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  P20. Pese a ser un proyecto familiar, dentro de una estancia ganadera, el camposanto denominado Parque Cerro Castillo 
vendrá a dar respuesta a una necesidad de dicha comuna que, desde hace más de ocho décadas, no contaba con un recinto 

donde sepultar a las personas radicadas en el lugar, las que debían ser inhumadas en las necrópolis de Puerto Natales.

Torres del Payne 
contará con un 

cementerio

Párvulos visitan hogar de ancianos 
Con motivo de su 8º aniversario los párvulos del jardín infantil Shenu Aike, junto a sus tías, visitaron el Hogar de 
Ancianos Nuevo Amanecer, donde cantaron y bailaron para alegrarle la mañana a los 15 abuelitos que residen en 
el recinto. En la ocasión, se entregó una donación de la comunidad educativa del jardín infantil, consistente en 
útiles de aseo. La acción social es parte del calendario de actividades del establecimiento que tiene una matrícula 
de 83 niños los que son atendidos por 23 funcionarios, encabezados por su directora, la educadora de párvulos, 
Cristina Vera. Dentro de la festividad del Shenu Aike se contempla un festival de la familia, la fiesta de gala y el 
hermoseamiento de las salas de clases.
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Actividad pública a
favor de las Jornadas
Una exposición de rescate histórico sobre 
el importante rol realizado por los antiguos 
carreteros que transportaban a personas y 
mercaderías por la Patagonia, realizó en la 
esquina de calle Bulnes con Baquedano la 
Agrupación de Amigos Los Carreteros. La 
actividad concitó el interés de las personas 
que transitaban por el lugar, lo que permitió 
recaudar recursos para Las Jornadas por la 
Rehabilitación en Magallanes, campaña en la 
cual se han sumado con entusiasmo. 



Gracias a una inicia-
tiva particular, la 
comuna de Torres 
del Payne contará 
con un cementerio 

en las inmediaciones de la locali-
dad de Villa Cerro Castillo.

Ello viene a dar respuesta a 
una necesidad de dicha comuna 
que desde hace más de ocho dé-
cadas no contaba con un recinto 
donde sepultar a las personas 
radicadas en el lugar, las que 
debían ser inhumadas en los 
cementerios de Puerto Natales.

Lo anterior ha provocado 
un desarraigo histórico en los 
habitantes de dicha comuna, 
cuya población ha crecido es-
casamente en el transcurso del 
tiempo, pese a la importancia 
económica del lugar en los 
ámbitos turísticos y ganaderos, 
entre otros.

Trámite administrativo
La solicitud de autorización 

para la instalación y funciona-
miento del cementerio parti-
cular será presentado en los 
próximos días en la seremi de 

Salud de Magallanes. El cam-
posanto denominado Parque 
Cerro Castillo se levantará en 
los terrenos de la estancia de 
propiedad de la familia Cárdenas 
-  Rodríguez.

Los patrocinantes del pro-
yecto buscan emplazar un ce-
menterio familiar en terrenos de 
su propiedad, que conmemore 

el arraigo de sus miembros con 
el lugar que los vio crecer y 
desarrollarse.

El proyecto se encuentra 
ubicado en la villa de Cerro 
Castillo, en la comuna de To-

rres del Payne, y se emplaza 
específicamente en la estancia 
Anahí del Valle, correspondiente 
al lote N°22, del Proyecto de 
Parcelación Ultima Esperanza 
del año 1976 de propiedad del 
estanciero y antiguo vecino 
Raúl Cárdenas Ampuero, la cual 
cubre una superficie de 4.888 
hectáreas. 

El emplazamiento del ce-
menterio-familiar se efectuará 
en el campo denominado Le-
chería 1, que cuenta con una 
superficie aproximada de 45 
hectáreas. El terreno se localiza 
en un sector de pampa sin pen-
diente, el cual tiene un acceso 
vehicular, que conecta con la 

casa familiar ubicada a casi 700 
metros de distancia en el mismo 
terreno y también, conecta con 
la Villa Cerro Castillo.

No hay ninguna morada o 
vivienda alrededor del terreno 
en menos de 650 metros a la 
redonda.

La superficie de terreno 
considerada para el cementerio 
es de 500 metros cuadrados y 
de superficie plana. En su límite 
sur-oriente, el terreno pre-
senta un borde de desnivel de 
aproximadamente dos metros 
que serán usados como parte 
del diseño arquitectónico del 
cementerio, para definir su 
cerramiento.

