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Un pincel para dos miradas
Durante cuatro días estuvo abierta al público la exposición de pintura “Un pincel para dos miradas”, montada 
por los artistas autodidactas natalinos Carmen Colivoro y Benito Ruiz. Más de 30 obras pudieron ser contempla-
das por quienes visitaron el Centro de Mineros. Para la ejecución de sus obras Carmen Colivoro utiliza técnicas 
en óleo, acrílico y grafito. En sus cuadros retrata la naturaleza y lo que ella denomina “la belleza”. Por su parte, 
Benito Ruiz mostró sus últimos trabajos que están dirigidos al rescate de las antiguas casas de Puerto Natales. 
Desde hace más de un año viene pintando acuarelas de estos antiguos inmuebles. La muestra concitó el interés 
de los natalinos y de, incluso, algunos establecimientos educacionales.

Limpiarán sector de 
villa Cariño 
Diversas agrupaciones ciudadanas y medio-
ambientales se han unido para rescatar el 
sector de villa Cariño con el fin de contar allí 
con un mirador temático de las bellezas pai-
sajísticas y geológicas de Puerto Natales y su 
entorno natural, y como un espacio de recreo 
y entrenamiento para jóvenes deportistas de 
distintas disciplinas. Es así, que el domingo 16 
de diciembre, varias organizaciones realizarán 
limpieza y eliminación de los microbasurales 
que existen en el lugar denominado Búlder 
Carrasco.

  P20. Hace más de un año se inició el proyecto PuertoFiord-Adventure Retreat & Marina en un predio de 14 
hectáreas, que está subdividido en lotes de entre 5.200 a 12.414 metros cuadrados, cuyo valor mínimo supera los 
210 millones de pesos. Trascendió el interés del conductor de televisión Francisco Saavedra y del futbolista Arturo 

Vidal por comprar vivienda en el lugar, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Puerto Natales.

Construyen millonarias 
casas de “veraneo” en el
sector Puerto Consuelo
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Los batallones olvidados de aquel 1978
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No ha existido correspondencia en los 
recuerdos de lo sucedido en aquel fatídico 
año 1978 en  Argentina, cuando dos países  
gobernados por militares, estuvieron a punto 
de llevar a sus ciudadanos a un enfrentamiento 
bélico de proporciones. Felizmente dentro de 
la inocencia televisiva en Chile de promover 
-el supuesto sacrificio ciudadano por dar su 
vida defendiendo sus fronteras- surgen voces 
cautas, que proyectan los costos de haberse 
materializado la irracionalidad de la guerra.

Da la impresión como que en la sociedad 
argentina aún hay muchos sentimientos de 
culpa por haber permitido que desalmados con 
uniforme, hayan penetrado a la vida política 
y gubernamental -dirigiendo el país irres-
ponsablemente- hacia una catarsis guerrera, 
que tuvo su culminación en la irresponsable 
declaración de guerra a una potencia arma-
mentista y colonizadora como Inglaterra, al 
tratar de recuperar las islas Malvinas.

Tanto en Chile como en Argentina en 1978 
había heridas sociales profundas; dictaduras 
temibles en la violación de los derechos 
humanos; difícil fue creer las animosidades 
entre gobernantes que años antes abrieron 
sus fronteras para acciones represivas contra 
opositores ideológicos. 

Nadie -en estos días- ha ido a entrevistar 
a los ciudadanos chilenos, residentes en Río 
Gallegos y otras ciudades del sur argentino. 
Ningún periodista fue a los barrios Evita y 
Belgrano para conocer los días de terror que 
vivieron pobladores  chilenos de Río Gallegos 
(Argentina) cuando se les tenía como  “es-
cudos humanos”, si se llegaba a producir una 
derrota argentina en los frentes de batalla. 

Qué decir de las humillaciones vividas 
cuando Chile se decide a apoyar a la Corona 
Inglesa en la guerra por las Malvinas. He con-
versado con muchos de ellos y aún hablan con 
mucha amargura de esos días vividos. Por eso 

son “kirchneristas de corazón”, pues en la ad-
ministración como gobernador de la provincia 
argentina de Santa Cruz de Néstor Kirchner, 
recién fueron considerados ciudadanos con 
iguales derechos.

