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El jueves de esta sema-
na la Enap dio a cono-
cer el arribo a un nuevo 
acuerdo comercial con 
la empresa Methanex, 

para el suministro adicional de 
gas a sus operaciones en Chile 
hasta el 31 de diciembre de 2019.

De parte de la canadiense, el 
presidente y director ejecutivo 
John Floren, se mostró com-
placido con la venia alcanzada 
y expresó que: “ahora estamos 
totalmente comprometidos con 
el reinicio de la instalación de 
Chile IV que está prevista para el 
tercer trimestre de 2018”. 

Es preciso recordar que la plan-
ta mencionada está paralizada 
desde el año 2007 por falta de 
suministro tras la crisis del gas 
argentino. Su reactivación implica 
una inversión asociada de US$55 
millones y con ello la firma podría 
incorporar unas 800.000 tonela-
das a su producción de gas.

De este modo, en virtud del 
acuerdo Floren señaló que como 
Methanex “continuamos siendo 
optimistas de que nuestras 
operaciones subutilizadas de 1,7 
millones de toneladas en Chile 
representan una oportunidad 
de crecimiento de costos de 
capital muy baja para Methanex 
debido al progreso significativo 
en el desarrollo de reservas de 
gas natural en el área”.

De este modo, la rúbrica da 
un complemento sustantivo a 

las operaciones de la compañía 
privada que tiene sede en Van-
couver y que se traducen en una 
diversificación sustantiva. En la 
actualidad, la firma cotiza en la 
Bolsa de Valores de Toronto en 
Canadá bajo el símbolo comercial 
“MX” y en el Nasdaq Global 
Select Market en los Estados 
Unidos bajo el símbolo comercial 
“MEOH”. 

En paralelo, la extranjera sigue 
siendo la mayor productora y 
proveedora mundial de metanol 
para los principales mercados 
internacionales.  

Sindicato pide transparencia
Por su parte, el presidente 

del Sindicato de Trabajadores 

de Enap Magallanes, Alejandro 
Avendaño, expresó que si bien 
los gremiales fueron informados 
por parte de la gerencia de la 
firma de este nuevo acuerdo 
de contrato, no se conocen los 
detalles del mismo. “Esperamos 
que el valor de venta del gas de 
este nuevo acuerdo esté dentro 
de los valores de mercado y 
conocer más antecedentes el 
lunes próximo, por el gerente de 
Línea E&P, Julio Aranis”, indicó 
Avendaño.

En esa línea, el dirigente de los 
petroleros explicitó que la expec-
tativa sindical es que cualquier 
renovación que no contemple 
valores de venta del millón de 
BTU al precio de mercado, aun 

cuando se trate de excedentes, 
no sea perjudicial, sino que muy 
por el contrario, ayude a revertir 
los resultados económicos para 
poder llegar a cifras azules. 
“Nadie podría siquiera pensar 
que Methanex esté vendiendo 
el metanol a precios menores 
del mercado, por lo tanto para 
Enap es lo mismo. Podemos 
estar de acuerdo que el mar-
gen de ganancia sea pequeño 
por millón de BTU pero eso se 
puede suplir vendiendo grandes 
volúmenes de gas, que es lo que 
necesitamos”. 

Sabido es que hoy Enap 
depende de dos compradores 
en la zona como lo es Gasco y 
Methanex. De ahí que desde el 

mundo sindical se esgrime co-
mo necesario el buscar nuevos 
mercados.  

