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 O P20. En una carta dirigida Telefónica Chile S.A. los locatarios se quejan de la existencia de 
cableado obsoleto y antiguo. Entre los problemas que se presentan, hacen mención de dificultades 

con la emisión de facturas electrónicas, inconvenientes en el sistema de reservas hoteleras on 
line y complicaciones con las cámaras de vigilancia instaladas en los establecimientos. 

Comercio natalino
reclama por deficiente

servicio de Internet

Un homenaje a los obreros caídos en los sucesos de Puerto Bories y Puerto Natales, acaecidos el 23 de enero de 1919, se realizó el 
lunes pasado en el monolito de la calle Tomás Rogers con Phillipi y en el cementerio Alberto Hurtado, al que concurrieron dirigentes 
de la Cut y Anef, representantes de gobierno  y dirigentes políticos.
En la oportunidad también se leyó un mensaje enviado por el escritor nacional Jorge Baradit.
En primer plano, en el cementerio municipal Alberto Hurtado Cruchaga: Ramón Arriagada, José Luis Córdova, Dalivor Eterovic y 
Rosario Yansen.

Homenaje a los obreros mártires 
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Nos señala que se llama Rubén Darío, pero le gusta que 
le digan “El charro  de la calle”. Este popular personaje 
urbano generalmente se instala a la salida de un super-
mercado local, acompañado de su fiel perro Colo Colo, 
animando con su música y su canto. También a veces 
suele visitar otros lugares, siempre de buen humor y 
entonando rancheras mexicanas, que son sus canciones 
preferidas, junto a su batería, micrófono y parlante. Su 
ocasional público, en especial los turistas, le retribuyen 
con monedas.

“El charro  de la calle”
y su perro Colo Colo
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El Calafate, la ciudad turística estrella de la 
Patagonia, nuestro punto de referencia  en los 
años duros del despertar turístico de Puerto 
Natales, se eclipsa para entrar en una etapa 
crepuscular de difícil pronóstico, según el diario  
Clarín. Vivió una etapa de fulgor gracias a la 
tutela del kirchnerismo, primero con Néstor 
Kirchner (Lupín para sus seguidores)  y luego con 
Cristina Fernández. Toda la provincia de Santa 
Cruz, se vio privilegiada con el favoritismo de 
la administración K.  Hoy, sus pobladores viven 
momentos difíciles, de acuerdo a los  pronósticos 
de los periodistas del diario Clarín, reporteando 
desde la Patagonia: la provincia  de Santa Cruz 
“ se hunde en una crisis que todavía no toca 

fondo y que pone en evidencia los límites del 
kirchnerismo fuera del poder”.

El nuevo gobierno central se niega a entregar 
platas para concluir muchas obras públicas y 
adelantos locales (usina de Rio Turbio) -hasta 
mientras no se aclaren las platas manejadas por  
Austral Construcciones- único gestor favorecido  
en materia de licitaciones de envergadura de pro-
piedad de Lázaro Báez. Controvertido personaje 
muy cercano a la familia Kirchner. Pero muchos 
hablan en Santa Cruz del precio que se paga en 
un país federal, cuando los gobiernos locales 
son contrarios políticamente al poder central. 
Importante considerarlo en nuestro tránsito a la 
descentralización con  gobernadores elegidos y 
con grados importantes de autonomía. 

El diario Clarín ha sido implacable con los 
otrora dominios kirchneristas. Constantemente 
está enviando periodistas que escarban en las 
huellas de los gobiernos de la familia K.  Antes 
ya el puntero de la crítica lo habían dirigido con 
crónicas sobre los costos de la usina de Río Turbio. 
Cuyo valor de construcción lo consideran escan-
daloso, pues, mientras el costo del megavatio 
instalado en el resto del mundo se paga a 2,4 

millón US$/MW, en Santa Cruz se pagó a razón 
de 6,91 millones US$/MW.  

