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El anhelado sueño de la casa propia
Ayer se entregaron a sus felices 149 propietarios las viviendas que integran la población Kajeco. La ceremonia 
estuvo presidida por la intendenta regional María Teresa Castañón y en ella participaron la diputada Sandra 
Amar, el alcalde de Natales Fernando Paredes, la gobernadora provincial Ana Mayorga y el seremi de Vivienda, 
José Miguel Horcos. Las casas tienen sala de estar-comedor, dos dormitorios, baño y cocina. Están equipadas 
con calefón, lavaplatos y artefactos sanitarios. Además, poseen un revestimiento exterior de siding y cierres 
perimetrales. El conjunto habitacional, ubicado al final de la Avenida España, implicó una inversión que superó 
los $7 mil millones aportados por el Minvu, FNDR y ahorro de las familias.

Educación especial
Con motivo de la conmemoración de la Semana 
de la Educación Especial, el Liceo Monseñor 
Fagnano se encuentra efectuando una serie de 
actividades, las que se iniciaron el lunes con 
la presentación de una obra teatral por parte 
del grupo de dramaturgia de la Escuela Nicolás 
Mladinic. Ayer continuó con un encuentro de 
futsal -jugadores con los ojos vendados- (en la 
foto) y un circuito sensorial para los niños de 
prekínder a 4º básico, la que contó con diver-
sos stands. El lunes 5 de noviembre culminan 
las actividades con un “Buenos Días” sobre la 
educación especial.

  P20. Ayer, en su visita a la capital de Ultima Esperanza, la intendenta regional María Teresa Castañón hizo énfasis en 
el sello social del gobierno de Sebastián Piñera, sosteniendo que “no sacamos nada en avanzar con mucha obra cuando 

tenemos tres mil personas sin vivienda”. Además, calificó como flexible el Plan Magallanes, por lo que el municipio de Natales 
gestionará incorporar a dicho programa, nuevas iniciativas de desarrollo por una cifra que bordea los $18 mil millones.

“Las personas son más 
prioritarias que obras

de infraestructura”
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Se necesitan gobernantes. Tratar aquí

La serie de errores que caracterizaron la última 
visita presidencial me obligaron a la búsqueda de 
algún contrapeso histórico en Ultima Esperanza; 
pretendo extrapolar tanta insensatez política, con un 
hecho gratificante de nuestra historia, marcada por 
la reafirmación permanente de nuestra soberanía.

Destacar, por ejemplo, los acontecimientos que 
se dieron a mediados de marzo de 1902, cuando 
llegó a estos territorios el Delegado de S.M.B coronel 
Thomas H. Holdich, acompañado de geógrafos e 
ingenieros chilenos y argentinos; su misión en te-
rreno fue materializar el arbitraje de los territorios 
en disputa en Ultima Esperanza. El poblamiento y 
progreso observados por el delegado de su Majestad 
Británica, comprendió, habían sido producto de la 
disposición y amparo de las autoridades chilenas. El 
enviado británico conversó con los colonos -todos 
ellos europeos- quienes alabaron al gobierno de 
Chile por las facilidades entregadas para invertir en 
empresas productivas y caminos.

Mateo Martinic en su libro “Ultima Esperanza 

en el tiempo” -destaca citando al poblador Rodolfo 
Stubenrauch- el comportamiento de los pobladores 
ya asentados en estos territorios en 1902. Enfatiza 
el hecho que sir Thomas Holdich en la despedida, 
“expresó todos sus agradecimientos por el magní-
fico recibimiento y por la efectiva ayuda recibida y 
además manifestó su satisfacción por el desarrollo 
fuerte y progresista de la colonización, que no había 
esperado observar en esta región”. El resultado de la 
visita que se conoció un tiempo después (noviembre 
de 1902) fue ampliamente favorable a Chile. Es el 
mejor ejemplo que se me ocurre citar de soberanía 
por presencia.

Todo lo relatado, muy lejano, a los acontecimien-
tos que dicen relación con las defensas territoriales 
por parte de la diplomacia y el poder central, cuando 
posteriormente se ha tratado de reafirmar presencia 
en estos parajes australes. Baste citar sin mayores 
comentarios lo sucedido con la pérdida de Laguna 
del Desierto.

