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Corriendo por la Vida
Una destacada participación tuvo el volunta-
rio de la 2ª Compañía de Bomberos “Bomba 
Chile” de Puerto Natales, Rodolfo Torres 
Ruiz, en la última versión de la competencia 
“Corremos por la Vida”. La actividad se realizó 
el domingo 2 de septiembre en Santiago. Allí, 
participaron aproximadamente mil bomberos 
de Chile y el extranjero, quienes vistiendo 
sus equipos de protección personal, subieron 
los 62 pisos del edificio más alto de América 
Latina, la Torre Costanera Center (2 mil pel-
daños). Rodolfo Torres es el primer bombero 
natalino que participa en esta prueba que 
tiene la noble misión de incentivar la donación 
de órganos y crear hábitos de salud entre los 
bomberos y la comunidad en general.
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Recuerdan a ejecutados en dictadura
Ayer, en las afueras del edificio de la Cruz Roja de Varones de Puerto Natales, recinto que fue utilizado como 
un centro de torturas tras al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, militantes y simpatizantes de los 
partidos Socialista y Comunista realizaron un acto en recuerdo de las personas asesinadas en esa fecha. En el 
acto, hubo manifestaciones alusivas a los penosos hechos ocurridos durante la dictadura militar y se recordaron 
las últimas palabras del Presidente Salvador Allende. El objetivo de la ceremonia fue mantener viva la memoria 
sobre lo sucedido para que un hecho similar no se vuelva a repetir.

“La no navegación por 
lago Nordenskjöld no 

perjudicará al turismo”
  P20. Asociación que reúne a empresarios natalinos del rubro desmiente daño a la 

temporada e indica que empresa presuntamente afectada por la no renovacion del convenio 
con la Conaf tiene otros medios para abastecer sus campings y refugios.



El presidente de 
la  Asoc iac ión 
Gremial de Hos-
tel y Afines de 
Natales, Andrés 

Gader Vargas, desmintió 
que la no renovación  del 
convenio para navegar 
por el lago Nordenskjöld 
ponga en riesgo o afecte la 
temporada turística.

De este modo respon-
dió a las declaraciones 
provenientes de la empresa 
Fantástico Sur, que se en-
cuentra gestionando con 
Conaf la renovación de la 
autorización para navegar 
por el mencionado lago.

Gader Vargas dijo que 
“nosotros vemos que no 

nos afecta,  porque ya 
desde el año pasado nos 
hemos visto perjudicados 
por la política de esta em-
presa, por lo que buscamos 
alternativas para suplir la 
W y estamos impulsando 
la visita diaria para ha-
cer base Torres. La visita 
diaria para visitar el valle 
del Francés o el Grey o en 
su defecto hacer una sola 
noche en el Paine Grande, 
realizando dos caminatas 
para regresar luego en el 
catamarán”.

Existe alternativa
Expresó que el reclamo 

de Fantástico Sur tiene más 
que ver con la relación que 

sostiene con Conaf, porque 
de no poder navegar por 

el Nordenskjöld, perfecta-
mente podrían abastecer 
los refugios Cuernos y 
Francés con el traslado de 
la logística a caballo o con 
porteadores.

Agregó que la W se 
puede hacer en menos 
tempo que el establecido 
en los paquetes turísticos 
que vende Fantástico Sur. 
“Ellos hacen que en la W se 
utilicen cuatro refugios de 
ellos para hacer un circui-

to que se puede hacer en 
menos tiempo, utilizando 
campamentos gratis como 
base Torres, Italiano y Paso 
o a un precio accesible co-
mo los que tiene Vértice”.

En este momento base 
Torres e Italiano (pertene-
cientes a Conaf) no están 
operativos, pero debieran 
estar en funcionamiento 
antes de fin de año.

Por otra parte, el diri-
gente dijo que toda esta 
polémica deja de manifies-
to una vez más la necesi-
dad de reponer el puente 
que se encontraba en el 
sector del Pudeto, que 
permitiría abastecer estos 
campamentos y sobre todo 
para prestar servicios de 
emergencia.

