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  P20.�El insólito e inédito hecho ocurrió el domingo recién pasado cuando el ferry recaló en la apartada localidad, 
tras zarpar de Puerto Montt con destino a Puerto Natales. El capitán del ferry Edén, de la empresa Navimag, dispuso 
que sólo los pasajeros podían subir a bordo. En protesta, los vecinos se tomaron el terminal. Luego de dos horas de 
tensión, sólo la intervención de la Armada pudo solucionar el conflicto que afectaba a los residentes de ese lugar.

Transbordador se
negó a subir y bajar

carga en Puerto Edén

Al�cumplirse�ayer�99�años�de�los�sucesos�de�la�revuelta�obrera�del�año�1919,�se�rindió�un�homenaje�a�los�seis�
trabajadores�caídos�en�ese�entonces.�El�acto�tuvo�lugar�en�el�monolito�de�calle�Tomás�Rogers�con�Phillipi�y�
en�la�tumba�del�cementerio�Padre�Alberto�Hurtado,�donde�se�encuentran�sepultados�los�mártires�proletarios.�
Los�organizadores�del�tributo�informaron�que�ya�se�está�preparando�la�conmemoración�de�los�100�años�de�
la�masacre.�Además,�anunciaron�que�el�próximo�domingo�28�de�enero�celebrarán�la�Fiesta�de�los�Abrazos,�
en�Puerto�Natales.

El pulgón del ciprés 
hace de las suyas 
Cinara�cupressi�es�el�nombre�técnico�del�pulgón�
que�está�haciendo�de�las�suyas�en�los�árboles�de�
la�Plaza�de�Armas�Arturo�Prat�de�Puerto�Natales.
La� plaga� se� ha� combatido� con� insecticidas,�
pero�al�parecer�no�ha�sido�todo�lo�efectiva�que�
se�requiere,�evidenciándose�la�ausencia�de�un�
plan�de�manejo�sanitario�de�plazas�y�jardines�
de�la�ciudad,�que�incluya�su�riego�y�fertiliza-
ción,�además��del�control�de�daños�y�una�poda�
adecuada�de�los�árboles.

Homenaje a los trabajadores caídos
en la revuelta obrera del año 1919
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Con la presencia del Con-
cejo Municipal de Natales, Ca-
rabineros  y representantes de 
la Asociación de Transportistas 
de Ultima Esperanza, reciente-
mente se hizo entrega oficial de 

un estacionamiento exclusivo 
para ser usado por buses y 
minibuses de transporte de tu-
ristas. Los dirigentes del sector 
habían hecho el requerimiento 
ante el municipio, esto dado los 

múltiples  inconvenientes que 
significaba no contar con una 
parada en el lugar más transi-
tado y visitado de la ciudad de 
Puerto Natales y, en especial, 
en temporada veraniega.

Como una situación 
anómala e inex-
plicable, el trans-
bordador Edén, 
agenciado por la 

empresa Navimag, compañía 
que recibe un millonario subsidio 
por parte del Estado, el domingo 
recién pasado se negó a bajar la 
carga que provenía de Puerto 
Montt y que estaba destinada 
a los escasos pobladores que 
todavía viven en aquella apar-
tada localidad, al norte de la 
provincia de Ultima Esperanza. 
Por decisión del capitán de la 
nave tampoco se pudo subir la 
carga que tenía como destino la 
ciudad de Puerto Natales.  

Hasta el cierre de esta nota, 
transcurridas más de 48 horas 
del incidente protagonizado 

por la nave en Puerto Edén, la 
empresa Navimag no se había re-
ferido oficialmente a los hechos 
ocurridos el domingo en la tarde 
y que involucraron al ferry Edén, 
a su capitán y a los pobladores. 

 Indignación de pobladores 
De acuerdo a varios tes-

timonios entregados por los 
pobladores de aquella locali-
dad a medios de prensa loca-
les, el problema se presentó 
cuando quisieron subir su 
carga al ferry y el capitán dio 
la orden de que sólo subieran 
los pasajeros. A raíz de ello los 
pobladores se toman la rampa 
y el terminal.