Hoy, queda en evidencia la poca estatura de nues-

tros políticos gobernantes, por todo lo sucedido con la 
última visita presidencial; en la nebulosa del quehacer 
político en Magallanes, muchos pensaron que habría 
una mínima reivindicación a la fallida aventura de 
gobernar la región. Era hasta posible conceder a los 
gobernantes la opción de seguir enriqueciendo el 
plan de desarrollo para las regiones extremas; pero, 
si no han salido a conversar con la gente residente 
en Magallanes, difícil es saber que cuestiones como 
la fibra óptica, la conectividad, el mejoramiento de 
la salud y el conocimiento científico alrededor de la 
educación de las nuevas generaciones, son cuestio-
nes internalizadas con entusiasmo por la población.

La administración bacheletista nos enseñó que 
todas las medidas del gobierno deben estar conca-
tenadas y estructuradas, además de tener un plan 
y una justificación histórica. Enunciado lo anterior 
-aparece como disonante- que los gobernantes 
aparezcan con listados como recién salidos de una 
“lluvia de ideas” o de una aburrida dinámica de grupo. 
Qué poca ayuda al Presidente de la República; más 

aún, cuando los magros despojos de la dádiva son 
producto de disputas por el caciquismo político local. 
Los angurrientos cóndores centralistas contra los 
comensales marginales.

En esta magra disputa, nadie se ha percatado, 
que la política regional deberá posicionarse y com-
penetrarse a corto plazo de los temas referidos a la 
reclamación argentina de toda la plataforma conti-
nental, frente a su territorio sudamericano. Como 
lo expresa el cientista político, Jorge Guzmán,  “si la 
nación trasandina recibió el visto bueno, la Antártica 
Chilena ya no existe”.

Al mismo tiempo que nuestros vecinos pre-
tenden superponer su placa continental, sobre los 
territorios antárticos, han hecho público el llamado 
“Inventario de Glaciares de Argentina” en forma 
unilateral, solucionando sin intermediar un arbitraje 
sobre los límites pendientes entre el monte Fitz Roy, 
cerro Murallón y cerro Daudet, en el Campo de Hielo 
Patagónico Sur, pertenecientes a nuestra provincia 
de Ultima Esperanza. 

El municipio de Nata-
les espera incorporar 
tres proyectos por un 
monto global de apro-
ximadamente $18 mil 

millones de pesos, luego que se 
flexibilizara el Plan Magallanes 
por parte de la intendenta re-
gional, María Teresa Castañón.

Lo último surgió luego de la 
reunión que sostuviera el lunes 
el alcalde Fernando Paredes con 
la intendenta y su gabinete en 
Punta Arenas.

Ayer, en su visita a la pro-
vincia de Ultima Esperanza para 
inaugurar la población Kajeco, 
la intendenta regional María 
Teresa Castañón manifestó 
que el Plan Magallanes fue una 
misión encomendada por el 
Presidente Sebastián Piñera 
y que en la reciente visita a la 
zona del Primer Mandatario se 
presentó lo que se quiere hacer 
en la región bajo cinco ejes fun-
damentales, poniendo algunos 
proyectos como ejemplo de lo 
que se pretende implementar 
para lograr un mejoramiento in-

tegral de la calidad de vida de las 
personas, pasando por fomento 
productivo, impulso económico, 
entre otros, donde también se 
encontraban obras de arrastre 
del gobierno anterior.

Igualdad territorial
Con respecto a las exigen-

cias planteadas por el alcalde de 
Natales, Fernando Paredes, dijo 
que era natural que luchara por 
conseguir más recursos para su 
comuna, pero que sin embargo 
ellos como gobierno tenían que  
generar una igualdad territorial 
con las demás comunas.

Complementó lo anterior 
añadiendo que “yo creo que aquí 
hubo una pequeña confusión. 
Este es un plan flexible, movible 
y donde van a entrar igual las 
obras del alcalde Paredes y de 
los otros alcaldes”.

Dijo que el Plan Magallanes 
será entregado finiquitado en-
tre el 15 y el 20 de noviembre 
próximo, para lo cual se está 
trabajando con los consejeros 
regionales y, ahora, con los 

alcaldes de todas las comunas 
de la región.

Sello social
Expresó que “para noso-

tros como gobierno el sello 

fundamental de este plan para 
la Región de Magallanes tiene 
que ver con el sello social, con 
el mejoramiento de calidad de 
vida de las personas, sin dejar de 
lado la infraestructura, sin dejar 
de lado el impulso económico, 
porque hay una cosa que noso-
tros tenemos muy claro, que el 
desarrollo económico va de la 
mano con el desarrollo humano, 
no sacamos nada con avanzar 
en mucha infraestructura, en 
mucha obra, cuando tenemos 
más de tres mil personas sin 
vivienda, acá las prioridades son 
las prioridades y es también lo 
que ha mencionado el alcalde 
Paredes”.

