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 O P20. El alcalde Udi aseveró que debido a su militancia política la capital de Ultima Esperanza es objeto de 
represalias por parte del Ejecutivo. Puso como ejemplo la falta de recursos para el agua potable y alcantarillado 

de los Huertos Familiares, y el rechazo a financiar la segunda etapa de la Avenida Ultima Esperanza.

Paredes acusa que el 
gobierno perjudica

a Puerto Natales

Masivo funeral a víctima de asesinato
Familiares y amigos tributaron ayer un masivo funeral a la víctima fatal del hecho de sangre ocurrido el domingo recién pasado en 
Puerto Natales.
Los restos de Marcelo Aguilar Díaz fueron despedidos por el sacerdote Bernardo Venegas en un responso realizado en el velatorio muni-
cipal. De allí el cortejo fúnebre se trasladó hacia el interior del cementerio Padre Pedro María Rossa, donde se procedió a la sepultación.
En el lugar fue posible ver profundas muestras de dolor y congoja entre parientes y amistades del fallecido. 

Fitness Austral
 
Aproximadamente 400 personas participaron 
en el 2º Fitness Austral que se realizó el sábado 
último en el gimnasio del Liceo Politécnico, Luis 
Cruz Martínez.
La actividad gratuita fue organizada por la Agrupa-
ción Dance Fitness Puerto Natales y el Movimiento 
por la Dignidad y Salud de Puerto Natales, la que 
contó con instructores de La Araucanía y de la 
Patagonia. 
El evento reunió las disciplinas de Body Jam, Body 
Attack, Body Combat y Dance Fitness.
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En turismo hay dos tipos de personajes, 
están los “turistas” propiamente tales; son 
aquellos que contratan  la visita a un lugar sien-
do guiados por una empresa especializada. En 
otras palabras, se dejan llevar y deben aceptar 
durante su viaje al grupo de personas del “tour”. 
Por la rapidez de los traslados, a las empresas 
que movilizan estos grupos, no les interesan las 
diferencias individuales, estandarizan los intere-
ses.   Entonces, no hay tiempo, para un contacto 
más directo con las poblaciones nativas.

En tanto el otro grupo de visitantes son los 
llamados “viajeros”. Planifican su propio destino 

y visitas. Son los más beneficiados con las nuevas 
tendencias en cuanto a viajes, impuestos por la 
tecnología y fundamentalmente por internet. 
Hay sitios seguros para reservas de hoteles, 
aviones, trenes y buses; ingresar a los sitios 
como Booking, Tripadvisor, Trivago o Despegar 
es tomar contacto con algo impensado hasta 
hace cinco años. Precios, servicios, comentarios, 
ubicación hasta calidad de las habitaciones, nos 
facilitan el sueño de viajar. 

En mi última visita a Italia un amigo me reco-
mendó buscar en internet las páginas llamadas, 
“Lo que no hay que hacer en ….”. Son sitios que 
van recogiendo las impresiones del ojo crítico 
de viajeros en los destinos turísticos de mayor  
afluencia de visitantes. Son una secuencia 
de muchos códigos de comportamientos y 
enseñanzas empíricas que al ser consideradas  
por los viajantes, facilitan y hacen más gratas 
la estadía en sociedades de usos y costumbres 
diferentes. Son una copia de aquellos códigos 
de comportamiento que nos ayudan a elegir 

en el listado de, “Lo que hay que hacer antes de 
morir”, “Lo que no hay que hacer en la cama” o 
“10 cosas que no hay que hacer en una entrevista 
de trabajo”, o bien, “Lo que no hay que hacer 
para conquistar a la pareja”.

“Lo que no hay que hacer en Venecia”,  
recomienda no subir a una góndola, por los 
precios exagerados, ochenta mil pesos el paseo, 
generalmente compartiendo lugares a bordo 
con  infaltables japoneses, que con movimientos 
atáxicos acompañan los ritmos de un aburrido 
acordeonista veneciano. O bien, sentarse en 
la orilla de los canales y refrescar los pies, pues 
muchos de los  desagües y pericotes pueden 
hacerte desagradable la experiencia.

En Roma y en el Vaticano preferentemente, 
no contratar “tour guiados” en agencias de via-
jes. Al llegar a la Capilla Sixtina, te encontrarás 
con la desagradable sorpresa que hay -para ti 
-  reservados unos audífonos, pues cada objeto o 
pintura del lugar tiene un número, que supuesta-
mente marcarás y recibirás información.  Pero es 

tal la cantidad de visitantes, que formarás parte 
de un cauce que se desplaza bullicioso, en medio 
nuevamente del caudal nipón  omnipresente. 
Será el momento de toma conciencia de cómo 
el turismo en vez de ser una actividad para el 
ocio, se transforma en una actividad invasiva. 
Estresante tanto para el  excursionista como 
para la población local.