Valor de la venta 
En paralelo, Avendaño la-

mentó que en estos contratos 
no se dé a conocer el valor de 
venta que Enap acuerda con 
Methanex. “Es un tema que 
por lo demás nunca han querido 
revelar. Todos estos amarres 
y precios que finalmente se 
acuerdan están ligados al primer 
contrato de contrato de venta de 
gas a Methanex, el año 1988, 
bajo el gobierno de Pinochet y 
que él mismo participó del corte 
de cinta en la inauguración de la 
planta y cuyo valor de venta de 
gas en la época no superaba los 
0,60 dólares el millón de BTU. Y 
además señalaba que cualquier 
valor suplementario dependerá 
principalmente del precio de 
colocación del metanol por parte 
de la canadiense en el mercado, 
contrato cuyo volumen compro-
metido de venta de gas en esa 
época era de 2.300.000 metros 
cúbicos diarios, abastecido 
100% por Enap (tren I), contrato 
que expiró el año 2009 y que se 
nos dijo a los trabajadores inclu-
so que terminado este contrato 
por 20 años, dicho tren I pasaba 
a manos de Enap. Pero no sólo 
eso no sucedió sino que todavía 
ese primer contrato es usado 
para cuando fijan los nuevos 

valores de venta de gas”.

Reiteran petición de planta
En el contexto de lo señala-

do, el presidente del Sindicato 
Enap Magallanes, insistió que 
es urgente el poder lograr la 
construcción de una planta de 
licuefacción en Magallanes. 
“Eso nos abre las puertas para 
grandes mercados dentro de 
nuestro país y llegar con nuestro 
gas hasta la zona central y llegar 
a ser el soporte energético que 
Chile necesita. Para ello fue muy 
importante el haber conocido 
el proyecto del primer terminal 
marítimo de GNL en Talcahuano, 
hasta donde podríamos llegar 
con nuestro gas”.

Añadió que los petroleros 
sindicales ven en dicho proyecto 
una gran oportunidad para el 
gas de la región, por cuanto la 
iniciativa sería factible. “Sólo 
que en vez de ser de regasifica-
ción –como en otras zonas- sería 
para nuestro caso un terminal 
marítimo de licuefacción, con 
el mismo sistema de balsa 
que haría todo el proceso. De 
hecho hoy existe una balsa de 
licuefacción ya construida y que 
tiene un costo aproximado de 
más de 350 millones de dólares, 
que incluso podría ser hasta en 
arriendo. Sólo se tendría que 
construir el muelle de atraque 
para la balsa”, complementó 
Avendaño.

Por su parte el sindicato de la petrolera estatal pide conocer detalle de la negociación

Methanex valora nuevo acuerdo
con Enap y ratifica compromiso

de instalar planta Chile IV en 2018
- La infraestructura mencionada está paralizada desde el año 2007 por falta de suministro tras la crisis del gas argentino. Su reactivación 

implica una inversión asociada de US$55 millones y con ello la firma podría incorporar unas 800.000 toneladas a su producción de gas.

Desarme de la planta de Methanex en 2013. 
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A partir del 

cambiamos nuestro número
de Atención al Cliente

Esta semana, el pre-
sidente regional de 
la Confederación de 
la Producción y del 
Comercio (CPC) de 

Magallanes, Alejandro Kusa-
novic Glusevic dejó entrever su 
preocupación ante el aumento 
de áreas protegidas que se ha 
dado bajo el alero de Parques 
Nacionales.

A juicio del empresario, con 
ello se está hipotecando y 
limitando el desarrollo, como 
también el crecimiento econó-
mico y el aumento de la calidad 
de vida de los magallánicos, si-
tuación ante la cual el ejecutivo 
levantó una voz de alerta para 
compartir sus aprensiones con 
la comunidad en Magallanes, 
explicitando que en la actuali-
dad más del 50% del territorio 
de la región constituye un 
área silvestre protegida. “De 
un total de 13 millones de 
hectáreas, 6,6 millones son 

Areas Protegidas. A esto se 
suma la pretensión de las 
autoridades de convertir la Re-
serva Alacalufe (2,3 millones de 
hectáreas) en Parque Nacional 
lo que implicaría restricciones 
en el desarrollo de actividades 
productivas e inversiones en 
el borde costero”, consignó.

