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  P20. Optimista se encuentra el empresariado frente a la temporada que se avecina, tomando en 
cuenta la promoción realizada a nivel nacional e internacional y el ser elegido Chile, por tercera vez, como 

el Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica, tomando en cuenta que Ultima Esperanza es 
donde se practica este tipo de actividad que cada día entusiasma a más seguidores en el mundo.

Prevén crecimiento
del turismo sobre

un 15% en Natales

Exitosa Fiesta de la Chilenidad
Aproximadamente unas 10 mil personas asistieron a la 6ª versión de la Fiesta de la Chilenidad organizada por el municipio de 
Natales en conjunto con el Pueblo Artesanal Ether Aike, festejo que contó con 35 puestos de venta de artesanías y cocinerías, 
los que se instalaron en la Plaza 27 de Abril. Los puesteros calificaron como un éxito la actividad -inserta en la programación de 
Fiestas Patrias-, que contó con un espectáculo donde estuvieron presentes artistas locales y el grupo capitalino Meta y Ponga y 
la artista nacional Natalia Cuevas.
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Restauran mural
El profesor de artes visuales, Angelino Soto Cea, 
se encuentra restaurando el mural de su autoría 
“Herencia Cultural de las Etnias Aónikenk y Kawés-
qar”, creado en 1996. La obra fue pintada en el 
muro exterior del estadio municipal de Natales y 
tiene una longitud de 120 metros, aproximada-
mente, por 2, 5 metros de alto. Este mes debiera 
concluir la renovación, donde el Fondo Nacional 
de las Culturas y las Artes destinó aproximada-
mente $6 millones.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Fiestas Patrias 
en Puerto Edén

Cuando Puerto Edén sea una comunidad 
organizada producto de acciones responsables 
de poblamiento, seguramente en el día de ce-
lebración de las Fiestas Patrias, el cronista local 
deberá recordar que fue en septiembre de 1942, 
cuando los habitantes del lugar -celebraron 
por primera vez- tan significativa fecha. En el 
lugar se desarrolló un novedoso programa de 
juegos populares adaptado a las habilidades de 
los habitantes presentes, mayoritariamente  
pertenecientes a la etnia alacalufe, también 
llamados kawésqar.

Los acontecimientos que rodearon las 
festividades dieciocheras en Puerto Edén son 
relatadas por el cura salesiano Federico Torre 
en entrevistas sucesivas dadas a El Magallanes, 
entre el 15 de octubre de 1940 y abril de 1943. 
Enviado por su congregación al apartado lugar, el 
misionero de nacionalidad italiana, cuenta de la 
emoción al ser izado solemnemente el pabellón 
patrio de Chile, y como ya algunos nativos repe-
tían estrofas del “dulce patria recibe los votos”. 
Juegos muy sencillos como bucear manzanas, 
lanzadas por los organizadores, cercanas a la 

playa despertaron el entusiasmo entre los na-
tivos. Nómades de los mares, golfos y canales 
del fin del mundo, los más temidos del planeta 
por los navegantes, carecían del concepto de 
nacionalidad y pertenencia al país llamado Chile.

Cuando el misionero italiano llega a Puerto 
Edén acompañado por su ayudante Ernesto 
Radatto, ya en el lugar se había levantado una 
posta de salud y una radio-estación de la Fuerza  
Aérea de Chile, cuya misión era reaprovisionar 
de combustibles a los aviones anfibios que 
volaban la riesgosa ruta entre Puerto Montt y 
Punta Arenas. En el año 1942, ya no se cumplía 
con la misión de origen, debido a los cambios de 
planes por el accidente del hidroavión “Chiloé”. 
Pero como presencia humana en el lugar, estaba 
la radio-estación para ayudar a los aviones en 
vuelo por el sector; además de las instalaciones 
de  la Armada en el cabo San Pedro, para la 
navegación marítima.