Por su parte, el jefe comunal 
manifestó sobre la reunión sos-
tenida el lunes con el gabinete 
regional que “se prolongó por 
más de dos horas, donde clara-
mente planteamos  nuestro pun-
to de vista, de forma muy firme y 
franca con la intendenta regional 
y se llegó a un consenso que en 
estos próximos 30 días el plan 
tendrá un grado de flexibilidad 
que permitirá incluir proyectos 
que involucren el desarrollo de 
Puerto Natales”.

Dijo que el objetivo es in-
corporar proyectos que van 
a impactar en el desarrollo de 
la comunidad, entre los que 
mencionó el Centro Cultural, la 

Avenida Ultima Esperanza  y la 
Costanera de Natales, todo por 
un monto aproximado a los $18 
mil millones.

Déficit habitacional
Quien también criticó el Plan 

Magallanes fue la presidenta de 
la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Natales, María Belén 
Davey. Sus aprensiones apuntan 
a que dicho plan contemplaría 
sólo subsidios para 280 vi-
viendas en Puerto Natales. Al 
respecto, Davey dijo que “no me 
asombra ya que en el gobierno 
anterior de Piñera no se entregó 
ningún subsidio habitacional”.

Indicó que del gobierno 
anterior quedaron con sus subsi-
dios asignados las agrupaciones 
habitacionales Sol del Pacífico 
y Brisas del Mar. Además se 
destinaron un poco más de tres 
hectáreas en los terrenos ubi-
cados en la parte posterior del 
hospital que están destinadas 
para la construcción de vivien-
das tuteladas y dos agrupaciones 
indígenas.

Agregó que “el gobierno 
anterior dejó comprado sie-
te hectáreas, que están listas 
para tratamiento de suelo y 
construcción de viviendas. Hay 
nueve grupos inscritos en Minvu 
Conecta y ocho grupos por in-
gresar. En esas siete hectáreas se 
podría dar solución a más de 500 
familias, si esa fuera la intención 
de este gobierno”. Dijo que la 
demanda en la comuna llega 
a por lo menos 1.500 familias.

Municipio gestionará incorporar al Plan 
Magallanes proyectos por $18 mil millones

• La intendenta regional María Teresa Castañón dijo que el programa anunciado por el Presidente Piñera será 
finiquitado y entregado al conocimiento público entre el 15 y el 20 de noviembre próximo, para lo cual se está 

trabajando con los consejeros regionales y, ahora, con los alcaldes de todas las comunas de la región.

El alcalde de Natales dijo que al Plan Magallanes se incorporarán proyectos que van a impactar en el 
desarrollo de la comunidad, entre los que mencionó el Centro Cultural, la Avenida Ultima Esperanza  
y la Costanera de Natales.
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Aproximadamen-
te  60 máquinas se 
esperan para las 3 
Horas de Puerto 
Natales, donde el 

lunes de esta semana ya se con-
taba con 44 corredores inscritos.

La presidenta del Club Au-
tomovilístico Patagónico Sur, 
Carolina Barrientos informó 
que se ultiman los detalles, prin-
cipalmente de seguridad, para 
el evento que se realizará el 2 
y 3 de noviembre. Lo anterior 
lo manifestó en el lanzamiento 
oficial del certamen realizado 
el lunes en la Plaza de Armas. 
Arturo Prat 

La dirigenta indicó que se 

han realizado diversas reuniones 
de coordinación con el objetivo 
de dar garantías a la seguridad 
de la carrera. Indicó que “este es 
nuestro quinto año organizando 
Las Tres Horas y estamos traba-
jando para que nuestros pilotos 
se cuiden con todas las medidas 
de seguridad de los autos”

Una de las novedades que 
habrá este año será la incorpo-
ración de dos categorías, co-
rrespondiente a la turismo pista 
de Cabo Negro, lo que sumaría 8 
categorías en total, de 0 a 1.400 
c.c.; clase 9 y N-2; 1.401 a 2.000 
c.c. (carburados), 2.001 a 2.500 
c.c. (categoría mayor) TP 1.600 
(categoría invitada), TC Honda 

1.500 (categoría invitada).

