
l alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, entre-
gó este miércoles 23 de enero, un nuevo respaldo a las deman-
das de la Comunidad Yagan de Bahía Mejillones, organizacio-
nes comunitarias y vecinos de Puerto Williams,  quienes desde 

este fin de semana comenzaron a manifestar su descontento por la 
inminente llegada de la salmonicultura a la zona del canal Beagle. 
La autoridad comunal manifestó su apoyo en un encuentro realizado en 
la sede de la comunidad Yagan en villa Ukika, instancia que contó con 
la participación de cerca de 30 representantes de organizaciones comu-
nitarias y residentes de Puerto 
Williams. 
 El jefe comunal señaló que “desde 
principio de semana hemos co-
menzado a indagar sobre los docu-
mentos municipales que nos pudie-
ran dar luces sobre cual fue nues-
tra injerencia en esta materia, re-
cordemos que este proceso se 
arrastra a lo menos 10 años  y por 
otra parte,  ya hemos oficiado a los 
entes pertinentes,  con el propósito se nos haga llegar de manera ofi-
cial, lo relativo al estado actual de las concesiones acuícolas otorgadas 
en el Beagle y lo que tiene que ver con las resoluciones medioambien-
tales. Queremos saber sobre cómo se gestaron los procesos de partici-

pación ciudadana que eventualmente se llevaron a cabo, cómo se 
desarrolló la consulta indígena, en fin. Son varios focos lo que hay que 
apuntar y precisamente eso es lo que hoy vinimos a representarle a la 
comunidad, nuestro respaldo y apoyo,  ya que esta administración  en-
trega su absoluto rechazo a la concreción de dicha  actividad en la zo-
na”, consignó Fernández, argumentando que el impacto al medio am-
biente será nefasto y la generación de empleo mínima. 
Agregó, “…no soy partidario de que se instale la salmonicultura en el 
canal Beagle, porque la experiencia demostrada en el mundo, y particu-

larmente en Chiloé, es que estas 
empresas generan un daño me-
dioambiental irreparable. Nos va-
mos por la pesca artesanal tradicio-
nal, la centolla, el centollón,  que ya 
es parte de nuestra cultura y que da 
cuenta de su desarrollo económico 
al conocer el borde costero de la 
comuna. Lo otro es ir en la direc-
ción contraria”. 
Dicho encuentro finalizaría con una 

marcha de los concurrentes por las principales arterias de Puerto Wi-
lliams, manifestando públicamente su rechazo a la llegada de las sal-
moneras a la Reserva de Biosfera de Cabo de Hornos. 
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l pasado sábado 05 de enero, a las 16.00 hrs, un grupo importan-
te de vecinos de la comuna,  se aglutinó en calle Prat con Via 3 
de Puerto Williams, con el propósito de participar de un operativo 

de limpieza convocado por el área medioambiental de la ilustre Munici-
palidad de Cabo de Hornos, ente encargado de lograr la Certificación 
Ambiental Municipal. 
Alrededor de 30 personas, familias y mascotas 
quisieron sumarse a la actividad de limpiar los 
bosques y lugares aledaños al Río Ukika. 
En la oportunidad, se hizo el recorrido por los 
senderos del bosque ingresando por calle Prat,  
llegando al río y culminando en el parque.  
Los vecinos que participaron de la actividad 
recorrieron quebradas y la ribera del río, reco-

lectando la basura que han dejado lugareños, encontrando en su peri-
plo, botellas, latas de cervezas y otros elementos preferentemente 
plásticos. Se lograron reunir 4 camionetas llenas con basura.  
Según la encargada municipal de medio ambiente Yanira Nanjari, “es 
impactante ver la cantidad de basura que la gente genera y deja en 

espacios de esparcimiento común”.  
Los niños que participaron de la actividad 
se mostraron felices y comprometidos con 
el medio ambiente. 
La actividad que culminó cerca de las 
18.00 hrs., contó con el apoyo de CONAF, 
quienes verificaron “in situ”, el estado de 
los lugares que se ocupan para hacer fo-
gatas. 
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l pasado viernes 18 y sábado 19 de enero se realizaron las pre-
sentaciones del proyecto: Ciclo de Talleres de formación artística 
y cultural, instancia 

adjudicada por el municipio 
de Cabo de Hornos, a través 
de un FNDR de Cultura, que 
son Iniciativas de carácter 
cultural financiadas con re-
cursos del Gobierno Regio-
nal de Magallanes y Antárti-
ca Chilena cuyo marco pre-
supuestario fuera aprobado 
por el Consejo Regional. 
El viernes 18 de enero ac-
tuaron frente al público de Puerto Williams, las niñas y niños pertene-
cientes al taller de teatro desarrollado en Jardín Infantil Intercultural 
“Ukika”, quienes le dieron vida a la obra: Blancanieves de Isla Nava-
rino (una adaptación del clásico de Jacob Grimm) . El sábado 19 de 
enero les correspondió el turno a las participantes del Taller de Música 
y Teatro Adultos. 

