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Fieles de toda la 
Patagonia se dan

cita en Natales

Crucero turístico
Con 123 pasajeros y 119 tripulantes el lunes 
atracó en el muelle Arturo Prat el buque turís-
tico Silver Explorer, el cual llegó proveniente 
de la ciudad de Castro. La nave permanecerá 
hasta hoy en nuestra ciudad. El barco se suma 
al National Geographic Explorer, que atracó a 
mediados del mes pasado con 131 turistas. y 
al National Geographic Orion, que llegó el 31 
de  octubre a buscar 107 pasajeros que se en-
contraban visitando el Parque Nacional Torres 
del Paine, para llevarlos a Puerto Williams. Por 
otra parte hoy se espera la llegada del buque 
Le Soleal.

Mimo ofreció función a estudiantes
Un espectáculo de aproximadamente una hora realizó para el alumnado natalino el afamado mimo Tuga. El ac-
tor de Valparaíso, Rodolfo Meneses, presentó su espectáculo “Con su permiso” para 180 alumnos de enseñanza 
media de los liceos Gabriela Mistral y Politécnico Luis Cruz Martínez, en el salón de eventos de este último esta-
blecimiento educacional. La invitación también se hizo extensiva a los alumnos del segundo ciclo de enseñanza 
básica de los colegios de la comuna. La actividad fue organizada por la Corporación de Educación y tuvo por 
objeto ayudar a fortalecer la convivencia escolar.

  P20. El sábado 1 de diciembre se realizará la ceremonia donde se pondrá la primera piedra del Santuario de la 
Virgen de la Patagonia, templo sagrado que se erigirá en los terrenos donados por la familia Margoni-Altamirano, 

24 kilómetros al norte de la capital de la provincia de Ultima Esperanza. Ese día, devotos de toda la diócesis de 
Punta Arenas y, probablemente, del sur de Argentina, peregrinarán en comunión y oración hasta el lugar.



El primero de diciembre 
a las 7 de la mañana los 
fieles de la Región de 
Magallanes iniciarán 
una peregrinación 

desde Puerto Natales hacia los 
terrenos donados por la familia 
Margoni- Altamirano (ubicados 
frente al Monumento Natural 
Cueva del Milodón) para partici-
par en la ceremonia de colocación 
de la primera piedra de lo que 
será el Santuario de Devoción a 
la Virgen de la Patagonia.

El año pasado se iniciaron los 
trámites legales para la donación 
de un terreno de 158 hectáreas 
por parte de la conocida familia 
Margoni-Altamirano. El pasado 
14 de septiembre se concretó 
la donación con las respectivas 
firmas, quedando los terrenos 
provisoriamente en manos de la 
Fundación Latens (creada el año 
2013 y que preside Eliodoro Mat-
te Capdevila y que busca diseñar, 
construir, restaurar e iluminar 
iglesias templos, monasterios, 
capillas y grutas, buscando el ha-
llazgo de Dios a través del arte y la 
arquitectura). En dichos terrenos 
se levantará el santuario que una 
vez construido será traspasado a 

la diócesis.
Efectuado ya el trámite legal, 

el obispo Bernardo Bastres dispu-
so que el primero de diciembre 
se colocara la primera piedra de 
la futura construcción.

Esta ceremonia quedó a 
cargo de un grupo de voluntarios 
que son coordinados por Sigolè-
ne Moulin. En un encuentro que 
sostuvo con el sacerdote Rodrigo 
Vargas, de la comunidad Santa 
Teresa de los Andes, se decidió la 
realización de una peregrinación 
desde Puerto Natales hacia los 
terrenos donados, marcha que se 
espera sea masiva y que sería en-
cabezada por la figura de Cristo a 
través de una hostia consagrada 
(la hostia consagrada se trans-
forma en la carne del Salvador 
de acuerdo a la fe cristiana) que 
será llevada delante de los fieles 
en una Custodia o Ostensorium 
(recipiente sagrado donde se 
pone la hostia consagrada de 
manera que se pueda ver para 
la adoración, sobre todo en la 
bendición eucarística y las pro-
cesiones).

Fieles de toda la Patagonia
Sigolene Moulin manifestó 

que “Cristo vendrá caminando 
con nosotros, lo cual es una gra-
cia increíble que va a caer sobre 
todas las personas que estén a 
su alrededor. Esto es algo que 
tengo entendido nunca se ha 
hecho en esta provincia, por lo 
que más allá de lo espiritual es 
algo histórico. Será una bendición 
grande para todos los que creen 
y los que no creen el participar de 
ese momento”.

