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Escuela de verano municipal
Ayer se inauguró la Escuela de Verano “Fomento Productivo y Turismo, organizado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades. El evento fue presidido por el vicepresidente de la Asociación y alcalde de Natales, Fernando 
Paredes y el presidente de la comisión de Turismo de la Asociación y alcalde de Concón, Oscar Sumonte. La acti-
vidad tuvo una alta convocatoria entre alcaldes, concejales y funcionarios de distintas comunas del país. En total 
fueron 85 los asistentes a la instancia que se extenderá hasta el próximo viernes. Paralelamente las escuelas de 
verano también se desarrollan en Arica, Puerto Varas, Santiago y Ancud.

Tarea de limpieza 
El lunes 21 de enero el municipio de Natales 
inició por noveno año consecutivo la exitosa 
labor de limpieza de la ciudad denominada 
“Campaña chatarra”. Los primeros sectores 
favorecidos fueron la junta vecinal N°8 en 
la intersección de calles Abraham Lincoln y 
avenida Santiago Bueras y la población Juan 
Pablo II. La campaña se mantendrá hasta marzo 
próximo, en diversos sectores de la ciudad.

  P.20 José Ruiz Santana, ex gobernador de Ultima Esperanza durante la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, 
criticó al jefe comunal por “arrogarse obras donde participaron muchos actores”, agregando que el desarrollo de Puerto 

Natales “se ha gestado a través del tiempo y no mágicamente por la acción de alguna gestión edilicia en particular”.

Acusan a Paredes 
de “arrancarse
con los tarros”
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo
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23 de enero de 1919. Hoy hace justo un siglo

Hoy, 23 de enero en Puerto Natales, estaremos 
recordando el centenario de los hechos vinculados 
a la jornada violenta, que tuvieron como escenario 
a Puerto Bories y Puerto Natales. Fueron diez los 
muertos entre operarios del Frigorífico Bories y 
miembros del  grupo de soldados-policías que 
custodiaban el lugar, actualmente transformado en 
propiedad privada de un hotel de muchas estrellas, 
además de ser Monumento Nacional.

Es tal vez el hecho más significativo, trascen-
dente para nuestra historia y recuerdo colectivo. 
Me felicito como investigador haber entregado a 
nuestra ciudad los mejores esfuerzos, para lograr 
a través del libro, “La Rebelión de los Tirapiedras. 
Puerto Natales 1919”, que las nuevas generacio-
nes  tomen contacto con los acontecimientos de 
hace un siglo.

Son pocas las ciudades de las dimensiones de la 
nuestra, que tengan páginas con escenarios, accio-

nes y personajes como los descriptos. Podríamos 
decir con seguridad que es nuestra historia oficial, 
nuestra impronta, nuestra huella identificatoria 
en el tiempo. La Patagonia desde el sur siempre 
ha dado lecciones, ha producido tiempos históri-
cos, que las metrópolis nunca han escuchado. Es 
posible que acontecimientos como los 500 años 
del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, 
poco o nada le signifique al resto de Chile, pese a 
todos los esfuerzos y méritos comunicacionales, 
emitidos desde esta región .

Aunque suene a discurso rupturista, es un 
hecho comprobable en la práctica de la investiga-
ción histórica; los procesos que conllevan grandes 
contradicciones sociales- con todos sus conflictos 
- son los que han ido provocando cambios en las 
sociedades. No otro es el motor y generador de 
nuevos hechos sociales. Hoy ya nadie duda que el 
desarrollo productivo de Magallanes en cuanto a 

la explotación de sus extensas llanuras, en el siglo 
pasado, estuvo muy lejano, al Chile central, latifun-
dista, atrasado y medieval.

Lo de la Patagonia fueron procesos dolorosos en 
la relación trabajo -capital, con grandes contradiccio-
nes que llevaron a hechos tan sangrientos como los 
nuestros del 23 de enero de 1919, Punta Arenas 27 
de julio de 1920 y los fusilamientos de peones en las 
estancias argentinas de Santa Cruz y Chubut. Des-
pués vendrá el silenciamiento de las organizaciones 
sindicales en la Patagonia; estaban ahí pero no se 
manifestaban en una especie de latencia colectiva.