Alto porcentaje  
con restricciones

Sumó el hecho de que -se-
gún afirmó- actualmente de los 
47.600 kilómetros de borde 
costero de Magallanes, un 
40% poseería restricciones, 
por lo que en caso de avanzar 
la iniciativa de la reserva Alaca-
lufe, un 90% del borde costero 
pasaría a tener limitantes para 
la realización de actividades 
productivas, circunstancia que 
en palabras del directivo gre-
mial, derivará en un desincen-
tivo a la inversión. “La pregunta 
que uno se hace es: ¿Cuál va a 

ser la propuesta de desarrollo 
para Magallanes entonces?, ¿o 
nos vamos a quedar mirando 
las caras y chupando el dedo 
sobre el futuro en la región?. 

Sin desarrollo no se puede 
sustentar la población. Aquí 
debe existir un equilibrio entre 
la sustentabilidad económica, 
social y ambiental que clara-

mente se está vulnerando”, 
remarcó.

Territorio e inversión
En esta línea, agregó que 

la región cuenta con el mayor 
porcentaje de Areas Protegi-
das en el país en relación a su 
superficie total, siendo una de 
las zonas en donde más cuesta 
concretar emprendimiento e 
inversiones. “Magallanes está 
siendo sometida a un lujo que 
pocos países desarrollados son 
capaces de solventar, entonces 
cabe preguntarse cómo se va 
a compensar a la región por 
este lujo”, planteó junto con 
asegurar que “lo más grave es 
que esta decisión sería prácti-
camente irreversible dado que 
Chile suscribió la convención 
de Washington (Art. III) para la 
protección de flora y fauna, por 
lo que nuestra región quedaría 
con su futuro hipotecado por 
generaciones”, denunció.

Cuestiona objetivo  
de gobierno

A la vez, Kusanovic recalcó 
que sólo entre la provincia Pa-
lena y las regiones de Aysén y 
Magallanes se encuentra el 86% 
de las Areas Silvestres del país, 
por lo que su cuestionamiento 
fue directo. “¿Cuál es el objetivo 
detrás de este desequilibrio, o 
con esto sólo pretende que la 
Presidenta Michelle Bachelet 
sea la primera mujer en recibir el 
máximo premio medioambiental 
de la Onu, dada la cantidad de 
parques que se generaron en 
su gobierno?”, indicó el timonel 
de la CPC.

El dirigente empresarial finali-
zó diciendo que el Estado no tie-
ne los recursos suficientes para 
administrar en forma adecuada 
las Areas Protegidas actuales 
por lo que consideró muy difícil 
que se pueda hacer cargo, como 
corresponde, de más Parques 
Nacionales.

CPC advierte que aumento excesivo de Areas Protegidas tendrá efectos adversos en la economía regional

“Claramente se está vulnerando la sustentabilidad 
económica, social y ambiental en Magallanes”

- El presidente regional de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alejandro Kusanovic, recalcó que actualmente de 
los 47.600 kilómetros de borde costero de Magallanes, un 40% poseería restricciones, por lo que en caso de avanzar la iniciativa 

de la reserva Alacalufe, el 90% del borde costero pasaría a tener limitantes para la realización de actividades productivas.

Presidente regional de la CPC, Alejandro Kusanovic.
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A yer durante la 
madrugada, con-
cretó la primera 
de sus dos re-
caladas contem-

pladas para diciembre en el 
muelle Mardones de Punta 
Arenas, el crucero Zaandam. 
Este es  el segundo de los 
cuatro navíos internacionales 
que al final de la temporada 
2017-2018 -que termina el 
31 de marzo- de la EPAustral 
que más visitantes aportará 
a la región, particularmente 
a la ciudad de Punta Arenas.

El buque tiene una capa-
cidad para 1.915 pasajeros 
y al final del periodo habrá 
completado 8 recaladas en 
la ciudad, con un global de 
15.320 pasajeros y tripulan-
tes, equivalente al 16,1% de 
las 95.260 personas que se 
espera lleguen a bordo de los 
24 cruceros internacionales 
que considera el programa, 
en un global de 63 recaladas. 