Deseo familiar
La hija del propietario de la 

estancia, la ex alcaldesa de la 
comuna de Torres del Payne, 
Anahí Cárdenas Rodríguez, 
manifestó que “esta iniciativa 
surgió de un antiguo anhelo de 
mi padre, quien a nosotros, sus 
cuatro hijos, nos pidió que una 
vez fallecido sus restos descan-
sen en esta comuna, donde ha 
vivido toda su vida”.

Agregó que “aquí junto a 
mi madre, América Rodríguez 
Teveni, han trabajado toda su 
vida, formaron una familia, y se 
sienten parte de este territorio, 
de su historia y su gente, por 
ello para nosotros es natural que 
quieran permanecer por siempre  
en este lugar y por ello queremos 
cumplir este deseo que también 
es nuestro como familia”.

Anahí Cárdenas añadió que 
“este es un cementerio privado 
de carácter familiar, pero la Ley 
y nuestra intención, es que si un 
antiguo vecino desea perma-
necer aquí en Torres del Payne, 
tenga un lugar donde quedar. 
Por ello estamos levantando este 
proyecto que viene también a 
superar una carencia que tenía 
esta comuna”.

El diseño del proyecto fue 
ejecutado por el arquitecto Juan 
San Martín, quien también está 
a cargo de la tramitación. La 
iniciativa contempla que el cierre 
del lugar rescate la arquitectura 
tradicional de las estancias aus-
trales,  buscando ser un aporte 
arquitectónico para la villa y su 
entorno.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Puerto Natales y su destino salmonero

A comienzos de la semana pasada en un avión 
ejecutivo llegaron a Puerto Natales José Miguel 
Gálmez, uno de los propietarios de Salmones 
Magallanes, Víctor Hugo Pucchi, socio mayoritario 
de Aqua Chile y José Guzmán Vial, gerente general 
de Agrosuper. Se comprenderá que los tres eran 
actores de un reparto estelar del suceso comercial 
y accionario del año en Chile. Todo comenzó con la 
compra de la empresa natalina, Salmones Magallanes 
por parte de Aqua Chile, para terminar con la compra 
final de Agrosuper de gran parte del paquete accio-
nario de la última. La concentración  significaba que 
en Puerto Natales se radicaría la segunda empresa 
productora de salmones más grande del mundo. Ya 
la están llamando Súper Salmón.

Más de algún vecino se le ocurrió pronosticar, en 
el futuro, al punto de venta de lo que fue Salmones 
Magallanes, se podrá ir a comprar, Súper Pollo, Súper 
Pavo, Súper Cerdo y Súper Salmón. Para aquellos 
interesados en movimientos de capitales, acciones 
y negocios, la prensa nacional trajo el fin de semana 
literatura muy abundante sobre la negociación. 

Ello es un índice evidente de las expectativas que 
generó el movimiento. Más que nada porque el 
tablero, en una semana, se movió completo. Con 
enroques incomprensibles a la vista del observador, 
más propios de prestigitadores, que de la chistera 
en vez de conejos sacaban salmones.

En una entrevista el domingo en La Tercera,  Juan 
Antonio Gálmez, ahora ex propietario  de Salmones 
Magallanes, expresaba  con cierto contenido estupor 
“los más sorprendidos fuimos nosotros, porque ha-
bíamos vendido Salmones Magallanes a Aqua Chile 
el viernes y esta operación que usted me comenta 
(compra de Aqua Chile por Agrosuper) la conocimos 
el lunes”. Los Gálmez quedaron convencidos que 
sus compradores necesitaban mostrar proyectos 
en Magallanes, zona libre aún de contaminaciones 
en la masa salmonídea, a los inversionistas en Oslo 
(Noruega), donde Pucchi les había confidenciado 
que abrirían su empresa a la Bolsa.

Pero Juan A. Gálmez, sigue convencido “que 
nos compraron no con la idea de vender ni mucho 
menos, sino con la idea de echarle para adelante. 

Y en algún momento apareció Vial, se pusieron de 
acuerdo y listo”. Nunca pensaron que su empresa iba 
a quedar en manos de Agrosuper, “nunca, porque 
Agrosuper había estado en venta hace un año y 
medio. Además, habían cerrado recientemente la 
compra de Friosur. La sorpresa fue total”, concluye 
el empresario. Todos en el mundo de los salmone-
ros, especulan sin emitir una hipótesis sustentable, 
sobre el objetivo final de este negocio por parte de 
Agrosuper. Más aún cuando el 19 de enero del año 
2015, Aqua Chile y Marine Harvest anunciaron tener 
un memorándum de entendimiento para concretar 
una fusión que finalmente no sucedió.

