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  P20. Este bajo presupuesto en materia de bienes y servicios fue denunciado por el Concejo Municipal de Torres del Payne. 
Hasta ahora la situación se mantiene sin variación, pese al compromiso de la autoridad de que el escenario se revertirá.

El Paine cuenta con un 
tercio de los recursos 

que tenía hace 11 años

Incentivan práctica deportiva
El domingo 26 de agosto, en el estadio Víctor Bórquez Miranda, se realizó la 3ª versión de la actividad atlética “Mi 
primera aventura deportiva”, prueba dirigida a pequeños de hasta 13 años. Las actividades atléticas de carácter 
no competitivo buscan incentivar entre los niños la práctica de esa disciplina física y también la del ciclismo. La 
jornada contó con la participación de un centenar de menores de edad que participaron animosamente, siendo 
alentados por sus padres. El objetivo para el municipio de Natales -organizador de la actividad- es mantenerla 
en el tiempo.

Chubascos de nieve
Cubierta con una delgada capa de nieve ama-
neció ayer la ciudad de Puerto Natales y gran 
parte de la provincia de Ultima Esperanza. El 
frente de mal tiempo había sido pronosticado 
por la Dirección Meteorológica de Chile. Esta 
condición se mantendrá hoy con temperaturas 
que oscilarán entre los 0 y 3 grados. Durante la 
semana las temperaturas mínimas alcanzarán 
los 2 y 3 grados bajo cero, y para el sábado 1 
de septiembre nuevamente se podrían registrar 
precipitaciones débiles de nieve.
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Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina magallánica 
combustión lenta gran horno

Termo cañón galvanizado 
en 60/90 litros

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

Tambores certificados para 
traslado de combustible

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cocina magallánica 
combustión lenta gran horno

Cotizaciones particulares y empresas
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Casen: la pobreza 
digna del magallánico

Pocos son los textos que hablan sobre la pobre-
za extrema en Magallanes. Ni siquiera en cuentos 
y novelas del estilo de Nicomedes Guzmán o 
Manuel Rojas, costumbristas en literatura, cuando 
la pobreza estaba enraizada en el alma nacional 
del Chile marginal y proletario. Esto, porque a raíz 
de la encuesta Casen, son pocas las opiniones 
que han hecho referencia a como sobreviven 
los pobres en Magallanes. La encuesta dice que 
los pobres en Magallanes el año 2017 llegaron a 
3.224 personas, en tanto, en el país alcanzaron a 
1.528.284. En cuanto a extrema pobreza, en esa 
situación habría en nuestra región, tan sólo 1.073 
y en el país 412.000.

Las críticas de los economistas de derecha y 
cercanos al gobierno hacen cuestión en aquello de 
la incapacidad de los gobiernos bacheletistas, de 
haber sido poco aplicados en disminuir la pobreza. 
Pero ignoran de cómo en materia de ingresos el 20 
por ciento más rico del país gana en 2017, nada 
menos que 13,6 veces más, respecto del 20% más  
pobre. Cuando comparamos en el 10 por ciento 
de ambos extremos, las diferencias ganan récord 

Ocde, pues la diferencia llega en 2017, a un 39,1%. 
Esos son datos duros. Son evidencias del peso del 
poder económico sobre el político. Hasta que no 
se revelaron la intervención de los grupos de poder 
en la política, el pueblo, ignoraba el sojuzgamiento 
del cual hablamos.  

El clima de Magallanes no le ha dejado lugar 
a la pobreza extrema, cuestión que comentaba 
Manuel Chaparro Ruminot en el año 1917 en su 
memoria para optar al título de abogado, cuando 
expresaba, “en cualquier región del país un hombre 
puede vivir descalzo todo el año, sin que su vida 
y su salud peligre; aquí no puede hacerlo porque 
se expondría a perder sus dedos, con el frío del 
invierno, y a coger un reumatismo en el verano, 
a consecuencia de las lluvias y de los cambios 
frecuentes de temperatura”.

La educadora y poetisa Gabriela  Mistral al 
llegar a Punta Arenas para hacerse cargo del 
Liceo de Niñas, decía haber llegado a un país “que 
no tenía primaveras”; después de leer muchos 
relatos que hablan de su presencia en tierras 
australes entre 1918 y 1920, uno concluye que 

razón poderosa para partir de regreso al norte 
fue la dureza del invierno. Relata, le dolía ver a las 
jovencitas con calzado no apto, llegar temprano 
al liceo, ateridas y entumecidas con sus piesecitos 
azulados de frío. 

El hecho que hubiese una gran cantidad de 
establecimientos frigoríficos y campos dedicados 
a la crianza de ovinos, no significaba que los más 
pobres tuvieran acceso a productos cárneos de 
calidad, un diario puntarenense denunciaba en 
1918, “ya es demasiado soportar tanta desidia 
de los estancieros que no quieren proporcionar 
carne fresca a las carnicerías, hasta no ver agotado 
el sobrante de los frigorífico… en los campos da 
gusto  ver los animales con su espléndido estado 
de gordura y nosotros aquí gritando porque no 
hay carne”. (El Socialista 28.11.1918).