A los destacamentos señalados, llegaban los 
nativos de la etnia alacalufes, cuando  debían 
pedir ayuda, por razones de enfermedad, o 
bien, cuando loberos y madereros muy violen-

tos provenientes de Chiloé los atacaban. Es por 
ello, que al arribo del sacerdote Federico Torre 
no había indios acampando en las cercanías 
de Puerto Edén. Felizmente llegó al sector la 
familia de Felipe y Urbano, en una de aquellas 
típicas canoas, donde se le recomendó a Torre 
no embarcar a buscar almas para evangelizar. 
Por lo tanto, una vez entregados los regalos a 
los recién llegados, el misionero les pidió a los 
amables nativos, partir por los canales y trans-
mitir la buena noticia de su presencia.

El sacrificado salesiano no se escandaliza por 
la desnudez de los alacalufes. Se cubren apenas 
con jirones de ropa, entregada desde cubiertas 
de barcos que pasan por el canal Messier o 
Concepción. El buen salesiano les proporciona 
vestuario. Con pena ve que a un infante de pocos 
meses, desnudo, lo acomodan entre 6 perritos 
pequeños, lecho que lo hace al parecer muy feliz. 
La canoa parte a buscar a los demás de la etnia 
con cinco personas a bordo, seis perros grandes 
y los 6 cachorritos. El calendario marcaba el 1 
de agosto de 1940, Torre piensa en lo prolon-
gado de la espera, pero el salesiano se consuela 

recordando a San Pablo, cuya máxima como 
apóstol fue, “Yo he hecho todo para todos, a 
fin de ganarme a todos”.

“La vida es triste en Puerto Edén”, confi-
dencia el salesiano. El personal de la Fuerza 
Aérea máximo y con muchas dificultades podía 
llegar de la posta a la radio-estación. Tuvo una 
gran ayuda del sargento Gaymer, de su esposa 
Raquel Verdugo y la suegra del uniformado. 
Héroes anónimos, pues el cariño al lugar los hizo 
quedarse por trece años, ayudando a la etnia 
kawésqar a sobrevivir de sus enfermedades, la 
más temida, la sarna, llevada a los canales por 
cazadores provenientes de Chiloé, cuyos perros 
se mezclaban con los canes indianos.

Torre, sabedor del fracaso de su congrega-
ción en su relación con los aborígenes del fin 
del mundo, tenía un lema, “siempre he creído 
conveniente dejarlos que vivan según la natu-
raleza”. Abandona la misión de Puerto Edén 
en 1943, entristecido por los pocos resultados 
obtenidos. Sigue su apostolado en la Patagonia, 
hasta 1954, cuando ya retirado fallece a los 78 
años en la localidad de Pioffasco en su Italia natal.

Un crecimiento 
sobre el 15% 
de visitantes 
se espera para 
la temporada 

que se avecina en la ciudad 
de Puerto Natales, toman-
do en cuenta la promoción 
realizada a nivel nacional e 
internacional y el ser elegido 
Chile por tercera vez como el 
“Mejor Destino de Turismo 
Aventura de Sudamérica” 
en los World Travel Awards, 
también conocidos como los 
Oscar del Turismo.

Lo anterior tiene entu-
siasmado y esperanzado al 
empresariado turístico de 
la ciudad que se está prepa-
rando para recibir este incre-
mento de visitantes. Existe 
una visión mayoritaria que la 
temporada que se inicia será 
excepcional para el sector. 

El presidente de la Cá-
mara de Turismo de Ultima 
Esperanza, Arturo Báez, ma-
nifestó que el sector turismo 

“en esta ocasión tiene que 
prepararse mucho más que 
antes porque la temporada 
estival se viene con mucha 
fuerza. Esperamos que to-
das las campañas que se 
han hecho para la Región de 

Magallanes y especialmente 
para Puerto Natales tengan 
su retorno y en ese sentido 
creo que estamos todos con 
la misma mirada, el mismo 

entusiasmo y la misma  es-
peranza que la temporada 
estival sea excepcional”.

