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Piden al municipio cumplir

promesa de construir casa

de acogida para mascotas 
  P20. La presidenta de la Sociedad Protectora “Amigos Fieles” de Puerto Natales, María Díaz, debe acoger a animales 

abandonados o lesionados en su propio domicilio. En una oportunidad, el alcalde Fernando Paredes se acercó a la 
entidad para ofrecerle una sede. Desde entonces han transcurrido dos años sin que se haya materializado la oferta. 

Jornada de prevención de abusos
Con una masiva asistencia contó la jornada obligatoria efectuada por la parroquia María Auxiliadora, 
para quienes trabajan al interior de la Iglesia Católica, destinada a prevenir todo tipo de abusos y a crear 
buenos ambientes. La actividad se efectuó en los salones de la Casa Juvenil y fue coordinada por María 
Eugenia Cárdenas, del gabinete psicopedagógico del Liceo Monseñor Fagnano. Durante las tres horas del 
encuentro se abordó todo lo referido a la parte psicológica, ambiental e histórica-jurídica de lo que han 
sido los abusos sexuales cometidos contra menores de edad y otras personas en el ámbito religioso y las 
consecuencias que se han derivado de estas acciones ilegales. Tras el encuentro cada participante recibió 
una credencial que los acredita para trabajar con grupos al interior de la iglesia.

Exposición de
manualidades
En el Espacio Cultural Natalis se encuentra 
abierta al público la exposición “Entre La-
zando Ideas”, de la Agrupación Las Natalis. 
Se trata de trabajos con la técnica de vellón 
agujado, con motivos referidos a los paisajes 
australes y personajes típicos. En el primer 
piso del recinto se exponen más de medio 
centenar de trabajos. La muestra, que se 
inauguró al público el lunes 17 de junio, 
permanecerá abierta hasta el primero de 
julio, entre las 10 a 12,30 horas y de 15 a 
17,30 horas.



L
a Sociedad Protectora “Amigos 
Fieles” de Puerto Natales le pi-
dió al municipio que cumpla su 
compromiso de construir una 
sede que sirva para la realiza-

ción de esterilizaciones y como casa de 
acogida para los animales abandonados 
o lesionados.

La presidenta de la agrupación creada el 
año 2007, María Díaz Mansilla, manifestó 
que hoy no tienen dónde llevar los animales 
accidentados, abandonados o con sarna 
por la falta de una casa de acogida. 

Por ello ha tenido que recibirlos en su 
propia casa. Ya el año pasado creció cuatro 
camadas de cachorros, los que fueron da-
dos en adopción luego de ser esterilizados.

La semana pasada entregó seis anima-
les en adopción, pero en los últimos días 
debió recibir ocho más.

La mencionada organización ha reali-
zado con aportes del Estado dos grandes 
campañas donde han esterilizado mil 
animales en cada una (tanto gatos como 
perros). En una de esas ocasiones el alcalde 
Fernando Paredes se acercó a ellos para 
ofrecerle una sede. Luego de conversarlo 
con los socios estuvieron de acuerdo en 
aceptar el ofrecimiento. Sin embargo, lo 
anterior no se ha concretado pese a que 
han transcurrido dos años (2017).

Al respecto, María Díaz dijo que “a la 
fecha nunca pasó nada. No nos dieron ni 

nos van a dar tampoco. Nosotros queremos 
un recinto para instalar allí nuestra clínica 
para realizar las esterilizaciones”.

Manifestó que durante todo el año se 
realizan esterilizaciones y atenciones de 
animales abandonados o accidentados. 
Para ello cuentan con los recursos para 
pagarle al médico veterinario que se hace 
cargo de esta labor. Ellos por su parte (son 
entre seis a siete voluntarios) realizan una 
labor no remunerada, pese a que deben 
acudir a cualquier hora de la noche o fuera 
de la ciudad ante una emergencia.

“Nosotros no cobramos por nuestro 
trabajo. Todo es gratis. Nuestro trabajo es 
de domingo a domingo y de enero a enero. 
Así es la vida de la Sociedad Protectora”, 
expresó.

Este trabajo ha tenido sus frutos co-
mo el hecho de prácticamente erradicar 
la sarna de Puerto Natales e iniciar una 
fuerte campaña para controlar el TVT 
(tumor venéreo transmisible). Los perros 
afectados deben recibir un tratamiento de 
quimioterapia que tiene un elevado costo.

Sobre este punto dijo que “eso tiene 
un costo y lo hace la Sociedad Protectora. 
Lo hacemos nosotros con el aporte de los 
vecinos, y no es la gente de más dinero la 
que aporta, sino que la gente del pueblo”.

Dijo haber sido informada que el mu-
nicipio instalará una clínica veterinaria, 
lo que para ella no es la solución, porque 

se requiere un trabajo permanente, sin 
horarios. Al respecto, se preguntó: “La 
gente del pueblo dónde la vamos a atender. 
Hay gente de la tercera edad que tiene 
sus mascotas enfermas. Si encontramos 
un perro enfermo o atropellado dónde lo 
vamos a llevar. Ahora los llevo a mi casa. 
Tengo 18 animales en mi casa y a veces 
más de 20”.