He hecho el ejercicio de “lo que no hay que 
hacer…” en Puerto Natales y los circuitos del  
Paine. Curiosamente me he encontrado sólo 
con solidarios consejos para caminatas felices. 
Tal vez el  más importante… “¡ no quieras verlo 
todo, deja cosas para volver!” Además de las re-
comendaciones sobre el peso de las mochilas, la 
alimentación, los días con cuatro estaciones. Es-
peraba se enfatizara aquello de no hacer fuego, 
como también, no rellenar con agua del lugar las 
botellas, pues, las experiencias del último verano 
indican, que aquellos campamentos y senderos, 
saturados de visitantes ya deterioraron la pris-
tinidad y pureza de las aguas y suelo del lugar.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Los peligros del 
turismo invasivo

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

El alcalde Fernando 
Paredes (Udi) acu-
só al gobierno de 
no financiar obras 
en beneficio de la 

comuna de Natales por ser él 
un alcalde de oposición.

El jefe comunal manifestó lo 
anterior durante la conferencia 
de prensa que ofreció ayer don-
de dio a conocer el rechazo del 
gobierno al financiamiento de 
la segunda etapa de la Avenida 
Ultima Esperanza, que conecta 
esta arteria con la Ruta Nueve.

El proyecto cuenta con un 
diseño realizado hace más de 
dos años y que tuvo un costo 
superior a los $240 millones.

La iniciativa no ha contado 
con la recomendación técnica 
por su baja rentabilidad social 
por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y por consi-
guiente el Ministerio de Obras 
Públicas no lo ha financiado.

Ante ello, Paredes ha rea-
lizado gestiones ante distintas 

autoridades centrales, incluso 
acudiendo hasta la misma 
Presidenta Michelle Bachelet, 
a quien le envió una carta cuya 

respuesta la dio a conocer 
ayer, la cual fue negativa a sus 
pretensiones por considerar 
el proyecto técnicamente no 

recomendable.

El no del gobierno
Al respecto dijo que “el 

gobierno le ha dicho no a la 
Avenida Ultima Esperanza. Lo 
lamento montones porque en 
estos proyectos es donde uno 
ve la sensibilidad de un gobierno. 
Hubiera esperado que tuviese la 
misma visión política cuando se 
decidió hacer el hospital nuevo, 
que no tenía recomendación 
técnica. Siempre los proyectos 
importantes para Puerto Nata-
les han requerido la voluntad 
política del gobierno de turno”.

Dijo que insistirá ante las 
autoridades del Poder Ejecutivo 
y agregó que “si este gobierno 
no tiene la voluntad política 
para materializar este proyecto, 
siento que habrá que esperar un 
próximo gobierno y hablar con 
esas autoridades. Necesitamos 
un gobierno que tenga la visión 
política y que entienda que más 
allá de una visión técnica lo que 
necesita como prioridad Puerto 
Natales es tener un nuevo acce-
so, una circunvalación y tener 
un acceso a un nuevo hospital”.

Consultado si este rechazo 
se debía a que era un alcalde de 
la Udi dijo que “yo creo que efec-
tivamente es así, pero aquí no 
se está castigando a Fernando 
Paredes aquí se está castigando 
a  la comunidad natalina”.

Puso como ejemplo el Plan 
de Desarrollo de Zonas Extre-
mas, que repartió más de $489 
mil millones, siendo destinado 
a Puerto Natales sólo el 3% de 
esos recursos. En la discusión 
de este plan Paredes planteó 
como necesidades urgentes de 
la comunidad de Natales el agua 
potable y el alcantarillado para los 
Huertos Familiares y la segunda 
etapa de la Avenida Ultima Espe-
ranza, y sin embargo se priorizó 
el camino Hollemberg-río Pérez, 
expresó molesto. 

Criticó al gobierno, aun-
que hizo la distinción entre el 
Consejo Regional, a quien le 
agradeció su apoyo, y el Ejecu-
tivo que a nivel regional dirige 
el intendente Jorge Flies.

Paredes denuncia que Natales sufre represalias 
del gobierno por ser él un alcalde de oposición

•	Pese a sus críticas, el jefe comunal hizo la distinción entre el Consejo Regional, a quien le 
agradeció su apoyo, y el Ejecutivo que a nivel regional dirige el intendente Jorge Flies.

La segunda etapa de la Avenida Ultima Esperanza no ha contado con la recomendación técnica por 
su baja rentabilidad social por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
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Puerto Natales se sumará 
a la marcha convocada a nivel 
nacional en rechazo a las 

Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP), la que se 
realizará el próximo domingo, 

a partir de las 15 horas.
A esa hora están invita-

das las familias natalinas a 

reunirse frente al Hogar de 
Ancianos, en calle Yungay 
con Huamachuco, para cami-
nar por las calles Baquedano, 
Bulnes, Eberhard y culminar 
en la Plaza de Armas Arturo 
Prat.

