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  P20. Tres entidades de Puerto Natales lamentan la disminución de visitantes a la ciudad, debido 
al manejo del sistema de reservas en campamentos y refugios del Parque Nacional por parte de las 
empresas Vértice y Fantástico Sur. Pidieron la intervención de las autoridades competentes, ya que, 

según afirman, la situación está repercutiendo negativamente en la economía local.

Construyen plazas en poblaciones 
Dos modernas plazas fueron construidas en sectores poblacionales de Puerto Natales. Ambos espacios públicos, plaza 
Santa María, en la población Eduardo Frei, y plaza Alfredo Lorca, en la población Campos de Hielo, demandaron una 
inversión individual que bordeó los $90 millones. Las obras solicitadas por los propios vecinos se financiaron a través 
del Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y fueron ejecutadas por la empresa construc-
tora Natales Nativo.

Cobros de
estacionamiento
En la primera semana de diciembre próximo entrará 
en operaciones el sistema de cobro de estaciona-
miento en las calles del centro comercial de Puerto 
Natales. Serán aproximadamente 32 cuadras donde 
los automovilistas tendrán que cancelar $16 el minu-
to por estacionar. Un 90% del sistema se implemen-
tará en el cuadrante comprendido entre las calles 
Miraflores y Phillipi y Ramírez con Barros Arana.

Servicios turísticos
denuncian duopolio

empresarial en el Paine 
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Los reventones electorales

La clase política chilena seguirá comentando 
por muchas semanas los resultados de lo sucedido 
en las elecciones del domingo pasado. Dos serán 
los puntos que llamarán la atención de quienes se 
preocupan de los procesos políticos: uno será el 
referido a la explosiva votación del llamado Frente 
Amplio, un reventón electoral,  como fenómeno 
no previsto, ni por el sentido común o la intuición 
política, ni mucho menos por aquellos dedicados a 
la observación desde la ciencia política. Muy ligado 
a lo anterior, los errores de predicción de los centros 
de estudios, institucionalizados como medidores de 
comportamientos sociales.

Ha quedado comprobado que hay eclosiones 
políticas y sociales difíciles de predecir. Como los 
terremotos. Increíble lo sucedido, pues mientras se 
desarrollan comportamientos colectivos acallados en 
el marco de la sociedad que nos toca vivir a diario, hay 
fuegos subterráneos que permanecen encendidos 
y que afloran generando torpes interpretaciones de 

quienes debieran tener respuestas con más de lógica.
Las últimas elecciones convocaron a menos de 

la mitad de los electores. Apenas nos empinamos 
por sobre los seis millones setecientos mil votantes. 
Preocupante, pues el año 2009, en las presidenciales 
sufragaron 6.977.544. Ello significa que no hubo, 
como algunos ingenuos creen, llegada a las urnas de 
nuevos electores, origen de la votación no presupues-
tada del Frente Amplio. No olvidemos, que estamos 
dando cifras, en consideración a  catorce millones 
de chilenos del universo válido como sufragantes.

Escuchaba con atención a un comentarista, poco 
informado, que realizando un análisis de la aparición 
en el escenario parlamentario de 23 diputados más 
un senador de esta nueva agrupación, el emergen-
te  Frente Amplio, decir que este fenómeno no 
tenía precedentes en la historia política chilena. No 
obstante, hay un suceso de mayor impacto, no tan 
lejano. Me refiero a las parlamentarias de marzo de 
1965. Cuando la Democracia Cristiana obtuvo 82 

diputados de un total de 147 de los componentes 
de la Cámara Baja.

En septiembre de 1964, el postulante  democra-
tacristiano Eduardo Frei Montalva, había logrado la 
primera magistratura de la nación y para las próximas 
elecciones pedía “un Parlamento para Frei”. Las 
fuerzas de la izquierda, comunistas y socialistas, 
quedaron con una representación magra y del 
Congreso desaparecieron liberales y conservadores, 
fagocitados por la oleada falangista. En el desembarco 
freísta llegó de todo; grandes legisladores y políticos 
que perduraron en el tiempo, pero también gentes 
arrastrados por la marea  de la cifra repartidora. Entre 
ellos un campesino de mi pueblo natal, se proclamaba 
electoralmente, como “El Huaso Canales”.

