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  P20. Con la presencia en terreno del gobernador provincial José Ruiz, durante esta jornada se verá la posibilidad de 
reabrir algunas de las rutas afectadas por el desborde de los ríos Grey y Paine, debido a los deshielos de los últimos días. Por su 

parte, el director regional (s) de Onemi, Luis Calixto, indicó que se prevé una baja en las temperaturas en los próximos días.

Hoy evaluarán 
la reapertura de

caminos en el Paine

Aumentan construcciones en
la toma de terreno de pobladores
Con respaldos y rechazos por parte de distintos sectores de la comunidad local, el 31 de enero recién pasado se cumplió un mes 
desde que los pobladores se tomaran un terreno fiscal, detrás del Liceo Politécnico. Lo que en un principio fue una veintena de 
hombres y mujeres, ahora se ha ampliado a muchas personas más, pudiéndose visualizar varias casetas y mediaguas levantadas 
con la ayuda solidaria de los natalinos que han donado material de construcción para los pobladores.
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Arbol de Pascua de
la Plaza de Armas 
No son pocas las personas que se están pre-
guntando por qué razón el municipio de Puerto 
Natales todavía no desarma el árbol de Pascua 
instalado en el mes de diciembre del año pasado 
en la Plaza de Armas Arturo Prat.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Ley Seca para Puerto Natales

Buscando en los diarios de la época he llegado a 
la conclusión que nunca hubo antecedentes serios y 
trascendentes para declarar la Ley Seca en Puerto 
Natales. Esta absurda determinación del nivel cen-
tral que tuvo como origen el Decreto Nº 4156 del 
Ministerio del Interior fue dictada en el gobierno de 
Carlos Ibáñez del Campo en octubre del año 1955. 
La ciudad tenía por aquellos años una población de 10 
mil habitantes, la mayor parte de ellos trabajadores de 
los frigoríficos y del mineral argentino de Río Turbio.

Los hechos recogidos de ese período me llevan 
a concluir que el gobierno de Carlos Ibáñez fue 
poco atinado en su relación con los natalinos. En 
una columna anterior hice referencia a un discurso 
del Presidente desde uno de los balcones de la mu-
nicipalidad, donde atribuyó los pocos logros cívicos 
de la comunidad que lo escuchaba estoicamente, a 
una supuesta mala elección de los representantes del 
pueblo que se habían entrevistado con él; “apenas 
saben leer y escribir” les enrostró y luego se fue al 
aeropuerto a tomar el avión de regreso a Punta 

Arenas.  Gesto poco digno, pues, se había preparado 
un gran banquete en su honor.

Luego, la afrenta de declarar Zona Seca, que mar-
có a fuego a una comunidad con la impronta de ser 
un pueblo de tugurios y borrachines.  Seguramente, 
se dejaron llevar por absurdas interpretaciones, al ver 
la cantidad de copete  bajado de los barcos arribados 
desde el norte. Es posible alguien sin conocimiento 
del factor “alcohol absoluto”, dividió los litros 
desembarcados por la cantidad de habitantes y le 
dio una cifra exorbitante. Hasta los lactantes tenían 
a su disposición una “chuica” per cápita. Pero, la reali-
dad indicaba, que mucho de ese trago partía hacia el 
país vecino, donde mineros del carbón necesitaban 
libar el manjar de los vinos chilenos, y así remover el 
carboncillo de las  gargantas al terminar las tareas de 
extracción en las galerías subterráneas del mineral.

El pobre alcalde natalino enviaba misivas al 
nivel central. Una de ellas señalaba, “En la ciudad 
de Natales no existe ausentismo obrero a conse-
cuencia de la embriaguez y las causas por infracción 

a la Ley de Alcoholes, según el Juzgado de Letras, 
fallada de acuerdo con los partes de las comisarías 
de Carabineros, son mínimas, a saber : año 1952, 
24; año 1953, 9; año 1954, 16 y año 1955 hasta 
octubre, apenas 55”.

Para colmo el día 24 de diciembre de 1955 
se produce un impasse entre las agrupaciones de 
trabajadores de campos y frigoríficos con la Aso-
ciación de Ganaderos, trayendo como resultado el 
inicio de una huelga, en pleno período de trabajos 
de temporadas en los campos y faenamiento de 
ovinos. Así, en enero de 1956 había un caos laboral 
en todo el territorio magallánico, ya que en solida-
ridad a los trabajadores del campo, habían parado 
otros gremios.

