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  20. El seremi de Salud, Oscar Vargas, señaló que la gran mayoría de los espacios turísticos que no 
cumplen con la normativa sanitaria y de recepción de obras no se encuentra precisamente en Puerto 

Natales, sino más bien en el Parque Nacional y sus alrededores. “Es un tema que nos preocupa y donde 
en los últimos años hemos puesto atención para resguardar la seguridad de los visitantes”, dijo.

“Los establecimientos
en el Paine están, casi 

todos, en irregularidad”

Entrega de juguetes a menores
Mañana culminará la entrega de juguetes en las distintas juntas de vecinos por parte del municipio de Natales. 
El proceso se inició el viernes de la semana pasada y en total se repartirán aproximadamente 1.600 juguetes por 
un monto superior a los $6 millones.
Las actividades culminarán el domingo 10 del presente con una fiesta navideña masiva dirigida a todos los niños 
de la comuna, la que se efectuará en el estadio Víctor Bórquez Miranda a partir de las 15 horas.
En la fotografía, el Viejito Pascuero hace entrega de los juguetes a los niños de la población Chile Nuevo (junta 
de vecinos Nº7).

Arbol de Navidad 
Mañana, a las 22 horas, se encenderá el árbol de 
Navidad en la Plaza de Armas Arturo Prat, en una 
actividad conjunta entre el municipio de Natales y la 
empresa Edelmag. Como todos los años, se invita a la 
comunidad a disfrutar, en forma previa, de un show 
artístico, donde se entonarán villancicos, se repartirá 
chocolate caliente y globos para los más pequeños. En 
la fotografía, el armado del árbol navideño por parte 
de personal municipal.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

El seremi de Salud ma-
nifestó que la gran 
mayoría de los esta-
blecimientos turís-
ticos irregulares no 

se encuentran en la ciudad de 
Puerto Natales, sino más bien 
en el Parque Nacional Torres 
del Paine y sus alrededores.

Lo anterior lo expresó 
al ser consultado sobre la 
denuncia con respecto al in-
cremento de hospedajes en la 
provincia de Ultima Esperanza 
en casas de familia, los que 
funcionan sin haber realizado 
los procesos formales para su 
funcionamiento, no contando 
con patentes comerciales ni  
recepción definitiva de obras.

Lo anterior lo dio a conocer 
el director de la empresa Fan-
tástico Sur, Mauricio Kusanovic, 
quien indicó que “si hoy se hace 
una búsqueda en Air B&B, sitio 
que promueve que cualquiera 
pueda ofrecer su pieza o cama 
a disposición del turista sin 
procesos formales de patente 
y recepción definitiva, existen 
169 opciones. Sí, 169 sólo en 
Puerto Natales, lo cual hace 2 
años no existían. Muchas de 
estas son formales, pero otras 
no, y eso impacta directamente 
al segmento que utiliza hostales 
ya que multiplica la cantidad de 
camas disponible”.

Sobre el particular, el seremi 
de Salud Oscar Vargas aclaró 

que “nuestra gran dificultad ha 
estado siempre en el Paine y sus 
alrededores donde están funcio-
nando de manera bastante pre-

caria en general todos, porque 
no tienen recepción definitiva de 
obras y por lo tanto no pueden 
tener una autorización sanitaria 

como corresponde”.
Dijo que como seremi de 

Salud han otorgado autoriza-
ciones sanitarias temporales, 
mientras se realiza la recepción 
definitiva de las construcciones 
por parte del municipio de 
Torres del Payne, que con an-
terioridad no contaba con Di-
rección de Obras y por lo tanto 
no podía hacer este proceso. 
Por ello, dijo Vargas que “en 
el Paine están prácticamente 
todos los establecimientos en 
condición de irregularidad”.

Por ello reiteró que “es 
un tema que nos preocupa 
y donde en los últimos años 
hemos puesto atención para 
resguardar la seguridad de 

las personas que visitan el 
Parque Nacional. Nos preocu-
pa cuando hay alojamientos 
irregulares o la entrega de 
comida sin las autorizacio-
nes sanitarias. Aquí hay una 
irregularidad manifiesta no 
sólo en Natales, donde es 
bastante menor en compara-
ción al Paine y sus alrededores 
donde hay establecimientos 
que funcionan hace décadas y 
que no tienen autorizaciones 
sanitarias como corresponde 
ni recepción definitiva de 
obras”. Manifestó que se 
ha dado un plazo para que 
estos recintos regularicen la 
situación, lo que espera se 
concrete antes de un año.

Seremi de Salud y situación sanitaria de entidades turísticas

“Prácticamente todos los establecimientos en
el Paine están en condición de irregularidad”
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La empresa Vértice rechaza 
que sean, junto a la empresa Fan-
tástico Sur, responsables de la baja 

de turistas en la ciudad de Puerto 
Natales por un presunto manejo 
arbitrario  de las reservas en el 

Parque Nacional Torres del Paine.
Lo anterior es parte de la res-

puesta dada en una declaración 

pública a la denuncia efectuada 
en su momento por la Asociación 
Gremial Hostels y Afines Natales; 
la Cámara de Operadores Turísticos 
y Agencias Locales y la Asociación 
Gremial de Hostales, Residenciales 
y Servicios Turísticos de Natales, 
quienes indicaron que ambas em-
presas mencionadas manejaban 
en forma arbitraria las reservas 
en campamentos y refugios del 
Paine, afectando a los operadores 
turísticos de Puerto Natales.

