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Exitosa Fiesta del Cordero
 
Todo un éxito resultó la sexta versión de la Fiesta del Cordero realizada el domingo 19 de enero 
en la estancia San Jorge, ubicada a 18,5 kilómetros al norte de Puerto Natales por la Ruta Nueve. 
La actividad se realizó entre las 8 a las 18 horas, asistiendo un número importante de natalinos, 
visitantes de distintas localidades de la Patagonia e incluso turistas extranjeros. Durante la jornada 
se realizó una competencia de asadores; carreras a la chilena; un show artístico; muestras de 
jineteadas; juegos populares y contó con venta de comida y bebidas. En la fotografía, un grupo de 
amigos disfruta de un sabroso asado patagónico.

Rayan busto a Prat
 
Desconocidos procedieron a rayar y tapar 
con una camiseta blanca el rostro del busto 
en homenaje a Arturo Prat, que se levanta 
en la Plaza de Armas, paseo público que 
lleva el nombre del héroe nacional. El hecho 
habría ocurrido presumiblemente durante 
la madrugada del lunes 20 de enero. Las 
leyendas escritas rechazaban la represión y 
llamaban a la dignidad. Personal municipal 
procedió a cubrir con pintura los rayados y a 
retirar la camiseta color blanca que llevaba 
la leyenda “Punta Arenas. www. ind.cl”.

U.  Esperanza  busca
sumarse  a  la  pujante
industria  del  chorito

 O P18. En diciembre último comenzaron a instalarse las boyas con las mallas para la captura de las semillas o 
larvas del molusco bivalvo comestible. El próximo verano se realizará la primera cosecha. Chile es uno de los mayores 

exportadores en el mundo, con volúmenes de facturación que superan los 200 millones de dólares anuales.
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E
ntusiasmados un 
grupo de pesca-
dores artesanales 
ha comenzado a 
incursionar en la 

industria mitilicultora (cho-
ritos o mejillones chilenos) 
en la provincia de Ultima 
Esperanza, para sumarse 
así a la exitosa producción 
de choritos con que cuenta 
el país, que exporta este 
recurso por montos que 
superan los 200 millones de 
dólares anuales.

La idea no es nueva y ya 
desde el año 2008 un grupo 
de pescadores artesanales 
presentó solicitudes para 
contar con concesiones 
marítimas para implementar 
proyectos de mitílidos. Sin 
embargo ese mismo año se 
paralizó la entrega de conce-
siones con el fin de ordenar 
el sector entre la industria 
del salmón, la pesca artesa-
nal y el turismo. Lo anterior 
se revirtió recién en 2018 
cuando se entregaron las 
primeras concesiones para 
el cultivo de mitílidos.

El chorito o mejillón 
(Mytilus chilensis) es un 
molusco bivalvo filtrador 
que se encuentra distribuido 
desde Perú hasta el Beagle, 
a una profundidad máxima 
de 10 metros. Mide aproxi-
madamente 7 centímetros 
de largo por 3 de ancho, sus 
valvas se distinguen por pre-
sentar estrías concéntricas 
de crecimiento y tener un 

color pardo-negruzco. Su 
manto es de color amarillo 
anaranjado.

Falta de conectividad
En este momento ya 

existen tres pescadores ar-
tesanales que han instalado 
sus colectores o sistemas 
artificiales de captación de 
semillas. Uno de ellos es el 
emprendedor, Jaime Aburto, 
quien expresó que “creemos 
que esto es algo que puede 
dar resultados en la provincia 
de Ultima Esperanza y que 
puede desarrollarse hasta 
transformarse en una fuente 
laboral importante, por eso 
estamos trabajando”.

Con el fin de contar con 
el apoyo del Estado, junto 
con otros cinco pescadores 
formaron una cooperativa. 
Además están en proceso 
de construir una página 
web y un logo para la futura 
presentación del producto.

Las concesiones maríti-
mas donde están trabajando 
se encuentran en el golfo Al-
mirante Montt, a 15 minutos 
de navegación de la costa 
sur de la península Antonio 
Varas. Uno de sus problemas 
es el logístico debido a  la 
falta de conectividad marí-
tima entre Puerto Natales y 
la península.  De existir una 
barcaza que cruce entre 
Natales y Punta Daroch los 
tiempos podrían reducirse a 
una hora aproximadamente.

“Lamentablemente no 

tenemos conectividad. No 
hay un transporte que haga 
el cruce hacia la península 
por lo que hoy debemos 
llegar a las concesiones por 
vía marítima, por lo que de-
moramos tres horas y media 
en llegar al lugar” expresó.

Demanda internacional
Por el momento se trata 

de acuicultores de baja esca-
la (con producciones hasta 
las 350 toneladas) por ello la 
idea es aumentar el número 
de personas que incursionen 
en esta industria para contar 

con volúmenes atractivos 
para los mercados.

