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Implementan plan para
garantizar que Natales 

y el Paine son seguros
 O P20. Ante la creciente cancelación de reservas para la actual temporada, debido al estallido 
social, la iniciativa busca evitar que los turistas desistan de su viaje, entregando información 

rápida y veraz sobre la situación de normalidad que existe en la Patagonia.

Pintura y arte textil 
 
El sábado recién pasado se inauguró en 
el Galpón Costanera la exposición de 
pintura y arte textil “Barricada de color”. 
En el lugar es posible contemplar apro-
ximadamente 70 trabajos de los artistas 
locales Benito Ruiz, Eladio Godoy, Cris-
tián Vidal y Tamara Cid. La exposición se 
mantendrá abierta hasta el 15 de enero. 
En la fotografía, el pintor Benito Ruiz y la 
artista textil Tamara Cid.

Epoca de regalos navideños
 
En la medida que se acerca Navidad ha comenzado la compra de regalos, en especial los juguetes para 
los más pequeños de la casa. Entre los más solicitados se encuentran el video juego Fortnite; las pistas 
de autos; las pistolas Ners; las patinetas con luces; las Polly Pocket y las Hairdorables. En la fotogra-
fía, la pareja formada por Loreto Pardo y Edison Reyes, eligiendo los regalos para sus pequeños de 9 y 
12 años en la librería y juguetería El Cupido, que desde hace más de 40 años concentra las ventas para 
esta época del año.
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A
nte el estallido 
social que “gol-
peó” duramen-
te a la industria 
turística, se im-

plementó un denominado 
Plan de Contingencia para 
informar a los turistas que 
el destino Natales-Torres 
del Paine está totalmente 
normal y ajeno a la situación 
que afecta a gran parte del 
país, con el fin de detener 
la creciente cancelación de 
reservas para la temporada.

El mencionado plan sur-
gió de un trabajo conjunto 
entre los pequeños empresa-
rios natalinos, la Corporación 
Municipal de Cultura, Turis-
mo y Patrimonio y Corfo. 
Esta última entidad entregó 
un aporte inmediato de $80 
millones.

La iniciativa busca captar 
clientes interesados en cono-
cer Patagonia y entregarle 
información para que no 
desistan de su viaje.

Entre los meses de octu-
bre a noviembre se produjo 
un escenario lleno de incer-

tidumbre al anularse aproxi-
madamente un 40% de las 
reservas para la temporada. 
La medida fue adoptada en 
especial por visitantes pro-
venientes de Estados Unidos, 
quienes son informados por 
su Departamento de Estado 
sobre los niveles de riesgo de 
cada uno de los países.

Ante ello el sector tu-
rismo del destino Natales- 
Torres del Paine propuso un 
programa comunicacional 
multimedia para informar rá-
pidamente en los mercados 
emisores de turistas a través 
de los tours operadores e in-
cluso los eventuales clientes, 
la situación de normalidad 
que existe en la Patagonia.

Ello, porque en los en-
cuentros efectuados en 
Puerto Natales se llegó a la 
conclusión que en los actua-
les tiempos de crisis social 
que aumentó de manera 
permanente el riesgo país, 
hay que enviar el mensaje 
de que el destino es “full” 
accesible, porque el objeti-
vo es mantener abierto los 

mercados internacionales 
relevantes, además de ad-
quirir técnicas y prácticas 
para disminuir la percepción 
del riesgo en los principales 
mercados emisores. 

Al respecto, el director 
regional de Corfo, Marcelo 
Canobra, indicó que “había 
que comunicar de forma 
inmediata y urgente que si 
bien había convulsión social 

en Chile, ello no afectaba 
Puerto Natales ni el Parque 
Nacional Torres del Paine”.

Por ello se buscó a las 
mejores empresas comuni-
cacionales del país y se inició 
el Plan de Contingencia a 
partir de la segunda semana 
de este mes, con el fin de 
detener el actual proceso de 
anulación de reservas.

El plan, que se prolon-

gará durante todo el año, 
permitirá además entregar 
herramientas que permitan 
que las empresas turísticas 
adquieran conocimientos 
para implementar procesos 
de comercialización, es decir, 
adquirir capacidades que 
apunten a la identificación 
de los distintos segmentos 
de mercados objetivos según 
nivel de aversión al riesgo, 
para luego implementar 
campañas de promoción y 
marketing digital con men-
sajes diferenciados.