En el desglose, cabe seña-
lar que su primer arribo tuvo 
lugar en octubre, sumando 
otros dos en noviembre, más 
el actual en diciembre, dando 
una suma parcial de 7.660 tu-
ristas (entre pasajeros y tripu-
lantes). En tanto, su segunda 
llegada está contemplada para 
el viernes 22 de diciembre. 
Luego añadirá un arribo men-
sual durante enero, febrero y 

marzo. Es decir, completará 
los restantes 7.660 pasajeros 
y tripulantes que conforman 
su paso por Magallanes para 
esta temporada.

Los 4 principales
A Zaandam acompañan 

como los navíos con mayor 

aporte a la cantidad de pasa-
jeros que proyectó EPAustral 
hasta el final de marzo 2018, 
Emeral Princess, totalizando 
25.692 pasajeros -en seis re-
caladas- y una representación 
del 27% respecto del total de 
visitantes de la temporada. La 
nave tocará el muelle Prat -se-

gún consigna la portuaria en su 
agenda- con 4.282 pasajeros y 
tripulantes el 25 de diciembre 
a las 7 horas, dejando el puerto 
a las 19 horas-; luego en enero 
considera dos llegadas más (el 
12 y  22); otras dos en febrero 
(9 y 19) y una en marzo (9). 

Otra en importancia es 

Norwegian Sun, que con-
tribuye con 11.224 pasaje-
ros y tripulantes, lo que se 
traduce en un 11,8% del 
global contemplado durante 
la temporada. Su primera 
llegada fue en noviembre con 
2.806 personas (capacidad 
de la nave) y no será hasta 

enero (14 y 26) que repita sus 
arribos, a los que seguirá su 
última recalada el 11 febrero 
de 2018. 

Finalmente, Infinity (capa-
cidad de 2.515 pasajeros y 
tripulantes) asoma como el 
cuarto de los cruceros inter-
nacionales en importancia, 
sumando en sus 4 recaladas 
un total de 10.060 personas 
a bordo, lo que explica un 
10,6% del global de la tem-
porada para todos los navíos. 
Su primer arribo del período 
2017-2018 está agendado 
para el 14 de diciembre. En 
enero del próximo año lle-
garán dos más (2 y 12), para 
finalmente en marzo (13) 
próximo sumar el cuarto de 
sus itinerarios.

Cabe señalar que enero y 
febrero de 2018 son los me-
ses que recibirán más pasa-
jeros y tripulantes durante la 
presente temporada, siendo 
las cifras 28.611 y 24.663 
respectivamente.
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“Curso de Protección 
Radiológica en la ciudad de 
Punta Arenas los días 18-19 
y 20 de diciembre de 2017”

Los alumnos que aprueben la evaluación 
del curso y que cumplan con la asistencia 
mínima requerida podrán solicitar ante la 
Seremi de Salud la autorización de Des-
empeño en Instalaciones Radioactivas de 
2° y 3° categoría.
 
Los interesados deben comunicarse al 
siguiente correo electrónico contacto@
apsacapacitacion.cl o a los siguientes telé-
fonos 985012618 - 226874058 - 65 2276638.

A final de temporada de cruceros internacionales 2017-2018

Cuatro compañías concentran un 65% de los 
pasajeros que habrán arribado a Magallanes

- Se trata de Emeral Princess, Infinity, Norwegian Sun y Zaandam, las que  
suman 62.296 de los 95.260 pasajeros contemplados para el período. 

24
son en total 
las naves de la 
temporada 2017-
2018 distribuidos 
en 63 recaladas

Ayer, durante la madrugada, el crucero Zaandam concretó la primera de sus dos recaladas contempladas para diciembre en el muelle Mardones de 
Punta Arenas.
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Listo para ser votado 
de forma favorable por la 
Cámara de Diputados y 
sin discusión, se encuen-
tra el proyecto de ley que 
crea el Instituto Nacional 
de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal y de 
la Acuicultura de Pequeña 
Escala (Indespa). 

