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Bellezas natalinas que quieren ser reina
 
Ayer las candidatas a reina del aniversario Nº106 de Puerto Natales iniciaron sus actividades sociales visitando el Hogar de 
Ancianos Nuevo Atardecer y la residencia familiar Madre Teresa de Calcuta. La acción es parte del programa aniversario que 
continuará hoy con una charla motivacional por parte del humorista Jorge “Chino” Navarrete, la cual se efectuará a partir 
de las 19 horas en el salón de eventos del Liceo Politécnico. El jueves 11 se contempla la realización del Primer encuentro de 
organizaciones turísticas de Ultima Esperanza y el viernes se efectuará la actividad Recordando una Velada en el gimnasio 
Carrera, a contar de las 20 horas.
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Natales “pedaleable” 
Con la idea de convertir a Puerto Natales en una 
ciudad cien por ciento “pedaleable”, el Minvu está 
construyendo 6 kilómetros de ciclovías en este 
periodo y cuenta con 6 kilómetros diseñados para 
ejecutar en los próximos años. La red de ciclovías 
en este momento recorre parte de la Costanera 
y calle Camilo Henríquez, arterias a las que se 
sumará la calle Ramírez y la Avenida España. Más 
4,4 kilómetros por las avenidas España, Ultima 
Esperanza y Carlos Ibáñez.
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 O P20. JetSmart, la nueva aerolínea low cost que operará dentro de Chile, se encuentra en estos momentos 
viendo sus itinerarios en el país, entre los que se encontraría la capital de Ultima Esperanza. En tanto, la 

Enap analiza entregar el combustible para las operaciones en el aeródromo Teniente Julio Gallardo.

Línea aérea de bajos
precios interesada en
operar desde Natales
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

¿Se han dado cuenta que mientras mayor es 
nuestro desarrollo turístico, existe la tendencia 
en Puerto Natales al mutismo sobre el tema?  
Pareciera como si una fuerza superior mueve 
inteligentemente los giros y avances en la acti-
vidad. Podemos exhibir una sumatoria de hechos 
coincidentes con nuestra apreciación inicial. 
Es inexplicable, que muchas cosas se hagan en 
función del turismo, no de los ciudadanos locales. 
El aeropuerto nuestro funcionará de acuerdo a 
las altas y bajas de nuestra actividad  turística.

La Universidad de Magallanes y su sede local 
dio muestras de querer engranar su quehacer 
académico con la energía que le dio un impulso a 
nuestra economía, el turismo. Con grandes anun-
cios se abrió la carrera de Técnicos en Turismo, 
formadora de egresados comprometidos con el 
turismo de aventura. Soñábamos que vendrían 
estudiantes de todas las latitudes a estudiar y a 
recibir las enseñanzas impartidas en este gran 
laboratorio que es Ultima Esperanza. Nuestros 

escenarios naturales son aulas que invitan a la 
práctica de todas las disciplinas de aventuras. La 
autoridad universitaria se vio obligada a cerrar la 
carrera - por este año- dicen por el bajo número 
de interesados. Se contaron seis postulantes en 
el último proceso de admisión.

Coincidente con la determinación universita-
ria, a nivel del Liceo Politécnico, donde  también se 
dictaba la  especialidad de turismo, a la cual podían 
optar jóvenes dispuestos a hacer sus primeros 
aprendizajes en esto de atender al visitante, todo 
terminó, ante la desazón de profesores que habían 
fijado un alto nivel de aspiraciones. Estábamos en 
el corazón del turismo patagónico y los jóvenes 
natalinos podrían iniciarse como porteadores, 
garzones, mucamas y ayudantes de cocina.  

Buscando una justificación a la conducta 
juvenil nativa hacia el turismo, un experimentado 
aventurero, me daba su explicación que acepto 
por su calidad de viajero consumado. Me habla 
del “efecto sherpa”. Visitó hace poco la zona del 

Tibet, con su turismo estrella, los ascensos de 
las grandes cumbres en el llamado “techo del 
mundo”. 