Falta de cifras claras
Sin embargo no existen ci-

fras claras al respecto porque 
la ciudad no cuenta con un 
Observatorio Turístico (he-
rramienta de información que 
permita conocer la dinámica, 
crecimiento y variaciones del 
sector turístico, cuyo pro-
pósito particular es difundir 
conocimiento para la toma 
de decisiones y planificación).

Ante ello Báez comentó 
que “todos los empresarios 

del sector y muchos de nues-
tros socios están pensando 
que para Puerto Natales en 
particular esta temporada 
va a ser excepcional y espe-
ramos que así sea”.

Sobre el crecimiento lo 
ponderó entre un 15% a un 
17%. Agregó que “quién sabe 
sino tenemos una sorpresa y 
el margen va por sobre eso”.

Expresó que lo anterior 
es una visión del crecimiento 
global del sector, por lo que 
se pueden producir casos 
puntuales donde no se pro-
duzca dicho crecimiento. Ello 
en especial por la apertura 

de muchos “establecimien-
to que ofrecen servicios de 
alojamiento, lo cual también 
puede generar que haya una 
mayor competencia y en 
algunos casos, para quien no 
esté bien preparado, pueda 
ver una merma en vez de un 
crecimiento”.

Un plus a aprovechar
Añadió que se suma un 

plus al ser considerado Chile 
el Mejor Destino de Turismo 
Aventura de Sudamérica, 
tomando en cuenta que la 
provincia es donde se prac-
tica este tipo de turismo que 
cada día entusiasma a más 
seguidores en el mundo.

De acuerdo al Registro 
Nacional de Prestadores de 
Sernatur, Puerto Natales es 
la ciudad que tiene la mayor 
capacidad de acogida de la 
región al contar con 3.940 ca-
mas; 1.767 habitaciones; 16 
departamentos; 60 cabañas 
y 69 sitios de camping. Por 
su parte la comuna de Torres 
del Payne cuenta con 1.910 
camas, 19 cabañas y 1.174 
sitios de camping.

Hasta el momento el úni-
co parámetro que se utiliza 
en la provincia para determi-
nar el crecimiento del turis-
mo es el ingreso de visitantes 
al Parque Nacional Torres del 
Paine, donde Conaf lleva, 
desde hace muchos años, una 
estadística mensual.

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

Prevén crecimiento del turismo 
sobre un 15 % en Puerto Natales

• El halagüeño panorama tiene entusiasmado al empresariado del sector, 
que se está preparando para recibir este incremento de visitantes.

Natales cuenta 
con 3.940 

camas; 1.767 
habitaciones; 16 
departamentos; 
60 cabañas y 69 

sitios de camping. 
Torres del Payne 
cuenta con 1.910 

camas, 19 cabañas 
y 1.174 sitios de 

camping
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El rodoviario de Natales presenta un lleno total durante la temporada alta de turismo.



Una campaña para 
que la población se rea-
lice el examen de detec-
ción del VIH en forma 
temprana se efectuó en 
el Cesfam, Doctor Juan 
Lozic, de Puerto Natales.

La encargada del Pro-
grama de la Mujer del 
Cesfam, la matrona Marly 
Aguayo, manifestó que la 
mencionada actividad se 
realizará todos los meses 
y consiste en la toma de 
muestras de sangre a 
los usuarios para la rea-
lización del examen que 
es gratuito y abierto a 
todos, independiente de 
su tipo de previsión.

Lo anterior es una 
forma de enfrentar el 
aumento significativo 
de VIH en Chile y en la 
región, especialmente 
entre personas de 15 a 
29 años.

Los primeros en efec-
tuarse el examen fueron 
los propios funcionarios 

del Cesfam. Marly Agua-
yo manifestó que “esta-
mos pidiendo a los usua-
rios  que se realicen el 
examen que consiste en 
una muestra de sangre, 
que se puede efectuar 
a cualquier hora porque 
no requiere ayuno. Su 
resultado puede demorar 
un mes”.