Respecto de la presentación de los participantes del taller de música, 
estos se lucieron tocando diversos instrumentos e interpretando can-

ciones como, “Libélulas” 
de Ángelo Escobar, 
“Deja la Vida Volar” de 
V í c t o r  J a r a , 
“Calaveritas” de Anita 
Tijoux, "Olor a Gas" de 
Los Tres y "El Tunge" 
de Eduardo Mateo, en-
tre otros. Ese mismo día 
las participantes del 
taller de teatro de adul-
tos, hicieron lo propio, 

entregando a la comunidad la obra de creación compartida titulada, 
“La Isla Misteriosa”. 
Posterior a las presentaciones, se entregaron los reconocimientos 
(diplomas) a los participantes del taller de música (niñas y niños) y a 
las integrantes del taller de teatro (adultos). 
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l programa “Quiero mi Barrio” y la Ilustre Municipalidad de Cabo de 
Hornos en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo invitaron 
a la comunidad a participar de una votación ciudadana, la cual tuvo 

como objetivo decidir qué proyecto ejecutar en la comuna. 
Dicha votación se pudo realizar bajo tres modalidades, entre las que se conta-
ron: Participar de una encuesta que se ejecutó puerta a puerta entre los días 
14 y 18 de enero,- Votando el viernes 18 a partir de las 15:00 hrs., en el sec-
tor de la plaza “Abuelo Felipe” donde se instaló un punto informativo y de 
votación - Acudiendo a dar su opinión a la oficina municipal del programa 
“Quiero mi Barrio” (ubicada a un costado de la sala de Concejo) la que estuvo 
atendiendo a la comunidad desde el 07 hasta el 11 de enero, en horarios de 
08.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 hrs.. 
En esta consulta los vecinos podueron elegir entre las siguientes 4 alternati-
vas, aquella que mas le gustó o que encontraron que era la  más necesaria 
para nuestra comuna: 
1° Alternativa 
Mejorar las multicanchas de hormigón existentes en el sector de la cancha de 
calle Condell, obra que incluiría una carpeta de pasto sintético, mejoramiento 

del cierre perimetral e instalación de luminaria fotovoltaica. 
2° Alternativa  
Mejorar las mismas multicanchas e incluir una ampliación a cancha de futbol 
7, considerando la instalación de una carpeta de pasto sintético y un nuevo 
cierre perimetral. 
3° Alternativa  
Construir una nueva cancha de futbol 7 que considere el mejoramiento del 
terreno, la instalación del radier y carpeta de pasto sintético. 
4° Alternativa  
Techar una parte de la terraza del Mirador Beagle, considerando además 
partidas de entablado de lenga. 
Se informa a la comunidad que esta consulta ciudadana se continua desarro-
llando que los y las mayores de 18 años podrá seguir votando de las siguien-
tes maneras: 
- En su casa, cuando el equipo del programa “Quiero mi Barrio” realice la 
encuesta puerta a puerta o acercándose a la oficina municipal de “Quiero mi 
Barrio”(ubicada a un costado de la sala de Concejo)  ,  en horarios de 08.00 a 
13.00 y de 14.00 a 17.00 hrs.. 
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on la presencia del importante académico norteamericano Neil 
Gershenfeld, creador e impulsor de los Fab Lab a nivel global,  
catedrático del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y  