Hace pocos días, releí un comentario sobre él, del 
ya fallecido periodista político Eugenio Lira Massi, se 
llamaba Gilberto Canales quien, “de obrero agrícola 
pasó de golpe y porrazo a honorable diputado y esto 
lo mareó. La primera vez que le pagaron su dieta se 

quedó largo rato mirando el cheque. En su vida había 
visto tanta plata junta. Luego de pensar un momento, 
reclamó. Dijo que a él no le gustaba que le pagaran 
el año entero de un viaje, que mejor “se fueran mes 
a mes”. Cuando el tesorero del Congreso, le dijo 
que en 30 días le entregarían una suma semejante, 
“quedó con los ojos igual que el dos de oros de la 
baraja española y nunca más se ha recuperado del 
shock”. Canales, al parecer, se perdió en los laberintos 
pecaminosos de la ciudad capital.

La impronta de Canales es universal, marca lo 
que es la relación del hombre con el poder; desde 
las aventurillas alcaldicias de Sancho, pasando por 
Fouché y tantos otros personajes novelescos y reales. 
El poder que generan proyectos desideologizados 
efímeros, estados de ánimos y voluntarismos sirven 
para conocer individuos energizados por orgullos cir-
cunstanciales. Un estimado docente siempre repetía 
que los pigmeos son siempre enanos, aunque suban 
a la cima del Aconcagua. 

Un llamado urgen-
te a las autori-
dades realizó el 
sector turístico 
de Puerto Nata-

les que ve cómo se cancelan 
reservaciones y disminuye la 
cantidad de visitantes en la 
ciudad por el manejo de las 
reservas en los campamentos 
y refugios del Parque Nacional 
Torres del Paine, que son ad-
ministrados por las empresas 
Vértice y Fantástico Sur.

En una declaración pública 
la Asociación Gremial Hosteles 
y Afines Natales; la Cámara de 
Operadores Turísticos y Agen-
cias Locales y la Asociación 
Gremial de Hostales, Residen-
ciales y Servicios Turísticos de 
Natales manifestaron su repu-
dio y malestar por esta situa-
ción que afecta directamente 
la economía local de Puerto 
Natales, por lo que en forma 
anticipada dan por perdida la 
presente temporada.

Expresaron que “no es 
posible que el Parque Nacional 
más importante y emblemático 
de Chile sea administrado sólo 
por dos empresas y que éstas 
hagan uso y abuso del recurso 
sin medir las consecuencias 
que esto trae aparejado para 
todo el sistema turístico de 
la región y especialmente de 
nuestra ciudad”.

Indicaron que el paro de 
los trabajadores de la empresa 
Fantástico Sur puso en eviden-
cia “cómo  el mal manejo del 
sistema de reservas y uso de 
los sectores de alojamientos 
dentro del circuito general de 

Paine, afecta directamente a 
los demás operadores y co-
merciantes de la ciudad. Dicho 
reclamo puede ser justo en 
toda su magnitud (el paro de 
trabajadores) pero no puede 
ser que la empresa llegue 
a esta situación que afecta 
directamente la imagen del 
destino tan sólo por una mala 
administración o explotación 
del recurso humano con el 
cual trabaja”.  

Manejo de reservas
A lo anterior se suma lo 

que llaman un “terrible ma-
nejo” por parte de la empresa 
Vértice de las “reservas de los 
campamentos y refugios que 
tiene como concesión en el 
Parque, poniendo como excusa 
que el sistema de reservas que 
tenían había colapsado y por 
ello las confirmaciones sólo se 
realizaban vía e-mail”.

