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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. A través de una alianza entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la fundación Centre Terre de Francia, 
se busca levantar en el sector de Puerto Bories, una edificación de 1.400 metros cuadrados para desarrollar 

esta ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas y las cavidades subterráneas naturales.

Encendido árbol 
de Navidad
Este viernes, pasadas las 22 horas, se en-
cenderá el tradicional árbol de Navidad en 
la Plaza de Armas, Arturo Prat, de Puerto 
Natales. La actividad es organizada en forma 
conjunta entre el municipio de Natales y la 
empresa Edelmag. El árbol de Navidad -que 
se ilumina desde el año 2013 a la fecha- 
permanecerá encendido hasta los primeros 
días de enero. El alcalde Fernando Paredes 
realizó un llamado a la comunidad a asistir 
al evento que contará con actividades de 
carácter artístico.

Avanzan gestiones 
para contar con un 

centro científico

Ceremonia de titulación
 
En el salón de eventos del Liceo Politécnico, Luis Cruz Martínez, se realizó el lunes 9 de diciembre la 
ceremonia de titulación de los técnicos egresados del Centro Universitario de Puerto Natales de la 
Universidad de Magallanes. En total se titularon 47 nuevos profesionales de las carreras de técnico de 
nivel superior en Educación Parvularia; técnico de nivel superior en Educación Básica; técnico de nivel 
superior en Enfermería; técnico universitario en Prevención de Riesgos; técnico en Administración; 
técnico universitario en Comercio Exterior y técnico universitario en Turismo. La actividad estuvo en-
cabezada por el alcalde protocolar, Alfredo Alderete y el rector de la Universidad de Magallanes, Juan 
Oyarzo.
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A
vanzadas ges-
tiones se llevan 
adelante para 
concretar  la 
creación de un 

Centro Espeleológico (cien-
cia que estudia el origen y 
la formación de las cavernas 
y las cavidades subterrá-
neas naturales) en Puerto 
Natales.

La importancia que ha 
adquirido el archipiélago 
Madre de Dios (150 kilóme-
tros al norweste de Puerto 
Natales) a nivel mundial 
impulsó al Ministerio de 
Bienes Nacionales a pos-
tularlo como Patrimonio 
de la Humanidad ante la 
Unesco. En medio de este 
proceso surgió el interés 
que Puerto Natales cuente 
con un recinto que combine 
ciencia, deporte, educación 
y cultura para promover el 
conocimiento de este patri-
monio natural como destino 
mundial de la espeleología 
y la diversificación de las 
actividades turísticas.

Para concretar esta ini-
ciativa el Ministerio de Bie-
nes Nacionales concesionó 
al gobierno regional en 
enero de 2018, por un plazo 
de 5 años, la administración 
de 7,6 hectáreas, ubica-
das a cuatro kilómetros al 
norte de Puerto Natales 
(sector Puerto Bories). Su 
finalidad es únicamente la 
construcción, implemen-
tación, habilitación y fun-
cionamiento del Centro 
Interactivo de Espeleología 

y del Medio Subterráneo 
Magallanes, Ciems, con el 
fin de fortalecer tanto a 
Puerto Natales como a la 
Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena como 
destino mundial de espe-
leología y el turismo. En el 
lugar se pretende levantar 
una edificación de 1.400 
metros cuadrados que in-
cluye torre para ejercicios 
espeleológicos y espacios 
para la difusión, adminis-
tración y museología, entre 
otras dependencias.

Para que se concrete 
este importante proyecto 
se requiere la suma de una 
serie de voluntades. Ante 
ello la seremi de Bienes 
Nacionales, Francisca Rojas 
se encuentra efectuando 
gestiones para concretarlo. 
Al respecto dijo que “como 
cartera retomamos la inicia-
tiva junto a Natalia Morata, 
quien es vicepresidenta 
de Centre Terre y lidera la 
Asociación Espeleológica 
de la Patagonia llevando 
adelante un nuevo proceso 
de conversaciones con los 
actores involucrados, espe-
cialmente con el gobierno 
regional quien tiene hoy la 
concesión gratuita de los 
terrenos”.

De esta manera se pre-
sentaron los antecedentes 
al intendente José Fernán-
dez y la seremi de Desarro-
llo Social, Liz Casanueva 
dando cuenta del pre diseño 
del Centro Interactivo de 
Espeleología y del Medio 

Subterráneo Magallanes 
(Ciems), su parque temáti-
co-botánico y el trabajo de 
investigación desarrollado a 
lo largo de seis expediciones 
al archipiélago (registradas 
en promedio cada dos años) 
hoy con apoyo vía convenio 
del Ministerio de Bienes 
Nacionales.

