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Polémica ha resultado la tala de un par de árboles en el perímetro del centro de Natales. Si bien es 
cierto, como lo plantea la ordenanza medioambiental,respecto a la competencia, rol y acción del 
municipio local en la materia, algunos vecinos indican que dado que Natales no se caracteriza por 
ser una ciudad con muchos árboles y áreas verdes, se debiera ser más criterioso a la hora de cortar 
o talarlos. Otro alcance que realizan, es en relación a las podas de los árboles, ya que un rápido 
vistazo por el centro natalino, deja en evidencia que en algunos locales y viviendas, sí se cumple, 
pero en otros no, llegando incluso a interferir las ramas con el cableado de todo tipo o la visual de 
los peatones. 

Polémica por corte de árboles en el centro
Menú constituyente
Es el primer café de Puerto Natales que se 
cuadra con los nuevos tiempos que vive el 
país, en orden a generar una nueva Cons-
titución política. Y así se los hace saber a 
sus clientes que, día a día, transitan por la 
concurrida calle Bories, a metros de la Plaza 
de Armas y el municipio natalino. Sin lugar 
a dudas, el café Artimaña está usando una 
forma diferente y novedosa de presentarse 
ante los turistas y natalinos. 

 O P18. El presidente de Aditer, agrupación que reúne a 44 dializados, Walter Vera, manifestó además, su 
esperanza de que pronto se regularice la cancelación de las boletas de consumo, con aportes municipales.

Dializados venden rifas 
para pagar consumos 

básicos de su sede 
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Dializados de Puerto Natales venden números de 
rifa para pagar consumos básicos de su sede

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS
- BRITISH SCHOOL

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

• Esperan que pronto se regularice la cancelación de las boletas de consumo, también con el aporte municipal.

E
speranzado por un 
lado, pero por otro, 
un poco contraria-
do, se manifestó 
Walter Vera, actual 

presidente de Aditer, la 
agrupación de Natales que 
reúne a 44 dializados quie-
nes tienen que sobrellevar la 
pesada carga de convivir con 
una enfermedad que los va 
desgastando poco a poco.

Agradecimiento a 
personas e instituciones

Walter Vera tiene un lis-
tado de personas a quienes a 
agradecer por su compromiso 
y apoyo irrestricto a la agru-
pación. “En primer lugar, a 
Humberto Zúñiga Romero, 
quien permanentemente nos 
está apoyando; él nos cancela 
el cable que necesitamos para 
distraernos las cuatro horas 
diarias que tenemos que es-
tar en diálisis. Agradecemos, 

también, a Arturo Pérez Ve-
lásquez, quien es nuestro 
padrino, y a radio Natales, 
el espacio donde nosotros 
damos a conocer nuestras 
actividades e inquietudes. 
Luego, agradecemos al diario 
La Prensa Austral, por la co-
bertura que siempre nos han 
brindado, infinitas gracias”. 
Vera, igualmente, realizó 
un encarecido llamado a los 
particulares y empresarios 
que deseen colaborar, a con-
tactarse con la agrupación, 
quienes tienen sus puertas 
abiertas para recibirlos.

Falencias y detalles de 
la sede de la agrupación 

y boleta de consumo 
eléctrico

“Pero la verdad, es que 
junto con todos los agradeci-
mientos, tenemos que dar a 
conocer algunas situaciones 
que no son muy agradables. 

Estamos disconformes con la 
entrega de la sede, que salió 
con varias fallas y detalles, por 
ejemplo, con los cerámicos de 
la pared que se caían, algunos 
enchufes mal colocados, la 
campana de la cocina, las 
barandas de seguridad queda-
ron sueltas. Si bien es cierto, 
todos estos detalles se han ido 

subsanando, nos da la impre-
sión que los trabajos fueron 
realizados por personas que 
no estaban capacitadas”.

