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Relleno sanitario aún 
no se inaugura
 
Cerrado y con escasa o inexistente infor-
mación respecto a qué pasará finalmente 
con el nuevo relleno sanitario de Natales, 
es la situación actual de este predio en el 
sector de Villa Cariño. Tras cinco o seis 
años de construcción y miles de millones 
de pesos en inversión, de lo que se dijo 
en su momento que iba a ser una mo-
derna planta de tratamiento de residuos 
sólidos, todavía se espera que llegue una 
inauguración, la cual nunca se concreta 
¿Ocurrirá en 2020?... 

Marcha por el Día de la Mujer
 
Una masiva marcha autoconvocada se expresó festivamente por las calles de Natales el pasado 
domingo, integrada por mujeres de todas las edades, llegando hasta el frontis de la Segunda 
Comisaría de Carabineros, bailando, entonando cánticos y consignas reivindicatorias, esto en el 
marco de la  conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

 O P18. Los dirigentes de la Cámara de Comercio de Ultima Esperanza dieron a conocer 
el auspicioso inicio de la temporada durante un encuentro sostenido con la subsecretaria de 

Turismo, Mónica Zalaquett, donde asimismo llevaron sus inquietudes y necesidades.

En enero creció la
llegada de visitantes
nacionales al Paine
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Plan Especial 
Ingeniería de Ejecución en

Administración de Empresas
CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES

Requisitos de Admisión:
Los postulantes deberán acreditar un Título Profesional o Título Técnico de Nivel 
Superior, en el Área de las Ciencias Administrativas o disciplinas afines, con 
una duración mínima de dos años y obtenido en una Institución de Educación 
Superior debidamente reconocida por el Estado.  
       
Antecedentes de la carrera
 Duración de los estudios: 4 semestres
 Régimen de Estudios: semestral, presencial
 Inicio de Clases: abril 2020
 Cupos: 20 estudiantes

Inscripciones: hasta el 25 de marzo de 2020
La dictación del programa está sujeto a un número mínimo de participantes.

Más información enviar correo a claudia.erebitis@umag.cl
Dirección: Km 1.5 camino a Puerto Bories, Puerto Natales

U
na fructífera re-
unión efectuada 
en Santiago ante 
la subsecretaria 
de Turismo Mó-

nica Zalaquett, le permitió 
al nuevo directorio de la Cá-
mara de Turismo de Ultima 
Esperanza, constituido en 
diciembre del año pasado y 
encabezado por Pilar Irribarra 
Baranda, dar a conocer en el 
nivel central diversas inquie-
tudes y requerimientos de 
este importante sector de la 
economía provincial.

Cabe señalar, que esta 
nueva etapa que vive la agru-
pación turística es apoyada 
por empresas con experiencia 
gremial y también por nuevos 
rostros que aportarán a la 
nueva gestión destacando 
la incorporación de mujeres 
como Katherine Mac-Cormick 
Vidal (directora) y Adriana 
Aguilar Lagos (gerente).

Entrega de oficio 
Pilar Irribarra, actual pre-

sidenta de la Cámara de 
Turismo de Ultima Esperanza 
A.G., aprovechó la oportuni-
dad para entregar un oficio 
en donde se dan a conocer 
distintas inquietudes y nece-

sidades del sector turístico de 
la provincia, tales como: au-
mento de la llegada de vuelos 
para el aeropuerto de Nata-
les, mejorar la conectividad 
del territorio para desarrollar 
oferta turística en otras áreas 
de la provincia de Ultima 
Esperanza, fortalecer la pro-
moción del destino durante 
todo el año con campañas 
enfocadas en las temporadas 
de otoño-invierno, contar 
con un observatorio turístico 
que permita levantar los da-
tos necesarios para orientar 
las decisiones en inversión 
pública y privada del turismo 
regional, promover la forma-
lización y la calidad de los ser-
vicios turísticos, seguridad de 
los visitantes y trabajadores 
de turismo en áreas remo-
tas, mejorar la capacidad de 
reacción comercial y desa-
rrollar habilidades blandas 
para atención de clientes 
en tiempos de crisis, entre 
otros temas que inquietan 
al sector y que han sido ma-
nifestados como prioritarios 
por las empresas asociadas a 
la Cámara de Turismo A.G., 
a través del levantamiento 
de información realizado al 
interior del gremio.