Los días 9 y 10 de enero de 1956, el gobierno 
ordena la detención de todos los dirigentes ligados al 
paro, once de ellos son detenidos en Punta Arenas. 
Entre los apresados están Roberto Eugenín Navarro, 
Héctor Vargas Peñailillo, Francisco Padín Reynaldos, 
Luis Toledo Gallardo, más  siete dirigentes, todos 

ellos pertenecientes a la Cut. En tanto, de Puerto Na-
tales, parten detenidos hacia la capital del territorio: 
Antonio Gómez Alderete, secretario general de la  
Cut natalina; Alfredo Oyarzo Torres, Angel Cabanas 
Mansilla, Juan Pacheco Soto y María Chacón Pérez.

El  periódico El Productor, ligado a los trabaja-
dores en paro, en su edición del 12 de febrero de 
1956, señala que van ya 35 días del movimiento 
huelguístico y los detenidos se encuentran relegados 
en Porvenir. Elegir a Porvenir, merece el siguiente 
comentario, “Por obra y gracia del Estado de Sitio, 
Porvenir se encuentra convertido en un pequeño 
“Pisagua”, lo que muestra lo injustificado que se 
demuestra por este esforzado pueblo, digno de 
mejor suerte y que hoy está librado a su propio des-
tino, ya que en vez de solucionarles los problemas, 
se les convierta en cárcel para dirigentes obreros, 
como si ya no valiera más que para desempeñar 
su triste misión”.

Y eso que a Carlos Ibáñez del Campo lo llamaban 
el General de la Esperanza.

Hoy se evalua-
rá en terreno la 
reapertura de 
algunos de los 
caminos afec-

tados por el desborde de los 
ríos Grey y Paine debido a los 
deshielos de los últimos días.

El gobernador provincial 
José Ruiz indicó ayer que en La-
guna Amarga está suspendida 
la circulación para todo tipo de 
vehículos particulares, siendo 
autorizado sólo el ingreso a 
aquellos visitantes que tienen 
reservas para efectuar algunos 
de los circuitos, no así para 
realizar un Full Day.

Expresó que “este miérco-
les (hoy) evaluaremos nueva-
mente la situación, con las mis-
mas autoridades que estuvimos 
ayer (por el lunes) para ver en 
terreno cuales son las mejores 
medidas que se deben adoptar”.

En relación al sector del 
Serrano, también está cerrado 
el ingreso a todo tipo de vehí-
culos entre el tramo de portería 

Serrano y la administración 
del parque. Sobre este punto 
dijo que “se conversó con la 

empresa que está efectuando 
el mejoramiento en el sector 
de la ruta Y-290, y a contar de 

ayer (lunes) por la tarde hasta 
el próximo martes autorizaron 
el uso del camino sin restricción 

horaria, obviamente pedimos a 
todos los conductores manejar 
en forma prudente para evitar 

accidentes”.
Agregó que durante esta 

jornada se mantienen las mis-
mas condiciones, “los pasajeros 
que lleguen a los distintos ho-
teles del sector del río Serrano 
para ingresar al Parque Nacional 
Torres del Paine deben hacerlo 
por laguna Amarga, para lo cual 
se habilitó también el camino de 
bahía El Bote”.

Por su parte, el director 
regional (s) de Onemi, Luis 
Calixto, indicó que se prevé una 
baja en las temperaturas en los 
próximos días, “esperamos que 
la condición que nos reina en 
estos momentos vaya dismi-
nuyendo, y que a contar de los 
próximos días vaya bajando el 
agua, esto toma tiempo porque 
sabemos que el lago Grey que 
alimenta al río Paine toma 
unas 12 horas, hay que tener 
paciencia”.

Añadió que según las condi-
ciones que se presenten hoy se 
decidirá si se abren nuevamente 
las rutas afectadas.

Gobernador provincial José Ruiz se dirigirá al lugar

Hoy evaluarán reapertura de caminos
afectados por inundación en el Paine

Los deshielos y las precipitaciones hicieron que el caudal del río Paine aumentara considerablemente, obligando a cerrar los caminos 
de acceso al Parque Nacional en Ultima Esperanza.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Desde el 28 de este 
mes la localidad de 
Cerro Castillo que-
dará conectado a la 
red pública que la 

alimentará de electricidad desde la 
planta de generación de Edelmag 
de la ciudad de Puerto Natales.

Lo anterior implica un cambio 
histórico en la calidad de vida de 
los habitantes de la capital de la 
comuna de Torres del Payne, la 
cual se ubica a 60 kilómetros al 
norte de Puerto Natales, la que es 
habitada por aproximadamente 
200 personas.