Walter Vera, continúa re-
latando que “para sorpresa de 
todos, nos llegó una boleta de 
consumo eléctrico, siendo que 
nosotros no hemos ocupado 
la sede, salvo una vez al mes 

y, además, estuvo sin electri-
cidad por tres semanas. Nos 
explican que no hay empalme 
y que sí o sí hay que cancelar 
la boleta. Luego, ésta llegó a 
nombre del alcalde Fernando 
Paredes y hemos realizado las 
consultas del caso. Y no está 
muy claro el asunto”.

Venta de números 
de rifas

Los dializados explican 
que, si bies es cierto, el mu-
nicipio de Natales se com-
prometió con ellos a hacerle 
un aporte de 100 mil pesos 
mensuales a contar de marzo, 
ellos han tenido que obligada-
mente recurrir a la venta de 
números de rifa para contar 
con recursos para autofinan-
ciarse y cancelar sus consu-
mos. Asunto que les implica 
un  doble esfuerzo, pues, su 
enfermedad es muy desgas-
tante y no están en igualdad 

de condiciones con respecto a 
las personas sanas. Cosas que 
para el común de la gente son 
muy básicas, para un dializado 
es muy complicado.  

“Necesitamos un psi-
cólogo y un nefrólogo 

permanente”
Por otra parte, Vera plan-

teó que en cuanto al servicio 
médico hacia los dializados, 
requieren para atención de 
los asociados un psicólogo, el 
cual lo están solicitando desde 
hace cuatro años y, también, 
un especialista nefrólogo que 
tenga el carácter de perma-
nente.

Ellos están confiados, de 
que a través de las autori-
dades de salud y el Hospital 
Augusto Essmann Burgos, 
pudieran avanzar en resolver 
esta situación y contar con 
una atención médica integral 
para los dializados.

Agrupación reúne a 44 enfermos renales

El sábado pasado se 
concretó una visita al ter-
minal pesquero y varadero 
el cual es administrado por 
la Asociación Gremial de 
Pescadores Artesanales de 
Puerto Natales, por más de 
20 años. En la visita, junto 
a los dirigentes pesqueros 
participó el intendente José 
Fernández y el gobernador, 
Raúl Suazo, Obras Portua-
rias y la Armada, quienes 
pudieron conocer de prime-
ra fuente el funcionamiento 
del terminal y la problemá-
tica que se ha evidenciado, 
luego que, desde los mismos 
sindicatos y asociados, sur-
gieran críticas de la forma 

cómo se ha llevado hasta 
hoy día la administración del 

mencionado recinto y que 
han salido a la luz pública.

Cabe recordar, que el 
varadero del terminal pes-
quero artesanal, abarcó una 
inversión pública de $3.560 
millones. El proyecto que 
beneficia a 700 embarca-
ciones aproximadamente, 
consistió en la construcción 
de una explanada de 7.790 
metros cuadrados; la imple-
mentación de un sistema de 
varado para embarcaciones 
artesanales tipo Travel Lift; 
instalación de sistema eléc-
trico y agua potable y un 
galpón de 1.330 metros 
cuadrados de superficie, lo 
que ha permitido reparar las 
naves pese a las condiciones 
climáticas. Esta importante 

inversión pública que va en 
beneficio de los pescadores 
artesanales natalinos, fue 
inaugurada en 2016. 

De forma extraoficial se 
conoce el malestar de algu-
nos dirigentes, en orden a 
que el recinto pesquero hoy 
día no estaría privilegiando 
a los pescadores artesana-
les y se estarían prestando 
servicios a empresas parti-
culares, esto en desmedro 
de los asociados.

Por parte de los sindi-
catos se ha señalado que 
se encuentran recopilando 
los antecedentes para refe-
rirse a la materia y, que, en 
el intertanto, no emitirán 

ningún comunicado.
Desde la gobernación 

provincial de Ultima Espe-
ranza, manifestaron, que los 
dirigentes elaborarán un in-
forme dirigido al intendente 
y, posteriormente, la auto-
ridad regional revisará los 
antecedentes presentados 
relativos al funcionamiento 
del terminal pesquero, con 
el objetivo de mejorar los 
aspectos de administra-
ción y funcionamiento y, 
que, junto con ello, que 
los pescadores perciban 
también que sus inquietu-
des y planteamientos son 
escuchados por parte del 
gobierno.

