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Plaza inundada
Como todos los años, desde 2011 a la fecha, tras 
el invierno se debe retirar el agua que inunda 
las áreas verdes ubicadas hacia calle Bories. 
La anegación es producto de que las veredas 
se construyeron -de acuerdo al diseño- en un 
nivel superior al césped. Esta inclinación y la 
falta de un drenaje provoca que en el sector se 
acumule el agua, que debe ser retirada cada 
primavera utilizando motobombas. En el lugar 
trabajó personal de la Municipalidad de Natales.

Corrida por el Mes del Donante
Una masiva y entusiasta participación hubo en la 1ª Corrida Regional del Mes del Donante que se realizó el domingo 
recién pasado por las principales calles de Puerto Natales. Aproximadamente 150 personas asistieron al evento 
que por primera vez se realizó en la región y que viene siendo la quinta a nivel nacional. Los organizadores de 
la prueba, Rigoberto Agurto y su hija Jessica, destacaron el respaldo entregado por Asodi Santiago (Asociación 
de Dializados y Trasplantados de Chile) de las autoridades comunales, del comercio establecido y de empresas 
vinculadas a las industrias salmonera y turística. En la ocasión se regalaron camisetas a los participantes. Además 
se inscribieron 95 nuevos donantes.
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  P20. En la Costanera Pedro Montt se levantarán cinco edificios de cuatro pisos, por un monto aproximado a los $31 mil 
millones. La fecha de inicio de las obras está fijada para enero de 2019, teniendo un plazo de ejecución aproximado a los dos 

años. Una vez finalizados los trabajos, la ciudad contará con 245 departamentos nuevos de 40 y 80 metros cuadrados.

Millonaria inversión 
privada en edificios
de departamentos
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo ¡No van a entrar!

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943  
    E-mail: reservas@hotelflorencedixie.cl 

                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Ese día domingo 13 de agosto del año 1995, 
hacía diez años que no ingresaba a la Catedral de 
Punta Arenas; Angélica nuestra amiga nos invitó a la 
misa de las 12 horas. Estábamos muy preocupados, 
ya que el día anterior habíamos pretendido regresar 
a nuestro Puerto Natales en vehículo particular y 
Carabineros de Kon Aiken, nos cerró el paso, pues la 
cantidad de nieve caída había traído consecuencias 
desastrosas en el camino. La provincia de Ultima Es-
peranza estaba sufriendo los avatares del “terremoto 
blanco”, de tan triste memoria.

El ir a misa ese día nos permitiría calmar nuestras 
aprensiones sobre la cantidad de días refugiados en 
un hotel puntarenense; además nuestra amiga nos 
aseguraba entusiasmada, que estando la ceremo-
nia a cargo del padre Rimsky, prometía un boato 
y exaltaciones de espiritualidad pocas veces vista. 
Angélica  esperaba el acontecimiento litúrgico de la 
semana con ansias. Era creyente y hacía  referencia 
al contexto de la prédica del padre Rimsky, crítica 
social descarnada desde el púlpito a la sociedad 

puntarenense que tenía un templo paralelo en la Zo-
na Franca, donde se practicaba el culto al consumo.

En los años de dictadura, el obispo Tomás 
González, nos llamó a un grupo de profesionales, 
para prestar nuestro apoyo desinteresado en las 
tareas solidarias de la Iglesia. Me tocó colaborar en la 
pastoral de las migraciones, prestando apoyo en es-
tudios de movimiento de chilenos hacia la Patagonia 
argentina. En años de bestialidades hacía bien ir los 
domingos a la Catedral a escuchar voces reflexivas e 
inspiradas en el cristianismo y así entender la tragedia 
de nuestra patria.

Alejado de la docencia universitaria y ya en 
Puerto Natales, recordaba esos momentos en que 
la Iglesia nos albergaba, pese a que muchos no éra-
mos católicos practicantes. Después de 15 años, yo 
estaba nuevamente con mi familia, refugiados del 
terremoto blanco, esperando una eucaristía que 
prometía, pues la Catedral, estaba con un público 
desbordante, esperando lo que nos ofrecería el 
padre Rimsky Rojas.  

