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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

 O P20. La movilización que mantienen los trabajadores del sector público y que ya va para las cuatro 
semanas encendió las alarmas en el sector, que alerta que ya se están registrando bajas en los servicios 

de alojamiento y de agencias de viajes, afectando directamente a la “industria sin chimenea”.

Efectos del largo
paro se deja sentir

en el turismo

Transbordador 
Evangelistas  
Con 82 pasajeros llegó el lunes último -en su segunda 
recalada de la actual temporada- el transbordador Evan-
gelistas, que la semana anterior arribó con 124 turistas. 
Por otra parte el lunes trasladó  hacia la región, desde 
Puerto Montt, 461 metros lineales de carga.
El Evangelistas atenderá el tramo Puerto Montt- Puerto 
Natales-Puerto Montt hasta junio del próximo año. Con ello 
la provincia de Ultima Esperanza contará con dos frecuencias 
semanales al sumarse al transbordador Trinidad I, que está 
destinado más que nada al transporte de carga.

Corrida del Cesfam 
Aproximadamente 200 personas participaron en la quinta versión de la Gran Corrida del Cesfam (ex Corrida del Mes del Corazón) 
realizada el fin de semana por las principales calles de la ciudad.
La actividad contó con dos circuitos de 10 y 5 kilómetros para las categorías competitivas y un circuito para el evento familiar 
no competitivo. La encargada de la coordinación de la prueba, la psicóloga Cinthya Santana, destacó que “el objetivo es que la 
comunidad se motive en realizar actividad física y deje atrás el sedentarismo”.
Tanto la partida como la meta estuvo frente al Centro de Salud Familiar, Doctor Juan Lozic Pérez.
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Ayer se inició la campa-
ña de reciclaje al que se su-
maron los comerciantes del 
centro de Puerto Natales, 
que se espera extender en 
el futuro a toda la ciudad.

Todos los días martes 
personal de la empresa 

Recipat recorrerá el sector 
céntrico para recolectar 
residuos reciclables como 
papel,  cartón, envases 
plásticos, latas de aluminio 
y botellas de vidrio. Este 
servicio gratuito busca 
conservar el ambiente y 

propiciar hábitos amiga-
bles con el entorno. 

Ayer el  alcalde Fer-
nando Paredes dio inicio 
a esta campaña frente al 
supermercado Don Bosco, 
en calle Baquedano. El ser-
vicio -en esta primera eta-

pa- atenderá el comercio 
que se ubica en calle Bulnes 
entre Balmaceda y Blanco 
Encalada; Blanco Encala-
da entre Bulnes y Camilo 
Henríquez y Baquedano 
entre Camilo Henríquez 
y Bulnes.

Paredes manifestó que 
“los residuos deben estar 
dispuestos en el frontis de 
su local en forma separada. 
Para el caso del vidrio, estos 
deben disponerse por se-
guridad en cajas y procurar 
la disposición del resto de 
residuos de tal forma que se 
evite su dispersión”.

La iniciativa está en-
marcada en el Plan Natales 
Recicla, donde a esta re-

colección de desechos en 
el comercio se suman los 
contenedores soterrados 

y puntos verdes instalados 
en diversos sectores en la 
ciudad.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Son tan pocas las alegrías colectivas en estas 
pequeñas comunidades, que bien vale la pena  dirigir 
la atención de los lectores, al hecho que la Selección 
de fútbol de Puerto Natales haya obtenido el título 
de campeón regional, y además, sea un merecido 
representante de la Región de Magallanes en el 
próximo campeonato nacional de este deporte.

La bitácora local estaba repleta de temas para 
crónicas y columnas periodísticas; vuelve a reflotar en 
el ambiente la enmarañada situación municipal con 
sus implicancias en gastos no justificados de platas 
dedicadas a los niños más vulnerables de nuestra 
educación pública en Puerto Natales; el carbón 
se asoma como un invitado de piedra en nuestro 

horizonte económico, no necesitamos de su explo-
tación, pues tenemos ocupación plena, el turismo 
es nuestro sueldo seguro; también podríamos haber 
tocado lo trascendental de la iniciativa parlamentaria 
de declarar Magallanes como una región saturada 
para la explotación de salmonicultura. 

