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 O P20. Sector pesquero artesanal de Ultima Esperanza pidió que la subsecretaría de Pesca revoque la modificación 
a la normativa que suspende la captura de la jaiba, ya que en la práctica la medida coarta la posibilidad de que nuevas 

personas ingresen a trabajar como pescadores artesanales y que se puedan inscribir nuevas embarcaciones.

Vivienda destruida por 
incendio intencional
Una vivienda de material ligero que se encontraba desocupada (sus propietarios no viven en Natales) y sin suministros básicos, 
resultó totalmente  destruida anoche en un incendio que se presume fue intencional. El siniestro que afectó al inmueble ubicado en 
Eusebio Lillo Nº1645 (esquina 18 de Septiembre) se inició pasadas las 21,40 horas de ayer. Los vecinos escucharon un fuerte ruido y 
luego vieron que las llamas se alzaban en la parte posterior de la construcción. Hasta el lugar concurrieron cuatro carros bombas y 30 
voluntarios, aproximadamente. Con este incendio, desde el jueves de la semana pasada, se han registrado cuatro llamados al Cuerpo 
de Bomberos, siendo afectados cinco inmuebles.

Pescadores objetan
resolución que limita

acceso al trabajo de mar
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Fiesta de las luces
El sábado último se realizó la segunda versión 
de la Fiesta de las Luces, evento que organizó la 
agrupación de Barrio Comercial Natalis, entidad que 
reúne a 52 comerciantes del centro de la ciudad. La 
actividad se efectuó entre las 15 y las 21 horas y 
consistió en un show artístico, juegos inflables para 
los niños, ofertas en diversos artículos con rebajas 
y dos artículos a precio de uno. En la fotografía, el 
cantautor natalino Erick Alvarado.
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No hace muchos días me quedé pegado 
en un programa nocturno del Canal 13. Los 
paisajes me eran familiares, pues los recorrí 
muchas veces siendo un adolescente; eran 
del hermoso valle regado por el río Itata, en la 
Región de Bío-Bío.  Mario Kreutzberger, televi-
sivamente “Don Francisco”, en la culminación 
de su carrera, ha utilizado su estrellato para 
desempacar viejos  documentales y actuali-
zarlos con quienes fueron sus actores o sus 
descendientes. “Usted no reconoce a Chile”, 
lleva por título el artificio televisivo, donde el 
animador logra lo que tanto le agrada, emo-
cionar hasta las lágrimas a sus entrevistados 
como al público televidente.

La visita del programa del cual fui espec-
tador está ambientada en el año 1984 y Don 
Francisco la reverdece con una joven actriz 
como “partenaire”. La trama es muy sencilla 
y el propio autor la denomina como un “FBI 
televisivo”; una pregunta me llamó la atención 
y por eso me quedé anclado en las entrevistas. 
Los “sobrevivientes” del pasado se pronuncian 

sobre  su ponderación de lo vivido con la situa-
ción actual. La mayoría considera que pese a los 
adelantos (carreteras, escuelas, mecanización 
del campo, comunicaciones), ellos recuerdan 
con nostalgias los años ochenta y respecto de 
su situación económica manifiestan no haber 
salido  de su condición de subsistentes de la 
vida campesina.

En los valles que riega el río Itata, hasta 
ayer abundantes en viñas con cepas patrimo-
niales, hoy invadidas por bosques de pinos, van  
quedando pocos. Ranquil, Paso Hondo, San 
Juan de Bularco y Liucura Alto han sufrido la 
partida de sus hijos hacia la ciudad. La escuela 
de Liucura Alto, cuando estuvo Don Francisco 
en 1984, tenía 231 alumnos, hoy atiende tan 
sólo 57. La cámara de aquel entonces, mos-
traba la mayoría de los niños campesinos con 
ojotas o simplemente a pie pelado cantando 
la canción nacional por la mañana. 

El programa de Mario Kreutsberger, en 
principio un culebrón televisivo, hecho para 
la emoción fácil, resultó ser una ratificación 

de los resultados del recientemente publicado 
“Informe Sobre la Desigualdad en Chile”, elabo-
rado por el PNUD, organismo dependiente de 
las Naciones Unidas. En momentos que Chile 
es calificado como un país de ingresos medios 
altos y con tasas de pobreza muy por debajo 
del promedio de América latina. En otras pa-
labras tenemos el primer lugar en índice de 
desarrollo humano, sin embargo, los frutos 
y las oportunidades de progreso no alcanzan 
para todos, según los resultados del informe.