Los capitalistas de la tierra, lograron el sosiego 
social, que siempre reclamaron para producir tran-
quilos. Pero a partir del período cruento, del parto 
doloroso, habrá desconfianzas mutuas, transforma-
das en respeto por el contrincante social. Que lejano 
al sojuzgamiento, explotación y aplastamiento como 
clase del campesino de la zona central de Chile, donde 

las faltas de equilibrio y las brechas sociales, cerraron 
por siempre las instancias de diálogo. Propietarios con 
mentalidad de encomenderos con trabajadores de 
la tierra sólo comparables a los siervos de la gleba. 

Aquí estaba el Magallanes de las grandes 
empresas de la tierra; inspiradas en el modelo pro-
testante y capitalista (Duncan Fox) de la relación 
con el trabajador, donde no hay contemplaciones y 
sentimientos samaritanos por el más pobre; dónde 
rige aquello “quien no trabaja, no come”; ayúdate 
que Dios de ayudará. Hombres solos, enganchados 
para producir y ganar su salario. Allá en el norte, 
los grandes latifundios improductivos, las misiones 
apoyadas por la Iglesia, para posibilitar campesinos 
sumisos, protegidos y obedientes.

Hoy la comunidad natalina rinde homenaje a 
todos quienes sacrificaron su vida aquel día 23 de 
enero de 1919. El respeto de siempre a quienes 
con su muerte nos enseñaron a vivir.

El ex gobernador de Ul-
tima Esperanza, José 
Ruiz, criticó al alcalde 
Fernando Paredes 
por “arrogarse como 

propias obras en las cuales han 
intervenido muchos actores. El 
desarrollo de nuestra querida 
ciudad se ha gestado a través 
del tiempo y no mágicamente 
en alguna gestión edilicia en 
particular”. Dicha aseveración 
la formuló al referirse a las 
declaraciones realizadas por el 
actual jefe comunal al semana-
rio El Magallanes, las que fueron 
publicadas el recién pasado 
domingo. En la crónica que 
llevó por título “La nueva cara 
de Puerto Natales” Paredes se 
refiere a las inversiones efec-
tuadas en los últimos años en 
la capital de Ultima Esperanza 
y que le han cambiado la imagen 
a la ciudad.

El ex gobernador bajo la 
administración de Michelle 
Bachelet expresó al respecto 
que “el desarrollo de la provin-
cia de Ultima Esperanza y de la 
ciudad de Puerto Natales, en 
particular, ha sido fruto del tra-
bajo mancomunado de muchos 
actores públicos y privados y 
por supuesto de cada una de las 
personas que han ocupado car-
gos, tanto de gobierno como de 
elección popular. Tal es el caso 
del Hospital Augusto Essmann 
Burgos, aeropuerto Teniente 
Julio Gallardo, entre otros”.

En este plano destacó la 

voluntad política del gobierno 
de la Presidenta Bachelet en 
orden a efectuar la “más alta 
inversión pública en la provincia 
de Ultima Esperanza durante los 
años 2014-2018, ya sea a través 
de Inversión Sectorial, FNDR 
y Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas”, ejemplificó Ruiz.

Manifestó que en la nota 
publicada en El Magallanes el 
alcalde se estaría atribuyendo 
como propias diversas obras. 
Lo anterior lo respaldó en la 
aseveración efectuada por Pa-
redes al referirse al anfiteatro 
Eusebio Lillo al expresar que 
“este anfiteatro lo hice para 
que la gente pueda ver, desde 
el punto de vista cultural, actua-
ciones gratuitas y de calidad”, 
pese a que su construcción fue 
con recursos financiados por el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.

También el ex gobernador 
Ruiz aclaró que la ciudad cuen-
ta con cuatro nuevos jardines 
infantiles, y que éstos estable-
cimientos se encontraban en 
el programa de gobierno de 
Bachelet, siendo financiados 
por la Junji. Tres de ellos se 
levantaron en terrenos de la 
Corporación Municipal.

Añadió que “la construc-
ción de estos jardines con un 
alto estándar de calidad en 
infraestructura y en lo técnico-
pedagógico obedece a que 
como autoridades de gobierno 
éramos partidarios de una 

educación pública, gratuita y 
de calidad”.