En su último reportaje, la periodista Josefina 
Licitra, en el suplemento Viva del pasado domin-
go, dirige su atención a la situación económica 
de El Calafate y a sus 25 mil habitantes en 
-agregando tendenciosamente- “lo que queda 
de una ciudad soñada”. Es un enclave donde 
una buena parte de la gente cuida y extraña a 
Cristina y donde  se convive con naturalidad con 
los íconos que hoy son emblema de corrupción 
K, señala la crónica. Los opositores a Cristina, 
rematan diciendo, “Acá la gente se acostum-
bró a todo”. Ese “todo” son las obras públicas 
como la Costanera, el shopping de Lázaro, los 
terrenos que Kirchner le vendió a Paulmann de 
Cencosud, los hoteles Alto Calafate, Las Dunas, 
Imago y Los Sauces. 

Hoteles de propiedad de Cristina, de una 
dudosa capacidad de ocupación, por estar dedi-
cados “no a llenarlos de gente sino a lavar plata”, 
como señala el reportaje de Clarín. Con 8.000 
camas a disposición, a juicio de la periodista en 
los días de visita (diciembre) constató un 35% 
de ocupación. El año 2000 con la inauguración 

del Aeropuerto Internacional y la llegada de los 
Kirchner como inversionistas, se inició la cons-
trucción  de grandes hoteles y de ahí “la oferta 
hotelera empezó a crecer hasta asfixiar a los 
emprendimientos menores”, asegura Clarín.  

Los opositores a Cristina en Calafate, 
aseguran  a la periodista, que el ambiente de 
triunfalismo ha terminado, al acabarse los privi-
legios, “somos un pueblo como cualquier otro, 
es más, somos un pueblo bajo la lupa”. Un perio-
dista entrevistado en la crónica, señala que hay 
muchos visitantes que llegan a El Calafate, más 
interesados en hacer un “corruptour”, al cual se 
ha agregado al itinerario para mostrar, el nuevo 
hospital, proyectado para 300 mil habitantes en 
una ciudad de 25 mil personas. 

Más allá,  de ser ciertos los difíciles momentos 
de nuestros vecinos, las repercusiones serán  
importantes para nuestra actividad turística. 
No podemos estar ajenos al devenir de ellos. 
Observando con sentido crítico sus experien-
cias, como precursores de muchas iniciativas 
para atraer gente a esta parte de la Patagonia 
profunda, será posible no cometer en el tiempo 
los errores de su ambición turística.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

El Calafate, ciudad soñada: 
bajo Lupin, ahora  

bajo la lupa

Un fuerte recla-
mo a través 
de una carta 
r e s p a l d a d a 
por 80 firmas 

se hizo llegar reciente-
mente a la sucursal de la 
empresa Telefónica Chile 
S.A. de Natales, por el defi-
ciente servicio de internet; 
el  cableado obsoleto y 
antiguo con el que se pres-
ta el servicio (incluso es 
visible en algunos lugares 
la existencia de cablerío sin 
uso que no ha sido retirado 
y que se encuentra  a la 
vista sin que nadie se haga 
responsable), entre otras 
dificultades.

Los comerciantes agru-
pados en el Barrio Comer-
cial Natalis señalan en la 
misiva que “lamentable-
mente es una constante 
que internet no funcione 
como corresponde las 
24 horas del día, desde 
hace ya varios meses nos 
encontramos con que la 
señal se corta periódica-
mente y a intervalos de 
tiempo, en muchos casos, 
muy largo”.

Para Andrés Gadler, 

propietario de un hostal en 
la zona céntrica, los incon-
venientes con el servicio de 
internet lo ha perjudicado 
desde problemas con la 
emisión de facturas elec-
trónicas hasta el sistema 
de reservas on line, por 

tanto, considera que no 
son inconvenientes meno-
res y que ya está afectando 
a un número creciente de 
comerciantes.

Los locatarios también 
enfrentan problemas con 
el sistema de cámaras de 

vigilancia que tienen insta-
lados en sus negocios, por 
cuanto se les ha dificultado 
el acceso inalámbrico para 
monitorearlas, esto por 
un tema de capacidad de 
internet. 

