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  P20. Fotografías con heces al interior de los baños del establecimiento, además de malos olores atribuidos a roedores 
muertos, fueron la causa del malestar de los alumnos del Liceo Gabriela Mistral, que ayer no quisieron ingresar a las aulas. 
Como una forma de entregar tranquilidad al estudiantado, se procedió a un nuevo proceso de fumigación y desratización, 

con el fin de reanudar hoy, en forma normal, la jornada escolar para los 340 estudiantes de este recinto educacional.

Fecas de ratones
en liceo obliga a

suspender clases

Expo Tuning en Plaza de Armas
Más de medio centenar de vehículos se tomaron la Plaza de Armas Arturo Prat, en la tarde del sábado 12 de mayo, para dar vida 
a la segunda versión de la Expo Tuning que organizó la agrupación Night Hunters. Una gran cantidad de personas se congregó 
en el lugar para ver los vehículos que han sido modificados con nuevos accesorios y piezas con el fin de personalizarlos. En la ac-
tividad participaron propietarios de vehículos tuneados provenientes de la Patagonia argentina, Punta Arenas y Puerto Natales. 
La invitación fue abierta también a motos, vehículos 4x4 y automóviles clásicos.

Decoración mural
Cinco murales revivirán el Puerto Natales de 
antaño, los cuales ornamentarán distintos 
puntos de la ciudad. El proyecto lo inició el 
destacado artista natalino, Eladio Godoy Vera. 
En la fotografía, el mural de calle Carlos Ibáñez. 
Los restantes se realizarán en el Liceo Gabriela 
Mistral, el Pueblo Artesanal Ether Aike, la Aveni-
da Santiago Bueras y la Escuela Santiago Bueras. 
La obra, que cuenta con el financiamiento del 
Fondart Regional 2018, debiera entregarse en 
diciembre de este año.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Salmoneras: en Puerto Natales no les será fácil

No son pocos quienes en sus análisis sobre la 
llegada masiva de las salmoneras a Ultima Esperanza 
-creen se dará una repetición de escenarios- como 
lo sucedido en Chiloé a partir del año 1982, con sus 
efectos invasivos sobre el territorio y su cultura. Lo 
sucedido en el archipiélago chilote fue violento, pues 
los grandes capitales que se mueven en la engorda 
y exportación de salmones, reviraron la vida de esos 
territorios. Fue la llegada del capitalismo salvaje 
a escenarios no contaminados con la cultura de 
la movilidad social; la modernidad asaltando una 
sociedad tradicional.

En Chiloé era desconocido el trabajo asalariado. 
Orgullosamente el chilote procuraba mantener 
lo inestimable de su economía solidaria, de sus 
mingas, del trueque, una economía autárquica y 
autosuficiente. Chiloé, territorio marginal, poco 
ambicionado por los inversionistas, con la llegada 
de las salmoneras aceptó ingresar a la internacio-
nalización de su economía. 

Con la llegada de los primeros centros de 

crianza de salmones a Curaco de Vélez (1982), se 
rompe el círculo de su convivencia social. Muchos 
de sus habitantes fueron a las nuevas actividades 
normadas de trabajo, dejaron sus campos y su cul-
tivos tradicionales. Vino la modernidad y el clásico 
quiebre violento con el pasado. Hasta se rompió 
el patrón migratorio. Los flujos de mano de obra 
chilota dejaron de llegar a la Patagonia tanto chilena 
como argentina. 

Un Estado ausente avaló la intervención sin 
límites sobre un paisaje único en el mundo por su 
inmensidad, belleza y diversidad. Es cierto llegó 
la modernidad, pero a la vez, los  ciudadanos del 
archipiélago sureño quedaron expuestos a la crisis 
económicas mundiales. En el período que va de 
1982, hasta 1990 se convivía con el silencio socio-
ecológico; no había posibilidad de optar por otro tipo 
de desarrollo económico que no fuera impuesto por 
la dictadura. En Chiloé no hubo discursos alternati-
vos, había que crecer de acuerdo a la conveniencia de 
la inversión extranjera. El Estado sumiso ante tanta 

inversión, estuvo sólo para facilitar la instalación de 
los capitales, generando vías de acceso en caminos, 
construyendo viviendas y ampliando la capacidad 
educativa y salud para los recién llegados.

Ahora los tenemos en Magallanes en una canti-
dad no presupuestada. En canales y golfos lejanos, 
hasta no hace mucho conocidos por ser lugar de 
naufragios violentos. Canal Smith, canal Gajardo, 
boca noroccidental del estrecho de Magallanes. 
Es tan bueno el negocio y la producción que ni 
siquiera han pedido leyes de excepción, como otros 
productores del mismo rubro.  