Los porteadores o “sherpas”, medio eficaz pa-
ra los ascensos al Everest, han ido disminuyendo 
en forma dramática. Los jóvenes se marchan del 
lugar, buscando otros trabajos, mejor remune-
rados y menos degradantes que sea llevarle a un 
“gringo”, todos sus efectos personales, mientras 
éste sólo lleva una cámara  fotográfica y una 
botella de agua. Son los efectos poco gratos del 
turismo, a medida que se desarrolla, los autócto-
nos  ven al turista culpable de los cambios en sus 
comunidades, ellos han descontrolado el desarro-
llo local, los lugareños recuerdan el paraíso que 
han perdido. Distanciamiento que aflora cuando  
los flujos de visitantes pasan por el lugar sin darse 
el tiempo para ponderar la cultura local.

Por muchos años, nuestras cámaras (tu-
rismo y comercio), fomentaron la llegada de 
turistas para  visitarnos; en tiempos de dichos 

balbuceos colectivos, desconocíamos los efec-
tos del turismo invasivo. Los tres deplorables y 
desoladores incendios del Parque Nacional, nos 
hicieron tomar conciencia hasta donde podía 
llegar el rastro humano, en paisajes jamás inva-
didos.  Devino una etapa de toma de conciencia 
sobre el tema, cuando comenzamos a pedir 
mayor control. Hoy, cuando Conaf ha estable-
cido mayores controles en el ingreso al Parque: 
reservas previas, visitas de grupos a cargo de 
un guía en invierno y guías sólo aquellos con 
registro previo, aparecen voces exigiendo no 
ser tan estrictos, porque con tantas exigencias 
vamos a liquidar el turismo.

Pero ya nadie reacciona. Nos agarró el “efecto 
sherpa”. El Paine se nos aparece ajeno y lejano.  
Pertenece a la industria turística, donde tenemos 
que seguir prestando servicios, pues, el visitante 
paga para ser atendido en aquellas necesidades, 
que hacen que su viaje y estancia sean lo más 
agradable posible.

Nuestro turismo y el “efecto sherpa”

JetSmart, la nueva ae-
rolínea low cost que 
operará dentro de Chile 
se encuentra en estos 
momentos viendo sus 

itinerarios en el país, entre 
los que se encontraría Puerto 
Natales.

Al respecto el intendente 
de Magallanes, Jorge Flies, 
durante su última visita a 
la provincia de Ultima Es-
peranza dijo que “ellos (la 
compañía aérea) ven con 
buenos ojos el poder hacer 
la operación con la Región  
de Magallanes y partir con 
una de sus tres operaciones 
a nuestra zona a través de 
Puerto Natales”.

Flies calificó como una 
buena noticia para los nata-
linos la existencia de nuevas 
líneas aéreas de bajo costo 
que han manifestado su 
interés en incorporar a sus 
itinerarios el aeródromo de 
Puerto Natales. 

Ello implicaría no sólo 

contar con el servicio de 
transporte aéreo durante la 
temporada alta de turismo, 
sino que durante todo el año. 
Eso también podría impulsar 
a otras líneas aéreas ampliar 
a los 12 meses del año sus 
operaciones en el terminal 
aéreo natalino.

L a  co m pa ñ í a  aé re a 
JetSmart, perteneciente 
al fondo de inversiones 
Indigo Partners, llegó al 
país prometiendo tarifas 
nunca vistas antes en el 
mercado. Podría comenzar 
a operar durante el invier-
no, una vez que reciban su 
certificación a destinos na-
cionales que se encuentran 
analizando.

Este año espera tener 
tres aviones Airbus 320, para 
el 2018 contar con seis naves 
más, constituyendo una flota 
total de nueve aviones, y 
una inversión planificada de 
US$100 millones dentro de 
los próximos 5 años.

Combustible de Enap
Por otro lado, el jefe del 

gobierno regional informó 
sobre las conversaciones 
que se sostienen con la Em-
presa Nacional del Petróleo, 
Enap, para el suministro de 
combustible para las ope-
raciones en el aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales, que es hoy 
una de las limitantes de esta 
terminal aérea. 