Según indicó el diputa-
do Juan Morano Cornejo, 
dicha instancia tendrá 
lugar antes de finalizado 
este mes, con lo cual la 
iniciativa podría conver-
tirse en ley de la Repú-
blica, una vez aprobada. 
“Este proyecto es de 
vital importancia para la 

pesca artesanal y permi-
tirá continuar corrigiendo 
la Ley de Pesca que ha 
generado tanta molestia 
en el sector”, señaló. 

El objetivo de la nueva 
normativa es impulsar 
un órgano estatal que 
contribuya a perfeccionar 
la capacidad productiva y 
comercial de la pesca ar-
tesanal y de la acuicultura 
a pequeña escala, la cual 
por cierto ya fue aprobada 
por el Senado y pasó a su 
tercer trámite constitu-
cional. “Ahora debemos 
revisar las modificacio-
nes que se realizaron en 
la Cámara Alta, y si nos 

parecen satisfactorias, 
estaremos en condiciones 
de despachar esta inicia-
tiva que busca mejorar 
y fomentar la capacidad 
productiva y comercial 
de ambas actividades”, 
añadió el parlamentario.

Nueva 
institucionalidad

La nueva inst i tucio-
nalidad consistirá en un 
servicio público con 14 
oficinas regionales, con 
personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, con plena 
capacidad para adquirir, 
ejercer derechos y con-
traer obligaciones, que 

se relacionará con la Pre-
sidenta de la República a 
través de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura. 

Entre sus obligaciones 
se encuentran otorgar 
asistencia técnica y ca-
pacitación a los benefi-
ciarios, asimismo deberán 
entregar los subsidios con 
fines productivos, facilitar 
el acceso al crédito e 
impulsar obras de infraes-
tructura menor, además 
del f inanciamiento de 
aportes no reembolsa-
bles, así como también 
aquel los destinados a 
atender situaciones de 
catástrofe. 

Diputado Morano señaló que aprobación de la Cámara tendrá lugar antes de fin de año

Proyecto que crea el Indespa a un paso de convertirse en ley
- Una vez funcionando, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala apuntará 

a perfeccionar la capacidad productiva y comercial de dicho sector.
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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

Cód. 01CONTADOR (A)
	 •	Conocimientos	en	remuneraciones
	 •	Conciliaciones	bancarias
	 •	Contabilidad

Cód. 02 ADMINISTRATIVO CONTABLE
	 •	Manejo	en	Excel	y	computación	Nivel	Usuario
	 •	Experiencia	en	análisis	de	cuentas

Ambos experiencia mínima 3 años, recomendaciones.
Interesados(as) enviar C.V. indicando pretensiones de 

renta a:
contratacionespuntaarenas@gmail.com

Luego de dos licitaciones 
fallidas tuvo lugar el 
miércoles en nuestra 
ciudad la presentación 
de las cuatro empre-

sas ofertantes interesadas en 
llevar a cabo el proyecto de 
reposición total del cuartel de 
la 5ª Compañía de Bomberos 
de Punta Arenas, ubicada en 
Avenida España N°0818, en la 
intersección con calle Hornillas.

La instancia encabezada por 
el seremi de Obras Públicas, 
Ricardo Haro, tuvo lugar en 
dependencias de la llamada 
‘Pompe France’ (Bomba Francia) 
y dio luces durante la apertura 
de ofertas, que la más ajustada 
al presupuesto oficial, corres-
ponde a la Constructora Impex, 
con una propuesta cercana a los 
$980 millones.

El edificio cuenta con más 
de 35 años de antigüedad, en-
contrándose actualmente fuera 
de norma y de los estándares 
de calidad para un edificio de 
este tipo. Por otra parte, las 
instalaciones ya no dan cabida a 
la demanda actual que requiere 
este cuerpo de Bomberos. 
Constructivamente, se recono-
cen problemas como filtraciones 

de agua y humedad.

