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  P20. Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Natales visitó la apartada localidad, donde 
constató la absoluta falta de fiscalización sobre el destino de los recursos que el Estado invierte en ese lugar.

Acusan que alta inversión 
pública en Puerto Edén no
favorece a sus habitantes

Metal progresivo en Puerto Natales
Una brillante presentación realizó la banda de metal progresivo Alejandro Silva Power Cuarteto. La actuación de la agrupación se 
realizó en la sala de uso múltiple de Puerto Natales. El evento artístico efectuado el sábado se prolongó hasta horas de la noche, 
donde también ofreció una destacada presentación la banda natalina Ruta 9 Trío.
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Eliminación de chatarra
A fines de este mes culmina la Campaña Chatarra 
2018 del municipio de Natales. Mañana y el próximo 
viernes uno de los centros de acopio estará en el 
estacionamiento del Liceo Politécnico y el restante 
en calle Miraflores, a la altura del Nº 1025 (frente 
a la sede vecinal).
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

No es un secreto para nadie que Santiago es una ciudad segregada. Hace 
algunos años, ya un cómico de la envergadura de Coco Legrand, decía que 
en Chile todo se hace al revés en materia de movilidad social; en la capital del 
país, a diferencia de otras capitales latinoamericanas, los grupos de mayores 
ingresos se van a los cerros, dejando el plano a los sectores medios y pobres. Los 
sectores emergentes de la clase media profesional, en el afán de diferenciarse 
de su condición social anterior, los van siguiendo.

Esto que formaba parte de un libreto de humor cotidiano, hoy un estudio 
sociológico, ha procurado llevarlo a la comprobación y ha concluido, “El 60 
% de quienes viven en sectores ABC1 provienen de comunas de menores 
ingresos”, siempre haciendo referencia a la ciudad de Santiago. El cono de alta 
renta, campo de la investigación -donde se realizó el estudio-  corresponde a 
las comunas de Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Me gusta cuando la academia sale a la calle a husmear la realidad social 
del país. Es lo que han hecho dos organismos académicos como los son el 
Coes  y la Universidad Diego Portales (UDP) para conocer las motivaciones 
de los integrantes del grupo socioeconómico ABC1, sobre todo luego de los 
resultados de la última elección  presidencial, cuando en la segunda vuelta -se 
afirmó- hubo sectores de la población que fueron proclives a la propaganda 
dirigida a generar el fantasma de la inestabilidad social y económica si no 
triunfaba el candidato Piñera.

El domingo último, un resumen del estudio fue publicado por el diario La 
Tercera, entregando resultados tan significativos como los referidos a movilidad 
social, que ahora los nuevos sociólogos llaman “formas de reproducción social”, 
en este caso, en la clase media alta en Chile. El estudio ratifica la percepción de 
por qué sus integrantes privilegian lugares de residencia. 

El estrato social ABC1 piensa que dicha residencia permite tener un buen 
nivel educacional en los colegios de élite emplazados en ciertos lugares y no re-
partidos de manera equitativa en todas las comunas de Santiago. Eligen colegios 
que tienen cuotas de ingresos  muy altas y en los que la familia haya estudiado. 

Otros de los aspectos que se privilegia, después del nivel educacional, 
es “la posibilidad de contactos”, pues los sectores medios altos valoran que, 
adicionalmente, el colegio desarrolle el pensamiento crítico, habilidades artís-
ticas y que aprendan otras lenguas. En la elección consideran la opinión de sus 
redes de amistad y les importa el contacto social que se obtenga del colegio. El 
“tener buenos contactos” interesa al 37,9 % de los encuestados del ABC1, en 
tanto que ese aspecto interesa sólo 23,8 % a los integrantes de otros grupos 
socioeconómicos. 

