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Umag se compromete con las Jornadas
El Campus Universitario Puerto Natales de la Universidad de Magallanes determinó donar los dineros que se 
recauden en las actividades del 57º aniversario de esta casa de estudios superiores a las Jornadas por la Reha-
bilitación en Magallanes. Con motivo del aniversario, se formaron dos alianzas (amarilla y roja), instancias que 
deben efectuar una serie de actividades puntuables durante esta semana aniversario, con la finalidad de lograr 
que su candidata sea elegida reina del Campus Universitario. La primera acción se realizó el reciente fin de se-
mana, donde los alumnos se instalaron en el centro de la ciudad y, con las alcancías de las Jornadas, solicitaron 
el aporte de la comunidad. 

Corrida nocturna
Más de un centenar de personas participó en 
la sexta versión de la Corrida Nocturna orga-
nizada por el municipio de Natales. El circuito 
de la prueba atlética tuvo un trazado de dos 
kilómetros por las calles céntricas de Natales. 
Las personas que participaron en la actividad 
deportiva cumplieron con el desafío corriendo 
o caminando. El evento fue posible gracias al 
financiamiento del Fondeporte, instancia que 
también financió, para el próximo mes, la rea-
lización de la Corrida de los Vientos.

  P20. Fernando Paredes no ocultó su molestia porque entre las obras de adelanto a realizarse en Magallanes 
durante el actual gobierno, anunciadas en la reciente visita del Jefe de Estado a la región, su comuna no 
figura con un proyecto emblemático y de envergadura. En ese sentido, criticó que se haya considerado 

como tal un jardín infantil, que es un proyecto de arrastre de la administración de Michelle Bachelet.

Alcalde no conoce ni
una sola letra del plan 
anunciado por Piñera
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

“Le insistí al Presidente 
(Sebastián Piñera) 
que lamentablemen-
te yo, como alcalde y 
presidente regional 

de la Udi, nunca he sido 
consultado por el plan (de 
desarrollo para la Región de 
Magallanes), de hecho no 
lo conozco, nadie me lo ha 
entregado oficialmente”, 
manifestó el alcalde de la 
comuna de Natales, Fernando 
Paredes, al ser consultado 
por el listado de iniciativas 
anunciadas para la región por 
el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, donde no 
se menciona ninguna de las 
obras denominadas “emble-
máticas” que el propio Pare-
des ha impulsado durante su 
gestión frente al municipio 
de Natales.

La autoridad comunal 
dijo que en el encuentro 
sostenido en Punta Arenas 
con el Mandatario durante 
su reciente visita, le señaló 
que “me costaba opinar con 
respecto al plan porque yo 
no lo conocía. De hecho hoy 
martes (por ayer), pese a ha-
berlo pedido, nadie me ha he-
cho llegar el Plan Magallanes 
a mi correo”.

Agregó que el Presidente 
de la República tuvo una reac-
ción de sorpresa al escuchar 
lo anterior, debido a que 
entendía que los proyectos 

que anunció habían sido 
socializados.

Obra emblemática
Cuando se aprobó el Plan 

Especial de Zonas Extremas 
en el gobierno anterior, el 
alcalde Fernando Paredes 
criticó que no se haya escu-
chado a la comunidad y no 
se priorizaran necesidades 
urgentes para Natales como 
el agua potable y el alcan-
tarillado para los Huertos 
Familiares y la 2ª etapa de la 
Avenida Ultima Esperanza.

Hoy, a las anteriores ini-
ciativas, se ha sumado como 
una necesidad el contar con 
un Centro Cultural, iniciativa 
que se encuentra técnica-
mente aprobada. Sin embar-
go, supo extraoficialmente, 
que la “obra emblemática” 
para Natales sería un jardín 
infantil que incluso viene del 
gobierno anterior la cual se 
encuentra en ejecución.

Al respecto, Paredes dijo 
que “claramente como al-
calde tengo que manifestar 
mi absoluto rechazo a esto. 
Creo que lo que esperaría es 
que por lo menos como obra 
emblemática para Puerto 
Natales sea el Centro Cultural 
que está esperando su finan-
ciamiento y tengo proyectos 
recomendados como el par-
que que está en Piloto Pardo 
con Carlos Ibáñez”.

