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Las Jornadas llaman a colaborar
Una recaudación superior a los 68 millones de pesos es la meta que tiene la comunidad de Ultima Esperanza para 
la 31ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. La ceremonia de lanzamiento de la cruzada 
solidaria en Puerto Natales tuvo lugar en el Hotel Costa Australis. El evento contó con actos artísticos y la pre-
sentación de los spot publicitarios. Un show artístico a realizarse en el Polideportivo, el viernes 23 de noviembre 
próximo, pondrá fin a la noble tarea en la provincia de Ultima Esperanza. Desde el fin de semana recién pasado 
el comercio local ya cuenta con las alcancías que recibirán el aporte en dinero de los natalinos.

Plan piloto
de luminarias
En ejecución se encuentra un plan piloto para 
comprobar el comportamiento y funcionalidad 
de las luminarias led en el alumbrado público en 
Puerto Natales. Con ese fin se reemplazaron las 
luminarias de sodio por led en calle Baquedano 
entre Bulnes y Esmeralda. De comprobarse sus 
ventajas se elaborará un proyecto para utilizarlas 
en todo el alumbrado público de la ciudad. La 
fotografía fue captada en calle Baquedano con 
Miraflores.

  P20. La recién reelecta presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, María Belén Davey, expresó su preocupación 
por lo oneroso que resulta enterrar a un ser querido en la capital de Ultima Esperanza. “No podemos seguir haciendo campañas 

radiales para sepultar a nuestros vecinos y luego beneficios para ayudarlos a cubrir las deudas a las que se ven obligados a 
asumir para costear los gastos fúnebres”, reclamó Davey, quien llamó a que el cementerio cuente con nichos murales.

¿Por qué es tan caro 
morirse en Natales?



“Se requiere con urgen-
cia que el cemente-
rio de Puerto Natales 
cuente con nichos 
murales destinados a 

familias de escasos recursos”, 
planteó la recién reelecta pre-
sidenta de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, María 
Belén Davey.

Indicó que “los costos de 
sepultación superan largamen-
te el millón de pesos. Por lo que 
la muerte de un ser querido en 
Natales se transforma en más 
que una tragedia para las fami-
lias”. Agregó que “no podemos 
seguir haciendo campañas ra-
diales para sepultar a nuestros 
vecinos y luego beneficios para 
ayudarlos a cubrir las deudas 
a las que se ven obligados a 
asumir para costear los gastos 
fúnebres”.

Manifestó que “esta es 
una situación que denigra a las 
personas y hace que la muerte, 
con todo el dolor que conlleva, 
se transforme además en una 
experiencia indigna”.

Por otra parte, Davey dijo 
que esperan -con recursos del 
gobierno regional- financiar 
la construcción de una nueva 
sede para la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, debido 
al deterioro que presentan las 
actuales instalaciones.

Belén Davey fue ratificada 
en su cargo con una amplia ma-
yoría en la nueva elección que 
se realizó al interior de dicho 
organismo el pasado sábado 
30 de junio.

Rechazo municipal
La dirigenta asumió di-

cho cargo en junio de 2017 
para completar el periodo 
de la directiva anterior, que 
culminó en febrero de este 
año. En marzo se efectuaron 
las elecciones para el periodo 
2018- 2021, donde nueva-
mente fue elegida para conti-
nuar sus funciones donde ha 
desarrollado una importante 
labor social. Sin embargo el 
municipio de Natales rechazó 
dicha elección al no contar 8 

juntas vecinales con su vigen-
cia al día. Lo anterior motivó 
llamar a un nuevo proceso 
electoral, donde fue ratificada 
en su cargo la dirigenta veci-
nal, contando con un mayor 
apoyo en comparación a las 
dos ocasiones anteriores.

Belén Davey expresó que 
su labor la centrará en “elabo-
rar diversas estrategias para 
incrementar la participación 
de los vecinos en sus respec-
tivas juntas vecinales. En la 
medida que fortalecemos las 
organizaciones de base se lo-
gra que los problemas tengan 
una más rápida solución, tanto 
a través del trabajo manco-
munado de los vecinos como 
levantado las respectivas de-
mandas hacia las autoridades”.