Añadió que “nos mo-
lesta, sin embargo, que 
nadie se tome en serio 
el Parque Nacional. Hay 
toda una comunidad que 
apostó e invirtió para que 
Puerto Natales sea la base 
en la entrega de servicios 
y si no trabajamos en con-
junto para cuidar nuestro 

Parque esta comunidad no 
funcionará”.

Añadió que “la empresa 
Fantástico Sur tiene el 2% 
del Parque como territorio 
y todo no puede pasar por 
lo que ellos necesitan o no 
necesiten. Tenemos que 
trabajar en conjunto para 
generar nuevas alternativas 
y fortalecer nuestra ciudad 
que es la base del Parque”.

Por todo lo anterior, 
di jo que la renovación 
o no de la  navegación 
por el Nordenskjöld no 
perjudicará al turismo y 
que si “afecta al destino 
turístico el hecho que la 
empresa Fantástico Sur 
arbitrariamente ha hecho 
un cambio de tarifa en el 
último momento porque 
aduce que la logística será 
más cara, entonces todos 
los acuerdos  que se habían 
firmado hasta ahora van a 
cambiar y no podemos a 
último momento cambiar 
las tarifas. Eso sí nos afecta 
porque esta empresa hace 
lo que quiere y cuando 
quiere”.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Hace algunos días mi amigo Francisco Abarzúa 
Lagos, ex funcionario de la antigua Compañía Te-
léfonos de Punta Arenas, me extendió una atenta 
invitación. En su correo me pedía sentarme junto a 
él y al presidente de los escritores puntarenenses 
en la testera, pues presentaría su libro “Cuentos de 
aquí y de allá”. El título correspondía con justeza a  
vivencias en las tierras de nuestro Ñuble natal y su 
realización como ciudadano de esta región austral, 
donde ha tenido la responsabilidad de consolidar 
una familia, cuyos retoños han crecido afincándose 
como magallánicos.

Con Francisco Abarzúa nos conocimos en el 
curso militar de estudiantes del Regimiento de Alta 
Montaña de Chillán, en el año 1966, en tiempos 
en donde los jóvenes teníamos otra percepción 
de las instituciones armadas; aceptábamos gus-
tosos irnos a algún recinto militar en los veranos 
calurosos para adiestrarnos en el uso de las armas 
y la defensa de nuestras fronteras. De lo anterior 
hice mención en la presentación del muy buen 
libro de Francisco. Recordé algunas anécdotas 

inolvidables como el compartir con un contingente 
de “remisos”, jóvenes campesinos, “cazados” por 
personal del Ejército en los contrafuertes cordi-
lleranos; muchos de ellos jamás habían llegado a 
la ciudad, eran analfabetos y totalmente carentes 
de normas y usos sociales.

Los montañeses militarizados aspiraban a 
conducir un tractor, mientras nosotros al salir de 
la instrucción, partiríamos a las aulas universitarias 
o a terminar enseñanza media. Era el contraste del 
Chile pobre, donde además, éramos muy pocos 
los privilegiados que llegaríamos a estudiar una 
carrera universitaria. Estuvimos en un Ejército 
pobre, de comidas repetitivas y de uniformes 
sólo para soldados menesterosos. Ropa de alta 
montaña en un verano con 40 grados a la sombra. 
Al partir del cuartel, la despedida triste de aquel 
contingente que luchaba por incorporarse a la 
civilización, y el reconocimiento in situ a la labor 
del Ejército por ellos.

Al partir del cuartel, egresados con el grado 
de “Aspirantes” del Ejército, también una pre-

ocupación como ciudadanos pensantes. Los 
años que vivíamos a mediados de los sesenta 
del siglo pasado, eran tiempos de despertares 
y ebulliciones sociales en Chile y el continente. 
Mucho de ello, era producto de la Revolución 
Cubana, era inconcebible al lado del Imperio 
un grupo de jóvenes rebeldes, pudieran haber 
declarado su país Territorio Libre de América, 
rompiendo con la intervención de EE.UU. en sus 
asuntos internos.