Por ello el primer punto 
del plan -que se encuentra 
en ejecución- busca comu-
nicar a los clientes directos 
en mercados objetivos que 
las actividades turísticas en 
Puerto Natales y Torres del 
Paine se encuentran 100% 
operativas en el contexto de 
crisis social que experimenta 
Chile, haciendo énfasis en 
que el destino es seguro. 

Además se busca promo-
cionar el turismo de invierno 
en Puerto Natales y Torres 
del Paine y fortalecer la pro-

moción del destino de cara 
a la temporada 2020-2021, 
destacando elementos de la 
identidad local.

Finalmente se capacita-
rá a las empresas turísticas 
en la elaboración de planes 
de contingencias, manejos 
de crisis y comercializa-
ción en escenarios con 
mayor incertidumbre. Con 
lo anterior tendrán los co-
nocimientos y efectuadas 
las coordinaciones para 
enfrentar situaciones de 
crisis y que éstas no afecten 
la experiencia del turista 
que visita la zona.

Canobra agregó que “la 
idea es crear una ‘burbuja’ en 
torno al atractivo turístico de 
forma que funcione de forma 
independiente de lo que 
suceda en el resto del país”.

Lo anterior no es nue-
vo, se implementó en su 
momento en Machu Picchu 
cuando en Perú operaba 
Sendero Luminoso; en las 
islas Vírgenes en el caso de 
Venezuela y el Tíbet, entre 
otros.

Iniciativa conjunta entre los pequeños empresarios, la Corporación Municipal y Corfo

Implementan plan para hacer frente a cancelación 
de visitas surgidas a raíz del estallido social

SAVOY

Presentes en un nuevo aniversario de la 
ciudad de Punta Arenas, un afectuoso 

saludo a autoridades y, muy en especial, 
a los habitantes de tan bella ciudad.

La calidad de más de 50 años de experiencia

José Menéndez 1073 - Punta Arenas

Se está informando a los visitantes que el Parque Nacional 
Torres del Paine y Puerto Natales mantienen su actividad de 
forma normal.
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En este nuevo aniversario de Punta Arenas, 

BluRiver saluda afectuosamente a toda la 

comunidad y reafirma su compromiso de continuar 

aportando al desarrollo de la capital regional.

¡Felices 171 años!

Un 94% de los natalinos 
quiere una nueva Constitución 
Política y el 71% que sea elabo-
rada a través de una convención 
constitucional.

Esos fueron parte de los 
resultados de la Consulta Ciuda-
dana efectuada por el municipio 
el domingo 15 de diciembre.

En la ocasión 735 personas 
emitieron su voto de manera 
presencial en las urnas instala-
das en el gimnasio del Liceo Ga-
briela Mistral y 3.052 personas 
lo hicieron de manera on line.

De ellos un 86% de los 
natalinos manifestó estar de 
acuerdo con que el voto sea 

obligatorio; el 80% que los 
municipios tengan más atri-
buciones y recursos; el 94% 
que las personas condenadas 
por corrupción, lavado de di-
nero o narcotráfico tengan 
prohibido postular a cargos 
de representación popular y 
empleos públicos y el mismo 

porcentaje estuvo de acuerdo 
con que exista un Iva rebajado 
para productos de primera 
necesidad.

Por su parte en el denomi-
nado voto social un 26 % estuvo 
por mejorar las pensiones y 
dignificar la calidad de vida de 
los adultos mayores; un 25% 

por mejorar la calidad de la 
salud y su financiamiento; un 
16% por el acceso y calidad a 
la educación pública y un 7% 
por reducir la desigualdad en 
los ingresos.

Finalmente, el voto comu-
nal un 57% estuvo por un cobro 
mínimo de estacionamiento 

para facilitar los espacios en el 
centro de la ciudad y un 71% 
por contar con transporte pú-
blico mayor en Puerto Natales.

En el país participaron de 
esta consulta pública un total de 
225 comunas. El resultado de 
los votos será entregado a los 
parlamentarios y al gobierno.