Viviendas y calles
Respecto de la construcción 

de viviendas en el sector alto 
de la ciudad, se levantaron 149 
viviendas correspondientes a 
los grupos habitacionales Ka-
jeco 1 y Kajeco 2, los cuales se 
construyeron en el gobierno de 
la Presidenta Bachelet y fueron 
entregados en la actual adminis-
tración, aclaró Ruiz. Igualmente 
se encuentran en ejecución 193 

nuevas viviendas correspon-
dientes a los grupos habitacio-
nales Sol del Pacífico y Brisas 
del Mar, los cuales quedaron 
con subsidio del Ministerio de 
Vivienda entregado, proyecto 
habitacional concordado con los 
grupos, financiamiento FNDR 
para urbanización y la actual 
administración sólo efectuó 
el llamado a licitación para su 
construcción.

Por otra parte dijo que “la 
pavimentación de calles ha 
sido producto de un trabajo 

efectuado por el Ministerio de 
Vivienda, a través del Servicio 
de Vivienda y Urbanización, 
Serviu, y con el Programa de 
Pavimentos Participativos en 
que se efectúa un trabajo man-
comunado entre los vecinos, 
municipalidad y el Serviu, siendo 
el principal financiamiento el 
que entrega la mencionada 
institución, programa en el cual 
el municipio de Natales durante 
algunos años tuvo dificultades 
para efectuar el aporte que le 
correspondía”. A lo anterior se 

sumaron durante el gobierno 
anterior 6, 5 kilómetros de 
ciclovías. “Finalmente deseo 
clarificar que la construcción 
de edificios de departamentos 
que se efectuarán en el sector 
Costanera corresponde a una 
iniciativa privada” manifestó la 
ex autoridad.

Responde Paredes
Consultado sobre el par-

ticular el alcalde Fernando 
Paredes dijo que no compartía la 
apreciación de José Ruiz, porque 
en dicha crónica dijo “relaté el 
desarrollo de varios proyectos 
que han permitido cambiar la 
cara en el último tiempo a la 
ciudad de Puerto Natales, pero 
jamás ha sido mi intención 
atribuirme obras ni tampoco 
criticar a ningún gobierno”.

Dijo que “siempre he dicho 
que las obras trascienden a 
un gobierno. Me preguntaron 
cuáles son las obras que le han 
permitido cambiar la cara de 
Puerto Natales”.

Por ello lamentó que José 
Ruiz haya tratado de interpretar 
sus palabras en ese sentido. Co-
mo ejemplo dijo que hoy se tra-
baja en el Plan Regulador para 
los próximos 35 años, y el Plan 
de Desarrollo Comunal para el 
año 2025. Por ello manifestó 
que siempre ha tenido claridad 
que “hay obras que trascienden 
a los gobiernos comunales y las 
obras grandes trascienden los 
gobiernos”.

Ex gobernador criticó a alcalde Paredes 
por “arrogarse como propias obras 

donde participaron muchos actores”
• José Ruiz destacó la voluntad política del gobierno de la Presidenta Bachelet en orden a efectuar  
la “más alta inversión pública en la provincia de Ultima Esperanza durante los años 2014-2018”. 

La construcción de viviendas ha sido una de las importantes obras sociales realizada en Puerto Natales.
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Emprendedoras en Cerro Castillo
En dependencias de la Biblioteca Pública Nº16 de la villa Cerro Castillo se inició el Programa+Capaz 
Mujer Emprendedora del Sence, el cual tiene como objetivo favorecer el acceso y permanencia 
en el mercado laboral a mujeres que desarrollen o pretendan desarrollar un emprendimiento 
económico y también para aquellas que deseen trabajar de manera independiente. La actividad 
estuvo encabezada por el alcalde de Torres del Payne Roberto Cárdenas.

Hoy se inau-
gurará el I I 
Simposio de 
P intura  en 
la Patagonia 

“Paisaje Urbano” que cuenta 
con la participación de ocho 
destacados artistas regiona-
les y nacionales.

En la actividad, organi-
zada por el Centro Cultural 
Galpón Patagonia junto a la 
municipalidad de Lo Barne-
chea, ocho artistas plásticos 
chilenos trabajarán a la vista 
del público visitante reali-

zando una obra pictórica 
inédita, que culminarán el 
30 de este mes. Las técni-
cas a utilizar serán diversas 
como acrílico, óleo, acuarela 
y fotograbado sobre tela.

