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Nuevos especialistas médicos
Ayer, en dependencias del Hospital Augusto Essmann Burgos, fueron presentados dos nuevos especialistas 
médicos que vendrán a reforzar y brindar un mayor número de atenciones en el área de la salud pública que se 
entregan en el hospital de Puerto Natales. Se trata de un traumatólogo y una médico pediatra. En la fotografía, 
desde la izquierda: Alejandro Arguello Arévalo, traumatólogo; Hulizay Alzate Hernández, pediatra; Soledad Li-
zana Gómez, subdirectora médica (s); gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga Bahamonde, y Manuel 
Hernández Barría, director (s) del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.
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Desarman 
árbol navideño
En plena faena captamos a personal de la 
maestranza municipal quienes trabajaban 
en sacar la iluminación eléctrica del árbol de 
pascua habilitado por el municipio de Natales. 
Y como se trata de un trabajo en altura tuvie-
ron que usar un camión pluma para tal efecto. 
Tras ello, veremos nuevamente iluminado el 
arbolito para la próxima Navidad, que con sus 
coloridas luces engalanará la Plaza de Armas 
de la ciudad capital de la provincia de Ultima 
Esperanza.    

  20. Una nueva polémica se está viviendo luego que la Corporación de la Cultura de Natales rechazara 
entregar respaldo a algunas actividades que organiza la Agrupación mártires del 23 de enero de 1919.

Agrupación cultural 
acusa a ente municipal 
de obstruir su trabajo 

negándole apoyo 
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Argentinos en los sucesos del 23 de enero de 1919

La colaboración de las fuerzas policiales de 
Chile y Argentina en aquellos años  de inicios del 
siglo pasado, se manifestó  en las instancias de 
alteración y perturbación social,  tiene dos hitos: los 
sucesos de Puerto Natales y Bories del 23 de enero 
de 1919 y las huelgas de los peones de las estancias 
argentinas de Santa Cruz y Chubut en diciembre 
del año 1921. En la primera instancia el gobernador 
del Territorio de Magallanes en enero de 1919, 
Luis Contreras Sotomayor, llama al gobernador 
interino Adolfo Pozzo, residente en Río Gallegos; 
le pide el mismo día 23 de enero, envíe tropas a la 
frontera- específicamente a Cerro Castillo- para 
en el camino a Natales, detengan una columna 
de 50 obreros que van armados hacia el lugar; el 
propósito pedir el apoyo de los 300 trabajadores 
que allí laboraban en enero de 1919.

El gobernador le pide al jefe de Policía de Río 
Gallegos, capitán Diego Ritchie, para con ayuda de 
civiles organice un batallón que marche de inme-
diato a Cerro Castillo, pasando  por Tapi Aike, para 
luego llegar a Fuentes del Coyle.  En el camino a la 
frontera, encuentran a algunas familias de adminis-

tradores ingleses de la Sociedad Explotadora Tierra 
del Fuego, que van huyendo hacia las estancias 
argentinas. En Fuentes del Coyle, Ritchie dice tener 
noticias de lo acontecido en  Bories el 23 de enero. 
En ese lugar estaba refugiado el administrador del 
frigorífico natalino, mister Leisle Kidd, acompañado 
de  su joven esposa. Por los relatos escuchados, 
percibe, que en Natales todo estaba en manos de 
los sindicalistas organizados y armados.

Cuando Ritchie con sus 20 soldados y reser-
vistas más tres tractores y automóviles, traspasa 
la frontera con Chile, sale a su encuentro mister 
Fells, quien les informa que los huelguistas que 
venían desde Natales, se habían regresado, al llegar 
al Hotel Tres Pasos, cuando supieron del avance 
argentino. Pero les informa que el mayor Contreras, 
pide encarecidamente, llegar al día siguiente 27 
de enero a Rospentek. Ese día arribarían desde 
Punta Arenas tropas solicitadas a Puerto Montt 
para aplacar la revuelta. 

Todos estos antecedentes aparecen en un 
informe enviado por Ritchie al gobernador de 
Santa Cruz en un oficio de fecha 20 de febrero de 

1919, desconocido en la literatura sobre el tema, 
y que cambian la sucesión de hechos descritos 
hasta ahora sobre las escaramuzas del 23 de enero.  
Llegados a Rospentek es enviado a Puerto Natales 
a tomar contacto con el mayor Luis Bravo (sub 
delegado), el teniente Lauder. Este de regreso 
informa que “Natales está bajo un titulado gobierno 
provisional, formado por miembros  de la Cruz Roja 
en su totalidad federados”. Es cierto, había llegado 
el vaporcito Sur, trayendo 30 hombres, 16 reclutas  
del Batallón Magallanes”. Pero Luis Bravo que llegó 
a Rospentek le confidencia al militar argentino 
que son conscriptos magallánicos, la mayoría  
federados también.