Añadió la profesional 

que “queremos cambiar 
el  estigma de tenerle 
miedo al examen y que 
sea algo normal”. Mani-
festó que el objetivo es 
que sea detectado a tiem-
po el VIH y que la persona 
tenga un tratamiento 
oportuno y no llegue a 
la etapa de Sida, que es 
la etapa más compleja de 
la enfermedad.
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Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

www.gobernacionmagallanes.gov.clViernes 15 de Septiembre / 15 a 17.30 horas / Plaza Muñoz Gamero

INAUGURACIÓN
Travesía del Estrecho a los Glaciares XII Plaza 

de Gobierno Presente

Atención de Servicios Públicos
Música en Vivo “Trío Subtejazz”

Actividades infantiles

SERNATUR
Región de Magallanes

y Antártica Chilena

Presentación de 
vehículos antiguos y 

coupé modernos.

ORGANIZA

2017
Fiesta SABADO 23

DE SEPTIEMBRE
14:00 A 18:00

HORAS
Parque 

Ramón Rada

- Los Santurrones  de la Cueca
- Juegos típicos chilenos
- Comida tradicional
- Atención de servicios públicos
- Espectáculos folclóricos
- Actividades deportivas  
   e infantiles

www.gobernacionmagallanes.cl

Para el viernes 13 de 
octubre a las 10,30 
horas quedó fija-
da la audiencia de 
formalización por 

cuasidelito de lesiones graves 
gravísimas contra el gerente y 
propietario del frigorífico Mac 
Lean, Juan Mac Lean Gómez.

Lo anterior a raíz del ac-
cidente ocurrido en mayo 
de este año al interior de la 
mencionada empresa, donde 
un operario perdió su brazo 
derecho, el cual le fue amputa-
do al quedar atrapado en una 
máquina moledora de huesos.

El grave accidente se pro-

dujo el 16 de mayo de este 
año en el frigorífico Mac Lean 
ubicado en calle Los Arrieros 
Nº1517, en el sector sur de la 
ciudad de Puerto Natales. A las 
9,30 horas aproximadamente, 
presumiblemente al resbalar 
sobre el piso, el operario Joel 
Moisés Chiguay Tarumán, de 

33 años, perdió el equilibrio 
quedando atrapado su brazo 
derecho en una máquina mole-
dora de huesos, la cual le trituró 
la extremidad, amputándosela 
por sobre el codo. 

En julio el abogado Juan 
José Arcos presentó una que-
rella criminal por cuasi delito 

de lesiones graves gravísimas 
con el fin que el Ministerio Pú-
blico realice la correspondiente 
investigación.

De acuerdo a dicha que-
rella el piso de cerámica de la 
empresa se encontraba resba-
loso debido a que no estaba 
aseado, por lo que presentaba 

restos de sangre y grasa, lo que 
habría sido el detonante del 
accidente.

Luego de efectuar una 
serie de diligencias la Fiscalía 
llegó al convencimiento de 
la necesidad de formalizar 
cargos contra el propietario 
de la empresa.

Se realizará el 13 de octubre

Fijan audiencia por caso de trabajador 
que sufrió la amputación de un brazo

El pago de $184 mil en bene-
ficio de la Protectora de Animales 
“Amigos Fieles” e informar sobre 
su domicilio por el plazo de un 
año fueron las condiciones para 
suspender el procedimiento legal 
contra la representante de un 
hotel ubicado en el Paine donde 

se encontró almacenado más de 
cinco kilos de centolla hembra.

El 4 de febrero de este año, 
en circunstancias que funciona-
rios de Sernapesca realizaban 
una fiscalización de rutina de 
recursos pesqueros en el Hotel 
Cabañas del Paine, al interior del 

Parque Nacional Torres del Paine, 
se percataron que en las cámaras 
de frío del recinto de dicho lugar, 
mantenían almacenada 5 kilos 
de carne de centolla en block, 
la que no mantenía rótulos de 
identificación, y se evidenció que 
el recurso era centolla hembra, ya 

que se detectaron huevos.
Por esta infracción a la ley de 

Pesca fue sancionada la repre-
sentante del hotel, Victoria Solo 
de Zaldívar, al mencionado pago 
y a informar sobre su domicilio.