La organización es una tarea 
titánica porque se esperan fieles 
de toda la diócesis. Desde Punta 
Arenas la semana pasada ya esta-
ban confirmados 118 peregrinos. 
A ellos se sumarán los fieles de 
Puerto Williams, Porvenir y de 
la provincia de Ultima Esperan-
za. No se descarta que lleguen 
delegaciones provenientes de la 
Patagonia argentina y de otros 
lugares de ambos países.

El sábado primero de diciem-
bre saldrá la procesión a las 7 
horas desde el frontis del templo 
parroquial María Auxiliadora de 
Puerto Natales. Van a liderar 
esta romería detrás de Cristo los 
sacerdotes Rodrigo Vargas y el 
sacerdote natalino Juan Solís, que 
viene especialmente de Puerto 
Williams, entre otros religiosos.

Se va a caminar 24  kilóme-
tros en comunión y oración. Se 
contará con cinco estaciones, 

donde se descansará brevemen-
te para reanudar la marcha, con 
el fin de llegar al lugar del futuro 
santuario a las 14,30 horas. Las 
personas de la tercera edad, los 
niños o quienes tengan dificul-
tad para caminar podrán llegar 
a la ceremonia en buses que 
saldrán desde Puerto Natales a 
las 14 horas.

Piedras “vivas”
En el terreno (un poco más 

debajo de la actual ubicación de 
la imagen de la Virgen de la Pa-
tagonia) se está construyendo 
un nicho, donde cada caminante 
pondrá una pequeña piedra, 
para juntas hacer una “gran 
roca” como futuro cimiento del 
santuario.

Sigolene Moulin agregó que 
“cada fiel pondrá una pequeña 
piedra, teniendo en cuenta que la 
iglesia no es un templo de piedras 

muertas sino vivas. Lo material 
sólo es un signo de lo invisible. 
La Virgen quiere en esta región 
-por una gracia muy especial 
que no merecemos - reconstruir 
una iglesia nueva donde todos 
estamos llamados a participar”.

Colocadas todas las piedras 
el nicho de cemento se sellará 
con hormigón y con una tapa 
que tendrá un escrito conmemo-
rativo de este hecho histórico, el 
cual podrá ser contemplado en el 
futuro en lo que será el piso del 
santuario.

Luego se celebrará una misa 
de acción de gracia presidida por 
el obispo Bernardo Bastres y 
todos los consagrados presentes 
en el lugar.

Terminado el acto religioso 
los fieles compartirán la alegría 
de participar en esta ceremonia 
histórica. Tras lo cual se retornará 
en buses a Puerto Natales.

El proyecto del santuario 
nació por el interés de darle un 
espacio más digno a la imagen 
de la Virgen de la Patagonia que 
se encuentra en el lugar (Ruta 
Y-290, nuevo camino al Paine) 
desde el 12 de enero del año 
2013.

En las cercanías, específi-
camente al interior de la Cueva 
del Milodón, por muchos años 
estuvo la imagen de la Virgen de 
Lourdes. En los meses de febrero 
de cada año se oficiaba una misa 
en el lugar hasta el verano del año 
78-79, cuando las autoridades 
de Conaf solicitaron que fuese 
retirada. Hoy dicha imagen se 
ubica en la Ruta Nueve con pro-
longación de la Avenida Santiago 
Bueras.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Un poco de historia militar chilena
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El sábado 1 de diciembre se pondrá la primera 
piedra del Santuario de la Virgen de la Patagonia

• Fieles chilenos y argentinos peregrinarán hasta los terrenos donde se levantará 
el templo sagrado, que estará ubicado frente al Monumento Natural Cueva del Milodón.

El ex gobernador Mario Margoni junto a Sigolene Moulin en los terrenos donde se levantará el futuro 
Santuario de la Virgen de la Patagonia.

Resulta curioso investigar en la historia militar 
en Chile, la similitud de relatos y escenarios de la 
relación de los uniformados respecto de la política, 
cuando dicha institución se ha autoerigido como la 
reserva moral de la patria. Estudiando en profundi-
dad aspectos biográficos del general Carlos Ibáñez 
del Campo, como militar y político, me ha llamado 
poderosamente la atención de cómo los militares 
chilenos, se hicieron del poder en nuestro país, junto 
a civiles siempre dispuestos a servir a las grandes 
campañas morales, un día 11 de septiembre del 
año 1924, obligando al entonces  Presidente Arturo 
Alessandri a marchar a un corto exilio a Europa, vía 
Buenos Aires.