Los avances económicos del país han ido 
provocando en los actores sociales un senti-
miento de desigualdad. Son las diferencias en 
dimensiones de la vida social que implican ven-
tajas para unos y desventajas para otros. Para 
los Torres, los Palmas, los Cartes y los Rosales 
del Valle del Itata, los progresos de las últimas 
décadas, le han significado salir de la miseria, 
la de su infancia, la de sus padres y abuelos 
inquilinos; han alcanzado un mejor nivel de 
vida, a menudo inestable y lleno de riesgos. 
Claro que es menos precario, pero segregado 

porque el medio urbano lo tiene todo.  
A la vez en las ciudades los espacios se 

segregan.  Hay barrios, calles, espacios que 
son propios y otros que son ajenos. Chile visto 
desde Santiago es un país clasista; como plan-
tea el informe, la territorialización en la capital 
de Chile ha llevado a la estigmatización social, 
existe siempre “otro Santiago” el de los otros. 
En materia de desigualdades, que es lo que 
pretende medir el estudio de PNUD, influyen 
los años de educación, los niveles de ingreso 
y la pertenencia a clases ocupacionales. No 
es un secreto, el estudio lo corrobora, en las 
instancias donde la gente en Chile siente con 
mayor fuerza la desigualdad es la Educación 
y la Salud.

La gran enseñanza del reconociendo Chile,  
del sensiblero Don Francisco, es que el objetivo 
principal del modelo de desarrollo, “No dejar a 
nadie atrás”, está lejos de cumplirse. Mientras 
exista el Santiago segregacionista y centralista, 
aceptado para su conveniencia por parte de 
la clase política.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Don Francisco y los testimonios de un Chile clasista

El sector pesquero 
artesanal de Ul-
tima Esperanza 
denunció que se 
está eliminando 

la posibilidad de que nuevas 
personas puedan ingresar a 
trabajar como pescadores 
artesanales y también que 
nuevas embarcaciones pue-
dan inscribirse.

Lo anterior guarda rela-
ción con la resolución de la 
subsecretaría de Pesca, del 
pasado 5 de junio, donde 
se elimina la pesquería de la 
jaiba marmola en la Región de 
Magallanes, faena en la que 
se utiliza el aparejo de pesca 
conocido como “trampa”. Ello 
porque el mencionado crus-
táceo se asocia a la centolla 
que también es capturada 
con “trampas” y que hoy 
tiene su acceso suspendido al 

registro pesquero artesanal y 
con ello la posibilidad de que 
nuevos pescadores participen 
en la captura de la centolla.

El presidente de la Asocia-
ción Gremial de Pescadores 
Puerto Natales, Jaime Aburto, 
manifestó que “al cerrarse 
el recursos jaiba -que era el 
único  que estaba abierto- se 
cierra la posibilidad de que 
un pescador pueda inscribir 
una embarcación y además 
de eso si alguien se quiere 
inscribir como pescador pro-
piamente tal también está 
cerrado, entonces es algo que 
no compartimos, por lo que 
enviamos una carta a la sub-
secretaria de Pesca pidiendo 
que se  revoque esta medida, 
que se elimine la resolución 
y que esta pesquería quede 
abierta como había estado 
hasta el 4 de junio de este 

año”.
Manifestó que en la re-

gión hay aproximadamente 
tres mil pescadores artesa-
nales, considerando a los que 
son dueños de embarcacio-
nes (armadores).

Escaso recambio  
generacional

Agregó que este número 
de trabajadores de mar poco 
a poco se va reduciendo por-
que no existe mayor interés 
en trabajar en este rubro 
por parte de las nuevas ge-
neraciones, algo similar a lo 

que está sucediendo con las 
labores en el campo. Con 
ello se comienza a envejecer 
la mano de obra en la pesca 
artesanal.

Por ello, dijo Aburto, que 
“es lamentable porque en 
reuniones que tenemos con 
la autoridad hemos dicho que 
no hay renovación de gente, 
de tripulantes, pero con estas 
medidas es aún peor, cree-
mos que con esta resolución 
se le está cortando la libertad 
de trabajo a la gente y de 

quien quiera ejercer la labor 
como pescador propiamente 
tal”.

En diciembre del año 
pasado el Comité de Manejo 
de la Centolla y el Centollón 
de la Región de Magallanes 
recomendó a la subsecretaría 
cerrar el registro para la cap-
tura de la jaiba, fundando su 
opinión en que ésta atentaría 
contra la sustentabilidad de 
la pesquería de la centolla y 
el centollón.