La importancia que los integrantes del ABC1 le dan al nivel educacional y 
al capital cultural (acceso al teatro, al cine y otras expresiones), es vital como 
mecanismo de distinción. El estudio señala algo relevante: los sectores medios 
altos se desplazan progresivamente al cono de alta renta y a zonas periurbanas 
en el norte de la región Metropolitana; sus padres tenían estatus más bien bajos, 
luego ellos tienen status medios y aspiran a que sus hijos tengan estatus altos. 
“El sector ABC1 prioriza contactos, disciplina en el ahorro, fe religiosa, padres 
con alto nivel educativo y la ‘buena pinta’”, señala María Luisa Méndez, directora 
de Sociología de la Universidad patrocinadora del estudio.

Luego, concluye la investigadora, apoyándose en el estudio realizado, 
“Donde estás criando a tus hijos importa para su futuro, está muy orientado 
al capital social que se cultiva en todo ese ámbito; dónde vivo, con quién hago 
esas prácticas y a quién conozco”.  Los ejes centrales, afirma el estudio, son 
priorizar el colegio y el lugar de residencia, patrones de conductas inalterables, 
“del que nadie se sale”; en esto no hay licencias, como irse a vivir a provincia. 
Son los costos que se debe pagar para, en el futuro, ser parte de las élites 
centralistas del poder.

Sobrevivir en Santiago, 
la ciudad segregada

Obras con cos-
tos  exage-
radamente 
e levados y 
de baja cali-

dad son visibles en la apar-
tada localidad de Puerto 
Edén, donde el Estado ha 
invertido fuertes sumas de 
dinero que no se ven refle-
jados en un mejoramiento 
de la calidad de vida del casi 
centenar de habitantes de 
la apartada localidad.

Así lo pudo constatar la 
presidenta de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos 
de Puerto Natales, María 
Belén Davey, quien visitó 
Puerto Edén, donde estuvo 
dos días lo que aprovechó 
de reunirse con los vecinos 
y apreciar las obras que se 
encuentran en ejecución.

Entre estas últimas es-
tán los inmuebles favore-
cidos con el subsidio de 
asignación directa de Mejo-
ramiento de la Vivienda del 
programa de Protección 
del Patrimonio Familiar 
del Serviu, destinado a 35 
familias de la villa de Puerto 
Edén. Los montos varían 
de acuerdo a cada vivienda 
entre los 25 millones hasta 
los 90 millones, indicó Be-
lén Davey.

Manifestó que “lamen-
tablemente nos encontra-
mos con trabajos a medio 
terminar y sin  que se logre 
el propósito de las autori-
dades y de los habitantes 
de lograr una verdadera 
mejora en sus condiciones 
habitacionales. Ello porque 
gran parte de ese millona-
rio presupuesto queda en  
manos del contratista y no 
en la obra de mejoramien-
to”. Como ejemplo de lo 
anterior mostró un presu-
puesto de materiales donde 
una puerta tiene un valor 

superior a los $900 mil.
Davey manifestó que 

“ese malgasto se ve en 
otros proyectos como son 
las pasarelas peatonales 
que hasta el día de hoy se 
han confeccionado con 
materiales de mala calidad, 
lo que hace que en forma 
permanente se tengan que 
invertir millonarios recur-
sos en malos trabajos y de 
corta durabilidad”.

Promesas incumplidas
Indicó que un gran ma-

lestar existe con respecto 
al proyecto de Norma-
lización de Sistemas de 
Suministro Eléctrico que 
tuvo un valor superior a los 
$353 millones (compra de 
generadores eléctricos). 
Sobre esta iniciativa dijo 
que “las promesas de las 
autoridades y las esperan-
zas de la gente de Puerto 
Edén no se han visto refle-
jadas, ya que hoy cuentan 
con un racionamiento de 
electricidad que afecta 
gravemente la calidad de 
vida de la gente y en es-
pecial de los niños”.

Indicó que hoy los po-
bladores tienen suministro 
de electricidad de lunes a 
viernes, entre las 9 a las 15 
horas, y de 18 a 23 horas, 
y los sábados y domingos, 

de 9 a 13 horas, y de 18 a 
24 horas.

