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Endurecen medidas
para caminar por 

senderos del Paine

Demarcación de la 
Ruta Nueve
 
Con recursos de la Dirección de Vialidad se procedió 
a la demarcación del eje central de la Ruta 9 desde 
el límite provincial hasta Cerro Castillo, y en la ruta 
internacional de Dorotea. En esta última también se 
pintaron los bordes de la pista. Lo anterior implicó 
una inversión de $22 millones para el pintado de una 
extensión de 169 kilómetros. En la fotografía, el go-
bernador José Ruiz, quien visitó los trabajos, junto al 
jefe provincial de Vialidad, Gastón Orellana.
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Limpieza de caminos del Paine
Aproximadamente 60 kilos de basura fueron sacados desde los caminos, miradores y estacionamientos cercanos y al interior del 
Parque Nacional Torres del Paine. Lo anterior fue el resultado de la denominada Fiesta de los Caminos, actividad que convoca a gru-
pos de voluntarios que, el viernes de la semana pasada y por tercer año consecutivo, se abocaron a limpiar el recinto. La jornada es 
organizada por los guías turísticos locales de Puerto Natales; Conaf; la Municipalidad de Torres del Payne, Ama Torres del Paine y 
HYST. Para fines de este mes se contempla efectuar la Fiesta de los Senderos, donde se extraerán los desechos dejados en el circuito 
de la W durante la temporada.
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 O P 20. La disposición tiene como fin el poder controlar la cantidad de personas que ingresan a la 
montaña y evitar que se saturen los sistemas sanitarios en el Parque Nacional. Una de las normas ya 

aplicadas en la temporada pasada fue el sistema de reserva para pernoctar en los campamentos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

A los economistas siempre les enrostran 
su dificultad para predecir los fenómenos eco-
nómicos y sus consecuencias. En tono festivo 
muchos aseguran que un economista es un 
experto que sabrá mañana por qué las cosas que 
predijo ayer no sucedieron hoy. Ultimamente 
me ha llamado la atención cómo muchos de los 
opinantes en materia económica se empeñan en  
juntar variables y predecir nubarrones y cuadros 
apocalípticos en nuestra economía. Pero todo el 
andamiaje se les viene encima al no considerar 
en una economía de consumo, aquellos que los 
sociólogos llaman irracionalidad de los agentes 
económicos.

Para estar al día en los aspectos relacionados 
con mi actividad comercial, leo atentamente las 
predicciones económicas en el mercado automo-
tor de nuestro país. Asunto no menor, cuando 
un mercado abierto como el chileno permite 
el ingreso de todas las marcas de automóviles, 
llegando en estos momentos a constituir, la re-
lación hombre-automóvil, una cuestión invasiva 

en la vida social. 
Una vez conocidos los datos de ventas de 

automóviles en Chile de todo el año 2016, las fir-
mas importadoras entregaban en enero, noticias 
preocupantes para este nicho de la economía 
para el año 2017. A través de informes econó-
micos proyectaban que el mercado nacional 
aumentaría las ventas de los diversos tipos de 
vehículos en apenas un modesto 3%; atribuible 
al bajo crecimiento de la economía chilena, a 
la desconfianza de los  consumidores y a una 
modesta caída en el precio de los automóviles. 

Hace unos días con motivo de un balance 
realizado por un canal de televisión al rubro de 
ventas de automóviles nuevos, los entrevistados, 
todos ellos agentes de empresas importadoras, 
mostraban rostros complacientes por lo que 
consideraban “ventas exitosas” en los tres 
primeros meses del año 2017. 

Es decir en enero, febrero y marzo de este 
año se vendieron en todo el país 80.752 uni-
dades, en tanto, en el mismo período del año 

pasado las ventas alcanzaron a 70.106 unidades 
nuevas.  Nada menos que un alza en las ventas 
ascendiente a un 15 por ciento respecto del 
año anterior. En Magallanes en los tres primeros 
meses de 2016 se comercializaron 282 vehículos 
nuevos, en tanto hasta fines de marzo de este 
año, la cantidad era de 758, impresionante ¡Un 
169 por ciento de aumento en las ventas!

Sin saberlo, hemos llegado a una relación de 
un auto por cada cuatro personas, produciéndose 
un aumento importante de las ventas de aquellos  
vehículos motorizados catalogados como SUV, las 
nuevas estrellas del mercado, que se diferencian 
de los autos livianos por tener mayores atributos 
mecánicos (doble tracción) y ser de mayor tama-
ño. Los menos entendidos los denominan “jeeps” 
y es el vehículo familiar, el principal,  cuando son 
varios los autos de la familia.