Expresó que se continuará 
con su trabajo social que como 
Unión Comunal han efectuado 
desde hace un año a la fecha. 
A lo anterior esperan sumar 
nuevas inquietudes que sur-
jan desde las mismas juntas 
vecinales.

Catastro de postrados
Además dijo que las direc-

tivas de las juntas vecinales 
asociadas a la Unión Comunal 
deberán elaborar un catastro 
de vecinos que se encuentren 
postrados, tercera edad y 
familias vulnerables. “nece-
sitamos que la ayuda llegue 
a todos los sectores que así 
lo demanden y que tenga-
mos un conocimiento claro 
de la situación social de cada 
sector de la comuna  y no en-
contrarnos con una pobreza 
encubierta como sucede hoy 
en día”.

Hoy presentarán a la mu-
nicipalidad los documentos 
que ratifican el resultado de 
esta nueva elección.

Belén Davey asumió como 
presidenta de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos 
donde será acompañada por 
la vicepresidenta Alejandra 
Warner, la secretaria Valeria 
Ovando, la tesorera María 
Sierpe y la directora Mónica 
Gallardo.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

En Natales la historia no puede 
admitir segundas oportunidades

Con mucha satisfacción he concurrido a la cons-
titución en nuestra ciudad del Centro de Estudios  
Históricos de Puerto Natales; en la primera reunión 
de esta asociación concurrimos siete fundadores, 
todos ya contando con el requisito fundamental, el 
haber publicado una obra de carácter histórico como 
contribución al  conocimiento de Ultima Esperanza.  

Esta provincia que siempre ha sufrido los pro-
blemas de la falta de poblamiento y arraigo, por la 
movilidad de sus habitantes, la falta de identificación 
con ella, no generó conocimiento histórico científico 
y organizado. Fue más región de cronistas, que llena-
ron las páginas de aquellos periódicos y diarios que 
siempre existieron. Un hito del estudio sistemático 
de la historia natalina tiene su registro con la apari-
ción de Ultima Esperanza en el Tiempo, de Mateo 
Martinic el año 1985. 

Necesitamos urgente hacer surgir el interés por 
la investigación histórica de Ultima Esperanza; se 
trata de una comunidad de personas que enfrenta 

nuevos desafíos en el turismo. Quienes nos visitan  
llegan hasta nosotros con un conocimiento de quie-
nes somos. Son visitantes cultos que como opción 
eluden el turismo masivo  y por lo tanto las ciudades 
de ocio y las “ociurbes”. Aquí esperamos de Puerto 
Natales una lenta evolución como ciudad receptora 
de turismo, pues las ciudades con un turismo desa-
tado, tienden a transformarse en guetos donde los 
turistas son aislados en un universo ficticio, artificial 
y totalmente manipulado. Nos gusta el turista que 
nos descubrió, el que aún no le teme a la población 
residente- a nosotros-  aún lo vemos como un viajero, 
un explorador o un vagabundo que no se empaqueta 
y busca su propio destino.

Necesitamos de los conocimientos históricos 
para no caer en los errores del pasado. Dicen que los 
pueblos que no tienen historia están condenados a 
morir de frío. Que la historia no existe, sólo existen 
historias. Pero la descripción de la historia, a mi juicio, 
más acertada es aquella que afirma, “La Historia 

es el arte de recordar”. Entonces, quienes mejor la 
escriben son los pertenecientes a la comunidad a 
la cual pertenecen; por ello cuando al gran escritor 
León Tolstoi un joven que deseaba ser escritor le 
pide consejos, el maestro ruso le contesta: “Quien 
conoce su aldea, conoce el universo”, sentencia 
que después derivó en  “Describe tu aldea y serás 
universal”.

