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Arbol de Navidad
El pasado sábado 15 de diciembre, alrededor 
de las 23 horas, se encendió el tradicional árbol 
de Navidad en la Plaza de Armas Arturo Prat 
de Puerto Natales. La actividad fue organizada 
en conjunto entre el municipio de Natales y la 
empresa Edelmag. En la ocasión estuvieron 
presentes la gobernadora Ana Mayorga, el 
alcalde Fernando Paredes y el gerente gene-
ral de Edelmag, Carlos Yáñez, entre otros. El 
atractivo adorno público -que se ilumina desde 
el año 2013 a la fecha- permanecerá encendi-
do hasta el seis de enero del próximo año. La 
inauguración se realizó bajo una persistente 
lluvia, pese a lo cual un coro de niños cantó 
una serie de villancicos.

Mosaicos embellecerán Natales
Ayer se inauguraron los cinco mosaicos que embellecen distintos sectores de la ciudad, confeccionados por un 
grupo de 20 soldados del Destacamento Acorazado Nº5, Lanceros, fruto de un convenio de cooperación entre la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Natales y la Empresa Nacional del Petróleo. En la actividad estuvieron 
presentes el jefe de comunidades y de responsabilidad social empresarial de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco; el 
comandante del destacamento Lanceros, teniente coronel Patricio Zamora; la presidenta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, Belén Davey; el jefe del curso, alférez Luis Hinojosa; el director de la 2ª Compañía de Bomberos 
y la presidenta de su rama femenina,  Julián Morano y Elizabeth Llancabure, respectivamente.
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Bomberos reintegrados 
reasumirán sus cargos 

en la Segunda Compañía
  P20. Un fallo de la Corte de Apelaciones dio a lugar a un recurso de protección interpuesto por ambos 

por haber sido expulsados de la institución por eventuales malos manejos económicos y faltas reglamentarias 
en septiembre de este año. El alto tribunal de Justicia los favoreció, ordenando su reincorporación con 

pleno reconocimiento de su antigüedad, eliminando el registro de su juzgamiento y sanción.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Ese tufillo fascistoide que embriaga

Al parecer el fantasma del pinochetismo 
vuelve a recorrer Chile; las añoranzas de 
la llamada “gente de orden” se imponen 
y dinamizan los procesos internos de los 
partidos que apoyan al gobierno de Piñera. 
En la reciente elección de la Udi, el partido 
mayoritario de la coalición, votaron 13 mil 
partidarios y no hay una desigualdad noto-
ria en las preferencias de ambos bandos. 
Como todos los partidos políticos chilenos, 
hoy en crisis de proyectos, en la Udi con la 
senadora Van Rysselberghe como ganadora 
no hay nuevas visiones de futuro que les ha-
ga desprenderse de la rémora  pinochetista.

En la región los partidarios de Javier 
Macaya, supuestamente de la línea inspi-
radora hacia una renovación del partido, 
quedaron reducidos a su mínima expresión. 
Resultado atribuible a la gestión del alcal-
de de Puerto Natales, Fernando Paredes, 
representante auténtico de la Udi popular; 
él, forma parte de dicho partido no por una 

defensa de privilegios de clase, sino por un 
afán aspiracional.  Alabado por su gestión 
alcaldicia, por aquellos que desde la capi-
tal regional, le han cerrado todo espacio 
para cargos de representatividad superior 
(diputado, senador o ahora gobernador). 
Ahora, al parecer, el tiraje está preparado.  

La senadora triunfante en la campaña 
esgrimió el slogan “mujer de provincia” y 
triunfó; viajó a Brasil para avivar el triunfo 
en ese país de la ultraderecha. Fue tan entu-
siasta que el diputado Jaime Bellolio, llegó 
a expresar socarronamente a la prensa, “la 
Udi ha perdido su identidad cambiando 
el ideario de Jaime Guzmán por el de Jair 
Bolsonaro”, ahora Presidente electo de 
Brasil. En Chile, su triunfo ha traído una 
oleada de manifestaciones con un tufillo 
fascista en aquellos sectores más rabiosos 
de la derecha populista, como la reivindi-
cación de la diputada Camila Flores de la 
figura de Pinochet, haciendo saltar entu-

siastas de los asientos a la mayoría de los 
concurrentes a la Asamblea de su partido 
Renovación Nacional, que hasta hace poco 
considerábamos menos contaminado con 
las regresiones autoritarias.

