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 O P20. La masiva extinción de recursos bentónicos detectados en el sector de los canales 
Concepción y Malaspina, al noroeste de Puerto Natales, inquieta al sector pesquero artesanal. 

Un crucero del Ifop se encuentra en zona de pesca extrayendo muestras para su análisis.

Preocupación por
mortandad de locos,

erizos y mauchos

Adultos mayores entregan propuesta
de actividades al municipio
 
Recibir visitas periódicas de funcionarios del municipio, ser capacitados, organizar actividades artísticas y recreativas fueron algu-
nas de las propuestas entregadas por los representantes de los 29 clubes de adultos mayores de Puerto Natales en el encuentro que 
sostuvieron con el alcalde Fernando Paredes y los integrantes del nuevo Concejo Municipal.
La actividad se realizó en la sede del Club Bories, y tuvo por objeto acoger las sugerencias e iniciativas de los miembros de este grupo 
etáreo para que el municipio local planifique su trabajo con los adultos mayores durante el presente año.
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Rayado en 
monumento 
Con una serie de rayados amaneció el monumento al 
coronel Santiago Bueras, ubicado en la avenida del 
mismo nombre con calle Piloto Pardo.
Por estos días el lugar está siendo hermoseado al ser 
parte del proyecto denominado Mejoramiento urbano, 
parque los Cuatro Pueblos, que es financiado con recur-
sos del presupuesto regional por un monto de $1.081 
millones y que está próximo a ser entregado. La obra 
consiste en el hermoseamiento y mejoramiento de la 
Avenida Santiago Bueras desde Piloto Pardo a calle 
Sarmiento.
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Preocupación existe 
en el sector pes-
quero artesanal por 
la mortandad de 
recursos bentóni-

cos detectados en el sector 
de los canales Concepción y 
Malaspina, donde el viernes 
de la semana recién pasada se 
dirigió el crucero científico del 
Instituto de Fomento Pesquero, 
Ifop, con el fin de extraer mues-
tras que serán posteriormente 
analizadas para determinar la 
causa del fenómeno.

Días antes un pescador 
trajo desde los mencionados 
sectores una grabación que 
mostraba la mortandad de 
productos bentónicos como 
erizos, locos y mauchos, entre 
otros. En la grabación realizada 
entre enero y febrero de este 
año es posible ver productos 
muertos una profundidad de 
siete metros aproximadamente. 

El lugar afectado se ubica a 

aproximadamente 240 millas 
al noroeste de Puerto Natales, 
el cual es un sitio habitual de 
extracción del erizo por parte 
del sector pesquero artesanal 
(el 15 de marzo se inició el 
periodo de extracción el cual 
culmina el 30 de agosto). En 
esta pesquería trabaja más del 
90% de los pescadores artesa-
nales. Explotan este recurso 
entre 300 a 400 embarcacio-
nes, lo que implica entre 1.200 
a 1.600 pescadores artesanales 
tanto de Puerto Natales como 
de Punta Arenas, que también 
explotan este sector, y que des-
embarcan en Ultima Esperanza. 

Preocupación del sector
El presidente de la Asocia-

ción Gremial de Pescadores 
Artesanales de Puerto Natales, 
Jaime Aburto informó que se 
instruyó a los pescadores a 
que en el caso de encontrar 
nuevos sectores afectados se 

tomen las coordenadas para 
extraer muestras también de 
dichos lugares. Manifestó que 
no saben si el problema se pudo 
haber presentado antes, ya que 
en diciembre prácticamente 
no se sale a zona de pesca. Sin 
embargo ahora con la salida de 
embarcaciones a la extracción 
del erizo se tendrá un panora-
ma más general de la situación 
real del área afectada.

El dirigente expresó que 

“me preocupa y me llama la 
atención la poca importancia 
que las autoridades le han dado 
a este hecho”.

Agregó que “hasta el mo-
mento no hemos tenido nin-
guna respuesta si se ha hecho 
algo. Se indicó que el Inach 
había pasado por allí y había ex-
traído muestras de agua. Es un 
sector de mucha importancia 
para el sector pesquero, allí se 
trabaja el recurso erizo y en el 

video el que más se ve afectado 
es ese recurso”.

Se sospecha que la mor-
tandad podría deberse a la 
denominada marea café, sin 
embargo están la espera de una 
respuesta científica al respecto.

Respuesta la próxima 
semana

Sobre este tema el go-
bernador provincial José Ruiz 
informó que se han realizado 
dos reuniones  con el sector 
pesquero artesanal.