Los temores manifestados por la asociación que 
agrupa a los salmoneros a nivel nacional, Salmón 
Chile, en orden a no aumentar los volúmenes de 
producción por temor a repetir el ciclo del virus 
Isa y también el bloom de algas, al parecer ya de-
jaría de ser decisivo, pues Agrosuper aumentaría 
su producción en los canales y golfos de Ultima 
Esperanza, donde de seguir produciéndose ovas y 
small, no habría el peligro de infecciones masivas. 

Además los centros de cultivos están en lugares 
donde elucubrábamos que el hombre y la coloni-
zación llegarían en cien años más por su ubicación 
recóndita y lejana.

Escenarios nuevos, impensados hace unos años 
para los natalinos, camiones y embarcaciones circu-
lando al servicio de los nuevos huéspedes; gaviotas 
sobrevolando en interminables canchas, improvi-
sados lugares de almacenamiento de alimentos 
salmoneros. Mucha mano de obra necesaria para ir a 
pontones y jaulas lejanas; operarios provenientes de 
la Décima Región que pasan raudos con sus “roles” 
de ida o regreso. La pesca local ya sin buzos y el 
personal que ayer trabajaba en turismo, partiendo 
felices porque trabajarán año redondo. Pero el 
circulante proveniente de la actividad no incide en 
la proporción calculada. Una comunidad desorien-
tada. ¿No habrá llegado la hora de las autoridades 
ausentes? Es cierto, es un negocio entre privado, 
pero las consecuencias del impacto repercutirán en 
una población que del negocio sólo ve abundancia, 
pero de gaviotas.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Iniciativa particular permitirá que comuna
Torres del Payne cuente con un cementerio

• El camposanto denominado Parque Cerro Castillo se levantará en los  
terrenos de la estancia de propiedad de la familia Cárdenas-Rodríguez.

El cementerio 
contará con 

una superficie 
aproximada de 

45 hectáreas. 
El terreno se 

localiza en un 
sector de pampa 

sin pendiente, 
el cual tiene un 

acceso vehicular

Raúl Cárdenas Ampuero junto a su hija Anahí Cárdenas Rodríguez.
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Con el fin de cobrar 
el seguro de una 
Compañía de Te-
léfonos y de este 
modo renovar su 

aparato celular, un sujeto de-
nunció ante Carabineros haber 
sido víctima de un robo con 
violencia, donde extranjeros 
luego de agredirlo le habrían 
sustraído su teléfono celular, lo 
cual finalmente resultó ser falso.

Ante el aumento de denun-
cias de robo con violencia la 
Fiscalía de Natales entregó una 
orden amplia de investigar a la 
Sip de Carabineros. Luego de 
entrevistarse con los afectados, 
en uno de los casos, una persona 
que realizó una denuncia por ro-
bo, reconoció que había mentido 
con la finalidad de obtener un 
teléfono nuevo a través del se-
guro de la compañía telefónica.

El subcomisario de los Ser-
vicios de la 2ª Comisaría de 
Carabineros, capitán Felipe Soto 
manifestó que las denuncias por 
tipo de delitos no son comunes 
en la provincia. Las supuestas 

víctimas indicaban que en horas 
de la madrugada eran agredidos 
en la vía pública  por extranje-
ros, quienes luego le sustraían 
específicamente sus teléfonos 
celulares.

Expresó que existen sospe-
chas que varias de estas denun-
cias son falsas tal como se llegó 
a acreditar en uno de los casos. 
Por ello realizó un llamado a la 
comunidad a que se realicen 
denuncias por hecho reales, 
porque en cada investigación 
“se pierden recursos humanos 
y tiempo y además se genera en 

la comunidad una percepción de 
inseguridad ante este tipo de de-
nuncias sobre delitos violentos”.

Por su parte, el fiscal Cris-
tián Muñoz, realizó un llamado 
a la responsabilidad e indicó 
que quienes realicen denuncias 
falsas pueden ser perseguidos 
por la Fiscalía por obstrucción 
a la investigación al aportar 
antecedentes falsos.

Añadió que “en general que-
remos generar tranquilidad y 
también a través de medidas efec-
tivas, como se ha cumplido, lograr 
la correcta persecución penal”.
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 �Breves

Entradas a la venta en: Magallanes 671 (CChC Punta Arenas), 
Bories 852 (La Chocolatta) y en Orella 20 (Hogar Cavirata).