 Flies detalló que “esta-
mos viendo la posibilidad 
cierta que Enap pueda estar 
cooperando -porque existe 

un interés especial de co-
mercialización de Enap- con 
el combustible de avión, que 
es uno de los grandes limi-
tantes que hoy día tenemos 
en el aeropuerto de Puerto 
Natales. Creo que vamos a 
llegar a un buen acuerdo”.

Misma confianza en que 
lo anterior se concrete tam-
bién lo tienen la Dirección 
General de Aeronáutica Ci-
vil como los operadores 
privados y entes públicos 
involucrados.

Ampliación del aeródromo
El 4 de diciembre del 

año pasado la Presidenta 
Michelle Bachelet inauguró el 
aeródromo, donde se amplió 
su pista de aterrizaje por un 
monto de $7.223.000.000 
financiada por el gobierno 
regional y el Ministerio de 
Obras Públicas a través de 
la Dirección Nacional de 
Aeropuertos.

Los trabajos consistie-
ron en la prolongación de 
la pista de 1.760 metros a 
2.000 metros de longitud 
y un ensanche de 30 a 45 
metros. Además el ensan-
che de la calle de rodaje 
de 18 a 23 metros y la 
construcción de márgenes 
de 1 metro de ancho, entre 
otras. Los pavimentos tie-
nen una proyección de vida 
útil de 20 años y los traba-
jos estuvieron a cargo de 
la empresa Constructora 
Vilicic.

También en la oportu-
nidad se inauguró la nue-
va terminal de pasajeros 
del aeródromo, que fue 
ampliada de 545 metros 
cuadrados a 1.207 metros 
cuadrados, considerándose 
además la construcción de 
una planta de tratamiento 
de aguas servidas. La inver-
sión del proyecto ascendió a 
$2.640.058.351 entregados 
por el Ministerio de Obras 
Públicas.

Línea aérea de bajo costo

JetSmart estaría interesada en operar
desde aeropuerto de Puerto Natales

• En tanto, la Enap analiza entregar el combustible para 
las operaciones en la terminal de Ultima Esperanza. 

La alegría con la llegada de los vuelos comerciales durante la temporada alta se podría ampliar a 
todo el año.
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MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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En una emotiva 
ceremonia se puso 
la primera piedra 
de lo que será una 
nueva población 

en Puerto Natales que con-
tará con 149 viviendas y que 
corresponde a los grupos 
habitacionales Kajeco I y 
Kajeco II.

Con la presencia del go-
bernador José Ruiz, el alcalde 
Fernando Paredes, el seremi 
de Vivienda  Fernando Haro 
y la directora del Serviu Hi-
na Carabantes se instaló la 
primera piedra del proyecto 
de vivienda sin deuda, que 
cuenta con una inversión de 
$7.532 millones entregados 
por el Ministerio de Vivienda, 

el FNDR y los propios bene-
ficiados.

La futura población se 

emplazará en un terreno 
de 3,6 hectáreas, ubicadas 
en la prolongación Avenida 

España, en el huerto Nº69 
del sector alto de la ciudad. 
Contará con viviendas de uno 
y dos pisos con superficies 
aproximadas a los 50 metros 
cuadrados.

El total de beneficiados 
alcanza a las 420 personas.

Del año 2014 a la fecha 
764 familias natalinas han 
accedido a la vivienda propia. 
Recientemente se han inaugu-
rado los conjuntos habitacio-
nales Fiordos de la Patagonia 
(101 viviendas) Glaciar Grey 
(113  inmuebles) y Canelo I, 
Canelo II con 208 viviendas. 
En tanto ya fueron entregados 
193 subsidios para las familias 
de los grupos Brisas del Mar y 
Sol del Pacífico.

Conjunto habitacional Kajeco I y Kajeco II

Ponen primera piedra de  
población de 149 viviendas

Se puso la primera piedra de la futura población Kajeko.
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Casi un centenar de 
natalinos se realizó por 
primera vez el Colon Check, 
prueba que busca sangre 
oculta en las deposiciones 
con el fin de prevenir neo-
plasias de colon y recto.

La coordinadora del 
programa preventivo, la 
enfermera Carla Crema, 
destacó el alto número de 
pacientes que llegó a reali-
zarse los exámenes.

