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  P20. Millonarias pérdidas sufrió propietaria de un predio ubicado en el sector de la Colonia Isabel Riquelme. Llaman 
a las autoridades a enfrentar junto con los parceleros el grave problema de los perros abandonados que estarían fuera de 
control. En agosto hubo una reunión donde se discutieron estrategias respecto a la tenencia responsable de mascotas. 

En la oportunidad se acordó realizar un nuevo encuentro, donde serán invitados los parlamentarios de la región.

Perros asilvestrados
matan nueve vaquillas

productoras de leche

Ufólogos expusieron sus investigaciones
Con éxito se realizó el fin de semana la Conferencia Ufológica 2017, organizada por la agrupación “Ovnis. La búsqueda conti-
núa”. Durante dos días, en los salones de la biblioteca pública, los ufólogos Walter Vera, Luis Uteau y José Loayza expusieron sus 
investigaciones.
En la oportunidad estuvo invitado el destacado escritor y ufólogo, el teniente coronel de Ejército Rodrigo Bravo Garrido (en la 
foto), quien expuso sus experiencias personales que han sido recogidas en sus libros  “Ovnis y la Aeronáutica” y “Los extrate-
rrestres han muerto”.
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Concierto infantil
La banda de música infantil Don Barbarroja se 
presentó en el salón de eventos del Liceo Politéc-
nico, logrando entusiasmar a niños y adultos. La 
actividad gratuita fue convocada por la Agrupación 
Ciudadana Ultima Esperanza.
La banda es conocida por fomentar la lectura infantil 
a través de una experiencia lúdica e interdiscipli-
naria. En la ocasión se entregó una versión en vivo 
del disco “Estrellamar”, el cual rescata la poesía 
del Premio Nacional de Literatura Efraín Barquero 
y su libro “Poemas Infantiles”, editado por primera 
y única vez en 1965.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Mi l l o n a r i a s 
pérdidas su-
frió una par-
celera cuyo 
ganado fue 

atacado por perros asilves-
trados, los que le mataron 
nueve vaquillas destinadas a 
la producción de leche y sus 
derivados.

El hecho afectó a Carmen 
Soto, propietaria de un predio 
ubicado en el sector de la 
Colonia Isabel Riquelme, cuya 
parcela se ubica a sólo 4,5 ki-
lómetros al sur de la ciudad de 
Puerto Natales, por el camino 
a Dumestre.

En aproximadamente 100 
hectáreas pastan 40 Overas 
Coloradas productoras de 
leche, con lo que mantiene en 
pie la empresa de quesería “La 
Ensenada”, cuya producción 
se distribuye en el comercio 
local desde el año 1998, la cual 
es valorada por su alta calidad.

El ataque se produjo hace 
aproximadamente tres sema-
nas, la cual no había querido 
hacer público, porque aún se 
encontraba consternada por 
lo sucedido y tratando de 
levantar su empresa.

Un cuadro dantesco
Ese día se percató que 

habían entrado perros a su 
predio. Al ir a ver sus animales 
se encontró  con un macabro 
escenario. Dos vaquillas se en-
contraban muertas en medio 
del campo destrozadas por 
el feroz ataque. Otras siete 
tenían heridas en diversas par-
tes del cuerpo con desgarros 
en las entrepiernas, hocico y 
patas posteriores. “Fue algo 
terrible ver cómo los animales 
estaban mordidos por perros. 
Hechos pedazos realmente”, 
recordó.

De inmediato se aboca-
ron a intentar ayudar a los 
siete animales que pese a sus 
graves heridas se mantenían 
con vida. Tras ser examinadas 

por veterinario, se les inyectó 
antibióticos y los que logra-
ron ponerse en pie fueron  
trasladados a un galpón para 
protegerlos de la intemperie. 
Pese a todos los esfuerzos, 
uno a uno fueron pereciendo. 
Carmen Soto manifestó que 
“ahora prácticamente tengo 
un cementerio en mi campo, 
donde tengo animales muer-
tos por todos lados debido al 
ataque de los perros”.

