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 O P18. “No vemos interés del gobierno por nuestro sector”, manifestó el dirigente gremial Andrés Gader, para hacer ver así 
el delicado escenario e incierto futuro que se avecina a los medianos y pequeños empresarios, como a los trabajadores que se 

desempeñan en este rubro en Ultima Esperanza, debido a la pandemia del Covid-19 y su impacto en el comercio natalino.

Turismo enfrenta 
su momento

más complicado 

Desembarco de erizos
 
En forma lenta se ha venido desarrollando la temporada de extracción del erizo (se abrió el pasado 
15 de marzo), debido a la incertidumbre que aún persiste sobre el procesamiento del producto una 
vez en planta, en la eventualidad de existir casos positivos de coronavirus entre los operarios. Pese 
a ello, poco a poco la situación se ha ido normalizando y los recintos procesadores se encuentran 
recibiendo el producto. Hasta el lunes 6 de abril en el terminal pesquero de Puerto Natales se 
habían desembarcado 170 mil docenas de erizos, un 30% menos que en un año normal. Aunque 
también esto último ha sido producto del mal tiempo imperante en la zona de los canales. Con el fin 
de mantener la producción sin inconvenientes, desde la administración del terminal se realizó un 
llamado a los pescadores a tomar precauciones para evitar contagios con Covid-19.

Misas a distancia
 
Como ya venía ocurriendo en días anteriores, el 
domingo 5 de marzo el templo parroquial María 
Auxiliadora permaneció cerrado y sus alrededores 
en absoluta desolación, pese a que se celebraba el 
tradicional Domingo de Ramos, festividad religiosa 
que cada año suele reunir a cientos de creyentes. Lo 
anterior es una de las consecuencias de la llegada 
del coronavirus y las medidas que se han tomado 
para controlar su propagación. En reemplazo del 
ritual cristiano se transmitió una misa por Facebook: 
Pastoral Liceo Salesiano Puerto Natales. Lo mismo se 
realizará mañana, con motivo del Jueves Santo, y para 
el Viernes Santo, en tanto, se contempla reunir a los 
creyentes en una oración recordando el Vía Crucis. 
Ello también será transmitido por las redes sociales 
con el objetivo de que las familias, desde sus casas, 
participen en estas fiestas religiosas tan tradicionales 
para los devotos.
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La Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas se encuentra realizando un es-
tudio de ingeniería de reposición y conservación 
de cinco puentes en la Región de Magallanes, 
dos de ellos en la península Antonio Varas, 
provincia de Ultima Esperanza.

El estudio por $335 millones está a cargo del 
contratista Jorge Piddo y Compañía Limitada, el 
cual se inició el pasado 31 de diciembre del año 
2019, el cual presenta un avance de un 15% y que 
debiera concluir a fines de enero del próximo año.

El consultor deberá proponer las alternativas 
que aseguren una solución definitiva para el caso 
de los puentes que requieren conservación y 
estructuras definitivas para los viaductos a repo-

ner, considerando defensas fluviales y accesos.
En el caso de Ultima Esperanza se realizará 

un estudio de conservación de los puentes “Olaff 
Oyarzún”, de 15 metros de longitud, ubicado 
en el kilómetro 34 de la Ruta Y-344 y el puente 
“Augusto Cheuque”, ubicado en el kilómetro 35 
de la misma ruta, el cual tiene una longitud de 
24 metros.

A los anteriores puentes se suma la conser-
vación del viaducto “Los Perros”, de 14 metros, 
en la comuna de Timaukel y el diseño para los 
puentes “La Portada”, de San Gregorio (23 
metros de largo), y el puente “Guanaco”, en 
la comuna de Cabo de Hornos (15 metros de 
longitud”.

Más de un 75% de avance lleva la construcción del cierre perimetral del 
aeródromo Teniente Julio Gallardo que alcanza una extensión cercana a los 
7 kilómetros.

La obra fue licitada por la Dirección de Aeropuertos y busca entregar 
condiciones de seguridad al recinto ubicado a 7 kilómetros al norte de 
Puerto Natales.

Los trabajos han considerado el retiro del cerco de características simi-
lares a los que se usan en el sector ganadero que tenía el lugar; mejorar el 
terreno con material granular e instalar un cerco metálico galvanizado, tipo 
Oaci de 2,5 metros de altura, y sobre cimiento armado a nivel de terreno 
natural (con una extensión de 6.843 metros lineales).

A lo anterior, se suman la instalación de obras de drenaje y colocación 
de portones de acceso, para la canalización de aguas superficiales y tránsito 
vehicular respectivamente.