Pero no,  hoy quiero escribir sobre fútbol. En julio 
del año 2003 me tocó entrevistar para una crónica 
periodística a Luis “Gallito” González, toda una 
leyenda del fútbol natalino; eterno “wing” derecho 
del club Bories; figura indiscutida de las selecciones 
nuestras en los años sesenta y principios de los 
setenta. A pocos años de su muerte, estaba en silla 
de ruedas. González,   había formado parte de la 
generación más brillante de futbolistas natalinos 
de todos los tiempos. Inscrito en la modesta pero 
meritoria galería natalina de futbolistas junto con 
Pepe Cores, Luis Ortega, Juanico Godoy, Carlos 
Aburto, “Cable” Barrientos, Justo Castro, Maneco 
Vera, Perico Chacón, Gerardo  Mena, Fidel Rodríguez, 
Pituco Bórquez, Sergio “Talón” Ojeda, Humberto 
“Aburrido” Mansilla, “Chupo” Sánchez y tantos otros. 

Cuando conversé con Luis “Gallito” González, 
me dio muchas claves para entender la vida societal 
de los clubes natalinos. Por muchos años sus sedes 
fueron el centro neurálgico de la convivencia y el 
amplificador de las penas y alegrías de la vida pue-
blerina. Además, para muchas generaciones, fue el 
lugar donde se vivían a plenitud los éxitos deportivos 
y se apagaban las amarguras, tristezas de derrotas y 
rachas perdedoras. Eran los años donde “el presidente 
invitaba” y los brindis eran la instancia iniciática  para 
justificar con el alcohol  la difícil espontaneidad del 
chileno para llegar a momentos de jolgorio.

Eran los días felices que reivindican los jóvenes 
natalinos de los años sesenta. Cuando Puerto Natales 
vivía una siesta pueblerina donde todos se conocían, 
ya sea porque trabajan en los campos y frigoríficos, 
o bien, porque estaban enrolados en los turnos del 
mineral de Río Turbio. Con escasas posibilidades de 
seguir estudiando más allá de la enseñanza básica,  
había niños mineros y niños de la esquila;  familias 
numerosas y pobres con padres ausentes, necesita-
ban productores. Pese a sus tempranas responsabi-

lidades, se dedicaban en las largas tardes soleadas 
de verano, a llenar los improvisados estadios en las 
verdes pampas que rodeaban el pequeño poblado. 
Con la historia del “último gol gana” las pichangas 
se prolongaban hasta las doce de la noche.

Quienes el último domingo nos dieron el título 
de campeones regionales, no dudo, forman parte de 
una nueva generación ganadora del fútbol natalino. 
Aceptemos que las muchas posibilidades de trabajo 
que genera el turismo, la pesca, la salmonicultura, 
la construcción, permiten que nuestros jóvenes no 
deban marcharse a buscar posibilidades de trabajo 
al otro lado de la frontera o en Punta Arenas. Se ven 
felices ocupando  las canchas de pasto sintético, que 
se han multiplicado por barrios y poblaciones, en una 
ciudad donde se nota la inversión estatal en hacerla 
atractiva al visitante. 

Seguro que a “Gallito” González le habría gusta-
do ver este renacer del fútbol natalino.  Conversamos 
en tiempos que no  se vislumbraba para Puerto 
Natales todas las posibilidades, del ahora, para sus 
generaciones jóvenes.

Fútbol natalino: tenemos 
campeones para rato

El paro del sector 
público está pro-
vocando bajas en 
los servicios de 
alojamiento y de 

agencias de viajes, afectando 
directamente a la industria 
turística.

Ante lo anterior los distin-
tos gremios del sector turísti-
co de Magallanes “exigieron 
al gobierno” tomar medidas 
ante el paro de los funciona-
rios públicos.

Su preocupación por la 
prolongada movilización la 
dieron a conocer a través de 
un comunicado público.

En él indicaron que se 
han realizado esfuerzos para 
posesionar a la región como un 
destino turístico que privilegia 

la experiencia. 
Sobre este punto dije-

ron que “para privilegiar la 
experiencia de un turista se 
depende en gran medida de 
los servicios públicos, los que 
en situación de movilizacio-
nes y paro de actividades no 
proporcionan una alternativa 
de servicio para los turistas”.

Preocupación por 
imagen de Chile

Por ello se preguntaron 
cómo se le explicaba a un 
visitante que planificó su viaje 
hasta con años de antelación, 
que su programa o itinerario 
se verá retrasado porque la 
frontera opera con restric-
ciones o simplemente no 
opera porque existe un paro 

de funcionarios de servicios 
públicos en manifestación 
ante el gobierno y que éste 

aún no da conformidad a 
los petitorios. También se 
preguntaron qué imagen 

se iban a llevar los turistas; 
dónde quedaba la imagen de 
un país serio que cumplía con 
lo ofertado en forma conjunta 
entre el sector privado y el 
gobierno y dónde quedaba el 
discurso de un país o destino 
seguro y amigable. 

