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 O P20. Ayer en Puerto Natales, el intendente regional Jorge Flies y la empresa Consultora GHD S.A. 
rubricaron el convenio por un monto de $526 millones y un plazo de ejecución de 516 días. La anhelada 

amplitud del canal de navegación, ubicado a sólo 50 kilómetros al suroeste de la capital provincial, 
permitirá la llegada de barcos de gran envergadura -sobre todo cruceros turísticos- a Ultima Esperanza.

Jornadas por la Rehabilitación 
En plenas Fiestas Patrias un trío disfrazado de los populares ratoncitos Mickey y Minnie, acompañados de un Minions  se abocó a 
recorrer el sector céntrico de Puerto Natales con una alcancía, pidiendo el aporte monetario de las personas para la 29ª Jornadas por 
la Rehabilitación en Magallanes, donde la provincia de Ultima Esperanza tiene una meta de $56 millones.
El Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales atiende a 261 personas, superando con creces esta cifra la cantidad de 
atenciones mensuales. En la fotografía, las pequeñas María José y Camila Barría entregan su contribución.

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Firman contrato de
diseños de ingeniería

de ensanche del Kirke

Cuartel 
de bomberos
El alcalde Fernando Paredes junto al Concejo Municipal de 
Natales visitó la reposición del cuartel de la 2ª Compañía 
de Bomberos, destruido en su totalidad por un incendio 
en noviembre de 2013. La obra de $1021 millones -que 
lleva un 10% de avance y debiera entregarse en mayo 
de 2017- es realizada por la constructora Subiabre y 
Compañía Limitada. 
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Mi paciencia de eterno hurgueteador de 
estantes en librerías me lleva, de vez en cuando, 
al regocijo de encontrar un libro de coyunturas; 
esas joyas que uno aprecia por entregar repues-
tas a cuestiones de la vida social o individual 
vigentes. Sobre todo para el lector, habitante 
de una región como la nuestra, alejado de 
muchas fuentes del saber humano. Me sucedió, 
hace unas semanas, en una  librería de Con-
cepción. Ahí estaba “Revolución Salmonera”, 
editado  por el Instituto de Estudios Urbanos 
y  Territoriales, dependiente de la Universidad 
Católica de Chile. En una primera lectura, he 
descubierto un material extraordinario, para 
quienes pretendemos a partir de su interés 
por la actividad de la salmonicultura, evitar 
que todos los errores cometidos en Chiloé se 

repitan en  nuestra región.
El libro “Revolución Salmonera. Paradojas 

y  Transformaciones territoriales en Chiloé”, es 
de  una vigencia absoluta, pues su edición es del 
año 2015 y tiene como coautores a un grupo de 
destacados docentes de diversas universidades 
chilenas. Ellos en sus diferentes disciplinas han  
entregado lo mejor para llegar al gran público 
con sus investigaciones, en algunos casos un 
poco ásperas para el lector común.  

Somos muy cercanos a la vida y paisaje del 
pueblo chilotes; bien sabemos que sin su aporte 
no habría sido imposible el desarrollo urbanístico 
y social de la Patagonia, tanto en Chile como 
Argentina. Tradicionalmente los flujos de migran-
tes de Chiloé siempre miraron al sur. Es la gran 
interrogante en la historia de este pueblo, que 
por muchos años vio partir a sus generaciones 
jóvenes siempre mirando el sur del continente. 
Explosión migratoria que tuvo un hito importante 
con motivo del terremoto del año 1960.

El Estado de Chile siempre quiso hacer de 
Chiloé un territorio que retuviera población. 
Entre los esfuerzos estuvo el ubicar, por parte de 
Corfo y Unctad, la crianza de salmones en jaulas 
(1974); el éxito del programa lo garantizaban sus 
aguas límpidas y la mano de obra barata. Chile 
pasó en pocos años a ser el segundo productor 

mundial de salmones. La actividad en Chiloé 
adquirió un ritmo febril. Chile estuvo a punto 
de ser el primer productor mundial, relegando 
al segundo lugar a los noruegos. Pero el diablo 
metió la cola y la sobreexplotación del mar trajo 
el virus Isa ( 2007) con consecuencias gravitantes 
en la economía isleña. 

