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Alcalde le raya la
cancha a Epa por

corte de Costanera
  20. El alcalde Fernando Paredes dijo que se está estudiando una ordenanza municipal que establezca 

condiciones y obligaciones para las operaciones de la Empresa Portuaria Austral, al momento del 
arribo de transbordadores a Natales. Actualmente, la llegada de los ferrys provoca el cierre -por varios 

días- de esa importante vía, causando serios y molestos trastornos al tráfico vehicular.  

Soldados conscriptos compartieron con
sus familiares venidos del norte del país 
Aproximadamente unos 300 familiares de soldados conscriptos llegaron hasta Puerto Natales a participar de 
la ceremonia de Juramento a la Bandera. De entre aquellos, alrededor de un centenar fue invitado por el Minis-
terio de Defensa, siendo recibidos en el cuartel del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros. En la fotografía, la 
ceremonia interna donde recibieron por escrito el saludo del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo 
Martínez Menanteau. Ayer, los soldados tuvieron una tarde libre donde compartieron con sus familiares, a quienes 
le mostraron la ciudad de Puerto Natales. Los parientes de los conscriptos comenzarán a regresar a sus lugares 
de origen, a partir del mediodía de este miércoles.
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Atleta destacada
Doble medalla de plata en 400 metros planos 
(rompiendo el récord de Chile) y en salto largo 
logró la atleta natalina Yanary Ayamante Muñoz, 
en el Segundo Campeonato Nacional Clasifica-
torio Paralímpico de Atletismo, que se realizó 
el pasado fin de semana en Santiago. La joven 
deportista, alumna de la Escuela Juan Ladrillero, 
hizo un tiempo de 1 minuto 11 segundos en los 
400 metros planos, rompiendo el récord de Chile 
que era de 1.19 minutos, y en salto largo, marcó 
una distancia de 3 metros 63 centímetros. En la 
fotografía, la joven junto a su entrenador, Luis 
Altamirano Navarro.



El municipio de Puerto 
Natales elaborará una 
ordenanza para regular 
el corte de tránsito 
en la Costanera Pedro 

Montt, que produce un grave 
problema vial en la ciudad cada 
vez que el transbordador arriba, 
recalada que actualmente sucede 
dos veces por semana.

El corte del tránsito vehicular 
por la Costanera está autorizado 
por un decreto del Ministerio 
de Transportes y Telecomuni-
caciones emitido el año 2002. 
Por ello cada vez que llega el 
transbordador se ponen barreras 
en la Costanera, por el lado norte 
a 30 metros de la calle Bulnes y 
por el sur en el pasaje Francisco 
Cortés. Esto, con el objetivo de 
facilitar en forma segura el tránsi-
to de camiones desde el muelle de 
transbordadores al patio de carga 
de la Empresa Portuaria Austral, 
los que se encuentran divididos 
por la Costanera.

En éstos momentos el mu-
nicipio de Natales se encuentra 

impulsando un plan de ordena-
miento del tránsito público de la 
ciudad, Por ello, el alcalde Fernan-
do Paredes se refirió al corte de la 
Costanera indicando que “yo diría 
que es un problema que ya está 
llegando a transformase en una 
crisis del tránsito vial de Puerto 
Natales”.

Indicó que las condiciones 
que existían el año 2002 -cuan-
do el Ministerio de Transportes 
entregó el permiso de corte a la 
Epa- han variado en forma sustan-
cial. En esos momentos llegaba un 
transbordador a la semana, hoy 
son dos. “Han pasado más de 15 
años y hoy día lo que tenemos 
como situación es que de los 
siete días de la semana a lo menos 
cuatro o cinco días de repente está 
cerrado el tránsito”, manifestó 
preocupado la autoridad comunal.

Prevé que ese escenario se 
transformará en un “caos” cuando 
a fines del presente año llegue 
un tercer ferry, con lo que au-
mentarían a tres las frecuencias 
semanales. “Eso provocará que 

prácticamente la Costanera esté 
permanentemente cerrada” 
acotó.

Para Paredes dicha condición 
no se puede mantener en el tiem-
po, porque hoy ya se encuentra 
colapsada la calle Ladrillero (pa-
ralela a la Costanera y alternativa 
para el tránsito de vehículos) cuya 
situación no se puede revertir por 

el inconveniente que provoca la 
llegada del transbordador.