Por los comentarios de quienes se iban congre-
gando, lo del “terremoto blanco”, era tema  obligado, 
señal del impacto que provocaban las noticias 
llegadas de Ultima Esperanza. En tanto, coros de 
jovencitos solfeaban, para estar en el tono. Vino a 
continuación un silencio y los coros irrumpieron con 
toda su fuerza vocal. Nos ponemos de pie. ¡Hosanna 
Hey, sana, sana, sana, oh, sanna hey, sana oh, sanna 
oh Jesús, Jesús, muéstrame la luz sanna oh, sanna 
hey, superstar!!.  

Avanzando por el centro del pasillo nuestro 
personaje, rodeado de un séquito de niños de caras 
angelicales, albas casullas, dalmáticas de anchas 
mangas, decenas de ellos. Rimsky no recuerdo si de 
gorro llevaba una mitra sin ínfulas o su birreta tan tra-
dicional, brillante era su estola de ministro ordenado. 
No recuerdo si llevaba un bastón como  símbolo del 
pastor de ovejas. Hablando de sensaciones la térmica 
del templo era para arrugar corazones. Se me vino a 
la mente la Marcha Triunfal de la Opera Aída con su 
“Gloria a Egipto” y las trompetas estornudando so-

lemnidad. Luego los perfumes domingueros fueron 
opacados por la quema de resina de incienso. Una 
escena guardada para siempre en el subconsciente 
colectivo.   

Luego vendría la prédica de Rimsky Rojas, 
dura y castigadora hacia la feligresía, acusando a los 
asistentes de estar en la misa motivados sólo por  el 
arribismo; a los estudiantes salesianos allí presentes, 
ajenos al espíritu de Don Bosco, con vestuario y za-
patillas de marcas. Eran años de consumismo como 
fenómeno de masas y nuestro personaje no quería 
a sus seguidores, llevados por ese afán perverso. 

La dictadura y el militarismo en retirada, una 
democracia con todas sus trabas, el inmovilismo 
social, el protagonismo social era otro y la Iglesia en 
Chile sin comprender los cambios, daba espacios a 
personajes como Rimsky Rojas, hoy acusado como el 
principal sospechoso de la desaparición del estudian-
te salesiano Ricardo Harex, que amenazaba a todos 
aquellos refractarios a sus profecías con un “No van 
a entrar” al cielo donde estaba su Dios.

En tres meses más 
se iniciará la cons-
trucción de cinco 
edificios de de-
partamentos en el 

sector de la Costanera Pedro 
Montt, que vendrá siendo 
la inversión inmobiliaria 
más importante del sector 
privado.

El proyecto es de la In-
mobiliaria Olas S.A. y la 
iniciativa será ejecutada a 
partir de enero de 2019 por 
la empresa constructora 
Ebcosur.

El proyecto se denomina 
“Condominio Montt” y con-
sistirá en la construcción de 
cinco edificios de cuatro pi-
sos cada uno, más su respec-
tiva mansarda, para totalizar 
una superficie construida 
de 17.836 metros cuadra-
dos. Una vez finalizados los 
trabajos, la ciudad contará 
con 245 departamentos 
nuevos de 40 y 80 metros 
cuadrados (con uno, dos y 
tres dormitorios).

La inversión alcanza un 
monto aproximado a los 
$31 mil millones de pesos, 
la que además de considerar 
los edificios contempla la 
construcción de dos piscinas 
temperadas.

La fecha de inicio será en 
enero del próximo año y la 
obra debiera tener un plazo 
de ejecución aproximado a 
los dos años.

Sumado a lo anterior, 
se contempla en el mismo 
terreno, ubicado en la Costa-
nera Pedro Montt, a la altura 
de calle Camilo Henríquez, 
la construcción de un apart 
hotel. Este proyecto consi-
dera levantar dos edificios 
de cuatro pisos cada uno, los 
que contarán con departa-
mentos de dos ambientes. 
El monto aproximado de 
esta obra llegará a los $7 mil 
millones.