Informó que en este 
momento está en el lugar 
el crucero científico del Ifop 
extrayendo muestras con el 
fin de determinar las causas 
de la mortandad de productos 
bentónicos que tiene preo-
cupado al sector pesquero 
artesanal. Específicamente se 
están extrayendo muestras en 
el canal Malaspina, sector al 
cual en el crucero anterior no 
se pudo ingresar por las malas 
condiciones del tiempo.

Informó que “este crucero 
debiera concluir este fin de 
semana y a fines de la próxima 
semana debieran estar los 
resultados de los análisis efec-
tuados a las muestras extraídas 
en el lugar”.

Hasta ayer se habían 
desembarcado en Puerto 
Natales un total de 191.590 
docenas de erizos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Dos grupos de expedicionarios, éste vera-
no, pasaron con dirección al sector del Parque 
Nacional Torres del Paine y cerro Guido. No 
iban en dirección a los “ghettos” preparados 
por los grandes hoteles para sus visitantes. 
Pasaron por Puerto Natales, apreciaron  sus 
escenarios paisajísticos, seguramente de-
gustaron de su gastronomía ya con cierta 
fama, pero sus objetivos eran cerro Guido 
y el lago Tindall. La primera, estaba dirigi-
da por el Dr. Marcelo Leppe, paleontólogo 
del Inach, la otra por una magallánica de la 
misma profesión, Judith Pardo. Ambos ya 
conocidos por muchos de nosotros, atentos 
a sus descubrimientos, que van potenciando 
a Ultima Esperanza como el lugar más rico 
de fósiles en Chile.

El grupo de investigadores que se dirigía 
a Cerro Guido pasó por Puerto Natales un día 
viernes del mes de febrero. Venían junto al Dr. 
Leppe, ilustres invitados de universidades y 
museos de prestigio mundial, como también 
estudiantes chilenos aprendices de Paleonto-

logía. Se dirigían a un territorio, donde años 
anteriores ya habían descubierto la fauna y 
flora existente hacia el fin de la era de los 
dinosaurios, es decir, hace 66 millones de 
años. Cuando estos parajes eran como la selva 
valdiviana, hasta con frondosas palmeras. 

En el lugar ubicado en los contrafuertes 
cordilleranos de cerro Guido, se ha encon-
trado, lo que ellos, los paleontólogos llaman 
un “bonebed”, que se podría traducir como 
una cama de huesos ya petrificados del dino-
saurio más grande y austral del país. Como 
científicos sabedores de su oficio, sólo han 
adelantado que los resultados de la campaña 
son sorprendentes. Pero su importancia será 
posible de evaluar una vez comparados sus 
hallazgos con otros a los cuales haya tenido 
acceso la comunidad científica mundial.  

El otro derrotero, a las orillas del lago 
Tyndall, hacia donde se dirigió este verano la 
paleontóloga Judith Pardo y sus colaborado-
res, fue descubierto gracias a la acuciosidad 
científica de un estudiante de la carrera de 

Biología de la Universidad de Magallanes. 
Como mochilero se internó en un sendero no 
habitual y en una de las paredes pétreas del 
lugar se encontró con el hermoso espectáculo 
de ictiosaurios en relieve. Sacó muchas fotos 
y al regreso a los laboratorios universitarios 
las mostró a sus compañeros, entre los cuales 
estaba Judith. Desde ese momento el interés 
por su estudio y preservación le ha llevado a la 
élite de la paleontología. En la actualidad, está 
alcanzando su doctorado en la Universidad 
de Stuttgart, Alemania, de quienes recibe 
apoyo económico y de laboratorios.

Leí la entrevista a Judith Pardo publicada 
en forma destacada por un diario capitalino 
este último sábado, donde a través de un 
lenguaje sencillo, habla de sus hallazgos, 
las vicisitudes en el trabajo de campo y sus 
temores por el deterioro de los relieves de la 
roca en las orillas del Tyndall. Los ictiosaurios 
eran reptiles marinos  de los tiempos del 
cretácico, medían entre uno y doce metros, 
tenían cráneo de reptil y pulmones.  El lugar 

en el interior del Parque Nacional Torres del 
Paine es único en el mundo por la cantidad 
de fósiles y la calidad de su preservación.