El propio Ritchie viaja a Natales y asegura que la 
Cruz Roja maneja la situación. Cuando Bravo llega a 
Rospentek lo hace con un vehículo de la institución 
con una gran bandera, acompañado de dos señoras 
samaritanas. Pero el oficial argentino señala en el 
informe que comentamos: “El pueblo está en un 
estado de anarquía verdaderamente deplorable… 
los carabineros estaban acuartelados ya que habían 
sido acribillados por los revolucionarios sin poder  

salir a la calle, sin ejercer vigilancia alguna, existien-
do en contra de ellos un odio a muerte por parte de 
los huelguistas”. Luego Ritchie informa, “A pesar 
de haber Estado de Sitio, la Federación se reunía 
libremente y sobre el local flameaba la bandera 
roja enlutada, los obreros desafiantes circulaban 
por las calles. Cuatro cadáveres de los carabineros 
muertos cinco días antes, yacían insepultos, porque 
la Federación Obrera se oponía que fueran ente-
rrados junto a los obreros muertos, exigiendo se 
lanzaran al mar y no fue posible  conseguir madera  
para los ataúdes”.

El informe al cual hacemos mención, dice que 
el 31 de enero de 1919, dieron inicio -las tropas de 
Ritchie- su regreso a Río Gallegos, muy frustrados 
al parecer por no poder haber entrado en combate 
y utilizar los 5.000 tiros que traían para liquidar 
la sublevación natalina. Suponemos que alguna 
autoridad política central paró la intervención. El 
desprestigio de la clase gobernante habría sido 
brutal si en el lugar más recóndito de la Patagonia, 
obreros chilenos “debieron” enfrentarse a militares  
argentinos.

Para conmemorar a los obreros mártires caídos hace un siglo y también para otras actividades

Entidad cultural acusa a la Corporación 
Cultural Municipal de falta de apoyo
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En una extensa publica-
ción a través de la red 
Facebook, la entidad 
cultural Agrupación 
Mártires del 23 de 

enero de 1919, que se consti-
tuyó en Natales para trabajar 
en torno a la conmemoración 
del centenario de los sucesos 
de 1919 -levantamiento obrero 
que se saldó con la muerte de 
seis trabajadores-, efectuó sus 
descargos respecto del accio-
nar de la Corporación Cultural 
Municipal de Natales. En esta 
publicación la agrupación se-
ñala que “En el afán de variar 
la oferta cultural local para las 
fiestas dieciocheras (año 2018), 
acudimos en nuestra calidad de 
Agrupación Mártires del 23 de 
Enero de 1919, en busca del 
apoyo de la Corporación Cul-
tural Natalis”. 

Añade que “corría agosto de 
2018 cuando solicitamos usar las 
dependencias de la ex municipa-
lidad para realizar una muestra 
de pintura y feria del libro en 
septiembre, un evento que ha-
bíamos denominado Kermese 
kultural. Llenos de optimismo y 
proyectos, y ante la buena acogi-
da que recibimos en los trámites 
iniciales para solicitar el espacio 
aludido, no dudamos en pedirlo 
para una segunda fecha, esta vez 
para realizar una charla sobre 
los sucesos históricos del 23 de 
enero de 1919, evento que se 
realizaría a fines de septiembre”.

La entidad cultural solici-
tante continúa señalando, que 
no se sorprendieron cuando 

les entregaron la respuesta a su 
requerimiento aduciendo que 
“la negativa se basaba en que 
las dependencias solicitadas ya 
habían sido comprometidas de 
antemano a otra actividad, coin-
cidentemente, en las mismas fe-
chas”. Sin embargo, agregan que 
su incredulidad fue creciendo y 
no dejó de llamarles la atención 
que el Espacio Cultural Natalis 
permaneció cerrado en las fe-
chas indicadas, haciendo ver que 

comprobaron con el encargado 
de la Biblioteca Pública de Na-
tales que como Corporación no 
realizaron ninguna gestión para 
facilitarles aquel espacio para 
una charla histórica.