En el intertanto, se produce 
la mediación del capitán de puer-
to de Puerto Edén, el sargento 

Gavilán, quien se contacta con 
Capitanía de Puerto de Punta 
Arenas.

Transcurren alrededor 
de dos horas del impensado 
conflicto, los botes continúan 

amarrados al ferry Edén, sin que 
el capitán del ferry accediera 
a ordenar el embarque de la 

carga que esperaba ser enviada 
a Natales.

Las embarcaciones y lanchas 
de Puerto Edén continuaron 
amarradas al ferry, como señal 
de protesta ante la inexplicable 
determinación.

Otros vecinos incluso se-
ñalaron que tampoco se daba 
autorización a que bajaran la 
carga que provenía desde Puerto 
Montt para los habitantes de 
Puerto Edén.

Finalmente, el conflicto 
se logró destrabar en gran 
medida por la intervención de 
la Gobernación Marítima de 
Punta Arenas y las gestiones 
del sargento Gavilán, ya que el 
capitán del ferry reculó en su 
perentoria negativa y se abrió 
a subir la carga a bordo.  
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�� Ramón�Arriagada�
Sociólogo

Comercio�natalino:��
los�ferreteros�que�ya�se�fueron

Con la muerte de Florencio Martínez, comer-
ciante del rubro de las ferreterías en Puerto Natales, 
se ha marchado el último de los propietarios de 
este tipo de negocios, de aquel  pueblo que el paso 
de los años ya relegó a las páginas de la añoranza. 
Por mucho tiempo, los natalinos sabíamos a quien 
recurrir para buscar una respuesta a los problemas 
relacionados con reparaciones hogareñas. Los 
cuatro locales especializados eran atendidos por 
sus propios dueños, que lucían el mismo delantal 
ferretero de sus operarios, cada cual con su espe-
cialidad en el rubro.

En las esquinas de Bulnes con Blanco Encalada,  
frente a su ferretería de atención familiar estaba 
Pedro Pivcevic; en otra esquina central con una 
amigable atención destacaba Jorge Muñoz Canales; 
una cuadra más allá, el último de los ferreteros que 
nos ha dejado, Florencio Martínez Soto; y lejos del 
centro en una pequeña ferretería de barrio, “tan 
buena como la mejor del centro”, siempre con su 

mate en mano, el recibimiento corría por cuenta 
de Ernesto Alvarado Villalobos.

Ellos fueron los responsables de entregar al 
comprador natalino, lo mejor de los materiales 
de su especialidad, en los tiempos de la auto-
construcción y del aparecimiento del barrio de 
los mineros, hacia el  sector alto de la ciudad.  Sus 
negocios estaban ideados para entregar suge-
rencias  e incentivar a las personas a solucionar 
por sí mismo los problemas del hogar.  Desde el 
avellanado de una cañería del gas, hasta suge-
rencias para pintura del futuro hogar, las gomitas 
de las llaves del lavamanos, pasando por el corte 
dimensionado de un vidrio roto en la escuela o en 
una pichanga de barrio.

Eran los años del crédito directo, con libros 
foliados, con el nombre propio o el apelativo del 
cliente, a veces por necesidad de ubicar mejor al 
deudor, sin direcciones, pues la cercanía de la con-
vivencia diaria, permitía ir directo al domicilio, ya 

sea por un reparto o por un cobro moroso. Había 
un “Peneca Verde”  que permitía  “desmejorar el 
nivel de confianza” de los tramposos; los datos se 
traspasaban en los mediodías del juego de cacho 
en el Centro Español. 

Ese fue el Puerto Natales que yo percibí en 
los años ochenta del siglo pasado, al llegar como 
vecino. Se han incorporado nuevos actores a su ve-
cindad, los avances de Chile hacia una modernidad 
que no se detienen,  la técnicas de ventas, jóvenes 
emprendedores obstinados en hacer del mercado 
un campo de batalla, ya no dejan lugar a actitudes 
solidarias;  la máxima es “en los negocios, no hay 
amigos, sino clientes”.