Al conocer lo anterior 
los pescadores de Ultima 
Esperanza manifestaron 
que dicha recomendación 
“es perjudicial socialmente 
para nuestro sector y en con-
secuencia se hace necesario 
buscar otras alternativas que 
pudiesen ser más amigables 
para corregir en el futuro 
los posibles hechos que allí 
se mencionan”, indican las 
organizaciones natalinas en 
la carta enviada a la subse-
cretaría de Pesca.

Además piden que se 
ocupe un sistema que per-
mita que ellos conozcan 
con anticipación los temas 
y resoluciones adoptadas en 
dicho comité regional, para 
que también sea recogida la 
opinión de las organizaciones 
de base de la pesca artesanal.

Por resolución que elimina la pesquería de la jaiba en Magallanes

Denuncian que no podrán inscribirse
nuevos pescadores y embarcaciones

•	Sector artesanal hizo ver que el número  de trabajadores de mar paulatinamente se ha ido  
reduciendo, porque no existe mayor interés por parte de las nuevas generaciones en laborar en este rubro.  

En ese sentido, agregan que la medida es un lastre más.

Jaime Aburto, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Puerto Natales.
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Este fin de semana se realizará en Santiago el IV 
Campeonato Nacional de Sokyo Kushin donde se 
disputará la Copa Eduardo Gatica Barrientos, el desta-
cado deportista natalino que falleciera trágicamente 
el 18 de diciembre de 2016 mientras competía en Las 
3 Horas de Puerto Natales.

Los trofeos de las distintas categorías y la Copa 
Challenger llevarán el nombre del joven  natalino, 
quien en su corta existencia fue campeón chileno 
de esta disciplina y el año pasado se tituló campeón 
sudamericano al ganar en la categoría Adulta (70-80 
kilos) el evento internacional de Karate, Copa Daigo 
Oishi, realizado en Buenos Aires.

Por sus logros deportivos y por haber sido inte-
grante de la Selección Chilena de Karate, se determinó 
que este año la copa a disputar en el nacional llevara 
su nombre. La decisión le fue informada a su familia 
por parte del sensei Luis Ormeño.

Precisamente los padres y el hermano del infor-
tunado deportista viajarán hoy a Santiago para estar 
presente en este evento que congregará a deportistas 
de Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, 
Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Angeles, Temuco, 
Puerto Montt y Puerto Natales, desde donde viajarán 
seis competidores.

El padre del malogrado deportista, José Gatica, 
manifestó sobre su hijo que “en poco tiempo hizo mu-
cho por nuestra ciudad y hoy lo reconoce Santiago, la 
capital de Chile. Tenemos que viajar para acompañarlo 

y estaremos allí para honrarlo”.
Eduardo Gatica -que dejó de existir a los 22 

años- se estaba haciendo de un nombre en el depor-
te. El año 2014 junto a su padre compitieron en las 
3 Horas de Puerto Natales ganando la general del 
conocido evento, siendo los primeros natalinos en 
alcanzar tal logro.

Las líneas aéreas na-
cionales que en la 
pasada temporada 
estival operaron 
en el aeródromo 

Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales han supedi-
tado a reanudar los vuelos 
en la medida que se supere 
la falta de abastecimiento de 
combustible que sufre dicho 
terminal aéreo.

Lo anterior es un proble-
ma que fue manifestado a 
las autoridades por las líneas 
aéreas que han operado en el 
terminal aéreo, como Sky Air-
line y Latam. La mencionada 
dificultad obligó a restringir 
la cantidad de pasajeros e 
imposibilitó que los aviones 

puedan hacer tramos desde 
Santiago o Puerto Montt 
directamente a Puerto Na-
tales. De este modo Ultima 
Esperanza se transformó 
en una escala dentro de un 
tramo nacional, ya que todos 
los vuelos están obligados 
a tener como destino final 
en la región el aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo en 
Punta Arenas para contar 
con el reabastecimiento de 
combustible para su retorno 
al centro del país.

Lo anterior fue plantea-
do por el alcalde Fernando 
Paredes a los senadores 
Alejandro Guillier y Carlos 
Bianchi en su última visita a 
la comuna.

La mencionada situación, 
dijo el alcalde Paredes “ha 

originado que las líneas aé-
reas paralicen su operación 

a contar del mes de marzo 
del presente año, los cuales 
están a la espera para el inicio 
de operación en temporada 
estival, supeditada a la solu-
ción del abastecimiento de 
combustible”.

El tema fue abordado con 
el intendente Jorge Flies, quien 
indicó que existen conversa-
ciones con Enap, empresa que 
tendría la disponibilidad de 
poder instalar un estanque 
en el aeródromo, lo cual po-
dría solucionar en parte dicha 
problemática, atendiendo a 
que debe existir una empresa 
que suministre el combustible 
desde dicho estanque hasta la 
aeronave.