Los artistas Andrea Ara-
neda, Jorge Artus, Marco 
Bizzarri, Sebastian Cobo, 
Benito Ruiz, Pablo Quercia, 
Antonia Ríos y Francisco 
Pero también realizarán 
una muestra colectiva que 
permanecerá abierta hasta 
fines de marzo de 2019. 
Además se llevará a cabo 

un taller de pintura para 
niños y jóvenes durante la 
realización del Simposio 
a cargo de los profesores 
Pierre Ducharme Marion y 
Margueritte Marion Reyes.

Desde ayer se encuentra 
montada la exposición y los 
artistas ya están trabajando 
en sus obras inéditas. Hoy a 
las 19, 30 horas se realizará 
la inauguración del Simposio 
de Pintura en la Patagonia 
donde el artista invitado, 
Jorge Artus dictará la charla 
denominada “Identidad”.

La directora del Centro 
Cultural Galpón Patagonia 
Marcela Romagnoli dijo que 
“todos los días los artistas 
van a estar aquí pintando 
(Pedro Montt Nº 16) y la 
idea es que los vengan a ver 
y vean el proceso del traba-
jo. La idea de un simposio es 
que los artistas compartan 
con el público directamente 
y la interacción entre los 
propios artistas”.

En paralelo desde hoy se 
iniciarán talleres de pintura 
en acrílico sobre tela para 

niños durante las mañanas 
y en las tardes. 

Los talleres se impar-
tirán entre las 10 a las 13 
horas (para niños de 5 a 
13 años) y de 16 a 19 ho-

ras (para mayores de 13 
años). Los interesados des-
de hoy deben acercarse en 
los mencionados horarios a 
participar de estos talleres 
gratuitos.

Paralizada por el mo-
mento se encuentra la 
construcción de la escuelita 
y granja educativa de la 
Fundación Kalén, debido a 
que inescrupulosos robaron 
herramientas y materiales 
desde sus instalaciones.

El personal encargado 
de la construcción al llegar 
ayer a las instalaciones se 
encontró que personas des-
conocidas habían procedido 
a romper el candado del con-
tenedor donde se guardaban 
las herramientas. Desde 
su interior procedieron a 
sustraer una galletera, una 
sierra circular, taladros (ina-
lámbricos y con cable) caja 
de herramientas, formones, 
entre otros, que avaluaron 
en un millón de pesos.

Lo anterior provocó que 
por el momento se paralicen 

las obras y se transforme en 
una incógnita la fecha de 
inauguración de las insta-
laciones que estaba presu-
puestada para marzo.

La presidenta de la fun-
dación, Porfiria Barrientos 
manifestó que “es un pro-

yecto en el que estamos 
trabajando hace mucho 
tiempo, tratando de conse-
guir aportes de la comunidad 
y con trabajos voluntarios 
también. La verdad es que 
es súper triste porque en el 
fondo es un servicio para la 

comunidad, porque nuestro 
proyecto es comunitario, 
es tener un centro cultural 
y una granja educativa a la 
cual podrán acceder todos 
los niños. Ha costado mu-
cho reunir todo lo que hay, 
entonces igual es un daño 
tremendo aparte de lo eco-
nómico”.

La fundación Kalén (ser 
diferente) es una institución 
sin fines de lucro constituida 
a través de escritura pública 
el año 2016. 

Su objetivo es trabajar 
por una educación integral 
para los niños y niñas de 
la comuna, una educación 
basada en el respeto, la to-

lerancia y el cariño.
Entre sus iniciativas se 

encuentra la mencionada 
construcción como un es-
pacio cultural y educativo, 
ubicado en el Camino 1 de 
los Huertos Familiares. El 
monto de la obra se proyectó 
en aproximadamente $ 60 
millones.

Educación Ejecutiva de la Universidad Austral 
de Chile, destacada en el Ranking de la Revista 
AméricaEconomía entre las 5 mejores en Edu-
cación Ejecutiva de Latinoamérica, inicia inscrip-
ciones para tres programas de Diploma que se 
dictarán en la ciudad de Punta Arenas.