La obra tuvo un costo apro-

ximado a los $2.313 millones 
provenientes del Plan de Zonas 
Extremas. Los trabajos se iniciaron 
en noviembre del 2016, los que 
tenían un plazo de ejecución de 
240 días.

Sin embargo durante la rea-
lización de la obra se produjeron 
una serie de inconvenientes en la 
empostación derivados de la falta 
de claridad del trazado del paso de 
la fibra óptica, la cual fue dañada 
en reiteradas ocasiones. A ello se 
sumaron los paros de Aduanas que 
demoraron la llegada de materia-
les y el tiempo que se perdió en las 
dos licitaciones fallidas para que 

un subcontratista se hiciera cargo 
de la etapa del tendido eléctrico 
soterrado, entre otros.

De los 55 kilómetros de ten-
dido eléctrico, 40 son aéreos y 
15 soterrados. Estos últimos se 
realizaron en sectores de atracción 
turística como la Laguna Figueroa 
y el Acantilado de los Cóndores.

Paralelo al tendido eléctrico 
se normalizaron las instalaciones 
al interior de las viviendas, para 
que estuviesen en condiciones de 
recibir la conexión que entregará 
electricidad durante las 24 horas 
del día a los habitantes de Cerro 
Castillo y estancias aledañas.

Con respecto a la concreción 
de este proyecto, el alcalde Rober-
to Cárdenas expresó que “agra-
dezco al gobierno regional porque 
nos ha financiado esta importante 
obra, que tendrá como gran hito el 
día 28 de febrero, cuando nosotros 
como municipalidad cortemos el 
funcionamiento de nuestros ge-
neradores y la empresa Edelmag 
se haga cargo de la energización 
de Villa Cerro Castillo”.

El proyecto permitirá abaste-
cer de electricidad a las viviendas 
del sector las 24 horas del día, lo 
que mejorará significativamente 
la calidad de vida de los habitantes 

y conllevará el desarrollo de acti-
vidades productivas y turísticas 
en la zona.

Además de los habitantes del 
sector serán beneficiados los ser-
vicios públicos, un paso fronterizo, 

Aduanas, Carabineros, PDI y la 
posta de salud. También conlle-
vará el fin del funcionamiento de 
generadores, que para el munici-
pio significa un gasto superior a 
los 100 millones de pesos anuales.

Asumiendo sus funciones en la dirección 
del hospital natalino luego de sus vacacio-
nes, Juan Carlos Mansilla, salió al paso de las 
múltiples críticas vertidas en redes sociales 
respecto a la atención que se brinda en el 
hospital, principalmente en el área del servicio 
de Urgencias.

Señaló el facultativo que si bien es cierto 
el Hospital Augusto Essmann tiene que me-
jorar en la atención y trato a los usuarios, no 
existe una cultura del maltrato y que son casos 
puntuales que se han verificado con algunos 
pacientes.

Mansilla dijo que cuando se critica al hospi-
tal indiscriminadamente se hace mucho daño, 
por que engloba a todos los funcionarios quie-
nes se resienten con las críticas infundadadas.

En relación a las denuncias por maltrato y 
negligencia médica, que fueron ingresadas en 
la OIRS de la gobernación provincial, Mansilla 
manifestó que se está llevando una auditoria 
interna y que ellos están aportando todos 
los antecedentes para el buen término de la 
investigación. “Aquí no estamos ocultando na-
da, si existiera responsabilidad la asumiremos 
como tal”, expresó Mansilla, esto en relación 
a la denuncia por negligencia médica en la 
muerte de David Haro.

Por otra parte el director del hospital natali-
no realizó un llamado en orden a que todos  los 
interesados en realizar una donación altruista 
para el banco de sangre se acerquen al recinto 
hospitalario en los horarios de atención.

El próximo sábado, a las 22 
horas, en la sala de uso múltiple de 
Puerto Natales se tiene previsto 
la presentación del guitarrista 
Alejandro Silva Power Cuarteto, 
quien realiza un metal progresivo. 

El músico se encuentra radi-
cado en Santiago y ha hecho va-
rias  giras internacionales tocando 
con varios músicos de trayectoria 
como Steve Vai, Joe Satriani y 
Robert Fripp.

Teloneará el evento la banda 
natalina a Ruta 9 Trío, quienes 
invitaron a los natalinos a que 
concurran en familia a escuchar 
buena música

El valor de la preventa es de 
$3.000.