Pese al trastorno que ello 
provoca, la Epa no paga ningún 
derecho por la ocupación de un 
espacio de uso público, como 
lo debe hacer toda institución 
que solicita el corte temporal de 
una calle.

Ordenanza municipal
Ante este panorama el alcalde 

Fernando Paredes manifestó que 
se tomó la decisión que en agosto 
“vamos a solicitar que se deje sin 
efecto por parte del Ministerio 
de Transportes ese decreto del 
año 2002, que tenía condiciones 
totalmente distintas a la situación 
que hoy día tiene Puerto Natales”.

La solicitud buscará que la 
Empresa Portuaria Austral pida 
los permisos como “corresponde” 

a un cierre temporal de calle con 
horarios de inicio y término; que 
lo anterior se comunique a la co-
munidad cada vez que se realice 
y que se efectúen los pagos de 
derechos municipales.

Sumado a lo anterior, se 
está elaborando una ordenanza 
municipal que se emitirá a fines 
de este mes o a comienzos de 
agosto para ordenar en la ciudad 
el cierre de calles.

Llegó la hora del orden
Fernando Paredes indicó que 

“llegó el momento de establecer 
un orden que permita darle las 
garantías a la comunidad, con los 
horarios que se ocupan y que se 
paguen los derechos municipales”.

Estas medidas se aplicarán 
antes que se inicie la temporada 
estival en septiembre, que es 

donde se incrementa la presencia 
de vehículos.

Sobre este punto, el jefe co-
munal dijo que “en la Costanera 
se está generando un gran pro-
blema y debemos tomar medidas 
correctivas que aporten a darle 
facilidad a la gente que habita en 
Natales y la cantidad importante 
de vehículos que llegan a la ciudad 
en época estival”.

La Costanera Pedro Montt 
fue favorecida hace aproximada-
mente seis años con un proyecto 
de hermoseamiento de todo el 
sector sur de esta importante 
artería. En esa obra se invirtieron 
aproximadamente 7 mil millones 
de pesos. Cantidad similar que se 
espera invertir en el tramo que 
va desde la rotonda de acceso a 
la ciudad hasta el muelle Arturo 
Prat.

Al respecto, Paredes dijo que 
“curiosamente no se puede tocar 
la parte donde está la Epa”. Es 
por ello que a dicha empresa se 
le solicitó, por escrito, que instale 
un semáforo en el lugar y que 
arregle las veredas. Sin embargo 
respondieron por escrito al mu-
nicipio que “no están autorizados 
para invertir fondos en espacios 
públicos”, a lo que el alcalde de 
Natales señaló que “entonces por 
un lado nos tienen atrapados ese 
tramo importante de la Costanera 
y por otro lado no podemos hacer 
veredas, señalética, ni semáfo-
ros  porque la Epa no genera las 
condiciones ni tampoco hace la 
inversión”, expresó.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Sobrevivir en la Patagonia

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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No son buenas las noticias en el austro chileno-
argentino. Por muchos años no se daba la existencia, 
en ambas naciones, de administraciones estatales 
provenientes de la derecha económica y política. En 
ambos países los votantes optaron por dicha orientación 
por diversas vías y motivaciones. En Argentina, con 
el triunfo de Macri, hubo reacción electoral, escape 
colectivo de los sectores medios, alejando de la política 
a una nefasta orientación partidaria preocupada de 
perfeccionar una burocracia acomodaticia, dedicada a 
profitar de la caja fiscal.