Sorprende cómo las diversas marcas de 
automóviles están en una competencia perversa 
por dotar a los nuevos modelos de aditamentos 
tecnológicos. Muchas señoras que van  a com-

prar el pan por la mañana lo hacen guiadas por 
sofisticados GPS y pantallas indicadoras de pre-
sión atmosférica y temperatura exterior. Muchos 
conducen vehículos con un desconocimiento de 
la relación velocidad, consumo de combustible 
y tacómetro. Cabinas exageradamente grandes 
para el campo visual de quienes las conducen. 
Dentro de poco, aunque parezca tragicómico, 
los diarios traerán un ranking de los accidentes 
automovilísticos del día, clasificados por su 
espectacularidad. 

Sería largo enumerar la extensa lista de 
comportamientos irracionales en la relación 
hombre-máquina. Se irán acrecentando a me-
dida que la tecnología por incorporar sea parte 
de la competencia por vender. Irracionalidad 
difícil de  comprender para un economista del 
apocalipsis, que no puede comprender por 
qué el país, visto por él, tan cerca de llegar al 
abismo, se festina renovando sus aspiraciones 
en la compra de un nuevo automóvil, símbolo de 
estratos sociales que no descansan en ascender.

La sociedad de los 
autos nuevos

La Corporación Nacional 
Forestal implementará 
un sistema de reservas 
para el acceso por el día 
a los senderos de la W, 

con el fin de controlar la cantidad 
de personas que ingresan a la 
montaña y evitar que se saturen 
los sistemas sanitarios y no se vea 
afectada la calidad de la experien-
cia de la visitación.

Lo anterior es una de las 
medidas que surgió a raíz de las 
conclusiones del proyecto “Siste-
ma de manejo turístico en áreas 
protegidas de Chile, caso piloto 
Parque Nacional Torres del Paine”, 
que el Centro Regional Fundación 
Cequa comenzó a ejecutar en 
octubre de 2014 y que culmina a 
fines de este mes. 

Durante su desarrollo este 
estudio ha entregado una serie 
de antecedentes que sustentan 
el control de visitantes que ha 
implementado la Conaf.

Evitar el incentivo 
de la visita diaria

Una de las medidas ya aplica-
das en la temporada pasada fue el 
sistema de reserva para pernoctar 
en los campamentos de montaña.

El superintendente del parque 
nacional, Michael Arcos, manifes-
tó que “en la evaluación hemos 
visto que se han reducido los 
problemas ambientales asociados 
al exceso de personas, pero no 
se han eliminado totalmente, 
porque una de las consecuencias 
de esta restricción es que incen-

tiva la visita diaria”. Lo anterior 
guarda relación con que durante 
la temporada los turistas que 
no obtuvieron reservas para 
acampar, simplemente duermen 
en Puerto Natales y viajan por el 
día a recorrer los senderos como 
Paine Grande-Mirador Grey; Paine 
Grande-Británico y el sendero 
Base Torres.

Por ello dijo Arcos que “la 
siguiente medida - también pro-
ducto de este estudio- es la im-
plementación de un sistema de 
reservas que tenga que ver con 
el acceso diario a los senderos del 
circuito W”.

Para esto último se está im-
plementando un sistema en línea 
que entrará a operar la próxima 
temporada, donde también se 
fijará el número de personas que 
podrán caminar por los senderos 
de montaña de la W.

Añadió que a este sistema de 
reservas ingresarán los restantes 
senderos del Paine, pero no ten-
drán límite de visitantes.

Exitoso proyecto
Estas medidas son adoptadas 

en base al resultado del proyecto 
ejecutado por el Cequa, el cual 
contó con el financiamiento 
de Innova Corfo, a través del 
instrumento de Bienes Públicos 
para la Competitividad Nacional, 
y con la participación de Conaf 
Magallanes y estancia Cerro 
Paine, como responsables de 
implementar los resultados.

El estudio surgió a partir de la 

inquietud del equipo técnico del 
Parque Nacional Torres del Paine 
de la Corporación Nacional Fores-
tal (Conaf), que buscaban tener 
un respaldo científico y técnico 
para manejar adecuadamente 
los efectos que las altas tasas de 
visitación estaban generando en 
los ecosistemas del parque. Se 

hizo parte de esta invitación a la 
estancia Cerro Paine, consideran-
do que un área importante de los 
circuitos de montaña pasan por 
su terreno, y que la gestión de los 
visitantes y sus impactos sobre los 
ecosistemas es responsabilidad 
directa de los administradores de 
cada territorio. 