A nivel local un grupo 
transversal de personas se 
encuentra organizando la 
actividad, sumándose de este 
modo al llamado realizado 
por el colectivo nacional No 
Más AFP.

El concejal Alfonso Co-
ñoecar expresó que la ma-

nifestación es de carácter 
familiar y busca rechazar 
las AFP y crear conciencia 

entre las autoridades sobre 
la necesidad de modificar el 
sistema de pensiones.

Natales se suma a marcha contra las AFP

Un grupo de vecinos se encuentra organizando la marcha contra 
las AFP. Se realizará el próximo domingo.
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Ayer en la gobernación 
provincial se creó el Comité 
de Iniciativa de la Reserva 
de la Biosfera Torres del 
Paine, que busca ampliar el 
territorio bajo este concepto, 
abarcando parte de la comu-
na de Natales, incluyendo la 
capital provincial de Ultima 
Esperanza, Puerto Natales.

El  Comité es presidido 
por el gobernador José Ruiz 
Santana, el cual tiene pla-
zo hasta septiembre para 
recopilar los antecedentes, 

estudios y análisis de la actual 
situación para con ello elabo-
rar un expediente de amplia-
ción y zonificación de dicha 
reserva, documento que será 
expuesto en la Secretaría del 
Programa sobre el Hombre y 
la Biosfera de Unesco.

Ruiz manifestó que “es 
una buena oportunidad para 
que tanto organizaciones 
como la ciudadanía en ge-
neral exprese su opinión 
sobre lo que espera de esta 
reserva y sobre el desarrollo 

sustentable”.
El superintendente del 

Parque Nacional Torres del 
Paine, Federico Hechenleit-
ner  agregó que “en sep-
tiembre se debe enviar el 
expediente de actualización 
a la Unesco. Allí tiene un 
proceso que puede durar un 
año. A mediados del próximo 
año podríamos estar consti-
tuyendo el Comité de Gestión 
una vez que sea aprobado el 
expediente de ampliación de 
la reserva”.

Se postulará la ampliación 
de Reserva de la Biosfera a 
toda la comuna de Torres del 
Payne y parte de la comuna 
de Natales, incluyendo a la 
ciudad de Puerto Natales. Lo 
anterior porque lo que busca 
una Reserva de la Biosfera 
es la sustentabilidad. En ese 
sentido fue consultado sobre 
la caza de guanacos, dijo 
que en el caso que este se 
realice bajo el principio de la 
sustentabilidad es perfecta-
mente compatible. Sobre el 

parque nacional aclaró que 
en su interior está prohibida 
la caza y que “en el parque no 
hay sobrepoblación de gua-
nacos que está controlado 
por la población de pumas. 
Realmente no hay problemas 
con ninguna especie”.

La directora regional de 
Conaf, María Elisabeth Mu-
ñoz añadió que “gran parte 
del territorio provincial pasa 
a ser parte de esta reserva 
mundial. Se trata de una de 
las diez que existen en Chile”.

El Parque Nacional Torres 
del Paine, es Reserva Mundial 
de Biosfera desde el año 
1978. Sin embargo no se 
ha contado con un sistema 
de gestión que considere 
el territorial destinado a la 
conservación y otros dos 
anillos concéntricos donde se 
pueden realizar actividades 
productivas como hoy son 
la ganadería y el turismo y 
que incluso considere centros 
poblados como Cerro Castillo 
y Puerto Natales.

Alarma provocó ayer en la 
tarde un fuerte olor a gas que 
abarcó todo el sector sur de 
las calles Los Arrieros, Blanco 
Encalada, Abraham Lincoln, 
Piloto Pardo y Santiago Bueras.

En esta última arteria se 
levanta el jardín infantil Mon-
tañas Azules, que en ese mo-
mento (15,30 horas) atendía 
20 niños (tiene una matrícula 
de 82 menores) de entre seis 
meses a tres años y medio y 
contaba con 10 funcionarios.

Ante el fuerte olor se optó 
por realizar la evacuación de 
protocolo, sacando a los me-
nores hacia la Avenida Santiago 
Bueras. En esos momentos una 
vecina les facilitó su vivienda 
desde donde los pequeños fue-
ron retirados por sus padres.

La directora del estableci-
miento, Carolina Loayza mani-
festó que “en la tarde notamos 
un fuerte olor a gas que se hizo 
cada vez más evidente, por lo 
que rápidamente iniciamos 

los protocolos de seguridad 
y comenzamos a juntar a los 
niños y abrigarlos antes de salir 
para llamar a sus apoderados”.

