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Destacan donación de sangre
 
Con éxito concluyó la primera colecta móvil efectuada por la Unidad de Medicina Transfusional 
del Hospital Augusto Essmann, logrando 27 unidades de sangre en tres días de campaña. La 
recepción de los denominados donantes altruistas se realizó durante dos días en dependencias de la 
Municipalidad de Natales, finalizando con una tercera jornada en el hospital natalino. El tecnólogo 
médico, Felipe Ortiz, agradeció a la comunidad natalina y los llamó a continuar con las donaciones 
de sangre, las que se pueden efectuar en la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Augusto 
Essmann, de lunes a jueves, entre las 14 y 17 horas.

Fiscalización del 
transporte público
 
Carabineros junto a inspectores municipales 
fiscalizaron el uso obligatorio de mascarilla 
en el transporte público, tanto de los 
conductores como de los pasajeros, y 
entregaron recomendaciones para reducir 
los riesgos de contagio por coronavirus. 
Al respecto, el capitán de Carabineros, 
Fernando Drouilly, realizó un llamado a 
respetar la distancia física y a lo dispuesto 
por la autoridad sanitaria para superar la 
pandemia de la mejor forma posible.
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Pandemia desvela
precaria condición 
de muchas familias

 O P18. La crisis desatada por la llegada del coronavirus ha visibilizado la frágil situación socio-económica de un 
significativo segmento de la población natalina, lo cual ha motivado el surgimiento de una serie de agrupaciones 

que orientan sus esfuerzos solidarios a repartir almuerzos y cenas, o a recolectar víveres para confeccionar 
canastas familiares que, de alguna forma, mitiguen las carencias de las personas más vulnerables. 
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L
a precaria situación 
socio-económica 
en que viven mu-
chas familias nata-
linas ha quedado al 

descubierto con la pandemia 
del Covid-19 que afecta al 
país y que ha motivado el 
surgimiento de una serie de 
agrupaciones que se dedi-
can a repartir almuerzos y 
cenas o a recolectar víveres 
para confeccionar canastas 
familiares.

En un primer momento 
los vecinos se organizaron 
a través de las redes sociales 
para recolectar víveres e ir 
en ayuda de las familias más 
necesitadas. 

Sin embargo, la realidad 
motivó a varios grupos de 
vecinos y amigos a organi-
zarse para cocinar almuerzos 
y cenas que se reparten los 
fines de semana.

Hoy existen aproxima-
damente seis grupos distin-
tos que realizan esta labor 
solidaria, la gran mayoría 
de ellos de forma anónima 
como una manera de no 
sacar dividendos del actual 
escenario social y de respeto 
a la dignidad de las personas. 
Otros, por su parte, consi-
deran que es importante 
que se conozca este trabajo 
para motivar la solidaridad. 
Cada grupo entrega entre 50 
a 100 platos diarios.

Aunque no existe un 
catastro claro, se calcula 
en más de 200 las perso-
nas que son beneficiadas 
con las comidas solidarias, 
muchas de las cuales -por 
falta de coordinación entre 
los grupos- se les entregaba 
el beneficio dos veces en el 
mismo día. Ante ello, se ha 
optado por otros días de la 
semana.

Por otra parte entre 
las personas necesitadas 
existen algunos casos que 
no aceptan esta ayuda y 
prefieren enfrentar por sus 
propios medios su aflictiva 
condición.

Personas solidarias
Los grupos lo integran 

en especial gente joven, 
profesionales y vinculados 
al sector turismo. Por ello 
cocineras e incluso chef se 
encuentran entre quienes 
manipulan los alimentos, que 
finalmente son repartidos 
al interior de higienizados 
envases plásticos. 

Para realizar esta labor 
se requiere de una gran 

logística y coordinación. Es-
tán quienes donan dinero o 
alimentos, los que preparan 
las comidas y quienes las 
distribuyen.