Los autores del libro que comento nos hacen 
llegar sus apreciaciones de lo sucedido a partir de 
aquellos días tristes para los habitantes de Chiloé. 
La situación reveló la precariedad de la economía 
local frente a esta nueva dependencia productiva. 
La industria del salmón genera volatilidad en el 
empleo, riesgos fitosanitarios y lo más grave para 
una sociedad como la chilota, mercantilización 
de los modos de vida tradicional. Lo aleccionador 
de lo sucedido en 2007 es que gracias a ello, el  
Estado, el sector salmonero y la sociedad civil 
reconocieron que la producción tiene sus límites, 
enfatizan los autores.   

Pese a ser Chiloé una de las zonas más pro-
ductivas de la salmonicultura a nivel mundial, es 
muy poco lo que tributan en las municipalidades 
locales. En Chiloé siguen siendo municipalidades 
pobres, financiadas gracias al Fondo Común 
Municipal. Debe aumentar la inversión del Estado 
para facilitar la actividad de los centros de culti-
vos: obras públicas, infraestructura educacional, 

salud, conectividad y sobre todo viviendas. A las 
empresas del rubro les interesan los hombres y 
mujeres solos; ellos, por la volatilidad del empleo 
no radican familias.

Los organismos estatales al ver empleos 
potenciales en abundancia, aceptan la  “em-
presarialización” de los territorios. Se prioriza 
la producción de salmón en desmedro de otras 
actividades económicas. Hay una evitación de 
los conflictos para procurar seguir atrayendo 
inversionistas. 

El libro “Revolución Salmonera…”, lo llevará 
a tener acceso a temas tan candentes como  la 
relación de las multinacionales del salmón con el 
Estado; los cambios en la vida de los lugares donde 
se asientan con su consecuentes cambios en las 
cadenas de valor; el por qué hay más cambios 
socioeconómicos que económicos en la gente; 
la población justifica y coopera con la industria, 
a pesar de las evidencias negativas; la privatiza-
ción de las concesiones acuícolas por parte del 
Estado, para ser entregadas como garantía al 
sistema bancario.

A Ultima Esperanza, las salmoneras llegaron 
cuando no las necesitamos, nuestro desarrollo 
está fijado hacia otro destino. Sigamos aceptán-
dolas como un mal menor, siempre y cuando los 
organismos del Estado las vigilen.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

A las 11 horas de la 
mañana de ayer se 
firmó el contrato para 
el desarrollo de los 
diseños de estudios 

oceanográficos, geotécnicos, de 
ingeniería de dragado y evaluación 
ambiental, del histórico y anhelado 
proyecto de ensanche del paso 
marítimo Kirke, que permitiría la 
llegada de cruceros turísticos a 
Puerto Natales.

En los salones de la gobernación 
provincial se procedió a la firma del 
contrato entre el intendente regio-
nal Jorge Flies, como mandante, y 
la empresa Consultora GHD S.A., 
por un monto de $526 millones y 
un plazo de ejecución de 516 días.

Sobre este plazo el jefe de 
División de Desarrollo Regional 
Ricardo Foretich manifestó que 
“nos pusimos en el peor de los 
escenarios al considerar que será 
necesario el desarrollo de un Estu-
dio de Impacto Ambiental, y de los 

plazos máximos que esto significa. 
No obstante consideramos efectuar 
un detallado levantamiento de línea 
base ambiental de tal forma que el 
ingreso al Sistema de Evaluación 
Ambiental sea lo suficientemente 
sólido para obtener la Resolución 
de Calificación Ambiental median-
te una Declaración de Impacto 

Ambiental, con lo cual los plazos 
se acortan significativamente, 
pues estamos convencidos que 
la alteración no será significativa, 
pues se trata de la remoción de una 
roca submarina que no alterará el 
paisaje y se emplearán medios de 
fractura de roca no explosivos y 
perfectamente compatibles con el 

medio marino”.
Si se cumple con la obtención 

de los permisos ambientales se 
estaría en condiciones de efectuar 
la licitación para la ejecución de los 
trabajos de desrocado hacia fines 
de 2017, contratando la obra en 
esta administración presidencial y 
dejando habilitado el canal para la 
llegada de cruceros en la temporada 
de turismo 2018-2019.

