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Feria de Educación 
Superior
Ayer se realizó la 13ª versión de la Feria 
de Educación Superior que organizó el 
Liceo Salesiano Monseñor Fagnano. En el 
gimnasio del establecimiento educacional 
se instalaron puestos de 23 instituciones, 
entre universidades, institutos superiores, 
escuelas de formación de las instituciones 
armadas, PDI, Carabineros. En esta ocasión 
se invitó a organismos voluntarios como el 
Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y Conaf. 
Durante todo el día, hasta las 16,30 horas, 
los alumnos de enseñanza media visitaron 
la muestra para conocer la oferta existente 
para seguir estudios superiores.

Premiación por aniversario de Natales
En la sede social del Club Pesca y Caza Río Serrano, se realizó ayer la ceremonia de premiación de las jó-
venes que participaron en el Concurso de Reina del aniversario Nº108 de la ciudad de Puerto Natales y de 
las instituciones públicas y privadas que animaron el Carnaval Aniversario. Los premios consistieron en 
dinero en efectivo y, en el caso de las candidatas, se sumaron diversos regalos entregados por las empre-
sas y el comercio local y regalos sorpresas que fueron donados por las autoridades. La actividad estuvo 
encabezada por la gobernadora provincial Ana Mayorga y el alcalde de Natales, Fernando Paredes, quien 
estuvo acompañado del Concejo Municipal en pleno.

Dos  de  los  tres 
pasos  argentinos 

están  cerrados
  P20. Problemas de calefacción obligaron a suspender la atención fronteriza en las Aduanas de Mina 

1 y Laurita, en el vecino país. Esta situación provoca un serio problema para las comunidades de Ultima 
Esperanza y Santa Cruz, por el alto y permanente intercambio comercial, e incluso, familiar y más aún para 

los jubilados del mineral de carbón de Río Turbio, que se ven imposibilitados de cobrar sus pensiones.
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U
na crítica situa-
ción presenta el 
tránsito por la 
frontera entre 
Ultima Esperan-

za y la provincia argentina 
de Santa Cruz debido a los 
problemas de calefacción 
que presentan los pasos 
fronterizos del vecino país, 
lo que obligó a cerrar dos 
de las tres instalaciones de 
Aduanas trasandinas.

Desde hace meses que 
viene presentando proble-
mas el paso fronterizo de Mi-
na Uno al cual se accede por 
el paso chileno de Dorotea. 
Los inconvenientes han sido 
de diverso tipo, entre ellos el 
suministro eléctrico por falta 
de abastecimiento desde el 
mineral del Turbio y luego 
por un accidente laboral 
que afectó las líneas de alta 
tensión. Ello provocó cierres 
de este paso de forma inter-
mitente. Sin embargo desde 
el primero de junio de este 
año se mantiene totalmente 
cerrado debido a los proble-
mas de calefacción que le 
afecta al no contar con gas. 
Esto último se debe a que el 
estanque con el cual cuenta 
el recinto no ha podido ser 

abastecido por el camión que 
transporta el gas licuado des-
de Río Gallegos. Trascendió 
que el inconveniente sería de 
carácter presupuestario, a lo 
que se suma en esta época 
del año la mantención de los 
caminos.

Por lo anterior, como 
alternativa se estaba uti-
lizando para acceder a la 
Cuenca Carbonífera, donde 
están las localidades de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, 
el paso fronterizo de Laurita-
Casas Viejas. Sin embargo, 
la falta de abastecimiento 
de gas también afectaba al 
paso fronterizo de Laurita 
en el lado argentino, lo cual 
se logró sortear por los fun-
cionarios de Gendarmería 
y de Aduanas argentina 
con calefacción a leña. Esta 
situación que se mantuvo 
por varios días no pudo 
sostenerse más, por lo que 
ayer se determinó también 
su cierre. De este modo la 
conexión directa entre Puer-
to Natales con Río Turbio 
y 28 de Noviembre quedó 
descartada desde ayer.

Lo anterior provoca un 
serio problema para comuni-
dades entre las cuales existe 

un permanente intercambio 
comercial e incluso familiar. 
Un problema adicional que 
afecta en especial a personas 
de la tercera edad es la que 
se presenta para los jubila-
dos del mineral de carbón 
de Río Turbio, que se ven 
imposibilitados de cobrar sus 
pensiones.