A esta labor se han su-
mado personas mayores 
como Ana Reyes, de 87 
años, propietaria del hostal 
La Cumbre. La antigua y 
querida vecina natalina de 
forma espontánea decidió 
cocinar un exquisito plato 
de congrio para 38 personas 
el fin de semana. La idea 
surgió de un empresario 
del sector turístico, quien 
quedó con suministros que 
estaban destinados para la 
temporada. Ante ello, deci-
dió donarlos para la gente 
más necesitada. Con estos 
productos y otros que donó 
ella, la mujer puso manos a la 
obra y ya planteó su interés 
en seguir ayudando.

Otros grupos de amigos 
han decidido salir a las calles 
y entregar un tazón de café 
y unas galletas, en especial 
para la gente de la tercera 
edad que se ve obligada, 
muchas veces, a esperar en 
las afueras de los bancos y 
supermercados.

Hace más de dos sema-

nas un grupo de amigos creó 
lo que hoy denominan como 
“La esquinita solidaria”. Mi-
chelle Valenzuela manifestó 
que “nació un día conver-
sando y nos dimos cuenta 
que teníamos producto y 
los conocimientos para en-
tregar una ayuda en estos 
momentos, en especial para 
aquellos que no alcanzaron 
a desayunar y en esta época 
donde hace tanto frío”. Agre-
gó que hasta el momento 
“ha sido súper agradable, la 
gente se acerca a conversar 
con nosotros, nos cuentan 
su vida y otros a entregar 
su ayuda solidaria, ya sea en 
dinero o productos”.

Ante esta situación que 
ha quedado al desnudo con 
la pandemia, la presidenta de 
la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Natales, Belén 
Davey, manifestó que “en un 
corto plazo es muy probable 
que el titular de los noticie-
ros sea ‘el hambre superó 
a la pandemia’, porque esa 
es la realidad que estamos 
viendo en las calles. La gente 
sale a buscar trabajo y no 
hay nada de nada y como 
un contrasentido se sigue 
trayendo gente a trabajar de 

otras regiones y no miran la 
real cesantía que existe en 
nuestro pueblo. Eso sucede 
porque las autoridades, la-
mentablemente, no conocen 
la realidad de Natales, por-
que no han salido a terreno”.

Nuevas ayudas sociales
Por su parte, las autori-

dades anunciaron el pago 
de arriendo y la entrega 
de medicamentos para las 
familias más vulnerables, lo 
que se suma a las canastas 
de víveres; kit Covid-19; 
útiles de aseo y pañales que 
se están entregando.

El lunes recién pasado el 
gobernador Raúl Suazo, el 
comandante del Destaca-
mento Acorazado Nº5 Lan-
ceros, Patricio Zamora, y el 
alcalde de Natales, Fernando 
Paredes, dieron a conocer 
los nuevos beneficios pre-
parados por la municipalidad 
local para las familias que es-
tán atravesando problemas 
económicos producto de la 
pandemia. 

Los nuevos beneficios 
cuentan con el apoyo del 
gobierno regional y el Con-
sejo Regional de Magallanes, 
que aprobaron los montos 
para financiar los aportes de 
arriendos, medicamentos, 
alimento especial y pañales, 
a los cuales se podrá postular 
hasta el próximo viernes 
19 de junio mediante tres 
modalidades, telefónica, 

presencial y electrónica.
La municipalidad tiene 

capacidad para aportar a 
más de 500 arriendos y más 
de 400 medicamentos o 
alimentos especiales.

Proceso de inscripción 
Fernando Paredes seña-

ló que “los canales para po-
der inscribirse están abier-
tos. Es una noticia bastante 
positiva, porque sabemos 
que hay gente que está 
esperando este beneficio, 
y debemos empezar con el 
proceso de inscripción para 
evaluar estos casos y ver en 
qué momento empezamos a 
entregar estos beneficios”.

Los interesados podrán 
inscribirse entre las 8 y 
17 horas llamando al 612 
209571;  612 209575; 612 
209577 o al 612 209578 o 
al correo electrónico: ayu-
dasocial@muninatales.cl o 
de manera presencial en la 
oficina del Departamento 
Social de la Municipalidad 
de 8 a 13 horas.

Al momento de inscri-
birse, los beneficiados de-
ben presentar su cédula de 
identidad, Registro Social 
de Hogares, antecedentes 
del arrendatario, contrato 
notarial de arriendo y receta 
médica, según corresponda. 