Preocupado el gobierno norteamericano y 
para evitar la repetición del ejemplo en otros países 
de esta América morena; establece en Panamá 
en los años sesenta del siglo pasado, la Escuela de 
las Américas. Fue la razón de porqué a nosotros 
el contingente de estudiantes de ese caluroso 
verano chillanejo, del año 1966, nos llamaron a ser 
valientes para defender a Chile, no de un enemigo 
externo, que vendría a romper alambradas y quitar 
territorios. Liberaríamos al país de un enemigo 
interno. Los instructores ya habían internalizado 
los contenidos aprendidos en Panamá.

Nuestros instructores nada tenían que ver 
con aquellos de mostachitos, mostrados en las 
revistas Condorito; algunos llevaban boinas tipo  
“Apocalipsis now”, muchas escarapelas en el pecho, 
que posibilitaban leer su carrera militar completa. 
El general Prats en su libro de memorias publicado 
en noviembre de 1973, señalaba que muchas de 
las ideas y estereotipos del Ejército de Chile del 
golpe militar fueron enseñados en esos cursos 
gringos, “cometieron atropellos y crímenes que 
pueden explicarse por su ingenuidad, su ignorancia 
y su visión política  de corto alcance”. Llegaron a 
confundir, decía el general mártir, los intereses 
nacionales con los de EE.UU.

Confieso, que uno de los episodios más tristes 
que recuerdo, es a pocos días del 11 de septiem-
bre, haber escuchado a un apreciado matemático 
allendista -en un pasillo de la Universidad- que si 
había intentona golpista, estaba el Ejército consti-
tucional para salvarnos. Yo, sabía que esa era una 
irresponsable fantasía difundida por Chile al ritmo 
del “No nos moverán”.

Asociación Gremial de Hostel y Afines de Natales

Desmienten daño a la temporada turística 
por no navegación en el lago Nordenskjöld

El valle del Francés es visitado durante la temporada por más de 
180 turistas al día.
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Nuevos servicios gastronó-
micos se han abierto en Puerto 
Natales en los últimos años, la 
gran mayoría de ellos impulsados 
por la demanda de turistas y otros 
dirigidos a la comunidad local.

Estos últimos surgen desde 
ya con precios al alcance de los 
residentes en la ciudad o de los 
visitantes que llegan desde otros 
puntos de la región, contando 
finalmente con una clientela 
estable a nivel local, sin dejar de 
lado al extranjero interesado en 
interactuar con los magallánicos 
y conocer su cultura.

Esa es parte de la apuesta del 
restaurante de turismo “Hecho 
a mano Patagonia” ubicado en 
calle Bulnes Nº43 a metros de 
la Costanera Pedro Montt. Este 
café-bar está abierto de las 9,30 a 
15 horas y de las 20 horas hasta las 
dos horas del día siguiente y hasta 
las 4 horas los fines de semana. 
Contando con servicios como 
desayuno, almuerzos, sándwich, 
tablas, pizzas, tartas, entre otros. 
Todo acompañado de una com-

pleta barra con cerveza de barril, 
destilados, vinos por botella o en 
la tradicional jarra.

El establecimiento fue abierto 
recién el pasado 3 de agosto por 
sus propietarios Sabrina Galliani y 
Rodrigo Hernández. Este último 
manifestó que hasta el momento 
“estamos muy felices. Nuestras 
expectativas están cumplidas. 
Viene gente. Muchos amigos 

nuestros y otros curiosos que se 
atreven, además de los pasajeros 
de los hostales y cabañas cerca-
nas, quienes llegan a tomarse un 
café, almorzar o desayunar”.

Destacó que “tenemos pre-
cios moderados destinados al 
natalino. Tenemos el Expreso 
más barato de la región a sólo mil 
pesos. Nosotros apuntamos a te-
ner precio para la economía local”. 

Manifestó que no descartaban al 
visitante, sobre todo el que deno-
minó como “viajero” tal como lo 
fueron ellos por años, que es aquel 
que llega a un lugar y, a diferencia 
del “vacacionista”, interactúa con 
la gente que habita las ciudades 
que visita con el fin de conocer su 
cultura y su forma de ser.

Ambos a lo largo de los años 
han tenido varios emprendimien-
tos en el mismo rubro, lo que les 
ha permitido adquirir experiencia 
y muchos utensilios y maquina-
rias, que ahora han volcado en 
este nuevo proyecto. Ello les 
permitió con sus propios ahorros 
iniciar este emprendimiento, 
porque de lo contrario no habría 
sido factible, tomando en cuenta 
que calcula que para abrir un local 
de este tipo se debe contar con 
no menos de $30 millones, si se 
partiera de cero.