Es posible que por muchos años la explotación 
de los campos magallánicos y su producción dedi-
cada a la exportación,  llevase a un ordenamiento 
social, que no permitía los conventillos y cinturones 
de marginalidad del Chile pobre de los años treinta 
y cuarenta. Terminada la temporada en marzo 

los enganchados para las labores de campos y 
frigoríficos partían de regreso al norte. En los 
campos quedaban grupos de parias de la tierra, 
los populares “tumberos”, quienes recorrían las 
estancias de Tierra del Fuego, Magallanes y Ultima 
Esperanza, para los cuales siempre habían lugares 
para pernoctar y alimentarse.  

El pobre que se fue quedando y se afincó en 
Magallanes, procuró reunir las latas, provenientes 
de los envases de grasa animal, nafta, pimentón  
para forrar el hogar digno de cuatro aguas, arqui-
tectura ingenua pero útil y con lo más valioso que 
era la gran huerta familiar. Así nacieron los barrios 
obreros en Natales, Punta Arenas y Porvenir. Ben-
dita Patagonia que daba abrigo, alimento y trabajo. 
Patagonia ancha y ajena, que al comenzar el de-
clive de la industria frigorífica, abrió las ciudades 
argentinas ansiosas de poblamiento y soberanía. 
A los nacientes barrios Belgrano y Evita- como los 
de Río Gallegos- multiplicados por el sur argentino 
partieron nuestros compatriotas que no querían 
que la pobreza fuera en sus destinos una marca 
prematura para sus hijos.

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943  
    E-mail: reservas@hotelflorencedixie.cl 

                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Este año el Parque 
Nacional Torres 
del Paine cuenta 
con aproximada-
mente un tercio 

de los dineros que tenía ha-
ce 11 años para la compra 
de insumos.

Este bajo presupuesto 
para el destino turístico 
más importante de la Re-
gión de Magallanes fue 
denunciado hace unos días 
atrás por el Concejo Muni-
cipal de Torres del Payne. 
Hasta el momento la situa-
ción se mantiene inaltera-
ble, pese a los compromisos 
de la autoridad en el sentido 
que ello se revertirá y se 
contará con los recursos 
para la contratación de 
guardaparques.

El ex director provincial 
de Conaf, Juan José Ro-
mero manifestó que “del 
Ministerio de Agricultura 
y de la Dirección ejecutiva 

de Conaf han expresado 
que existe un déficit pre-
supuestario, que la Conaf 
está casi en bancarrota, 
cosa que se ha desmentido 
por los sindicatos porque 
es una falsedad, pero ese 
es un argumento que están 
utilizando mucho para decir 
que habrá dificultades para 
financiar muchas cosas”.

Lo anterior afecta sobre 
todo al Parque Nacional 
Torres del Paine que cuenta 
actualmente con un pre-
supuesto aproximado a los 
$240 millones para Bienes 
y Servicios o compra de 
insumos como uniformes, 
leña, combustible, entre 
otros gastos de operación.

Retroceso en las cifras
Sobre esa cifra, dijo 

Romero, “es evidente que 
es un monto escaso, y que 
no alcanza a cubrir las ne-
cesidades. A estas alturas del año un 80% de ese presupuesto ya está com-

prometido y dista mucho 
de la realidad de hace once 
años y pongo el caso y doy 
la cifra, en el año 2007, so-
lamente el Parque Nacional 
Torres del Paine, tenía des-
tinado $728 millones para 
Bienes y Servicios. Ahora es 
un tercio de aquello”.

Añadió que esta dis-
minución importante de 
recursos destinado al men-
cionado recinto de fama 

mundial, es una clara de-
mostración del escaso valor 
que le dan las autoridades 
al Parque Nacional, pese a 
su importancia para Ultima 
Esperanza, la Región de 
Magallanes y la imagen 
del país.

Por ello, manifestó su 
esperanza en que se mate-
rialice lo manifestado por 
las autoridades de que no 
habrá inconvenientes para 
la contratación de guarda-

parques.
Sin embargo, Romero 

dijo que además de los 
dineros es importante el 
momento en que lleguen. 
En el caso del parque na-
cional se debe dar antes 
del inicio de la temporada 
turística (septiembre de 
cada año) porque ello per-
mite que la planificación 
realizada se concrete sin 
inconvenientes. 

En algunas ocasiones, 
a fines de año se han libe-
rado recursos en Santiago 
para ser destinados a las 
regiones, con la finalidad 
de lograr un eficiente gasto 
de los recursos fiscales. Sin 
embargo, en el caso del 
Paine, diciembre es una 
fecha tardía, porque se está 
en medio de la temporada 
alta de turismo, cuando 
ya se debe contar con los 
insumos y el personal re-
querido.

Juan José Romero la-
mentó que al momento 
de destinar recursos a los 
Parques Nacionales éstos 
siempre son escasos, lo que 
dista mucho de los discur-
sos oficiales y las promesas 
que se dan en campañas 
electorales, donde se le 
da una gran importancia a 
temas como el medio am-
biente y la conservación de 
la naturaleza.