Seguirán llegando y muchos hablan ya de la 
“Noruega chilena”. Como tendrán instalaciones en 
tierra, plantas procesadoras específicamente,  en 
Puerto Natales las opiniones comienzan a dividirse. 
Los partidarios del desarrollo sin límites de la indus-
tria salmonera, hablan del imperativo económico de 
su llegada. En instancias que creíamos en el turismo 
como nuestra única y específica fuente de impulso 
hacia una economía sustentable.

Desde Santiago, el omnipresente centralismo, 
plantea que la única posibilidad de crecer es a 
través de la inversión, pero para ello, se deben des-
trabar todas las acciones para permitir el urgente 
crecimiento económico; de lo cual se deduce que 
para los empresarios salmoneros, desde ahora en 
adelante, conseguir un AAA (Areas Apropiadas 
para el ejercicio de la Acuicultura) será más fácil 
que arrendar una cabaña de turismo en Natales.

Una multitud de natalinos concurrió a inter-
venir en la Reunión de Participación Ciudadana, 
para debatir la instalación de una procesadora de 
salmones en un lugar, donde se suponía era de 
futuro residencial. Los oradores dispuestos a luchar 
sin transar. Sin el silencio socio-ecológico de otrora, 
jóvenes ecologistas, defienden el territorio contra los 
invasores, pero reconocen su ninguna participación 
en las decisiones político-partidarias. Y se quejaron 
de las autoridades que ellos con su abstención, 
posibilitaran ser elegidas, hayan estado ausentes 
de tan trascendental debate.

Fotografías con 
fecas de rato-
nes al  interior 
de los baños del 
establecimiento 

y malos olores atribuidos a 
ratones muertos, fueron la 
causa del malestar de los 
alumnos del Liceo Gabriela 
Mistral que ayer no quisie-
ron ingresar a las salas, lo 
que terminó finalmente en 
la suspensión de las clases, 
las que se reanudarían hoy.

De acuerdo a los alum-
nos, desde hace semanas 
que se sienten malos olo-
res al interior del recinto 
ubicado en calle Phillipi. 
Poco a poco se fue atri-
buyendo esa pestilencia a 
supuestos ratones muer-
tos, a lo que se sumó una 
fotografía con fecas de 
ratones, lo que gatilló ayer 
el malestar de los alumnos, 
ante lo cual exigieron res-
puestas a la dirección del 

establecimiento. Pese a 
ello continuó la molestia 
provocando finalmente 
que se suspendieran las 
clases, pasadas las 10 de 
la mañana.

La alumna Fanny Ha-
ro manifestó que “en la 
mañana a las 8 horas nos 
enteramos que habían 
restos de ratones y heces 
de ratones en los baños. 
Nosotros estamos preocu-
pados por el tema de nues-
tra alimentación porque no 
sabemos si esto llega hasta 
allí (la cocina y comedo-
res). Nosotros queremos 
soluciones, porque como 
estudiantes estamos recla-
mando nuestros derechos 
porque queremos estudiar 
en un ambiente limpio por-
que allí convivimos todos 
los días”.

Por su parte, Elizabeth 
Uribe añadió que “no te 
dan ninguna solución. Lle-

vamos como dos semanas 
con el olor que es insopor-

table. Tenemos evidencias 
de todo lo que está pa-
sando dentro del liceo y 
ellos no nos dan ninguna 
solución, todo lo contrario, 
váyanse mañana, vengan y 
la misma situación”.

Monserrat Mancilla dijo 
que “nosotros queremos 
una solución, no podemos 
estar en un lugar donde ha-
yan cadáveres y mal olor”.

Proceso de desratización
Por su parte el direc-

tor del establecimiento 
educacional,  Luis An-
drade, manifestó que se 
encontraban tranquilos 
porque los procesos de 
fumigación y desratiza-
ción se habían cumplido 
de acuerdo a la normativa 
que establece el minis-
terio de Salud. Ello es 
realizar un procedimiento 
antes del inicio de las 
clases y en períodos recu-
rrentes durante el año. El 
próximo corresponde el 

próximo 16 de julio.
Por ello dijo que “aquí 

no hay ninguna irregula-
ridad. Hemos respondi-
do fielmente con lo que 
son las fiscalizaciones de 
la seremi de Salud y los 
procesos de fumigación 
y desratización. Estamos 
tranqui los porque co-
mo institución estamos 
cumpliendo con todas las 
exigencias”.

Indicó que alguien 
había encontrado una 
feca de ratón y eso lo 
había difundido entre 
los estudiantes y lamen-
tablemente el Centro de 
Alumnos recién había 
asumido sus funciones 
por lo que no habían 
recibido la información 
oficial al respecto.