Al respecto dijo que 
“fue buena la respuesta. 
Llegó mucha gente intere-
sada. Incluso nos faltaron 
cupos y por eso hacemos 
dos rondas al año, la pri-
mera de ellas es en mayo 
y la segunda seis meses 
después”.

Añadió que “las perso-
nas interesadas y que no 
deseen esperar seis meses 
pueden acercarse al Servi-
cio de Endoscopía que se 
ubica en el segundo piso 
del edificio “C” del Hospital 
Clínico de Magallanes en la 
ciudad de Punta Arenas”.

El Programa Preventivo 
de Neoplasias de Colon y 
de Recto (Prenec) está vi-
gente en el Hospital Clínico 
de Magallanes desde el año 
2012 mediante un convenio 
entre el Ministerio de Sa-
lud, la Clínica Las Condes 
y la Universidad Médica y 
Dental de Tokio.

El cáncer de colon y 
recto es actualmente la 
cuarta neoplasia con mayor 
mortalidad en el país y la 
tercera en el mundo.

Algunos consejos que se 
entregan para prevenir el 
cáncer de colon son comer 
sano, incorporando cinco 
porciones diarias de fru-
tas, verduras y legumbres; 
disminuir el consumo de 
grasas; no fumar; consumir 
calcio y vitamina B; realizar 
actividad física; consumir 
ácido fólico; limitar la in-
gesta de alcohol y observar 
sus deposiciones y ante 
cualquier característica no 
habitual, consultar por su 
examen preventivo.

Un centenar de personas 
se realizó el Colon Check

• Prueba busca sangre
oculta en las deposiciones

con el fin de prevenir el
cáncer de colon y recto.

- Medicina cuántica
- Masaje craneal
- Sanación suprema del ser
- Manejo de emociones 
  en tiempo de crisis
- Talleres y cursos.

Un regalo especial y diferente para obsequiar 
en el Día de la Madre

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Te invitamos a conocer 
las terapias y servicios 
que realizamos. Para 
mejorar y sanar tu 
salud emocional a 
través de:

En la fotografía, las funcionarias del Hospital Clínico de Magallanes, 
Sara Aguila y Carla Crema.
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Casi 40 guías de turismo de 
la región se están capacitando en 
el diplomado denominado “Pro-
grama de capacitación para guías 
de naturaleza y prospección 
arqueológica para diversificar los 
destinos turísticos en la Región 
de Magallanes” que realiza la 
Fundación Cequa en coordina-
ción con la Asociación Gremial 
de Guías de Turismo Locales de 
Puerto Natales.

Por primera vez los guías 
locales pueden optar a una 
capacitación de tan alto nivel, 
destacó su presidenta Gaynor 
Ferrada, quien manifestó que se 
trata de jornadas que van de 9 a 
19 horas de lunes a viernes, con 
salidas a terreno los sábados.

El curso es financiado por 
Corfo y lo imparte la Fundación 
Cequa y se realiza en los salones 

del Liceo Politécnico. Expresó 
que “los guías de Natales no ha-

bíamos tenido la oportunidad 
de participar en un diplomado 
de esta calidad superior. Los 
profesores son científicos que 
tienen publicaciones y trabajos 
en terreno”.

Entre las materias sobre las 
que se están capacitando se 
encuentran los temas ecosis-
temas australes; observación 
de aves; ecosistemas costeros; 
mamíferos marinos; glaciología; 
geología; paleoclimatología y 
ecosistemas dulceacuícolas. 
Además doblamientos po-
blamientos originarios; con-
servación y manejo turístico; 
comunicación efectiva para 
turismo; observación astro-
nómica; plantas no vasculares 
y oceanografía.

Guías de turismo son capacitados por 
investigadores de amplia trayectoria 

Salida a terreno a la Cueva de los Niños en la península Antonio 
Varas.
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Una persona que se encuentra 
actualmente cumpliendo una con-
dena por otro delito en la cárcel de 
Punta Arenas fue formalizada en el 
tribunal de Natales por un robo con 
intimidación ocurrido el pasado 
15 de enero, donde las víctimas 
fueron tres menores de edad.