Los trabajos que ejecuta la empresa contratista Ingeniería y Construccio-
nes Ruteni y Spa alcanzan una inversión sectorial que llega a los $977.760.139.

S
u momento más 
crítico desde ha-
ce muchos años y 
enfrentados a un 
futuro incierto se 

encuentra la industria del 
turismo en general y en 
particular en Ultima Espe-
ranza, tanto los medianos y 
pequeños empresarios co-
mo los trabajadores que se 
desempeñan en este rubro.

Su aporte a la economía 
local es algo que se percibe 
en especial en el comercio, 
los servicios y en el dinero 
circulante en la ciudad.

Por ello, el sector pide 
una mayor preocupación 
de las autoridades para ir 
clarificando un futuro que 
se ve problemático, en espe-
cial lo que sucederá a partir 
de la próxima temporada. 
Aunque entienden que el 
gran problema hoy es el 
coronavirus y su conse-
cuencia en la salud pública, 
la economía y las fuentes 
de trabajo es algo que tam-
poco puede soslayarse en 
estos momentos.

Así lo planteó el presi-
dente de la Asociación de 
Hostel y Afines de Natales 
y vicepresidente del Barrio 
Comercial Natalis,  Andrés 
Gader Vargas, quien mani-
festó que su labor gremial 
le permite tener una mirada 
sobre las consecuencias que 
ha traído para el turismo la 
pandemia del Covid-19 y 

su impacto en el comercio 
natalino.

Expresó que aunque 
tenían antecedentes sobre 
las consecuencias de la pan-
demia, viendo lo que estaba 
ocurriendo en otras partes 
del mundo, nunca lograron 
dimensionar la magnitud en 
la economía local. Aunque 
enero y febrero fueron bue-
nos meses para el sector y 
marzo se inició auspicioso, 
el abrupto término de la 
temporada con el cierre 
del Parque Nacional Torres 
del Paine provocó una serie 
de situaciones conflictivas 
tanto para ellos como para 
los turistas que aún estaban 
en la zona.

 
Un golpe duro 

“Fue algo caótico. Un 
duro golpe para todos. 
Hoy debemos enfrentar 
nuestros compromisos eco-
nómicos, sobrevivir durante 
todo el invierno y lo más 
triste la cesantía que se 
ha producido en el sector. 
Son hogares que se han 
quedado sin ningún sus-
tento y eso es algo que nos 
complica mucho, porque 
son colaboradores con los 
cuales se tienen lazos y que 
tienen una expertise en la 
industria que no podemos 
desechar, sin embargo no 
contamos con los recursos 
para mantenerlos con no-
sotros”.

Agregó que “estamos 
en un momento complejo y 
muy triste, porque además 
el turismo es un sistema 
que sustenta una serie de 
otras actividades que giran 
en torno a esta industria. 
Hoy la gente entiende que 
el turismo mueve en gran 
parte la economía de Puerto 
Natales”.

 
Críticas a las 
autoridades 

Frente a este panorama 
desolador no ve de parte 
del gobierno una mayor 

preocupación. En un mo-
mento dado se habló de 
apoyos bancarios, los que 
lamentablemente en la 
práctica no se concretan. 
Indicó que todas las ayudas 
se calculan de aquí a tres 
meses sin entender que “el 
turismo mínimo hay que 
pensarlos en plazos supe-
riores a 12 meses. En este 
momento no vemos muy 
auspiciosa la temporada 
que viene, así que estamos 
muy preocupados. Nadie 
está viendo la importancia 
que tiene el turismo. No 

hay una política de Estado 
y no se quiere entender que 
el turismo impacta en el 
transporte, en el comercio, 
en diversos servicios y en 
sus empleados”, enafatizó.

Hasta ayer no habían 
tenido ningún tipo de in-
formación ni la visión de 
las autoridades de cómo 
viene el futuro para esta 
industria. “Hoy existen las 
tecnologías para mante-
nernos comunicados. No 
hay ningún llamado para 
efectuar una teleconferen-
cia y ver entre todos cómo 

salimos de este problema”, 
criticó.

Indicó que los países 
están fortaleciendo su tu-
rismo interno que será sin 
duda una forma de man-
tener esta industria en los 
próximos años, tomando 
en cuenta que no se sabe 
cuál será el comportamien-
to de los turistas extranje-
ros y si existirá el interés 
de viajar a otros países. 
Además dijo que hasta el 
momento se ha promo-
cionado la Patagonia como 
un destino único y que en 
el futuro   habrá que ver 
cómo se implementa una 
estrategia para diferenciar 
la Patagonia chilena de la 
argentina.