La obra tuvo un costo aproximado de $2.313 millones

Desde el 28 de febrero Cerro Castillo 
tendrá electricidad las 24 horas del día 

A fin del presente mes Cerro Castillo quedará conectada a la red 
pública de electricidad, lo que implicará un cambio histórico en 
la calidad de vida de los habitantes de la capital de la comuna de 
Torres del Payne.
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Este fin de semana se realizará una actividad 
artística y motivacional organizada por la agrupación 
de apoyo a los enfermos de cáncer, Resiliencia.

El encuentro, donde participarán artistas locales, 
es el primera que efectúa dicha agrupación de re-
ciente creación. Por ello la actividad tiene por objeto 
dar a conocer la motivación de quienes la integran.

Su presidenta Tamara Morano Prado mani-
festó que “queremos invitar a toda la comunidad 
a asistir a este show artístico y también a integrar 
esta agrupación. El objetivo es que nos conozcan y 
finalmente que se  integren a un grupo que busca  
apoyar a personas que se encuentran afectadas por 
esta grave enfermedad”.

La invitación es para este viernes 9 de febrero 
a las 19 horas en el gimnasio José Miguel Carrera. 
La entrada es liberada y abierta a todo el público. 
Entre los artistas presentes se encontrarán Gabriel 
Morano, Mauro Martino, Camila Cárcamo, Jessica 
Terucan, Patricia Torres, el cantautor José Antipani  
y la agrupación Santo Remedio, entre otros.

La agrupación surgió desde la experiencia que 
han vivido los propios enfermos de cáncer, quienes 
reconocen que al momento de conocer su diagnós-
tico se enfrenten a la incertidumbre y a veces a la 
desesperanza. Es en ese momento que han tenido 
o les hubiese gustado haber contado con el apoyo 
de otras personas que les ayuden a enfrentar una 
enfermedad sobre la que tienen muchas dudas y 
muy pocas certezas.

Con globos blancos y de colores, velas encendidas y 
pintada de manos para los niños, los natalinos repudiaron 
parricidio de la pequeña Sophie, de un año y 11 meses, 
hecho ocurrido en Puerto Montt. En la Plaza de Armas 
de Puerto Natales, el viernes  pasado a las 19 horas, se 
efectuó una velatón, esto como una forma de repudiar 
el horroroso crimen que conmocionó al país. La vela-
tón contó con el apoyo del Centro de la Mujer y otras 
organizaciones ciudadanas natalinas que adhirieron a 
esta actividad.

Director de Hospital Essmann
“No existe una cultura 

del maltrato en atención 
a pacientes y usuarios”

El próximo sábado
Alejandro Silva Power 

Cuarteto ofrecerá 
presentación en 

Natales

Artistas respaldan a 
agrupación de apoyo a 

enfermos de cáncer
• Este fin de semana se realizará 
una actividad organizada por la 

Agrupación  Resiliencia.

Velatón por Sophie en Natales
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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

Agrupación 
“Los Carreteros”

• La Agrupación de Amigos “Los Carreteros”, que 
busca rescatar el aporte que antaño realizaron en 
el Puerto Natales antiguo aquellos trabajadores 

que transportaban en sus carretas, leña y carbón, 
entre otros elementos, se reunieron a celebrar sus 

seis meses de vida como organización.

Paseo a Cueva del Milodón
• Por una iniciativa del comunicador y locutor Luis 

Conejera, quien recibió el entusiasta apoyo del empresario 
natalino Alex Aguilar, se pudo concretar el viaje y paseo 

a Cueva del Milodón, el domingo recién pasado. Se invitó 
a varias agrupaciones que trabajan con personas con 

capacidades diferentes a conocer el Monumento Natural. 
Los viajeros agradecieron también el apoyo y preocupación 

por parte del personal de Conaf que labora en el lugar.
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Mauricio Vargas, Ingrid Morrison, Lily Morrison, Elba Ojeda, Sonia San Martín, Elena Ruiz, Alex 
Aguilar, María Martínez, María José Soto, Mauricio Gómez y Cecilia Vargas.

Lily Morrison, Elena Ruiz e Ingrid Morrison.

Elba Ojeda, María Martínez, Mauricio Gómez, María José Soto y Cecilia Vargas.

Ida Vargas, Eladio Barrientos, Patricia Montenegro y María Nauto. Iris Velásquez, Hernán Alvarado, René Alarcón Gómez y Avelí 
Calderón Hermosilla.

José Antipani, Valeriano Barrientos (presidente de la agrupación) 
y Felipe Yáñez.

Enrique Barrientos, Luis Barrientos, Irene Lemus, Orfelina Chacón y Oscar Pérez.
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