El desarrollo de esta 
industria se ha debido a 
la fuerte demanda de los 
mercados internacionales, 
principalmente de países 
europeos como España, 
Francia, e Italia, que junto a 
Rusia y Estados Unidos, son 
los destinos que concentran 
un 69% de las exportaciones 
chilenas de chorito o meji-
llón chileno.

Aburto manifestó que 
en diciembre pusieron las 
mallas para la recolección 

de semillas o larvas. Cuando 
tienen más de 2,5 centíme-
tros de tamaño, se cosechan 
para ser sembradas nueva-
mente en una malla donde 
quedan fijadas a través de 
un filamento llamado biso. 
Diez meses después se pro-
cede a la cosecha, cuando el 
chorito mide unos 7 centí-
metros, lo que en el caso de 
Ultima Esperanza debiera 
producirse en febrero del 
próximo año.

En un principio la idea es 
comercializar el producto a 
nivel local. Ello porque en 

la zona faltan plantas de 
proceso tecnificadas como 
las que existen en la Región 
de Los Lagos, donde esta 
industria existe desde hace 
más de dos décadas.

Precisamente hace dos 
meses  ellos estuvieron en 
la zona de Calbuco y Chiloé 
conociendo el proceso de 
siembra y cosecha de cho-
ritos. A lo anterior se sumó 
una capacitación teórica.

Aburto añadió que “si 
bien en la Región de Los 
Lagos hay muchas empre-
sas también hay pescadores 
artesanales que diversifica-
ron sus actividades luego 
de explotar erizos, pescar 
congrios y merluzas y se 
fueron a la producción de 
choritos”.

La marea roja siempre 
es una preocupación, aun-
que en la zona del golfo 
Almirante Montt no se ha 
presentado este fenómeno.

Con respecto a la con-
taminación que produce la 
acuicultura dijo que “siem-
pre hemos dicho que todas 
las actividades pueden con-
vivir, pero con responsabi-
lidad y de la mejor manera 
que sea posible hacerla”.

Sobre la mano de obra, 
dijo que un centro de engor-
da lo pueden manejar diez 
personas, pero eso se mul-
tiplica cuando se trata de las 
plantas procesadoras donde 
existe una alta demanda de 
operarios.

Pescadores buscan convertir la producción
de choritos en un “boom” industrial 

• Un grupo de hombres de mar ha comenzado a incursionar en la industria mitilicultora, para lo cual ya 
han instalado colectores o sistemas artificiales de captación de semillas en el golfo Almirante Montt.

En diciembre se comenzaron a instalar las boyas con las mallas para la captura de las semillas 
o larvas de choritos.
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La ex consejera regional 
Antonieta Oyarzo lamentó 
la forma deficiente como 
el municipio ha realizado 
el control de los proyectos 
que se han ejecutado en la 
comuna, los cuales presen-
tan diversas deficiencias de 
acuerdo al resultado de la 
auditoría efectuada por la 
Contraloría

La ex autoridad calificó 
como lamentable e impre-
sentable que en obras em-
blemáticas de la comuna 
(cuartel de la 2ª Compañía 
de Bomberos, relleno sani-

tario, sede y gimnasio del 
Club Esmeralda y el Centro 
Comunitario de la Iglesia Gra-
cia y Paz) la Unidad Técnica 
municipal no haya cumplido 
con su rol. Ello tomando en 
cuenta que en su momento 
los consejeros regionales en 
funciones hayan destinado 
altos montos de inversión de 
recursos públicos para que 
se concretaran estas obras.

Añadió que “cuando se 
administran fondos públicos 
se administran fondos de 
todos los ciudadanos por lo 
tanto hay una doble respon-

sabilidad de hacerlo de forma 
eficiente  y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos 
administrativamente para 
que las obras se ejecuten de 
acuerdo a la ley, de forma 
óptima y eficiente”.

Daño a la fe pública
Dijo que era triste ver 

como estas falencias admi-
nistrativas y falta de proliji-
dad dañaban la fe pública. 
Añadió que “es lamentable 
que se enlode tan noble ac-
ción como lo es la inversión 
pública, porque todas estas 

obras representan el sentir 
de mucha gente y también 
su ejecución representa la 
voluntad de muchas per-
sonas”.

Lamentó que se haya 
hecho una costumbre que 
se administren de forma de-
ficiente los fondos públicos, 
que no se cumplan con las 
normas administrativas y que 
nadie responda por eso. “Este 
tipo de situaciones es lo que 
ha afectado la confianza de 
los ciudadanos en la gestión 
pública y en la gestión polí-
tica”, expresó Oyarzo.