Fue la rebelión de oficiales jóvenes del ejército 
y la marina, castigados por la clase política a bajas 
remuneraciones, con asistencia masiva en las gale-
rías del Congreso, donde se discutían sus remune-
raciones, para después salir arrastrando sus sables 

en señal de protesta por el desprecio hacia ellos por 
parte de los congresistas. Los  políticos de la época 
estaban convencidos que nunca más reaparecerían 
los uniformados, exigiendo un rol protagónico en la 
vida nacional, traumatizados por su autodestrucción 
en los años de los oscuros sucesos que llevaron al 
suicidio al Presidente Manuel Balmaceda.

Pero ahí estaban nuevamente  los excluidos, 
constituyéndose como Junta de Gobierno ese día 
11 de septiembre de 1924. Entre sus miembros 
estaban los generales Luis Altamirano y Juan 
Bennett, recayendo en el almirante Francisco Nef 
la representación de la Marina. Ese mismo día se 
resuelve disolver el Congreso con el compromiso de 
llamar a nuevas elecciones. Inmediatamente  vendrá 
la entrega al país del llamado “Manifiesto del 11 de 
septiembre”, donde expresan sus motivaciones 
para llegar al poder.

Frases más destacadas del manifiesto: “repugna 

a nuestra honradez el viejo y desprestigiado siste-
ma de prometer sin garantizar el cumplimiento”; 
“la corrupción de la vida de la República llevaba a 
nuestras instituciones a un abismo”;  “la miseria del 
pueblo, la especulación, la mala fe de los poderosos, 
la inestabilidad económica”; “aboliremos la política 
gangrenada”; “el nuestro es un movimiento sin ban-
deras de sectas y partidos”. En la toma del poder de 
1924, no se consignan asesinatos, ni desaparición 
de enemigos políticos, pues nadie salió a defender 
el régimen y el gobierno alessandrista, pese a que 
su líder hablaba de quienes lo seguían incondicio-
nalmente como de una “chusma inconsciente”.

A esta altura del relato, cualquier lector me-
dianamente informado, podrá percatarse de la 
similitud de la impronta militar respecto a cómo van 
a mejorar el modelo implantado por los políticos. El 
manifiesto de 1924 podría haberse reimpreso para 
los días frenéticos de “La liberación nacional”, a partir 

del 11 de septiembre de 1973. Crítica moralizadora 
y moralizante que giraba siempre por la conducta 
corrupta e inmoral del adversario derrocado. 

El Chile de hoy es donde, parafraseando la 
letra del tango, la corrupción quiso convertir al 
país en “un lodo donde todos se revuelcan y son 
manoseados”;  la guerra de los percentiles y el 
alejarse cuando antes de la condición de pobres 
nos hizo permeables; son culpables aquellos que 
en la abundancia metieron las manos en las platas 
fiscales; pero también aquellos que gobernando 
se dejaron meter las manos en el bolsillo. La 
decisión de la administración Piñera de no dejar 
pasar a aquellos generales implicados o “cómpli-
ces silenciosos” de las artimañas financieras en el 
Ejército, además del “Milicogate” y del proceso 
en Carabineros, deja sin caparazón, ni improntas, 
ni reservas morales a algunos altos mandos que 
fueron honrados, mientras no fueron pillados. 
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Aguas Magallanes junto al deporte y al desarrollo del turismo en la 
Octava Maravilla del Mundo.
Nuestro saludo a la organización y a todos los amantes de Mountain Bike, 
quienes con su Espíritu DUE dieron vida al Desafío Última Esperanza 2018.
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Apenas era un joven de 19 
años cuando comenzó a trabajar 
en el Hospital Augusto Essmann, 
en la morgue del centro asisten-
cial, cooperando en la realización 
de las autopsias. Así inició su carre-
ra Carlos Gallardo Ruiz, quien se 
acogió a retiro luego de trabajar 
durante 46 años en el Servicio 
de Salud. 

De esa primera labor sacó 
como reflexión que tenía capa-
cidad para trabajar en el hospital. 
Por ello comenzó a estudiar hasta 
convertirse en técnico paramédi-
co, trabajando en el Servicio de 
Urgencias y luego en Pabellón. 