La derecha en Chile -que hoy nos gobierna-  influen-
ciada por dirigir el país con mucho respeto y admonición 
de los grupos económicos; por su influencia en todos los 
poderes de Estado, se esmera por una carta de navega-
ción donde el eje central es el crecimiento económico, 
aminorando al máximo las interferencias por motivos 
sociales. Derecha que jugó a la perfección, a mostrarle 
al ciudadano desinformado, el fracaso irreversible en el 
poder de la izquierda estatista y “chavista” en América 

Latina.
Las repercusiones de estas orientaciones económi-

cas, no se hicieron esperar en la Patagonia argentina; 
cierre de un mineral de carbón en Río Turbio y por 
ende olvidar para siempre el funcionamiento de la 
usina, orgullo de las huestes del kitchnerismo. Ahora 
las autoridades del macrismo van por más; obligadas a 
atender los consejos del Fondo Monetario Internacio-
nal en cuanto a restricción del gasto público. En esta 
amenaza de cortar todas las transferencias de platas 
a la Patagonia y Tierra del Fuego, las restricciones pre-
supuestarias, están dirigidas a terminar con el orgullo 
de los argentinos del sur, se acabaría el apoyo estatal 
a la promoción de  la industria electrónica fueguina.    

Además dentro de las bonificaciones a las provincias 
del sur, se espera terminar con las llamadas “Transferen-
cias discrecionales” del gobierno central argentino. Adiós 
planes sociales, jubilaciones, asignaciones familiares, 
reembolsos a los puertos patagónicos. El FMI recomien-
da bajar el déficit fiscal del 2,7% al 1,3% del Producto 

Interno Bruto. La Patagonia subsidiada es mucho lo que 
puede aportar en recortes -será sin apelación- pues los 
economistas liberales argentinos, los del macrismo, 
poco o nada les interesa los argumentos solidarios de 
los gobiernos justicialistas. El Estado no tiene porque 
pagar a los argentinos del sur, los privilegios de vivir 
en territorios poblados, hasta ayer, gracias a políticas 
proteccionistas y por cuestiones que no están en su 
diccionario, como son los  conceptos de soberanía por 
presencia y otras patrañas de la vieja política peronista.

En nuestro país la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda ya sentenció a las autoridades 
regionales que será restrictiva respecto a platas para 
financiar el Plan Especial de Desarrollo para Zonas 
Extremas; por estos días todo vestigio del “acorazado 
bacheletista”, navegando por los mares del sur fue 
pulverizado por la  administración piñerista; sobre azul 
a los profesionales a cargo de su gestión y borrado del 
portal web de la ilusión ciudadana.

Eran treinta y siete proyectos, algunos ya en ejecu-

ción, iniciativas monumentales como la fibra óptica, el 
camino Seno Obstrucción-Río Pérez, que al parecer no 
se detienen. Como natalinos se nos ratificó que somos la 
entrada norte marítima  de Magallanes con la implemen-
tación de la ruta de transbordadores de Natales-Puerto 
Edén y Caleta Tortel. Medidas tendientes a disminuir la 
brecha entre nuestra difícil sobrevivencia con respecto 
a los habitantes del Chile continental. Desde los tiempos 
de Carlos Ibáñez del Campo que no teníamos contacto 
con voluntades centralistas dispuestas a ayudarnos. 
Pero esa ilusión al parecer se acabó. Nadie salió a la 
calle a defender lo que pareció ser la “viga maestra” de 
nuestra irrupción al desarrollo. Sólo la Cámara Chilena 
de la Construcción, preguntó, ¿Y nosotros que hacemos 
con los cesantes a partir de octubre?

Tanto envidiar el jardín del vecino, pedir para 
nosotros el mismo “Estado Presente” de las provincias 
argentinas, eso que les permitió crecer en población a 
ellos. En el epílogo. Es sabido que quien vive de ilusiones 
muere de desengaños.

Para ello el municipio de Natales elaborará una ordenanza reguladora

Exigirán horarios y pagos por corte de la
Costanera por arribo de transbordadores

• La norma buscará que la Empresa Portuaria Austral pida los permisos como “corresponde” a 
un cierre temporal de calle, con horarios de inicio y término; que lo anterior se comunique 

a la comunidad cada vez que se realice y que se efectúen los pagos de derechos municipales.

Puerto Natales sufre el corte de su Costanera cada vez que llega un transbordador.
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Remodelar de forma urgente 
su sede social es la tarea que la 
que se abocará en el corto plazo 
la nueva directiva del Club de 
Leones Puerto Natales.

La directiva que estará a car-
go de esta institución en el perio-
do 2018-2019 es presidida por el 
docente León Marcelo Contreras 
Soto. Lo acompañarán en este 
periodo la vicepresidenta Bessy 
Cormack Alvarado; la secretaria 
Cecilia Fuentes Fernández; el 
tesorero Jorge Fuentes Yáñez y 
el domador Nelson Alvarez Vera.