Indicaron que dicha em-
presa no ha respondido el 
caudal de reservas y consultas 
que efectúan los turistas inte-
resados en visitar el Paine, ge-
nerando una gran cantidad de 
cancelaciones de alojamientos 
locales y cambio de destino. Lo 
anterior dijeron “se ve reflejado 
en la menor demanda de servi-
cios en toda la cadena local, ya 
sean restaurantes, transportes, 
excursiones, compras en mer-
cados y tantas otras pequeñas 
economías domésticas que 
necesitan de un flujo constante 
para su supervivencia”.

Duopolio empresarial
Uno de los últimos ante-

cedentes que conocieron fue 
que la empresa Vértice, que 
administra refugios y cam-
pamentos en el Paine, se ha 
habilitado también como agen-
cia de viajes y se encuentra 
construyendo un restaurante 
en la ciudad. “De esta manera 
cerrará la cadena completa 
de distribución internamen-
te, dejando afuera al resto 
de empresas, alojamientos y 
comercios que no tienen el uso 
de la disponibilidad del Parque. 
Esta es una actividad monopó-
lica que termina cerrando más 
puertas cuando los visitantes 
ven que sólo hay dos empresas 
que operan en el Parque Nacio-
nal y si no pagan lo que ellas 
disponen, no pueden hacer las 
caminatas dentro del mismo”.

Mezquina visión 
de negocios

Añadieron en la decla-
ración pública que “es triste 
ver cómo un par de familias 
“magallánicas que profesan 
estar interesadas por el bien-
estar social de la comunidad 

natalina”, en realidad utilizan 
el sistema desmedidamente 
y sin ningún tipo de prejuicio 
y remordimientos, con las 
consecuencias obvias, que 
trae aparejada su mezquina 
visión de negocios en la 
región”.

Expresaron que aunque 
ambas empresas hablan de 
inversiones y manejo susten-
table, es el Estado quien ha 
invertido millonarias cifras en 
conectividad y promoción.

Añadieron que “incentiva-
dos por el apoyo estatal mu-
chos de nosotros hemos hecho 
una inversión importante en la 
ciudad y año a año, seguimos 
aportando más inversión, para 
mejorar la infraestructura de 
nuestros comercios, el marke-
ting necesario para avanzar y 
estar a la altura de las nuevas 
tendencias, complementando 
esto con el constante perfec-
cionamiento nuestro y de los 
empleados que tenemos a 
cargo”. 

Exigen intervención 
de las autoridades

Por ello exigieron que las 
autoridades locales y regiona-
les a la brevedad encuentren 
una solución a este “terrible 
problema” que tienen hoy 
y que prevén va a afectar 
las temporadas venideras, 
“tal cual se viene sintiendo 
desde la implementación de 
cupos para poder pernoctar 
en el Parque y hacer uso de los 
servicios privados internos” 
expresaron.

Fantástico Sur administra 
los campamentos Serón, Chi-
leno, Los Cuernos, Francés, 
Central y Norte. Además del 
campamento Las Torres y la 
Hostería Las Torres.

La empresa Vértice admi-
nistra Paine Grande, Grey, Los 
Perros y Dickson.

Servicios turísticos de Natales denuncian 
duopolio empresarial en el Paine 

• “No es posible que el Parque Nacional más importante y emblemático de Chile sea administrado 
sólo por dos empresas y que éstas hagan uso y abuso del recurso sin medir las consecuencias”, señalan. 

El sector turístico natalino está molesto por el manejo de los campamentos y refugios del Paine. En 
la fotografía, una vista del valle El Francés.
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Las entidades denunciantes expresaron 
que aunque ambas empresas 

privadas hablan de inversiones y 
manejo sustentable, es el Estado 

quien ha invertido millonarias cifras 
en conectividad y promoción. Por 

ello exigieron la intervención de las 
autoridades locales y regionales 
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Ayer a las 8,30 horas se 
presentó de forma volun-
taria al Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales, 
Miguel Caro Caro, de 25 
años, quien venía siendo 
buscado desde el viernes de 
la semana pasada por la poli-
cía y quien ayer fue formali-
zado por los delitos de micro 
tráfico, cultivo de Cannabis 
sativa y suministrar droga a 
un menor de edad, quedan-
do en prisión en la cárcel de 
Puerto Natales, donde se 
encuentra desde el sábado 
su hermano Patricio Caro 
Caro, de 26 años.