Leyendo las muchas informaciones so-
bre el tema, les hago llegar mis siguientes 
inquietudes: la poca cantidad de paleontó-
logos que hay en Chile (no más de veinte 
con doctorado), claro, es una profesión que 
llena el alma de quien la practica, pero no 
el bolsillo. Segundo, la ninguna importancia 
de las autoridades locales, por algo que está 
sucediendo en su territorio, comprensible 
por el abismo cultural entre el tema y la 
sensibilidad de nuestros personeros locales. 
Y lo más importante, no cabe dudas que 
todo el material recolectado irá a parar 
a las estanterías de exhibición del futuro 
Centro Antártico Internacional, hoy tema de 
comentarios en los corrillos del centralismo 
regional, por los dineros involucrados en la 
iniciativa.

Al parecer, nuevamente, vamos a llegar 
tarde al reparto.

¿Merecemos esos fabulosos 
hallazgos paleontológicos?

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

Crucero del Ifop se encuentra en zona de pesca extrayendo muestras para su análisis

Sector pesquero artesanal preocupado 
por mortandad de recursos bentónicos

• Se sospecha que podría deberse al fenómeno denominado marea café, 
sin embargo se está a la espera de una respuesta científica al respecto.

Preocupación existe en el sector pesquero artesanal por la mortandad de recursos bentónicos 
detectados en el sector de los canales Concepción y Malaspina.
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El municipio de 
Natales anun-
c ió  que para 
abril  próximo 
deberá dismi-

nuir a la mitad la gente 
que tiene contratada para 
trabajar en los proyectos 
financiados con el Fondo 
Regional  de Iniciativa 
Local (Fril).

Los proyectos finan-
ciados con estos recursos 
regionales están siendo 
administrados en forma 
directa por el municipio, 
los que se han destinado 
a absorber mano de obra 
cesante, en especial de 

aquellas personas que no 
califican en el mundo la-
boral por razones de salud 
o situación social. Sin em-
bargo el municipio ha sido 
instruido por personeros 
del gobierno regional que 
los mencionados recursos 
no pueden ser destinados 
a dicho fin.

Carta al intendente
Ello motivó el envío de 

una carta al intendente 
regional Jorge Flies donde 
se le solicitó implementar 
un plan de empleo espe-
cial para gente en condi-
ción de cesantía.

En la misma carta, 
firmada por el alcalde Fer-
nando Paredes, se indica 
que “a contar de abril, 
con el objeto de cumplir 
con la normativa del go-
bierno regional, se debe 
disminuir la contratación 
de personas en, al menos, 
un 50% de la gente que 
actualmente está contra-
tada”. Esto significa bajar 
de 120 a 60 personas 
aproximadamente.

Piden reunión
Lo anterior le fue in-

formado a los trabajado-
res  por el alcalde Paredes 

en un encuentro soste-
nido en la sala de uso 
múltiple. En la ocasión, los 
asistentes le solicitaron 
al jefe comunal que se le 
pida al intendente Flies 
que se reúna con ellos pa-
ra explicarle la situación 
que deben enfrentar al no 
ser contratados por nin-
guna empresa del sector 
privado.

Muchos de los asis-
tentes a dicho encuentro 
manifestaron su desa-
zón,  debido a que no 
encuentran otra fuente 
de ingreso para su grupo 
familiar.

Piden al gobierno implementar planes de empleo

No renovarán contrato a un 50% de las
personas que trabajan en proyectos Fril

El alcalde Fernando Paredes junto a las personas que hoy traba-
jan en proyectos Fril y que podrían no ser contratadas a partir 
de abril próximo.
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Por ser un emprendedor 
destacado a nivel nacional el 
BancoEstado entregará un reco-

nocimiento al empresario nata-
lino Eduardo Subiabre Navarro, 
en una ceremonia a efectuarse 

mañana en el resort Rosa Agus-
tina en la ciudad de Olmué.

El conocido empresario de 
36 años (padre de tres hijos de 
8 años y dos mellizas de 6 años) 
manifestó su orgullo y felicidad 
por recibir esta distinción como 
emprendedor destacado de la 
zona sur del país (de Temuco 
a Puerto Williams). Incluso 
la semana pasada se filmó un 
video con su labor cotidiana 
para presentarlo en el evento a 
efectuarse mañana.

Junto a él estarán los em-
presarios destacados de la zona 
centro y norte del país.

Expresó que “estoy muy 
contento. Se trata de una enti-
dad prestigiosa que en la zona 

sur cuenta con aproximadamen-
te 3 millones de clientes y que 
me destaquen a mí entre todos 
ellos es motivo de orgullo”.

