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En diciembre aeródromo
contará con combustible

Hospital selecciona materiales
Luego de dos meses culminó el proceso de selección de los materiales e implementos que se encontraban al interior del antiguo 
edificio que albergó durante 51 años al Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales. Tras el retiro del material de desecho se 
está en el proceso de inventariar lo existente para más adelante proceder a su donación a instituciones y entidades vinculadas 
con la salud y finalmente a un posible remate por lotes. 

Gimnasia artística
En el gimnasio del Liceo Monseñor Fagnano se rea-
lizó el Primer Campeonato Interescolar de Gimnasia 
Artística “Padre Rossa”. En la actividad participaron 
representantes de Río Turbio Argentina, escuela Edi 
de Puerto Natales y el establecimiento anfitrión. En 
total cerca de un centenar de niñas mostraron sus 
habilidades.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Chile, el país de los ciudadanos calladitos

Uno de nuestros cómicos se condolía de tener 
un amigo político, tan pobre, que para hacerse 
conocido en una elección, se colgaba sonriente en 
los postes del alumbrado del pueblo. Tragicómico, 
pero cercano a la realidad de esta campaña electoral, 
donde no hay manifestaciones partidistas, hasta 
el punto, que si no fuera porque está en disputa la 
primera magistratura del país, la rutina ciudadana 
haría sucumbir el empeño de chilenos que desde 
sus puestos de consejeros regionales o diputados 
quieren aportar a la democracia del país.  

Todos estamos empeñados de ayudar en este 
proceso electoral para disminuir una de las enfer-
medades del sistema democrático, como lo es la 
indiferencia  ciudadana, la temida abstención. Es 
grave pues en nuestra realidad política, esta pan-
demia ciudadana universal, afecta de preferencia a 
los votantes más jóvenes. En la actividad política son 
los automarginados. Ya no son “la levadura del pan 

que saldrá del horno con toda su sabrosura”. Añeja 
concepción de cuando los jóvenes llevaban a todos 
los lugares sus rebeldías y sus ideas rupturistas en los 
debates. Los brotes verdes en la política partidista 
de nuestros días son escasos. El consumismo los 
sacó del eje social y optaron por el individualismo.

No hay que tener un dominio teórico para 
concluir, que en el Chile de hoy con la democracia 
parlamentaria -por el hecho de elegir- en los días de 
contienda electoral, nos hace sentir instancias iluso-
rias de democracia plena. Los resultados electorales 
sólo nos harán comprobar el grado de organización 
social de los que triunfan a costa de la desorganiza-
ción de los derrotados. Las preferencias del próximo 
domingo nos permitirán constatar si la cautela de 
posponer ambiciones individuales de la derecha en 
Chile, fue más efectiva que las dispersiones y gustos 
personales observados en el progresismo. 

Difícil es lograr una mayor estima de los chile-

nos hacia la democracia parlamentaria. Queda la 
sensación en el ciudadano que sus gestores crean su 
propia burocracia de la cual se retroalimentan. Hay 
la sensación térmica que los parlamentarios viven 
para los suyos, ajenos a las personas y la problemática 
que los rodea. No hay acceso a la comprensión de 
las decisiones colectivas mediante mecanismos de 
participación ciudadana.

Movimientos ciudadanos, asociaciones gremia-
les, juntas de vecinos, potencialmente generadores 
de decisiones colectivas, gracias a sus mecanismos 
de participación tradicional -para poder funcionar- se 
ven obligadas a aceptar subvenciones de los gober-
nantes.  Pero en muchas oportunidades la autoridad 
política las institucionaliza. Sucede con muchos 
alcaldes, que hábilmente usan el sometimiento por 
el compromiso entregado, imposibilitando toda ca-
pacidad de crítica desde la base social. Aplican muy 
bien aquello, “el que se mueve no sale en la foto”. 

La relación entre gobierno municipal con carteles 
de la droga en una comuna de Santiago, mostró lo 
dramático de una sociedad civil amordazada. Una 
sociedad de ciudadanos calladitos.

Pero nuestro sistema aún tiene sus mecanismos 
de defensa vigentes para resguardarse de deforma-
ciones de la democracia. Muchos fueron los seduci-
dos ante la posibilidad que quienes ostentan el poder 
económico pretendieran, como norma, costear los 
gastos de los partidos políticos, a través del finan-
ciamiento irregular, para procurar una legislación 
favoritista (léase  Ley de Pesca). Siempre estamos 
expuestos de caer en una plutocracia, donde manda 
el poder económico, en un intercambio extraoficial 
de favores, desgraciadamente transversal en cuanto 
a los comprometidos del espectro político. 