Asfixia por monóxido 
de carbono fue la causa 
de muerte del vecino Juan 
Unquén Ulloa, quien per-
dió la vida en el incendio 
ocurrido el domingo 19 de 
enero en calle Fresia, donde 
resultaron destruidas tres 
viviendas.

Por otra parte, su madre 
llegó el lunes a la región y en 
su paso por Punta Arenas 
concurrió al Servicio Mé-
dico Legal para una toma 
de muestra para hacer el 
comparativo de ADN con 
los restos encontrados en 
el incendio con el fin de 
determinar científicamente 
su identidad. Luego de este 

proceso -análisis de ADN- 
que puede llevar más de dos 
semanas se entregarán los 
restos a sus familiares.

Cabe señalar que el hu-
mo es la causa principal de 
las muertes relacionadas a 
incendios, muy por enci-
ma de las quemaduras. La 
intoxicación se produce al 
respirarse los productos 
tóxicos fruto de la com-
bustión durante el fuego. 
Los principales tóxicos del 
humo son el monóxido de 
carbono y el ácido cianhídri-
co (cianuro) lo cual habría 
ocurrido en el lamentable 
caso del conocido ciclista 
Juan Unquén.

En incendio de vivienda
Asfixia por monóxido de carbono 
fue la causa de muerte de vecino 

Ex core Antonieta Oyarzo criticó  la labor de la Unidad Técnica municipal

“Cuando se administran fondos públicos hay que hacerlo 
de forma eficiente y de acuerdo a los procedimientos”

• Tras una auditoría, la Contraloría Regional de Magallanes puso en tela de juicio la acuciosidad 
del municipio de Natales para velar por la correcta ejecución de proyectos en la comuna.
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El próximo 11 de febrero 
se realizará en el Juzgado de 
Letras y Garantía de Puerto 
Natales el juicio oral en el caso 
de la violación de una menor 
de 12 años ocurrido al interior 
del estadio municipal “Víctor 
Bórquez Miranda” a mediados 
del año pasado. 

El fiscal Cristián Muñoz 
manifestó que “son tres días 
de juicio oral. Entendemos 
que tenemos los antecedentes 
suficientes para lograr una 
condena”.

En esta causa se encuentra 
en prisión preventiva un sujeto 
identificado con las iniciales 

C.M.G. (el tribunal ordenó 
la reserva de su nombre) de 
18 años, nacido en Santiago, 
quien el lunes 3 de junio en uno 
de los vestuarios del estadio 
municipal habría procedido a 
violar a una menor de 12 años, 
luego de participar en un taller 
de ciclismo.

El lunes 20 de enero la 
Municipalidad de Natales 
inició por décimo año conse-
cutivo la “Campaña Chatarra 
2020”, que ayuda a los vecinos 
a retirar de sus domicilios 
desechos como materiales 
de construcción, electrodo-
mésticos, enseres y muebles 
viejos. Durante dos días se 
ubicará en dos distintos secto-
res de la ciudad un contenedor 
donde los vecinos podrán ir a 
dejar sus desechos, los cuales 
posteriormente son retirados 
por el personal de Aseo y 
Ornato de la ciudad.

Los contenedores se ins-
talaron el lunes en la Avenida 
Santiago Bueras con Abraham 
Lincoln y en calle Padre Servi-
dei con Carlos Ibáñez, donde 
permanecerán hasta hoy.

Mañana la campaña se 
traslada a la plaza de la po-

blación Raúl Silva Henríquez, 
en calle Pantoja esquina Luis 
Alvarado y en Carlos Ibáñez 
con Pachamama.

El lunes 27 y martes 28 
se recibirán los desechos 
también en dos sectores, en  
Wellington llegando a los Pio-
neros y en calle Atacameño 
con Rapa Nui.

El jueves 30 y viernes 31 

en calle Eusebio Lillo esquina 
Raúl Alvarado y en Sarmien-
to con Cipreses. La campaña 
se prolongará durante todo 
el verano para culminar el 
19 de marzo con el retiro 
de desechos en la villa de 
Dorotea.

La campaña funcionará 
entre 9 a las 20 horas, horario 
continuado.

El Concejo Municipal 
de la comuna de Torres 
del  Paine repudió las 
pinturas realizadas a los 
pies de las torres en el 
Parque Nacional y pidió 
una sanción “ejemplifica-
dora” contra los autores 
del daño.

Ante las pinturas rea-
l izadas por  la  tur ista 

italiana Elissa Sandrini 
y  otra  imagen de un 
se lknam encontradas 
en la base de las Torres 
del Paine, los concejales 
manifestaron su “repudio 
a este tipo de acciones, 
que atentan contra el 
patr imonio  natura l  y 
cultural de la comuna y 
no contribuyen a la con-

servación de los recursos 
naturales de uno de los 
destinos turísticos más 
importantes del planeta”.

