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“Fiesta de los caminos”
Más de 70 kilos de basura fueron extraídos de los caminos al interior del Parque Nacional Torres del Paine, Miradores y 
estacionamientos, en la actividad denominada la “Fiesta de los caminos”, que se viene realizando desde hace seis años al 
término de la temporada de turismo. En la limpieza participaron 27 entusiastas voluntarios vinculados al Parque Nacional 
Torres del Paine, como guías, trabajadores turísticos y simpatizantes de la campaña, entre ellos, jóvenes natalinos y ex-
tranjeros radicados en la zona.

  P20. La empresa Australis Mar S. A. proyecta levantar la planta a un kilómetro al sur
de Puerto Natales, y según los reclamantes, impedirá concretar sendero ecológico

diseñado por el municipio y la Asociación de Yoga, Salud y Cultura, Patagom_A.

Vecinos y ambientalistas
rechazan instalación

de salmonera 
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Circuito de Cross
Country
La Municipalidad de Natales en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Actividad 
Física, inauguró un circuito de cross country, 
ubicado en la parte posterior del Liceo Luis Cruz 
Martínez.
La actividad fue encabezada por el alcalde Fer-
nando Paredes, y en ella participaron los alumnos 
de las escuelas Coronel Santiago Bueras, Baudilia 
Avendaño de Yousuff y los liceos Gabriela Mistral 
y Luis Cruz Martínez. 
El circuito tiene una extensión de 750 metros y 
también puede ser utilizado para el mountain bike.



Diversos organis-
mos vecinales 
y ecológicos 
manifestaron 
su rechazo a 

la instalación de la Planta 
Procesadora de Recursos Hi-
drobiológicos que la empresa 
salmonera Australis Mar S. A. 
proyecta levantar a un kilóme-
tro al sur de Puerto Natales.

A la junta de vecinos Nº 30 
del sector de Dumestre y a la 
Agrupación de Parceleros de 
la Colonia Isabel Riquelme, que 
la semana pasada le solicitaron 
un pronunciamiento al muni-
cipio sobre esta iniciativa, se 
han sumado en el transcurso 
de los días otras agrupaciones 
como la Asociación Ciudadana 
Ultima Esperanza; Alerta Isla 
Riesco;  Agrupación Ecológica 
Patagónica Humedal Tres Puen-
tes; Greenpeace; Ecoceános, 
Comunidad Kawésqar Nómades 
del Mar; Asociación Gremial 
Hostales y Agencias Natales; 
Comunidad Kawésqar Aswal 
Lajep y la Asociación de Yoga, 
Salud y Cultura, Patagom_A, 
entre otros.

Declaración pública
En una declaración pública 

de la Asociación Ciudadana Ul-
tima Esperanza, que cuenta con 
el patrocinio de los restantes 
organismos mencionados, se 
indica en relación al proyecto 
consistente en la construcción 
y funcionamiento de la mencio-
nada planta que “Natales ha ido 
creciendo con sus habitantes 
sin la necesidad de abrirse a los 
procesos de industrialización 
en magnitudes como las que 
proyecta esta planta”.

Expresaron que el mencio-
nado proyecto no es sustenta-
ble porque su zona de influencia 
consideró sólo dos vecinos, los 
que además serán favorecidos 
económicamente con el fun-
cionamiento de la planta, y sin 
embargo no consideró a las 
poblaciones cercanas y a los 
vecinos de Dumestre y Seno 
Obstrucción afectados por el 
constante paso de camiones y 
tránsito por la ruta que utilizan. 

Añadieron que “tampoco 
considera la cercanía a terrenos 
que ya han sido destinados 
para viviendas sociales. Sus 

argumentos se basan sólo en 
lo  económico o lo técnico pero 
no admiten el impacto socio 
ambiental de comenzar con la 
industrialización en una ciudad”. 

Agregaron que “si la susten-
tabilidad socioambiental fuese 
real admitirían la sinergia entre 
los centros de cultivos y plantas 
de proceso”.