No todo está perdido. Este domingo es posi-
ble ganarle al partido de los desencantados y a la 
plutocracia.

Con 126 pasajeros, 
que llegaron directo 
al aeródromo Te-
niente Julio Gallardo, 
la línea aérea Latam 

inauguró ayer los vuelos regulares 
entre Santiago y Puerto Natales, 
para la presente temporada turís-
tica, que se prolongará hasta el 19 
de marzo de 2018.

A las 14 horas arribó el avión 
Airbus 320, trayendo entre sus 
pasajeros a turistas extranjeros, 
natalinos, periodistas y al alcalde 
de Natales, Fernando Paredes.

En noviembre y diciembre 
y marzo Latam realizará dos 
vuelos semanales los días martes 
y sábado. En enero y febrero se 
ampliará a cuatro, sumándose los 
días lunes y jueves.

La proyección que tiene la 
línea aérea es incrementar la 
cantidad de pasajeros en un 35%, 
pasando de aproximadamente 12 
mil el año pasado a transportar 
16 mil personas esta temporada.

Volver a Natales
El gerente de Aeropuertos de 

Latam en Chile, Rodrigo Trucco, 
manifestó que “a diferencia de la 

temporada 2016-2017 nosotros 
hoy día vamos a ser la única línea 
aérea que vamos a operar esta 
ruta. Estamos muy confiados 
en el potencial que tiene Puerto 
Natales y todos sus atractivos tu-
rísticos y esperamos mover este 
año un 35% más de pasajeros 
de lo que hicimos el año pasado. 
Extendimos nuestra atención en 
aproximadamente un mes, así 
que vemos  un muy buen futuro 
para esta ruta y estamos muy 
contentos de volver a Puerto 
Natales”.

En el vuelo inaugural de la 
temporada venía el alcalde de 
Natales, Fernando Paredes, quien 
manifestó que “estoy muy con-
tento y creo que esta alegría la 
tienen todos los habitantes de 
Puerto Natales. Quiero destacar 
la decisión de Latam de volver a 
volar a nuestra ciudad, iniciando 
la temporada un mes antes. La 
temporada se va alargando y eso 
obedece también al interés de 
venir a conocer nuestras bellezas. 
Todos destacaron que en menos 
de tres horas puedan llegar a 
nuestra provincia, esto es parte 
del progreso y desarrollo”.

El edil realizó un llamado a 
apoyar a las líneas aéreas que 
decidan aterrizar en Natales.

Por su parte, la pasajera na-
talina Marlenne Alvarez, quien 
se encontraba en Santiago por un 
tema de salud manifestó sobre el 
viaje que “fue bueno y tranquilo. 
Es fabuloso y lo mejor de la vida lle-

gar en tres horas desde Santiago 
hasta aquí directo. Ojalá lo repitan 
otras líneas aéreas y tengamos 
más frecuencias”.

Combustible en 
el aeródromo

Con respecto a la falta de 
suministro de combustible en el 

terminal aéreo, Rodrigo Trucco 
manifestó que “sería mejor con-
tar con el combustible acá, pero 
no es una restricción dura como 
para dejar de operar esta ruta 
que para nosotros es sumamente 
importante”.

Al respecto, el jefe del aeró-
dromo Teniente Julio Gallardo 

de la Zona Aeroportuaria Aus-
tral de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Patricio Yáñez 
informó que a fines de este mes 
o a principio de diciembre “se 
quiere contar en el aeródromo 
con el expendio de combustible 
a las compañías aéreas, en este 
caso Latam”.

Hasta el momento el único 
interesado en suministrar el com-
bustible es Enap, que lo vendería 
y trasladaría hasta Puerto Natales 
en camiones para la compañía que 
se hará cargo de este servicio en 
el terminal aéreo.

Esto podría permitir que se 
concretara el interés manifestado 
por otras líneas aéreas en operar 
en el aeródromo, como el caso de 
JetSmart, cuyos aviones comen-
zarán a aterrizar en el aeropuerto 
Carlos Ibáñez de Punta Arenas 
a partir de diciembre. Las naves 
serían surtidas en la plataforma 
del aeródromo natalino con un 
camión cisterna Refueler. Para el 
próximo año se espera licitar un 
proyecto más grande con el fin 
de contar con estanques para el 
almacenamiento de combustible 
en el terminal aéreo.