Rodrigo Hernández es pe-
riodista de profesión y fue jefe 
de gabinete de la gobernación 
de Ultima Esperanza hasta marzo 
de este año.
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Silla de ruedas
Durante el pasado fin de semana el alcalde Fernando 

Paredes acompañado del equipo de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario llegó hasta el hogar de Alejandro 
Delgado Cuyul, un pequeño de 10 años de edad, quien 
sufre de una tetraparesia espástica siendo atendido en 
el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y quien recibió 
una nueva silla de ruedas que le permitirá desplazarse 
de mejor forma. El pequeño actualmente es beneficiario 
del programa SNAC (Sistema Nacional de Apoyos y Cui-
dados), que ejecuta el municipio a través de la oficina de 
la discapacidad y que es financiado por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

Fiestas Patrias en Argentina
En el marco de las festividades del Mes de la Patria 

y como un gesto de integración, residentes chilenos de 
la localidad de 28 de Noviembre (República Argentina), 
realizaron un acto en conmemoración del aniversario de 
la independencia de Chile. El acto fue presidido por el 
presidente del Centro de Residentes Chilenos Los Copi-
hues, José Millalonco, y contó con la presencia del cónsul 
chileno Sergio Sepúlveda, el gobernador (s) de Ultima 
Esperanza, Gonzalo Valdés, los alcaldes de la provincia de 
Ultima Esperanza, Roberto Cárdenas y Fernando Paredes, 
acompañados de sus respectivos concejales y la represen-
tante de la localidad de 28 de Noviembre, Bárbara Bejar, 
como intendenta interina.

Superintendencia de Educación
Un equipo de la Dirección Regional de la Superinten-

dencia de Educación, llegó a Natales la semana pasada 
a trabajar con los colegios de la Corporación Municipal 
sobre la Circular de Reglamentos Internos. La capacitación 
a directores y equipos de gestión tuvo como finalidad 
que los colegios y liceos actualicen sus reglamentos de 
acuerdo a la normativa educacional vigente, poniendo 
principalmente énfasis en los protocolos de actuación 
que permiten establecer procedimientos de prevención 
y acción frente a temas tan importantes y contingentes 
como lo son el cyberbullying, el maltrato escolar, situación 
de alcohol y drogas, entre otros. 

Vicecampeones nacionales
El Liceo Salesiano Monseñor Fagnano obtuvo un 2º 

lugar en el Campeonato Nacional de Básquetbol Salesia-
no-Chile, siendo los únicos representantes de la región. 
El evento se disputó entre el 4 al 8 de septiembre en la 
ciudad de Puerto Montt. Los jóvenes deportistas dirigidos 
por el  técnico Rodolfo Navarrete superaron a los elencos 
de La Cisterna, Linares, Puerto Montt, Concepción, y Pa-
trocinio. En la semifinal superaron a Salesianos Alameda 
y en la final perdieron estrechamente con Salesiano de 
Valdivia. El joven Stefan Droguett fue elegido el jugador 
más correcto y mejor jugador del campeonato y junto 
a Zumbi Carvajal formaron parte del quinteto ideal del 
certamen, mientras que Cristhofer Pacheco obtuvo el 
premio al Espíritu Salesiano.

Durante dos días Puerto 
Natales será sede de 
un evento internacio-
nal de ufología que 
contará con expertos 

investigadores que darán luces sobre 
este fenómeno.

El 6º Encuentro Ufológico 
Internacional de la Patagonia se 
realizará en homenaje al destacado 
comunicador e investigador, ya fa-
llecido, Eugenio Bahamonde Pérez.

El encuentro se realizará los días 
29 y 30 de septiembre, en el salón 
de eventos de la biblioteca Pública 
Nº14, ubicada en calle Phillipi Nº510.

La actividad contará con la 

presencia del español Raúl Núñez 
Gálvez, afamado escritor y ufólogo, 
corresponsal de varias publicaciones 
especializadas como Año Cero; 
Más Allá de la Ciencia y Enigma, 
entre otras.