Manifestaciones preocupantes, sobre 
todo porque hay un catalizador de todas 
las expresiones, con ansias de disputar el 
poder desde posiciones más duras. Por ello, 
la felicidad de Antonio Kast, al saber los re-
sultados del domingo. Desde su agrupación, 
Acción Republicana, entiende que la Udi es 
un partido irreversiblemente fragmentado, 
de cuya ruptura llegarán muchos adeptos a 
su causa, para instalar el pinochetismo, en 
un país gobernado, según sus expresiones, 
por políticos que ceden a las presiones de 
la izquierda y sus organizaciones.

El populismo como expresión política 
nos es nuevo en nuestro país. En 1952, 
había en Chile un ambiente político con-
fuso con mucha gente descontenta con el 

actuar de los partidos. Todos criticaban la 
debilidad de los gobernantes, temerosos de 
eliminar a los especuladores; se les acusaba 
de “corrompidos” e incapaces, también 
como “eternos usufructarios del poder 
en beneficio personal, sin preocuparse del 
bienestar del pueblo”. 

Apareció en la escena, un ya olvidado 
dictador de los años veinte, que predi-
caba la austeridad en la economía y en 
los gastos públicos; gobernaría con los 
mejores hombres, independientes, sin 
compromiso alguno, llenos de méritos y 
capacidades. Se llamaba Carlos Ibáñez del 
Campo. Sus partidarios marchaban por las 
calles blandiendo escobas, evidencia que 
había que barrer la basura política. Masas 
adormecidas dejándose llevar en su afán 
de justicia de un predicador, que llegó a 
ser Presidente de Chile, y que sus hipno-
tizados seguidores  llamaron “El General 
de la Esperanza”. 

Los voluntarios 
re incorpora-
dos al Cuerpo 
de Bomberos 
de Puerto Na-

tales por orden de la 
Corte de Apelaciones 
de Punta Arenas anun-
ciaron que reasumirán 
los cargos que ocupaban 
antes de ser ilegalmente 
sancionados.

Se trata del bombero 
Juan Miranda Oyarzún, 
quien ocupaba el cargo 
de director de la Bomba 
Chile (máxima autoridad 
de la Compañía) y Angé-
lica Barría Mansilla, quien 
antes de septiembre ejer-
cía como tesorera.

El fallo de la Corte 
de Apelaciones, dado a 
conocer el sábado de la 
semana recién pasada, 
dio a lugar a un recurso 
de protección interpues-
to por ambos por ha-
ber sido expulsados del 
Cuerpo de Bomberos en 

septiembre de este año 
por eventuales malos 
manejos económicos y 
faltas reglamentarias. La 
Corte los favoreció, orde-
nando la reincorporación 
de ambos voluntarios a la 
institución bomberil con 
pleno reconocimiento 
de su antigüedad, elimi-
nando el registro de su 
juzgamiento y sanción.

Lo anterior se fundó 
en el hecho que al mo-
mento de determinar 
su expulsión el Consejo 
Superior de Disciplina 
del Cuerpo de Bomberos 
no se encontraba cons-
tituido de conformidad 
al estatuto, que esta-
blece su conformación 
por miembros elegidos 
democráticamente en 
asamblea general.

“Se hizo justicia”
Angélica Barría Man-

silla, quien lleva 23 años 
co m o  vo l u n t a r i a  d e l 

Cuerpo de Bomberos, 
ejerciendo durante este 
tiempo como ayudante 
de Compañía, teniente 2ª, 
secretaria de Compañía 

y tesorera de Compañía, 
dijo sobre el fallo que “se 
hizo justicia. A pesar de 
todos los malos ratos, 
angustias e incertidum-
bre que nos provocó esta 
situación hemos logrado 
que la justicia esté a nues-
tro favor”.