Abandono que se palpa
La dirigenta manifestó 

conmovida que la situación 
de abandono de dicha lo-
calidad es patente. Indicó 
que en el cementerio los 
restos humanos están a la 
vista; que el agua potable 
presenta serios problemas 
lo que ha implicado el inicio 
de sumarios sanitarios; que 
el vertedero ubicado en un 
islote se encuentra colap-
sado desde hace años, por 
lo que también está con un 
sumario sanitario.

Apoyo policial y de iglesia
Frente a lo anterior des-

tacó sin embargo el valor de 
los habitantes de la aparta-
da localidad que pese a su 
situación de vulnerabilidad 
mantienen viva la esperan-
za de tiempos mejores y de 
una institución como Ca-
rabineros, cuya labor pudo 
ver, valorando “su cercanía 
y compromiso con la villa y 
sus habitantes”.

Por otra parte valoró 
también la labor espiritual 
que se encuentra efectuan-
do con un gran sacrificio 
una iglesia evangél ica, 
cuyo templo se encuentra 
en construcción.

Vecinos denuncian altos costos para trabajos de deplorable calidad

Denuncian falta de fiscalización sobre destino de 
recursos que el Estado invierte en Puerto Edén

“Gran parte de los millonarios 
presupuestos queda en manos 
del contratista y no en la obra 

de mejoramiento”, acusa Belén 
Davey, quien puso como ejemplo 

un presupuesto de materiales 
donde una puerta tiene un valor 

superior a los $900 mil
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Interiores de inmuebles a medio terminar dejó el proyecto de mejoramiento de vivienda en Puerto Edén.

María Belén Davey junto con los vecinos de Puerto Edén.
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Un emotivo recuerdo del 
ejemplo de vida dado por la 
joven magallánica Daniela 
Soto -fallecida recientemen-
te- se realizó en el acto de 
presentación de la Agrupación 
Resiliencia, que busca acompa-
ñar a los enfermos de cáncer 
y sus familiares durante su 
tratamiento médico.

En el gimnasio José Miguel 
Carrera se efectuó el acto de 
presentación de la agrupación, el 
cual contó con un show artístico 
realizado por cantantes locales.

En la ocasión se dirigió a los 
presentes, la presidenta de la 
entidad recién creada, Tamara 
Morano, quien manifestó que 
la agrupación fue formada 
“con el objetivo de apoyar y 

ayudar a quienes hoy enfren-
tan una de las enfermedades 
más catastróficas de nuestro 
siglo como es el cáncer”.

En la ocasión recordó que 
“lamentablemente falleció Da-
niela Soto, una joven estudian-
te universitaria de Magallanes, 

cuyo caso fue emblemático 
al luchar junto a su familia 
para que su isapre le ayudara 
a costear su tratamiento. Hoy 
queremos estar junto a ellos 
y decirles que Daniela es un 
ejemplo para nosotros y que 
nunca la olvidaremos”.

En la ocasión se inscri-
bieron nuevos socios, con 
lo que hoy cuentan con más 
de 70 personas interesadas 
en participar de su trabajo 
de acompañamiento de los 
enfermos de cáncer.

El acto contó con la pre-
sencia del alcalde de Torres del 
Payne, Roberto Cárdenas, y en 
representación del municipio 
de Natales estuvo la concejala, 
Verónica Pérez.

Aproximadamente mil ejempla-
res serán entregados a organismos, 
instituciones y personas de Puerto 
Natales del libro Las Aves de Ultima 
Esperanza y sus Ambientes, realiza-
do por el fotógrafo y guía de turismo, 
José Díaz Tavié.

La publicación fue financiada 
por el Consejo Regional a través del 
FNDR-Cultura y fue postulado por 
la Agrupación Ecológica Patagónica 
(Humedal Tres Puentes) del cual 
Díaz Tavié es socio.

La presentación de esta publi-
cación será este viernes a las 19,30 
horas en los salones del Centro 
Cultural Costanera.