Hace unos días encontré entre recortes  ya 
amarillentos, uno, El Magallanes del 6 de agosto 
de 1951, cuyo titular era: “En este mes iniciará la 
Sociedad Tierra del Fuego un vasto programa de 
habitaciones obreras”. Esta empresa de la tierra 
anunciaba la construcción de 60 modernas viviendas 
en la Avenida Bulnes de Punta Arenas. Las casas 
tendrían 94 metros cuadrados serían de dos pisos 
y material sólido para ser habitadas por trabaja-
dores de La Explotadora. Efectivamente fueron 
levantadas, envidiadas y admiradas por la población 
puntarenense. Al fin, la sociedad capitalista de la 

tierra, beneficiaba la vivienda familiar. Siempre se 
había caracterizado, al menos en Ultima Esperanza, 
por traer a sus faenas hombres solos.

Sigue el texto del artículo: “La segunda etapa de 
las construcciones del plan mencionado, consistirá 
en la edificación de las viviendas correspondientes 
al departamento de Ultima Esperanza…dichas vi-
viendas serán análogas a las de Punta Arenas, cuyas 
características acabamos de describir, y se calcula que 
su número se elevará a cerca de cien  (100)”.  Esas 
casas jamás fueron realidad. Me imagino cuantas 
ilusiones, emociones y aspiraciones de modestos 
trabajadores por ser favorecidos por un hogar supe-
rior a la modesta construcción de la aldea natalina.

Está comprobado que la historia no da una se-
gunda posibilidad. Hoy, esperamos fuentes de trabajo 
que llegarán a través de las empresas dedicadas a la 
salmonicultura. Nuestra experiencia histórica nos ha 
enseñado a exigir que a Natales deben llegar familias, 
no hombres solos.

Belén Davey fue reelegida por amplia mayoría como presidenta de la Unión Comunal

“Se requiere con urgencia contar con nichos 
murales para las familias de escasos recursos”

• La dirigenta vecinal también planteó la necesidad de contar con una nueva sede de la Unión Comunal.

Belén Davey fue ratificada como presidenta de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de Puerto Natales.
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Ayer se inició el proceso de 
inscripción para las Colonias de 
Invierno que está dirigida a 80 
niños de entre 6 a los 12 años, 
las que este año culminarán 
con una inédita visita al Parque 
Nacional Torres del Paine.

Entre el martes 17 al vier-
nes 27 de julio se realizará la 

actividad en los salones de la 
Escuela Juan Ladrillero (E-5) 
donde, desde las 8 horas a 
las 18 horas, se efectuarán 
actividades de carácter re-
creativo, cultural, deportivo 
y artístico. El alcalde Fernan-
do Paredes manifestó que la 
Corporación Municipal junto 

al sector privado se unieron 
para entregarles un espacio de 
sano esparcimiento a los niños 
provenientes de los hogares 
más vulnerables de la comuna.  

En el establecimiento a 
los colonos se les entregará 
desayuno, almuerzo y una 
colocación en la tarde. 

El director de la Escuela 
Juan Ladrillero, Héctor Soto, 
realizó una invitación a los 
menores a participar de las 
Colonias de Invierno. Los inte-
resados se pueden inscribir en 
el Polideportivo que atiende de 
8 a 22 horas.

Por su parte el presidente 

de la Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza, Arturo 
Báez informó que un grupo 
de empresarios del sector 
se unió para crear una acti-
vidad denominada “Turista 
por un día” que busca crear 
conciencia turística en los 
niños y jóvenes. La actividad 

se efectuará el viernes 27 de 
junio y contempla un viaje al 
Parque Nacional Torres del 
Paine, donde navegarán en 
catamarán por el lago Pehoé 
hasta llegar al refugio Paine 
Grande desde donde reali-
zarán una caminata por el 
recinto de fama mundial.

