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E
l aniversario Nº109 
d e  l a  c i u d a d  d e 
Puerto Natales la 
sorprende en medio 
de una pandemia 
mundial que impi-
dió que se celebrara 

este momento como había ocu-
rrido en años anteriores, donde la 
ciudadanía era convocada a par-
ticipar de actividades masivas de 
todo tipo, desde la elección de la 
Reina a show con la presencia de 
importantes artistas nacionales 
e, incluso, extranjeros.

En abril, el alcalde Fernando 
Paredes junto al Concejo Muni-
cipal, decidieron destinar todo 
el gasto que esto implicaba a in-
vertirlo en ayuda social. Duran-
te este periodo se definieron las 
prioridades de la gestión muni-
cipal y se dividieron en los temas 
de salud, ayuda social, reactiva-
ción de las pequeñas y medianas 
empresas y apoyo a la demanda 
de mano de obra a través de los 
planes de empleo. 

Paredes expresó que una de 
las mayores preocupaciones es 
cómo esta pandemia impactará 
en el trabajo y, por consiguiente, 
en la calidad de vida de la gen-
te. Por ello, todos los proyectos a 
ejecutar este año tendrán como 
objetivo la generación de empleo 
y el fortalecimiento de las peque-
ñas empresas locales. Para lograr 
este fin se están analizando hoy 
las iniciativas que se financia-
rán con el Fondo Regional de In-
versión Local (Fril) que tienen un 
presupuesto aprobado de $940 
millones.

Natales pavimentado
A lo anterior se suman pro-

yectos de gran impacto en la co-
munidad y que el alcalde Fernan-
do Paredes los calificó como un 
hito histórico, como será la pa-
vimentación en un 100% de to-
das las calles de la ciudad. Ello se 
logrará con el desarrollo de estas 
obras en las calles Miguel Angel 
León, Alfredo Lorca y San Pedro, 
ubicadas en sector sur de Puer-
to Natales.

Cuando inició su gestión fren-
te al municipio hace 11 años, la 
ciudad tenía menos de la mitad 
de sus calles pavimentadas. Al 
respecto, Paredes manifestó que 

este tipo de obras “sin duda le 
cambia la vida a la gente y la ima-
gen de la ciudad. En su momento 
fue una aspiración muy alta, una 
meta muy ambiciosa. Sin embar-
go, lo considero un derecho social 
que todos valoran y que califico 
como un hito muy importante”.

Otra iniciativa que dice no al-
canzará a ver totalmente termi-
nada en su gestión es el proyecto 
Parque Costanera, donde hoy se 
trabaja en el mejoramiento de la 
parte antigua. Durante su man-
dato espera llegar hasta la calle 
Señoret, quedando por concretar 
el tramo que va desde esta arte-
ria hasta la rotonda de acceso a 
la ciudad.

Este 2020 también se podrá 
ver la labor del municipio como 
Entidad Patrocinante de los gru-
pos de vivienda con el inicio de la 
construcción de 159 inmuebles 
que se levantarán en el sector sur 
de Natales. En la oportunidad se 
beneficiará a los grupos “San Pe-
dro” y “Centenario”.

Esta iniciativa -destacó el al-
calde Fernando Paredes- per-
mitirá contratar a más de 150 
personas. A ello se suman los tra-
bajadores que serán vinculados 
a partir de agosto para ejecutar 
la iniciativa privada denomina-
da  “Condominio La Pampa”, que 
en su primera etapa considera la 
construcción de tres de los cinco 
edificios que conforman el pro-
yecto general.

Por todo lo anterior, mani-
festó que Puerto Natales has-
ta el momento se encuentra en 
una mejor situación que el resto 
del país para enfrentar las con-
secuencias sociales y laborales 
que provocará la pandemia y que 
“ello nos permite mirar con más 
esperanza el futuro”, agregó Fer-
nando Paredes. 

En este punto, destacó la res-

ponsabilidad que han mostrado 
hasta el momento los natalinos 
y los instó a seguir con la misma 
actitud que ha permitido una ba-
ja cantidad de casos de personas 
contagiadas por coronavirus.

Respuesta al estallido social
Por otra parte, expresó que 

el denominado “estallido social” 
dejó en evidencia la necesidad de 
la gente de ser tomada en cuenta 
en las decisiones. 

En la ocasión, se crearon los 
encuentros de diálogo “Natales 

Participa”, donde surgió una se-
rie de ideas que se han concre-
tado este año como la Farmacia 
Comunal, que entró en funcio-
namiento el lunes 25 de mayo y 
que hasta el momento ha tenido 
una alta demanda por parte de la 
comunidad local.

Además, se asignó a cada es-
tablecimiento educacional una 
enfermera; se creó la Unidad Mu-
nicipal de Gestión y Participación 
Territorial y se dejó exento del 
pago del derecho de aseo a los 
adultos mayores.