Consulta ciudadana: natalinos quieren una nueva Constitución

P
ara enero del 
próximo año se 
espera abrir en 
Puerto Natales 
el Centro de Sa-

lud Integral para el Adulto 
Mayor, iniciativa de una 
corporación privada sin 
fines de lucro que bus-
ca entregar un servicio 
digno a este importante 
segmento de la sociedad.

La iniciativa es de la 
Corporación Renal y de 
Apoyo al Adulto Mayor, 
Craam, que se creó a fines 
de agosto de este año.

Desde ese momento 
se trabajó para tener un 
lugar físico donde realizar 
las atenciones de salud, lo 

que se logró con el arrien-
do del inmueble ubicado 
en calle Blanco Encalada 
Nº 915, donde anterior-
mente funcionó un jardín 
infantil. Por lo último se 
requiere realizar inver-
siones para readecuar las 
instalaciones.

Para este propósito se 
efectuó el sábado 14 de 
diciembre una “Radiotón” 
con la campaña denomi-
nada “Yo me sumo” con el 
fin de recaudar recursos 
entre la comunidad. En 
forma conjunta trabajaron 
para este fin las emisoras 
Milodón FM; Viento Sur 
Comunicaciones; Con-
sorcio Eva, Radio y Tele-

visión; Radio Más y Radio 
Independiente.

Durante 12 horas (en-
tre el mediodía y la me-
dianoche) se efectuó la 
campaña donde se logró 
recaudar una suma de $2. 
235. 000.

Aunque destacaron el 
aporte de la comunidad, 
los directivos de Craam, 
expresaron su decepción 
por el exiguo monto fren-
te a la gran empresa que 
se han puesto como tarea.

El objetivo del Centro 
de Salud Integral para 
el Adulto Mayor es pro-
porcionar atenciones de 
medicina, podología, ki-
nesiología, psicología, 

fonoaudiología, terapias 
cognitivas y f ís ica del 
adulto mayor y asistencia 
social.

El presidente del Cra-
am, Rigoberto Agurto, 
expresó que “aunque en 
todo el país existen los ser-
vicios de salud, sabemos 
que no son suficientes por 
lo tanto nosotros como 
Corporación hemos que-
rido aportar para entregar 
un centro integral de Salud 
para los adultos mayores”.

Aclaró que “somos una 
corporación sin fines de 
lucro y no gubernamental 
por lo tanto dependemos 
sólo de la solidaridad y 
responsabilidad social de 

todos”.
El director del Craam, 

Francisco Guzmán, agre-
gó que “todos sabemos 
que la situación del adulto 
mayor es compleja y de-
licada y amerita la inter-
vención de la gente y de 
la preocupación de todos”.

En este momento los 
clubes de adultos ma-
yores ya se encuentran 
inscribiendo a los futuros 
beneficiar ios,  quienes 
también pueden hacerlo 
en las oficinas del Cra-
am, en Blanco Encalada 
Nº915.

En enero esperan abrir centro de salud 
integral para los adultos mayores

Los artistas invitados recibieron una distinción por su parti-
cipación.



• El sábado 14 de diciembre en el Polideportivo se 
realizó la Gran Gala de Patinaje Artístico del Club 
de Patinaje Iteria, de Puerto Natales. La actividad 
contó con la 
presentación 
de números 
artísticos de 
la Patagonia 

chileno-argentina.
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Años del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes 
y de Chile 
por el sur

Calendario 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

29 30 31

Viernes Sábado Domingo

1 2

7 8 9

14 15 16

21 22 23

28 29

Enero 2020

Ingreso de la Armada de Molucas al Estrecho

Óleo de Stephen Koek-Koek, 1933. 

Residencia Gobierno Regional, Punta Arenas.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 

suceso como pudo tenerla un observador situado en tierra firme.

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes

Óleo de Álvaro Casanova Zenteno, hacia 1920. 

Teatro Municipal, Punta Arenas.

El gran marinista chileno quiso recordar el momento más trascendente de la 

travesía exploratoria, situando a las carabelas en la sección central del Estrecho 

con su paisaje más caracterizador.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Marzo 2020

Abril 2020Cronología histórica

1 de abril: Arribo de la flota a la ría de San Julián. Inicio invernada y motín.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mayo 2020

Junio 2020

Descubrimiento de Chile por el sur

Óleo de Thomas Somerscales, hacia 1920.
Presidencia del Senado, Congreso Nacional, Santiago.