Ac l a ró  q u e  n u n c a 
“nuestro interés ha sido 
menoscabar el prestigio 
de nuestra institución. 
Siempre hemos luchado 
por ella, porque entende-
mos que nació para ayu-
dar a nuestra comunidad”.

Agregó que ahora 

“hay que mirar adelante. 
Por medio del diálogo 
comenzar a subsanar 
las heridas que todo es-
te proceso ha dejado y 
llegar finalmente a un 
consenso”. Indicó que su 
interés es reasumir sus 
funciones y seguir traba-
jando por engrandecer el 
Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Natales.

Por su parte, Juan Mi-
randa Oyarzún lleva casi 
30 años como voluntario, 
ocupando todos los car-
gos tanto administrativos 
como operativos, inclu-

so como integrante del 
Directorio General del 
Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Natales.

Recordó sobre el pro-
ceso en su contra que 
“es una situación que te 
aflige y afecta tu imagen 
ante la comunidad y tam-
bién a tu familia, que sin 
duda es lo más doloroso. 
La Corte de Apelaciones 
se pronunció y creo que 
ahora hay que sentarse a 
conversar para subsanar 
las cosas que se están 
haciendo mal”.

Agregó que “vuelvo a 
mi cargo porque siento 
la responsabi l idad de 
demostrarle a quienes 
tuvieron dudas que las 
cosas se estaban hacien-
do de forma adecuada. 
Que lo más importante 
es trabajar por el engran-
decimiento  del Cuerpo 
de Bomberos y nuestra 
Compañía”.

Dijo sentirse feliz y 
contento por el fallo de la 
Corte de Apelaciones que 
acogió su recurso de pro-
tección. “Un tribunal de 
justicia dijo que nuestros 
derechos estaban siendo 
vulnerados, tal como no-
sotros siempre lo sostu-
vimos al ser juzgados por 
un Consejo Superior de 
Disciplina que estaba mal 
constituido y totalmente 
fuera de reglamento”.

Bomberos reincorporados anunciaron que 
reasumirán sus cargos en la 2ª Compañía

• Dijeron haber dejado atrás “los malos ratos, la angustia 
e incertidumbre” tras el fallo de la Corte de Apelaciones.

Angélica Barría y Juan Miranda en las afueras de la 2ª Compañía de Bomberos, donde pronto esperan 
reasumir sus cargos.
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AVISO DE CORTE 
DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA : 20 de diciembre de 2018
HORARIO : 15:00 a 20:00 hrs.
SECTOR AFECTADO  : De Francisco Javier Reyna
  a Gaspar Marín y de José 
  Ignacio Zenteno a José
  Martínez de Aldunate.
CIUDAD : Punta Arenas
MOTIVO DEL CORTE : Conexión de matriz
EMPRESA EJECUTORA : José Orlando 
  Aguilante Vargas.

Ramón Vera, José Ruiz, Fidel Rodríguez y María Ester Soto. Adriana Barrientos, Sonia Aguilar y Gladys Díaz.

Liliana Carmona, Haydée Alvarado y Teresa Alvarado Corbett. Ricardo Ordóñez, Jaime Soto Bradasic, Gladys Elgueta y Sonia Caipillán.

Hugo Bahamonde, Floridor Subiabre y María Ester Antúnez. Ruth Alamos, Ema Osorio y Erika Vera Vargas.

Profesores jubilados
• Los integrantes de la Asociación de Profesores 

Jubilados de Ultima Esperanza despidieron el año con 
una cena de camaradería. La actividad social se realizó 

en los salones de la sede del Colegio de Profesores.
Guacolda Gajardo, Amelia Navarro y Rosa Oyarzún.
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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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Dejó su cargo el 
director del Cen-
tro de Desarrollo 
de Negocios de 
Puerto Natales, 

Christian Bahamonde Barría, 
luego de dos años de una exito-
sa gestión frente al organismo 
que entrega asesoría profe-
sional permanente y gratuita 
a micro y pequeñas empresas 
en la provincia.