En el comercio de hoy, digámoslo crudamente, 
ya no existe lugar para analfabetismos digitales; los 
organismos recaudadores de impuestos y todos los 
servicios públicos, además de la banca,  marginan 
a aquellos deprivados de la ciencia informática, del 
merchandising y la mercadotecnia. Sin pensarlo 

han pasado a ser objetores de conciencia de los 
marginados.  Sumado a lo anterior, el impacto 
que en estos mercados pequeños  y autárquicos, 
tienen los grandes comercios, los malls chinos y 
chilenos,  las cadenas de supermercados y cuanta 
bazofia despersonalizada se establece tendiente 
a arrinconar al consumidor.

Hay tantos temas sobre los cuales escribir. De 
lo poco que crecemos en población, de las leyes de 
excepción que ya no sirven para radicar ciudada-
nos en estos territorios; de la irresponsabilidad de 
traer trabajadores a las salmoniculturas dejando 
al Estado el cuidado  de su salud, escolaridad y 
vivienda; de la marginalidad en Puerto Natales y 
sus tomas de terrenos. 

Muchos pensarán que mi intención es conven-
cer a los lectores, que los tiempos cada día que pasa  
son peores, pero eso es lejano a mi concepción de 
sociedad. Los tiempos son como siempre fueron;  
lo que empeora o mejora es la gente.

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

Oficial al mando de la nave se negó a embarcar y desembarcar carga de los pobladores

Puerto Edén: pobladores enojados y
molestos con capitán del transbordador

Ferry�Edén�en�la�bahía�de�Puerto�Natales,�el�día�lunes�en�la�tarde.
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Espacio ubicado frente a la Plaza de Armas Arturo Prat permitirá a buses y mini buses tomar y dejar pasajeros

Municipio entregó estacionamiento para uso 
exclusivo de transportistas del sector turismo

Espacio�destinado�para�uso�exclusivo�del�transporte�de�turistas,�frente�a�la�Plaza�de�Armas�Arturo�Prat.
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Algunos molestos veci-
nos reclamaron en las redes 
sociales y también en algunas 
radioemisoras locales, respec-
to de la concurrencia tardía de 
Carabineros a un incendio de 
tres cabañas, declarado en la 
noche del domingo, alrededor 
de las 21 horas, esto al interior 
de un patio, en la vivienda 
signada con el número 817 
de calle Esmeralda, donde el 
fuego destruyó una cabaña 
íntegramente, resultando ade-
más dañadas dos de ellas en 
un 50 por ciento, esto por la 
acción del fuego, agua y humo. 

Se reportó que ocasional-
mente, las cabañas estaban sin 
ocupantes, mientras que su  

propietaria se encontraba en 
Río Gallegos, Argentina.

De acuerdo a versión en-
tregada por Bomberos de 
Puerto Natales, ellos mismos 
se  hicieron cargo junto  a los 
vecinos de cortar el tránsi-
to, labor que debiera haber 
realizado Carabineros que  
concurrió tardíamente al lugar 
siniestrado.

No ingresó 
llamada de alerta

La versión que entregó 
el mayor Alain Valderrama 
Pauliac, comisario de la Se-
gunda Comisaría de Puerto 
Natales, fue que el nivel 133 no 
recepcionó ninguna llamada, 

alertando del incendio en calle 
Esmeralda y que ellos como 
institución se enteraron por las 

redes sociales y por las sirenas 
de bomberos de la ocurrencia 
del incendio.

Por otra parte, Carabineros 
enfatizó de que no es misión 
suya combatir los incendios y 
que su labor está orientada al 
resguardo del orden y seguri-
dad y de las personas.