El jefe comunal añadió 
que “colocar un proyecto de 
arrastre del gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet 
para Natales yo no lo puedo 
aceptar y en esto tengo que 
ser súper categórico, como 
alcalde pese a ser integrante 
del gobierno yo no voy a estar 
disponible para poder validar 
un Plan de Magallanes que 
no responda a lo menos a 
colocar una obra emblemá-
tica que sea una necesidad 
sentida por la comunidad de 
Natales”. 

Por otra parte dijo estar 

preocupado ya que habiendo 
pedido directamente a la in-
tendenta María Teresa Casta-
ñón que le haga llegar el Plan 
de Magallanes, hasta ayer aún 
no lo había recepcionado, 
por lo que todavía no tenía 
una opinión general sobre 
una iniciativa que desconoce.

30 días plazo
Paredes señaló que al en-

terarse el Presidente Piñera 
que el mencionado plan no 
había sido socializado como 
había pedido, entregó un pla-
zo de 30 días a la intendenta 

regional y a su equipo de go-
bierno regional para darlo a 
conocer e introducir algunas 
modificaciones e iniciativas.

“Yo espero en estos 30 
días conocer el plan y colo-
car una obra emblemática 
que responda a los intereses 
de nuestra comunidad y en 
este caso el Centro Cultural 
claramente es un proyecto 
que considero sea incluido en 
el plan Magallanes”, expresó.

Por lo que conoció de 
la iniciativa a través de los 
medios de comunicación, 
Paredes destacó el sello social 

al considerar la construcción 
de viviendas en Punta Arenas 
y Puerto Natales.

Pese a ello, advirtió que 
“veo mucha inclinación para 
la comuna de Cabo de Hornos 
en materia de inversión y ha-
cia Punta Arenas, pero no veo 
mucha inversión para la pro-
vincia de Ultima Esperanza y 
la comuna de Natales, por eso  
necesito y estoy clamando 
para conocer el plan para 
poder opinar con propiedad 
y exigir que los intereses de 
Natales se vean reflejados en 
este plan. Quiero que Natales 
sea tratado en materia de 
inversión en su justa medida, 
no puedo estar de acuerdo 
que estemos en desmedro 
en términos de asignación 
de fondos porque finalmen-
te la región la constituimos 
todos”.

Expresó finalmente que 
será implacable en defender 
los intereses de Natales.

Entre los anuncios realiza-
dos por el Presidente Piñera 
se encuentra la construcción  
de viviendas sociales en Nata-
les; inversión en infraestruc-
tura en el Parque Nacional 
Torres del Paine; en el mismo 
recinto administrado por 
Conaf, más concesiones de 
áreas de servicios; recursos 
para el proyecto Costanera 
y la fibra óptica, entre otras 
iniciativas.

Edil se quejó por no haber recibido aún el programa de obras anunciado por el Presidente Piñera

Alcalde Paredes: “Nunca he sido consultado 
sobre el plan de desarrollo para la Región 

de Magallanes, ni siquiera lo conozco”
• El jefe comunal y presidente regional de la Udi dijo que, extraoficialmente, supo 
que la “obra emblemática” para Natales sería un jardín infantil que se encuentra 
en ejecución y que es un proyecto de arrastre del gobierno de Michelle Bachelet.

El Presidente Piñera anunció escasas iniciativas  para la comuna de Natales.

Todo un éxito resultó la 
décima versión de la Copa 
Gastronómica de Puerto 
Natales, evento organizado 
por la Cámara de Turismo 
de Ultima Esperanza.

Desde el 20 de septiem-

bre se iniciaron las activida-
des con el lanzamiento de 
un concurso de fotografía 
gastronómica. El 6 de octu-
bre fue la presentación del 
concurso de pintura para 
niños y niñas con el tema 

“El congrio a tu pinta”. El 
18 de octubre se efectuó el 
Mercadito Gourmet; entre 
el 15 al 21 de este mes se 
ofrecieron promociones y 
descuentos en restaurantes 
y tiendas gourmet; el 19 

de octubre se desarrolló 
un taller de cocina y el 20 
de octubre el concurso 
propiamente tal de la 10ª 
Copa Gastronómica de 
Puerto Natales.