Marcelo Contreras manifes-
tó que “queremos remodelar en 
un corto plazo nuestra sede que 
fue uno de los mejores recintos 
con los que contaba Puerto 
Natales para la realización de 
eventos sociales”.

Por otra parte, expresó que 
se abocarán a invitar a nuevos 
socios con la vocación de servicio 

que caracteriza a esta institución 
mundial. Añadió que “tenemos 
que revivir el club, crear el Club 
Leo y trabajar unidos en su ser-
vicio de voluntariado en apoyo 
de la comuna”.

Como todos los años además 
cooperarán con las Jornadas por 

la Rehabilitación en Magallanes 
con el “barrido” que se hace casa 
a casa con el apoyo del estudian-
tado local.

Además, se mantiene la labor 
permanente de prevención de 
la diabetes a través de diversos 
operativos.

El Consejo Regional de 
Magallanes sesionó 
el pasado lunes en la 
comuna Torres del 
Payne, oportunidad 

en la que los consejeros aproba-
ron el proyecto “Construcción 
Sala Cuna y Jardín Infantil Cerro 
Castillo”, establecimiento de la 
Junji, que implicará una inver-
sión superior a los 830 millones 
de pesos.

Tras la aprobación de la 

obra, el alcalde Roberto Cár-
denas Silva manifestó que 
“nosotros actualmente conta-
mos con un jardín que no tiene 
los espacios ni cumple con la 
normativa vigente y hoy en 
día con lo que se va a construir 
estaremos acorde a todos los 
marcos legales para el correcto 
desarrollo de nuestros niños y 
niñas, también quiero destacar 
que este nuevo espacio será 
administrado por la Junji a quie-

nes reconozco el gran trabajo 
que hicieron, ya que fueron la 
contraparte técnica de este 
gran proyecto para nuestra 
comuna”.

Por su parte los concejales 
Juan Carlos Almonacid Vidal y 
Soraya Rojel Figueroa, quienes 
asistieron a la sesión de la 
comisión de Infraestructura 
del Core -donde se discutió el 
proyecto- y posteriormente 
estuvieron presentes en el ple-

no donde se aprobó la moción, 
manifestaron su alegría por la 
futura construcción del jardín 
y sala cuna.

La obra que consta 414,35 
metros cuadrados y una inver-
sión total de 830 millones 744 
mil pesos, entrará próxima-
mente a proceso de licitación 
donde se definirán los plazos 
de construcción y entrega del 
nuevo jardín y sala cuna para la 
comuna Torres del Payne.

Desde este mes los enfer-
mos renales de Puerto Natales 
serán atendidos por el médico 
nefrólogo, Rodrigo Mansilla, 
de acuerdo a la información 
entregada por la directora (s) 
del Servicio de Salud Magallanes, 
doctora María Isabel Iduya.

Lo anterior había sido solici-
tado por la Agrupación de Diali-
zados y Trasplantados de Puerto 
Natales a quienes les informó 
que “dada la necesidad de contar 
con un médico especialista en 
nefrología y considerando la 
gran demanda de pacientes de 
diálisis, se han realizado las ges-
tiones para poder contar desde 
el mes de julio del presente año 
con un servicio especializado de 
médico nefrólogo en el Hospital 
de Puerto Natales, lo anterior 
con la finalidad de cubrir las 
demandas existentes”.

El doctor Rodrigo Mansilla 
vendrá una vez al mes a Puerto 
Natales a atender a los 42 pa-
cientes que son dializados en 

la ciudad.
El presidente de la Agrupa-

ción de Dializados y Trasplanta-
dos de Puerto Natales, Walter 
Vera manifestó que “como 
agrupación estamos satisfechos 
con esta noticia. Logramos 
contar con un especialista des-
pués de tanto tiempo, ello por 
supuesto sin desmerecer a los 

médicos que durante este pe-
riodo estuvieron atendiéndonos. 
Sin  embargo un nefrólogo era 
necesario debido a la delicada 
enfermedad que nos afecta”.