Expresaron que Australis 
Mar ya cuenta con antece-

dentes de contaminación en 
la región como la mortalidad 
de peces ocurrida en noviem-
bre del año 2017, en el sector 
estero Córdova, isla Desola-
ción en Punta Arenas. “Aún 
así -indican- quieren utilizar 
el sello de origen de nuestra 
provincia, considerada como 
una zona con un innegable 
valor patrimonial natural, ma-
ravilla natural que ellos mismos 
contaminan”.

Terminaron manifestando 
que la industria salmonera “ha 
demostrado con hechos su 
efecto contaminante social y 
medioambiental, destruyendo 
comunidades en Aysén, Los 
Lagos y Los Ríos. Ese es un 
hecho irrebatible. ¿Queremos 
terminar siendo una zona de 
sacrificio? ¿Produciendo dinero 
y alimentos para otros?”, se 
preguntaron.

Sendero ecológico
Frente al predio donde se 

proyecta instalar la mencio-
nada planta que procesará 
71.280 toneladas anuales 
de materia prima (producto 
terminado) está en plena 
construcción un sendero  
ecológico y turístico que la 
junta vecinal Nº 30 Dumes-
tre y la Asociación de Yoga, 
Salud y Cultura, Patagom_A 
diseñaron en conjunto con el 
municipio de Natales, el cual 
se empezó a construir a fines 
de enero de este año. 

El sendero se inicia en la 
salida sur de Puerto Natales, a 
la orilla del mar y se extiende 
por tres kilómetros  con un 
ancho de dos metros. 

La Municipalidad de Nata-
les colaboró con maquinaria, 
bencina y mano de obra. Todo 
el material ha sido gestionado 

y financiado por la Asociación 
de Yoga, Salud y Cultura, 
Patagom_A.

El  sendero se espera 
inaugurar, con la asistencia 
de organizaciones turísticas 
y ecológicas y autoridades 
comunales y provinciales, 
antes del inicio de la próxima 
temporada turística.

El objetivo de esta iniciati-
va, indicaron sus gestores, fue 
“entregar un paseo comunitario 
que permita que los habitantes 
de la zona tengan un contacto 
con la naturaleza y la belleza 
paisajística del canal Señoret y 
golfo Almirante Montt”.

Añadieron que “poniendo 
en valor este sector espe-
ramos que la comunidad se 
comprometa con la limpieza 
y conservación del lugar, 
valorando este espacio pú-
blico y con ello contener 
a los inescrupulosos que 
históricamente han arrojado 
basuras y desechos en el 
borde costero”.

Recordaron que han tra-
bajado desde hace años con la 
municipalidad para conservar 
dicho lugar. Una de las prime-
ras acciones fue instalar dos 
grandes letreros que dicen: 
“Todos los seres, incluido usted, 
necesitamos la playa limpia”. 

Por lo anterior expresaron 
su confianza que el municipio 
les apoyará firmemente en 
rechazar la instalación de la 
anunciada planta procesadora 
de salmones que se pretende 
instalar a un kilómetro de la 
ciudad.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Usías de la Izquierda Unida

El día 18 de febrero del año 1919, con muchas 
medidas de seguridad, atracó en el muelle de Punta 
Arenas el vapor “Alejandro”, facilitado por la empre-
sa Braun y Blanchard  al gobierno del Territorio de 
Magallanes. De a bordo fueron bajados raudamente 
diecinueve detenidos procedentes de Puerto Natales. 
Los prisioneros eran acusados como sospechosos de 
haber tenido una activa participación en los sucesos 
de Natales y Puerto Bories del 23 de enero de ese año. 
Habían sido interrogados en los comedores del vapor, 
por el juez Oscar Miranda Aguirre, para posterior-
mente enviarlos a las bodegas de aquel barco-cárcel.

En los sucesos habían muerto por  enfrenta-
mientos seis operarios de los frigoríficos y cuatro 
carabineros. Los hechos de violencia tuvieron como 
escenario el Frigorífico Bories y el sector Costanera de 
Puerto Natales; había una huelga de operarios de los 
establecimientos pertenecientes a la gran empresa de 
la tierra, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, de 
propiedad de capitales ingleses y chilenos. 

