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El NATARIEGO  

HACIA LOS 500 AÑOS   

Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo 
EN DEFENSA DEL CERRO SAN CRISTÓBAL 

Mirta Segura, en representación de la 
mujer natariega.  

EDICIÓN ESPECIAL  

Los natariegos frente al Palacio Municipal, 
mostrando con sus pancartas y alegorías su 
rechazo a la explotación de una cantera en 
terrenos aledaños al Cerro San Cristóbal 

Natá a dicho alto y claro; ´´A LA CANTERA 
NO´´, ha sido una voz al unísono, donde los 
natariegos nos hemos unido, para no permitir que 
se nos hiera en nuestras entrañas.  

En el fondo, observamos nuestra iglesia San-
tiago Apóstol, que es un patrimonio cultural, 
que al igual que el Cerro San Cristóbal, es uno 
de los valores de la ciudad de Natá  

El H.D. Luis Ernesto Carles, dice No a 
la Cantera y explica que cuentan con 
su respaldo en esta causa.  

El Alcalde Prof. Tomás Arrocha, le 
comunica a la población, que no tenía 
conocimiento del proyecto.  

Nixa Gnaegi de Ríos, explica el valor 
histórico del Cerro San Cristóbal  

Con las medidas de precaución, los 
natariegos salieron a las calles a mani-
festar su rechazo al proyecto.   

En la Vía Interamericana, los manifes-
tantes se dirigen al Cerro San Cristó-
bal   

NATÁ APOYA A LA NATURALEZA  
 

Los pueblos necesitan tener causas que los unan y 

generalmente esto sucede cuando nos sentimos, que 

se nos trata de arrebatar algo de nuestra naturaleza y 

es indudable, que tenemos un sentido de pertenencia 

por el Cerro San Cristóbal.  

Las adversidades, también representan oportunida-

des, el ejemplo de los  natariegos de formar una or-

ganización para defender sus derechos, no será algo 

circunstancial, es el inicio de un proceso de reivindi-

caciones, para rescatar los valores históricos y cultu-

rales de Natá.  

El Cerro San Cristóbal, como expresa Nixa Gnaegi 

de Rios, Rectora de la Universidad Tecnológica 

Oteima es un icono de la ciudad de Natá, que cuenta 

con una leyenda que lo une a la Iglesia Santiago 

Apóstol, es un refugio de vida silvestre y un atracti-

vo eco turístico  

Ya tenemos suficientes experiencias de lo que ha 

significado la ruptura del ecosistema, lo que ha sido 

el Río Chico, hoy nos queda la añoranza de su es-

plendor, donde vivimos momentos inolvidables y 

sus aguas  regaban nuestros cultivos.  



O R G A N O  I NF O R M A T IV O  D E  L A  CO M U NI D A D  NA T A R IE G A .  V I S IT A NO S :  W W W . O T E IM A . A C . P A  

Septiembre 2020 

Volumen 1, No.  5 

 

El NATARIEGO  

HACIA LOS 500 AÑOS   

PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE 

EDICIÓN ESPECIAL  

En la Plaza Santiago Apóstol, los natariegos 
se congregaron para  expresar su oposición al  
proyecto. Todas tenían pancartas con mensa-
jes alusivos, a que no están de acuerdo. .  

La Casa del Pueblo, José F. Urrutia U. ha sido el 
sitio donde los natariegos discuten los problemas 
de la comunidad. Ha sido testigo de las más ele-
vadas expresiones de la cultura y el arte en Natá.  

Los natariegos desfilando por la ciudad de 
Natá, rumbo al Cerro San Cristóbal y a su  
paso, eran vitoreados como una muestra al 
unísono de rechazo al proyecto  

 SIN LUCHA NO HAY VICTORIA 
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La primera tarea para 

empezar una lucha es 

estar organizado y la idea 

de conformar una Orga-

nización de Base Comuni-

taria, que surge al calor 

de defender uno de nues-

tros preciados recursos 

como es el Cerro San 

Cristóbal, ha gozado del 

beneplácito de la comuni-

dad natariega.   

Sin lucha no hay victorias, 

los natariegos nos hemos 

convencidos, que para 

lograr nuestras aspiracio-

nes tenemos que luchar, 

Los natariegos acudimos a la Casa del Pueblo, que con 
nuestro testimonio, damos fe del Acta Constitutiva de la 
Organización de Bases Comunitaria Cerro San Cristóbal   

sumar voluntades, con la certeza que no habrá nada que 

nos detenga, en reclamar lo que es nuestro. 

En un ejercicio democrático, fueron elegidos los directi-

vos de la OBC Cerro San Cristóbal, por lo cual este 

grupo goza de la legitimi-

dad para defender los 

intereses de Natá.  

Los fundadores de esta 

OBC, han demostrado su 

motivación e interés por 

sumarse a las tareas que 

haya que emprender. Una 

vez que se determina que 

es lo que hay que hacer, 

están los voluntarios, que 

hacen un trabajo en equi-

po, para lograr sus objeti-

vos.  

Hoy la lucha será el Ce-

rro  San Cristóbal, maña-

na serán otras tareas que 

están pendientes.  

 RUMBO AL CERRO SAN CRISTOBAL  

Aquí pueden apreciar la majestuosidad 
del Cerro San Cristóbal.  

Los natariegos rumbos al Cerro San Cristó-
bal, dispuesto a defenderlo  

Se pueden apreciar nuestro patrimonio 
cultural y el lugar del  proyecto 