En ningún reportaje apareció el drama 
social que se vivió en Puerto Natales después 
de la abortada guerra de 1978. En la década 
de los setenta de acuerdo a datos censales, 
Puerto Natales tenía 13.765 habitantes y en 
las faenas del mineral de carbón se estimaba 
había 2.800 chilenos. Eran los años en que el 
Estado de Chile, mayormente no se preocu-
paba de esta parte del país; éramos pobres y 
costaba mucho mantener las regiones extre-
mas y aún más, poblarlas. Las bonanzas del 
cambio de moneda, hacía de los trabajadores 
del carbón, la aristocracia obrera. En el libro 
“Los hombres del carbón” (2004) un  viejo 
dirigente del carbón, lo grafica, “éramos los 
señores, respetados y bien  mirados por todos, 

la mayoría vivíamos en lindas casas y muchos 
tenían buenos y modernos autos”.

El cierre de frontera por lo inminente 
del conflicto bélico, impide a muchos de los 
trabajadores volver a trabajar al yacimiento 
de carbón argentino; otros prefieren no in-
sistir el volver ante el maltrato de militares 
y policías fronterizos. Muchos, la mayoría, 
serán devueltos a sus regiones de origen, de 
preferencia Chiloé. Se produce en las ciudades 
de la cuenca carbonífera argentina (Río Turbio 
y 28 de Noviembre) lo que un autor argentino 
llamará eufemísticamente una “depuración 
poblacional”.

Lo chilenos del sur extremo fueron los 
“batallones olvidados”, para Puerto Natales y 
los habitantes que se quedaron  días tristes, de 
estrecheces, un capítulo de nuestra historia 
para no recordar. Soldados sin charreteras, 
luchando por sobrevivir en un escenario de 
guerra, que nadie quiso ese año 1978.

Millonarias vi-
viendas de 
“veraneo” 
para perso-
nas de altos 

ingresos económicos se 
están construyendo en el 
sector de Puerto Consuelo, 
en un predio rodeado de 
los hermosos paisajes del 
fiordo Eberhard y cercano 
a atractivos turísticos co-
mo el Monumento Natural 
Cueva del Milodón y la ruta 
al Parque Nacional Torres 
del Paine.

Aunque el terreno se 
ubica a aproximadamente 
20 kilómetros al norte de 
Puerto Natales, el lugar don-
de se emplaza el proyecto 
PuertoFiord- Adventure Re-
treat & Marina, le entregará 
a sus futuros moradores un 
sitio de descanso y retiro.

Hace más de un año 
se inició el proyecto en un 
predio de 14 hectáreas, 
el cual está subdividido 
en lotes de entre 5.200 a 
12.414 metros cuadrados, 
cuyo valor mínimo supera 
los $210 millones.

En dichos predios sus 
propietarios podrán levan-
tar viviendas con superficies 
superiores a los 180 metros 
cuadrados. En el hermoso 
predio hay seis viviendas 
proyectadas de las cuales 
cuatro ya se encuentran en 
ejecución, bajo un concepto 
de retiro y aventura. Las dos 

primeras se entregarán en 
marzo de 2019, las cuales 
fueron proyectadas por el 
Premio Nacional de Arqui-
tectura Juan Sabbagh. El 
mayor inconveniente que 
se ha presentado hasta el 
momento ha sido el cli-
ma magallánico que con 
sus fuertes vientos y bajas 
temperaturas ha atrasado 
algunos proyectos.

Los sitios -vendidos por 
P&G Larraín Propiedades-  se 
ubican a tres horas de vuelo 
de Santiago y a sólo 15 minu-
tos del Aeródromo Teniente 
Julio Gallardo y de la ciudad 
de Puerto Natales y a una 
hora del acceso al Parque 
Nacional Torres del Paine.

El lugar cuenta con un 
reglamento de copropiedad 
y arquitectura sustenta-
ble; con un parque central 
común y lotes sin cerco. 
Los inmuebles contarán 
con agua potable y elec-
tricidad subterránea; con 
una Marina con servicio 
de agua y electricidad para 
embarcaciones. Además 
con servicios de baños y 
lavandería para propietarios 
y visitantes. También el 
predio tendrá una casa para 
administración y recepción.

Red mundial
El arquitecto Cristóbal 

Brenner, quien se encuentra 
ejecutando dos de los inmue-
bles, manifestó que se trata 

de un loteo de sitios privados 
que mantienen su carácter 
agrícola, pero que estarán 
destinadas al turismo. Por 
ello para sus propietarios y 
visitas se organizarán tour; 
las viviendas contarán con 
servicio de mucama y de 
hotelería en general.