Expresó que la conmemo-
ración del aniversario Nº109 de 
Puerto Natales tendrá un sello 
social, por lo que se gestiona re-
unir un monto de $850 millones 
con aportes municipales, priva-
dos y proyectos del gobierno re-
gional para ayudar a las familias 
más vulnerables de la comuna 
durante este periodo de pande-
mia. Se contempla con estos re-
cursos entregar canastas fami-
liares; kits sanitarios; útiles de 
aseo; proyectos para ir en ayuda 
con agua potable y leña a los sec-
tores rurales y pagos de arrien-
dos, entre otros. 

Además, se está en conver-
saciones con el gobierno regional 
para que los recursos del Fonde-
ma -que es un fondo de carácter 

productivo- puedan canalizarse a 
través de los municipios para ir en 
ayuda de los pequeños empren-
dedores locales. 

En materia de empleo, expre-
só que la pandemia dejó en evi-
dencia la necesidad de diversifi-
car las actividades productivas. 

Sobre este punto expresó que 
“lo sucedido con el turismo mos-
tró algo que, a mí como alcalde, 
me gustaría puntualizar. No po-
demos tener todos los huevos 
en un solo canasto. Vemos que 
el turismo con esta situación se 
nos fue al piso, la ganadería está 
muy débil y hoy quien está sopor-
tando una parte importante del 
punto de vista laboral es la sal-
monicultura”. 

Dijo que, en el caso que no 
hubiese estado esta actividad 
productiva, Natales estaría en-
frentando un problema “no me-
nor. La salmonicultura contrata 
gente y mueve la economía lo-
cal”, indicó.

Por otra parte, durante el úl-
timo año destacó importantes 
obras que se encuentran termi-
nadas o en ejecución como la se-
de Gente de Mar; el Centro Comu-
nitario de la Iglesia Gracia y Paz; el 
mejoramiento de los clubes Na-
tales y Esmeralda; la plaza de “El 
Tránsito”; la construcción de 12 
parques en distintos puntos de 
la ciudad; y el levantamiento de 
la cancha de futbolito del esta-
dio Víctor Bórquez Miranda, entre 
otras obras.

DESTACÓ OBRAS DE INVERSIÓN QUE IMPACTARÁN EN EL EMPLEO

Alcalde Fernando Paredes: 
“En este aniversario quiero entregar 
un mensaje de esperanza a la gente”
- Como un hito histórico, se pavimentará este año el 100% de las calles de Puerto Natales.

31
de mayo de 1911 fue 
fundada la ciudad de 
Puerto Natales, durante 
la presidencia de 
Ramón Barros Luco

“(La pavimentación de las 
calles) le cambia la vida a 
la gente y la imagen de la 
ciudad. En su momento 
fue una aspiración muy 
alta, una meta muy 
ambiciosa. Sin embargo, 
lo considero un derecho 
social que todos valoran 
y que califico como un 
hito muy importante”

El alcalde Fernando Paredes mira con esperanza el futuro para Puerto Na-
tales que, al igual que el resto del país, enfrenta las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus.
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“No podemos tener todos 
los huevos en un solo 
canasto. Vemos que el 
turismo con esta situación 
se nos fue al piso, la 
ganadería está muy débil y 
hoy quien está soportando 
una parte importante del 
punto de vista laboral 
es la salmonicultura”
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Un cordial y afectuoso saludo a toda la comunidad  
de Puerto Natales en este nuevo aniversario.

Avda.  Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05452 - Fono: 612 206200 - Punta Arenas.

 Alcalde Ilustre Municipalidad de Puer-
to Natales, Sr. Fernando Paredes Mansilla, 
y por su intermedio al Concejo Municipal, 
en esta fecha tan especial, que se con-
memora el Aniversario 109°, motivo por 
el cual quisiera hacer llegar un afectuoso 
saludo a todos sus funcionarios y funcio-
narias, a todos los hombres y mujeres que 
con su esfuerzo y trabajo contribuyen día 
a día al desarrollo de esta hermosa y pu-
jante ciudad.

En el marco de este evento, quiero des-
tacar la enorme labor que han realizado en 
estos años en beneficio del crecimiento de 
la región y el país.

Quiero manifestarles mi apoyo y de-
searle a cada uno de Uds. el mayor de los 
éxitos en este período y los venideros.

Un abrazo afectuoso.
Punta Arenas, 31 de  mayo 2020

SANDRA AMAR MANCILLA
Diputada de la República



A
mable, cariñosa y va-
liente, así definen sus 
colegas a la desta-
cada maestra Ame-
lia Navarro Arroyo, 
quien por más de 45 
años formó a varias 

generaciones de natalinos.
Aunque nació en Dalcahue, Chi-

loé, el 20 de septiembre de 1935, 
llegó en brazos de su madre siendo 
una pequeña niña a Puerto Natales. 