La causa se inició el vier-
nes en la noche, luego que el 
tribunal accediera a autori-
zar dos órdenes de entrada 
y registro en igual número 
de domicilios, ocasión en 
que Miguel Caro se habría 
dado a la fuga, siendo de-
tenido su hermano Patricio 
Caro, quien fue formalizado 
el sábado por el delito de 
tráfico ilícito de estupefa-
cientes y cultivo de drogas 
al encontrar en su poder 198 
gramos de Cannabis sativa y 
siete plantas de marihuana, 
siendo enviado a la cárcel en 
prisión preventiva, El plazo 

de investigación se fijó en 
60 días.

Ayer Miguel Caro Caro 
tras ser formalizado quedó 
en prisión preventiva aten-
dida la cantidad de delitos, 
la gravedad de la pena que 
arriesga y el bien jurídico 
protegido. El plazo de la 
investigación se fijó en 60 
días.

A los delitos por los 
cuales fue imputado su 
hermano, se suma el sumi-
nistrar droga a un menor, 
siendo acusado en este caso 
de venderle a un joven de 
15 años.

Quedó en prisión preventiva

Se entregó imputado de
microtráfico, venta a un menor
de edad y cultivo de marihuana

Ayer fue condenado por 
el delito de abuso sexual 
contra un menor de 10 años 
un individuo identificado 
como Joel Chiguay Tarumán 
de 33 años.

El 10 de junio de este 
año el sujeto fue detenido 
por el personal de la PDI, 
quedando en prisión pre-
ventiva, medida que luego 
se modificó a arresto do-
miciliario. Lo anterior por 
ser imputado de un abuso 

sexual contra un menor de 
10 años en un hecho ocu-
rrido entre el 2010 -2011 
en la apartada localidad de 
Puerto Edén.

Ayer se cerró la inves-
tigación y la fiscal Lorena 
Carrasco acusó verbalmente 
en audiencia al imputado 
quien aceptó los hechos, 
siendo condenado por el 
tribunal que dará este sá-
bado lectura a la sentencia. 
La Fiscalía está pidiendo 3 

años, lo que Chiguay podría 
cumplir en libertad por 
presentar una irreprochable 
conducta anterior.

El condenado se dio a 
conocer con anterioridad a 
este proceso en su contra, 
cuando sufrió la amputa-
ción de su brazo derecho 
al quedar atrapada esta 
extremidad en una máquina 
moledora de carne, cuando 
estaba trabajando al interior 
del frigorífico Mac Lean.

Condenan a imputado confeso de
abuso sexual contra un menor

La empresa Edelmag in-
gresará al Sistema de Evalua-
ción Ambiental un proyecto 
para la instalación de un 
turbogenerador marca Solar, 
modelo Centauro de 3,5 MW 
de capacidad, que aumenta-
rá la potencia disponible en 
aproximadamente un 30% 
en Puerto Natales.

Actualmente, la central 
de Edelmag en Puerto Nata-
les cuenta con una capaci-
dad instalada de 11,3 MW, 
para responder la demanda 
de 8 mil 945 clientes. Desde 
el punto de vista técnico y 
de la operación, se trata del 
equipo más moderno de 
la línea, con tecnología de 
control eficiente, el cual es 
conocido por los técnicos de 
Edelmag ya que en la actua-
lidad dispone de 5 unidades 
de la misma marca. 

La instalación de esta 
unidad permitirá reducir 
sustancialmente los residuos 
líquidos y sólidos, que se ori-

ginan principalmente en la 
mantención de los motores 
que actualmente se utilizan. 

“Con la futura instala-
ción de este turbogenera-
dor, estamos potenciando la 
capacidad de respuesta a la 
proyección de crecimiento 
de la comuna, tanto del 

punto de vista de la pobla-
ción como de los distintos 
sectores productivos que 
han encontrado en Puerto 
Natales un nicho de de-
sarrollo relevante para la 
economía local”, señaló el 
gerente general de Edel-
mag, Carlos Yáñez.