Este aporte ayudará a 
más de 2 mil personas y 
busca aliviar el bolsillo de 
las familias más vulnerables. 

Vecinos se han organizado para entregar comidas gratis durante los fines de semana

Pandemia deja al descubierto la precaria 
condición en que viven muchas familias 

• A lo anterior, se han sumado canastas familiares recolectadas entre personas de buena voluntad.

“La esquinita solidaria” se ha transformado en un lugar de 
encuentro de los natalinos.

La vecina Ana Reyes cocinando para los más necesitados.

Hoy existen aproximadamente seis grupos 
distintos que realizan esta labor solidaria. 
Cada grupo entrega entre 50 a 100 platos 
diarios

Aunque no existe un catastro claro, se 
calcula en más de 200 las personas que son 
beneficiadas con las comidas solidarias

Los grupos solidarios lo integran en 
especial gente joven, profesionales y 
vinculados al sector turismo

Desde ayer, y has-
ta mañana,  profe-
sores de inglés de 
El  Val le de Elqui y 
Puerto Natales sos-
tienen conversatorios 
virtuales que permi-
tirán a los docentes 
de ambas regiones 
turísticas abordar de 
manera interregional 
temas como la dificul-
tad de la conectividad 
para la enseñanza a 
distancia, prioriza-
ción curricular y re-
cursos pedagógicos.

Se trata de 23 do-
centes de inglés de las 
comunas de Vicuña, 
Paihuano (Región de 
Coquimbo) y Puerto 
Natales que forman 
parte del programa de 
enseñanza temprana 
del inglés We Learn de 
la Fundación Educa-
cional Oportunidad, 
quienes abordarán 
temas en torno a la 
situación actual que 
se vive en educación.

Calidad de
la educación 

Estos conversa-
torios serán lidera-
dos por el equipo del 
programa We Learn 
de la mencionada fun-
dación la cual trabaja 
desde el año 2006 
junto a escuelas pú-
blicas del Val le de 
Elqui para contribuir 
al mejoramiento de 
la calidad de la edu-
cación en inglés des-
de edad temprana. 
Además en 2019 co-
menzó a implementar 
un programa piloto 
en cuatro estableci-
mientos municipales 
de Puerto Natales 
en convenio con la 
Subsecretaría de Edu-
cación Parvularia.  

Ayer lunes se rea-
lizó el conversatorio 
sobre priorización 
curr icu lar,  hoy se 
abordará el tema de 
recursos pedagógicos 
y mañana se culmi-
nará con un diálogo 
sobre cómo abordar 
la problemática de 
la conectividad para 
enseñar a distancia. 

Profesores 
de inglés
realizan 

conversatorio 
virtual con 

docentes del 
Valle de Elqui
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Escuela de 
Cerro Castillo

Próximo a entregarse 
se encuentra el proyecto 
de remodelación y conser-
vación integral de la sala de 
usos múltiples de la Escuela 
Ramón Serrano Montaner de 
Cerro Castillo.

La obra fue financiada 
por la Dirección de Educación 
Pública del Ministerio de Edu-
cación por un monto de $51 
millones, que implicó además 
el mejoramientos en los ba-
ños del establecimiento.

Al respecto el alcalde de 
Torres del Paine, Roberto 
Cárdenas Silva comentó 
que “todo esto nos tiene 
muy contentos porque va en 
directo beneficio de nuestra 
comunidad educativa”.

Además con el financia-
miento del Fondo de Apoyo 
a la Educación Pública por 
$18 millones se mejoraron los 
baños del establecimiento.

Hogar de Cristo
Con fondos del Ministe-

rio de Desarrollo Social se 
aseguró el funcionamiento 
del albergue del Hogar de 
Cristo por seis meses más.El 
recinto inició sus operaciones 
el 30 de marzo con aportes 
vecinales y financiamiento 
municipal, los que permi-
tieron su funcionamiento 
durante abril y mayo.