Pérdidas millonarias
La pérdida la califica de 

millonaria y al mismo tiempo 
difícil de cuantificar, toman-
do en cuenta que se trata 
de animales productores de 
leche, con los cuales mantiene 
su quesería en el tiempo. Al 
respecto dijo que “esto me 
produce doble daño econó-

mico para mi empresa, ya 
que mis animales son Overos 
Colorados de producción le-
chera, con lo que abastezco mi 
empresa y entregó productos 
naturales a Puerto Natales. 
Entonces no es que yo pierda 
solamente el animal, pierdo el 
ternero porque mataron va-
quillas que estaban preñadas 
y pierdo la producción lechera 
de la temporada. Eso significa 
para mí y mi gente una pérdida 
de millones de pesos”.

Para Carmen Soto la si-
tuación es caótica porque 
no existe ningún organismo 
público que enfrente este 
problema, menos aún con 
las nuevas legislaciones de 
protección animal. Por ello se 
preguntó: “¿Quién paga todo 
el daño que están producien-
do los perros asilvestrados en 

este momento? Por ello quie-
ro que las autoridades asuman 
su responsabilidad. Todos 
tenemos que juntarnos, tan-
to las autoridades, como las 
instituciones y nosotros  los 
parceleros para conversar, 
analizar, pero sobre todo ac-
tuar. No podemos dejar que 
los perros con o sin dueño 
nos estén haciendo pedazos 
lo poco y nada que tenemos 
dentro de nuestros predios”.

Tema afectivo
Añadió que sumado a la 

pérdida económica se suma 
el tema afectivo, ya que se 
forman lazos con los animales. 
En su caso luego de terminado 
el periodo productivo de sus 
vacas no las envía a matadero, 
sino que las deja en su predio 
para que mueran en forma 
natural. “Ellas me han dado 
a mí toda una vida y yo debo 
también devolverles algo”, 
expresó. En lo sucedido re-
cordó con pesar que uno de 
los animales destrozados 
por los perros lo había criado 
de ternero, alimentándolo 
con mamadera porque había 
perdido a su madre.

Presencia de perros
El día de la matanza logró 

ver tres perros de mediana 
envergadura, los cuales han 
seguido visitando su pre-
dio. Por ello cada día debe 
ir cambiando de potreros a 
los vacunos y mantener una 
mayor vigilancia. Sin embar-
go sabe que los ataques se 
mantendrán en el tiempo, 
como ocurrió en un momento 
con sus ovejas, donde llegó a 
tener más de un centenar, las 
que fueron siendo atacadas 
sistemáticamente por perros 
asilvestrados, por lo que hoy 
mantiene 40 ovinos

Otros parceleros afectados
Sabe que la situación de 

sus vecinos (aproximadamen-
te 20 parceleros que cuentan 
con animales) es bastante 
similar porque también han 
sufrido pérdidas por el ataque 
de perros. 

Es conocida la preocu-
pación que existe entre los 
parceleros de los sectores 
de Colonia Isabel Riquelme 
y Dumestre (ubicados al 
sur de Puerto Natales) por 
el ataque que ha sufrido su 
ganado doméstico por parte 
de perros asilvestrados, que 
fueron abandonados por sus 
dueños en la zona periurbana 
de la ciudad.

Reunión de trabajo
Lo anterior fue abordado 

en la primera quincena de 
agosto en una reunión con-
vocada por el gobernador 
José Ruiz , y que contó con la 

presencia de autoridades del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag), Indap (Instituto de 
Desarrollo Agropecuario), 
la seremi de Agricultura, así 
como de representantes de 
la seremi de Salud y del mu-
nicipio de Natales.

En la ocasión se discu-
tieron estrategias de edu-
cación y control dirigido a 
sensibilizar a la comunidad 
de Puerto Natales, respecto 
a la tenencia responsable 
de mascotas, así como a los 
procedimientos de denuncias, 
en aquellos casos, en que se 
estén reiterando hechos que 
afecten a la sobrevivencia de 
ovinos o bovinos, ubicados en 
predios agrícolas.

En la oportunidad se acor-
dó realizar una nueva reunión 
donde serán invitados los 
parlamentarios de la región.

Mataron nueve vaquillas productoras de leche

Millonarias pérdidas sufrió propietaria de 
quesería por ataque de perros asilvestrados

• Para la afectada, Carmen Soto, la situación es caótica porque no existe ningún organismo público 
que enfrente este grave problema, menos aún con las nuevas legislaciones de protección animal.