De acuerdo a los diarios de la época, era 16 de 
marzo de 1919  y el juicio contra los inculpados, no 
se podía iniciar; la Federación Obrera, buscaba en 
Punta Arenas abogados para defender a los detenidos, 
que por esa fecha sumaban 27. Según el diario “El 
Trabajo”, había profesionales, pero para comenzar a 
litigar, cobraban 3.000 pesos por la defensa, “cuando 
ésta no vale más de 100 pesos”. Asume, la defensa 
un abogado excéntrico, poeta de muchos méritos, 
amigo de Gabriela Mistral -que ocupaba el cargo de 
directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas-   se 
llamaba Julio Munizaga Ossandón. El joven defensor, 
sufrió la marginación de los círculos sociales que fre-
cuentaba, donde había aceptación si se respetaban 
los límites de conveniencia social, marcados por los 
ganaderos y por la poderosa Sociedad Explotadora 
Tierra del Fuego.

Me he dado la licencia de describir este relato, 
para entregar un antecedente, sobre cómo sucesivos 
hechos de nuestra historia son demostrativos de la 

alianza que se ha dado entre la justicia y la oligarquía 
en Chile, desde los comienzos de nuestra vida republi-
cana, hasta bien adentrados en las primeras décadas 
del siglo pasado. La convivencia entre poderes del 
Estado, desde la generación de jueces, hasta la admi-
nistración de justicia, era un privilegio, al cual no tenían 
acceso la clase media, ni los sectores pobres. En 1970, 
Eduardo Novoa Monreal, uno de los más brillantes 
juristas chilenos, escribía “La Corte Suprema, es un 
incondicional  defensor del status social, económico 
y político vigente y reprueba a quienes luchan por 
cambios sociales…..los miembros la Corte Suprema 
tienen vínculos y relaciones con los sectores más 
conservadores de la sociedad chilena y, generalmente, 
proceden de ellos”. 

Cuando todo el colectivo social en Chile, tenía asu-
mido que la justicia, junto con la educación y la salud 
eran cuestiones accesibles en calidad a quienes tenían 
capacidad de pagar, aparece el ministro de Justicia del 
Presidente Piñera, Hernán Larraín, asegurando en un 

encuentro  partidario, “la mayoría de los jueces son de 
izquierda”.  Un cambio social, impensado después de 
haber presenciado hechos recientes como, el caso de 
Martín Larraín en el tribunal de Cauquenes, el incendio 
de la cárcel de San Miguel, la sanción con presidio a 
quienes filtren informaciones de los casos de platas 
políticas, Caval, Punta Peuco y los perdonazos a Lon-
gueira, Jovino Novoa y Moreira. Disonancia cognitiva 
total. Adiós a los paradigmas sobre la justicia chilena. 
Pero hay algo que es concluyente; lo afirmado por el 
abogado Soto Piñeiro: “Se trata de que, si los políticos 
y los empresarios están implicados, se cambia la ley”.

Hay una ciudadanía desorientada, luego de escu-
char el testimonio de los ex fiscales  Carlos Gajardo y 
Pablo Norambuena; renunciaron a sus cargos por las 
muestras que se están dando de desigualdad ante la 
ley en Chile; mientras a un senador, se le suspende la 
causa por fraude al fisco que excede $2 millones, a 
un chileno medio, por el mismo delito, se lo condena 
a cuatro años de presidio efectivo.

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

Organismos vecinales y medioambientales 
rechazan instalación de planta salmonera 

En su momento los vecinos junto al municipio de Natales levantaron un cartel para proteger el medio 
ambiente de la playa ubicada al sur de Puerto Natales.

• Iniciativa por 70 millones de dólares de la empresa Australis Mar S. A. se encuentra 
en etapa de Calificación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
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Con la presencia del superior de los Salesianos en Chile, sacerdote Carlos Lira

Obispo Bastres presidirá celebración del 
centenario de la Parroquia María Auxiliadora 

Carmelo Moler en el altar y a su espalda el cuadro confeccionado 
por el artista italiano Mario Bogani.
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Ayer fueron presentados 
tres de los cuatro nuevos 
médicos que cumplirán fun-
ciones en el hospital Augusto 
Essmann por los próximos 
años.

