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  P20. Tras la pataleta inicial después de la abrupta salida del intendente Matheson, donde rechazó el fondo y la forma como 
el gobierno central sacó del cargo al arquitecto magallánico, además de quejarse, a partir de este episodio, por el desbalanceo 

político -en desmedro de la Udi-, en los cargos de poder en Magallanes, el alcalde de Natales y presidente regional del gremialismo, 
Fernando Paredes, dijo que habló con los ministros Chadwick y Pérez, quienes le aseguraron que un hecho de estas características 

no volvería a repetirse y que, ante eventuales cambios en los cargos de gobierno en la zona, se le comunicaría y consultaría 
a los dirigentes de los partidos de la coalición Chile Vamos en Magallanes. También se reunió con la intendenta Castañón.

Alcalde Paredes
bajó los decibeles
de sus reclamos

A la espera de una pronta solución 
En las próximas horas se repondrá el suministro de Gas Natural Comprimido en la comuna de Natales, luego de 
las fallas mecánicas que afectaran al compresor de la planta de la empresa Enex hace más de un mes y medio 
a la fecha. Aún faltaba que la empresa contratista entregara los informes finales de los trabajos de instalación 
del nuevo compresor a la Superintendencia de Gas y Combustibles, Sec, para que este organismo procediese a la 
recepción final de las obras y la autorización correspondiente. Los más afectados durante este periodo invernal 
fueron los usuarios del transporte público que vieron disminuida la frecuencia de taxis y colectivos.

Colonias de Invierno 
Ayer se iniciaron las Colonias de Invierno, evento 
recreativo que se desarrolla en la Escuela Juan 
Ladrillero y que está dirigido a niños de entre 6 
y 12 años. Durante las jornadas que se llevan a 
cabo todos los días, de 8 a 18 horas y hasta el 
viernes 27 de este mes, los participantes tienen 
acceso a actividades de carácter recreativo, 
cultural, deportivo y artístico. Las colonias 
culminarán este año con una inédita visita al 
Parque Nacional Torres del Paine.
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Culebrones políticos en 
el anfiteatro del absurdo

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Muchas veces la política no es cuestión de 
principios sino cuestión de tacto. Partiendo de 
esta premisa, no entiendo, porqué un sector de 
la derecha eligió Magallanes como escenario 
para montar un culebrón de tan baja estofa, 
como el presenciado la semana pasada. Todo 
les ha salido, como para creer, que poco o nada 
le interesa la opinión y voluntad de la gente. 

El fin de semana, he estado en el epicentro 
de los poco felices y luctuosos hechos, estuve 
en Punta Arenas, en medio del tumulto que 
se preparaba para participar en la zambullida 
en el estrecho;  más tarde en la Zona Franca, 
convertido en un lugar para el ocio de los punta-
renenses. El “mall” como nuevo concepto de un 
lugar de reunión de los habitantes; hace tiempo 
reemplazó a las plazas públicas y parques. Ahí 
estaba el colectivo de personas, totalmente 
ausentes a los líos de sus autoridades. La indi-
ferencia de las multitudes es cosa peligrosa en 

política. Es llegar a la instancia de servirse de 
los hombres, haciéndoles creer que se les sirve.

Todos nos sentimos avergonzados con 
lo sucedido. Hace unas semanas una de mis 
columnas se titulaba, “La derecha en su la-
berinto y la difícil tarea de gobernar”. Hacía 
referencia a cómo de tanto desprestigiar la 
función pública y la burocracia del Estado, 
se han quedado dentro de su sector político, 
escasos de voluntarios para trasladarse desde 
el sector privado al aparato estatal. 

Súmele a ello, lo sucedido al intendente 
Christian Matheson, aventado por carecer de 
cualidades para tenderle la alfombra triunfante 
al futuro gobernador regional. Cuestión que 
al parecer no se lo plantearon como tarea al 
nominarlo. Más absurdo resulta, cuando no le 
dicen, quién es el privilegiado, patrocinado y 
elegido por el poder central. Cuando todo el 
público asistente en el anfiteatro del absurdo, 

dirige su mirada a quien se presume ha vendido 
al gobernante iluso y bien inspirado, el aludido 
se encoge de hombros, sumiendo en la duda 
al pueblo que quiere saber quién es el villano 
de este culebrón político y su tonto  montaje.

“¡Qué gran parlamentario habría sido 
Judas!”, dijo Tournier en su oportunidad. El ex 
intendente esperaba ser seguido por muchos 
de aquellos que él mismo ratificara y apoyara 
en su puesto de seremi. Sólo dos optaron por 
seguir a Christian Matheson. Por decir lo menos, 
decepcionante. 