jefe del Centro Bits and Atoms de la misma institución, se llevó a cabo 
este miércoles 16 de enero a partir de las 16.00 hrs., en dependencias 
de la antigua capilla de la comunidad de Puerto Williams en calle Ricar-
do Maragaño de esta ciudad, la ceremo-
nia de inauguración del Fab Lab Austral 
Puerto Williams. 
El acto contó igualmente con la concu-
rrencia de autoridades locales,  académi-
cas, profesores, estudiantes y comunidad 
en general,  quienes coincidieron en el 
importante aporte que significará para la 
localidad en su conjunto, la instalación de 
este tipo de laboratorios, instancias que 
tienen como objetivo transformar lo digi-
tal en analógico y para ello disponen de 
tecnología de punta que permite materia-
lizar a pequeña escala desde un diseño 
digital,  una infinidad de elementos. En 
palabras simples, acercan y ofrecen la ciencia y la tecnología a la gente 
común y corriente. 
En la cita estuvieron presentes, entre otros, el vicerrector de la Universi-
dad de Magallanes, Andrés Mancilla, el vicerrector de Investigación de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pedro Bouchon y  la directo-
ra de Fab Foundation, Sherry Lassiter, además de los representantes 

del Centro de Bits y Átomos del reconocido Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Estados Unidos, quienes fueron en definitiva los 
que aportaron con todos los implementos para la concreción del labora-
torio, instrumentos que en la ocasión  fueron presentados a groso modo 
por el mismo Neil Gershenfeld, en una muy simpática intervesión. 
Todos los involucrados agradecieron el apoyo de la comunidad local, 

muy especialmente la colaboración del 
alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fer-
nández, el párroco, Juan Solis y la  Cons-
tructora SALFA, personas y organismos 
que hicieron posible la materialización de 
este proyecto surgido a principio de esta 
década. 
Patricio Fernández, alcalde de Cabo de 
Hornos, destacó el esfuerzo de las institu-
ciones participantes, manifestando que “el 
impacto en la educación será muy impor-
tante para nosotros”. 

“Estoy muy agradecido, muy feliz del naci-

miento de este Fablab Austral. La verdad 

es que esta idea que se conversaba como 

un sueño, hoy lo vemos desarrollado. Aprovecho de hacer un reconoci-

miento a todos los que han puesto un granito de arena para que Puerto 

Williams siga creciendo en conjunto con nuestra comunidad, con mayo-

res expectativas que tenemos planificadas durante la gestión”, manifes-

tó el edil. 
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a adquisición de 52 contenedores verdes para el depósito 
de la basura domiciliaria, la habili-
tación de una instancia de reciclaje 
en el vertedero, el convenio con 

EDELMAG, para ser parte de su campa-
ña de recolección de pilas y baterías, la 
conformación del Comité Comunal Am-
biental y varias iniciativas vinculadas al 
cuidado del medio ambiente, como el 
Primer Festival Ambiental, entre otras, 
son parte de las propuestas levantadas 
por el municipio de Cabo de Hornos en 
favor de la protección de nuestro en-
torno. 
Así lo señaló el alcalde de Cabo de Hor-
nos Patricio Fernández, en el marco de un operativo de limpieza 
convocado por el municipio el pasado fin de semana del 5 de 
enero. “Esto es un avance, esto es ver el futuro limpio para 

nuestro medio ambiente, crear conciencia, que se contagien 
los niños,  sus familias, sus amigos, y 
que ojalá se llegue a tener en Puerto 
Williams un ambiente más limpio, con 
menos basura residual, integrando a 
cada familia en esta hermosa causa 
que tiene que ver con proteger el terri-
torio que nos cobija. Esto es sólo el 
comienzo de un trabajo serio y respon-
sable que como municipio estamos muy 
orgullosos de abordar” indicó la autori-
dad. 
El jefe comunal aprovecho la oportuni-
dad para agradecer igualmente a las 
instituciones locales que poco a poco 

se han ido sumando a esta iniciativa, como por ejemplo la Go-
bernación Provincial, que hizo entrega de 3 contenedores al 
municipio. 
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e acerca el plazo para inscribir a los animales domésticos en el Regis-

tro Nacional de Mascotas, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Quienes no realicen el trámite se expondrán a multas que parten en 
los 48 mil pesos, según se indica en la ley número 21.020 sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Cabe considerar que ya 
han pasado 180 días desde su publicación en el Diario Oficial, el 17 de agos-

to de 2018. 

De esta manera el próximo 12 de febrero vence el plazo para que los dueños 
de animales domésticos realicen el trámite que se puede concretar de dos 
formas. De manera presencial acercándose a la Clínica Veterinaria si es que 
la mascota ya posee el chip o hacer este trámite a través de la plataforma 
web habilitada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en 
www.registratumascota.cl, donde será necesario que el animal tenga instala-

do el microchip de 15 dígitos y se haya obtenido la clave única por intermedio 

del Registro Civil. 