Natalina Morata dijo al 
respecto que “la acogida 
fue positiva ya que ellos 
vieron también una oportu-
nidad de sumar y articular 
esfuerzos para el desarrollo 
de la ciencia junto al Cen-
tro Subantártico del Cabo 
de Hornos, fomentar el 
deporte en la provincia de 
Ultima Esperanza y romper 
la estacionalidad del turis-
mo. Ellos tienen claridad 
de que el Ciems es un plus 
en la lógica de potenciar el 
conocimiento integral del 
territorio de Madre de Dios 
como futuro Patrimonio de 
la Humanidad”.

La seremi de Bienes 
Nacionales, Francisca Rojas 
añadió que ”si bien se le ha 
asignado nuevamente una 
gran relevancia al proyec-
to, hay conciencia de que 
dada la contingencia de 
nuestro país se priorizan 
otras demandas que llevan 
a explorar más adelante las 
opciones de financiamiento 
para ejecutar la etapa de 
desarrollo arquitectónico 
y modelo de gestión que 
pueda impulsar el gobierno 
regional”. 

Apoyo del municipio 
en Natales

Natalia Morata se reunió 
recientemente con el alcal-
de de la comuna Fernando 
Paredes y constató su in-
terés porque el Ciems y su 
parque temático asociado, 
se unan a la costanera de la 
ciudad. “El ve que detrás de 
este prediseño hay un plan 
de gestión bien pensado y 

que trasciende colores po-
líticos, equipos y personas”, 
expresó. De esta manera, 
las posibilidades de que 
Puerto Natales tenga este 
centro crecen en alianza 
con la Asociación Espeleo-
lógica de la Patagonia, el 
proyecto educativo de la 
Corporación de Educación 
Municipal y próximamen-
te de la Junji, organismo 
que conoció el trabajo de 
Centre Terre en la escuela 
G-6 Miguel Montecinos de 
Puerto Edén acercando este 
saber a los niños y niñas de 
la localidad.

“Queremos tener una 
red de apoyo bien cons-
tituida antes de nuestra 

próxima expedición al ar-
chipiélago programada 
para los meses de enero y 
febrero de 2021”, puntua-
liza Morata.

La asociación france-
sa Centre Terre nació en 
1992, como resultado de 
la reunión de espeleólo-
gos y científicos franceses 
que querían compartir sus 
competencias para hacer 
exploraciones y estudios 
sobre el tema de la espe-
leología. Es así que han 
efectuado en los últimos 
años diversas expediciones 
al archipiélago Madre de 
Dios, que se ubica a 150 
kilómetros al norweste de 
Puerto Natales.

Alianza entre Bienes Nacionales con fundación Centre Terre de Francia

Retoman gestiones para que Natales 
cuente con un Centro Espeleológico

• Iniciativa se viene planteando desde el año 2017.

La seremi de Bienes Nacionales encabeza las gestiones para 
concretar el proyecto de construcción del Centro Interactivo 
de Espeleología y del Medio Subterráneo Magallanes.

Se proyecta desarrollar una edificación de 1.400 metros 
cuadrados.
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Las islas de piedra caliza tienen importancia a nivel mundial.



C
omo pacífica 
calificaron la 
manifestación 
ocurrida el pa-
sado viernes 6 

de diciembre en el gimna-
sio Carrera y llamaron a 
no criminalizar la protesta 
social la autodenominada 
Asamblea Natalina Auto-
convocada.

En un comunicado pú-
blico expresan que “la 
prensa habla de secuestro 
a autoridades, en su lógica 
del terror y el sensaciona-
lismo y el alcalde (Pare-
des) de un boicot, en su 
lógica del acarreo político 
y la conspiración”.

Indican que no hubo ni 
acarreo ni secuestro en la 
ocasión. Agregaron que 
a pesar de las medidas 
propuestas por el alcalde 
en la ceremonia de en-
trega de resultados del 
proceso Natales Participa 

y  “a pesar de que sabíamos 
que pese a ser un evento 
abierto a la comunidad, el 
público asistente estaba 
compuesto en su mayoría 
por funcionarios municipa-
les, dejamos que el acto se 
realice en absoluta calma. 
Sólo evitamos que al final 
se palmoteen la espalda, se 
den sus saludos de paz y se 
feliciten por lo dormidos 
que creían que estábamos”.

Agregaron que eran 
más que las dos dirigen-
tas identificadas como 
promotoras de los hechos 
quienes participaron en la 
manifestación.

Además que no era su 
culpa que el intendente 
José Fernández no quiera 
sostener una conversación 
directa y cercana con la 
población y que no quiera 
ser interpelado y responder 
sobre lo que ocurrirá con el 
agua potable y el mar con-

taminado por la industria 
salmonera; la diferencia 
que existe entre su sueldo 
y lo que ganan los jubilados; 
el abandono de los niños 
del hogar Madre Teresa 

de Calcuta y su responsa-
bilidad política en el actuar 
de Carabineros y militares.

“Esos fueron algunos 
de los temas de los que 
intentamos hablar con el 

intendente en la puerta 
del gimnasio Carrera, in-
visibilizados por un show 
mediático que le da tribuna 
a autoridades misóginas” 
indicaron.