El Centro Regional Funda-
ción Cequa, dada su experiencia 
y conocimiento ambiental y 
de planificación territorial, ha 
liderado este proyecto relevan-
do el rol que el manejo de las 
áreas protegidas tiene sobre la 
sustentabilidad de los destinos 
turísticos.

Las acciones emprendidas 
por el proyecto han apuntado a 
generar un sistema de manejo 
turístico para los circuitos de 
montaña W y macizo Paine del 
Parque Nacional Torres del Paine, 
que mejoren la gestión del uso 
público, la conservación de la 
biodiversidad y la calidad de la 
experiencia de los visitantes en 
pro de un turismo sustentable. 

Sólo durante el año 2016 
la afluencia de viajeros llegó a 
252.447, con un incremento del 
19,1% en relación a 2015.

Microzonificación 
del parque

El estudio ha sido el respaldo 
para identificar los problemas 
y causas que deben resolverse 
para mejorar la compatibilidad 
del turismo y la conservación en 
esta área protegida, así como han 
sido sustento para generar una 
microzonificación del parque que 
permitirá diferenciar el manejo 
y uso turístico considerando el 
entorno biofísico, el perfil del vi-
sitante y la capacidad de manejo 
de los administradores. 

Como una forma de difundir 
las acciones realizadas en el 
marco del proyecto se efectuará 
un taller de cierre en Puerto 
Natales. La actividad está pro-
gramada para el viernes 21 de 
abril, entre las 9 y las 13 horas, 
por la mañana, y entre las 14,30 
y las 16,30 horas, por la tarde, 
en el salón de eventos Cormorán 
de las Rocas.

En el Paine, a partir de la próxima temporada turística

Implementarán sistema de reserva para el
acceso diario a los senderos de circuito W
• La disposición es una de las medidas que surgieron a raíz de las conclusiones de un proyecto sobre 
manejo turístico en áreas protegidas de Chile, ejecutado por el Centro Regional Fundación Cequa.

Se busca desincentivar la visita diaria, donde 
los turistas que no obtuvieron reservas para acampar, 
simplemente duermen en Puerto Natales y viajan por 

el día a recorrer los senderos como Paine Grande-Mirador 
Grey; Paine Grande-Británico y el sendero Base Torres

El estudio realizado por el Cequa, antes de estar entregado, proporcionó antecedentes para res-
guardar el medio ambiente del Parque Nacional Torres del Paine.
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Escuchas telefónicas y las declaracio-
nes de 12 peritos y testigos son parte de 
la prueba que presentará la Fiscalía en el 
denominado “Caso Drogas”.

El lunes se realizó la audiencia de prepa-
ración del juicio oral contra el chileno Igor 
Valverde y los colombianos Claudia Tobar, 
Fernando Torres, Luz García (el quinto 
imputado, el colombiano Juan Irurita está 
siendo investigado en una causa paralela).

En la ocasión la Fiscalía presentó 12 
testigos, en especial los agentes policiales en-
cargados de los allanamientos efectuados en 
Punta Arenas y Puerto Natales. A lo anterior 
se suma la prueba documental y las escuchas 

telefónicas. Estas últimas consideradas por 
la Fiscalía como lo más importante.

El juicio oral se podría estar efectuando 
en junio de este año.

La Fiscalía está solicitando una pena 
de 10 años y un día para los imputados Igor 
Valverde, Claudia Tobar y Fernando Torres y 
una pena inferior para Luz García por tener 
una irreprochable conducta anterior.

Los imputados se encuentran desde 
el 14 de septiembre del año pasado en 
prisión preventiva por el delito de tráfico 
ilegal de drogas, al encontrarse en su poder 
aproximadamente 2 kilos 50 gramos de 
clorhidrato de cocaína.

En el denominado “Caso Drogas”
Escuchas telefónicas, peritos

y testigos presentará la Fiscalía 

Este viernes se realizará el Vía Crucis a partir de las 16 horas, desde el sector del 
Cerro de la Cruz, en la Avenida Santiago Bueras, para desde allí dirigirse al templo 
parroquial. La conmemoración de la Iglesia Católica se inició el fin de semana con la 
celebración del Domingo de Ramos. Desde el lunes y hasta hoy en la sede parroquial 
se ha realizado la celebración penitencial. Mañana se celebrará la Santa Cena, a 
partir de las 20 horas. El sábado será la Vigilia Pascual, a partir de las 21 horas, y 
el Domingo de Resurrección se celebrará en cada capilla en los horarios normales.