Por lo anterior exigieron 
“al gobierno que los servicios 
públicos que interactúan 
con la industria del turismo 
operen en forma normal, 
expedita y acorde con la 
eficiencia y profesionalismo 
que los dirigentes del sector 
ostentan tener”.

Añadieron que no se po-
día quedar sin una alternativa 
de atención para viajeros que 
habían elegido a la región pa-
ra disfrutar de sus vacaciones.

Consecuencias del paro
Los gremios del turismo 

indicaron que “la competiti-
vidad de destinos actúa en 
forma rápida y que bajo este 
escenario de paro de servicios 
se está ofreciendo otras alter-
nativas a los turistas antes de 
tomar un vuelo hacia la región 
o antes de pasar la frontera, 
ocasionando la baja de reser-
vas en muchos servicios de 
alojamientos y agencias de 
viajes locales”.

Los gremios turísticos que 
decidieron crear una Federa-
ción de Turismo en Magallanes 
ven con “gran preocupación” 
esta situación en particular 
porque el sector turístico 
vive actualmente de la alta 
temporada, acotaron.

Bajas de reservas en alojamientos y agencias de viajes

Preocupación en el turismo por 
prolongado paro del sector público
• Ante lo anterior los distintos gremios turísticos de Magallanes “exigieron 

al gobierno” adoptar medidas para alcanzar una solución

Anualmente el macizo de fama mundial es visitado por más de 
200 mil personas.

Comerciantes se suman a campaña de reciclaje

Ayer se inició el retiro de residuos reciclables del comercio natalino.
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Una reforma especial 
a la Ley de Pesca 
para la provincia de 
Ultima Esperanza, 
será el punto a tra-

tar en la sesión que realizará en 
Puerto Natales la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados.

El mencionado acuerdo se 
logró el pasado miércoles 9 de 
noviembre en el Congreso en 
Valparaíso, donde el presidente 
del sindicato de Ericeros y Gen-
te de Mar de Puerto Natales, 
Jorge Paredes y el secretario del 
sindicato, Sergio Rebolledo se 
reunieron con los parlamentarios 
de dicha comisión.

En el encuentro gestionado 
por el diputado Juan Morano, se 
solicitó una reforma a la Ley de 
Pesca para la provincia de Ultima 
Esperanza (con la posibilidad 
de hacerlo extensivo al resto de 
la región) tomando en cuenta 
las características geográficas y 
de biodiversidad de la zona. Los 
dirigentes argumentaron que la 
región es tan distinta al resto de 
Chile que requiere una norma es-
pecial que recoja estas diferencias.

Luego de escuchar a los 
dirigentes los parlamentarios 
acordaron sesionar en la ciudad 

de Puerto Natales el próximo 
13 de enero del próximo año, 
para escuchar al sector pesquero 
artesanal.

Por lo anterior se está en 
conversaciones con el resto de 
los sindicatos y agrupaciones con 
el fin de elaborar una propuesta 
formal para ser presentada a 
dicha comisión.

Educación, vivienda 
y transporte

Los mencionados dirigentes 

pesqueros también se reunieron 
con la comisión de Zonas Extre-
mas de la Cámara de Diputados.

En la oportunidad se planteó 
la necesidad que la comisión des-
tine recursos para la construcción 
de un albergue en la ciudad de 
Río Turbio para los natalinos que 
cursan estudios superiores en 
dicha localidad argentina.

Bajo el mismo punto indicó 
Rebolledo que “un problema gra-
ve es el traslado hacia la ciudad 
argentina por los altos aranceles 

de la Aduana del vecino país, 
que afecta al transporte público, 
privado y el transporte turístico y 
de carga. Por lo que solicitamos 
que se bajen esas tarifas que son 
excesivas y que nos afectan a 
todos en general”. Frente a este 
planteamiento se acordó buscar 
una posible solución a través de 
los ministerios de Transporte y 
de Relaciones Exteriores.

Tomando en cuenta la ne-
cesidad de vivienda que afecta 
a este sector productivo de la 
región, los dirigentes plantea-
ron que dentro de los  $107 mil 
millones que están destinados 
a las Zonas Extremas se des-
tine un monto para la compra 
de un terreno destinado a la 
construcción de viviendas para 
los pescadores artesanales de 
Puerto Natales.