Personalmente en estos de las deslealtades 
me marcó lo sucedido con Mario Margoni, 
siendo gobernador de Ultima Esperanza, 
cuando ante una huelga de pescadores, optó 
por no enviar la fuerza pública a despejar un 
camino de acceso a Puerto Natales. Desde 
su coalición, la Concertación en tiempos de 
Ricardo Lagos, le hicieron ver que él no tenía 

derecho a pensar diferente del poder central. 
“Gente mala del norte” en concomitancia con 
personajes regionales, como ahora, trajeron 
un gobernador no natalino, cuyo nombre ya 
nadie debe recordar, y lo impusieron contra la 
voluntad de la gente.

En esto de la independencia y autonomía 
de la política en Magallanes, se había avanzado 
bastante, no admitiendo la imposición de per-
sonajes desde el poder central. En su momento 
se detuvo el “turismo político”. Cuestión que 
no han sabido  detener en el resto del territo-
rio nacional. Porque el centralismo se derrota 
con más democracia y participación desde las 
regiones.

Esta vez, como nunca, es necesario saber, 
si los argumentos para cesar en su cargo al 
intendente Matheson, fueron mentiras, ver-
dades inventadas o simplemente economía 
de la verdad.

El alcalde Fernando 
Paredes se reu-
nirá este viernes 
con el ministro del 
Interior, Andrés 

Chadwick, y con la minis-
tra secretaria general de 
Gobierno, Cecilia Pérez, en 
Santiago, para “corregir” en el 
futuro los errores cometidos 
en el cambio del intendente 
regional.

El máximo representante 
comunal y presidente regio-
nal de la Udi, conversó con 
el ministro Chadwick sobre 
lo sucedido. Por ello expre-
só que “me quedo con el 
compromiso del ministro del 
Interior (Andrés Chadwick) 
que en el futuro los cambios 
que se produzcan van a ser 
previamente comunicados 
a la región y van a ser tam-
bién analizados dentro de la 
región, porque creo que esa 
es la forma correcta. Creo 
que también de los errores 

hay que aprender”.
Añadió sobre lo sucedido 

con Matheson, que la semana 
pasada hubo visiones encon-
tradas respecto de la forma 
como se produjo el cambio de 
la primera autoridad regional, 
sin una consulta previa y 
consideración hacia la región, 
pero que “lo que ocurrió la 
semana pasada ya pasó, lo 
que ahora espera la gente 
es una mirada del presente 
y futuro”.

Tema superado
Lo anterior lo expresó 

acompañado de la intendenta 
regional, María Teresa Cas-
tañón, con quien se reunió 
ayer en su despacho, luego 
de lo cual dialogaron con los 
medios de comunicación.

Castañón expresó que 
“estamos acá para decirle a 
la comunidad de Natales que 
vamos a iniciar un trabajo 
descentralizado. Anunciar 

que el gabinete regional 
sesionará en Natales, proba-
blemente un día sábado. Van 
a venir todos en bus a trabajar 
de acuerdo a las necesidades 
de la comuna”.

Sobre el conflicto susci-
tado por su nombramiento 
y la falta de equilibrio entre 
los cargos que ocupan los 
militantes de los partidos 
que conforman Chile Vamos, 
dijo que “lo que está viendo 

nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera no es un tema de 
cuoteo (sic), sino de lo que 
se necesita para la región. A 
mí me ha solicitado el tema 
del crecimiento, el tema so-
cial, andar en la calle (sic) y 
mejorar la calidad de vida de 
las personas”.

Por ello dio por superado 
el tema de cambio de inten-
dente, indicando que “los 
cambios no solamente han 

pasado en nuestro sector. 
En la oposición también 
sucede. Lo importante es 
seguir adelante. Nosotros 
somos Chile Vamos y vamos 
a seguir trabajando. Acá lo 
importante es la región”. 
Agregó sobre este punto que 
“el Presidente de la Repúbli-
ca tiene la facultad de hacer 
esos cambios”.

También dio por supe-
rado lo sucedido el alcalde 
Fernando Paredes, quien 
manifestó que “hay tantos 
sueños comprometidos para 
la comunidad, que lo único 
que corresponde es que el 
alcalde se ponga a disposi-
ción del gobierno para poder 
trabajar los temas que le 
interesan a la gente”. 

En la ocasión valoró que 
la intendenta regional haya 
llegado hasta Puerto Natales 
a una semana de haber asu-
mido sus funciones.

Consultado sobre si no 
temía que volviese a suceder 
ante futuros cambios en el 
gabinete regional, dijo que 
no quería pecar de ingenuo y 
que entendía que el gobierno 
se encuentra efectuando un 
proceso de evaluación de to-
das las autoridades regionales 
y que de aquí a fin de año 
“nos vamos a encontrar con 
cambios. Este es un sistema 
dinámico”, concluyó el edil 
natalino.