El libro cuenta con 120 páginas 

donde hay más de 300 fotografías 
de las aves que surcan los cielos de 
la Patagonia

José Díaz Tavié dijo que su 
intención fue enriquecer el patri-
monio cultural de la zona a través 
del conocimiento de la rica avifauna 
con la que se cuenta en la provincia. 
Sobre este punto dijo que “Ultima 
Esperanza es más que el Parque 
Nacional Torres del Paine, tenemos 
una rica variedad de paisajes, de flora 
y fauna. Espero que este material 
el día de mañana sea consultado 
por los jóvenes estudiantes para así 
enriquecer  su conocimiento sobre 
la bella región en que nacieron y 
también por quienes nos visitan 

para que ayuden a cuidar nuestro 
entorno natural”.

Los textos del libro pertenecen 

a José Díaz Tavié y a Jaime Cárcamo, 
este último también estuvo  a cargo 
de la coordinación. La edición general 
estuvo en manos de María Alejandra 
Cárdenas y la producción fotográfica 
la realizó Thierry Dupradeou .

El libro cuenta con un prólo-
go escrito por el presidente de la 
Agrupación Ecológica Patagónica, 
Humberto Gómez Galindo.

José Díaz Tavié nació en Puerto 
Natales y es técnico en turismo con 
más de 10 años de experiencia como 
guía especializado. 

El libro cuenta también con 
fotografías proporcionadas por sus 
amigos Guillermo Muñoz y Cristián 
Ruiz.

Agrupación de enfermos de cáncer
recuerda ejemplo de Daniela Soto

• Organismo fue creado en Puerto Natales y busca acompañar 
a los pacientes y sus familias durante el tratamiento médico.

Aproximadamente 150 personas participaron en el acto de presen-
tación de la Agrupación Resiliencia.
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Puerto Natales concitará la 
atención de los amantes del monta-
ñismo durante tres días al efectuar-
se en la capital de Ultima Esperanza 
una nueva versión del Mountain 
Film Festival.

Desde mañana y hasta el sába-
do en el Galpón Patagonia (Costa-
nera Pedro Montt con Phillipi) se 
realizará el evento presentado por 
The North Face, que exhibirá los 
mejores largometrajes de aventura 

y cultura de montaña del mundo, in-
cluyendo destacadas producciones 
nacionales. La entrada es liberada.

Por 11 años el Mountain Film 
Festival ha deslumbrado a los aman-
tes de las actividades al aire libre 

con las mejores producciones de 
aventuras outdoor. En esta edición 
destacan películas del emblemático 
Banff Mountain Film Festival, cinco 
de Reel Rock Film Festival, y nueve 
películas nacionales.

Nueva versión del Mountain Film Festival

Libro del fotógrafo y guía de turismo José Díaz Tavié

Rescatan rica avifauna de Ultima Esperanza

José Díaz Tavié con su primer 
libro sobre la avifauna de Ultima 
Esperanza.
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Fiesta Costumbrista 
• Una nueva versión de la Fiesta 
Costumbrista Chilota realizó la 

Comunidad Cristiana Jesús Nazareno 
de Natales, los días sábado y domingo 

recién pasados. El evento reunió a 
una gran cantidad de público que 

concurrió a visitar los diversos puestos 
de comida para degustar la variada 

cocina chilota y conocer las tradiciones 
y cultura de la isla grande.
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Gran cantidad de público estuvo presente en la actividad.

Sofía Peña, Natalia Vargas y Heidi Prenzel.
Yasna Paillacar, Carlos Gallardo, Pamela Bórquez y Daniela 
Cárdenas.Emilia Pizarro y Fernanda Argel.

Daniela Aracena y Valeria Barría junto a los niños Alonso Gutiérrez, 
Siomara Colin e Isa Barría.

José González, Daniela Montaña, Bastián Velásquez y Cinthia 
Caimilla. Adelante, los niños Mikell González y Dante Soto.

Rosita Melipillán, Ruth Rivas, Andrea Morales. Atrás, Luis Her-
nández.