En forma permanente la puerta de su 
hogar es golpeada por alguien que lleva 
algún animal o la llaman para informarle 
sobre algún accidente. A ello se suman 
los perros y gatos que inescrupulosos 
abandonan en los alrededores de la ciudad.

Por ello dice que “hay que caminar la 
ciudad. Yo la conozco de pé a pá”.

Agregó que “queremos tener una sede 
propia para esterilizar allí a los animales y 
tener una casa de acogida como un hogar 
temporal. No una perrera, porque allí 
luego de un tiempo de espera se sacrifi-
can los animales y nosotros los damos en 
adopción”.

Destacó que son un organismo sin 
deudas, ya que cuentan con el aporte de 
los vecinos e incluso del tribunal donde 
muchas multas o acuerdos reparatorios 
van destinados a financiarlos. De ese modo 
incluso compraron un furgón con el cual 
recogen animales en distintos puntos de 
la ciudad.

Ella pese a que durante 11 años ha 
acogido a los animales abandonados de 
Natales no se atreve a cobrar ni siquiera 
los insumos básicos porque cree que 
“pensarían que me estoy aprovechando 
y nosotros lo único a lo que aspiramos es 
a que los animales de Natales tengan un 
mejor bienestar. Que la gente se acostum-
bre a convivir con sus animales, los proteja 
y los quiera”.
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“Somos 
Responsables 
de Construir 
la Paz”.

La Dirección del Colegio 
Miguel de Cervantes, junto a 
toda la Comunidad Educativa, 

saluda cordialmente en su 
86º aniversario a la Policía 

de Investigaciones de Chile, 
deseándole que continúe 
(PDI) forjando en nuestro 

país el honor de defender la 
justicia y la paz.

Mejicana 216 - Fono 61 2241073 / 61 2221947
www.colegiomigueldecervantes.cl / secretaria@colegiomigueldecervantes.cl

Piden se cumpla compromiso de construcción 
de casa de acogida para animales abandonados

María Díaz junto a uno de los tantos animales 
abandonados que ha debido acoger en su casa.
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 �Breves

Saludamos a las jefaturas 
y funcionarios de la PDI, en el 
marco de la celebración de 
un nuevo aniversario de la 
Institución.

86 aniversario de la 
Policía de Investigaciones

Concretos de Magallanes

Hallazgo de cadáver
Ayer, en su casa habitación de calle Tegualda Nº924, fue encon-

trado el cuerpo sin vida del cabo 1º Cristián Baltazar Sáez Sáez, de 
30 años, quien falleció a raíz de impacto de bala en la cabeza. En el 
lugar trabajó la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de 
Criminalística. Los restos del infortunado funcionario del Destacamento 
Acorazado Nº5 Lanceros fueron levantados pasadas las 17,30 horas 
para ser trasladados al Servicio Médico Legal de Puerto Natales para 
la autopsia de rigor. Por el momento en el caso se descarta la inter-
vención de terceras personas.

Jardín infantil
En septiembre se dará comienzo a la ampliación, reparación y re-

novación del jardín infantil Los Cisnes. El proyecto beneficiará a más de 
170 niños.  Se espera que las obras estén finalizadas en marzo del año 
2021. La información fue entregada por la gobernadora Ana Mayorga 
junto al alcalde Fernando Paredes y la directora regional (s) de la Junji, 
Marisol Villegas. 

Donan ropa
La empresa Tabsa donó parkas a personas en situación de calle y 

de abandono en Puerto Natales con el propósito de protegerlos del frío 
invernal. La iniciativa fue gestionada por la concejala Verónica Pérez. La 
donación se hizo coincidir con el 108º aniversario de Puerto Natales y 
fue recibida por los beneficiarios. La entrega de la ropa fue concretada 
por el gerente general de la empresa, Alejandro Kusanovic, junto a la 
mencionada concejala.

Productos del mar
Las autoridades inauguraron el establecimiento para la venta de 

productos del mar, beneficiando a quienes durante años han vendido 
en la vía pública. La construcción tuvo un costo de $314 millones 
financiado por el FNDR. La superficie de construcción alcanzó los 265 
metros cuadrados y cuenta con 10 modernos puestos de ventas. El nuevo 
edificio se ubica en calle Angamos a continuación del Pueblito Artesanal.

Este sábado 22 de junio, desde las 15 
horas, partiendo desde la plaza Primero de 
Mayo se realizará la primera marcha en Puerto 
Natales por la diversidad sexual.

La actividad es organizada por la Red por 
la Diversidad Sexual Natales y se iniciará frente 
a la Escuela Bernardo O’Higgins (E-1) donde 
habrá un hito de cierre con presentaciones 
artísticas. La fecha escogida hace referencia 
a la primera revuelta por los derechos LGTBI 
(sigla que designa colectivamente a lesbianas, 
gays, bisexuales, personas transgénero e 
intersexuales) ocurrida en Nueva York hace 
50 años, hito que dio origen a los distintos 
movimientos.