Se reunió con el alcalde Paredes para “limar asperezas” y ver trabajo futuro en conjunto

Intendenta Castañón llegó a Natales a 
apagar el “incendio” por su designación 
• El alcalde natalino y presidente regional de la Udi, se reunirá este viernes con el ministro 

del Interior Andrés Chadwick para “corregir errores” en futuras designaciones.

El alcalde de la comuna de Natales,  Fernando Paredes, conversando con la intendenta de Magallanes, 
María Teresa Castañón.
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La necesidad que la 
comunidad de Na-
tales integre a las 
personas que sufren 
sordera, que éstos 

se organicen y que se realicen 
capacitaciones de lenguaje de 
señas para una mejor inclusión, 
realizó la madre de un joven 
de 19 años que sufre esta 
discapacidad y que recién el 
año pasado recibió un implante 
coclear.

Margarita Soto Montene-

gro, madre de Daniel Jara Soto, 
de 19 años, y de Angel, de 10 
años, dijo que a su hijo mayor 
le diagnosticaron el año 2002 
una hipoacusia (disminución 
de la capacidad auditiva) par-
cial bilateral, quedando con 
una sordera.

Desde ese momento inició 
un largo proceso con exáme-
nes, postulaciones y actua-
lizaciones de antecedentes, 
llegando a tener una carta 
de compromiso que su hijo 

recibiría un implante, lo cual 
no se concretó.

El resultado negativo la lle-
vó finalmente a hacer público 
su caso a través de La Prensa 
Austral, dándose a conocer 
su situación en noviembre 
de 2016.

Finalmente, por interme-
dio del Hospital Clínico de 
Magallanes, su hijo fue interve-
nido en el Hospital Sótero del 
Río, en Santiago, recibiendo un 
implante coclear a mediados 

del año pasado. 
Margarita Soto Monte-

negro manifestó que “a las 
personas con discapacidad 
no la puedes tener al interior 
de una casa toda la vida. Ellos 
tienen que ser independientes 
e incluidos en la comunidad”.

Manifestó que “así como la 
municipalidad realiza talleres 
para enseñarle español a los 
extranjeros, lo cual encuentro 
bien, también debiera efectuar 
capacitaciones de lenguaje de 

señas que es el idioma que ellos 
(los sordos) usan”.

Otro tema que le interesa 
es lograr que quienes sufren 
esta discapacidad se organi-
cen. En un momento dado dijo 
que eran aproximadamente 
30 personas en la comuna de 

Natales que tenían esta disca-
pacidad. Número que cree se 
ha incrementado. 

Al respecto, indicó que 
“hoy día nosotros estamos acá 
y mañana no sabemos, pero 
tenemos que prepararlos a 
ellos para la vida”.
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CIRUJANO
PLASTICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

DOCTORA FRIAS
¿Y CUANDO SERA 

TU TIEMPO?

Punta Arenas
Instituto Médico Sarmiento
Fonos 2223421 - 2248862

Santiago
Coronel Pereira 62 
Of. 504 - 505 L.Condes
Fono (2) 22324681

Celular: +56 9 92313136
www.cirugiaplasticaintegral.cl

30 AñOS DE EXPERIENCIA 
Y DEDICACION EXCLUSIVA

ATENDERA:
del 18 al 28 de julio

y del 21 al 25 de agosto

Botox • Lifting • Párpados • Levantamiento 
de mamas • Reducción de abdomen

• Reducción de mamas • Aumento de mamas
• Mamas en hombre • Prótesis de mentón, 
pantorrillas y mamas • Rinoplastia • Orejas

Mentón • Papadas • Quistes • Lunares
• Lipoaspiración • Queloides • Cicatrices

• Secuelas de quemadura, otros

SUPER ESPECIALES

Ante la modificación en el 
sentido del tránsito de calle 
Piloto Pardo, las líneas de 
taxis colectivos determinaron 
que el tránsito hacia el sur de 
la ciudad se efectuará por ca-
lle Carlos Condell y Patagona.

El próximo lunes 23 de 
julio la calle Piloto Pardo 
tendrá un único sentido de 
tránsito desde Carlos Ibáñez 
a Camino Henríquez donde 
empalma con calle Baque-
dano, arteria que permitirá 
a los vecinos de las nuevas 
poblaciones ubicadas al sur 
de la ciudad acceder al centro 
comercial de Natales. Hoy, 
Piloto Pardo tiene un senti-
do contrario (en dirección 

al sur), el cual es utilizado 
por la locomoción colecti-
va como parte importante 
de su recorrido, ya que les 
permite dejar pasajeros en 
el Liceo Monseñor Fagnano 
(el más grande da la ciudad, 
con más de 1.100 alumnos) 
y la Escuela de Lenguaje 
Ultima Esperanza, entre 
otros. Ante este nuevo es-
cenario, el presidente de la 
Agrupación del Transporte 
Público “Ultima Esperanza”, 
Sergio Sarmiento, informó 
que “la locomoción colec-
tiva va a transitar por calle 
Carlos Condell, que es la 
calle principal que tenía en el 
recorrido antiguo, para luego 

transitar por calle Patagonia 
para retomar Carlos Ibáñez, 
y llegar hacia las poblaciones 
que se encuentran en el sur 
de la ciudad”.