Cruceros turísticos
El paso Kirke es afectado por 

una saliente de roca denominada 
Punta Restinga que deja sólo 50 
metros de ancho navegable. Esta 
angostura y las fuertes corrientes 
que se experimentan en ella son 
las principales dificultades para la 
navegación de este canal el que 
obligatoriamente debe transitarse 
con un práctico regional.

Su ensanche de acuerdo a las 
pruebas realizadas en el simulador 
de puente de mando del Cimar 
(Centro de Instrucción y Capaci-
tación Marítima de la Armada) en 
Valparaíso, permitirá la llegada de 
cruceros turísticos de 268 metros de 
largo a la ciudad de Puerto Natales.

El proyecto de ensanche del 
canal Kirke es una iniciativa que ha 
sido impulsada desde el año 1969 
por el destacado hombre público, 
Manuel Suárez Arce. Sin embargo 
recién comenzó a materializarse 
durante la actual gestión guberna-
mental, donde fue ingresado al Plan 
Especial de Zonas Extremas.

Conectividad
Esta angostura que se puso de 

actualidad, tras el hundimiento del 
transbordador Amadeo I de la em-
presa Navimag, en agosto de 2014, 

se ubica a 50 kilómetros al suroeste 
de Puerto Natales y constituye un 
sector importante de conectividad 
marítima de la zona austral con el 
resto del país.

Al respecto el gobernador pro-
vincial José Ruiz destacó que esta 
iniciativa es parte del sello del actual 
gobierno en torno a  ir superando 
las barreras que dificultaban la 
conectividad de Ultima Esperanza 

con el resto del mundo.
Fue así que destacó la obra 

de aumento de capacidad del ae-
ródromo Teniente Julio Gallardo, 
tanto para la llegada de aviones 
de mayor envergadura como la 
de pasajeros. También mencionó 
la telefonía celular e internet para 
pequeñas localidades de la provin-
cia; la conectividad marítima con la 
Región de Aysén que abre un insos-
pechado desarrollo social, turístico 
y comercial; la construcción de un 
nuevo camino que conecte Puerto 
Natales con Punta Arenas a través 
de la senda Hollemberg-Río Pérez y 
la conexión de la región a través de 
fibra óptica con el resto del mundo.

Por ello expresó que “cuando 
se habla de algún sello del gobierno 
podemos decir que hay muchos, 
pero que sin duda la conectividad 
es uno de ellos, el cual se demuestra 
con proyectos concretos, de enver-
gadura y de carácter histórico que 
marcarán un antes y un después 
para todos los habitantes de la pro-
vincia de Ultima Esperanza”.

Ampliación del canal permitirá la llegada de cruceros turísticos a la provincia

Intendente y consultora firman contrato
de diseño para ensanche del paso Kirke

•	En materia de conectividad, el reciente acuerdo se suma a la millonaria inversión en el aeródromo  
Teniente Julio Gallardo; a una nueva senda que unirá Puerto Natales con Punta Arenas y a la barcaza  

que conecta a la provincia de Ultima Esperanza con la Región de Aysén.
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El intendente Jorge Flies, junto a los ejecutivos de la empresa 
Consultora GHD S.A., firma el contrato para la realización del 
estudio de diseño del ensanche del paso Kirke.

El paso Kirke es afectado por una saliente de roca denominada 
Punta Restinga que deja sólo 50 metros de ancho navegable.
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Ayer el inten-
dente regional 
Jorge Flies dio 
el inicio del Plan 
de Fiscalización 

Integral en el Parque Nacional 
Torres del Paine, que busca 
evitar un nuevo brote de en-
fermedades gastrointestina-
les que afectó a los visitantes 
del recinto durante verano de 
este año.

A las 14 horas de ayer se 
realizó el lanzamiento de la 
iniciativa por parte de la  au-
toridad regional, acompañado 
del seremi de Salud, Oscar 
Vargas, y la directora regional 
de Conaf, María Elisabeth Mu-
ñoz, entre otros personeros 
de gobierno.