Aeródromo Teniente Gallardo contará antes
de diciembre con suministro de combustible

• Latam arribó ayer con 126 pasajeros en el primer vuelo de la temporada del itinerario-Puerto Natales. 
La línea aérea tendrá vuelos regulares hasta mediados de marzo próximo.

Ayer a las 12 horas arribó el primer vuelo de Latam a Natales. Los pasajeros se mostraron satisfechos 
de llegar directamente a Natales.
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La Corporación Munici-
pal de Educación de Puerto 
Natales deberá reincorporar 
a sus funciones al conocido 
profesor Francisco Busolich, 
luego que éste le ganara una 
demanda laboral por el des-
pido ilegal de un funcionario 
con una jornada laboral de 44 
horas cronológicas semanales, 

tal como lo establecía su con-
trato a contar del año 2010.

El docente, quien desde 
el año 2015 se desempeñaba 
como profesional de apoyo del 
Departamento Extraescolar, 
fue notificado en noviembre 
del año pasado del término 
de la relación contractual que 
mantenía con la Corporación 

Municipal a través de un oficio 
que llevaba la firma del secre-
tario general de esta entidad, 
Alejandro Velásquez.

Por lo anterior el afectado 
entabló una demanda contra 
la Corporación Municipal por 
la supresión ilegal de horas y 
por la ilegalidad de la men-
cionada resolución ante el 

Juzgado de Letras y Trabajo 
de Puerto Natales, donde 
se realizaron las respectivas 
audiencias entre el 6 de sep-
tiembre al 25 de octubre de 
este año. 

En la sentencia dada a co-
nocer ayer, el tribunal declaró 
ilegal la supresión  de las 44 
horas cronológicas efectuadas 

por la Cormunat en su resolu-
ción del 23 de noviembre del 
año pasado, por lo que deberá 
reincorporar en sus funciones 
al profesor Francisco Busolich, 
con todas las remuneraciones 
y con las demás asignaciones 
que sea procedente percibir 
en virtud de esa carga horaria. 

La reincorporación de-

berá ser fiscalizada por la 
Inspección Provincial del 
Trabajo, que informará al 
tribunal el cumplimiento de lo 
ordenado y las circunstancias 
pertinentes. Además la Cor-
poración deberá cancelar al 
profesor las remuneraciones 
de marzo a la fecha y las cos-
tas del juicio.

Cormunat deberá reincorporar a profesor despedido
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Elige una nueva mirada

GUILLERMO
SOTO AGUILERA

TU VOZ EN EL CORE

L-146

Una campaña contra 
personas inescru-
pulosas que arrojan 
desechos y basuras 
en el radio periurba-

no está realizando el municipio 
de Natales.

En la última semana se ha 
efectuado un despliegue de fun-
cionarios de la maestranza muni-
cipal para proceder a la limpieza 
de diversos sectores afectados por 
el accionar de estos individuos.

Lo anterior busca dar res-
puesta a las denuncias realizadas 
por la propia comunidad sobre 
la formación de estos micro 
basurales.

Personal del municipio local 
ha estado abocado a realizar los 
trabajos de limpieza de basurales 

clandestinos que han aparecido 
en las últimas semanas. Las altas 
temperaturas y el buen clima 

en la ciudad, ha permitido que 
cientos de familias realicen ac-
tividades de camping en varios 
puntos de la comuna, entre 
ellos, el sector Dumestre y el 
Cruce Dorotea, donde lamen-
tablemente la nota negativa es 
la basura que dejan los irrespon-
sables, formando una penosa y 
desagradable imagen.

Entre los desechos encon-
trados se pueden mencionar 
neumáticos, baterías, artículos 
electrónicos, y restos de residuos 
domiciliarios, lo que fue retirado 
por el personal municipal, alcan-
zando un volumen de 15 metros 
cúbicos aproximadamente.

Con un encuentro de 
camaradería la lista inte-
grada por los candidatos al 
Consejo Regional, Jorge Ruiz 
y Romina Alarcón pusieron 
término a la campaña electo-
ral. En la ocasión se realizó un 
homenaje a los destacados 
dirigentes sociales Alfonso 
Coñoecar y Amador Cárca-
mo (en la fotografía junto a 
Jorge Ruiz).