Las viviendas serán full 
equipadas, con terminacio-
nes de lujo y con vista privi-
legiada. Debido a lo último 
antes de su construcción 
se efectuó todo un estudio 

para que cada construcción 
cuente con una vista única 
del hermoso entorno. 

Añadió el destacado pro-
fesional que “los tipos de 
construcción son también 
amigables con el medioam-
biente. Para ello se utiliza un 
sistema de prefabricados con 
el fin de no producir faenas 
húmedas en la obra, ni un im-
pacto en el terreno, ni en su 
flora ni fauna circundante”. 

Las características de 
cada vivienda y su super-

ficie dependerá de lo que 
quiera realizar su propie-
tario, quien tiene libertad 
para contratar un arquitecto 
para el diseño como incluso 
la constructora que lo eje-
cutará. Todo sin embargo 
pasa por distintos filtros, 
entre ellos el Comité de 
Copropietarios que visará 
que cada proyecto cumpla 
con las normas internas.

Los inmuebles se abas-
tecen con agua extraída 
de pozos profundos que 

es tratada para desde un 
estanque distribuirse a los 
inmuebles. El tratamiento 
de las aguas se realiza con 
fosas sépticas y plantas de 
tratamiento.

Trascendió que existe 
interés en contar con una 
cabaña en el lugar del co-
municador de TV, Francisco 
Saavedra e incluso del selec-
cionado chileno de fútbol, 
Arturo Vidal.

Al respecto, el alcalde 
Fernando Paredes mani-
festó que lo anterior es una 
muestra del desarrollo que 
está teniendo la comuna, 
donde además de las inicia-
tivas de carácter social se 
han ido sumando proyectos 
destinados a la clase media 
y en este caso a personas de 
altos ingresos.

Agregó que “esto pasará 
a formar parte de un lugar 
histórico, que fue donde se 
inició la historia de Natales. 
Que bueno que nos estemos 
desarrollando en los dis-
tintos estratos de nuestra 
sociedad y que en este caso 
se trate de un proyecto 
inmobiliario que cautela el 
medio ambiente”.

Este proyecto se suma 
a la futura construcción de 
edificios de departamentos 
en el sector de la Costanera 
Pedro Montt en la ciudad 
de Puerto Natales, el cual 
está destinado a personas 
de ingresos medios.

Construyen viviendas de “veraneo” para personas 
de altos ingresos en el sector de Puerto Consuelo

• Los inmuebles contarán con agua potable y electricidad subterránea; 
con una Marina con servicio de agua y electricidad para embarcaciones.

El alcalde Fernando Paredes junto al arquitecto Cristóbal Brenner. Las dos primeras casas, que 
fueron proyectadas por el Premio Nacional de Arquitectura Juan Sabbagh Pisano, se entregarán en 
marzo de 2019.
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Omar Barría Aguilar fue destacado por 20 años de servicio. En 
la foto, junto al secretario general de la Corporación Municipal, 
Alejandro Velásquez y la administradora de los cementerios, 
Irma Ampuero

El funcionario Daniel Zúñiga Cárdenas recibió una distinción por 
19 años de servicio.

El funcionario Luis Barrientos Cárcamo fue destacado por 14 
años de servicio.

Día del funcionario del Area Cementerio

Recientemente se tituló de tecnólogo médico, mención 
Oftalmología de la Universidad Andrés Bello de Santiago, la 
joven natalina Angélica Paz Cárdenas Alarcón, quien obtuvo 
el primer lugar de su promoción, haciéndose acreedora a 
la calificación de Excelencia. La nueva profesional, hija de 
los docentes Miguel Cárdenas Ortega y Angélica Alarcón 
Díaz, realizó sus estudios básicos en la Escuela Baudilia 
Avendaño y sus estudios medios en el Colegio Puerto 
Natales. Posteriormente estudió en la Universidad San 
Sebastián en Concepción, donde realizó un bachillerato 
en Ciencias de la Salud.

Nueva profesional Fo
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• Con un encuentro de camaradería 
los funcionarios de los cementerios 

municipales de la comuna de Natales 
celebraron su día. La actividad se realizó 

en un céntrico establecimiento de la 
ciudad, ocasión en la que se distinguió a 
los funcionarios por sus años de servicio. 

La actividad estuvo encabezada por el 
secretario general de la Corporación 
Municipal, Alejandro Velásquez y la 

administradora del Area Cementerios, 
Irma Ampuero.