Graves heridas sufrieron los vacunos atacados por los perros en una 
parcela que se ubica a sólo 4,5 kilómetros al sur de Puerto Natales.

Dos jóvenes fueron dete-
nidas por distribuir a través de 
las redes sociales la foto de una 
menor de 15 años con el torso 
desnudo. Las detenidas fueron 
identificadas como J.P.D.C. de 
18 años y C.F.O.A. de 16 años 

Ambas jóvenes enviaron 
por whatsapp una fotografía 
donde se veía desnuda la 

parte superior del cuerpo de 
la menor J.F.V., de15 años. Lo 
anterior constituye el delito 
de ultraje público a las buenas 
costumbres.

Las detenidas fueron pues-
tas a disposición del tribunal 
donde en procedimiento sim-
plificado se determinó que 
C.F.O.A. sea intervenida por 

la Corporación Opción por 
un plazo de seis meses. Por su 
parte J.P.D.C. aceptó el pago 
de una multa por su conducta.

El fiscal Alvaro Pérez in-
formó que la investigación 
no se encuentra terminada, 
faltando determinar quién les 
hizo llegar la fotografía a las 
jóvenes detenidas.

Detenidas por distribuir por whatsapp
fotografía de niña con torso desnudo

Pese a los cuidados la parcelera Carmen Soto perdió nueve vaqui-
llas. Por eso se pregunta: “¿Quién paga todo el daño que están 
produciendo los perros asilvestrados? Quiero que las autoridades 
asuman su responsabilidad”.
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 � Ramón Arriagada 
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Sabores directos, carpachos 
de guanaco y falsa diarrea

Hace pocos días nos tocó despedir a Alvarito Or-
tega, conocido como “Don Alvarito”, propietario por 
muchos años de un restaurante pionero del turismo 
local, que llevaba ese mismo nombre. Campechano, 
reflejo de la personalidad de su padre un hombre 
sencillo, llegado de las cercanías de Osorno al Puerto 
Natales de los inicios; don Alvarito supo reflejar en su 
establecimiento una mezcla de la cocina argentina 
con la típica nuestra. Por muchos años, había ocupa-
do el cargo de ser responsable del  comedor de los 
ejecutivos y profesionales en el mineral argentino 
de Río Turbio; ello, le dejó una impronta, un don de 
caballero ante sus clientes, desde el más humilde 
chofer de una empresa turística al más copetudo 
de los incipientes empresarios de dicha actividad.

Eran sabores directos, sin sofisticación, ser-
vidos en un comedor, familiar por los manteles, 
cubiertas y servilleteros, donde sólo faltaba el 
botellón de soda para la ambientación de un res-
taurante patagónico, de esos pocos que todavía 
vemos en localidades de la Patagonia argentina, 
no contaminadas por el mercantilismo del turismo. 

El restaurante “Don Alvarito”, junto al “Ultima 
Esperanza de Manuel Marín” en la Costanera y 
el local de comidas de Segundo Alvarado, ya son 
parte del recuerdo, de aquel  Puerto Natales poco 
pretencioso, que aún dormía la siesta provinciana, 
antes de llegar el envolvente influjo de la avalancha 
turística.

Eran los tiempos en los años 80 del siglo 
pasado,  vivíamos el dramatismo de una ciudad 
empobrecida. La quimera del oro negro, del car-
bón de la cuenca carbonífera argentina, ya estaba 
vedada para los trabajadores chilenos. El turismo 
que se anunciaba lo veíamos como una fuente 
de ingresos, generadora de puestos de trabajo. 
Era necesario,  vislumbrando en la lontananza, lo 
que hoy somos. No sabíamos que el turismo mer-
cantiliza las culturas y hoy vemos a los visitantes, 
no sabemos si como fuentes de recursos o como 
molestias, más que como personas. Entiendo, el 
turista quiere ver cosas extrañas, pero a través de 
su cultura, con los ojos de su cultura.

Prueba fehaciente de la mercantilización a la 

cual hacemos referencia se hace evidente en la 
especulación territorial. La pérdida de la herencia 
local, la podemos observar mirando las coloridas 
pizarras de los locales de comida. Los menús de la 
prehistoria de nuestro turismo van desaparecien-
do, dando paso a  rebuscados  artilugios culinarios, 
bendecidos por un gurú, cuya inspiración y cultura 
desconocemos. Una mezcla de flexitarismo, grun-
ge, fusión, sabores ancestrales y trashcooking. 