Este último manifestó 
que “queremos agradecerle 
a la gente que nos abrió las 

puertas de sus casas para 
plantearnos sus ideas e in-
quietudes. Queremos que la 
gente confíe que los vamos 
a representar de la mejor 
manera”.

Por su parte, Romina 
Alvarez indicó que “nosotros 
estamos trabajando para 
derrotar el centralismo en 
el país y la región. Nuestro 
compromiso en el Consejo 
Regional será con Ultima 
Esperanza, su gente y sus 
anhelos de desarrollo”.

En los salones del Campus 
Universitario de la Universi-
dad de Magallanes en Puerto 

Natales se realizó la ceremonia 
de premiación de los alumnos 
natalinos que representarán a 

la región en el Congreso Na-
cional del Programa Explora 
a realizarse en Arica a finales 
de este mes (28, 29 y 30 de 
noviembre).

Se trata de los alumnos que 
ganaron el último Congreso 
Regional Escolar de la Ciencia 
y la Tecnología del Par Explora 
de Conicyt Magallanes y de la 
Antártica Chilena.

El reconocimiento a ellos 
y sus docentes fue entre-
gado por la Universidad de 
Magallanes, en conjunto con 
los consejeros regionales de 
Ultima Esperanza, Antonieta 
Oyarzo y Tolentino Soto.

En la ocasión se premió a 
Coni Oyarzún Márquez y José 
Ignacio Oyarzún Correa de 
3º medio del Colegio Puerto 
Natales, por su investigación 
“Determinación de la calidad 
de los cielos de Puerto Natales 
para la observación científica”, 
quienes fueron asesorados por 
la profesora Marcela Galindo 
y las alumnas Javiera Christie 

Alvarez y Karina Torres Vargas 
de 7° básico del Liceo María 
Mazzarello, con el proyecto 
“Comportamiento etológico 
del Cygnus Melancoryfus” 
quienes fueron asesorados por 
la profesora María Camblor.

La ceremonia fue enca-
bezada por el rector de la 
Universidad de Magallanes, 
Juan Oyarzo.

Término de campaña
de candidatos al Core
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Una gran cantidad de basura se ha detectado en sectores de 
camping cercano a Puerto Natales.
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Premian a alumnos que representarán a 
Magallanes en Congreso Nacional de Ciencias

Las alumnas del Liceo María Mazzarello fueron destacadas por 
su trabajo científico. 

Los alumnos del Colegio Puerto Natales junto a los directivos de 
su establecimiento.
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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

ANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLIANTONIO RÍSPOLI
Tu consejERO regional

e-124
Con su voto y su confianza podemos 

trabajar juntos por una mejor 

comuna logrando que los fondos 

regionales sean mejor distribuidos.

Obras son acciones concretas

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

• El fiscal jefe de la provincia de Ultima
Esperanza, Alvaro Pérez Astorga, realizó la 

cuenta pública de la gestión de este organis-
mo en el último año. El acto se efectuó en los 
salones del Restaurante El Cormorán de las 
Rocas, y contó con la presencia de las máxi-
mas autoridades provinciales y comunales.

Cuenta pública
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Jorge Catril, Raúl Muñoz, fiscal Alvaro Pérez, Danilo Huilcarema y Jeanette Cárcamo.

Capitán de Puerto de Puerto Natales, Rubén Vásquez; Abdala Chelech, alcalde de Natales, Fernando 
Paredes; alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas.

Subprefecto de la PDI, Roberto López; Luis Orellana; teniente coronel de Ejército, Oscar Tacussis; 
teniente de Carabineros, Felipe Soto.

Raúl Muñoz, Jorge Catril; fiscal Lorena Carrasco; Camila Melero, Jeannette Cárcamo y María Caicheo.
Alcalde de Natales, Fernando Paredes; fiscal jefe de Puerto Natales, Alvaro Pérez; juez del Juzgado 
de Letras y Garantía de Puerto Natales, Jorge Lavín Saint Pierre; gobernador de Ultima Esperanza, 
José Ruiz y Carolina Delard.

Concejal de Natales, Alfredo Alderete; Claudia Cárdenas; 
concejal de Torres del Payne, Juan Carlos Almonacid.

Jorge Lavín Saint Pierre, Alvaro Pérez; defensora Penal Pública 
de Puerto Natales, María Fernanda Benavides; Francisco Nettig.