Ayer se inició el proceso de inscripción

Colonias de Invierno culminarán con viaje al Paine
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 �Breves

Remodelación 
Este mes se entregarán 

la sede y gimnasio del Club 
Esmeralda a la empresa cons-
tructora AES, que tendrá a su 
cargo el proyecto de remo-
delación de las instalaciones 
por un monto superior a los 
$ 1.290 millones. La obra 
implica remodelar alrededor 
de 820 metros cuadrados de 
superficie y ampliar en 587 
metros cuadrados.

Cementerio 
El municipio de Natales se 

encuentran gestionado ante 
Bienes Nacionales el traspaso 
de los terrenos donde se 
encuentra el cementerio 
de la apartada localidad de 
Puerto Edén para elaborar 
un proyecto de construc-
ción de nichos en el lugar. 
Lo anterior fue uno de los 
temas conversados entre el 
alcalde Fernando Paredes y 
el diputado Gabriel Boric en 
el encuentro que sostuvieron 
en Puerto Natales, donde 
también analizaron el déficit 
habitacional que existe en la 

comuna; la falta de agua en 
algunos sectores rurales; el 
mejoramiento de las instala-
ciones del hogar Residencia 
Sor Teresa de Calcuta y la 
expansión urbana de Puerto 
Natales.

Cáncer colorrectal 
Durante tres días cerca 

de 100 usuarios del Hospital 
Augusto Essmann Burgos 
fueron atendidos por el Pro-
grama de Prevención de 
Neoplasia Colorrectal (Pre-
nec), quienes accedieron de 
manera gratuita al examen 
Colon Check. 

Agua potable
El diputado Karim Bianchi 

solicitará un pronunciamien-
to de las autoridades de Salud 
y de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios por la 
turbiedad del agua potable 
en Puerto Natales. La inquie-
tud la recibió en la visita que 
realizó a la comuna donde 
los vecinos le expusieron la 
notoria turbiedad del agua 

potable, sin que a la fecha 
la empresa proveedora del 
servicio, Aguas Magallanes 
S.A. se haya pronunciado al 
respecto.

Avenida 
Vialidad incorporará en el 

plan de inversiones del próxi-
mo año la construcción de la 
segunda etapa de la Avenida 
Ultima Esperanza. El proyec-
to considera la construcción 
de un tramo de 1.300 metros 
de extensión que restan de 
la Avenida Ultima Esperan-
za para conectarse con la 
Ruta 9.

Barrios
La construcción de para-

deros fue la obra de “confian-
za” que votaron los vecinos 
de la  población Estadio para 
dar inicio al programa de Re-
cuperación de Barrios deno-
minado “Quiero Mi Barrio”. El 
sector es la cuarta población 
que se interviene, siendo 
una de las más antiguas de 
la comuna.

Un grupo de profesiona-
les natalinos se atrevieron a 
crear el primer organismo 
técnico de capacitación en 
la comuna, que trabajará 
con trabajadores y empre-
sas, contando con el apoyo 
del Servicio de Capacita-
ción y Empleo, Sence.

Proactiva Capacitacio-
nes fue creado por el ma-
trimonio formado por la 
docente Matilde Silva Ojeda 
y su esposo el ingeniero, 
Mario Cárdenas Cárcamo.

Matilde Silva dijo que se 
han trazado como misión 
“mejorar la empleabilidad 

a través de la prestación de 
servicios de capacitación 
en las diferentes áreas 
de desarrollo, según los 
requerimientos del mer-
cado laboral. Entregando 
herramientas técnicas, 
competencias profesiona-
les y valóricas de calidad a 

los trabajadores”.
Agregó que esperan 

contribuir a mejorar la cali-
dad de la oferta de trabaja-
dores en el mercado laboral. 

Cuentan con más de 
una veintena de sectores 
económicos a capacitar, 
validados por LSQA S.A, 
(Reglamento Certificación 
de Sistemas de Gestión, 
Productos y Procesos) lo 
cual asegura cursos certifi-
cados e implementa un sis-
tema de gestión continua, 
en la calidad de servicios de 

capacitación entregados.
Proactiva Capacitacio-

nes es una empresa de-
pendiente del Servicio Na-
cional de Capacitación y 
Empleo por lo cual asegura 
el aprovechamiento de los 
distintos beneficios públicos 
otorgados, a las distintas 
instituciones y o personas.