Los acuerdos alcanzados con 
la comisión de Zonas Extremas 
se conversará a nivel local con 
otras entidades como la Cámara 
de Turismo, con la finalidad de 
enriquecer la propuesta inicial.

El dirigente Jorge Paredes, 
destacó además la buena dispo-
sición de los diputados Morano 
y Boric para ayudarles a avanzar 
en sus propuestas.

Comisión de Pesca de la Cámara Baja sesionará en Puerto Natales

Diputados analizarán reforma especial
a Ley de Pesca para Ultima Esperanza

Los dirigentes Jorge Paredes (en la foto) y Sergio Rebolledo se 
reunieron con las comisiones de Pesca y de Zonas Extremas de la 
Cámara de Diputados.

Desde ayer, en el horario de 
las noticias, TV Red transmite 
el micro espacio educativo 
sobre la Constitución de Chile, 
denominado ¿Sabías qué?

Al mediodía se realizó la 
presentación del micro espacio 
en los estudios del canal, donde 
se contó con la presencia de 
diversas personas que partici-
paron del mismo, y del gober-
nador de Ultima Esperanza, 
José Ruiz.

En la ocasión la periodista 
María Eugenia Oyarzún des-
tacó su realización gracias al 
financiamiento de Fondos de 
Medios, agregando que “tras 
considerar todo lo realizado 
en los cabildos quisimos crear 
un micro espacio para conocer 
y entender la Constitución de 

Chile. Tomamos aquellos temas 
que la misma gente priorizó 
como el medio ambiente, la 
salud, la educación y el arte, 
entre otros”.

En total se crearon diez 
programas distintos y micro 
cápsulas de tres minutos de 
duración que cuentan con la 
participación de líderes estu-
diantiles, dirigentes sociales, 
jefes de servicio y personas 
vinculadas a la salud.

¿Sabías qué? estará en el 
aire hasta fin de año y será 
transmitido para toda la región.

El micro espacio fue elabo-
rado por el equipo de TV Red 
Puerto Natales integrado por 
María Eugenia Oyarzún, José 
Tecay, Luis Riquelme y Víctor 
Utreras.

TV Red emite micro espacio 
educativo sobre la Constitución

Ayer se realizó la presentación del micro espacio en el estudio 
de TV Red.
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En el marco del Foro Chile Japón, que se realizó en Puerto Natales, un grupo de científicos visitó 
las instalaciones del Liceo María Mazzarello donde tuvieron un encuentro con el alumnado de este 
establecimiento para explicar las motivaciones que tuvieron para incursionar en la ciencia.
En el encuentro estuvieron entre otros Doi Maroru de la Universidad de Tokyo; Francisco Forster de 
la Universidad  de Chile; el vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Magallanes, 
Andrés Mansilla; Ricardo Vera, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo 
y la directora de Investigación de la Universidad Católica, María Elena Boisier.
En el Liceo María Mazzarello todos los años se realiza en forma exitosa la Feria Científica que reúne 
a los jóvenes más destacados de la región.

Científicos orientan a estudiantes

El fuerte olor que emanaba 
de una encomienda dejó al des-
cubierto un caso de microtráfi-
co donde una persona resultó 
detenida.

El lunes de esta semana, en 
la agencia de Bus Sur de Punta 
Arenas, sus funcionarias se perca-
taron que un fuerte olor emanaba 
de una de las encomiendas, por lo 

que realizaron la denuncia ante la 
PDI de esa ciudad, cuyos funcio-
narios encontraron al interior de 
un paquete que contenía 188,7 
gramos de marihuana.

Por lo anterior sustituyeron 
la droga y enviaron la encomien-
da a su destinatario en Puerto 
Natales.

En esta ciudad, un sujeto 

identificado como Javier Pérez, 
de 27 años, retiró la encomienda, 
siendo detenido en el lugar por 
los funcionarios de la PDI. 

Ayer se realizó la audiencia 
de formalización, quedando en li-
bertad con las cautelares de firma 
mensual y arraigo nacional por el 
plazo que dure la investigación en 
su contra que se fijó en 45 días.

Detectan marihuana en encomienda
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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 Rotary Club de Puerto Natales premió a los mejores compañeros de los distintos establecimientos 
educacionales de la provincia de Ultima Esperanza, con motivo de la Semana del Niño 2016. En total 

fueron 12 niños y jóvenes que recibieron esta distinción, siendo elegidos por sus propios pares. 
Además el Comité de Damas ofreció una once a los Mejores Compañeros de cada escuela y liceo.

Mejores compañeros
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