Día del Niño en  
Cerro Castillo

El viernes 10 de agosto la unidad de 
Cultura de la Municipalidad de Torres del 
Payne junto con la biblioteca Nº 16, de 
la Villa de Cerro Castillo, celebraron el 
Día del Niño con una mañana recreativa, 
la que se inició con un desayuno, para 
luego exhibirse la película “Coco”. La 
actividad concluyó con la presentación 
del actor Mauricio Güichapani con “El 
señor inteligente”. En ella participaron 
los niños y niñas de los jardines infantiles 
“Solcito de la Patagonia” y “El Castillito” 
de las localidades de Cerro Guido y Cerro 
Castillo respectivamente, además de los 
estudiantes de las escuelas de dichas 
localidades. 

Velocidad urbana
El lunes la gobernadora Ana Mayor-

ga, en compañía del alcalde de Natales, 
Fernando Paredes y el capitán de Ca-
rabineros Felipe Soto, realizaron una 
campaña informativa para dar a conocer 
a los conductores y transeúntes la ley 
que establece 50 kilómetros por hora 
como la velocidad máxima para quienes 
transiten en el radio urbano. 

Lactancia materna 
Con un evento con stands infor-

mativos, música, baile y concurso de 

disfraces, realizado en el hall del Hos-
pital Augusto Essmann se incentivó 
la lactancia materna. En la actividad 
organizada por el hospital y el Comité 
de Apoyo a la Lactancia de Puerto 
Natales participaron madres, padres y 
niños, quienes destacaron los benefi-
cios de la lactancia materna, que es el 
mejor alimento infantil que existe; es 
el más equilibrado y contiene todos los 
nutrientes necesarios para el correcto 
desarrollo del recién nacido. Pero, 
además, también tiene beneficios para 
su sistema inmunológico y su salud a 
largo plazo.

Becas de Excelencia
Con un desayuno efectuado en el 

comedor del Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez, la Corporación Muni-
cipal de Natales agasajó a una veintena 
de alumnos que recibieron la Beca de 
Excelencia por su destacado rendimien-
to escolar, reconocimiento que fue 
hecho público por el alcalde Fernando 
Paredes, quien quiso compartir este 
momento con los jóvenes estudiantes 
de la comuna y sus padres.

La beca entregada por el municipio 
de Natales benefició a los alumnos de 
los liceos Luis Cruz Martínez, único 
establecimiento Técnico Profesional 
de la provincia y del Liceo Gabriela 
Mistral, cuya modalidad es Científico 
Humanista. 

Sujeto denunció falso robo de 
celular para cobrar seguro

El fiscal Cristián Campos y el capitán de Carabineros Felipe Soto.

Contrajeron matrimonio
Luego de una extensa relación donde nacieron sus hijos, el fin de semana decidieron contraer 
matrimonio la feliz pareja formada por Cristián Marín Maldonado y Lidia Miranda Catalán. La 
ceremonia religiosa se realizó en el templo parroquial donde el orgulloso novio vistió su tenida de 
parada del Cuerpo de Bomberos, institución en la que sirve desde hace 20 años aproximadamente. 
Sus compañeros de la 1ª Compañía de Bomberos asistieron a la ceremonia formando un arco con sus 
bicheros a la salida del templo. Luego, los carros bombas, haciendo sonar sus sirenas, participaron 
de la caravana vehicular que recorrió la ciudad, para culminar el emotivo momento con una cena 
en la sede de la junta de vecinos Nº 7.
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Jornada  
de líderes

Los dirigentes estudiantiles que participaron en la jornada.

Liceo María Auxiliadora (Punta Arenas). Centro de alumnos del Liceo Gabriela Mistral.

• En los salones del Liceo María Mazzarello se 
realizó la primera versión de la Jornada de Líderes 
2018, que reunió a las directivas de los centros de 
alumnos de los liceos de Natales y Punta Arenas. 

La actividad tuvo por objeto entregar herramientas 
para mejorar la labor  de los dirigentes escolares.  
En la ocasión expusieron la ex alcaldesa de Torres 

del Payne, Anahí Cárdenas, el ex gobernador  
y ex alcalde de Natales, Mario Margoni  

y la psicóloga, Carolina Saldivia.

Centro de alumnos del Colegio Puerto Natales.Centro de alumnos del Liceo María Mazzarello.

Dirigentes estudiantiles del Instituto Sagrada Familia (Punta Arenas).Dirigentes del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez. Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.
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