Por otra parte, en relación 
al siniestro que consumió las 
tres cabañas en horas de la 
noche del domingo, no hubo 
lesionados ni heridos que la-
mentar y se encuentran inves-
tigando el origen del  mismo. 

Del mismo modo, se des-
conoce si existen seguros 
comprometidos.

El lugar del incendio, ca-
lle Esmeralda con Eleuterio 
Ramírez, es un sector donde 
se ubican varios hostales y 

residenciales, por lo que hubo 
gran preocupación entre los 
vecinos que el incendio pasa-
ra a mayores, además por la 
acción del viento y dado que 
muchas construcciones no 
presentan muros cortafuegos.

Junto con ello, el siniestro 
dejó en evidencia la preca-
riedad  de construcción de 
algunas cabañas que crecieron 
exponencialmente los últimos 
años en Puerto Natales y que 
de acuerdo a lo manifestado 
por algunos dirigentes del 
sector turismo hace algún 
tiempo, muchas de ellas no 
están regularizadas y se en-
cuentran fuera de la norma de 
seguridad vigente. 

El moderno edificio de 
tres plantas del Cen-
tro Mineros de Puerto 
Natales, que se alza 
en pleno sector cén-

trico de la ciudad, se encuentra 
con un visible avance de un 45 
por ciento en su construcción.

La empresa Natales Nativo, a 
cargo de la ejecución de la obra, 
a través de su gerente general 
Eduardo Subiabre, señaló a El 
Natalino que “como empresa 
estamos tremendamente con-
formes con el avance que lleva la 
obra, que debiera ser entregada 
en el mes de mayo y que cuenta 
con un ascensor, asunto que no 
estaba contemplado dentro del 
proyecto original”.

La obra fue adjudicada por 
la Municipalidad de Natales a la 
empresa Constructora Natales 
Nativo, esto por un monto as-

cendente a $ 1.106.025.820. La 
empresa tiene un plazo de 232 
días para finalizar las obras de 
reposición del Centro Mineros.

La fuente de financiamiento 
para el desarrollo de este emble-
mático proyecto es del FNDR, 
recursos que fueron aprobados 
por el Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena.

La obra que está siendo 
construida se ubica en la céntrica 
esquina de las calles Esmeralda 
con Blanco Encalada, la cual 
contempla obras civiles y equi-
pamiento, que permitirán el de-
sarrollo de actividades sociales y 
culturales propias de los mineros 
jubilados y sus familias.

“Como profesional residente 
y natalino me siento agradecido 
y orgulloso de estar trabajando 
en este importante y querido 
proyecto”, así se expresó el 

arquitecto Hugo Ojeda Pérez.
El profesional residente ma-

nifestó que en el aspecto téc-
nico “el ascensor es uno de los 

cambios sustanciales que tuvo 
el proyecto y que dice relación 
con facilitar el acceso a los dis-
capacitados en el nuevo edificio”.

Por otro lado, Ojeda agregó 
que esperan que para este año 
2018 Natales Nativo como cons-
tructora continúe aportando 

al desarrollo de la comuna y 
entregando fuentes laborales 
directas e indirectas.

Un accidentado recorrido
Cabe recordar, que previo 

a que la empresa Natales 
Nativo se hiciera cargo del 
proyecto y que el gobierno 
suplementara el proyecto de  
reposición en $532 millones 
aprobados por el Core, las 
obras estuvieron paralizadas 
por varios meses y con un 
gran retraso en las mismas, 
luego que la firma Andescorp 
se desentendiera de las mismas 
(situación similar a las ejecuta-
das en la Portería de Conaf en 
Laguna Amarga), esto a raíz 
de problemas administrativos 
y financieros, que obligaron a 
cerrar sus oficinas en la ciudad 
de Puerto Natales.
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Corcoran y Cía. Ltda.  requiere integrar a su personal:

ADMINISTRATIVO CONTABLE
ADMINISTRATIVO TESORERO

Requisitos formales:
ü Antecedentes civiles intachables.
ü Experiencia en cargos similares.
ü Deseable experiencia o conocimientos en Random.