Gadler agrega que la 
empresa en cuestión apa-
rece más interesada en 
vender el servicio satelital 
(que por condiciones de 
la zona no funciona bien), 
antes que en resolver los 
problemas de sus clientes.

“Según la encargada 
local de la empresa, todo 
funciona bien en Natales y 
está a la vista que es todo 
lo contrario”, manifiesta 
molesto Gadler.

Rechazan explicación
El otro asunto que les 

preocupa a los comercian-
tes es que cuando se acer-
can a las oficinas de la em-
presa, esta arguye que ya 
no existen disponibilidad 
de nuevas líneas telefóni-
cas para el sector centro 
de la ciudad, encontrando 
ellos este argumento sin 
sentido.

Los comerciantes se-
ñalan que para el buen 
funcionamiento de sus em-
prendimientos y negocios 
requieren de un servicio de 
calidad, con buena veloci-
dad de conexión y estable. 
Esto para la realización de 
diversos trámites en línea, 

el envío de datos como la 
facturación electrónica, 
entre otros.

Añaden, además, no 
sentirse conformes entre 
las tarifas pagadas y el 
servicio recibido por parte 
de la empresa, además de 
la escasa preocupación 
que ésta manifiesta por 
sus clientes.

Finalmente, los comer-
ciantes solicitan en la carta 
la intervención de ejecuti-
vos responsables de la em-
presa a nivel nacional para 
resolver los requerimientos 
del comercio natalino y 
dar solución a la brevedad 
posible al grave problema 
que les afecta.

Comerciantes natalinos acusan serios
problemas por defectuoso servicio de internet

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

Un aspecto del comercio natalino en la calle Bulnes. Comerciante Andrés Gadler.
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La Justicia en Puer-
to Natales modi-
ficó ayer las me-
didas cautelares 
que pesaban con-

tra dos personas acusadas 
de tráfico de drogas, deses-
timando dicha imputación 
y acotándola a mantención 
y consumo de marihuana.

Cabe recordar que en 
agosto del año pasado per-
sonal de la PDI -a raíz de una 
denuncia ingresó al domi-
cilio de Hosman Raddatz, 
donde se encontraron 59 
gramos de cannabis sativa 
y $300 mil en dinero en 
efectivo. Posteriormente 
en el inmueble de Felipe 
Paredes se encontraron 14 
plantas de marihuana que 
eran cultivadas en un sis-
tema Indoor y 901 gramos 
de marihuana, procediendo 

a la detención de ambos 
jóvenes.

El 23 de agosto de 2016 
los dos jóvenes fueron for-
malizados por tráfico de 
drogas y quedaron en pri-
sión preventiva, pese a no 
contar con antecedentes 

anteriores.
Para el abogado defen-

sor de los imputados, Juan 
José Arcos, se ha armado 
una especie de “cacería de 
brujas” con el tema del trá-
fico de la canabbis sativa, sin 
embargo, él ha insistido en 

el autocultivo, el uso tera-
péutico y recreacional de la 
marihuana, argumentos en 
los que ha basado la defensa 
de sus representados y que 
lograron convencer al tribu-
nal ayer, presidido por el juez 
Julio Alvarez, decretándose 
el cambio de la cautelar de 
prisión preventiva a arresto 
domiciliario nocturno, entre 
las 22 horas y 6 de la mañana 
para ambos imputados.

Por otra parte, Arcos se-
ñaló también haber quedado 
conforme con que el tribunal 
haya desestimado la figura 
de tráfico de drogas que 
argumentaba el Ministerio 
Público y sin haber aportado 
ninguna prueba en tal senti-
do, según su criterio.

La lectura de la senten-
cia se realizará el próximo 
27 de enero.

El 14 de diciembre del año pasado se tituló de inge-
niero en Administración de Empresas, en la Universidad 
Andrés Bello, de Santiago, el joven natalino, Jonathan 
Valderas Galindo.