Desde Natales, los organizadores hicieron 
un llamado a marchar por el cese de la vio-
lencia contra las personas LGTBI y quienes 
se identifican con identidades diferentes a 
las establecidas por la sociedad. La Red por la 
Diversidad Sexual exige los mismos derechos 
civiles para todos como la posibilidad de ma-
trimonio y adopción homoparental. Además 
llamaron a instaurar una Educación Sexual 
Integral (Esi) en las instituciones educativas 
como estrategia de promoción de derechos. 

Este primer gesto pro derechos LGTBI 
es organizado por la Red por la Diversidad 
Sexual Natales, que se describe como un 
grupo de personas que luchan por la defensa 
de la diversidad sexual y las identidades de 
género en la provincia de Ultima Esperanza. 
“Nos alzamos como una red de apoyo para 
quienes sufran violencia y acoso por razón de 
su identidad sexual y/o de género” indicaron 
en una declaración pública.

A
yer paralizaron sus acti-
vidades los tres jardines 
infantiles de la Junji y sus 
funcionarios marcharon 
junto a los profesores por 

el centro de la ciudad.
La tesorera regional de la Ajunji, 

Lorena Jara, manifestó que “el motivo 
de esta marcha y paralización de 24 
horas es que estamos  manifestando 
nuestro desacuerdo con el proyecto 
de subvención a los niveles medios 
de la educación parvularia, el que 
está en su primer trámite legislativo 
y del cual queremos ser parte de sus 
modificaciones tratando de garantizar 
que la labor de los funcionarios de la 
educación parvularia no sea precariza-
da y no se avance a pasos agigantados 
a la escolarización de nuestros niños”.

Informó que en Puerto Natales 
paralizaron sus actividades los jardi-

nes infantiles Los Cisnes, Copito de 
Nieve y Los Chulenguitos. A ellos se 
sumaron por primera vez los funcio-
narios de los jardines  infantiles de la 
Fundación Integra Hielos Patagónicos 
y Los Conejitos, los que paralizaron de 
forma parcial.

Por su parte, los tres jardines 
infantiles VTF administrados por la 
Corporación Municipal no paraliza-
ron porque de acuerdo a la dirigenta 
no cuentan con un gremio que los 
represente.

Los funcionarios de los jardines 
infantiles marcharon ayer junto a los 
profesores entregando un escrito 
con sus peticiones a la gobernadora 
Ana Mayorga.

Por su lado, los docentes nueva-
mente marcharon por las calles de 
la ciudad exigiendo respuesta a sus 
demandas nacionales.

El sábado habrá
marcha por la 

diversidad sexual 

Pararon los jardines de la Junji y 
se manifestaron junto a profesores

Una marcha realizaron ayer los profesores y la educación parvularia de 
Puerto Natales.
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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

SUPER ESPECIALES

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123

Formas de pago: efectivo, cheque, tarjetas de crédito

PromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromocionesPromociones

Atención en ClinicaRedSalud  Magallanes

Válido entre el 15 y 29 de junio de 2019

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS

Válido entre el 15 y 29 de junio de 2019

BÓTOX

RINOMODELACIÓN

PERFILADO DE LABIOS
TRATAMIENTO DE OJERAS
TRATAMIENTO DE 
SURCOS FACIALES
VOLUMINIZACIÓN DE 
PÓMULOS     
Valor Real $372.000
Valor Promoción $265.000

Valor Real $320.000
Valor Promoción $230.000

Valor Real $480.000
Valor Promoción $330.000

BÓTOX + PERFILADO DE 
LABIOS O TRATAMIENTO 
DE OJERAS O DE SURCOS 
FACIALES O VOLUMINIZA-
CIÓN DE PÓMULOS 
Valor Real $550.000
Valor Promoción $445.000
Incluye evaluación, producto, 
aplicación 3 zonas y 1 control  

Quillota #202 Punta Arenas
Ramírez #224  Puerto Natales

TETERAS 
LABRADAS

Campeonato 
de vóleibol

• El recién pasado fin de semana 
se disputó el 2º Campeonato 
Patagónico Inter Regional de 

Vóleibol Femenino, organizado 
por el club Mazzarello. El torneo 
se desarrolló en el gimnasio del 

Liceo María Mazzarello.
Las jugadores del Liceo Atenea de Cunco, Chile, campeonas del torneo.

Las integrantes del elenco de Río Grande, vicecampeonas del certamen.El equipo del Colegio Alemán de Punta Arenas ocupó el tercer lugar.
La mejor atacante del certamen fue Valentina 
Hernández.

Las jugadoras y técnicos que participaron en el importante campeonato de vóleibol.

Consuelo Vera, destacada como la deportista 
con mejor proyección. En la foto, junto a sor 
Bernardita Meneses.

Martina López, elegida la mejor jugadora del 
campeonato.
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