Matilde Silva expresó 
que “invitamos a agru-
paciones, asociaciones, 
particulares, organismos 
públicos y empresa privada 
a realizarnos sus ofertas de 

capacitación, según su área 
de desarrollo, en donde un 
equipo multidisciplinario 
evaluara su situación y 
entregara una respuesta 
que satisfaga su necesidad 
de capacitación laboral e 
interiorizarse de nuestros 
planes formativos para 
este año 2018”. Indicó que 
los interesados pueden 
consultar al mail; o Mail:  
otecproactiva1@gmail.
com, en calle Libertad Nº 
0470 de Puerto Natales o al 
teléfono 612412353.

Una denuncia ante la PDI 
y la seremi de Salud por la 
creación de un vertedero 
en el sector de los Huertos 
Familiares realizó un vecino 
del sector.

Manuel Miranda del 
huerto Nº6 de la prolonga-
ción Avenida Ultima Espe-
ranza, manifestó que en uno 
de los predios vecinos han 
ido acumulando desechos 
que son recubiertos con tie-
rra, por lo que se ha formado 
un terraplén de aproximada-
mente 100 metros de largo 
por cinco de alto.

La basura incluso se ha 

desbordado hacia su propio 
terreno, desde donde ha si-
do extraída con maquinaria 
que ha ingresado a su predio 
sin autorización.

En esta labor desapare-
cieron aproximadamente 30 
metros de alambrado, que 
supone se encuentran bajo 
los escombros.

Manifestó que desde 
hace años le han pedido a 
su vecino que nos les arroje 
basura. “En el lugar existe 
un humedal y un río donde 
beben los vacunos” indicó, 
temiendo que finalmente 
todo quede contaminado.

Dijo que fue criado en 
dicho huerto desde donde 
era posible ver la Ruta Nue-
ve y el Cerro Dorotea. Hoy 
desde su casa es imposible 
hacerlo por el cerro de ba-
sura y tierra que hay en el 
predio vecino.

“Desde la carretera se 
ve un lugar plano, pero 
debajo hay de todo, no sólo 
escombros. al final vamos a 
terminar con un cerro de ba-
sura a un costado de nuestra 
propiedad”, expresó.

Por lo anterior solicitó 
que las autoridades fiscali-
cen esta situación.

En terreno vecino se han arrojado escombros, neumáticos y desechos en general

Vecinos denuncian la creación de un
vertedero en sector de Huertos Familiares

Un cerro de basura y desechos se levanta en el sector de los huertos.
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Con apoyo del Sence, profesionales natalinos crean 
 organismo técnico de capacitación a funcionarios 
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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
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Líderes juveniles
• Con éxito se realizó en Puerto Natales la 
primera versión del seminario “Los nuevos 

desafíos de la política chilena. Rol de los 
jóvenes”. La actividad organizada por la red 
Humanista por Latinoamérica contó con el 
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, a 

través del Centro Democracia y Comunidad. 

Valeria Muñoz; ex alcalde Mario Margoni; Antonia Hernández y Constanza Vivallo.Deylin Restovic; Landy Araki; presidente de la Red Humanista Por Latinoamérica en Chile, Víctor 
Igor y Axcel Agüero.

Dirigentes juveniles durante la capacitación.

Marcelo Aburto, Catalina Soto, Liset Luque y Ahyleen Hernández.Alejandro Monsalves; presidente de la Red Humanista por Latinoamérica, Juan Galíndez; María  Paz 
Fuentes y María José González.

Alonso Díaz, Catalina Soto, Mario Margoni; representante del Centro Democracia y Comunidad, 
Liliana Runin; Lorenzo Olivares y Rodrigo Núñez.

Atrás: Víctor Igor, Leonardo Barros, Alonso Díaz y Mario Margoni. Adelante: Axcel Agüero y Rodrigo 
Núñez.