Ayer se realizó en la Biblioteca 
Pública de Puerto Natales un taller 
de participación ciudadana con el 
objetivo de revisar el Borrador de 
la Política Nacional para la Gestión 
Sustentable de la Montaña en Chile 
y Plan de Acción al 2030. 

En la jornada estuvieron pre-
sentes autoridades regionales, 
empresarios turísticos, investi-
gadores y representantes de la 
sociedad civil, quienes plantearon 
sus observaciones al documento y 
manifestaron la intención de forta-
lecer los lineamientos y objetivos 
ligados a la conservación. Además, 
expresaron la necesidad de incluir 
la realidad local para avanzar hacia 
un turismo sustentable.

El seremi del Medio Ambiente, 
Juan Marcos Henríquez, destacó 
la participación de la comunidad 
natalina. “Ha sido un proceso muy 
enriquecedor, con gente muy 
comprometida que ha puesto sus 
capacidades individuales y colecti-
vas al servicio de este documento. 
Han surgido varias necesidades, 
entre ellos que las instituciones 
locales tengan facultades para 
poder decidir el tipo de desarrollo y 
acceso a la montaña, de cómo ges-
tionarla. La comunidad de Puerto 
Natales está  al lado de campos de 
Hielo Sur, muy cercana al Parque 
Nacional Torres del Paine y, final-
mente, esta unidad geográfica es el 
motor de su economía y es bueno 

que se sientan empoderados y 
que estén en su legítimo derecho 
a decidir el tipo de desarrollo que 
desean”, expresó.

El documento de consulta 
tiene como objetivo fortalecer el 
conocimiento y valoración inter-
cultural de las montañas, inclu-
yendo el de los pueblos indígenas. 
Además, busca sensibilizar acerca 
de su importancia internacional, 
nacional, regional y local y promo-
ver su protección, adoptando las 
medidas necesarias para mantener 
sus servicios ambientales.

La comunidad puede manifes-
tar sus observaciones hasta el 21 
de febrero a través del link: http://
consultasciudadanas.mma.gob.cl/.

Nuevo profesional
natalino

Juez modificó cargos a mantención y consumo de marihuana

Tribunal dejó sin efecto prisión preventiva
contra dos acusados de tráfico de drogas 

El abogado Arcos, ayer, a la salida del tribunal. El defensor logró 
modificar la prisión preventiva de sus dos representados.

•	El proceso fue guiado por los Ministerios de Medio 
Ambiente, Bienes Nacionales y Relaciones Exteriores.

Natalinos participan en consulta ciudadana
sobre política nacional de montañas

Autoridades regionales, empresarios turísticos, investigadores y representantes de la sociedad 
civil participaron ayer de la consulta ciudadana sobre política nacional de montañas, realizado la 
Biblioteca Pública de Puerto Natales.
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•	 Las series inferiores del Club Universidad de 
Chile, filial Puerto Natales, realizó recientemen-
te una gira deportiva por las ciudades de Viña 
del Mar y Quillota. La delegación la integraron 
43 niños, entre los 10 y 15 años. Los pequeños 

futbolistas natalinos cosecharon 7 trofeos, en las 
distintas categorías en las que compitieron. 

Arquero Cristopher Subiabre (categoría 2004), mejor jugador 
partido semifinal en Quillota, contra Palestino de Viña del Mar.

Mateo Sanhueza (categoría 
2006), mejor jugador del 
partido contra la Escuela de 
fútbol Universidad de Chile, 
de la Región de Valparaíso.

El equipo de Universidad de Chile de Puerto Natales, en el desfile inaugural de la disputa de la Copa del Valle, en el estadio bicentenario 
Lucio Fariña de la ciudad de Quillota.

Equipo natalino, categoría 2006, campeón de la Viña Soccer Cup.

Esteban Guichapae (ca-
tegoría 2004, al centro), 
mejor jugador partido 
contra la Universidad 
Católica de la Región de 
Valparaíso.

Pequeños futbolistas natalinos
cosechan triunfos y trofeos