Está primando la idea que un europeo o un 
americano no pueden irse de la Patagonia sin antes 
haber comido guanaco o liebre. También ofrecer 
como platos típicos centolla, ostiones y cordero 
ya definitivamente desaparecidos de las mesas 
magallánicas. Por eso me gusta la realización  de 
la llamada Copa Gastronómica, organizada por  
nuestra Cámara de Turismo, a realizarse en Na-
tales los días 2, 3 y 4 de octubre y cuyo objetivo 
principal es mejorar cada vez más la gastronomía 
local y regional. Ya van nueve versiones y vienen 
prestigiosos  maestros de la gastronomía. Los he 
visto catalogar los platos en competencia y en la 

mayoría de los casos optan por los sabores directos. 
Un buen cable a tierra para nuestros  hombres 
y mujeres de albos trajes que desde una cocina 
comercial, tratan de embelesar a los sibaritas que 
nos visitan. 

Al final de esta columna, me daré una licencia, 
vaya una información muy ligada a la gastronomía 
y el turismo. En la hotelería española hay una pre-
ocupación. Ella tiene que ver con la llamada “falsa 
diarrea”. Turistas ingleses, a través de abogados 
piratas, están siendo tentados para presentar 
querellas a los hoteles de España donde se han 
hospedado, acusándolos de intoxicaciones ali-
mentarias.  Presentan las querellas en Inglaterra 
y piden indemnizaciones entre 5 mil y 6.000 
libras esterlinas. Nadie se ha escapado de esta 
estafa organizada. Los fabuladores de las quere-
llas, aceptan pago, siempre y cuando se gane. Los 
hoteleros, han preferido pagar la multa, y así evitan 
incurrir en defensas judiciales carísimas en tierras 
británicas. Los turistas felices porque, obviamente, 
las vacaciones les salen gratis.

Ante las críticas que se 
han hecho públicas a través 
de las redes sociales contra 
el Servicio de Urgencias del 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales, por la 
demora que se produce en 
la atención, la dirección del 
centro asistencial realizó un 
llamado a la comunidad a 
entender que se está en un 
proceso de “marcha blanca” 
que podría prolongarse por 
seis meses.

La directora (s) del Hos-
pital de Puerto Natales, Julie 
de León, reconoció que 
“estamos en un proceso de 
adaptación, hace un poco 
más de tres semanas esta-
mos en un nuevo recinto, 
por lo que todos debe-
mos adaptarnos usuarios 
y funcionarios, estamos en 
marcha blanca. Además, el 
recinto se ha complejizado, 
ahora somos un hospital 
más resolutivo, disminu-
yendo los traslados a Punta 
Arenas, lo que significa que 
los tiempos de atención se 

han extendido, porque aho-
ra nosotros, por ejemplo, 
realizamos escáner y diag-
nosticamos, lo que significa 
más tiempo”.

Indicó que quienes han 
realizado críticas por las 
redes sociales, sólo uno de 
ellos tuvo una demora supe-
rior a las 3 horas y el resto 
estuvo menos de 1 hora 20 
minutos en el lugar.

Agregó que hay proce-
sos nuevos en los cuales se 
está en etapa de aprendi-
zaje. Por ello realizó un lla-
mado a “respetar a nuestros 
funcionarios, que respeten 
nuestro trabajo y que nos 
ayuden y colaboren, tenien-
do paciencia. Vamos a hacer 
todo lo que esté a nuestro 
alcance para acortar los 
tiempos de espera”.

Por su parte, la enfer-
mera jefa del Servicio de 
Urgencias, Jocelyn Gómez, 
pidió “a la comunidad que 
nos tenga paciencia y el 
respeto recíproco tanto 
para los pacientes como los 

funcionarios”. Recordó que 
hoy se aplica un sistema de 
categorización que prioriza 
el compromiso vital, de ahí 
que en el servicio de emer-
gencia se atiende en base 
a la gravedad del paciente 
y no por orden de llega-
da. Añadió que todos los 
pacientes serán atendidos 
y dijo que “no queremos 
tramitar al paciente ni que 
se sientan disgustadas con 
nosotros porque estamos 
trabajando para ellos”.