Además solicitaron a 
las autoridades corres-
pondiente un cast igo 
ejemplificador,  conside-
rando la gravedad de la 
situación y los ejemplos 
que existen en otros lu-

gares de Sudamérica y el 
mundo, cuando ocurren 
este tipo de atentados 
contra sitios históricos 
y patrimoniales.

Al mismo tiempo, los 
ediles hicieron un llama-
do a los turistas nacio-
nales e internacionales 
a colaborar en la conser-
vación de la comuna y 

no sólo de las Torres del 
Paine, sino que de todo 
los atractivos turísticos 
que se encuentran en 
el  territorio comunal. 
A la vez agradecieron a 
quienes colaboran con 
el cuidado del patrimo-
nio natural ,  h istórico 
y cultural, tales como 
guardaparques, opera-

dores turísticos, guías, 
transportistas, portea-
dores, y todo aquel re-
lacionado a la industria 
turística y a trabajos de 
conservación, e instaron 
a continuar con una labor 
inductiva y educativa 
para quienes visitan los 
distintos sectores de la 
comuna Torres del Paine. 

M
ás de 4 mil 
pasajeros se 
están mo-
viendo se-
manalmen-

te a través del aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales, lo que ha 
superado con creces las 
expectativas que existían 
a nivel local antes del inicio 
de la temporada de vuelos 
regulares de Latam, Sky 
Airlines y Jetsmart.

El alcalde Fernando 

Paredes destacó la impor-
tancia que hoy tiene para 
la economía local y para 
los visitantes que este ter-
minal aéreo se encuentre 
operativo.

La autoridad comunal 
dijo que “creo que las 
expectativas se han cum-
plido con creces. En las 
primeras cinco semanas de 
operación del aeropuerto 
(comienzos de diciembre 
primeros días de enero) 
cerca de 22 mil turistas han 

llegado o salido a través de 
él. Lo que quiere decir que 
aproximadamente 4.300 
personas están haciendo 
uso de este terminal aéreo 
en una semana”.

Manifestó que “eso 
habla de una inyección 
de recursos a la economía 
local de Puerto Natales. 
Hay que ver la integridad 
a través de los taxistas, los 
transfer, la hotelería, los 
restaurantes. Todo empie-
za a moverse y creo que 

poco a poco este aeropuer-
to se está transformando 
en la palanca de desarrollo 
que siempre soñó Puerto 
Natales” indicó. 

Además las menciona-
das cifras estarían justifi-
cando, a su entender, una 
ampliación del periodo 
de llegada de los vuelos 
regulares que hoy van de 
diciembre a marzo. Inclu-
so manifestó su idea de 
plantear un vuelo semanal 
durante el invierno.

Manifestó que esta 
solicitud se las hará pre-
sente a las líneas aéreas. 
Para ello espera en los 

próximos días solicitar a la 
Subsecretaría de Turismo 
la realización de una reu-
nión con sus ejecutivos.

Alcalde pedirá ampliación del periodo de operación de vuelos regulares

Más de cuatro mil pasajeros semanales se 
mueven a través del aeródromo de Natales

El alcalde Fernando Paredes manifestó su satisfacción por el 
uso importante que se le está dando al aeródromo Teniente 
Julio Gallardo.

Piden sanción “ejemplificadora” contra
autores de pintados en el Parque Nacional

Municipio dio inicio a la campaña 
de retiro de chatarra domiciliaria 

El lunes se inició la Campaña Chatarra 2020.

En febrero se realizará juicio oral 
por violación de menor de 12 años
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• Después de 45 años los primeros integrantes 
del Movimiento juvenil salesiano se reunieron en 
Puerto Natales en un encuentro de camaradería 
realizado en los primeros días de este mes.

Luis Hernández, Pedro Hernández, Luis Farías, Isabel Farías, Laura Farías, Cristián Farías, 
Rosario Hernández, Héctor Hernández y Mauricio Hernández.

Francisca Molinet, Juan Carlos Mancilla, Juan Carlos Almonacid, Carlos Pérez, Susana Miranda 
y Raúl Barrientos.

Pedro Hernández, Luis Hernández, Héctor Hernández, Rosario Hernández y Mauricio Hernández. Luis Farías, Isabel Farías, Laura Farías, Cristián Farías.

Francisca Molinet, Patricia Uribe, Mónica Mancilla, Rosario Hernández. Luis Hernández, Isabel Farías, Laura Farías y Mauricio Hernández.

América Monsalve, Verónica Gómez, Olga Azard, Nelly Cárdenas y Maritza Torres. Arturo Barrientos, Pedro Hernández, Juan Carlos Almonacid, Héctor Hernández.

Movimiento 
juvenil salesiano