Por ello no tenía inconvenien-
tes en salir raudo a los accidentes 
y a los traslados incluso navales, 
como fue en el año 1995, cuando 
con motivo del llamado “Terre-

moto blanco” -al quedar cortados 
los caminos por la nieve- debió 
acompañar en un viaje por mar a 
12 enfermos renales que debían 
dializarse en Punta Arenas.

Salvando vidas
El trabajo finalmente se trans-

forma en una rutina, sin embargo 
en su caso se encontró en los 
continuos traslados que hacía a 
Punta Arenas con accidentes en 
medio de la ruta. Allí surgía con 
intensidad sus ansias de ayudar y 
poner sus conocimientos en salvar 
vidas. “Había que empezar a hacer 
masajes y tratar de sacarlos ade-
lante. Cuando lo logras te sientes 
satisfecho y recompensado. Tam-
bién me sucedió muchas veces 
en el pabellón, cuando llegaban 
pacientes con heridas múltiples 

y debías apoyar en cirugías que 
demoraban hasta 12 horas”.

Eran tiempos en los que no 

había horario. 
Junto a su esposa la profesora 

Galy Vera tuvieron tres hijos, su 

hija es químico farmacéutica y 
sus hijo anestesistas y neurólogo 
respectivamente.

Estar fuera del Servicio de 
Salud no lo ha sentido tanto como 
lo pensó en algún momento. En 
eso le ayudó mucho el traslado 
-hace poco más de un año- al 
nuevo hospital. Realmente ahí 
comenzó su despedida, porque 
reconoce que lloró al salir del 
antiguo edificio donde trabajó 
durante 45 años de su vida.

Sobre un consejo para las 
nuevas generaciones de fun-
cionarios del Hospital Augusto 
Essmann dijo que “les pediría 
que le pongan empeño. Que les 
guste su trabajo, que lo quieran, 
que tengan vocación y siempre se 
capaciten. Este es un trabajo que 
hay que tomarlo con amor. Los 
pacientes son todos iguales y hay 
que atenderlos con cariño y hacer 
lo mejor posible para aliviarlos”.

El próximo año se im-
plementará en Puerto 
Natales un programa 
piloto de enseñanza 
temprana del idioma 

inglés que favorecerá a aproxi-
madamente 600 niños y niñas de 
prekínder a segundo año básico 
de las escuelas Baudilia Avendaño 
de Yousuff, Coronel Santiago 
Bueras, Capitán Juan Ladrillero y 
Libertador Bernardo O’Higgins.

Como una forma de poten-
ciar la enseñanza temprana del 
idioma inglés, la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, en conjun-
to con la Fundación Educacional 
Oportunidad y la Corporación 
Municipal de Puerto Natales, 

llevarán a cabo este programa 
piloto durante el 2019 y 2020.

El objetivo es potenciar, 
sistematizar y homogenizar lo 
que ya vienen trabajando hace 
algunos años los docentes de 
inglés de la comuna en la ense-
ñanza temprana de este idioma. 
Cabe recordar que en Chile la 
enseñanza del inglés es parte del 
currículum nacional obligatorio 
desde 5° básico.

El alcalde Fernando Paredes, 
destacó que “somos una zona 
con características turísticas y 
donde nuestro principal motor 
de desarrollo es trabajar con 
un idioma extranjero. En ese 
sentido, creo es fundamental 

que nuestros pequeños puedan 
optar por la enseñanza temprana 
del inglés”.

El programa nivelará la en-
señanza del inglés en las cuatro 
escuelas piloto para que todos 
reciban tres horas semanales del 
idioma. Además, se capacitará 
periódicamente a los profesores 
en estrategias para la enseñan-
za temprana y a los equipos 
directivos para que realicen un 
acompañamiento a sus docentes. 

La subsecretaria de Edu-
cación Parvularia, María José 
Castro manifestó que “con este 
programa de inglés que estamos 
implementando en Natales, 
estamos dando cumplimiento a 

los objetivos del gobierno de en-
tregar calidad en la sala de clases, 
con programas que fomenten el 
inglés como idioma extranjero, 
especialmente en una ciudad tan 
turística como Puerto Natales 
donde resulta fundamental”. 