En este sentido, Educación Ejecutiva UACh 
(CEDEX UACh), que destaca por su target a la 
estrategia y negocios, en donde sus programas 
“In Company” con un enfoque hacia las nece-
sidades puntuales dentro de la región sur de 
Chile, generan un fuerte impacto estratégico en 
organizaciones públicas y privadas como en los 
participantes, presenta 3 programas de Diploma 
con una propuesta dinámica y fuerte, incorporado 
una nueva perspectiva de la gestión en las orga-
nizaciones, buscando por medio del conocimiento 
crear una atmósfera colaborativa y de confianza, 
que permita un mayor compromiso de todos los 
grupos de interés y de esta manera contribuir a 
lograr mejores resultados para las organizaciones 
y la comunidad donde se encuentra.

Los Diplomas que se dictarán en la ciudad de 
Punta Arenas serán los siguientes: Diploma en 
Gobierno y Gestión Pública, Diploma en Con-

trol de Gestión y Diploma Gestión Logística 
en Procesos Antárticos. En este contexto, ya 
se encuentra en el procesos de inscripciones, y 
las clases se desarrollarán durante cuatro fines 
de semana seguidos con clases los días Viernes 
a partir de las 19:00 hasta las 22:00 hrs. y Sábado 
a partir de las 09:00, hasta las 17:00 hrs.

En la actualidad, Educación Ejecutiva de la 
Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, 
cuenta con más de 5.000 egresados de los distin-
tos programas realizados, tanto abiertos como ce-
rrados, en donde se destacan empresas públicas 
como privadas, con participantes que llegan des-
de Punta Arenas, Coyhaique, Concepción, Chi-
loé, Santiago, Puerto Montt, Valdivia, entre otros.

Para el Mg. Héctor Almonacid, Director de 
Educación Ejecutiva UACh, destaca que el estar 
en esta oportunidad en Punta Arenas y entregar 
estos conocimientos de primer nivel en distintas 
áreas del conocimiento, marca la responsabili-
dad que tiene la Universidad Austral con el sur de 
nuestro país, y refuerza el prestigio que significa 
ser la Educación Ejecutiva más austral del mundo 
considerada por tres años consecutivos dentro de 
las mejores de Latinoamérica.

Para más información, escribir al correo de contacto: educacionejecutiva@spm.uach.cl 
Teléfono de contacto: +56 9 61921571.

Educación Ejecutiva de la Universidad Austral de Chile inicia 
inscripciones para tres programas de Diplomas en Punta Arenas

Hoy se inaugurará simposio

Ocho artistas regionales y nacionales 
trabajan en obras de pintura inéditas

Destacados artistas regionales y nacionales se encuentran desde 
ayer trabajando en sus obras inéditas en el II Simposio de Pintura 
en la Patagonia “Paisaje Urbano”.
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Obra se encuentra paralizada momentáneamente

Roban herramientas y materiales de construcción desde granja educativa
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La escuela y granja educativa estará destinada directamente a 20 
niños y a la comunidad en general a través de talleres.
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“Historias  
Bajo Tierra”

• En los salones de la sede social 
del Centro de Mineros de Río 
Turbio de Puerto Natales se 

realizó la entrega oficial del libro 
“Historias Bajo tierra” de los 

periodistas Elia Simeone y Cristián 
Morales. La obra rescata la vida de 

los trabajadores del carbón y su 
aporte a la comunidad natalina.Concejal Alfredo Alderete; consejera regional Jammy Warner; periodista Constanza Poblete; presidente del Centro de Mineros de Río 

Turbio, José Belarmino Oyarzo; gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga; directora de la revista Fem Patagonia, Elia Simeone; 
periodista Cristián Morales.

Zulema Ojeda, Gaby de Freitas, Verónica Pérez y Elsa Legüe.

Roberto Velásquez, Pedro Urrea, Luis Vidal Osorio. Rosa Catepillán, Celinda Ojeda, Ana Mayorga y Antonio Ojeda.

Orita Osorio, María Sánchez y Rosa Haro.Guillermo Ruiz, Francisca Molinet, Miguel Hernández y Raquel Villegas.

Sargento 2º de la Armada, Cristián Villa, Daniel Córdova, José 
Pacheco; capitán de Carabineros Felipe Soto.

Nelson Alvarez, Angela Burnes, Rosa Cárdenas, Héctor Márquez.

Carlos Saldivia, Lidiana Tureo, Dina Sajama, Constanza Poblete.
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