Eduardo Subiabre estudió en 
la Escuela Bernardo O’Higgins 
y el Colegio Salesiano y su en-
señanza media en el Liceo Ga-
briela Mistral. Es técnico agrícola 
egresado de la sede Inacap de 
Temuco, desde donde retornó 
a su ciudad natal. Aquí, con el 
apoyo de Indap, instaló una 
florería donde vendió tulipanes. 
Posteriormente se instaló con un 
karting (deporte practicado con 
vehículos pequeños de carrera o 
kart) y con un puesto de papas 
fritas. Con la ganancia obtenida 
adquirió la maquinaria para ins-

talar un aserradero en un huerto 
de propiedad de su familia y dos 
camionadas de vigas, con lo que 
comenzó a vender madera.

Emprendimientos
El año 2005 se asoció con 

un compañero de estudios 
instalando una pequeña em-
presa constructora con la que 
empezó a participar en el pro-
grama de mejoramiento de 
viviendas del Serviu, donde 
trabajó en aproximadamente 
300 inmuebles.

En esta labor se percató 
de la falta de materiales para la 
construcción que tenía la ciudad, 
por lo que decidió empezar a 
comprar por su cuenta direc-

tamente en las fábricas. Fue así 
que comenzó a incursionar en el 
rubro ferretería y finalmente con 
el transporte, ya que tiene plani-
ficado comenzar a trasladar con 
sus propios camiones y ramplas 
materiales hacia la provincia. Al 
respecto dice que “una actividad 
me ha llevado a la otra y han ido 
surgiendo en la medida que voy 
visualizando las necesidades”.

Hoy cuenta con la ferretería 
Don Tuty; Transportes Subia-
bre; Inmobiliaria Subiabre y la 
empresa constructora Natales 
Nativo. Con esta última se 
encuentra reconstruyendo el 
cuartel de la 2ª Compañía de 
Bomberos, destruido por un 
voraz incendio.

Mañana en Olmué

Empresario natalino será reconocido por 
BancoEstado en encuentro nacional

Eduardo Subiabre en su ferretería Don Tuty.
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El alcalde de Natales Fer-
nando Paredes se presenta 
como uno de los firmes candi-
datos a presidir la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
que hoy inicia su proceso de 
elección de su nuevo direc-
torio a nivel nacional en el XII 
Congreso Nacional de Munici-
palidades que se realiza en la 
ciudad de Viña del Mar.

La autoridad natalina 
cuenta con el apoyo de su 
partido (Udi) lo que que-
dó expresado en una carta 
enviada por la presidenta 
nacional de esta colectividad, 

Jacqueline van Rysselberghe.
El nuevo directorio diri-

girá este organismo por los 
próximos cuatro años. Co-
rrespondiendo uno de ellos 
a la Udi, por lo que Fernando 
Paredes con este apoyo ten-
dría asegurado un año frente 
al organismo.

Los alcaldes y concejales 
además de votar por el nuevo 
directorio podrán escoger a 
los presidentes y vicepresi-
dentes de las 28 comisiones 
técnicas pertenecientes a la 
organización.

El congreso se prolonga-

rá hasta el viernes próximo 
donde también se abordarán 
las tareas a efectuar en el 
próximo periodo, donde 
resaltan temas como el pro-
yecto de ley de educación 
pública, que aún se discute 
en el Congreso; las nuevas 
medidas que adoptarán los 
municipios en materia de 
seguridad pública; temáticas 
relativas a las comunidades 
inmigrantes y el mejoramien-
to de la salud pública a través 
de las farmacias comunales 
y la atención primaria, entre 
otros.

Hoy se inician negociaciones en Viña del Mar

Paredes firme candidato a presidir 
la Asociación de Municipalidades

Contrarreloj se encuentran los partidos políticos para alcanzar la cantidad de 18.500 militantes 
inscritos antes del viernes 14 de abril. Por ello es que se ha venido realizando una serie de actividades 
para captar adherentes. La visita casa a casa; el refichaje de antiguos militantes con el padrón en la 
mano e, incluso, con mesas en las calles para captar militantes. Esto último es lo que se encuentra 
efectuando durante los últimos días el Partido Comunista.

Refichaje de militantes 
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• El fin de semana recién pasado se realizaron dos actividades deportivas 
organizadas por la Unidad de Deporte de la Municipalidad de 

Natales, las que contaron con un buen marco de competidores. 
El sábado se realizó una cicletada y el domingo una corrida.
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El sábado se realizó la cicletada.

Los jóvenes y adultos también participaron del evento.Los más pequeños fueron los más entusiastas.

Ambas actividades tuvieron como partida y meta el estadio municipal Víctor Bórquez Miranda.El domingo se realizó la corrida.

El pequeño Leonardo de un año y medio también estuvo presente. 
En la fotografía, acompañado de su padre Hernán Pérez.

El deporte se 
tomó Natales