El ingeniero comercial, de 
45 años, 20 de los cuales los 
ha dedicado a gerenciar em-
presas de turismo y fomento 
productivo, manifestó que 
su salida del organismo ”en 
ningún caso es voluntaria, sino 
que muy forzada”.

Sobre este punto aclaró 
que “lamentablemente hoy 
en cargos directivos públicos 
existen estilos de liderazgo que 
no comparto, ni comprendo en 
el Chile actual”. 

“Básicamente creo más en 
los liderazgos por convicción 
y en el mérito técnico que por 
simple jerarquía o situación 
de poder. Considero que para 
liderar un equipo es necesario 
sumar, pero jamás dividir y eso 
era lo que lamentablemente 
ocurría en el último tiempo, y 
con estas formas de trabajar no 
se puede comulgar. Por lo que 
es mejor dejar de ser piedra de 
tope y dar un paso al costado”, 
explicó. 

Atribuyó este tipo de con-
ducciones a la falta de expe-
riencia y soberbia de algunas 
personas.

El centro es una entidad 
dependiente del Servicio de 
Cooperación Técnica, Serco-
tec, operado por Inacap.

Bahamonde Barría había 
asumido sus funciones el 19 de 
diciembre del año 2016.

Resultados a la vista
En estos dos años el Centro 

aumentó de 160 a más de 300 
sus clientes activos, lo que sig-
nifica que cerca de un 17% de 
la masa empresarial se atiende 
hoy en el centro. Con ello cerca 
de 100 empresas aumentaron 

sus ventas; creándose cerca de 
85 nuevos empleos formales 
en 2 años y con sobre $ 230 
millones en inversión privada 
atribuible al trabajo conjunto 
entre el emprendedor y su 
ejecutivo. Además se ejecu-
taron más de 137 seminarios, 
talleres y charlas con 2.019 
participaciones. Junto con 
ello, se llevaron a cabo 130 
asesorías especializadas en te-
mas legales, contables, diseño 
gráfico entre otros y todas de 
manera gratuita, contando 
además con el aporte en te-
rreno para Puerto Natales de 
la capacidad humana y técnica 
de la Universidad Tecnológica 
de Chile, Inacap.

También destacó la confor-
mación de un equipo de trabajo 
profesional y comprometido 
con el emprendimiento. Ade-
más la realización de escuelas 
de emprendimiento femenino; 
el iniciar el trabajo para llegar 
a desarrollar un observatorio 
de turismo para la ciudad; 
desarrollar un informe técnico 
acerca de la aplicabilidad de la 
Ley de Calderas en alojamien-
tos y la gestión y organización  
de ruedas de negocio para la 
microempresa.

Durante este periodo se 

constituyó un comité consul-
tivo que sesionaba trimestral-
mente y se efectuó un trabajo 
con la Embajada de Estados 
Unidos que permitió represen-
tar al Centro en un encuentro 
efectuado en Washington el 
año 2015.

Bahamonde manifestó 
su deseo que el Centro de 
Desarrollo de Negocios siga 
apoyando a los emprendedores 
de la provincia pero “siempre 
desde una vereda pluralista e 
independiente. Eso es funda-
mental para su éxito”.

Ex director del Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Natales

 “Considero que para liderar un equipo 
es necesario sumar, pero jamás dividir”

• Al dejar su cargo, el ingeniero comercial Christian Bahamonde manifestó 
que se vio forzado a tomar dicha decisión. De paso, dijo que no puede 
haber una buena conducción si existe falta de experiencia y soberbia.

Christian Bahamonde aseguró que la labor del organismo ha sido 
exitosa en la comuna, gracias a cuya asesoría profesional cerca 
de un centenar de empresas aumentaron su ventas.

En especial desechos domiciliarios y bo-
tellas de vidrio fue la basura que se extrajo 
desde el mirador de Villa Cariño, ubicado en 
el sector alto de la ciudad.

La limpieza del lugar se realizó el fin de 
semana donde participaron aproximada-
mente 15 voluntarios y donde se contó con 
un camión municipal para el traslado de la 
basura al vertedero.