La residencia social tiene 
capacidad para 20 personas y 
entrega alojamiento, alimen-
tación, atención de salud y un 
lugar para el aseo personal. 
El alcalde Fernando Paredes 
destacó que el Ministerio de 
Desarrollo Social “asignara 
una cantidad de recursos 
cercano a los 59 millones de 
pesos para hacer funcionar 
este albergue durante seis 
meses”.

Plaza Cerro Guido
Un 90% aproximadamen-

te de avance lleva la obra 
de construcción de la plaza 
de la Villa de Cerro Guido, 
ubicada aproximadamente 
90 kilómetros al norte de 
Puerto Natales.

El alcalde de Torres del 
Paine, Roberto Cárdenas, 
visitó el proyecto surgido 
de las consultas ciudadanas 
realizadas en la localidad, 
financiado con el Fondo Re-
gional de Iniciativa Local cuya 
inversión fue de $64 millones.

El proyecto contempla 
la instalación de luminarias 
led; veredas estampadas con 
guardapampa Tehuelche; 
juegos para los niños; má-
quinas de ejercicio y áreas 
verdes.

F
uncionarios de la 
2ª Comisaría de 
Carabineros de 
Puerto Natales 
fueron capacita-

dos en la conducción de los 
nuevos furgones policiales 
Dodge Durango con los que 
cuenta la unidad policial.

La capacitación estuvo 
a cargo del sargento 2º, 
Pablo Díaz -ejerce funciones 
a nivel local- quien el año 
pasado participó en un cur-
so intensivo de tres meses 
en Santiago para formarse 
como monitor de este tipo 
de vehículos policiales.

Sus conocimientos los 
transmitió a nivel local a 
nueve funcionarios, quienes 
cumplieron en forma satis-
factoria con la capacitación 
práctico-teórica.

El capitán de Carabi-
neros, Fernando Drouilly, 
manifestó que “producto 
de los traslados la comisaría 
había quedado despoten-

ciada de estos conductores 
y el día de hoy se terminó 
un ciclo y ya se cuenta con 
nueve carabineros capaci-
tados para conducir estos 
vehículos”.

Capacitación
La comisaría cuenta 

con tres vehículos de este 
tipo, dos en la unidad base 
de Puerto Natales y una en 
la subcomisaría de Casas 

Viejas.
La capacitación de los 

nuevos conductores se 
realizó durante tres jor-
nadas, una clase teórica y 
dos prácticas las cuales se 

efectuaron en el aeródromo 
Teniente Julio Gallardo.

El Dodge Durango es 
un vehículo de alta ga-
ma con cerca de 300 hp 
(caballos de fuerza) lo 
que le permite tener una 
mayor fuerza y alcanzar 
altas velocidades; cuenta 
con tracción integral; con 
diversas asistencias para 
hacer más segura su con-
ducción y con cubiertas 
siliconadas

El sargento 2º, Pablo 
Díaz, manifestó que “es 
necesario que el personal 
esté capacitado y tenga 
conocimiento de toda la 
asistencia, y lo que pueda 
dar y entregar este vehí-
culo en tema de seguridad 
y en tema de velocidad”.

Las bajas temperaturas 
de los últimos días permi-
tió que los nuevos conduc-
tores pudieran probar sus 
habilidades en una carpeta 
de rodado escarchada.

Se trata de furgones policiales Dodge Durango

Capacitan a carabineros en el manejo 
de vehículos policiales de alta gama

El sargento 2º Pablo Díaz junto al vehículo policial Dodge Durango.

Un mejoramiento en el 
trazado y en los niveles que 
presenta el actual camino 
de ripio se contempla en el 
proyecto de pavimentación 
de la Ruta Nueve, entre 
Vega El Toro y la bifurcación 
hacia el Parque Nacional 
Torres del Paine. 

El pasado 13 de mayo 
se publicó la licitación del 
proyecto de Mejoramiento 
de la Ruta 9, Sector Cerro 
Castillo-Bifurcación Ruta 
Y-150, en un tramo con una 
longitud de 16.970 metros. 
Se esperan los resultados de 
las ofertas económicas para 
el 27 de julio.

El pavimento de hormi-
gón, además de ser conside-

rada una solución definitiva, 
incorporará bermas con 
una aplicación doble de 
tratamiento en su superficie 
para que no se desgasten 
y mantengan el nivel del 
pavimento. El ancho total 
sumará 12 metros en la 
parte superior del camino.