En la categoría Platos 
Dulces el primer lugar fue 
para la preparación “Rui-
barbo Bagual”, de Daniel 
Rivera, del Restaurante La 
Mesita Grande; el segundo 
lugar lo obtuvo Leandro 
Velásquez, y la tercera 
posición Gabriela Ugarte.

Por su parte, en la Cate-
goría Salado, el primer lugar 
lo logró Alex Guerrero, de 
El Caminante Restaurant, 
con el plato “Congrio con 

documento”; la segunda 
ubicación fue para Gabriel 
Rapimán, del Restaurante 
Kosten Hotel Noi, y la ter-
cera posición para Rodrigo 

Castillo, del Hotel Costa 
Australis. Una mención 
honrosa obtuvo Rodrigo 
Durán, de La Factoría Res-
taurant.

Todo un éxito resultó la Copa Gastronómica

Los ganadores de la Copa junto a los miembros del jurado.
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Una intervención callejera 
para llamar a la ciudadanía a 
prevenir el cáncer se realizó en 
calle Baquedano, donde incluso 
se cortó el tránsito vehicular 
para tener una mejor llegada 
a los transeúntes que en esos 
momentos caminaban por el 
centro comercial de la ciudad. 

La actividad fue organizada 
por la Agrupación Resiliencia y el 
Cesfam de Puerto Natales, la cual 
se enmarca en el Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mamas. 

Durante octubre se ha pla-
nificado un programa que ha 
incluido charlas, exámenes 
preventivos e incluso una feria.

Para mañana se contempla 

una atención masiva de preven-
ción del cáncer de mamas y Pap 
en el Cesfam, entre las 8 a las 17 
horas. Las actividades culmi-

narán el sábado 27 de octubre 
con una Feria a realizarse en los 
salones de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos.
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un desabaste-
c i m i e n t o  d e 
c o m b u s t i b l e 
por el paro de 

los camioneros en toda 
la Región de Magallanes, 
originó, desde el lunes, en 
Puerto Natales, una alta 
demanda en las bencineras 
locales, situación que ayer 
era visible en el centro de 
la ciudad de Puerto Nata-
les, donde nacía una fila de 
vehículos que se extendía 
por más de 400 metros 
hasta llegar al surtidor 
de bencina de la empresa 
Copec.

Entre quienes se en-
contraban esperando su 

turno estaba el propietario 
de la empresa de servicios 
Funerales San Silvestre, 
José Soto España, quien 
a bordo de su carroza fú-
nebre esperó por casi una 
hora y media ser atendido. 
“Requiero tener mis má-
quinas operativas porque 
no puedo dejar sin este 
servicio a la comunidad”, 
manifestó, indicando que 
por lo menos debía tener 
con sus estanques llenos 
dos de sus vehículos.

Por su parte, Mauricio 
Schacht, a las 9 horas de la 
mañana, comenzó a hacer 
la fila y cerca de las 10,30 
horas aún no era atendido. 
Sobre lo sucedido dijo que 

“es escandaloso que sea 
así, que se empiecen a 

agotar los medios, ahora 
es el combustible pero van 

a empezar a agotarse los 
abarrotes y los comesti-
bles. Estamos bastante 
aislados”.

En tanto, Mauricio Ro-
jas, se encontraba ya una 
hora y media en el lugar. 
Al respecto, dijo que “es 
una situación caótica. Está 
bien que se manifiesten, 
pero no de esta manera, 
dejando sin combustible a 
Puerto Natales. Somos una 
zona alejada y aislada que 
cuenta con una sola vía de 
acceso”.

En horas de la tarde de 
ayer la situación comenzó 
a superarse al permitirse 
el ingreso de un camión 
estanque con gasolina 

para la ciudad. Por otra 
parte, los supermercados 
presentaron desabasteci-
miento de frutas y verdu-
ras, debido a que muchos 
de los transportes que 
los abastecen fueron re-
tenidos en Punta Arenas. 
También fue afectado el 
transbordador, que zarpó 
rumbo a Puerto Montt 
con una escasa cantidad 
de carga.

Por su parte, los camio-
neros se encontraban des-
de el lunes apostados a la 
orilla de la Ruta Nueve, a la 
altura del camino Cuatro, 
de los Huertos Familiares, 
impidiendo sólo el paso de 
camiones.