Piques de clasificación
Para el desarrollo de los 

piques de clasificación de este 

viernes 2 de noviembre se ce-
rrará el tramo del Camino 4 de 
los Huertos Familiares entre las 
14,30 horas a las 16,30 horas. 
Ese mismo día se efectuará la 

largada simbólica a partir de 
las 19 horas en la calle Pedro 
Montt frente al edificio del Es-
pacio Cultural Costanera. El día 
sábado se realizará el evento, 

donde la Ruta Nueve estará 
cerrada completamente desde 
las 12 horas hasta las 16 horas 
aproximadamente.

Los organizadores señalaron 
que este año se decidió y apro-
vechó de realizar la carrera en 
los días festivos para un retorno 
seguro hacia sus ciudades de ori-
gen de los corredores y público 
asistente.

En el lanzamiento estuvie-
ron presentes la gobernadora 
provincial Ana Mayorga y el al-
calde Fernando Paredes, quienes 
realizaron un llamado a disfrutar 
de unos de los eventos más 
tradicionales e históricos del 
deporte tuerca.

Con un moderno portal 
de acceso contará el cemen-
terio Padre Pedro María Ros-
sa, con el cual se reemplazará 
el actual portón que se ubica 
por calle Raúl Alvarado.

El proyecto por un monto 
superior a los $93 millo-
nes consistirá en una cons-
trucción de material sólido 
revestido en granito con 
piedra pizarra el cual consi-
dera oficina; baños damas, 
varones y discapacitados. 
Por el lugar podrán acceder 
al interior del cementerio las 
carrozas funerarias a través 
de una calle pavimentada de 
aproximadamente 80 metros 
de largo. La obra debiera ini-

ciarse durante este mes, con 
lo cual el cementerio contará 
con un acceso adicional al 
principal que existe por calle 
San Martín.

Lo anterior fue una de 
las obras mencionadas en la 
visita efectuada el lunes por 
el alcalde Fernando Paredes 
al principal cementerio de la 
comuna, donde fue recibido 
por el secretario de la Corpo-
ración Municipal, Alejandro 
Velásquez  y la administra-
dora Area Cementerio, Irma 
Ampuero, con motivo del 
primero y dos de noviembre.

En el mismo tenor se in-
formó que se estaba cerrando 
la licitación para la construc-

ción de baños y oficinas en 
el cementerio de la localidad 
fronteriza de Villa Dorotea. 
Los trabajos -para lo cual exis-
te un presupuesto oficial de 
$63 millones- debieran cul-
minar en marzo del próximo 
año para iniciar los trámites 
ante la seremi de Salud, con 
el fin de obtener la resolución 
sanitaria para gestionar el 
traspaso del recinto para ser 
administrado por la Corpo-
ración Municipal al igual que 
los cementerios Padre Pedro 
María Rossa y Padre Alberto 
Hurtado.

El lunes también se visita-
ron las nuevas dependencias 
construidas para los funcio-

narios del cementerio Padre 
Rossa y la pavimentación del 
estacionamiento del recinto, 
todo por un monto aproxi-
mado a los $100 millones. A 
lo anterior se suma el colum-
bario (espacio destinado a 
conservar las ánforas con las 
cenizas mortuorias) el cual 
se encuentra terminado y 
que próximamente entrará 
en funcionamiento y la pavi-
mentación de veredas. Con 
lo anterior son aproximada-
mente $350 millones los que 
se han invertido a través del 
Fondo de Iniciativa Local en 
el cementerio Padre Pedro 
María Rossa. Al respecto dijo 
Paredes que “ambos cemen-

terios son muy visitados por 
la comunidad, por ello cada 
año estamos planificando y 
desarrollando obras en los 
dos recintos para tener un 
mejor servicio hacia las fa-
milias que los visitan”.

1 y 2 de noviembre
Por su parte el secretario 

de la Corporación Municipal, 
José Velásquez informó que 
para el primero y dos de 
noviembre iban a instalarse 
toldos para los puestos de 
venta de flores en el acceso 
al cementerio. “Ya se han 
inscritos los interesados en la 
administración del cemente-
rio. Asimismo para esos días 

estará cerrada al tránsito ve-
hicular calle San Martín frente 
al cementerio para facilitar la 
llegada de quienes vendrán al 
recinto”.