Desde el lunes 23 de 
julio también la calle Abra-
ham Lincoln tendrá un sólo 
sentido de tránsito desde 
Camilo Henríquez a Carlos 
Ibáñez, al igual que la calle 
18 de Septiembre, donde 
los vehículos sólo podrán 
desplazarse desde la Ave-
nida España hasta Carlos 
Ibáñez. A estas arterias se 
sumará la calle Padre Rossa, 
que tendrá un sólo sentido 
de tránsito desde Ovejero a 
21 de Mayo.

Luego de una exito-
sa presentación en Pun-
ta Arenas llegará hoy a 
Puerto Natales el Festival 
de Animación Monos de 
Nieve con exposiciones, 
exhibición de largometra-
jes y talleres.

Las actividades se ini-
ciarán hoy, a partir de las 
11,30 horas, en el Liceo 
María Mazzarello con el 
taller “Todos los moni-
tos bailan”. En el mismo 
recinto, a partir de las 15 
horas, se exhibirá el largo-
metraje “Song of the sea”. 
También hoy, a partir de 
las 18 horas, en el Espa-
cio Cultural Costanera se 

inaugurará la exposición 
“Del cóndor al oso”.

Mañana, en el Liceo 
María Mazzarello, a par-
tir de las 10,30 horas se 
presentará el largometraje 
“Kubo y la búsqueda del 
samurai” y, desde las 15 
horas, se realizará el taller 
“Robots reciclados”.

El viernes 20 de julio, 
en el mismo estableci-
miento, desde las 10,30 
horas, se exhibirá el lar-
gometraje “El principito” 
y, desde las 15 horas, se 
efectuará el taller “Arma-
do de robots”. En forma 
paralela, en el mismo ho-
rario, en el Liceo Politéc-

nico, se iniciará la muestra 
de los ganadores de Chile-
monos 2018, donde a las 
18 horas se presentará el 
largometraje “La tortuga 
roja”.

El sábado 21 de julio, 
en el Liceo María Mazza-
rello, a las 15 horas, estará 
la muestra “Lo mejor de 
ChileMonos Kids” y, desde 
las 17 horas, se exhibirá el  
largometraje “Coco”.

Por su parte, en el Li-
ceo Politécnico, a partir de 
las 15 horas, se efectuará 
la conferencia “Del cóndor 
al oso” y, a las 17,30 horas, 
se proyectará el largome-
traje “Ethel and Ernest”.

Festival de animación llega con 
talleres exposiciones y largometrajes 

Sobre 30 son las personas que sufren esta discapacidad en la comuna

Piden que Natales integre a personas
sordas para una mejor inclusión

• Madre de joven de 19 años realizó un llamado a organizarse, y también 
al municipio, a que tenga mayor presencia en esta problemática.

Margarita Soto junto a sus hijos Daniel y Angel.

Modificación en el sentido del tránsito de Piloto Pardo

Locomoción colectiva transitará 
por calle Carlos Condell 
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Puerto Natales - Ultima Esperanza
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Recordando una Velada
• La Agrupación Cultural Pentagrama realizó nuevamente la 
actividad “Recordando una Velada” en homenaje y beneficio 

del cantante local Máximo Pinto, quien se encuentra 
aquejado de salud. La actividad se realizó en el gimnasio José 

Miguel Carrera, donde diversos artistas locales cantaron 
en vivo acompañado del grupo musical Pentagrama. El 
momento emotivo de la velada fue la presentación del 
cantante Magdiel Guerrero, quien quiso estar en esta 

actividad solidaria pese al trágico fallecimiento de su padre 
ocurrido recientemente en la ciudad de Punta Arenas.

Sobre el escenario estuvo la destacada voz del cantante natalino Augusto Barrientos.En primera fila estuvo Máximo Pinto (el segundo de izquierda a derecha).

El público disfrutó de una excelente velada artística.

El momento emotivo de la velada la marcó la presentación del 
doctor Magdiel Guerrero.

La hermosa voz y talento de Jessica Terucán.Todo el ritmo y la alegría de Carlos Díaz.

El romanticismo de Inés Guerrero.El grupo musical Pentagrama junto al animador oficial, Arturo Pérez.