Confianza en Natales
El alcalde Fernando Pare-

des manifestó su optimismo 

sobre el futuro de Puerto 
Natales. Dijo que con el 
desarrollo de diversas indus-

trias, como la turística y la 
salmonera, se ha provocado 
la necesidad de contar con 
inmuebles para un sector 
de la clase media que no es 
favorecido con los planes del 
Serviu destinado a familias 
vulnerables.

Agregó que “se trata 
de inversiones privadas re-
sidenciales para viviendas 
no sociales o condominios 
privados de alta plusvalía, 
ligados a la construcción de la 
segunda vivienda para algu-
nos, residencia de temporada 

o alternativas. De loteos o 
parcelas de agrado, apuntan-
do a la exclusividad y belleza 
del entorno. En general, se 
presentan como proyectos 
exclusivos de desarrollo”.

En este plano mencionó 
que, además de la construc-
ción del Condominio Montt, 
está el loteo Los Glaciares, 
que contempla la construc-
ción de 154 viviendas para la 
clase media, las cuales edifi-
cará la empresa Ebcosur, en 
el sector alto de la ciudad. A 
ello hay que agregarle el pro-

yecto de construcción de 35 
viviendas de alto estándar 
destinados a estratos socia-
les altos que se levantarán en 
el sector de Puerto Consuelo 
(24 kilómetros al norte de 
Puerto Natales).

Expresó que estas in-
versiones han surgido  de 
largas conversaciones con el 
sector privado. “Mi objetivo 
era que el sector privado se 
atreviera, porque existe una 
necesidad en esta materia 
por parte de personas que 
tienen ingresos que les deja 
fuera del apoyo destinado 
a los sectores más necesi-
tados”, expresó Paredes. 
Un aporte importante para 
lograr lo anterior es que se 
encuentra en plena elabora-
ción el Plan Regulador, que 
será una herramienta que 
a los privados les permitirá 
tener reglas claras sobre el 
desarrollo urbanístico de la 
ciudad. Otro punto que ha 
tomado el sector privado es 
la operación del aeropuerto, 
que permitirá que lleguen las 
personas a la  zona directa-
mente desde Santiago.

Indicó que “estos de-
partamentos son un punto 
de inicio. Creo que vendrán 
más inversiones. Hoy la in-
versión privada en términos 
de ejecución de proyectos 
estará a la par de la inversión 
pública y eso es muy bueno. 
Es lo que siempre soñé para 
Natales”.

En la Costanera Pedro Montt se levantarán cinco edificios de cuatro pisos por un monto aproximado a los $31 mil millones

Natales recibirá millonaria inversión 
privada en edificios de departamentos 

• Alcalde Fernando Paredes destacó las futuras edificaciones como una demostración del 
crecimiento de la ciudad y la confianza en la zona, que están depositando los inversores.

El alcalde Fernando Paredes recorriendo el sector eriazo donde en enero de 2019 comenzarán a 
levantarse cinco edificios de departamentos.
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AVISO DE CORTE DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA	 :	04	de	octubre	de	2018
HORARIO	 :	De	22:30	a	04:30	hrs.
SECTOR	AFECTADO		 :	Avenida	Ultima	Esperanza	
		 	 con	Avenida	España	y		
	 	 Villa	Cariño.

CIUDAD	 :	Puerto	Natales.
MOTIVO	DEL	CORTE	 :	Instalación	de	Nuevas		
	 	 Redes
EMPRESA	EJECUTORA	:	Constructora	Salfa	S.A.

CONVOCATORIA
“REALIZACIÓN DE TALLERES DE APRENDIZAJE 

DE LAS LENGUAS KAWÉSQAR Y MAPUCHE 
HUILLICHE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y 

LA ANTÁRTICA CHILENA”
La Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena CONADI, a través del programa de Recuperación y Revitaliza-
ción de las Lenguas Indígenas, invita a jóvenes (15 a 29 años) y adultos (30 años 
en adelante), respectivamente indígenas de Puerto Natales a participar de los 

siguientes Talleres: 
 

Taller de lengua Mapuche Huilliche.
 