Desde la capital regional fue 
trasladado por personal de Gen-
darmería para ser presentado ante 
el Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales, el imputado 
Alejandro Paredes. En la ocasión 
fue formalizado por la fiscal Lorena 
Carrasco como coautor del delito 
de robo con intimidación. Por 
esta misma causa se encuentra en 
prisión preventiva el otro implicado 
identificado como Luis Pizarro. 

Los hechos que se investigan 
se produjeron cerca de la media-
noche del 15 de enero, cuando los 
menores de edad identificado con 
las iniciales M. S.S.; V.T.T. y A.G. 
caminaban por calle Ramírez en 
dirección al sur. Al llegar a calle 
Yungay habrían sido abordados 
por los imputados, quienes los 
intimidaron a viva a voz y les orde-
naron que entregaran todo lo que 
tenían, exhibiéndole una pistola. 
Posteriormente golpearon en su 
cara al menor M.S.S. causándole 
una contusión mandibular derecha 
de carácter leve sustrayéndole 
dinero y además un audífono al 
menor V.T.T. 

En esta causa se fijó un plazo 
de investigación de 29 días.

Formalizan a implicado
en robo con violencia

Preocupada porque en Puer-
to Natales se están realizando 
tatuajes a menores de edad en 
lugares no reconocidos realizó una 
conocida comunicadora natalina.

La directora de radio Payne, 
María Inés Muñoz, manifestó 
que un familiar de 16 años se 
realizó un tatuaje, en un lugar y 
con una persona que no quiso 
identificar. Por ello dijo que “la 
mayor preocupación es que se 
hacen tatuajes en un lugar desco-
nocido. No se sabe quién lo hizo 
ni las condiciones sanitarias en 
que se practicó”.

Añadió que “para mí fue 
alarmante, porque los padres 
de inmediato quedan con la 

preocupación ante alguna po-
sible enfermedad que puedan 
adquirir”.

Manifestó que se trata de 
menores de edad que se en-
cuentran en un momento de sus 
vidas que por rebeldía o moda se 
practican éstas modificaciones 
de color en la piel sin asumir los 
peligros que conlleva, como son 
adquirir enfermedades como el 
Sida o la hepatitis.

Esta práctica está regulada 
en Chile por el reglamento de 
tatuajes y prácticas similares del 
Ministerio de Salud.

En este caso el joven se tatuó 
una boca en su antebrazo, lo que 
le habría costado $40 mil.

En lugares clandestinos
Preocupación por tatuajes

practicados a menores
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Sección Femenina Club Natales
• En los salones de la sede social del Club Deportivo Natales, con una once, se 
celebró el aniversario Nº86 de la Sección Femenina de esta entidad deportiva. 

Se trata de la primera agrupación femenina de un club deportivo en la Región de 
Magallanes que fue fundada un 3 de mayo de 1931.
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De pie: Nelson Alvarez Saldivia. Sentados:  Maribel Catalán, Patricia Pérez, Angela Gómez, Julio 
Gallardo.

Sara Ojeda, Edith de Velásquez, Yolanda Bahamonde y Elena 
Jiménez.

Magaly Miranda, Irma Alvarez, Patricia Barrientos, Mónica Mac 
Leod.

Rosa Jaramillo, Violeta Ovando, Luis Montiel y Antonio Arteaga. Mirta Zunini, Claudia Silva, Rosa Gómez, Sonia Mansilla. Maruja Yousuff, María Bórquez, Dina Vargas y Elicia Barría.

Gladys Soto, Rosa Miranda, Maritza Torres, Flor Valenzuela.

Mirta Almonacid, Zoila Mansilla, Elba Ojeda, Herna Véliz y Laura Ulloa.

De pie: Jorge Gatica y el secretario del club Natales, Guillermo Ruiz. Sentados: José Gatica; la tesorera 
del club, Herminia Millantureo; el presidente del club Natales, Nelson Alvarez Vera y la directora 
María Otilia Velásquez.

Erica Mac Lean, Vicky Díaz, María Bahamonde y Sidalia Vera.

Edita Ríos, Salomé Puratic, Elena Puratic, Edith Zalej, la concejala 
Verónica Pérez.