Ante el cierre de am-

bos pasos fronterizos, sólo 
quedó como alternativa el 
paso fronterizo de Río Don 
Guillermo- Cancha Carrera, 
el cual se ubica en las cer-
canías de Cerro Castillo a 
60 kilómetros al norte de 
Puerto Natales, y el cual es 
utilizado especialmente por 
el intercambio turístico entre 
quienes visitan los parques 

nacionales de Los Glaciares 
en Argentina y Torres del 
Paine por Chile.

Ante esta situación la 
Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza decidió 
poner los antecedentes de lo 
ocurrido ante la Dirección de 
Fronteras y Límites, Difrol.

La gobernadora de Ulti-
ma Esperanza, Ana Mayorga, 

manifestó que “estamos pre-
ocupados por la situación. 
Aunque han tenido proble-
mas recurrentes siempre nos 
quedaba un paso cercano 
a Puerto Natales, pero hoy 
(ayer) se supo el cierre de 
ambos pasos. Hemos ele-
vado esta preocupación a 
la Dirección de Fronteras a 
nivel nacional y ellos están 
conversando con la emba-
jada argentina para que le 
puedan enviar los recursos 
para que subsanen estos pro-
blemas que están teniendo”.

La gobernación provin-
cial fue informada que el 
viernes podría estar sub-
sanado el problema para la 
atención, por lo menos, en 
el paso fronterizo de Laurita-
Casas Viejas.

Agregó que “se ha solici-
tado desde el nivel nacional 
para que puedan apoyar para 
que les envíen los recursos 
necesarios para que puedan 
funcionar”.

Indicó que como gober-
nación están pendientes de 
los problemas que podrían 
tener los pensionados como 
asimismo el sector turístico, 
que en esta época del año 
continúa trabajando.

Este viernes se realizará 
en la Casa Juvenil de la Pa-
rroquia María Auxiliadora 
del Carmen de Puerto Nata-
les una jornada obligatoria 
para todos quienes trabajan 
al interior de la Iglesia Ca-
tólica destinada a prevenir 
todo tipo de abusos y a 
crear buenos ambientes.

La actividad se realizará 

entre las 19 a las 22 horas 
y es obligatoria para todos 
quienes trabajan y sirven 
en área de la Iglesia como el 
templo parroquial, capillas, 
consejos, catequesis, acción 
social, profesores de reli-
gión y músicos, entre otros.

Tras la jornada cada 
participante en ella conta-
rá con una credencial que 

los habilitará para seguir 
cumpliendo sus funciones 
al interior de la Iglesia.

Lo anterior será coor-
dinado por María Eugenia 
Cárdenas, quien trabaja en 
el gabinete psicopedagógi-
co del Liceo Monseñor Fag-
nano. Durante las tres horas 
del encuentro se verá la 
parte psicológica, ambiental 
e histórica-jurídica de lo que 
han sido los abusos sexuales 
cometidos contra menores 
de edad y otras personas 
al interior de la Iglesia y las 
consecuencias que se han 
derivado de estas acciones 
ilegales. En la oportunidad 
se espera una asistencia 
entre 80 a 100 personas.

El párroco, el sacerdo-
te español Carmelo Moler 
manifestó que “los que no 
puedan asistir a la jornada por 

orden del obispo (Bernardo 
Bastres) no pueden trabajar 
en la parroquia, pueden venir 
a misa, a reunión, pero no 
pueden llevar una responsa-
bilidad en la parroquia”.

Manifestó que lo ante-

rior se deriva de la visita del 
Papa Francisco a Chile, oca-
sión en la que muchos casos 
de abusos salieron a la luz, 
junto a otros escándalos.

Moler sostuvo que “en-
tonces Chile es una punta 

de lanza del descubrimiento 
y de cómo solucionamos los 
abusos sexuales por parte 
del clero, por parte de curas 
a menores de edad y el en-
cubrimiento de los mismos”.

Añadió que “como decía 
Amadeo Cencini el hecho 
de que hayan unos cuan-
tos transgresores significa 
que la mayoría lo hemos 
permitido”.