La iniciativa tiene como 
objetivo abordar la situa-

ción sanitaria de los diversos 
hoteles, campamentos, y 
refugios instalados en el lugar, 
evitando así lo acontecido la 
temporada pasada en que se 
registró un brote de enfer-
medades gastrointestinales 
en turistas, producto de las 
diversas deficiencias sanita-
rias y ambientales detectadas 
en los alojamientos, sumado a 
la sobrecarga de personas que 
recorrieron los diferentes sen-
deros de esta reserva natural. 

Por lo anterior, en la tem-
porada que se avecina la 
seremi de Salud realizará una 
fiscalización sanitaria integra-
da; una vigilancia etiológica 
(del origen) de enfermedades 
entéricas (gastrointestina-
les) y difusión de medidas 
preventivas.

En materia de condición 
sanitaria la fiscalización en 
los residuos; áreas; calidad del 
agua; alimentos y calderas.

Se ha solicitado que los 
establecimientos que ope-
ran en el Paine regularicen 
su situación de alimentos, 

abastecimiento de agua, y de 
disposición de aguas servidas.

Aumentan fiscalizaciones
En la oportunidad se 

anunció un aumento de fis-
calizaciones, recorriendo 
el circuito de montaña a lo 
menos tres veces durante la 
temporada, y se realizarán 
más de 60 fiscalizaciones a 
hoteles, campamentos, y 
refugios de todo el parque.

Esta intervención tam-
bién tendrá un importante 
componente preventivo, 
reforzando la importancia del 
lavado periódico de manos, 
con agua y jabón, la adecuada 
manipulación de los alimentos 
y el agua, mensajes que se di-
fundirán a través de diversas 
vías de comunicación.

Se suma a lo anterior 
una serie de capacitacio-
nes a operadores turísticos, 
guías, porteadores y servicios 
públicos relacionados para 
explicar en qué consistirá la 
intervención que salud va a 
desarrollar. 

A finales de la temporada 
turística 2015-2016 se re-
gistró un aumento de casos 
de enfermedades gastroin-
testinales en personas que 
visitaron el Parque Nacional, 
razón por la cual la seremi de 
Salud inició una investigación 
epidemiológica para determi-
nar las causas de esta situa-
ción, enviándose muestras 
al Instituto de Salud Pública, 
las que arrojaron la presencia 
de norovirus, salmonella y 
escherichia coli.

Se inició plan de fiscalización integral
sanitaria en Parque Torres del Paine 

•	Se busca evitar brote de enfermedades gastrointestinales como ocurrió durante el último verano.

El intendente regional Jorge Flies presentó ayer el plan de fiscali-
zación sanitaria que tendrá el Parque Nacional Torres del Paine.
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La copropietaria de la heladería artesanal Aluén 
Patagonia, Carola Canto Delgado, fue la ganado-
ra del concurso de Sernatur, Mujer Empresaria 
Turística de la provincia de Ultima Esperanza.
Cada año Sernatur realiza este concurso a nivel 
nacional  donde las mujeres que están relacio-
nadas con la empresa turística postulan a este 
reconocimiento. En Magallanes postularon un 
total de 35 empresarias.

Carola Canto Delgado junto a su pareja crearon 
esta empresa que abrió sus puertas en noviembre 
del año 2013 en calle Barros Arana Nº 160. En el 
lugar es posible encontrar helados artesanales 
con sabores nuevos elaborados -muchos de ellos-
con productos típicos de la zona. En la fotografía, 
Carola Canto recibiendo el reconocimiento de 
manos del jefe local de la oficina de Sernatur, 
Marcelo Villarroel.

Mujer empresaria turística
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Un total de 230 familias 
fueron beneficiadas con la 
entrega de ampolletas de 
bajo consumo a través de 
un convenio firmado entre 
la seremi de Energía y la 
Municipalidad de Natales.

La entrega se realizó en 
el sector de las Viviendas 

Tuteladas y en un  encuentro 
efectuado en al Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos. 

La actividad contó con 
la presencia del seremi de 
Energía, Alejandro Fernán-
dez, y el alcalde de Natales, 
Fernando Paredes.

Los beneficiados fueron 

las familias pertenecientes 
al Programa Vínculos, resi-
dentes de las Viviendas Tu-
teladas, Programa Familias, 
Programa Jefa de Hogar, 
Programa Acción en Familia 
y del Programa Quiero Mi 
Barrio.  