Su padre, un trabajador de 
campo, se enamoró de esta ciu-
dad y decidió traer a toda su familia 
que en ese momento la integraban 
su mujer y cuatro hijos (Amelia era 
la tercera). Finalmente llegaron a 
ser nueve hermanos que crecieron 
en Puerto Natales, en ese entonces 
una ciudad pequeña que tenía sus  
calles de tierra. 

Sus estudios los realizó en el Co-
legio María Mazzarello y en el actual 
Liceo María Auxiliadora de Punta 
Arenas. En la capital regional, vivió 
en el internado del establecimiento. 

Tras cursar su sexto año de Hu-
manidades viajó a Santiago a la Es-
cuela Normal María Auxiliadora, 
siendo ella una de las primeras 

egresadas en el año 1959. 
Retornó de inmediato a Puer-

to Natales para hacer clases en la 
Escuela María Mazzarello. “Fue una 
forma de agradecer todo lo que me 
habían entregado”, manifestó por 
teléfono desde su casa habitación 
donde se encuentra recuperándose 
de una operación a su cadera.

En el año 1962, ingresó a la re-
cordada Escuela Consolidada (fun-
cionaba en el edificio donde ac-

tualmente se encuentra el Liceo 
Politécnico). Estando allí formó 
parte de lo que fue la Reforma Edu-
cacional de 1965. Por ello, dos años 
seguidos debió viajar a Santiago a 
cursos intensivos organizados por 
el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP). Los conoci-
mientos allí adquiridos debía tras-
pasarlos a sus colegas en Puerto 
Natales. 

“En el año 66, nos eligieron para 
hacer los cursos de séptimo y oc-
tavo básico. Yo me perfeccioné en 
Artes Plásticas. Era todo gratis y la 
capacitación se realizaba en la Uni-
versidad Católica. Luego debíamos 
venir y transmitir la formación que 
traíamos del norte”. Incluso debie-
ron trabajar con cursos de la ense-
ñanza media.

Recordó que con dolor debió 
dejar la Escuela Consolidada para 
culminar su carrera en la Escuela 
Bernardo O`Higgins donde se jubiló 
en el año 1996. 

En más de 45 años de docen-
cia, dice tener un grato recuer-
do, en especial los antiguos y tra-
dicionales concursos de pintura 
donde sus alumnos participaban 
con gran entusiasmo. Agregó que 
“eran chicos muy preocupados de 
sus actividades, Muchos de ellos 
viajaron a Santiago a recibir pre-
mios. También recuerdo que los 
fines de semana trabajábamos en 
actividades extraescolares como 
los grupos Girl Guide (Niñas  Explo-
radoras). Esa labor la realizábamos 
los fines de semana con las niñas y 
juntos a sus padres organizábamos 

salidas al campo. Cuando salí de la 
escuela no se realizaron más. Hoy 
muchos recuerdan esos momen-
tos que fueron importantes en su 
formación”.

Sobre el aniversario Nº109 de 
Puerto Natales, dijo que “la ciudad 
se ve hermosa y con gente muy 
buena. Ha crecido para bien. La 
gente que viene de afuera dice que 
es un Paraíso y cada día va quedan-
do mejor”.

Tras jubilarse no dejó allí la do-
cencia, ya que continuó realizando 
reemplazos en diversos colegios de 
la ciudad de Punta Arenas.

Junto a ella estuvo en todo mo-
mento su esposo Miguel Pérez Cár-
camo ya fallecido, a quien hoy re-
cuerda con nostalgia junto a su 
hija Ana.

Sobre sus ex alumnos dijo que 
“en cualquier actividad aparecen y 
se presentan con un gran respeto 
y cariño. En cada paso que doy los 
encuentro. Tienen muy buenos re-
cuerdos de uno y en especial de la 
Escuela Consolidada desde donde 
egresaron muchos jóvenes que hoy 
son profesionales, algunos con mu-
cho prestigio”.

LA DESTACADA MAESTRA AMELIA NAVARRO ARROYO, FORMADORA DE VARIAS GENERACIONES DE NATALINOS

“Todos los que conocen Puerto 
Natales dicen que es un Paraíso”

Amelia Navarro Arroyo acompañada de su hija Ana Pérez Navarro.
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Saludamos a todos los habitantes de la provincia 
de Ultima Esperanza al cumplir su ciudad capital, 

Puerto Natales, su aniversario 109; 
queremos manifestar nuestras más sinceras 

felicitaciones por esta importante fecha, a 
todas sus autoridades y habitantes.

OVEJERO 0974 - FONO 61 2214457 - FAX 61 2211595 
PUNTA ARENAS

DEPARTAMENTAL 2155 - FONO 2 25218960 - FAX 2 252226026
SANTIAGO

www.transportesconosur.cl

Saludamos cordialmente 
al Sr. Alcalde, 
concejales y comunidad de 
Puerto Natales, 
en el marco de las 
celebraciones por el 109º
aniversario de esta hermosa ciudad, 
capital turística de Magallanes.