Por ello, la Conferencia 
Episcopal decidió realizar 
unas jornadas para aquellas 
personas que tengan una 
responsabilidad por pequeña 
que sea en las parroquias. 
Tras la jornada se recibe 
una acreditación de que se 
encuentran preparados para 
trabajar en las parroquias en 
la creación de buenos am-
bientes y en la prevención 
de abusos de todo tipo.

No atienden Mina 1 y Laurita

Crítica situación genera cierre de dos pasos 
fronterizos argentinos por falta de calefacción 

• Sólo quedó como alternativa el paso de Río Don Guillermo-Cancha Carrera, el cual 
se ubica en las cercanías de Cerro Castillo, a 60 kilómetros al norte de Puerto Natales.

El paso fronterizo Dorotea (en la fotografía) es el de mayor flujo hacia el país vecino en la 
provincia de Ultima Esperanza.
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Realizarán jornada obligatoria para acreditar a 
quienes trabajarán al interior de la iglesia Católica

• Encuentro busca entregar formación para crear buenos ambientes y evitar el abuso contra los menores.
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Párroco de Natales, sacerdote Carmelo Moler.
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Restaurant panorámico

Viviendas 
sociales

En la comuna Torres 
del Payne se dio inicio 
al proyecto de diseño 
para la construcción de 
un loteo habitacional de 
diez viviendas en la villa 
de Cerro Castillo, el cual 
fue adjudicado a través 
de una licitación pública 
a la empresa Alvaro Alvial 
Chandía, que tiene un 
plazo de 150 días para 
entregar el estudio.

Según comenta Pablo 
Orias, jefe de la Secreta-
ría de Planificación Muni-
cipal de Torres del Payne 
“los trabajos consisten 
en el diseño de urbani-
zación, arquitectura y 
especialidades” y destacó 
que “las futuras vivien-
das deben cumplir con 
eficiencia energética, 
mantener la estructura 
arquitectónica de la lo-
calidad y considerar una 
ampliación proyectada”.

Apoyo a 
movilización
El comunal del Par-

tido Socialista, en una 
declaración pública, ma-
nifestó su apoyo a la mo-
vilización del Colegio de 
Profesores, en especial 
su reclamo de fortaleci-
miento de la educación 
pública, demanda, que 
dijeron compartir ple-
namente.

Además denuncia-
ron “la negligencia del 
gobierno” al dejar que 
la paralización de clases 
se extienda de manera 
indefinida y se “niega 
al diálogo que los y las 
profesoras solicitan”.
Además demandaron 

que se cancele el pro-
yecto que las asignaturas 
de Historia y Educación 
Física sean optativas

Comité asesor 
Con la participación 

de los centros de alum-
nos de diversos estable-
cimientos educacionales 
se conformó el primer 
comité asesor infanto-
juvenil de la gobernación 
de Ultima Esperanza, el 
cual tendrá como fina-
lidad entregar su visión 
respecto a variadas te-
máticas desde su punto 
de vista. 

Este comité visitará a 
autoridades como alcalde, 
gobernadora y concejales 
en diferentes fechas, abor-
dando temáticas de inte-
rés general para la comu-
nidad, como los residuos, 
basurales clandestinos, 
cultura y entretención en 
la comuna.

Baterías en 
desuso

En el marco del Día 
Mundial del Medio Am-
biente el municipio de 
Natales por primera vez 
realizó el acopio de ba-
terías de vehículos en 
desuso. En la actividad 
participó la seremi de 
Medio Ambiente y una 
empresa privada que 
facilitó la llegada de un 
camión para el traslado 
de las baterías hasta la 
ciudad de Punta Arenas.

En menos de una ho-
ra se logró reunir más de 
160 baterías que serán 
derivadas a una planta 
en el norte del país para 
iniciar su reciclaje.

E
l Club Deporti-
vo Bories se titu-
ló campeón del 
fútbol natalino al 
superar en una 

apretada final por lanza-
mientos penales al elenco 
del club Esmeralda.

El título se disputó en 
dos encuentros efectua-
dos en distintos fines de 
semana. En el primero de 
ellos efectuado el sábado 
1 de junio el elenco de 
Bories superó por 2 a 1 al 
club Esmeralda. El sábado 
siguiente (8 de junio) Es-
meralda logró su objetivo 
de ganar en los 90 minutos 
reglamentarios por un gol 
a cero, obligando a ir a un 
alargue de quince minutos 
por lado, donde persistió 
el mismo marcador, por lo 
que se tuvo que llegar a los 
lanzamientos penales.