Ante la situación y co-
mo una forma de entregar 
tranquilidad al estudian-
tado el secretario de la 
Corporación Municipal en 
comunicación con la Su-
perintendencia de Educa-
ción habían determinado 
suspender las clases por 
el día de ayer y proceder 
en horas de la tarde a un 
nuevo proceso de fumiga-
ción y desratización, con 
el fin de reanudar hoy en 
forma normal las clases 
para los 340 alumnos de 
este establecimiento.

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

Ayer se procedió a desratizar instalaciones del Liceo Gabriela Mistral

Suspenden clases por reclamo de alumnos
ante supuesta presencia de ratones

• El director del establecimiento, Luis Andrade, manifestó que se encontraban tranquilos porque los procesos de 
fumigación y desratización se habían cumplido de acuerdo a la normativa que establece el ministerio de Salud.

Los alumnos, pasadas las 10 horas de ayer, saliendo de su liceo rumbo a sus hogares.
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 �Breves

REMATE DE AUTOS
La Ilustre Municipalidad de Natales, en cumplimiento del artículo 48 de la 
Ley Sobre Procedimientos Administrativos, viene en publicar la realización de 
remate de autos abandonados en el Corral Municipal, a realizarse el día 17 de 
Mayo de 2018, a las 11:00 horas, en calle José Ignacio Bolívar N° 1.400, comuna 
de Natales.

Las Bases de remate se encuentran contenidas en el Decreto Alcaldicio N° 0590, 
de fecha 30 de Abril 2018, cuya copia se podrá obtener en la Oficina de Partes 
de nuestra Municipalidad, de lunes a viernes desde las 08:30 a 13:00 horas.

Asimismo, copia del decreto recién aludido se encuentra publicado en la página 
institucional de la Municipalidad de Natales, www.muninatales.cl.

FERNANDO PAREDES MANSILLA
Alcalde

NATALES
Ilustre Municipalidad

La falta de com-
bustible continúa 
afectando la ope-
ratividad del ae-
ródromo Tenien-

te Julio Gallardo de Puerto 
Natales, situación que se 
ha transformado en un pro-
blema a solucionar por las 
nuevas autoridades.

Fue así que hace unos días 
la gobernadora de Ultima 
Esperanza, Ana Mayorga, se 
reunió con el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Rendoll, y 
director regional de Aero-
puertos, José Luis Hernández, 
para tratar este tema y el 
lunes de esta semana visitó 
las instalaciones del terminal 
aéreo y se entrevistó con su 
personal.

Tras la reunión con las 
autoridades de Obras Públi-
cas, la gobernadora Mayorga 
sostuvo que “conocimos los 
antecedentes sobre la pro-
blemática que se ha suscitado 
relacionada al combustible 
y por qué las aerolíneas no 
siguen funcionando, y en 
este sentido solicitaremos al 
intendente convocar a una 
mesa de trabajo en la que 
participen los municipios, 
Hacienda, Obras Públicas y 
la DGAC, para solucionar este 
problema”. 

En su visita al aeródromo, 
la gobernadora conversó con 
el jefe de la terminal, Patricio 
Yáñez, donde nuevamente 
surgió la necesidad de solici-
tar nuevos proyectos para la 

instalación de estanques de 
almacenamiento de combus-
tible para que las aerolíneas 
comerciales puedan operar 
durante todo el año. 

Una alternativa para 
subsanar los problemas de 
infraestructura de la termi-
nal aérea es que concesione 
su administración. En este 
tema está trabajando la Di-
rección de Aeropuertos, que 
presentará una propuesta 
para incorporar al aeródro-
mo de Puerto Natales en un 
programa de concesiones 
conjunto con los aeropuer-
tos de Balmaceda y Punta 
Arenas, lo que permitiría 
adelantar inversiones en el 
tiempo y dotar al recinto de 
condiciones de mejor calidad.

Festival
En el marco del programa oficial de cele-

bración del 107º aniversario de Puerto Natales 
y con el patrocinio de la municipalidad local, el 
Colegio Puerto Natales desarrollará la cuarta 
versión del Festival de la Voz “Un canto a la 
unidad”, con participación de más de 50 estu-
diantes de las categorías de educación básica 
y media de los diversos establecimientos 
educacionales de la provincia y también uno 
de capital regional. El evento se realizará hoy 
y mañana en el gimnasio del Colegio Puerto 
Natales, a partir de las 18 horas. La entrada 
tendrá un valor de $1.000.

Corrida
El domingo 13 de mayo se realizó la 2ª ver-

sión de La Corrida Aniversario donde participó 
un centenar de deportistas. La competencia 
estuvo dividida en dos etapas, la primera en 
un circuito de 4,5 kilómetros desde el mue-
lle Kochifas hasta el estadio municipal, y un 

circuito con un recorrido desde el aeropuerto 
hasta el mismo recinto deportivo con una 
distancia de 9 kilómetros.