El famoso maestro inglés, pintor clásico de las glorias navales chilenas, representa 
a las naos Trinidad y Victoria mientras aguardan en algún lugar del litoral 
central el retorno de las carabelas San Antonio y Concepción, enviadas a explorar 
el debido curso del Estrecho.

Cronología histórica

Continúa la invernada. Conocimiento de los indígenas, su denominación y la del 
territorio, Patagonia.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

Julio 2020

Agosto 2020

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Álvaro Casanova Zenteno, 1925.Museo Histórico Nacional, Santiago.
El pintor quiere rememorar quizá la jornada histórica en que el capitán general 
Fernando de Magallanes, con su flota reducida a tres naos, consulta con sus 
capitanes acerca de la continuación del viaje, suceso acontecido el 21 de 
noviembre de 1520 en el puerto de Isleo, posiblemente la actual bahía Fortescue.

Cronología histórica

24 de agosto: Fin invernada y partida de San Julián hacia el sur. Agosto a octubre: Arribo y permanencia en el estuario del río Santa Cruz.

Magallanes explora el sector occidental del EstrechoObra de Oswald W. Brierly, hacia 1870. 
Colección privada, Londres.

El artista inglés, especialista en temas náuticos, quiso recordar para la posteridad las 

incidencias y circunstancias de la fase exploratoria final del Estrecho de Magallanes, 

sugiriendo el sondaje como faena necesaria para la seguridad de la navegación.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

Lunes Martes

5 6
12 13
19 20
26 27

Septiembre 2020

Octubre 

Día de ingreso al Estrecho

Cronología histórica
18 de octubre: Partida desde Santa Cruz. 
21 de octubre: Hallazgo del Estrecho. 21-28 ó 29 de octubre: Reconocimientos varios. Penetración Estrecho adentro y 

fondeo en rada Pelícano. 29-31 de octubre: Junta de Capitanes y observación de estrellas.

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Horacio García, hacia 1920. 
Hotel Militar “General Ramón Cañas Montalva”, Punta Arenas.

La gran travesía exploratoria y descubridora de Magallanes se acerca a su término 

geográfico, figurado en el perfil montañoso litoral de la isla Desolación. El 

realismo de la pintura manifiesta apropiadamente el desgaste de las carabelas 

tras una prolongada y brava navegación.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Noviembre 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Diciembre 2020

Cronología histórica

 Navegación por el paso Ancho y bautizo canal de Todos los Santos. 

 Comisiones de exploración y deserción nao San Antonio. 

 Arribo y permanencia en Puerto de las Sardinas.
 Primera misa y posesión real del territorio. 

 Recorridos de búsqueda de la San Antonio. 
 Segunda Junta de Capitanes.  Zarpe y navegación sector final del Estrecho. 

 Descubrimiento y bautizo del Océano Pacífico.
Aproximación a la costa occidental de Patagonia y denominación 

Tierra de Diciembre (Aysén).

Día de salida del Estrecho

Ingreso de la Armada de Molucas al Estrecho

Óleo de Stephen Koek-Koek, 1933. 

Residencia Gobierno Regional, Punta Arenas.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 

suceso como pudo tenerla un observador situado en tierra firme.

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes

Óleo de Álvaro Casanova Zenteno, hacia 1920. 

Teatro Municipal, Punta Arenas.

El gran marinista chileno quiso recordar el momento más trascendente de la 

travesía exploratoria, situando a las carabelas en la sección central del Estrecho 

con su paisaje más caracterizador.

Lunes Martes

2
9
16
23
30

Lunes

6
13
20
27

Marzo 

Abril Cronología histórica

1 de abril: Arribo de la flota a la ría de San Julián. Inicio invernada y motín.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 

Lunes Martes Miércoles

4 5
11 12
18 19
25 26

Lunes Martes

1 2
8 9

15 16
22 23
29 30

Junio 2020

Óleo de Thomas Somerscales, hacia 1920.
Presidencia del Senado, Congreso Nacional, Santiago.