Iniciativa ejecutada por ESPIRAL MAGALLANES

Fecha Talleres, lunes 8 al sábado 20 de octubre.
Cupos disponibles para 30 personas.

Inscripciones y consultas al teléfono 61-2639614 /976639467 o al correo 
electrónico: contacto@espiralmagallanes.cl

CIERRE DE INSCRIPCIONES 03 de agosto de 2018.

Se inició el programa de 
esterilización de mil gatos y 
perros en la comuna de Nata-
les, el cual se está ejecutando 
en los salones de la junta de 
vecinos Nº 5.

Este es el segundo pro-
yecto de atención veterina-
ria financiado a través de la 
subsecretaría de Desarrollo 
Regional, Subdere,  para 1.000 
animales, a los cuales se les 
realiza cirugía (esterilización 
y castración) más la implan-
tación de un microchip. 

Con este nuevo progra-
ma, el municipio de Natales 
tiene la responsabilidad de 
realizar la inscripción de las 
mascotas a través de la plata-
forma municipal de registros, 
dando cumplimiento así, al 
reglamento de la Ley 21.020 
de Tenencia Responsable 
de Animales de Compañía, 
para lo cual cuentan con un 
profesional médico veterina-
rio, también contratado con 
recursos entregados a través 
de Subdere.

La labor la desarrolla la So-
ciedad Protectora de Anima-
les y contó con un presupues-
to aprobado de $26.998.720.

El incremento de pro-
yectos vinculados al sector 
turístico en la zona de Ultima 
Esperanza destacó el director 
regional de Corfo, Marcelo 
Canobra, en la visita que 
realizó a Puerto Natales.

En la oportunidad llegó 
hasta el hostal boutique te-
mático El Establo que cuenta 
con cinco habitaciones de 
alta calidad, que rescatan el 
estilo de un establo de caba-
llos. Cada habitación cuenta 
con una temática de la vida 
del estanciero de la Patago-
nia. El proyecto contó con el 
financiamiento de Corfo, a 
través de la Línea de Apoyo a 
la Inversión Productiva para 
la Reactivación (Ipro) donde 
los recursos obtenidos fue-
ron de $30 millones de un 
monto total invertido que 
superó los $103 millones.

Canobra manifestó que 
el proyecto “es un ejemplo 
de las cosas que se pueden 
hacer acá en Natales donde 
cada año se van profesio-
nalizando, perfeccionando 
y se van diferenciando los 
productos respecto a lo que 
era la actividad hotelera 
tradicional”.

La propietaria del hostal, 
Victoria Rose Mattison, es 
una empresaria y empren-
dedora inglesa, ubicada 
en Puerto Natales hace ya 
13 años. Estos años se ha 
dedicado a la realización de 
cabalgatas dentro del Parque 
Nacional Torres del Paine y 
en sus alrededores, con una 

duración de entre 2 a 10 
días, para lo cual buscaba 
hospedaje en estancias o 
campings de terceros. Al 
operar su negocio visualizó 
la oportunidad de contar 
con un alojamiento para 
este segmento de turistas 
que llegan a la región, que 
cumpla con estándares de 

calidad internacional en 
Puerto Natales. Expresó 
sobre su idea que “postulé a 
la Corfo y logré un proyecto 
que me permitirá lograr mi 
sueño de tener un hostal 
bonito y bien hecho”.

El recinto cuenta con 
cinco habitaciones dobles 
con baño privado.

Los turistas, vi-
sitantes y resi-
dentes de Puerto 
Natales contarán 
con la moderna 

aplicación wed “Uyui” que 
les permitirá tener en sus 
smartphones y tablets toda 
la información comercial y 
turística de la ciudad, noti-
cias, eventos e incluso los 
pronósticos del clima.

Los creadores de esta 
aplicación, René Arias, Hilsa 
Oliveros y Tomás Moli-
na, llegaron hasta Puerto 
Natales a reunirse con los 
dirigentes de la Cámara de 
Turismo.