Además, Núñez es autor de una 
variada cantidad de libros referidos 
al tema, que son consultados por 
los aficionados de todo el mundo. 
A él, se sumará desde Punta Are-
nas, el ufólogo y escritor Rodrigo 
Bravo Garrido, cuyo último libro 
se denomina Los extraterrestres 
han muerto. Bravo Garrido es un 
ex asesor de la Cefaa, (Comité de 
Estudios de Fenómenos Aéreos 

Anómalos).
El programa del encuentro 

indica que se abre el sábado 29 de 
septiembre, a partir de las 19 horas, 
con la presentación y saludo a las 
autoridades presentes. Luego de 
ello se pedirá un minuto de silencio 
en memoria de Eugenio Bahamonde 
Pérez. La primera exposición de ese 
día la realizará  el ufólogo natalino 
Patricio Frías, con el tema Biografía 
y legado del investigador Eugenio 
Bahamonde. Tras una presenta-
ción artística, será el momento de 
escuchar al ufólogo español Raúl 
Núñez Gálvez, quien expondrá el 
tema La misteriosa isla Friendship 

y sus secretos.
El día domingo 30 de sep-

tiembre la jornada se iniciará a las 
18 horas con la disertación del 
estudiante de ufología José Loayza, 
quien se referirá al tema El enigma 
de los ovnis; luego será el turno del 
ufólogo natalino reconocido nacio-
nal e internacionalmente, Walter 
Vera, quien expondrá sobre el tema 
Puerto Natales. Paraíso de los ovnis. 
El cierre de la actividad estará a cargo 
de Rodrigo Bravo Garrido con el 
tema La historia de la ufología. En la 
oportunidad también efectuará una 
reseña de sus libros recientemente 
editados.
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En el marco del Mes de la Donación el sector Salud, enfermos renales y sus familiares se encuentran incentivando la donación de órganos 
en la comunidad local. Lo anterior se ha llevado a cabo con mesas informativas y de inscripción de donantes en el Hospital Augusto 
Essmann y en el Cesfam de Puerto Natales. A lo anterior, se ha sumado una serie de actividades, entre ellas una obra dramática rea-
lizada por los alumnos y docentes de la carrera de Técnico en Enfermería de la Universidad de Magallanes. Ellos fueron contactados 
por Jessica Agurto, quien se está dializando, para que apoyaran esta campaña, lo cual efectuaron a través de una creación grupal. En 
la foto, los jóvenes alumnos de Técnico en Enfermería de la Umag durante la presentación realizada en el Cesfam.

Empresa regional de ventas de insumos agrícolas 
necesita

GERENTE GENERAL
- Ingeniero Agrícola,  Comercial o afín.
- Experiencia mínima 3 años en área compras y         
    ventas.
- Residir en Punta Arenas.

Enviar currículum con recomendaciones 
comprobables y pretensiones de sueldo a 

mprado@plantelsanisidro.cl.

Nuevos emprendimientos gastronómicos apuntan
al mercado local pero con proyección turística

Rodrigo Hernández y Sabrina Galliani en su nuevo local.

Llaman a inscribirse para ser donantes 

Encuentro de carácter internacional

Ufólogos se reunirán en Puerto Natales 
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Mundialito de futsal
• Más de 250 deportistas de la Patagonia participaron en la 1ª versión del Mundialito de Fútbol de Salón categoría 2008, 

organizado por el Club Deportivo Futsal Magallanes, que se desarrolló el fin de semana en el gimnasio José Miguel Carrera de 
Puerto Natales. El evento contó con pequeños deportistas de ambos lados de la cordillera.

Directiva y colaboradoras del Club Deportivo Futsal Magallanes, creado en agosto de este año y 
organizador del importante evento deportivo.

Club Deportivo Natales de Puerto Natales.

Club Deportivo La Academia de 28 de Noviembre, Argentina.

Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales.

Club Atlético Newell’s Old Boys, de El Calafate, Argentina.

Club Deportivo Futsal Magallanes de Puerto Natales.

Club Deportivo Victoria de Punta Arenas.Club Deportivo Sokol de Punta Arenas.