El famoso maestro inglés, pintor clásico de las glorias navales chilenas, representa 
a las naos Trinidad y Trinidad y Trinidad Victoria mientras aguardan en algún lugar del litoral 
central el retorno de las carabelas San Antonio y Concepción, enviadas a explorar 
el debido curso del Estrecho.

Cronología histórica

Continúa la invernada. Conocimiento de los indígenas, su denominación y la del 
territorio, Patagonia.

Martes

13
20
27

Marzo 

Abril 

Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2
6 7 8 9

13 14 15 1620 21 22 2327 28 29 30

Lunes Martes Miércoles Jueves

3 4 5 6
10 11 12 1317 18 19 2024 25 26 2731

Agosto 2020

El pintor quiere rememorar quizá la jornada histórica en que el capitán general 
Fernando de Magallanes, con su flota reducida a tres naos, consulta con sus 
capitanes acerca de la continuación del viaje, suceso acontecido el 21 de 
noviembre de 1520 en el puerto de Isleo, posiblemente la actual bahía Fortescue.

Cronología histórica

24 de agosto: Fin invernada y partida de San Julián hacia el sur. Agosto a octubre: Arribo y permanencia en el estuario del río Santa Cruz.

Miércoles

Martes

16
23
30

2020

Magallanes explora el sector occidental del EstrechoObra de Oswald W. Brierly, hacia 1870. 
Colección privada, Londres.

El artista inglés, especialista en temas náuticos, quiso recordar para la posteridad las 

incidencias y circunstancias de la fase exploratoria final del Estrecho de Magallanes, 

sugiriendo el sondaje como faena necesaria para la seguridad de la navegación.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2 3 47 8 9 10 1114 15 16 17 1821 22 23 24 2528 29 30

Lunes Martes

5 6
12 13
19 20
26 27

Septiembre 2020

Octubre 

Día de ingreso al Estrecho

Cronología histórica
18 de octubre: Partida desde Santa Cruz. 
21 de octubre: Hallazgo del Estrecho. 21-28 ó 29 de octubre: Reconocimientos varios. Penetración Estrecho adentro y 

fondeo en rada Pelícano. 29-31 de octubre: Junta de Capitanes y observación de estrellas.

Viernes

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Horacio García, hacia 1920. 
Hotel Militar “General Ramón Cañas Montalva”, Punta Arenas.

La gran travesía exploratoria y descubridora de Magallanes se acerca a su término 

geográfico, figurado en el perfil montañoso litoral de la isla Desolación. El 

realismo de la pintura manifiesta apropiadamente el desgaste de las carabelas 

tras una prolongada y brava navegación.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Noviembre 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Diciembre 2020

Cronología histórica

 Navegación por el paso Ancho y bautizo canal de Todos los Santos. 

 Comisiones de exploración y deserción nao San Antonio. 

 Arribo y permanencia en Puerto de las Sardinas.
 Primera misa y posesión real del territorio. 

 Recorridos de búsqueda de la San Antonio. 
 Segunda Junta de Capitanes.  Zarpe y navegación sector final del Estrecho. 

 Descubrimiento y bautizo del Océano Pacífico.
Aproximación a la costa occidental de Patagonia y denominación 

Tierra de Diciembre (Aysén).

Día de salida del Estrecho

Viernes

11
18
25

2020

CALENDARIO 2020

Aguas Magallanes, en el contexto de las fiestas de fin de año y de la próxima conmemoración 
de los 500 años del hallazgo y navegación del Estrecho de Magallanes, regala un espectacular 

calendario con óleos de reconocidos pintores.

CIRCULA EL DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

EXÍJALO GRATIS 
CON SU EJEMPLAR DE
EL MAGALLANES años

Gala de patinaje artístico

Escuela Alas Sobre Ruedas con la coreografía titulada “Trolls”.
Dúo coreográfico integrado por Milagros Acosta y Brisa Do-
mínguez.Grupal Mulan.

Gran esfuerzo en vestuario y maquillaje hubo en la presenta-
ción artística.

Coreografía “Selknam”.Cuarteto Freddie Mercury.

También se presentó el grupo coreográfico Venus. Presentación del Club Iteria.