Intendente y gobernador visitaron el terminal pesquero y varadero de Natales

Walter Vera, presidente de la agrupación Aditer, dializados y 
enfermos renales de Puerto Natales.

El varadero del terminal pesquero artesanal contó con una 
inversión pública de $3.560 millones, proyecto que beneficia 
a 700 embarcaciones.
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Si bien es cierto se ha declarado alerta amarilla 
en el río Paine, los parámetros monitoreados hasta 
ayer martes estaban dentro de los rangos normales, 
según informó el gobernador Raúl Suazo, al tanto 
del seguimiento y monitoreo que realiza la Onemi. 

La crecida se ha comportado dentro de los va-
lores normales para la temporada y se debe a las 
temperaturas y deshielos que se han dado en febrero.

Alerta amarilla por 
crecida del río Paine

Todas las urgencias que se presenten en el Hospital 
Augusto Essmann y que requieran el servicio de escáner 
se derivarán al Hospital Clínico de Punta Arenas, ya que el 
que estaba en uso en Natales, presentó fallas que requieren 
un repuesto que se debe adquirir en el extranjero. Por lo 
tanto, se ha informado a pacientes y usuarios que las horas 
del hospital natalino serán reagendadas a partir del 16 de 
marzo, mientras tanto, se realiza la reparación del equipo. 

Servicio de escáner del hospital 
Augusto Essmann deberá esperar 

Por lo menos dos denuncias por abusos sexuales hacia 
menores de edad son investigadas en Puerto Natales. Una 
de ellas, fue presentada en la segunda Comisaría de Puerto 
Natales, y por el carácter de la misma y las diligencias 
que se llevan a cabo, no se ha podido informar en detalle 
sobre ella. En tanto, desde Fiscalía se han confirmado las 
investigaciones que se efectúan y se espera, en las próxi-
mas semanas, decidir los pasos judiciales de las mismas.

Investigan denuncias de abuso 
sexual hacia menores

C
on amplia partici-
pación de medios 
de comunicación 
locales y repre-
sentantes de or-

ganizaciones funcionales 
y territoriales, la secretaría 
regional ministerial de Go-
bierno, presentó el viernes en 
la Biblioteca Pública de Puerto 
Natales, las bases de postula-
ción del Fondo de Fomento de 
Medios de Comunicación y 
del Fondo de Fortalecimiento 
para Organizaciones de Inte-
rés Público 2020.

La presentación técnica 
estuvo a cargo de la profe-
sional del servicio, Carolina 
Morales, quien a medida que 
desarrollaba la exposición 
fue respondiendo consultas 
puntuales y generales de los 
asistentes. Cabe señalar, que 
la seremi Alejandra Muñoz, 
agradeció  la amplia participa-

ción, lo que demuestra el alto 
interés por acceder a estos 
fondos públicos, tanto para 
los medios de comunicación 
como para las organizacio-
nes comunitarias, que, de 
esta forma, pueden crecer 
y potenciar sus medios y or-
ganizaciones, accediendo al 
financiamiento de iniciativas 
de distinta índole y temáticas.

En tanto, por parte de los 
participantes de la activad 
informativa, el vicepresidente 
de la junta de vecinos N°1 
Puerto Natales, Giovanni 
Torteroglio, expresó que “es 
importante, como parte de 
la sociedad civil, poder tener 
la posibilidad de postular a 
Fondos provenientes del Es-
tado. Nos permite presentar 
iniciativas para trabajar en pos 
del desarrollo de los vecinos 
de esta junta vecinal, que es la 
más antigua de la comuna, y 

además por el Club de Adulto 
Mayor, para que ellos puedan 
tener una vida más activa”.