Fundación Educacional 
Oportunidad es una organiza-
ción sin fines de lucro que busca 
ampliar las oportunidades de 
niños y niñas en situación vul-
nerabilidad a través de la mejora 
de sus aprendizajes en escuelas 
municipales. Para ello cuentan 
con el programa de inglés We 
Learn el cual se implementa 
desde hace 12 años en el Valle 
de Elqui y desde hace 5 años en 

la Región de O´Higgins. 
“Para la Fundación este es 

un hito muy importante ya que 
nos permite transferir lo que 
hemos aprendido estos 12 años 
con We Learn en el Valle de Elqui 
para llevarlo a otra comuna tu-

rística como Puerto Natales que 
necesita potenciar este idioma. 
Estamos muy entusiasmados con 
este programa piloto”, manifestó 
Marcela Marzolo, directora eje-
cutiva de Fundación Educacional 
Oportunidad.
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Programa piloto se realizará en cuatro colegios de la comuna

Potenciarán la enseñanza temprana de inglés
en niños desde prekínder a segundo básico

La semana pasada la Fundación Educacional Oportunidad realizó 
una jornada de capacitación a los docentes.
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Carlos Gallardo, funcionario de Salud acogido a retiro tras 46 años de labor en el hospital de Natales

“Los pacientes son todos iguales y hay que atenderlos con cariño”

Carlos Gallardo se acogió al incentivo al retiro implementado por el Ministerio de Salud. En la foto-
grafía, junto a las autoridades de Salud y sus ex compañeros de trabajo.

Las uniones comunales de Natales y Hernando 
de Magallanes de Punta Arenas se reunieron para 
iniciar un trabajo conjunto que culminará con un 
gran encuentro regional de uniones comunales y 
organizaciones sociales de la región.

La reunión se realizó el fin de semana en Puerto 
Natales, donde llegó una delegación proveniente 
de Punta Arenas encabezada por la presidenta 
de la Unión Comunal “Hernando de Magallanes” 
Raquel Alvarez.

En la ocasión se analizó el Plan Magallanes 
anunciado por el Presidente Piñera; los fondos 
destinados a Salud por más de $50 mil millones que 
deben gastarse antes de 2020, los que quedaron 
asignados por el Core anterior; el déficit habitacional 
de la región que sólo en Natales supera las 1.500 
viviendas y la falta de proyectos de mejoramiento de 
vivienda a nivel regional que afecta especialmente 
a la tercera edad.

Un tema que abordaron en profundidad fue 
la necesidad que se vuelvan a realizar mesas de 
trabajo donde se consulte a los vecinos sobre los 
proyectos que se requieren para la región y las 
comunas en particular. Destacaron que en las 
consultas efectuadas por los gobiernos anteriores 
surgieron una serie de proyectos emblemáticos 

que han impactado en el desarrollo regional y 
que hoy se requiere conocer nuevamente cuáles 
son las necesidades que la población considera 
más urgente.

María Belén Davey expresó que “se trató de 
una reunión histórica que por primera vez se realiza 
y que esperamos sea el inicio para lograr un gran 

encuentro regional donde los vecinos puedan 
exponer sus inquietudes para que estas tengan 
la fuerza necesaria para que sean escuchadas por 
las autoridades que cada vez se alejan más de los 
vecinos y de sus verdaderos problemas”.

Añadió que “se requiere que los vecinos recupe-
ren los liderazgos históricos que tuvimos”.

Una causa por abuso sexual del año 2010, don-
de al momento de los hechos el supuesto agresor 
tenía 14 años y la víctima 10 años, fue sobreseída 
por prescripción por parte del juez Jorge Lavín Saint- 
Pierre, del Juzgado de Garantía de Puerto Natales.

El magistrado dio lugar a lo solicitado por la 
defensa particular del imputado que dio lectura a un 
reciente fallo de la Corte Suprema que decretó que 
los delitos cometidos por imputados adolescentes 
prescribían dentro del plazo que dispone la ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente.

En la oportunidad, la Fiscalía alegó que el Código 
Penal establece que los plazos de prescripción de la 
acción penal en delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad corre al momento que la víctima 
cumpla 18 años (sea mayor de edad).

Ante el sobreseimiento de la causa por prescrip-
ción dispuesto por el Juzgado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, la Fiscalía se encuentra analizando 
una apelación ante la Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas.

Sobreseen por 
prescripción causa 

de abuso sexual

Uniones comunales se reunieron para 
analizar Plan de Desarrollo de Magallanes

G
ab

ri
el

 L
ei

va

El fin de semana recién pasado se reunieron al aire libre las uniones comunales Hernando de Magallanes 
de Punta Arenas y la Unión Comunal de Puerto Natales.