Se trata de los conocidos 
como Médicos Generales de 
Zona, ahora denominados 
médicos en Etapa, Destina-
ción, Formación.

Los nuevos profesionales 
son Valentina Reyes Ríos, 
Valentina Villablanca Gómez, 
Antonio Miranda Sanhueza y 

Ricardo Guerrero. Este último 
se encuentra realizando una 
pasantía en la Uti del Hospital 
Clínico de Magallanes.

Los nuevos profesionales 
fueron presentados por el 
director del centro asisten-
cial, Juan Carlos Mancilla y 
el subdirector médico Jimmy 
Sanga, quienes destacaron 
que desde ahora el hospital 
cuenta con 14 médicos. En la 
oportunidad estuvo presente 
la gobernadora Ana Mayorga.

El periodo de destinación 

de estos profesionales dura-
rá entre 3 y 6 años. Luego 
de este período podrán 
postular a una especializa-
ción mediante un concurso 
similar al de ingreso, donde 
serán consideradas distintas 
áreas desarrolladas durante 
la etapa de destinación como 
son la antigüedad, el nivel 
de dificultad de desempe-
ño, funciones directivas, 
trabajos de investigación, 
trabajos con la comunidad, 
entre otros. 

El centro asistencial cuenta ahora con 14 doctores

Cuatro nuevos médicos 
llegaron al hospital de Natales

En la foto el subdirector médico Jimmy Sanga, Valentina Reyes, Valentina Villablanca, la gobernadora 
Ana Mayorga, Antonio Miranda y el director del hospital, Juan Carlos Mancilla.
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Intermitencia en la co-
nectividad telefónica y 
de datos; dificultad para 
adquirir agua para el con-
sumo diario; la necesidad 

que continúe la limpieza del río 
Primero y contar con patrullajes 
de Carabineros durante los fines 
de semana, fueron algunas de 
las inquietudes que los vecinos 
de la apartada localidad de Seno 
Obstrucción le plantearon a la 
gobernadora de Ultima Espe-
ranza, Ana Mayorga.

El diálogo se dio en el marco 
de la realización de la primera 
jornada de Gobierno Presente 
que se efectuó en la sede social 
y en la escuela de la localidad 
ubicada a 70 kilómetros al sur 
de Puerto Natales.

En la ocasión Ana Mayorga 
manifestó su voluntad de es-

cuchar y comprometerse  en 
gestionar soluciones para cada 
uno de los temas planteados.

La autoridad manifestó 
que “estamos buscando varias 
alternativas de solución a lo que 

ellos señalaron en este Gobierno 
Presente, pero sobre todo reco-
ger muchas inquietudes y poder 

trabajar los temas que durante 
años no se les ha entregado una 
solución. Estamos muy conten-
tos porque ellos sienten hoy,  que 
pueden confiar más que nunca 
en el gobierno”.

Por su parte, el alcalde pro-
tocolar de la comuna de Natales, 
el concejal José Cuyul, acompañó 
a la gobernadora en esta jornada 
ciudadana, donde los vecinos le 
solicitaron programar una fecha 
para sacar la basura chatarra, an-
te lo cual, respondió que existe 
toda la disposición del municipio 
para retirarla del lugar. 

En esta actividad, junto 
a la Gobernación Provincial, 
participó la Seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones; 
la unidad de Medio Ambiente 
del municipio; Indap; Sercotec 
con su Centro de Desarrollo de 

Negocios; el programa Habilida-
des para la Vida; Registro Civil; 
el jefe provincial (s) de Vialidad, 
Cristián Yáñez; Carabineros del 
Retén de Casas Viejas y de la 
Segunda Comisaría de Puerto 
Natales; Cruz Roja; Vesna Mu-
ñoz del Cesfam que inmunizó a 
la población contra la influenza; 
y el pediatra Marco Vásquez 
del Hospital Augusto Essmann 
Burgos, que atendió consultas 
médicas. 