En la oportunidad, Re-
né Arias manifestó que se 
trata de una aplicación que 
concentra toda la informa-
ción comercial, turística e 
histórica de la ciudad.

La empresa que tenga 
un perfil en Uyui (su costo 

en primer término llegará 
a los $25 mil mensuales 
más Iva) podrá subir toda 
la información que ten-
ga para dar a conocer su 
servicio a esta aplicación 
para que el usuario tenga 
acceso a ella. También los 

establecimientos tendrán 
una base de datos que les 
permitirá conocer la canti-
dad de clientes, horarios de 
mayor afluencia, épocas del 
año con mayor demanda, 
entre otros.

Esto último fue valorado 

por los directivos de la Cáma-
ra de Turismo, porque -dije-
ron- con ello se supera la falta 
de información estadística de 
la que adolece el sector.

También a través de esta 
herramienta los propieta-
rios de los servicios podrán 
conocer de manera reser-
vada la opinión que tienen 
sus usuarios y clientes, con 
lo que podrán realizar me-
joras o fortalecer aquellos 
aspectos que hayan sido 
destacados.

René Arias agregó que 
“Natales será la capital de 
la aplicación Uyui, para ello 
hicimos un convenio con la 
Cámara de Turismo de Ul-
tima Esperanza, para juntos 
repotenciar y trabajar en 
alianza para que esta zona 
se convierta en la capital del 
turismo de Chile”.

Por su parte el presi-
dente de la Cámara de Tu-

rismo de Ultima Esperanza, 
Arturo Báez, dijo que “esta 
aplicación permite, con 
tan sólo tres click, tener 
la información que andas 
buscando. Permitirá hacer 
un levantamiento de todos 
los servicios que tenemos 
en la zona, tanto turístico 
como el comercio en ge-
neral. Toda industria que 
preste un tipo de servicio a 
los residentes y visitantes”. 

Agregó que “los be-
neficios que brinda esta 
aplicación por el solo hecho 
de poder manejar estadís-
ticas facilitará la toma de 
decisiones y la orientación 
comercial que el prestador 
de servicio pueda requerir”.

Durante este mes de 
octubre estará operativa 
esta aplicación en Puerto 
Natales, la cual puede ba-
jarse de app Store y Google 
Play Store.

Esterilizarán mil 
gatos y perros en 

la comuna

La ciudad será la capital de la herramienta tecnológica que tiene proyecciones mundiales

Con sólo tres click, moderna aplicación permite 
conocer todo lo que Puerto Natales puede ofrecer 

• Se firmó convenio con la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza.

Los creadores de la aplicación: René Arias, Arturo Báez, Hilsa 
Oliveros, Tomás Molina.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

G
ab

ri
el

 L
ei

vaEn Puerto Natales

Director regional de Corfo destacó
desarrollo de proyectos del sector turístico 

Marcelo Canobra junto a la empresaria Victoria Rose Mattison.
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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
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Muestra folclórica 
• En el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins se realizó la Muestra Folclórica de Jardines Infantiles que por segundo 

año consecutivo organizó el jardín infantil Shenu Aike. La actividad artística estuvo encabezada por la gobernadora 
provincial Ana Mayorga, el alcalde Fernando Paredes y la directora del establecimiento educacional Cristina Vera.

Segundo año básico de la Escuela Bernardo O’Higgins, con una 
danza pascuense.Equipo educativo del jardín infantil Shenu Aike.Jardín infantil Montañas Azules, con el baile “Fantasía” Rapa Nui.

Jardín infantil Shenu Aike (nivel sala cuna mayor), con una “Diablada”.Jardín infantil Shenu Aike (nivel sala cuna menor) presentando un baile típico de Chiloé.

Jardín infantil Bello Amanecer, con una creación basada en las tradiciones de la Patagonia. Nivel medio menor del jardín infantil Shenu Aike, con un tributo a Los Jaivas.

Jardín infantil Nubes Australes, con una “Diablada”. Nivel medio mayor del jardín infantil Shenu Aike, con tributo a las tradiciones de Magallanes.