En la misma fiscalización 
de Sernapesca efectuada en 

febrero se detectó en el Hotel 
Las Torres 77,1 kilos de centolla 
hembra en sus cámaras de frío. 
En este caso la representante 
legal del hotel, Paola Milosevic 
debió donar $ 2.849.733 al 
Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Natales. También debió efec-

tuar una donación a la misma 
institución por $172.285 el 
representante del Hotel Río 
Serrano, Jaime Arancibia, al 
encontrarse en sus cámaras de 
frío 4 kilos de carne de centolla 
hembra en block y tres kilos de 
ostión desconchadas en block.

Suspenden el procedimiento contra representante de hotel del Paine

Por almacenar centollas hembras deberán
realizar donación a Protectora de Animales 

Que una avenida de Puerto 
Natales sea denominada Los 
Carreteros y que un monumento 
se levante en homenaje a los 
trabajadores que realizaron esta 
labor, está solicitando una agru-
pación creada para el rescate de 
este periodo de la historia.

El pasado 22 de julio se creó 
la Agrupación de Amigos Los 
Carreteros, cuyos integrantes se 
unieron para el rescate histórico 
y cultural de la zona.

La agrupación es presidida 
por Valeriano Barrientos; secre-
tario Luis Barrientos; tesorera 
Ana María Aro Barría y los direc-
tivos Pedro Vera y Luis Cárcamo.

El objetivo es rescatar la 
historia de Puerto Natales donde 
cumplieron un papel muy impor-
tantes los antiguos carreteros, 
que trasladaban desde el sector 
rural la madera para construir 
las viviendas y calefaccionarlas. 
Además repartían el pan, la le-
che, la carne e incluso realizaban 
el lamentable traslado de las 
personas fallecidas.

Valeriano Barrientos ma-
nifestó que “la idea es que las 
nuevas generaciones sepan 
qué hicieron estas personas”. 
Su objetivo inmediato es que 
la hoy conocida como Avenida 
Ultima Esperanza (ubicada en 
el sector alto de la ciudad) sea 
denominada como Los Carrete-
ros. También gestionarán que en 
el futuro en el lugar se levante 
un monumento en homenaje a 

estos trabajadores e incluso que 
se escriba un libro sobre ellos.

El dirigente manifestó que 
“queremos que las autoridades 
por nosotros elegidas tomen 
estas ideas como suyas, porque 
son justas con nuestras tradicio-
nes y nuestra historia”.

La agrupación se formó con 
24 socios, número que se ha 
ido incrementando con el paso 
de los días.

Buscan rescatar historia y aporte
al desarrollo de Puerto Natales

realizado por los carreteros

Los integrantes de la agrupación Los Carreteros en el momento 
de su constitución.

Realizan campaña de toma de 
examen para detectar el VIH
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El Cesfam de Natales se encuentra empeñado en que la población 
se realice el examen del VIH.
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Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Desfile Glorias del Ejército
• En la Plaza Arturo Prat de Puerto Natales se realizó el desfile cívico-militar en homenaje a la Independencia 

Nacional y las Glorias del Ejército de Chile, ceremonia que contó con un numeroso marco de público. 

Destacamento acorazado Nº5 Lanceros. Unidad de la III Zona Naval de la Armada de Chile.

Centro de suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas Cabo 1º 
“Juan Ignacio Bolívar”.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales.

Unidad militar de las Fuerzas de Paz.Unidad de formación de la 2ª Comisaría de Carabineros.
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Patrulla de Rescate de Montaña del Ejército.

Sección de Brigadistas Forestales del Ejército.