Buscamos:
Una persona proactiva, responsable, con iniciativa, con ganas 
de aprender, con capacidad de trabajo en equipo y gestión a 
la labor.
Interesados remitir currículum vitae, certificado de 
antecedentes y pretensiones de renta a correo electrónico 
cpena@corcoran.cl.

INFORMA CIERRE TOTAL 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N°071 de fecha 22/01/2018, la empresa 
“Constructora Salfa S.A.”, ha solicitado a esta autoridad regional, en el contexto de los trabajos de construcción “Colector 
de aguas servidas”,  de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, corte total en tres etapas en Caletera Este 
Kilómetro 8 1/2 Norte según el siguiente esquema:

ITEM NOMBRE CALLE TRAMO  ALTERNATIVA TIPO CIERRE UBICACIÓN F.INICIO F.TERMINO

1 ETAPA 1: JUAN GLAVIC CALETERA Y 
JUAN WILLIAMS

INGRESO POR JUAN 
WILLIAMS

TOTAL CALETERA 01/02/2018 31/03/2018

2 ETAPA 2: JUAN GLAVIC 
Y PASAJE  ANGIOSTURA

CALETERA Y 
JUAN WILLIAMS

INGRESO POR JUAN 
WILLIAMS

TOTAL CALETERA 01/04/2018 15/04/2018

3 ETAPA 2: PASAJE 
ANGOSTURA

CALETERA Y 
JUAN WILLIAMS

INGRESO POR JUAN 
WILLIAMS

TOTAL CALETERA 16/04/2018 17/06/2018

Edificio debiera estar concluido en mayo próximo

Construcción de Centro Mineros
presenta un 45 por ciento de avance 

La�obra�que�está�siendo�construida�se�ubica�en� la�céntrica�esquina�de� las�calles�Esmeralda�con�
Blanco�Encalada.
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Vecinos reclamaron por tardía concurrencia
de Carabineros a incendio de tres cabañas

• El comisario de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, dijo que el fono 133 
no recepcionó ninguna llamada, alertando del incendio y que ellos como institución

 se enteraron del siniestro por las redes sociales y por las sirenas de bomberos.

Esquina� de� Esmeralda� con� Eleuterio� Ramírez,� lugar� donde� se�
incendiaron�tres�cabañas.
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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

Fútbol 7 en verano
• El lunes de esta semana la organización de la segunda versión de la Súper Copa Internacional  

de Verano de Fútbol 7, Australis Seafood y la Escuela de Fútbol Fernando Solabarrieta, realizaron la  
inauguración oficial del evento deportivo, actividad que contó con la presencia de autoridades locales,  

deportistas y público en general. En este torneo, que comenzó ayer, participan equipos de  
Argentina, Punta Arenas y Puerto Natales y se disputa en el Estadio Víctor Bórquez Miranda. 

Jugadores�de�distintas�categorías�de�la�Escuela�de�Fútbol�Fernando�Solabarrieta.�Profesor�Christian�
Sepúlveda,�Juan�Pablo�Alvarado,�Diego�Navarro,�Matías�Uribe,�Matías�Bustamante,�Elisvan�Hernán-
dez,�Kevin�Barría,�Matías�Avendaño.

Australis�Seafoods.�Tatiana�Stenfell,�Josefina�Moreno,�Omar�Vega,�Nancy�Marambio,�Víctor�Alvarez.

Mascota�del�evento,�Australín.Asistentes�a�la�ceremonia�de�inauguración�del�campeonato�de�fútbol�7.

Australis�Seafoods.�Karina�Soto,�Claudia�Knittel,�Loreto�Díaz,�Carolina�Galeano,�Graciela�Hernández.

Josefina� Moreno,� gerente� de� Asuntos� Corporativos&Recursos� Humanos� de� Australis� Seafoods,�
entregando�las�palabras�de�inauguración�y�bienvenida�al�torneo.