El vecino Francisco Nava-
rro, destacó la presencia de 
las autoridades y manifestó su 
esperanza de contar con una 
pronta respuesta a las inquie-
tudes planteadas. “Se ve que 
tienen una intención de mejorar 
situaciones puntuales que están 
ocurriendo acá, como es la prin-
cipal la del agua”.

Lo manifestaron en encuentro con la gobernadora Ana Mayorga

Vecinos de Seno Obstrucción con
dificultad para contar con agua dulce

Los vecinos de Seno Obstrucción recibieron la visita de las autoridades en la actividad denominada 
Gobierno Presente.
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E l  obispo Bernardo 
Bastres acompañado del 
superior de la congrega-
ción salesiana en Chile, 
sacerdote Carlos Lira, 
presidirá la celebración 
del centenario de la pa-
rroquia María Auxiliadora 
del Carmen de Puerto 
Natales.

La parroquia fue eri-
gida el  23 de febrero 
del año 1918, siendo su 
primer párroco el sacer-
dote Florencio Sáez. El 
templo en un comienzo 
se construyó en el lote 
Nº 3, trasladándose a su 
actual ubicación el 29 de 
diciembre de 1918, donde 

se inauguró el templo el 9 
de marzo de 1930.

Con motivo de esta 
festividad se determinó 
confeccionar 3 mil tar-
jetas donde se cuenta la 
historia de la parroquia 
y del cuadro que se en-
cuentra en el altar, el 
cual fue realizado por el 
artista italiano Mario Bo-
gani de Como, el cual fue 
regalado a la parroquia 
por el rector mayor de la 
Congregación Salesiana, 
Egidio Viganó.

El párroco Carmelo 
Moler Bienes, manifestó 
que para el domingo está 
organizada “una gran mi-

sa a las 11 horas que será 
presidida por el obispo 
Bernardo Bastres y el 
superior de los Salesia-
nos en Chile, Carlos Lira. 
Posteriormente habrá un 
almuerzo en el Liceo Mon-
señor Fagnano, donde se 
realizará una exposición 
de fotografías antiguas 
de cuando se creó la pa-
rroquia y se construyó el 
templo”.

Carmelo Moler, nació 
en España en el año 1959 
y se consagró sacerdote 
el 13 de marzo de 1993. 
Se encuentra en la zona 
desde el año pasado y con 
anterioridad fue párroco 

en la población Nuevo 
Amanecer de La Florida.

Sobre su experiencia 
en la zona dijo que “ha 
sido de luces y sombras. 
Luces: gente muy  acoge-
dora; la labor parroquial 
es muy bonita, muy va-
riada; me gusta trabajar 
con la gente; el ambiente; 
la geografía me encanta, 
he subido más cerros que 
muchos natalinos; sólo 
con el trato de las perso-
nas te sientes pagado”.

También hay otros 
temas que califica como 
sombras, en especial lo 
referido a la formación 
teológica.
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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

Junta de vecinos Nº9 celebró 
sus 50 años con cicletada y caminata

• La junta de vecinos Nº9 que cumple el próximo sábado (14 de abril) 50 años, celebró el domingo recién pasado este importante 
momento con una cicletada y una caminata efectuada por las calles del sector alto de la ciudad. La actividad se realizó en conjunto 
con el local comercial El Rey de la Bicicleta de la familia Guenchugaray-Verategua, cuyo fallecido padre (Juan Guenchugaray Barría) 

fue el presidente del primer comité de vecinos formado en el sector, que se inició como una toma de terrenos fiscales en el año 1968.
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En la oportunidad se sorteó entre los participantes  cerca de 60 premios donados por el comercio local. Cerca de un centenar de personas participaron en la caminata.

Las mamás no quisieron estar ajenas a esta actividad y participaron 
junto a sus bebés en la caminata.

Los vecinos salieron de sus casas a ver las actividades, entre ellos 
la familia Cárdenas- Vargas.

La actividad tuvo carácter familiar, no competitivo.

Aproximadamente 300 personas participaron en la cicletada. Los niños fueron los participantes más entusiastas.