Prosiguen expresando que 
pasaron los meses y nuevamente 
recurrieron a la Corporación de 
la Cultura esta vez para solicitar 
un escenario plegable para dos 
eventos que se realizarán este 
mes de enero: el recital del grupo 

Fiskales Ad-Hok junto a otras 
bandas para el día 25 y la Fiesta 
de los Abrazos el día 27.

“Después de más de un mes 
de espera, se nos respondió que 
el escenario estaría disponible 
para un evento, pero no para los 
dos. Finalmente y a la larga, por 
gestión directa de la municipali-
dad, primó la cordura y se pudo 
acceder a lo solicitado en esta 
ocasión...”, señalan los gestores 
culturales.

Niegan aporte de 
 200 mil pesos

Pero la historia no termi-
naría ahí, ya que como última 
solicitud la agrupación intentó 
obtener un aporte en dinero 
solicitando 200 mil pesos a la 
entidad municipal, esto para 
paliar algunos gastos en los que 
habían incurrido, en especial con 
respecto al encuentro de rock 
autogestionado del día 25 de 

enero. “Cuando creíamos que 
esto era posible, nos encontra-
mos con la sorpresa que esta 
Corporación negó el aporte, 
argumentando que se nos fa-
cilitó un gimnasio para nuestro 
evento. Demás está decir que 
eso es falso e inexplicable , una 
vez más…(¿cuál gimnasio?...)”.

La Agrupacion Mártires del 
23 de enero de 1919 finaliza 
su publicación realizando las 
siguientes preguntas:  

 “…¿Qué apoyo podemos 
tener como agrupación cultu-
ral de parte de la Corporación 
Cultural Municipal?... ¿Para qué 
existe ese organismo que ha tra-
bado nuestra gestión cultural?... 
¿Qué se entiende por cultura en 
la Corporación?... ¿Por qué se 
miente?... ¿Tiene algo que ver 
la militancia política de nuestros 
dirigentes en esta seguidilla de 
mentiras y jugadas burdas?... 
¿Quiénes pueden tener dere-
cho a trabajar con los recursos 
públicos que administra esta 
corporación?...”.

La publicación de la Agru-
pación Mártires del 23 de enero 
de 1919 lleva la firma de Benito 
Ruiz Aguila, como presidente, y 
Rodrigo Hernández, secretario. 

Hasta el cierre de esta no-
ta, pese a que El Natalino se 
contactó con la Corporación 
Cultural Municipal entregando 
toda nuestra información de 
contacto, no hubo ninguna 
aclaración o desmentido ni un 
comunicado oficial respecto a 
la publicación de la agrupación 
cultural.

Tumba de los caídos en la refriega obrera de 1919. Cementerio San Alberto Hurtado de Natales  (cementerio antiguo).



Una visión crítica 
entregó la dirigen-
ta social kawésqar, 
Marcela Caro Lon-
cuante, respecto 

de la expansión de la industria 
salmonera en Magallanes y en la 
Provincia de Ultima Esperanza. 
“El crecimiento salmonero se ha 
expandido sin control, no existen 
fiscalizaciones. Hoy ha cambiado 
todo, hasta la seguridad en nues-
tro entorno se ha perjudicado, la 
seguridad de nuestro lugar con la 
llegada de afuerinos a la zona”. En 
estos términos se expresó Caro, 
pero continuó argumentando.

“Nuestros ancestros, como 
pueblos canoeros, siempre es-
tuvieron preocupados de res-
guardar su patrimonio, se ubica-
ban en un solo lugar. Nuestros 
antepasados siempre tuvieron 
resguardos y eran cuidadosos 
en la explotación de los recursos. 
Explotaban sólo lo que iban a 

consumir.  Ahora hemos visto que 
nuestras  costas están invadidas 
de redes y plásticos, entre otros 
muchos desechos”.

A continuación la dirigenta 
disparó en contra de los organis-
mos fiscalizadores “El Sea debiera 
fiscalizar que no haya contamina-
ción y la declaración de impacto 
ambiental efectiva. Ahora no hay 
un control, esto se ha escapado 
de  las manos, aquí debiese estar 
Capitanía de Puerto, Sernapesca, 
pero a éstos les falta personal. Los 
más perjudicados son nuestras 
aves y mamíferos”.