Aclaró que además tam-
bién se prioriza al paciente 
que llega con Carabineros o 
la PDI, con el fin de liberar 
rápidamente al personal po-
licial y otorgarle seguridad 
a los pacientes que están en 
la sala de espera.

Por su parte, la subdi-
rectora (s) la doctora Ce-
cilia Romero, dijo que “para 
todos es un cambio difícil. 
Estamos abiertos a las críti-
cas porque entendemos que 
son instancias necesarias 
para mejorar”.

Retirar de las exigencias téc-
nicas la construcción de un salón 
de eventos para 350 personas 
podría ser una de las modificacio-
nes que está dispuesto efectuar el 
municipio de Natales con el fin de 
lograr postores para la administra-
ción del Casino de Juegos.

El lunes 25 de septiembre, 
a las 11 horas, se realizó la au-
diencia de presentación de las 
ofertas técnicas y económicas 
para la operación del Casino de 
Juegos de Natales, la cual no tuvo 
interesados.

Por lo anterior se deberá ini-
ciar un nuevo proceso de otorga-
miento de permiso de operación 
y fijar nuevas condiciones espe-
ciales para que sean incluidas en 
las respectivas bases técnicas, las 
que deberán ser propuestas por 
el alcalde de Natales, Fernando 
Paredes, y luego ser aprobadas 
por el Consejo Resolutivo de la 
Superintendencia de Casinos de 
Juegos.

Consultado Paredes -quien 
viajó a Santiago para este pro-
ceso- manifestó que lo ocurrido 
“es una señal clara que debemos 

modificar las exigencias técnicas. 
Estamos solicitando alrededor de 
$500 millones anuales (hoy son 
$450 millones aproximadamen-
te) y adicionalmente estamos 
pidiendo un salón de eventos para 
350 personas”.

La modificación es un tema 
que analizará hoy al interior del 
Concejo Municipal, donde pro-
pondrá retirar de las exigencias la 
construcción del salón de eventos.

Espera viajar con esa propues-
ta la próxima semana a Santiago, 
donde el martes, a las 16 horas, se 
reunirá con la Superintendencia 
de Casinos de Juego y su equipo 
jurídico, para realizar un nuevo 
llamado dentro de los próximos 

30 días.
Por otra parte dentro de las 

próximas tres semanas se deberá 
requerir un pronunciamiento del 
actual concesionario del casino 
de juegos de Puerto Natales -la 
empresa Winmeier- en cuanto 
a si tiene la intención de seguir 
operando el casino y si exigirá 
modificaciones a las actuales 
condiciones del contrato.

Hasta el 31 de diciembre de 
este año hay plazo para acordar 
un nuevo contrato o una prórroga 
del actual con la empresa Win-
meier. Lo anterior por un plazo 
determinado mientras el futuro 
concesionario del casino entra 
en operaciones.

Critican demoras en Servicio de Urgencias

Hospital pide paciencia a usuarios
por tiempos de espera de atención

No hubo interesados en reciente proceso de ofertas

Municipio modificará las exigencias 
para operación del Casino de Juegos
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Casino de juegos de Puerto Natales.
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Encuentro de motoqueros
• En la sede social del club deportivo Bories se realizó la premiación de los participantes en 
el 2º Encuentro de Motoqueros, efectuado el sábado en la provincia de Ultima Esperanza.
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Juan Kamann, Aldo Villarroel, Osvaldo Cano, Alvaro Vallejos, Jorge Bravo, René Silva, Juan Carlos 
Cárdenas, Omar Garay. 

Sandra Aguilar, Lorena Alderete, Alejandro Soto, Fernando Maragaño, Patricio Mimica, Juan Carlos 
Iriarte, Eduardo Adriazola, Claudio Mansilla, María Angélica Cárdenas, Rosa Filipic.

Carlos Guerrero, Antonio Gómez, Raúl Montalva, Daniel Santillán, José Vargas. Verónica Ruiz, Sergio Zapata, Amalia Vera, Carlos Vera, Sergio Alvarez, Raúl Vera, Rafael Villegas 
y Emilio Aguilar.

José Galdames, Gerd Pagels, Jaime Bravo, Carlos Piña, Alexander Vilicic. Sergio Vera, Daniela Hernández, Juan Díaz, Walter Bilbao, Fernando Pérez, Daisy Godoy, Gisela 
Paredes y Diego Delfino.