En tanto, la presidenta de 
la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Puerto Nata-
les, Belén Davey, señaló que 
“esperamos con ansias este 
Fondo de Fortalecimiento, 
ya que son un puntal impor-

tante para que las distintas 
organizaciones territoriales y 
funcionales logren recursos, 
y así puedan presentar inicia-
tivas con una mejor inclusión 
y con proyectos sustentables, 
que no sean sólo por los tres 
meses de ejecución, sino que 
tengan un impacto dentro de 
las comunidades a las cuales 

se beneficia”.
La seremi de Gobierno, 

Alejandra Muñoz, destacó 
que para este año hay dispo-
nibles $43.407.371 para las 
iniciativas de la región, por 
lo que llamó a los dirigentes 
sociales de la provincia de 
Ultima Esperanza a motivarse 
y a presentar sus proyectos. 

Para poder postular a este 
fondo, la asociación o agrupa-
ción debe estar inscrita en el 
catastro de organizaciones de 
interés público en www.fon-
dodefortalecimiento.gob.cl

El plazo de postulación 
por escrito se inicia el 6 de 
marzo y se extenderá hasta 
el 3 de abril, en tanto que la 
postulación online también 
comienza el 6 de marzo y 
se prolongará hasta el 13 de 
abril. Respecto a las bases 
técnicas y administrativas 
del Fondo de Fomento de 
Medios de Comunicación 
Social las encuentran en 
www.fondodemedios.gob.
cl, mientras que el plazo de 
postulación comenzó el lunes 
y se extenderá hasta el 31 de 
este mes. Este año, el FFMCS 
considera $92.945.003 para 
financiar las iniciativas de la 
región. 

Seremi de Gobierno presentó bases de postulación para 
fondos dirigidos a organizaciones de interés público 

A partir de esta semana 
comienza el cobro de tar-
jetas de estacionamiento 
en el sector céntrico de 
Natales. Las calles com-
prendidas en la implemen-
tación del sistema de cobro 
son: Bories, Tomás Rogers, 

Hermann Eberhard, Prat, 
Phillippi, Bulnes, Blanco 
Encalada, Esmeralda y Ba-
quedano.

Los días y horarios in-
formados de cobro son: de 
lunes a viernes de 9 a 13 
horas y en horario tarde 

de 15 a 20 horas. (Los días 
sábado, domingo y festivos, 
no se considera cobro).

El valor por 30 minutos 
de estacionamiento será de 
350 pesos y el tramo adicio-
nal considera un cobro de 
10 minutos por 170 pesos.

Municipio de Natales hace llamado a renovar 
permiso de circulación a través de internet

Un llamado a usar la 
plataforma web municipal 
disponible, realizaron des-
de el municipio de Natales, 
esto en orden a cumplir con 
la renovación del permiso 
de circulación para el pre-
sente año.

Además del pago pre-
sencial, los que lo deseen 
podrán cancelar el permiso 
de circulación vía internet 
en el sitio www.muninata-
les.cl, pinchando el botón 
trámites, seleccionar pagos 
en línea y presionar el bo-

tón permiso de circulación. 
Para hacer efectivo los 

pagos del permiso de circu-
lación, se puede usar efec-
tivo o tarjetas de crédito o 
débito. El plazo para reali-
zar el trámite se extiende 
hasta el 31 de marzo.

Los asistentes a la actividad informativa junto a la seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz.
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Inicio de cobro de tarjetas 
de estacionamiento
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Jineteadas en el campo 
de “Chilo” Paredes

• Unas concurridas jineteadas se vivieron el pasado 
fin de semana en el campo de “Chilo” Paredes, ruta 
9 norte. Junto a varias delegaciones provenientes de 
Argentina  y el apoyo de los natalinos, se pudo dis-

frutar de esta auténtica fiesta popular a unos 
cuantos kilómetros de Puerto Natales.
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Desde Chubut, Argentina, llegaron César León, Rosendo Huisca, Guillermo Lillo, Beto Antelef, 
Alex Jiménez y Sergio Painel.

Yesenia Siebert, Carlos Cáceres, Juan Paredes, Daniela Mercegué y Matías Paredes.

Uno de los hábiles jinetes demostrando sus capacidades.

Claudio Juárez, Cristián Cárcamo, (El Torito I y II)

Julián, Nelsa, Karen Gallardo y Daira. Humberto Zúñiga y Sandro Heinze.

Los niños Martín, Sergio y Enzo disfrutando de un paseo a caballo.