En este sentido Caro señala 
que a diferencia de antaño “hoy 
hay que ir cada vez más lejos a 
pescar y esto lo hemos podido 
constatar a diario, los recursos 
están cada vez más lejos porque 
se los ha sobreexplotado y porque 
han ido desapareciendo por la 
contaminación ambiental. Hay 
que ver como se encuentran 

los lechos marinos. Esto es real. 
Hoy no tenemos un control de la 
contaminación y es mayor de lo 
que se piensa”.

Piden respeto 
Marcela Caro prosigue seña-

lando que “queremos que se nos 
respete nuestra visión y defensa 

del mar, nosotros pedimos respe-
to, si hay comunidades que tienen 
convenios con las empresas, los 
respetamos y aceptamos, pero es  
responsabilidad de ellos. Pero en 
lo que respecta a nuestras comu-
nidades (4), somos reacios a reu-
nirnos con los salmonicultores”.

“Creemos que hay mucha 

mentira de por medio, porque 
ellos no respetan la EMCPO 
(solicitud de Espacios Marinos 
Costeros para Pueblos Origina-
rios). En el caso de nuestras co-
munidades tenemos una solicitud 
en la península Muñoz Gamero, 
seno Skyring, península Steiner, 
canal de las Montañas y bahía 
Desengaño”, indicó. 

Asociación de  
salmonicultores

Por su parte Oscar Garay, 
vicepresidente de la Asocia-
ción de Salmonicultores de 
Magallanes, en el mismo orden 
señaló en relación a la posición 
de las cuatro comunidades de-
tractoras. “Primero que nada se 
debe aclarar que no son todas 
las comunidades. De las 12 
comunidades existentes en la 
región, son sólo 4 las que están 
derechamente en contra de la 
industria. Con las otras hemos 

tenido varios acercamientos e in-
cluso convenios de colaboración. 
Y lamentamos mucho el nivel de 
desconfianza y desconocimiento 
que estas pocas comunidades 
tienen respecto al real alcance 
y expansión de la industria en la 
región. La realidad es que no hay 
espacio para muchas más con-
cesiones. Las áreas aptas para la 
acuicultura son acotadas y queda 
una proporción muy pequeña de 
solicitudes en trámite”.

Por otra parte, Garay realizó 
una autocrítica señalando que 
ellos han fallado en la comunica-
ción. “Si hay algo en que hemos 
fallado en la industria, es en la 
comunicación. No hemos sido 
capaces de poder transmitir de 
forma certera los grandes apor-
tes que hacemos a la región en 
diversos aspectos, desde el ám-
bito social, deportivo, científico 
y, por supuesto, el económico”, 
puntualizó.
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Críticas de agrupaciones indígenas 

Dirigenta kawésqar: “La pesca artesanal es 
incompatible con la explotación salmonera”
• Marcela Caro, de la comunidad Aswal Lajep,  manifestó su preocupación por la expansión 

 de la industria salmonera en las provincias de Ultima Esperanza y Magallanes. 

Dirigenta social kawésqar, Marcela Caro Loncuante, en la Plaza 
de Armas de Puerto Natales.

Agrupación Luz y Esperanza
Sonia San Martín, presidenta de la Agrupación Luz y 
Esperanza, será desde ahora vocera de la Asociación 
Nacional de los Cuidadores “Yo Cuido”, por lo que 
invitó a todos los interesados a acercarse a solicitarle 
información. En cuanto a la agrupación que lidera, 
ésta cuenta con 130 socios y agrupa en Natales a 
los cuidadores de personas con discapacidad severa, 
moderada y leve. Ellos realizan una reunión mensual 
en la Biblioteca Pública y para este año que se inicia 
ya tienen una serie de actividades y proyectos  para 
desarrollar.

Eugenia Mancilla Macías, 
presidenta regional del Par-
tido Demócrata Cristiano, 
se reunió con militantes de 
Puerto Natales en su sede  
partidaria de calle Prat, la se-
mana pasada, dando cuenta 
de la gestión de la directiva a 
nivel regional y de los desafíos 
que enfrenta la colectividad 
política de cara a los procesos 
electorales que se avecinan el 
próximo año.

En relación al estado del 
partido en Natales, Eugenia 
Mancilla señaló que se ha-
ce  urgente reorganizarlo, 
ya que se requiere volver 
a conectarse tanto con la 
militancia como con la comu-

nidad natalina, esto después 
de transcurrido casi un año 
del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.

Mancilla precisó que el 
partido debe encarar el in-
greso de nuevos jóvenes y 
mujeres para renovar sus 
cuadros, definiendo para 
ello una propuesta atractiva 
y actualizada.