Aumentó llegada de 
 turistas nacionales
Por otra parte, se cuenta 

con la información entregada 
por Conaf, la cual señala un 
aumento para los presentes 
meses de ingreso de turistas 
nacionales al Parque Nacional 
Torres del Paine. Aún no fina-
liza la alta temporada turística 

del destino, pero se tienen las 
cifras de llegadas de visitantes 
durante enero 2020 que refle-
jan un aumento del 4,9% del 
total de visitantes respecto al 
mismo mes de 2019. Al com-
parar ambos años en el mismo 
mes se aprecia un aumento de 
la llegada de turistas naciona-
les de 12,6% mientras que la 
llegada de turistas extranjeros 
se mantuvo.

Puerto Natales ofrece 
una variada gama de 
servicios y productos 
De acuerdo a la exposición 

realizada en la ciudad de San-
tiago, Puerto Natales cuenta 
con productos diversos para 
ofrecer al visitante. Adriana 
Aguilar Lagos, actual gerenta 
del gremio turístico de la pro-
vincia de Ultima Esperanza, 
expuso en esta materia, las 
nuevas experiencias turísticas 
que ofrece Puerto Natales, 
reforzó con cifras el alto por-
centaje de empresas opera-
tivas durante todo el año y 
dio a conocer cómo Puerto 
Natales se ha preparado para 
recibir al visitante ofreciendo 
productos en las diferentes 
temporadas como resultado 
del trabajo que se ha reali-
zado en el territorio a través 
de la planificación turística 
provincial.

Los datos proporciona-

dos por la Corporación de 
Turismo de la Municipalidad 
de Natales en el año 2018, 
dan cuenta que la comuna 
cuenta con 556 empresas 
turísticas, de las cuales 247 
corresponden a estable-
cimientos de alojamiento 
turístico, 116 corresponden 
a servicios de alimentación, 
más de 100 empresas son 
agencias de viajes con venta 
de excursiones turísticas y el 
resto corresponde a más de 
10 actividades económicas 
relacionadas con el turismo. 
Este escenario productivo 
ofrece un importante número 
de empleos y es capaz de dar 
respuesta a un aumento de 
la demanda, sin embargo, 
el panorama podría verse 
gravemente deprimido si las 
situaciones que amenazan 
al destino no son manejadas 
estratégicamente. Puer-
to Natales cuenta con una 
amplia capacidad de oferta 
de servicios turísticos que 
esperan poder mantener 
sus operaciones y seguir 
aportando al crecimiento y 
desarrollo de la economía 
regional.

Preocupación 
en el sector

Sin embargo, tres son las 
situaciones que preocupan al 
sector, hoy por hoy.

Particularmente en esta 
temporada turística se ha 
generado gran incertidumbre 
por la crisis social que vive 
el país, la alerta mundial del 
Covid-19 (coronavirus) y el 
atraso de la aprobación del 
programa de promoción 
regional, que inquieta de 
sobremanera a los represen-
tados por la cámara.

Finalmente, expresan 
los nuevos directivos de la 
Cámara de Turismo que se 
encuentran abocados a tra-
bajar en varios ámbitos para 
implementar una promoción 
exitosa del turismo en Ultima 
Esperanza.

En esta nueva etapa se 
ha desarrollado un plan de 
acción para el fortalecimiento 
gremial e impulso del turismo 
de Puerto Natales todo el 
año que sigue la línea estra-
tégica de la gestión anterior 
y que pretende minimizar 
los efectos negativos de la 
estacionalidad del destino. 

Por lo anterior, dentro 
de las prioridades gremiales 
durante los meses de enero 
y febrero se encuentra la par-
ticipación en reuniones con 
consejeros regionales perte-
necientes a la Comisión de 
Turismo del Core Magallanes, 
reuniones con organismos pú-
blicos como Corfo y Sernatur, 
participación en encuentros 
con representantes de otros 
gremios de la región y reunio-
nes en Santiago con las auto-
ridades nacionales de turismo.

 A nivel regional par-
ticularmente, se han ex-
puestos los argumentos y 
se ha solicitado la atención 
en el sector turismo de los 
consejeros regionales para 
apoyar la aprobación del nue-
vo programa de promoción 
del destino presentado por 
Sernatur Magallanes. Este 
programa de promoción es 
un instrumento de fomento 
muy necesario en la acti-
vidad turística regional, en 
especial en estos periodos en 
los que Chile y el mundo se 
encuentran en crisis sociales, 
políticas, ambientales y de 
salud que podrían afectar 
particularmente a Puerto 
Natales como ciudad centro 
de servicios turísticos.

En reunión efectuada en Santiago

Cámara de Turismo de Ultima Esperanza 
plantea inquietudes y necesidades del 

sector ante subsecretaria del ramo
• Reunión efectuada en Santiago permitió entregar un oficio con 
requerimientos y necesidades del sector turístico de la provincia.

Reunión efectuada en Santiago con la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.