En este contexto Pare-

des manifestó que “surge la 
conveniencia y urgencia de 
poder resolver este problema 
con las autoridades pertinen-
tes a la brevedad posible y así 
dar una respuesta concreta 
a las distintas líneas aéreas 
que requieren la certeza de 
esta información para poder 
planificar la venta de pasajes 
y el inicio de las operaciones, 
a  partir de la solución de la 
falta de abastecimiento de 
combustible”.

En la medida que se 
cuente con combustible se 
ampliaría la solicitud a las 
mencionadas líneas aéreas 
para que operen durante 
todo el año en el terminal 
aéreo de Puerto Natales.
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Médicos “dibujaron sonrisas”
Los pacientes del Hospital Augusto Essmann fueron visitados por los integrantes de la Agrupa-
ción Dibujando Sonrisas Patagónicas, agrupación que busca entregarle alegría a los enfermos. 
Los “Payadocs” (Payasos-Doctores) visitaron las distintas áreas del recinto, regalando sonrisas 
y compartiendo con usuarios y funcionarios. La doctora Carolina González más conocida como 
“Doctora Pecas”, aprovechó la ocasión para agradecer al hospital por permitirles entregar su alegría 
en beneficio de los usuarios natalinos.

Un 95% de avance lleva 
la obra de construcción del 
primer relleno sanitario de la 
región que se construye a 7 
kilómetros de Puerto Natales 
a un costo aproximado a los 
$5 mil millones aportados por 
el gobierno regional.

El lugar fue visitado por el 
alcalde Fernando Paredes y 
el Consejo Regional, ocasión 
en que la autoridad comunal 
manifestó que “este proyecto 

lo hemos trabajado desde 
hace más de 8 años. Tenemos 
que pensar y saber que aquí 
no había nada, sólo pam-
pa, y hoy está totalmente 
transformado, con la insta-
lación de grandes galpones, 
piscinas, caminos interiores, 
electrificación, o sea estamos 
hablando de una obra de gran 
magnitud para los natalinos”.

Agregó que el proyec-
to ha sido ampliamente 

criticado desde una base 
infundada. 

El relleno sanitario fue 
aprobado en 2013 por $4 
mil millones ($800 millones 
destinado a maquinaria). La 
obra que fue proyectada en 
una superficie total de 45 
hectáreas, surgió como una 
respuesta a la falta de un ade-
cuado manejo de los residuos 
sólidos y el inminente colapso 
del vertedero existente.

Alcalde Fernando Paredes planteó situación a parlamentarios

Líneas aéreas volverán a Natales siempre que
se cuente con abastecimiento de combustible 
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Un 95% de avance llevan obras de 
construcción del relleno sanitario 

El aeropuerto de Natales recibió vuelos de itinerario desde di-
ciembre de 2016 a marzo de este año.
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Nacional de karate rendirá tributo 
a malogrado campeón natalino
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Aniversario 
de la PDI

En el salón de eventos del Liceo Politécnico se rea-
lizó la celebración de los 84 años de la creación de la 
Policía de Investigaciones de Chile. La actividad contó 
con la participación de las autoridades más importantes 
de la provincia de Ultima Esperanza. 
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Fiscal de Natales, Alvaro Pérez; alcalde de Natales, Fernando Paredes; gobernador de Ultima Esperan-
za, José Ruiz; jefe de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Natales, subprefecto Luis Orellana.

Subinspector Nicolás González; inspector Oliver Abdo; asistente 
policial Cristián Morales y subinspector Ricardo Godoy.

Subcomisario José Soto; subinspector María Miranda; asistente 
técnico Gloria Hernández; subinspector Patricio Cartes.

Inspector de Administración Juan Cárcamo; subinspector Rodrigo 
Farías; inspector Jean Paul Dotte; inspector Iván Martínez.

Susana Salviat; subinspector Cristián Huaiquipán; Fernando Chávez.Antonia Donoso (en brazos); subcomisario de la PDI, Armando 
Donoso; Lorena Pérez y la pequeña Paz Donoso.

Subinspector María Miranda; asistente administrativo Cynthia Zúñiga; asistente técnico Gloria 
Hernández; asistente administrativo Verónica  Suazo; asistente administrativo Damaris Ubal.

Francisco Bahamonde; subcomisario Miguel Cordero; Eladio 
Latorre y Carlos Silva.

Subprefecto Luis Orellana; gobernador José Ruiz, Gladys Elgueta; 
alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas.

Víctor Avilés; subcomisario Hugo Bruna, capitán de Puerto, Rubén 
Vásquez; subteniente de Carabineros, Israel Villalobos.