La ampliación
El proyecto a ejecutar con-

siste en la reposición total de 
la edificación,  lo cual implica 
una ampliación de superficie de 
155,8 m2, remodelación y regu-
larización de toda la infraestruc-
tura que involucra el proyecto, 
alcanzando una superficie total 
a edificar de 633,54 m2.

Beneficios para la 
comunidad

El Mop señaló que los prin-
cipales beneficios atribuibles al 
proyecto son fundamentalmen-
te de orden cualitativo y dicen 
relación con el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo para 
bomberos en el lugar y gente 
‘flotante’ que llegará a visitar 
el cuartel, a la vez se supone  
mejorar las condiciones del 
recinto adecuadamente. A la 
vez, se espera lograr con ello, un 
incremento en la calidad de aten-
ción y mejores condiciones de 
habitabilidad para las personas 
que prestan servicio  y ocupan 
dicho edificio.

A nivel presupuestario, el 
gobierno estimó que la inversión 

requerida es de $928.476.000, 
con financiamiento F.N.D.R del 
gobierno regional. La ejecución 
de obras está proyectada para su 
inicio a fines de enero de 2018 
y la culminación de las mismas, 
en septiembre del presente año.

Segunda compañía,  
un paso al frente

Durante la actividad efectuada 
en la Bomba Francia, se hizo 
entrega del terreno para la repo-
sición de la Segunda Compañía 
de Bomberos -Bomba Punta 

Arenas-, localizada en Avenida 
Colón casi al llegar a calle Bories. 

El inmueble  actual -a edificar 
en 3 pisos que totalizan una su-
perficie de 769.1 m2- fue desha-
bitado en el año 2012 posterior 
al desborde del río de las Minas, 
que inundó sus instalaciones, 
generando asentamientos es-
tructurales diferenciales y de-
formación en pisos superiores. 
Posteriormente el edificio fue 
afectado por incendio en el 
año 2014, el que destruyó sus 
instalaciones interiores dejando 

inestable sus muros perimetra-
les y fachada principal. 

El proyecto genera un doble 
acceso por Avenida Colón y por 
paseo peatonal Río de las Minas, 
generando un proyecto de líneas 
modernas que respetan la altura 
de edificación y continuidad de 
fachada de las edificaciones 
colindantes.

La iniciativa -en ejecución- 
contempla una inversión de 
$1.173.199.000 también bajo la 
Constructora Impex Ltda. y se 
encuentra actualmente en trámi-

te para los permisos respectivos 
de edificación. Tras el inicio de 
contrato, el 7 de noviembre 
pasado, el plazo de término es 
en septiembre de 2018.

Otras acciones
Junto con ello, y a través de 

la dirección de Arquitectura 
del Mop, se informó a los 
bomberiles, acerca de las 
principales acciones que ha 
efectuado el gobierno regio-
nal, para apoyar las funciones 
operativas en los diversos 
cuarteles de la zona. 

Junto con ello se dio a cono-
cer la finalización del diseño de 
la 1ª Compañía de Bomberos de 
Punta Arenas. “Eso nos va a per-
mitir ingresar los antecedentes 
al Ministerio de Desarrollo Social 
para postularlo a ejecución de 
obras”.  

Haro consignó que durante 
este período de gobierno se 
han invertido en la región $2.250 
millones, tanto en estudios co-
mo en fondos para reponer los 
cuarteles mencionados. A ello 
se suman peticiones de otras 
compañías como la 3ª, la 4ª y la 
7ª  que también están a la espera 
de mejoramientos.