La dirección del Hos-
pital Augusto Essmann 
de Puerto Natales desta-
có la labor que realiza el 
Servicio de Esterilización 
de este centro asisten-
cial al conmemorarse la 
Semana Internacional de 
las Centrales de Esterili-
zación.

El Servicio de Esterili-
zación es una unidad del 
hospital donde se llevan 
a cabo los procesos de 
esterilización del recinto 
de salud, entendiendo 
por esterilización la total 
destrucción de todos los 
microorganismos pató-
genos y no patógenos 
incluidas sus formas de 
resistencia (las esporas). 
Por ser una tarea trasver-
sal y de vital importancia 

para la labor clínica su 
labor fue reconocida por 
la dirección del centro 
hospitalario.

La enfermera jefe de 

la Central de Esteriliza-
ción, Maritza Venegas, 
informó que el equipo 
está conformado por 8 
funcionarios quienes se 

encargan de la esteri-
lización de materiales 
quirúrgicos clínicos, uti-
lizados en la atención clí-
nica diaria de pacientes. 

Dentro de las nuevas 
posibilidades que otorga 
las nuevas instalaciones 
del Servicio destaca la 
utilización de esteriliza-
ción con Oxido de Etile-
no. “Este procedimiento 
es nuevo para nuestro 
nuevo recinto hospita-
lario, anteriormente, el 
material que necesitaba 
este tipo de esteriliza-
ción se enviaba a Punta 
Arenas. Lo que se suma a 
los avanzados equipos de 
autoclave que permiten 
otorgar prestaciones de 
calidad”, agregó la enfer-
mera supervisora.

Destacan labor que realiza el Servicio de 
Esterilización del Hospital Augusto Essmann 

Destacan labor del Servicio de Esterilización.
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Largas filas de vehículos en el centro de Natales

Temor por desabastecimiento originó alta
demanda de combustible en servicentros

Largas filas se formaron frente a los surtidores de bencina de 
Puerto Natales.

En la sede del Partido Socia-
lista de Puerto Natales estuvo 
abierta al público durante dos 
días una exposición sobre el 
legado de Salvador Allen-
de Gossens en la región, al 
conmemorarse -el pasado 4 
de septiembre- los 48 años 
de su elección como Presi-
dente de Chile. La muestra 
correspondió a un  trabajo 
efectuado por el Núcleo Sal-
vador Allende del PS de Punta 
Arenas, donde se rescata, en 
fotografías publicadas por 
La Prensa Austral, la visita a 
Magallanes del ex Mandata-
rio, realizada el 27 de febrero 
de 1971. La exposición se 
inicia con una imagen donde 
el Presidente saluda a los 

hermanos Cárdenas, en el 
sector de Cerro Castillo. La 
exposición también contó con 
registros sonoros del discurso 
efectuado por Allende duran-
te dicha visita y material bi-
bliográfico, donde se rescata 

su legado, pensamiento e, 
incluso, el Plan de Desarrollo a 
efectuarse durante su periodo 
presidencial (1970-1976), 
mandato que fue cesado por 
el golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973.

Exposición 
sobre legado

de Allende

Batucada animó intervención callejera 
para alertar y prevenir el cáncer

Una intervención urbana con la batucada del Liceo María Mazzare-
llo se realizó en el centro de Natales, llamando a prevenir el cáncer.
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Tarde 
recreativa

• En la sala de 
uso múltiple se 

realizó la actividad 
denominada “Tarde 
recreativa”, jornada 
de esparcimiento 
organizada por la 

Fundación Kalén, que 
tiene por objetivo 

favorecer el desarrollo 
del juego libre de los 
niños con una activa 

participación de 
sus padres.

Además de los juegos también la actividad contaba con “pinta caritas”. Amara Ascencio en primer plano, seguida por la pequeña Matilda Riquelme, en la barra de equilibrio.

La actividad fue abierta a toda la comunidad.

El pequeño Luis Felipe Miranda. Mariano Contreras junto a su madre.

El “túnel” fue uno de los juegos más entretenidos para los pe-
queños.

Santiago Godoy acompañado de su madre.Luca Ascencio con su padre, mejorando su equilibrio.