Aclararon que “nadie 
nos lidera, ni nadie nos 
acarrea, llevamos años re-
sistiendo cada grupo en su 
trinchera y nos encontra-
mos, nos conocimos en las 
marchas y nos organizamos 
horizontalmente, en las 
plazas y en los espacios 
públicos”.

Dijeron ser represen-
tantes de la comunidad 
natalina y que eran “los que 
llevamos dándole cara por 
años de abuso, administra-
ciones corruptas, abando-
no y falta de empatía”.

Agregaron que si era 
necesario van a seguir 
incomodando a las auto-
ridades.

Tras dar lectura a este 
comunicado de prensa rea-
lizaron una marcha desde 
la plaza Primero de Mayo 
hasta el monumento al 
Milodón en la entrada de 
la ciudad.
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El alcalde Fernando Pa-
redes invitó a la comunidad 
a participar en la consulta 
ciudadana que se llevará a 
cabo desde el viernes 13 de 
diciembre hasta el domingo 
15 de diciembre de manera 
on line, en donde se dis-
pondrá de una plataforma 
especial. Por este medio 
podrán emitir su voto los 
mayores de 14 años. De 
forma presencial, el proceso 

se realizará el domingo en el 
Liceo Gabriela Mistral.

En tanto, en los munici-
pios de Porvenir, Torres del 
Paine y Natales la consulta 
será mixta, manteniendo las 
encuestas en cada uno de 
sus sitios web e incluyendo 
una consulta ciudadana de 
forma presencial. 

La consulta consiste en 
tres papeletas, la primera 
pregunta sobre si quiere o 

no una nueva Constitución, 
la segunda sobre la priori-
dad de las demandas socia-
les y la tercera consiste en 
dos preguntas de influencia 
comunal.

En el caso de la comuna 
de Torres del Paine rea-
lizarán su consulta hoy y 
mañana en las localidades 
de Cerro Castillo, Cerro 
Guido, villa Serrano y villa 
Monzino.

A más de 200 mascotas 
se le ha implantado un mi-
crochip a través del programa 
“Veterinario en terreno” que 
se ejecuta a nivel nacional en 
10 provincias y municipios de 
manera gratuita.

El programa está diseñado 
para perros y gatos mayores 
de cuatro meses, asimismo 
es muy importante que las 
mascotas vayan con sus des-
parasitaciones y vacunas que 
corresponden al día.

La médico veterinaria 
Cecilia Crisóstomo, encarga-
da del programa de tenencia 
responsable de mascotas de 
la gobernación provincial, 
señaló que “el objetivo de este 
programa es difundir la ley Nº 
21.020 que tiene que ver con 
la tenencia responsable de 
las mascotas, ya que todos 

sabemos que existe mucho 
perro callejero, mucho gato 
y la idea de esto es educar y 
también poder darle la faci-
lidad a la comunidad de no 
incurrir en este costo porque 
si pensamos que esto lo vas a 
hacer en una clínica privada, te 

sale alrededor de 15 mil pesos, 
entonces yo invito a la gente 
a aprovechar este beneficio”.

Aún quedan microchips 
disponibles para instalarle a las 
mascotas. Los operativos se 
seguirán realizando periódi-
camente hasta el 31 de enero.

Ocurrida el viernes 6 de diciembre

Rechazan criminalización y califican de pacífica 
manifestación ocurrida en el gimnasio Carrera

Ayer se realizó una nueva marcha por la ciudad de Puerto Natales.

A más de 200 mascotas le han implantado 
un microchip en los últimos cuatro meses

Exitosa ha resultado la implantación de microchip en mascotas 
que lleva adelante la gobernación provincial.

Se efectuará on line y presencial este domingo en el Liceo Gabriela Mistral

Alcalde Paredes invita a participar en consulta ciudadana
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Inauguración de hotel
• Con un vino de honor fue inaugurado el sábado 
7 de diciembre el Hotel Borde Glaciar, en el cual 
participaron gerencia, personal e invitados especiales.

Los propietarios del Hotel Borde Glaciar Ana María Leñero y Carlos Flores Magaraño y la gerenta 
Maritza Santana Barría.

Personal y gerencia del Hotel Borde Glaciar.

Alfredo Fariña, Pablo Asencio, Karin Figueroa, Iván Sánchez y Rodrigo Hernández.Marcelo Barrientos, Carolina Catalán, Maritza Santana, Ana Iris Valencia, Elizabeth Chodil y 
Karina Polit.

Susana Villegas, Patricio Vidal y Ana María Leñero.Carmen Gloria Barrios, Arturo Báez, Julieta Fernández Canepa.

Claudia Jerez, Irma Cortés, Yara Gutiérrez.Constanza Santana, Paola Miranda, Maritza Santana, María Barría y Gloria Santana.