Conmemoración de Semana Santa
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Por el moderno equipamiento 
con el cual contará el nuevo 
hospital de Puerto Natales 
se prevé una baja ostensible 
en la cantidad de pacientes 

que deberán ser trasladados a Punta 
Arenas para la realización de exámenes.

Gracias al equipamiento que viene 
paralelo al proyecto de construcción del 
recinto, hoy ya se están practicando 
endoscopías que solamente se hacían 
en Punta Arenas. A ello se sumará un 
moderno escáner y un mamógrafo. 
La enfermera jefe de coordinación del 
Hospital Augusto Essmann, Jennifer 
Schulz, manifestó que “ello va a provo-
car un gran impacto en la comunidad. 
Hoy día estamos haciendo dos a tres 
traslados diarios y de ellos dos traslados 
son solamente para llevar a un paciente 
a tomarse un escáner en Punta Arenas 
y esa demanda la vamos a poder satis-
facer en Natales”.

Otra característica del nuevo re-
cinto es que la unidad de diálisis, donde 
hoy se atiende a 30 personas, contará 
con nueve sillones y una amplia y 
cómoda sala que permitirá satisfacer 
una demanda superior a los cincuenta 
pacientes.

El recinto tendrá salas para tres hos-
pitalizados (hoy son para 8) cada una 
con su respectivo baño y una capacidad 
general de 56 camas.

Además se tendrá tres pabellones 
que permitirá efectuar cirugías con 

rondas médicas ambulatorias que hoy 
son restringidas porque se cuenta con 
un solo pabellón.

Jennifer Schulz expresó que “es-
tamos con actividades de talleres de 
manera de difundir el funcionamiento 
de este nuevo hospital en la comuni-
dad. La verdad es que estamos todos 
ansiosos de hacer el traslado lo antes 
posible”. Lo último se espera en junio 
de este año.

Visita de jefes de
servicios públicos

Ayer se realizó una visita guiada 
para los jefes de servicios públicos, 
donde el gobernador provincial José 

Ruiz destacó la alta inversión realiza-
da, la contratación de más personal y 
el nuevo equipamiento.  Por ello dijo 
que “el desafío que tenemos es cómo 
hacemos para que el usuario que llegue 
a este hospital sienta que la calidad de 
su atención es mejor. Espero que todos 
estemos a la altura de este desafío de 
lograr una mejor atención en salud”.

Por su parte la directora de Pro-
demu, Carolina Mansilla, manifestó 
que “estoy contenta de los avances que 
significa para la comunidad natalina la 
construcción de este hospital. Es una 
gran obra que ha hecho el gobierno 
que traerá muchos beneficios a la 
comunidad natalina”.

Ostensible baja de traslados a
Punta Arenas implicará puesta
en marcha del nuevo hospital

Los jefes de servicios públicos visitaron ayer el nuevo hospital de Puerto Natales.
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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

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

Aguas 
Magallanes
• En las oficinas de la Planta de 
tratamiento de aguas servidas 

de la empresa Aguas Magallanes 
de Puerto Natales se realizó la 
ceremonia de inauguración de 
las obras de modernización de 
las instalaciones. El acto contó 

con la presencia de las máximas 
autoridades locales, ejecutivos de 

la empresa sanitaria, dirigentes 
vecinales e invitados especiales.
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Alcalde de Natales, Fernando Paredes; ejecutivo de Marubeni, Keisuke Sakuraba; sacerdote Sergio 
Astorga; gerente general de Aguas Magallanes, Christian Adema.

Alberto Kresse; Pía Mena; Julio Reyes; gerente general del Consorcio Aguas Nuevas, Salvador Vi-
llarino; Rodrigo Tuset.

René Pérez, Julio Velásquez y José Godoy. Julio Reyes, Johanna Reyes, Milton Morales; concejala Verónica Pérez; Wladimir Gil.

Concejal Guillermo Ruiz; gobernador de Ultima Esperanza, José Ruiz; Hernán Vicent, concejal 
Alfredo Alderete, teniente de 
la Armada, Víctor Ramírez.

Concejal José Cuyul; 
Gaby de Freitas; 
c o n c e j a l  D a n i e l 
Córdova; concejala 
A n a  M a y o r g a ; 
Francisca Molinet y 
Sonia Quinán.