Cada familia recibió un 

Kit de 4 ampolletas de aho-
rro de energía compactas de 
20 watts, cuya iluminación 
es equivalente a ampolletas 
de 100 watts, luz cálida. 
El uso de éstas permitirá 
disminuir el gasto en electri-
cidad, manteniendo el nivel 
de confort.

Convenio entre la seremi de Energía y el municipio de Natales

230 familias reciben ampolletas de bajo consumo

Una eficiente labor rea-
lizó Carabineros durante las 
recientes celebraciones de 
Fiestas Patrias que permitió 
a la comunidad festejar la 
importante fecha en completa 
tranquilidad.

Durante el fin de semana 
largo la policía uniformada 
dispuso de turnos extraor-
dinarios que se sumaron al 
personal de patrullaje, que se 
apostó en distintos lugares y 
horario donde se concentró 
la mayor afluencia de público. 
Su presencia fue notoria así 
como los controles, los cuales 
se incrementaron.

Entre el viernes y el lu-
nes últimos se realizaron 

1.693 controles por parte de 
Carabineros. Se efectuaron 
7 controles de identidad; 
273 controles de identidad 
preventivos; 883 controles 
vehiculares; 57 fiscalizacio-
nes a locales de alcoholes; 
39 fiscalizaciones a locales 
comerciales, 11 fiscalizacio-
nes de seguridad privada y 
423 pruebas respiratorias o 
intoxilyzer.

Lo anterior dio como re-
sultado 29 infracciones tanto 
de tránsito como por ingerir 
licor o transitar ebrio por la 
vía pública. En total hubo 17 
detenidos, cinco por conducir 
en estado de ebriedad; 6 por 
lesiones leves en agresión; 

un detenido por violencia 
intrafamiliar; tres deteni-
dos por orden de detención 
pendiente, un detenido por 
infracción a la Ley de Armas 
y un detenido por porte de 
arma blanca.

Ayer el comisario de Ca-
rabineros, mayor Jorge Tron-
coso, expresó que “las familias 
pueden estar tranquilas en 
el sentido que Carabineros 
estuvo presente para entregar 
la seguridad y para que disfru-
taran en familia. Estoy muy 
satisfecho pero nunca hay 
que estar conforme porque 
siempre hay que seguir traba-
jando para entregar un mejor 
servicio a la comunidad”.

Cerca de 1.700 controles
realizó Carabineros durante

los festejos de Fiestas Patrias
•	Eficiente labor policial dio como resultado un  

tranquilo fin de semana de celebración.
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Tu Tienda Tecnológica

VISITENOS EN NUESTRA CASA MATRIZ 
BULNES Nº 579 - FONO: (61) 2415628 ABIERTO TODOS LOS DIAS

SUCURSAL: BAQUEDANO Nº 346 - FONO: 
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www.jlcomputacion.cl

Puerto Natales la puerta de entrada 
a la octava maravilla del mundo

POR MES
ANIVERSARIO

10%
DESCUENTO

Encuentre todos sus accesorios para camping

Fiestas Patrias en Natales
•	 Con alegría y tranquilidad la comunidad 
natalina celebró las Fiestas Patrias durante 
el reciente fin de semana largo. Dentro de 
los espectáculos, la Fiesta de la Chilenidad, 
organizada por el Pueblo Artesanal Ether 
Eike y el municipio de Natales, así como 
los tradicionales juegos populares del Li-

ceo María Mazzarello alcanzaron una alta 
convocatoria de público. 

Los juegos populares del Liceo María Mazzarello, como ya es 
tradicional, convocó a un gran número de personas.

Por las principales calles de la ciudad se corrió la tradicional carrera 
de garzones.

Competitivo como todos los años estuvo el concurso a la mejor 
empanada.

Cerca de 40 cocinerías y juegos populares se instalaron en la 
Plaza 27 de Abril.

Una fuerte y eficiente fiscalización realizó Carabineros durante todo 
el fin de semana largo.

Cuatro cuadros de baile presentó el taller municipal de tango Arrabaleros del Sur de Río Turbio, que 
fue invitado a participar en la Fiesta de la Chilenidad.

La Fiesta de la Chilenidad se inauguró con un pie de cueca.