Hasta el lugar concurrió 
personal de la seremi de Salud 
y de Bomberos, quienes final-
mente determinaron que no se 
trataba de una emanación de 
gas sino que el olor provenía 

desde el frigorífico Mac Lean, 
ubicado en calle Los Arrieros, 
donde en la limpieza y man-
tención de un estanque de gas 
licuado se manipuló un líquido 
oloroso de gas denominado 
Ethil Mercaptán. Este producto 
químico es inofensivo, el cual 
contiene azufre, que le da el 
olor característico al gas.
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Mantención en frigorífico McLean gatilló la alarma

Evacuan a 20 niños y a sus 
“tías” de jardín infantil 

Se postulará ampliación de la Reserva de la 
Biosfera para que abarque hasta Puerto Natales

Luego de dos meses 
aproximadamente de cam-
paña efectuada en Puerto 
Natales, se dio a conocer 
el monto en dinero de lo 
recaudado para los vecinos 
de la localidad de Que-
nuir, afectados por la crisis 
medioambiental que asoló 
a Chiloé y sus alrededores.

La campaña se inició a 
mediados de mayo último 
en Puerto Natales por un 
grupo de quenuiranos que 
se organizaron para ir en 
ayuda de sus familias, co-
nocidos y vecinos.

En total lograron reunir 
la suma de $1.155.650, 
cantidad que fue repartida 
entre 33 familias que reci-
bieron un aporte de $35 mil 
pesos cada uno.

Víctor Oyarzo Ojeda 
dijo que la campaña “Desde 
Natales junto a Quenuir” 
había logrado su objetivo. 
Expresó que “estamos muy 
satisfechos y agradecidos 

de la solidaridad de la co-
munidad natalina hacia una 
localidad que ha sido tan 
castigada”.

Quenuir, está ubicada 
en la comuna de Maullín, a 
105 kilómetros aproxima-
damente de Puerto Montt 
y cuenta con 3 mil habitan-
tes. El 22 de mayo de 1960 

el pueblo fue destruido por 
un terremoto y posterior 
maremoto. En mayo de este 
año, sus playas quedaron 
cubiertas de almejas, piu-
res, machas y picorocos, los 
que vararon sobre la arena, 
muertos por el fenómeno 
medioambiental que afectó 
la zona.

Vecinos de Quenuir recibieron 
la solidaridad de Puerto Natales
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Ya superado el susto inicial, los pequeños y sus tías sonríen en las 
afueras de la casa que los cobijó por algunos minutos. Víctor Oyarzo muestra los recibos de los depósitos bancarios.
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Tomás Rogers Nº143 Fono 411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Cabildo provincial 
•	En los salones de la Escuela Bernardo O’Higgins 
se realizó el cabildo provincial de discusión sobre 
la nueva Constitución del país, sesión en la que 

participó más de un centenar de personas que se 
dividieron en siete grupos.

De pie: Pablo Ojeda y Felipe Muñoz. Sentados: Rodrigo Sánchez y en sus brazos el pequeño Luka, 
José Arteaga, Juan Triviño, Alfonso Coñoecar, Felipe Marambio, Héctor Díaz, Pilar Gallardo, Edith 
Ruiz y Patricia Díaz.

Cristián González, Fernando Saldivia, Elsa Legüe, Evelyn Ojeda, Juan Luis Mancilla, Lucía Carreño y 
Abdalá Chelech. Adelante: Gabriela Prieto y el pequeño Samuel Contreras.

Marcelo Contreras, Carolina Mansilla, Ricardo Ordóñez, Gladys Elgueta, Andrea Aguayo, Edmundo 
Martínez, Juan Miranda.

Verónica Vidal, Alvaro Garrido, Lorena Jara, Ana Vivallo, Rodrigo Hernández, Sabrina Galliani, Cristina 
Vargas y en sus brazos la pequeña Sofía Hernández, Sandra Solar, Guillermina Vargas, Margarita 
Aguilar, Jenifer Ortega y Orita Teca.

De pie: Juan Carlos Almonacid, Claudia Cárdenas, Jaime Muñoz. Sentados: Sonia Caipillán, Adelaida 
Vargas, Teresa Ojeda, Spiro Cárdenas, Verónica Vásquez, Cristina Pizarro, Gabriela Martínez.

Andrés Bilaboa, Anne Isabelle Liauzun, Barú Marambio, Ana Rosa Riquelme, Rafael Contreras, Patricia 
Carreño, María Isabel Sánchez, Tamara Lliucún, Mónica Avendaño, Norma Mansilla, Francisca del Villar.

De pie: Cecilia Garrido y Carolina Saldivia. Sentados: Lidia Aguilar, Elba Ojeda, Zulema Ruiz, Ingrid 
Morrison, Lily Morrison, Gaby de Freittas, Gladys González y Manuel Barrientos. 
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