Agregó que su presencia 
era necesaria porque se quiere 
entrar en la etapa de seleccionar 
a los pacientes aptos para un 
trasplante.

Un llamado al gobierno a 
entregar garantías de transpa-
rencia a todos los sectores y a 
no dar cabida a la desconfianza, 
efectuaron los dirigentes de 
la pesca artesanal, al criticar la 
nominación del ex abogado de la 
empresa Salmones Magallanes, 
Eduardo Portillas Riquelme, como 
subsecretario de Pesca.

En una declaración pública, 
que firman siete organizacio-
nes que representan a la pesca 
artesanal de Ultima Esperanza, 
manifestaron su preocupación 
por esta situación.

Califican de corrupta la actual 
Ley de Pesca que fue promulgada 
durante la primera administración 
del Presidente Piñera. Aclaran que 
lo anterior no es una acusación de 

corrupción del actual Presidente 
ni de quienes le acompañaron 
en su primer mandato, pero sin 
embargo está confirmado que 
parlamentarios de su sector reci-
bieron sobornos de parte de los 
industriales de la pesca.

Por ello, expresaron que “de-
bemos sacar todos una lección de 
estos hechos incluyendo a nuestro 
sector y tratar de no dar cabida  a 
situaciones que puedan llevar a 
aumentar la desconfianza hacia 
las autoridades que representan 
al gobierno ya que de ellos de-
penden decisiones trascenden-
tales para el sector  pesquero de 
Magallanes, como es la situación 
del actual subsecretario de Pesca 
Eduardo Portillas Riquelme quien 
trabajó como abogado  de la 

empresa Salmones Magallanes 
ubicada en nuestra localidad”.

En este caso dijeron “eviden-
ciamos un claro conflicto de in-
terés en decisiones relacionadas 
con este sector, el cual nos debe 
garantizar  ser ecuánimes cuando 
se crucen los intereses de la pesca 
artesanal con esta industria”.

Por lo anterior realizaron 
un llamado a las autoridades 
de gobierno  a que “defiendan 
el legado de transparencia y de 
garantías que se comprometió 
el actual Presidente, y a la opo-
sición a no dejar pasar estos 
hechos y que apoyen a nuestro 
sector para que realmente 
salgamos de estas situaciones 
complejas  en las que nos en-
contramos”. 

Se eligió nueva directiva

Tarea urgente del Club de Leones
será remodelar su sede social

Destacado nefrólogo atenderá
a enfermos renales de Natales

Dirigentes de la Pesca Artesanal

Denuncian conflicto de interés
de subsecretario de Pesca 

En Puerto Natales son 42 los pacientes que deben ser dializados.
Dirigentes y socios del Club de Leones Puerto Natales.
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Consejo Regional sesionó en la comuna de Torres del Payne

Core aprobó $830 millones para construir 
jardín infantil y sala cuna en Cerro Castillo

El lunes de esta semana, el Consejo Regional sesionó en Cerro 
Castillo, capital de la comuna de Torres del Payne.
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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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Juramento 
a la Bandera

• Ayer en Puerto Natales se realizó la 
ceremonia de Juramento a la Bandera de 

los soldados del Destacamento Acorazado 
Nº5 Lanceros, acto que fue encabezado por 

la gobernadora de la provincia de Ultima 
Esperanza, Ana Mayorga, y el comandante 

en jefe de la Vª División de Ejército (s) 
coronel Rodrigo Marchessi. La alocución 

patriótica estuvo a cargo del comandante 
del Destacamento Lanceros, teniente 

coronel, Marcelo Eló.
Soldados de la 2ª Compañía de formación jurando a la Bandera.

Los familiares de los soldados no se perdieron los pormenores de la ceremonia.Los siete oficiales que juraron ayer a la bandera encabezaron el desfile de honor.

Juramento de los soldados de la 1ª Compañía de formación.El juramento fue sellado con las salvas de honor.
Los jóvenes soldados realizaron un impecable desfile frente a las 
autoridades y sus familiares.

Las tropas se formaron en la Plaza Arturo Prat.
Los primeros en jurar fueron  los oficiales encabezados por la 
capitán Constanza Durán.Con paso gallardo desfilaron los soldados del Lanceros.