Una vez licitado el proyecto, se estima inicio de las obras a fines de enero 2018

Constructora Impex Ltda. con primera
chance para adjudicarse trabajos de

reposición de la 5ª Compañía de Bomberos
- La iniciativa a ejecutar consiste en la reposición total de la edificación, lo cual implica una 

ampliación de superficie de 155,8 m2, remodelación y regularización de toda la infraestructura 
que involucra el proyecto, alcanzando una superficie total a edificar de 633,54 m2.

Imagen referencial de la reposición para la 5ª Compañía de Bomberos, ubicada en la intersección de Avenida 
España con calle Hornillas.
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Una profunda molestia ge-
neró en el mundo pesquero 
local, un contenido publicado 
el 5 de diciembre pasado en 
el portal web El Mostrador, el 
que a través de la temática ‘El 
lobby pesquero que amenaza 
a los parques más australes 
de Chile’.

El texto se remonta al 1 de 
junio, cuando ante el Congreso 
Nacional, la Presidenta Mi-

chelle Bachelet anunció dos 
nuevos parques marinos: uno 
en Juan Fernández y otro en 
la zona de Cabo de Hornos e 
Islas Diego Ramírez, creación 
con la cual el país llegará a 
1.000.000 de km2 de su mar 
completamente protegidos.

No obstante National Geo-
graphic Pristine Seas advirtieó 
que la pesca industrial en la 
región tendrá manga ancha 

para seguir en la misma línea 
de acción, aun cuando “ya ha 
sobreexplotado especies como 
el bacalao de profundidad, la 
merluza austral y la centolla”, 
expresó NatGeo junto con 
afirmar que: “Si no se restringe 
al menos en parte la pesca de 
bacalao de profundidad al sur 
del Cabo de Hornos, esta pes-
quería que hoy está colapsada 
se va a perder para siempre”.

Acusan lobby de Globalpesca
El documento complementa 

indicando además que una 
de las principales empresas 
que ha realizado lobby para 
continuar con la zona de pes-
ca es Globalpesca, la mayor 
firma bacaladera del país, con 
base de operaciones en Punta 
Arenas. No obstante, en la 
misma publicación el gerente 
de Globalpesca y presidente 

de la Asociación Gremial de 
Operadores de Bacalao de 
Profundidad de Magallanes 
(AOBAC), Eduardo Infante, 
respondió señalando que “es 
irónico pensar que la posición 
de NatGeo parte de la base 
de que hay que conservar el 
medio ambiente en una zona 
prístina única en el mundo, en 
consecuencia que quienes la 
mantenemos así somos jus-
tamente la industria pesquera 
que ha operado allí por décadas 
sin dañar el medio ambiente. 
Nos hemos alegrado mucho 
de saber que gran parte de 
nuestras proposiciones han 
sido acogidas por el sector 
público que esta trabajando en 
esta materia”, dijo al medio.

En Punta Arenas, la molestia 
por las apreciaciones de Nat-
Geo llegaron incluso a nivel 
del Sindicato de Tripulantes de 
Naves Especiales (Sitoner), cuyo 
asesor laboral, José Hernández 

Villarroel fue enfático en criticar 
los planteamientos de NatGeo. 
“En esta información se pue-
de apreciar cierta intención  
orientada a destacar un hecho 
que reviste una gravedad enor-
me, como es acusar ‘El lobby 
pesquero que amenaza a los 
parques más australes de Chile’. 
Esto es sumamente lamentable, 
porque no es sólo la industria 
pesquera la que ha opinado 
en contra de un proyecto -de 
NatGeo- que con una mirada de 
organizaciones externas buscan 
negar la legítima participación 
además de la ciudadanía, des-
conociendo los efectos sociales 
y económicos que una idea de 
esa envergadura traerá sin duda 
alguna. Además, el bacalao se 
licita en subasta pública, nada 
se dice de aquello. En términos 
generales hay imprecisiones que 
deben ser corregidas, ya que 
producen alarma innecesaria a 
la comunidad”.

Hombres de mar critican informe de NatGeo que 
alerta sobre consecuencias de la pesca industrial 