Por su parte la administra-
dora del Area Cementerios, 
Irma Ampuero, informó que 
“los cementerios estarán 
abiertos este 31 de octubre 
(hoy) de 8 a 20 horas y el 
primero (mañana) y dos de 
noviembre (el viernes) de las 
7 a las 21 horas”. Indicó que 
existe una coordinación con la 
Cruz Roja para atender casos 
de salud y se contará con sillas 
de ruedas para las personas 
que tengan dificultad para 
desplazarse. 

Natales es la comuna más 
segura de la región y, por lo 
tanto, del país, registrando en el 
último año una disminución de 
un 28% de los delitos de mayor 
connotación social.

Lo anterior quedó de mani-
fiesto en la última presentación 
del Sistema Táctico de Operacio-
nes Policiales (Stop) efectuado 
por el comisario, mayor Alain 
Valderrama a la gobernadora de 
Ultima Esperanza, Ana Mayorga.

Esta última autoridad mani-
festó que “la provincia hoy día da 
cuenta que dentro de la región 
es la más tranquila, que tiene la 
menor cantidad de delitos, que 
los delitos de mayor connota-
ción han ido en baja, por lo tanto 

en eso seguimos reforzando 
junto a Carabineros en la calle, 
hoy tenemos un 28 % menos 
de delitos en comparación a la 
misma fecha del año pasado”.

Por otra parte el mayor de 
Carabineros, Alain Valderrama, 
señaló que “esto nos permite 
enfrentar lo que resta del año 
con bastante optimismo, pero 
obviamente no con tranquili-
dad porque este es un desafío 
permanente, que sin el trabajo 
comunicacional, sin el trabajo 
mancomunado de las autorida-
des, de las instituciones policia-
les y obviamente sin el apoyo de 
toda la comunidad que nos tiene 
que aportar con las denuncias, 
con la información, para actuar 

en forma preventiva, no podría-
mos tener estos números tan 
auspiciosos”. Además agregó la 
importancia de estas cifras en la 
calidad de vida de los habitantes 
al indicar que  “nos encontramos 
viviendo como residentes en una 
comuna de la región más segura 
de nuestro país, pero además 
nuestros indicadores, nuestros 
números están incluso por sobre 
los del promedio de la región”.

Uno de los delitos que se 
repite está asociado al robo 
de especies o de accesorios de 
vehículos, donde el delincuente 
aprovecha la falta de prevención 
de las víctimas, transformándo-
se estas últimas en facilitadoras 
del delito.
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Todo dispuesto para el gran evento tuerca que se realizará el 2 y 3 de noviembre próximo

Se espera alrededor de 60 máquinas para
la disputa de las 3 Horas de Puerto Natales

En la Plaza de Armas Arturo Prat se realizó el lanzamiento oficial de Las Tres Horas de Puerto Natales.

Reemplazará a portón que se ubica por calle Raúl Alvarado

Inversión de $93 millones para construir moderno 
portal de acceso en cementerio Padre Rossa

Los delitos de connotación social disminuyeron en un 28% en comparación a igual fecha del año pasado

Natales es la comuna más segura de la región 

Autoridades y personal de Carabineros destacaron los buenos índices de control del delito en la 
comuna de Natales.
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Día del Profesor
• En los salones del Rotary Club de Puerto Natales 
el cuerpo directivo y docente de la Escuela Baudilia 

Avendaño realizó una cena con motivo de la 
conmemoración del Día del Profesor. En la ocasión, 

se realizó un homenaje a la profesora Celinda 
Olavarría quien se acoge a retiro y a la educadora 

Tamara Garcés por 30 años de servicio.

Gabriela Alvarez, Arlet Mena, Angélica Aro, Barbra Barría, Alejandra Chávez y Andrea Ruiz. José Rodríguez, Claudia Warner, Marco Reyes, Oriana Llaipén, Mariluz Hernández.

Edita Cuyul, Celinda Olavarría, Angélica Alarcón, Tamara Garcés y Nolvia Navarro.

Alejandra Villalobos, Claudia Lorca, Mirna Gallardo, Cecilia Sánchez, Vanessa Mansilla y Yeni Aguilar.Cristián Morales, Nicolás Pérez, Josué Godoy, Ricardo Ordóñez, Víctor Avilés y Patricio Martínez. 
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Angélica Alarcón, Tamara Garcés, Celinda Olavarría y Camila Melero.Silvana Asencio, Mauricio Vivar, Karina Flores, Priscila Paredes, Irene Aguilante.