En la actividad participaron diversas agru-
paciones ciudadanas y medioambientales que 

buscan rescatar el sector de Villa Cariño con 
el fin de contar allí con un mirador temático 
de las bellezas paisajísticas y geológicas 
de Puerto Natales y su entorno natural y 
como un lugar de recreo y entrenamiento 
outdoor para jóvenes deportistas de distintas 
disciplinas.

La limpieza fue organizada por el grupo 
Trabún y contó con el apoyo  de la organiza-
ción ciudadana Fiesta de la Limpieza, el Club 
Andino de Natales y el grupo Natales a Pie.

Próximamente se transmitirá por la señal de TV 
Red el programa “Comunidad informada, comunidad 
educada” que contará de 12 capítulos de 45 minutos 
aproximadamente de duración.

El jefe de la unidad de Contenidos de TV Red, 
Gonzalo Umaña, manifestó que en este proyecto viene 
trabajando desde mediados de año, el cual cuenta con 
el financiamiento del Fondo de Medios.

En cada capítulo se mostrará una sesión del 
Consejo Regional, su trabajo en terreno, la labor de 
comisiones y se entrevistará a un consejero regional.

El objetivo es que la comunidad conozca el funcio-
namiento de este importante organismo colegiado.

El creador de la iniciativa y productor, Víctor Utre-
ras, manifestó que “la idea es que la gente conozca el 
funcionamiento de éstos organismos que inciden en 
el devenir de la región, porque lamentablemente hay 
mucho desconocimiento sobre su tarea”. Indicó que 
para realizar el programa se apoyaron en el material 
audiovisual del mismo Core, el cual editaron, a lo que 
se sumaron entrevistas para ir conociendo la mecánica 
de su funcionamiento.

TV Red lanzará programa sobre el Core

En la Plaza de Armas Arturo Prat, durante dos 
horas, estuvo el simulador de conducción de 
realidad virtual de la Mutual de Seguridad. Varios 
fueron los natalinos que pudieron experimentar 
la conducción bajo condiciones adversas, como 
por ejemplo con sensaciones de estar bajo los 
efectos del alcohol, en completa oscuridad o en 
un piso resbaladizo. Las gestiones para su llegada 
a Natales las efectuó el concejal Daniel Córdova, 
quien aparece en la fotografía en el volante 
del simulador virtual junto a los profesionales 
de la Mutual de Seguridad y el sargento 2º de 
Carabineros, Enrique Espinoza.

Simulador virtual de conducción 
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Una camionada de basura sacaron 
desde el mirador de Villa Cariño

Un camión de basura se extrajo desde el sector de villa Cariño.
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Un alto entusiasmo ha des-
pertado entre los más pequeños 
la obra “Pangui, la Puma” que se 
presentó el fin de semana en la 
Plaza de Armas, Arturo Prat.

Se trata de una obra de teatro 
infantil que se estrenó el 23 de 
noviembre en el salón de eventos 
del Liceo Politécnico.

Su argumento está relaciona-
do con la avifauna regional, con la 

entrega de valores vinculados al 
respeto, la tolerancia, la amistad el 
saber escuchar, entre otros

La puesta en escena se desta-
ca por la participación de músicos 
que acompañan durante el desa-
rrollo de la obra.

En la Fundación Kalén se 
trabajó durante este segundo 
semestre en la preparación de la 
obra junto a un grupo de músicos 

locales con el fin de entregar a 
los niños y niñas de la comuna 
la oportunidad de disfrutar de la 
magia del teatro.

El elenco está conformado 
por Olivia Grob, Claudia Melo, 
Anita Manqui, Claudia Herrera y 
Porfiria Barrientos, quienes son 
acompañadas por los músicos 
Daniel Rebolledo, Pablo Chicarelli 
y Nagel Martínez.

Obra de teatro infantil “Pangui, la 
Puma” entusiasmó a los más peques
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El elenco teatral que puso en escena la obra“Pangui, la Puma”.