En materia de bienes y servicios

El Paine cuenta con un tercio de 
los recursos que tenía hace 11 años 

• Funcionarios esperan que aumento del presupuesto llegue antes del inicio de la temporada.

Aún se esperan los recursos que financien la contratación de guardaparques y para los insumos 
que el Parque Nacional Torres del Paine requiere para funcionar durante la temporada de turismo.
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Carabineros detuvo 
a dos personas, una de 
ellas imputada del delito 
de  hurto y la otra por 
receptación.

Lo anterior a raíz de 
un delito ocurrido el pa-
sado 13 de agosto, cerca 
de las 22 horas, cuando el 
detenido identificado con 
las iniciales L.A.H. ingresó 
a la farmacia Ahumada 
(Bulnes con Blanco Enca-
lada) y sustrajo desde el 
mesón de atención  locio-
nes y cremas que fueron 
avaluadas en más de $60 
mil,  huyendo luego del 
lugar. 

En un domicilio de la 
población Etnias Unidas 
fueron encontradas las 
especies, las que se recu-
peraron en su totalidad, 
procediéndose a detener 
a la dueña del inmueble 
identificada con las inicia-
les L.R.V. por el delito de 
receptación. Momentos 
después fue detenido por 
carabineros el  presun-
to autor del hurto. Hoy 
ambos serán puestos a 
disposición del Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Puerto Natales.

Dos detenidos 
por hurto y
receptación

Profundo pesar causó en 
Puerto Natales el fallecimiento 
de la querida vecina natalina 
Irma Vidal Mansilla, Hija Ilustre 
de esta ciudad y benefactora 
anónima de muchas familias.

En forma silenciosa esta 
recordada mujer visitaba a las 
familias más necesitadas para 
entregar su ayuda. Lo anterior 
lo realizó durante toda su 
existencia a través de la Iglesia 
Católica, a la cual pertenecía y 
también por medio del Partido 
Socialista, donde militó toda 
su vida.

Su fallecimiento, luego 
de una penosa enfermedad, 
acaeció cuando tenía 79 años, 
en la ciudad de Punta Arenas, 

desde donde sus restos fueron 
trasladados a Puerto Natales, 
siendo velados en la capilla 
del templo parroquial María 
Auxiliadora, para el lunes 27 
de agosto, ser sepultados en su 
capilla familiar del cementerio 
Padre Alberto Hurtado.

Su hijo José Prado Vidal 
manifestó que “fue muy en-
tregada a la comunidad de 
Natales y sobre todo a quien 
más lo necesitaba. Corría por 
todos lados para estar junto 
a las personas que estaban 
sufriendo. Lo que digo lo avalan 
todas las muestras de cariño 
que la gente ha tenido”.

Le sobreviven sus tres hijos 
y dos nietos.

El reciente fin de semana 149 familias que componen las agrupaciones Kajecos 1 y 2 de Puerto Natales 
conocieron sus futuras viviendas con el fin de apreciar los espacios y verificar que las casas no tengan 
detalles de construcción. Los inmuebles constan de sala de estar-comedor, dos dormitorios, baño y 
cocina, equipados con calefón, lavaplatos y artefactos sanitarios. Además consta de revestimiento 
exterior de siding y cierres perimetrales. Mientras, el entorno del conjunto habitacional contará con 
urbanización, áreas verdes, juegos infantiles, mobiliario urbano y una sede social. La actividad contó 
con la presencia del seremi de Vivienda, José Horcos y el director regional (s) de Serviu Jorge Negrón.

Irma Vidal Mansilla
Profundo pesar por deceso de 
Hija Ilustre de Puerto Natales

En la capilla del templo parroquial fueron velados los restos de 
la querida vecina, Irma Vidal Mansilla, reconocida por la ayuda 
solidaria que entregaba de forma anónima.
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Visitaron sus futuras viviendas
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El próximo viernes, a partir de 
las 17 horas, se iniciará en el gim-
nasio del Colegio Puerto Natales 
el coloquio de historia “Beagle 78. 
Ayer frontera de discordia. Hoy 
motivo de encuentro”.

En la oportunidad, se dará a 
conocer el trabajo de investigación 
y rescate efectuado por los alum-
nos del Colegio Puerto Natales de 
Chile y el Colegio Santa Bárbara de 
Río Turbio, Argentina.

La entrada a este encuentro 
binacional, enmarcado en la con-
memoración de los 40 años del di-
ferendo del Beagle, será un aporte 
voluntario para Las Jornadas por 
la Rehabilitación en Magallanes.

El próximo viernes se estrena coloquio
escolar sobre el conflicto del Beagle 
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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

Educación Técnico 
Profesional

• Una serie de actividades se desarrollaron en 
los últimos días con motivo de la celebración del 
Día de la Educación Técnico - Profesional y el 47º 

aniversario del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

Inauguración del elevador de los talleres de la especialidad de Mecánica Automotriz.

Inauguración de la sala de computación del liceo politécnico.

Grupo artístico - musical del establecimiento educacional.

Competencia de tiro de la cuerda.

Gymcana en la Plaza de Armas Arturo Prat.

Campeonato de vóleibol aniversario.

Carnaval aniversario por las calles de Natales.

Velada aniversario del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.
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