 
Incierto turismo 

de cruceros
Por otra parte, se des-

conoce el comportamiento 
que tendrá el turismo de cru-
ceros, aunque se prevé una 
fuerte baja y que sucederá 
con las aerolíneas de bajo 
costo, muchas de las cuales 
serán absorbidas por otras.

“Realmente no sabe-
mos qué va a pasar y no 
vemos un mayor interés de 
parte del gobierno  por el 
turismo”, volvió a remarcar.

Puso como ejemplo de 
este desinterés el hecho 
que el Consejo Regional no 
haya aprobado el Plan de 
Promoción para este año.

A raíz de los efectos de la pandemia de coronavirus

El turismo enfrenta su momento
más complicado y un incierto futuro

• El presidente de la Asociación de Hostel y Afines de Natales, Andrés Gader, dijo que no ve de 
parte del gobierno una mayor preocupación para ayudar a los actores locales de este sector.

Realizan estudio para conservación de
dos puentes en la península Antonio Varas

• El análisis -que está en plena etapa de desarrollo- 
considera tres viaductos más en el resto de la región.

Más de un 75% de avance lleva el 
cierre perimetral del aeródromo

• Obra viene a entregar condiciones de 
seguridad de la cual carecía el terminal aéreo

El Parque Nacional Torres del Paine se encuentra sin turistas desde el mes de marzo recién pasado.
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Protegidos de las inclemencias del tiempo, al 
interior de la sede social del Rotary Club de Puerto 
Natales, esperaron ayer los jubilados y pensionados 
su turno para ser atendidos en el BancoEstado.

Hasta ese momento las personas de la tercera 
edad debían esperar a la intemperie, en largas 
colas en las afueras de la sucursal bancaria para 
ser atendidos. Ello debido a la escasa cantidad 
de cajas y al pequeño edificio que no lograba 
albergarlos a todos.

Esta situación provocó la inquietud de muchas 
personas, entre ellas, la concejala Verónica Pérez, 
quien realizó gestiones ante las autoridades y logró 
una reunión con el gobernador y un representante 
del BancoEstado.

En forma paralela se conversó con los di-
rectivos del Rotary Club, cuya sede es vecina 
a la sucursal del banco, quienes estuvieron de 

acuerdo en disponer de sus instalaciones para que 
las pensionadas y jubilados esperaran allí. Ayer, 
manteniendo la distancia social entre ellos, pero 
cómodamente sentados, iban saliendo en grupos 

de cinco personas para cobrar sus pensiones en 
el banco. En esta labor colaboraron funcionarios 
municipales y del Ejército.

Al respecto, la concejala Verónica Pérez dijo 
estar contenta y satisfecha con esta solución que 
los protege de las inclemencias del tiempo y del 
coronavirus.

Aclaró que “esta solución surgió con las auto-
ridades locales, porque el BancoEstado no ha dado 
ninguna solución hasta el momento”.

Recordó que a la entidad bancaria se le en-
tregó una minuta con posibles soluciones como 
trasladar el pago de pensiones a otro estable-
cimiento más amplio; atender durante la tarde 
exclusivamente a los adultos mayores o aumentar 
la atención con una caja más exclusivamente para 
ellos. Sin embargo la institución financiera no ha 
entregado ningún tipo de respuesta al respecto.
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Funcionarios del Centro de Salud Familiar, Cesfam 
“Doctor Juan Lozic” están entregando vacunas y medi-
camentos a domicilio.

La atención va dirigida a todos los mayores de 75 
años en general y a los mayores de 65 años que tengan 
problemas de movilidad.

Para confeccionar el listado de visitas se está recepcio-
nando los antecedentes de los beneficiarios en el número 
telefónico  612 411000, desde las 14 hasta las 16 horas.

Además el equipo de visitas domiciliarias está 
realizando curaciones con enfermeras y técnicos en 
enfermería a toda la población inscrita en el programa 
de  pacientes postrados. También las matronas están 
realizando atención a domicilio.

Por último, los médicos que atienden a través del 
teléfono en el servicio denominado “Cesfam Responde” 
están coordinando las visitas a domicilio que sean estric-
tamente necesarias tanto para el control de niño sano, 
cardiovascular descompensado o para la evaluación de 
un paciente postrado.

S
in esperar directrices 
de nadie, sólo impul-
sados por el afán de 
ayudar, diversos gru-
pos de vecinos se han 

organizado para confeccionar 
elementos de protección contra 
el coronavirus como mascarillas, 
protectores faciales y batas 
desechables. Elementos que pre-
cisamente en este momento no 
existen en el comercio y que por 
ello son imposibles de encontrar.

Ante esta necesidad que 
afecta no sólo a la comunidad 
civil, sino que lamentablemente 
también a los funcionarios de la 
salud, es que la agrupación “Ten-
go derecho a vivir” se encuentra 
confeccionando elementos de 
protección.