Fo
to

 c
ed

id
a



La mañana del 9 de mar-
zo el alcalde Fernando Pare-
des Mansilla, acompañado de 
las concejalas Verónica Pérez 
y Francisca Molinet, visitaron 
las nuevas dependencias que 
albergará la Oficina Municipal 
de la Mujer, el Centro de la 
Mujer y el Programa Jefas 
de Hogar. Las autoridades 
estuvieron reunidas con los 
funcionarios a cargo de cada 
programa para entregarles 
todo el apoyo en el inicio de 
sus trabajos.

En el marco de la con-
memoración del Mes de la 
Mujer Trabajadora, y el Día 
Internacional de la Mujer, el 
edil natalino realizó un llama-
do a las mujeres de la comuna 
para que conozcan los bene-
ficios y las oportunidades de 
apoyo que entrega la oficina 
de la mujer: “Hoy hemos 

querido oficializar el inicio 
del funcionamiento de tres 
programas. La temática de la 
mujer desde nuestro munici-
pio es muy importante, por 
eso que nos hemos hecho 
cargo del Centro de la Mujer 
que estará ubicado en Ignacio 
Carrera Pinto 676. Quiero 
que se sientan acogidas por 
parte de nuestro municipio. 
Si tienen problemas de vio-
lencia intrafamiliar, o bien 
si quieren emprender con 
alguna iniciativa, aquí estará 
la oficina con toda la dispo-
sición para trabajar en cual-
quier temática”. Señaló el jefe 
comunal que la profesional 
a cargo de las dependencias 
será Rocío Gallardo y estará 
acompañada de un equipo de 
profesionales multidisciplina-
rio, entre ellos un abogado, 
una psicóloga, trabajadora 

social, y una coordinadora 
territorial.

La coordinadora gene-
ral Rocío Gallardo realizó 
una especial invitación a 
las mujeres de la comuna 
para que conozcan las di-
versas temáticas asociadas 

a las mujeres y que trabajan 
desde estas dependencias. 
En este sentido señaló que 
desde el Centro de la Mu-
jer, trabajan directamente 
con mujeres que han sido 
víctimas de violencia en con-
texto de pareja, donde serán 

apoyadas con un equipo de 
profesionales. En el caso del 
programa Jefas de Hogar 
señaló que está dirigido a 
apoyar el fortalecimiento de 
la autonomía económica ha-
cia las mujeres, donde hizo 
un llamado a las mujeres a 
postular a este programa, la 
que se encuentran abiertas 
sus postulaciones. Finalmen-
te la Oficina Municipal tiene 
como objetivo informar y 
orientar sobre las temáticas 
y beneficios que pueden re-
cibir las mujeres en nuestra 
comuna.

Las concejalas de la 
comuna, en tanto se mos-
traron muy contentas por 
la puesta en marcha de las 
dependencias. Verónica 
Pérez señaló sentirse or-
gullosa del trabajo logrado, 
donde indicó que uno de 

sus desafíos como gestión, 
era precisamente poder 
contar con una oficina que 
atienda las demandas y 
necesidades de las mujeres 
de la comuna.

Además se dieron a 
conocer diversas activi-
dades que se realizarán 
en el marco del Mes de la 
Mujer, donde el próximo 
19 de marzo se realizará 
un encuentro de actividad 
física, que se efectuará en el 
gimnasio Carrera, mientras 
que el próximo 27 y 28 de 
marzo se llevará a cabo la 
Feria de Emprendimiento, 
espacio brindado para todas 
las mujeres que quieran 
mostrar sus trabajos y em-
prendimiento, donde se 
pueden inscribir a través 
de la página del municipio 
www.muninatales.cl.
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E
l 19 de enero, un 
voraz incendio 
destruyó tres 
viviendas dejan-
do como saldo 

a cinco damnificados y 
un fallecido. Este hecho 
produjo una rápida acción 
de apoyo y ayuda de parte 
de la Municipalidad de 
Natales, la gobernación 
de Ultima Esperanza y 
la Oficina Nacional de 
Emergencia del Minis-
terio del Interior, como 
así también de la pro-
pia comunidad natalina, 
que realizó importantes 
campañas de apoyo a las 

familias.
El pasado fin de sema-

na se realizó una visita 
al sector donde se pudo 
constatar el levantamien-
to de tres viviendas de 
emergencia entregadas 
por la Onemi. En el lugar, 
las autoridades locales se 
reunieron con las familias 
para ver el avance de los 
trabajos que se realizan. 
Al respecto, el alcalde 
Fernando Paredes, señaló 
que el fatal 19 de enero 
será una fecha difícil de 
olvidar, pero con la vo-
luntad de los vecinos y 
de las instituciones de 