En este orden, señaló 
que apoyan la realización de 
un Congreso Ideológico que 
marcará la pauta de la DC en 
los próximos años.

Eugenia Mancilla expre-
só que cada partido debe ir 
definiendo, en un cuadro 
de crisis generalizada de 

la política y las institucio-
nes, su accionar y hoja  de 
ruta de cara a los próximos 
procesos electorales que 
se avecinan, esto tanto a 

nivel local como regional, 
recogiendo las inquietu-
des de la gente y sabiendo 
representar también los 
grandes temas país.

Inti Illimani Histórico Trío 
ofrecerá concierto en Natales

Ramón Arriagada Sepúl-
veda, del Centro de Estudios 
de Ultima Esperanza, entidad 
organizadora del evento 
donde se presentará el reco-
nocido conjunto musical Inti 
Illimani Histórico Trío, señaló 
a El Natalino que la conme-
moración del centenario de 
los sucesos de Bories y Nata-
les de 1919 merecía estar a la 
altura de tal acontecimiento, 
por lo que definieron la traída 
de un grupo representativo 
de la escena nacional y “que 
mejor que Inti Illimani… un 
conjunto de vasta trayectoria 
nacional e internacional y en 
sintonía con la recuperación 

de la democracia, la lucha 
en la defensa de los DD.HH. 
y de los trabajadores y en 
sintonía, también, con los 
valores de nuestro trabajo 
como historiadores, trabajar 
en promover la Memoria e 
Identidad de un pueblo como 
es Puerto Natales”, señaló el 
autor del libro “La Rebelión 
de los Tirapiedras”.

La presentación del con-
junto musical se realizará en 
dependencias del gimnasio 
Carrera, el 24 de enero, desde 
las 20 horas, con un valor de 
entrada de $3.000. El evento 
cuenta con financiamiento y 
apoyo municipal.

Afiche promocional de la presentación de Inti Illimani Histórico Trío.
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En visita a Puerto Natales

Con un claro interés de reorganizar a la DC natalina, 
presidenta regional se reunió con militantes de la falange 

•  Eugenia Mancilla Macías entregó cuenta de la gestión  
de la directiva y visitó a los medios de comunicación locales.

La dirigenta Eugenia Mancilla Macías se reunió con militantes de 
la DC en Puerto Natales.
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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

Reunión socias y 
socios de Ajunji

Sentados: Sandra Martínez, María Muñoz, Mirtha Soto, Rosa Durán y Humberto Jara. De pié: Marcela Rivera, Claudia Miranda, 
Vanesa Vera, Vanesa Carrillo, Margarita Soto, Lorena Jara, Soledad Paillamán, Marcela Chacón, Carola Vera y Antonella Cuevas.

Presentación de libro 
• El pasado 13 de enero, en la sede del comunal Natales del Partido Socialista, se 
llevó a cabo la presentación del libro “Mujeres Socialistas, Protagonistas de una 

historia”, publicación que busca visibilizar el rol de las mujeres tanto en la historia 
partidaria como en el devenir histórico del país. La presentación estuvo a cargo  

de la vicepresidenta nacional de la Mujer del PS, Karina Delfino Mussa. 

Nuevo profesional 
natalino

Luis Paillacar, Cleofe Tureuna, Paola Suazo, Rosa Mayorga, Lucila 
Almonacid, Karina Delfino y Verónica Vásquez.

Karina Delfino, Raquel Figueroa y Paola Suazo.

Gladys Elgueta, Cecilia Uribe, Karina Delfino, René Valderrama.Guillermo Ruiz Santana, Karina Delfino Mussa y Francisco 
Busolich González.
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• En el marco de la celebración de los 30 
años de la Asociación de Trabajadores 

de la Junji se realizó un cóctel y diversas 
actividades recreativas. Participaron 

asociados de los jardines Javiera Carrera,  
Los Cisnes y Copito de Nieve.  

En la fotografía, la directiva regional y  
delegados base de Puerto Natales  

de la Asociación Nacional de la  
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji).

Franco Damián Mella Perán se tituló como cirujano 
dentista en 2018, cursando sus estudios superiores en la 
Universidad San Sebastián de Concepción. Su enseñanza 
media la realizó en el Colegio Puerto Natales, en tanto que 
sus estudios básicos en el Liceo Monseñor Fagnano. Sus 
padres son Juan Mella Ovando y Blanca Perán Alvarado.