La presidenta de la agrupa-
ción Margot Jara manifestó que 
“hemos querido empezar ayu-
dando a la red de salud. Nuestro 
objetivo es entregarle mascarillas 

y elementos de seguridad como 
protectores faciales y batas plás-
ticas desechables a los médicos 
y funcionarios, que son quienes 
atienden a nuestros vecinos en 
el hospital”.

En forma previa se entrevistó 
con el director del Hospital Au-
gusto Essmann, Darwin Letelier, 
quien entregó su conformidad 
con la idea. “Estamos en una 
emergencia por lo que debemos 

enfrentar esta pandemia con 
todos los elementos que ten-
gamos a mano y con todas las 
ideas que puedan ayudar a salir 
de este difícil momento”, acotó 
Margot Jara.

Indicó que se encuentran 
confeccionando protectores 
faciales (que cubren todo el ros-
tro) con botellas plásticas, batas 
desechables con nylon de color 
blanco o verde y mascarillas de 

tela. Aprovechó la oportunidad 
para pedir a la comunidad que 
pueda facilitar estos materiales 
para que los integrantes de la 
agrupación confeccionen los ele-
mentos de seguridad, que están 
siendo diseñados con la asesoría 
de profesionales de la salud.

 
Mil mascarillas

Por otra parte, el grupo “Do-
rotea Emprende” se encuentra 

confeccionando mil mascarillas 
para entregarle a personas de 
la tercera edad. La iniciativa la 
encabeza la propietaria del es-
tablecimiento comercial Schaf 
Patagonia, (Bulnes N°801, es-
quina Ramírez) Evelyn Zavalla.

Ellas han contado con el 
apoyo de la concejala Verónica 
Pérez, quien entregó el material 
para la confección de estos ele-
mentos de protección, que hoy 

no se encuentran en el mercado.
La edil manifestó que “ayer 

(por el lunes) se entregaron ya 
las primeras mascarillas a los 
adultos mayores que se encon-
traban esperando el pago de sus 
pensiones en las afueras del Ban-
coEstado”. Aprovechó la ocasión 
de pedirle a la comunidad que 
entregue su aporte de materiales 
e incluso su mano de obra para la 
confección de mascarillas.

Evelyn Zavalla expresó que 
junto a “Dorotea Emprende” 
tomaron la iniciativa de “poder 
colaborar con un granito de 
arena frente a esta situación que 
está pasando”.

El grupo lo integran seis 
mujeres que se encuentran 
trabajando cada una en su hogar.

Por otra parte, ayer el co-
lectivo 3D Magallanes entregó 
100 escudos faciales destinados 
a funcionarios del Hospital Au-
gusto Essmann.

Vecinos se organizan para confeccionar
mascarillas y elementos de protección

• Elementos estarán destinados a personas de la tercera edad y a los funcionarios del sistema de salud. 

El grupo “Tengo derecho a vivir” confecciona elementos para 
los funcionarios de la Salud.

“Dorotea Emprende” confeccionará mil mascarillas   para 
personas de la tercera edad.
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Esperan en dependencias de la sede social del Rotary Club
Jubilados y pensionados dejaron de hacer “colas”

a la intemperie para ser atendidos en Banco Estado

Cesfam entrega vacunas y 
medicamentos a domicilio

Ayer, quienes cobraban pensiones y jubi-
laciones, esperaron en dependencias del 
Rotary Club.
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Atención en el comercio
• La llegada del coronavirus y las medidas que ha 

implementado el comercio para prevenir su propagación 
han creado un nuevo paisaje urbano. Además de la escasa 

cantidad de personas que recorren las calles de Puerto Natales, 
en las afueras de los establecimientos comerciales es común 
encontrar clientes haciendo “cola” para poder ingresar a los 

locales. Hasta el momento tal realidad se ha podido sobrellevar, 
sin embargo se irá complicando en la medida que se acerque el 

invierno y con ello la llegada de días con mal tiempo.

En los últimos días se ha notado un aumento de clientes en las ferreterías.Una larga hilera en las afueras de la oficina de Chileexpress, formada por personas interesadas 
en enviar y recibir encomiendas y giros.

La clientela espera su turno de ingreso en las afueras de este local comercial.

La venta de telas y cortinajes mantiene una fiel clientela.También se ha incrementado la demanda por productos farmacéuticos.

Los trámites de orden financiero no se pueden postergar. En la fotografía, la “cola” en las 
afueras del Banco Chile.

El mayor tiempo disponible permite realizar mejoras en las viviendas, por lo que los materiales 
y herramientas son bastante requeridos en las ferreterías.