gobierno se está colocan-
do un grano de arena para 
ayudar a sacar adelante a 
las familias. “Empezamos 
un trabajo en conjunto 
con el gobierno, donde 
solicitamos viviendas de 
emergencias. Quiero se-
ñalar que estas viviendas 
llegaron directo desde 
Santiago en un tiempo 
récord, el municipio ha 
tenido que trabajar en 
la nivelación del terre-
no, cooperando desde el 
primer momento y como 
tiene que ser”. Agregó, 
además, que dentro de 
las próximas semanas de-

berían estar terminadas, 
donde posteriormente se 
deben realizar las cone-
xiones básicas, en la que 
espera que antes de abril 
puedan estar totalmente 
habilitadas para el uso de 
las familias damnificadas.

En tanto, Raúl Suazo 
relevó la labor del muni-
cipio, donde destacó la 
alianza del trabajo social 
que se ha efectuado en-
tre las instituciones de 
gobierno como la Onemi: 
“Acá se ha dado una alian-
za muy virtuosa junto a 
los ciudadanos donde se 
realizaron campañas muy 

potentes; si hemos tenido 
este nivel de avance, es 
porque hemos facilitado 
y se han agilizado todos 
los trámites pertinentes. 
Hemos acompañado a las 
familias y se han realizado 
diversos acuerdos para 
avanzar de manera muy 
rápida”.

P a t r i c i a  P a r e d e s , 

quien acompaña a la fa-
milia Gutiérrez-Paredes 
agradeció al municipio y a 
la gobernación provincial 
por el apoyo brindado 
a su familia, como así 
también a la comunidad 
en general, quien señaló 
que jamás se olvidará del 
apoyo que recibieron de 
todos los vecinos.

Se inició funcionamiento de las dependencias que atenderá 
las diversas temáticas asociadas a las mujeres natalinas
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Visitan viviendas de emergencia de 
damnificados por voraz incendio
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El Centro de la Mujer que estará ubicado en Ignacio Carrera 
Pinto 676.

Las viviendas llegaron directamente desde Santiago.
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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

C
ed

id
as

Fo
to

 c
ed

id
a

Se constituyó en Natales la Agrupa-
ción Master Seniors Ultima Esperanza. 
Esta es una agrupación social, cultural 
y deportiva, que reúne a ex deportistas 
de varias disciplinas deportivas y de los 
distintos clubes existentes y que ya no 
están en actividad.

La directiva realizó una invitación 
a los ex deportistas a integrarse a esta 

agrupación, con el objetivo de apoyar 
y ayudar a quienes ya se encuentran 
alejados del deporte, especialmente por 
problemas de salud.

Sentados, Icaro Miranda, tesorero; 
Juan Carlos Almonacid, presidente; Er-
nesto Morano, director; Fidel Rodríguez, 
director; Giovanni Torteroglio, secretario; 
y Angel Cárdenas, director.

Agrupación Master Seniors

Desayuno
Con la presencia del gobernador de Ultima 

Esperanza, Raúl Suazo y las concejalas Fran-
cisca Molinet y Verónica Pérez Magdalena, 
se desarrolló un desayuno en la Gobernación 

Provincial junto a mujeres pertenecientes 
al sector de la pesca artesanal de Natales, 
instancia que se realizó en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de la Mujer.

La concejala por la comuna de Natales, Verónica Pérez Magdalena, visitó y saludó a 
mujeres trabajadoras destacadas de Natales, esto como anticipo del Día Internacional de 
la Mujer, celebrado el domingo 8 de marzo.

Saludo de concejala

Sharletth Rivera y Verónica Pérez Magdalena.Ana María Vera y Verónica Pérez Magdalena.
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Daniela Paz Quezada, Bernardita Ruffinelli, y Antonieta Oyarzo.

Bernardita Ruffinelli desarrollando su rutina ante un concurrido público de mujeres.

Día Internacional 
de la Mujer

Matilde Silva, María Eugenia Oyarzún, Marcia Guerrero y Carolina Saldivia.

C
omo parte del marco conmemo-
rativo del Día Internacional de la 
Mujer, la ex consejera regional 
Antonieta Oyarzo Alvarado, 
organizó un concurrido evento 

público en el Club de Pesca y Caza, el cual 
contó con la figura central de la stand up 

comedy, Bernardita Ruffinelli, quien en su 
presentación abordó los temas de los roles 
históricos de la mujer desde una forma crí-
tica, propositiva y didáctica y con sentido 
de comedia. Exitoso encuentro en Puerto 
Natales al que asistieron 160 mujeres de 
todas las edades.
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