En estos últimos fueron 
muchos más certeros los ju-
gadores del club deportivo 
Bories, quienes vencieron 
por 5 a 3, ganando el cam-

peonato, y adjudicándose 
su estrella Nº37 en el fútbol 
adulto.

Pese a ser los campeo-
nes, se mantiene la sanción 
contra el club deportivo 
Bories por un intento de 

agresión al árbitro ocurrido 
en el Campeonato de Clu-
bes Campeones. La sanción 
establece que pese a ser el 
campeón del fútbol natali-
no no podrá participar del 
próximo campeonato de 

clubes campeones 2020. 
En este evento Natales 
será representado por el 
club deportivo Esmeralda; 
deportivo Manuel Cuyul; 
Servisalud y la Universidad 
de Chile.

En Puerto Natales se 
realizó por primera vez un 
taller de construcción de 
escobillones reciclando para 
ellos botellas plásticas.

El taller fue desarrollado 
por el técnico agrícola, Leo-
nardo Prieto, proveniente de 
Buin, quien ha impulsado en 
diversas comunas del país su 
técnica para generar escobi-
llones con cerdas de plástico, 
extraído de las botellas Pet 
mediante una máquina hila-
dora de este producto. 

Dicho taller estuvo di-
rigido a personas que de-
seaban aprender nuevas 
formas de usar los residuos.

Este tipo de reciclaje 
nació en Brasil. El encargado 
de desarrollar el taller, Leo-
nardo Prieto, busca replicar 
en cada una de las ciudades 

del país esta iniciativa para 
que más personas conozcan 
esta forma de reciclar y lo 
apliquen en su diario vivir. 

Producto del éxito de la 

actividad, la Unidad de Me-
dio Ambiente se encuentra 
trabajando para impartir a la 
comunidad natalina nuevos 
talleres de este tipo.

Tres vehículos resulta-
ron con daños de diversa 
consideración en un choque 
múltiple ocurrido ayer en 
horas de la mañana en la 
ciudad de Puerto Natales.

A las 7,15 horas de ayer 
los vecinos de calle Mira-
flores a la altura del 1100 
se despertaron a raíz de un 
fuerte ruido. Al salir se per-
cataron que sus vehículos 
que habían dejado estacio-

nados en la vía pública se 
encontraban con múltiples 
daños en su carrocería.

De acuerdo a lo que Ca-
rabineros pudo determinar 
en el lugar de los hechos, 
un vehículo marca Hyundai 
color azul que se encontra-
ba estacionado en el lugar 
fue impactado en su parte 
trasera. A raíz del impacto 
por proyección chocó a un 
móvil que lo antecedía y 

este por la fuerza del golpe 
a una tercera máquina.

El autor del accidente se 
dio a la fuga del lugar, sin 
existir antecedentes para 
determinar su identidad 
ni el tipo de vehículo que 
conducía.

La denuncia del hecho 
fue tomada por Carabineros 
que traspasará los antece-
dentes al Juzgado de Policía 
Local.

El Bories se tituló campeón del fútbol natalino

El Club Bories sumó una estrella más a su rico historial deportivo.
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Automovilista dañó a tres vehículos 
estacionados y se dio a la fuga

Participantes en taller crearon 
escobillones reciclando botellas plásticas

En la instancia se crearon escobillones con cerdas fabricadas a partir de botellas plásticas.
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di

da
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Expo Otoño 
Natales

• El reciente fin de semana se realizó la Expo Otoño, una actividad de autogestión 
organizada por emprendedoras natalinas y que contó con el apoyo del municipio de 
Natales. En la muestra realizada en el gimnasio José Miguel Carrera hubo 40 stands, 
donde se mostró y ofreció al público una gran variedad de productos y servicios.

Claudio Garrido y su novedosa cabina fotográfica.Sunset Patagonia y sus chocolates artesanales.

“El Canelo”, producción y venta de verduras y artesanía local.María Elena Bahamonde y su exposición sobre decoración de interiores.

Juegos inflables “Mundo de Colores”. Jessica Pérez y la artesanía mapuche.

Cecilia Crisóstomo y su emprendimiento enfocado en la maternidad, lactancia y crianza.Cinthia Ruiz y la depilación hindú.