Edelmag aumentará su capacidad 
generadora de electricidad en Natales

Edelmag proyecta instalar moderno generador en su central 
de Puerto Natales.
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Una vivienda resultó total-
mente destruida en Puerto Nata-
les a raíz de un incendio originado 
presumiblemente al entrar en 
contacto una alfombra con un 
calefactor de combustión lenta.

El siniestro se produjo pa-
sadas las 21 horas de anoche 
y afectó al inmueble ubicado 
en calle Pedro Aguirre Cerda 
Nº345, de propiedad de Raúl Low 
Morrison, 36 años, trabajador 
de la construcción,  quien en 
esos momentos había salido a 
comprar cigarrillos. Al regresar a 
su hogar ya el fuego salía por las 
ventanas por lo que se preocupó 
de salvar a sus gatos, perdiendo 
todos sus enseres y ropa.

La vivienda de material 

ligero no cuenta con seguros 
comprometidos. Al lugar con-
currieron cuatro unidades de la 

1ª y 2ª Compañías de Bomberos 
con 30 voluntarios aproxima-
damente.

Anoche

Incendio destruyó vivienda de
trabajador de la construcción

El siniestro se registró pasadas las 21 horas de anoche y afectó 
al inmueble ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda Nº345, 
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Una carta compromiso 
para trabajar juntos por 
una sociedad más justa 
firmó el viernes 17 de no-
viembre la Gobernación 
de Ultima Esperanza con 
Amnistía Internacional 
Chile, Prodemu, Centro 
de la Mujer Natales, Red 
de Monitoras y Monitores 
Contra la Violencia hacia 
las Mujeres Natales y la Red 
de Estudiantes y Activistas 
por la Educación Sexual 
Laica Integral.

Este acto se enmarcó en 

las actividades del Mes de 
la No Violencia Contra las 
Mujeres, que se realiza cada 
mes de noviembre, a la vez 
que recoge los lineamientos 
de la Convención de los 
Derechos de la Niñez.

Al respecto, el gober-
nador José Ruiz Santana 
señaló que “estamos ale-
gres de firmar esta carta 
de compromiso público y 
pertenecer a esta red que 
busca terminar con todas 
las formas de violencia. 
Necesitamos construir una 

sociedad que sea inclusiva, 
no discriminatoria, donde 
los derechos de todas las 
mujeres sean respetados 
y promovidos”.

Entre los f irmantes, 
la directora ejecutiva de 
Amnistía Chile, Ana Piquer 
Romo, destacó la participa-
ción “de distintos actores 
de la comunidad. Los dere-
chos humanos son un com-
promiso de Estado, que no 
dependen del gobierno de 
turno, sino que es de más 
largo plazo”.

Firman compromiso de trabajo por
los DD.HH. en Ultima Esperanza

En la gobernación se firmó el compromiso de trabajar por los derechos humanos en la provincia.
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Semana de la 
Educación Parvularia
• En el gimnasio de la Escuela Baudilia 

Avendaño se realizó la ceremonia 
central de conmemoración de la 

Semana de la Educación Parvularia 
en Puerto Natales. El acto sumó a las 
jornadas que cada jardín infantil ha 

venido efectuando en los últimos días.
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Las educadoras de párvulos de Puerto Natales.

Los niños de la Escuela Juan Ladrillero presentaron la canción “Gracias a la vida” en  lenguaje de señas. Los niños del jardín Copito realizaron una “tizada” en la Plaza de Armas Arturo Prat.

Los pequeños del jardín Bello Amanecer presentaron “Una fan-
tasía Rapa Nui”.

Un baile pascuense por parte de los niños del Colegio Puerto 
Natales.

En el jardín Gabriela Mistral los párvulos y sus padres participaron 
de una zumbatón.

La seremi de Educación, Margarita Makuc, y el gobernador José 
Ruiz, distinguieron a las destacadas educadoras Tatiana Quiñones 
y Lucía Carreño.

“La jardinera” presentaron las pequeñas del Colegio Puerto 
Natales.