La prueba atlética contó con la partici-
pación de deportistas de Argentina, Punta 
Arenas y Natales.

Seminario
La encargada de Turismo del municipio 

de Torres del Payne, Loreto Cacciuttolo, se 
trasladó hasta la Región de Aysén donde 
participó del seminario-taller “Habilitación de 
operaciones de turismo aventura en Areas Sil-
vestres Protegidas, una gestión colaborativa”, 
donde expuso sobre la Ordenanza Municipal 
de Turismo. Sobre el encuentro dijo que “los 
problemas que son comunes en nuestra co-
muna a nivel de gestión en turismo, también 
se repiten en Aysén. La Corporación Nacional 
Forestal posee muy pocos recursos y faculta-
des para cubrir las necesidades impidiendo 
así, tener un desarrollo íntegro del turismo”.

La diseñadora natalina Paulina Escobar fue 
seleccionada para participar en el Programa 
Liderazgo, del Departamento de Estado de 
Estados Unidos llamado “WEAmericas Pro-
gram for Women Entrepreneurs”, gracias a 
su empresa y marca llamada Le Mouton Vert 
(La Oveja Verde en francés) la que exporta a 
Europa, Japón y Estados Unidos prendas de 
lana de oveja de la Patagonia, cuya confección 
es hecha a mano por alrededor de 20 mujeres 
que forman parte de su equipo de trabajo.

A este programa postularon empren-
dedoras de distintos países de los cuales se 
escogieron nueve, siendo seleccionada Paulina 
Escobar y su empresa textil.

Este programa está dirigido a expandir 
oportunidades sociales y económicas para 
mujeres empresarias. 

Desde el primero de junio a fines de julio 
de este año la diseñadora de interiores de la 
Universidad del Pacífico participará en un 
programa que se realizará en ciudades como 
Washington DC, Boston, Baltimore, Kansas, 
Albuquerque, Santa Fe, entre otros.

La creadora natalina manifestó que “es 
un orgullo que a una mujer empresaria se le 
reconozca como una líder positiva en materia 
en impacto social, medio ambiental e innova-
ción en la industria creativa chilena”.

Añadió que su satisfacción se incre-
menta por el hecho que este estímulo 
haya recaído en una mujer que proviene de 

Puerto Natales, ciudad en la que nació y se 
crió y que espera que con esta distinción 
pueda contribuir a “no sólo a generar más 
impacto social en la comunidad natalina, 
más trabajo e inspiración a mujeres loca-
les, sino que también, a fortalecer lazos 
empresariales y de amistad con distintas 
naciones latinoamericanos en territorio 
estadounidense”.

Diseñadora natalina recibió 
reconocimiento de EE.UU.

Parte del equipo de trabajo de Le Mouton Vert.

Los diseños con elaborados por Paulina Escobar.

Falta de combustible afecta la
operatividad del aeródromo 

Con éxito se realizó en Puerto Natales la colecta nacional de la Fundación Don Bosco en la cual par-
ticiparon alrededor de 54 alumnos de enseñanza media del Liceo Monseñor Fagnano. Los dineros 
recaudados van dirigidos a la reconstrucción de un albergue que se quemó en abril en Santiago, 
cuya finalidad era acoger a los niños y jóvenes en situación de calle. En total, la comunidad natalina 
aportó a esta importante obra la suma de 562 mil pesos, dinero que fue contabilizado en la gober-
nación provincial.

Aporte a colecta nacional 
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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

Acordeonazo 2018
• Ante un gran marco de público, donde estuvieron 

presentes las máximas autoridades provinciales y 
comunales, se desarrolló la octava versión del evento 
denominado Acordeonazo “Manuel Leonidas Soto 

Pérez”, actividad organizada por la Agrupación Centro 
Hijos de Chiloé de Puerto Natales. La velada musical tuvo 
lugar en el gimnasio José Miguel Carrera, el sábado 9 de 

mayo. Sobre el escenario hubo 16 números artísticos 
de acordeonistas de Puerto Natales, Chiloé, Argentina 
y el norte del país. A cada exponente se le entregó una 
estatuilla del Milodón, que es el símbolo del encuentro.
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Héctor Catrín Alba en el acordeón, acompañado por su hijo Cristián Catrín Barrientos.La gobernadora Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes fueron algunas de las autoridades 
invitadas al evento.

Una destacada participación tuvo el talentoso acordeonista Juan Carlos Berríos. El espectáculo lo inició el acordeonista Oscar Coliboro.

Sergio Barrientos en el acordeón acompañado de Marcos Bastías y José Antipani.

Gran cantidad de público asistió al evento. Algunos asistentes a la velada artística se dejaron llevar por ritmo musical y salieron a bailar.