Cabe destacar que en la Clínica Veterinaria Municipal se puede hacer todo el 
trámite de una vez, es decir, chipear a la mascota e inscribirla inmediatamen-

te, servicio que no tiene costo alguno para el residente. 

Este 12 de febrero vence el periodo de “marcha blanca”, por lo que todos 
quienes tengan una mascota deberán haberla inscrito en este registro, de lo 
contrario arriesgan multas que parten en los $48 mil y podría llegar hasta el 

millón 450 mil pesos respectivamente. 

Las modalidades para concretar el trámite seguirán funcionando, pues todos 
quienes adopten o compren una mascota, cuentan con un plazo de 90 días 

para llevar a cabo el registro en los lugares antes mencionados.  

Síguenos en:   
WWW.IMCABODEHORNOS.CL, FACEBOOK y en Radio NAVARINO - 89.5 FM.      
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l pasado martes 29 de enero a partir de las 18.30 hrs., en de-
pendencias de la Casa Cultural “Tejiendo Raíces”, dependiente 
del Comité Cultural de Puerto Williams y con un importante mar-

co de público, se llevó a efecto la presentación final de los talleres 
artísticos culturales impulsados por la municipalidad de Cabo de Hor-
nos. 
En la oportunidad se presentaron los participantes 
de taller de teatro infantil, quienes ofrecieron la 
obra “El viaje en el tiempo”, trabajo colectivo que 
fue dirigido por la profesora tallerista, Carolina 
González y que daba cuenta de las aventuras que 
vivían 2 estudiantes que aprovechaban un aparato 
mágico para trasladarse desde la era actual a la 
época de los yaganes. 
El programa prosiguió con la presentación de los 
menores participantes del taller de música. Los más pequeñitos del 
curso interpretaron dos piezas musicales, para luego dar paso a la 
“performance” del grupo LÔM, quienes deleitaron a la concurrencia 

con un variado repertorio. 
Posterior a aquello se entregaron diplomas de reconocimiento y se 
invitó a los asistentes a compartir en una entretenida convivencia con 
los actores y músicos protagonistas. 
De manera espontánea una representante de los padres de los niños 
que asistieron a los talleres, ofreció unas palabras de agradecimiento 

por el desarrollo de dicha instancia. Cabe consig-
nar que la mencionada presentación fue organiza-
da por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, 
a través de su oficina de Cultura, en conjunto con 
los profesores talleristas, Carolina González y 
Juan Ignacio Peréz. 
El proyecto: Ciclo de talleres de formación artística 
y cultural, fue una "iniciativa de carácter cultural 
financiada con recursos del FNDR del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo marco presupuesta-
rio fue aprobado por el Consejo Regional. 
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asadas las 06.30 hrs., del martes 29 de enero  
de 2019, a la edad de 72 años falleció en el 
Hospital Clínico de Magallanes,  por variados 

problemas de salud, Sonia Cárdenas Cárdenas, anti-
gua residente de la localidad de Puerto Toro, quien 
junto a su  esposo José “Papito” Catrín, se convirtie-
ron con el tiempo,  en los habitantes con más años 
de permanencia en ese austral poblado ubicado en 
la costa oriental de la isla Navarino. 
Sonía Cardenas, sufría de diversas patologías que 
durante el último periodo la tuvieron muy complicada, 
siendo evacuada en diciembre último desde Puerto 
Williams, lugar donde residía a la espera de la recuperación de su 
marido, quien se encontraba hospitalizado en Punta Arenas. 
 

Extendemos nuestras condolencias y respetos a fa-
miliares y amigos de Sonia Cárdenas Cárdenas 
(Q.E.P.D). 
Los restos de quien fuera en vida Sonia Cárdenas 
Cárdenas, fueron velados en dependencias de la 
Compañía de Bomberos de Puerto Williams y partir 
de las 15.00 hrs., del jueves 31 de enero, se procedió 
a realizar la misa correspondiente, para después de 
aquello iniciar el cortejo fúnebre que la llevó a su 
eterno descanso en el cementerio de la localidad  
La familia Catrín Cárdenas, agradece las innumera-
bles muestras de afecto recibidas por toda la comuni-

dad, las cuales han hecho más llevadero el tránsito por tan lamentable 
momento. 
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