Informó la Dirección de 
Vialidad, que otro aspecto 
importante que notará el 
usuario, será el mejora-
miento de la geometría del 
camino. Las curvas tendrán 
dimensiones acordes a la ve-
locidad de diseño, con pen-
dientes suaves que permi-
tan en las curvas verticales 
visualizar a distancia otros 
vehículos u objetos dando el 

tiempo de reacción apropia-
do a los conductores.

Cercano al cruce con 
la Ruta Y-150 (que lleva al 

acceso al Parque Nacional 
Torres del Paine) se modi-
ficó el trazado  emplazando 
el camino en un terreno 
más alto y apartado del 
borde del río Las Chinas, 
para evitar el efecto de la 
inundación que se produce 
en ese sector ante aumen-
tos de caudal importantes.

Estos nuevos casi 17 
kilómetros de pavimento, 
son la continuación de los 
12,5  kilómetros que se 
encuentran en etapa de 
terminación, con lo cual 
a corto plazo se habrán 
pavimentado 29,5 kilóme-
tros de camino, con una 
inversión de 34 mil millones 
de pesos.

Obra debiera estar en uso en enero de 2023

Mejorarán trazados y niveles con nuevo proyecto 
de pavimentación de la Ruta Nueve camino al Paine

La materialización de este proyecto permitirá la ocupación 
directa e indirecta de unos 200 trabajadores.

La semana pasada 
se dio inicio a un taller 
extraescolar de robóti-
ca que beneficiará a 20 
alumnos de las escuelas 
básicas municipales, el 
que se llevará a cabo 
los martes y jueves de 
16 a 17 horas por parte 
del docente del Liceo 
Gabriela Mistral, Pablo 
Segovia Arteaga.

El programa piloto 
se realizará utilizando 
la plataforma virtual de 
“Meet” con los alumnos 
de las escuelas.

La directora de Edu-
cación de la Cormunat, 
Silvia Ramírez, manifestó 
que “éste es un programa 
piloto de robótica que 
fue aprobado en el con-
texto del Padem 2020. 

La robótica educativa 
tiene múltiples benefi-
cios, como el desarrollo 
del pensamiento crítico, 
el trabajo en equipo, los 
niños y niñas potencian 
sus habilidades de inves-
tigación y resolución de 
problemas, entre mu-
chas otras”.

Pablo Segovia agregó 
que “es la primera vez 

que se realiza un taller 
de Robótica en Puerto 
Natales, sabemos que 
será más difícil debido 
a la contingencia, pero 
estamos muy compro-
metidos con los alumnos 
y estamos seguros que 
esto irá creciendo con 
el tiempo’’

El plan cuenta inicial-
mente con 5 alumnos de 

las escuelas Baudilia Aven-
daño de Yousuff; Juan La-
drillero; Santiago Bueras y 
Bernardo O’Higgins, para 
un total de 20 jóvenes 
elegidos por los directivos 
y docentes de acuerdo 
a sus habilidades. Ade-
más participa del taller 
un docente o asistente 
de la educación de cada 
escuela.

Realizan programa piloto de robótica
educativa en cuatro escuelas básicas
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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

• Pese a la pandemia del coronavirus, diversos organismos 
públicos se han mantenido funcionando, entre ellos la 
Gobernación Provincial de Ultima Esperanza, que con sus diversos 
departamentos ha continuado atendiendo a la ciudadanía.

Como medida de protección se implementó la toma de datos y la temperatura de quienes 
ingresan a sus dependencias.

Los profesionales del Servicio País.

En el acceso se encuentra la oficina de Información, reclamos y sugerencias.Continúa normal la atención del programa de protección social.

El gobernador de Ultima Esperanza, Raúl Suazo, junto al alcalde Fernando Paredes, en la villa 
fronteriza de Dorotea.

En dependencias del edificio ubicado en calle Eberhard Nº417, se encuentra el Departamento 
Social.

Continúa la atención en la oficina de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.Se mantiene la atención de Extranjería y Migración.

Gobernación 
provincial
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