El funcionario Cristián Aguilar Alvarez recibió una distinción por 
12 años de servicio.

Los funcionarios que se desempeñan en los cementerios Padre Pedro María Rossa y Padre Alberto Hurtado.
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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

Aviso

CON FONDOS de la Subvención Especial 
Preferencial (SEP) todos los estudiantes de 
educación parvularia y primer ciclo de las 
escuelas municipales administradas por la 
Corporación Municipal de Natales, disfrutaron 
de “Safari Austral Muestra de Animales Exóticos” 
la cual contó con más de 40 animales exóticos 
y talleres de aprendizaje para los niños y niñas. 
Más de mil estudiantes de los establecimientos 
y Jardines fueron los que asistieron al gimna-
sio de la Escuela Coronel Santiago Bueras, 

SE EFECTUÓ CEREMONIA DE 
INICIACIÓN DE CELEBRACIÓN DE 
LA “SEMANA DE LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA 2018”

EN UN GIMNASIO colmado por padres y 
apoderados se realizó la ceremonia de ini-
ciación de la celebración de la “Semana de la 
Educación Parvularia 2018”, donde se contó 
con la presencia de diferentes autoridades 
locales y regionales, para luego dar lugar a 
las presentaciones de nuestros párvulos con 
diferentes temáticas mostrando sus actitudes. 
También se hicieron presentes diversas institu-
ciones comunales, nacionales e internacionales 
relacionadas con la primera infancia, quienes 
enviaron saludos por medio de videos y así 
también lo realizó el alcalde de la comuna, Fer-
nando Paredes Mansilla, quien dejó su saludo, 
ya que por esos días estaba fuera del país.

CON MUCHO entusiasmo y alegría el día 20 
de Noviembre, los alumnos del primer ciclo 
básico de la Escuela Libertador Bernardo 
O’Higgins participaron en la Cuarta versión 
del Festival de Villancicos.
El lugar para esta interesante y participativa 
actividad fue el Gimnasio del mismo estable-
cimiento, donde los niños y, niñas, padres, 
apoderados y la comunidad educativa pudieron 
apreciar y disfrutar de los villancicos, que con 
mucho esmero prepararon estos estudiantes.

Educación Pública y de Calidad

LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA DEL MIMO “TUGA”

LOS ALUMNOS del Liceo Luis Cruz Martínez, 
Gabriela Mistral y del Segundo Ciclo de las 
escuelas Básicas Municipales se deleitaron 
con la presentación del Mimo Nacional e 
Internacional Tuga el día martes 13 de no-
viembre de 2018, la cual tuvo una duración 
de 45 min. apróx.
Gracias a la gestión realizada por la Corpora-
ción Municipal de Educación (CORMUNAT) 
los casi 200 jóvenes estudiantes disfrutaron 
de un grato momento de distracción, a modo 
de promover la convivencia entre el alumnado.

GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES MÁS DE MIL NIÑOS DE LAS 
ESCUELAS Y JARDINES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PUDIERON DISFRUTAR DE LA VISITA A 

NUESTRA CIUDAD DE “SAFARI AUSTRAL, MUESTRA 
DE ANIMALES EXÓTICOS”

lugar donde se desarrolló esta muestra, que se 
mantuvo desde el día jueves 08 de noviembre 
hasta el día domingo 18 de noviembre de 2018, 
llegando a las cien visitas por hora.
Esta muestra tuvo por objetivo que los niños 
pudiesen interactuar con las distintas especies 
y promover así el cuidado del medioambiente. 
Esta iniciativa parte de la idea que nuestros 
niños y niñas pudieran tener una experiencia 
interactiva y a la vez sea un momento inolvi-
dable para ellos.

GRACIAS AL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN ES-
PECIAL PREFERENCIAL (SEP) CERCA DE 1300 ALUMNOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DISFRUTARON DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Y REACREACIÓN QUE PERMITIERON FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA  
Y EL CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE

ESTA INICIATIVA se enmarca dentro de la política de educación pública, que se desarrolla 
en nuestra comuna como parte del trabajo que impulsa el Alcalde Don Fernando Paredes 
Mansilla, con miras a fomentar una educación integral de nuestros educandos.

CON PLENO ÉXITO LA ESCUELA 
LIBERTADOR BERNARDO 

O’HIGGINS DESARROLLÓ LA 
IV VERSIÓN DEL FESTIVAL DE 

VILLANCICOS