Al respecto la empresa Vértice 
expresó que “es falso que el sistema 
de reservas es una medida arbitraria 
de la empresa: el control de reservas 
ha sido establecido en forma y 
tiempo por Conaf con el objetivo de 
resguardar el ecosistema del Parque 
Nacional Torres del Paine. Este sis-
tema, implicó una reducción signifi-
cativa en la disponibilidad de cupos 
a diferencia de años anteriores y la 
imposibilidad de pernoctación en el 
parque sin una reserva”.

También calificaron de inexac-
to que ellos sean una empresa 
monopólica por ser operadores de 
un contrato de licitación con Conaf 
desde el año 2002 y en base a ello, 
sus precios son regulados por la 

autoridad. Esto independiente de 
las condiciones climáticas, cantidad 
de pasajeros a recibir, o inversiones 
realizadas por Vértice.

Trabajo con operadores locales
También rechazaron que Vér-

tice no trabaje con operadores 
locales. Al respecto dijeron que “más 
de un 50% de las reservaciones rea-
lizadas en 2017 fueron realizadas a 
través de agencias. Se han otorgado, 
de acuerdo a disponibilidad, cupos 
a quienes lo han solicitado por vías 
formales, incluso antes de iniciar la 
venta directa, privilegiando a los 
operadores locales. Además, más 
de un 70% de las compras son rea-
lizadas en la región y más de un 50% 
de los trabajadores son locales”.

También calificaron de falso 
que Vértice S.A. sea responsable de 
la disminución de pasajeros hospe-
dados en Puerto Natales. Sobre este 
punto dijeron que “debido al nuevo 
sistema de control y reservas, hay 
una menor cantidad de cupos para 
pernoctar en el Parque, por lo que 
visitantes se han planificado con 
mayor antelación, agotando las 
reservas disponibles en temporada 
alta. Esto ha ido en desmedro de 

mochileros que llegaban sin pla-
nificación. Además, destacar que 
existen más de 340 alojamientos 
informales en Puerto Natales (casas 
privadas)”.

También rechazaron la supues-
ta baja en el número de mochileros 
al indicar que -de acuerdo a sus 
cifras- éstos han aumentado en 
un 5,7% en el bimestre octubre-
noviembre en relación al mismo 
periodo 2016.

Por todo lo anterior mani-
festaron que “creemos que esta 
campaña de desinformación, que 
han promovido algunos operadores 
locales, sólo perjudica la imagen y 
reputación de este destino, desin-
centivando a posibles visitantes. 
Es crucial, entregar información 
certera y precisa y trabajar con-
juntamente en mejorar la oferta 
de opciones disponibles no sólo en 
el Parque, sino en toda la región, 
promoviendo, por ejemplo, visi-
tar el destino en temporada baja 
(invierno)”.

Como empresa, dijeron, era 
relevante que cualquier medida 
tenga como primera prioridad el 
cuidado y protección del Parque 
Nacional Torres del Paine. 

Vértice rechaza denuncia sobre duopolio realizada por operadores turísticos de Natales

“Más de un 50% de las reservaciones (al Paine)
en 2017 fueron realizadas a través de agencias”

Seremi de Salud, Oscar Vargas.
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  Ramón Arriagada
Sociólogo Turismo: ¿qué nos pasó?

Encuentro Internacional de Tango 
de chilenos y argentinos de la Patagonia 

en la ciudad de Punta Arenas

Encuentro los días
7-8-9 Diciembre

“Iniciativa de Carácter Cultural financiada 
con recursos del Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena con apro-
bación del Consejo Regional”

CLUB 
DE TANGO 

MAGALLANES

¿Qué nos pasó?, ahora nos asusta las consecuencias 
de nuestro desarrollo turístico. En pocos años hemos 
visto crecer la ciudad, visto llegar nuevos habitantes, 
el Parque Nacional Torres del Paine se ha convertido 
en portadas mundiales; la infraestructura hotelera ha 
crecido y vemos pasar raudos en Vans y Suv a viajeros 
Vip cuyos rostros sólo imaginamos. ¿No era acaso lo 
que soñábamos hace treinta años para nuestro pueblito 
esmirriado y despreciado?

Es posible que todo haya rebalsado nuestras 
esperanzas de desarrollo. Ahora todo es más caro; el 
suelo que pisamos se valorizó y se está transformando 
en objeto de especulación. Hay empleo pleno para los 
jóvenes. Somos llevados en nuestras vidas por fuerzas 
ocultas que modelan nuestra economía. Ya no tenemos 
como preocupación diaria el valor del peso argentino  
como sucedía en los años de nuestro pueblo mendicante. 
Así como llegan miles de turistas ávidos se conocer 

nuestros paisajes, también llegan miles de toneladas 
de alimentos y antibióticos que lanzados al mar, están 
generando  muchos dólares en ventas de salmones. 
Los entendidos, ya nos convencieron, que turismo y 
salmonicultura pueden convivir. Nadie pide datos para 
comprobar la hipótesis, porque a nadie le interesan 
dichos datos.

Hace poco, cuando al jefe de las aguas que bebe-
mos, le preguntaron sobre el pago de indemnizaciones 
por los cortes del “tanquetazo”, dijo que no pagaría, 
pues nadie pide recompensa. Muestra evidente de un 
sonambulismo social,  siesta pueblerina, que a las auto-
ridades políticas no les interesa perturbar. Ciudadanos 
de un pueblo perfecto, que para elegir alcalde vota 
por la derecha más de derecha y para diputado por la 
izquierda-izquierda.

Los viajeros nos han quemado tres veces nuestro 
venerado lugar, consagrado a nuestras riquezas paisajísti-

cas. En el último el fuego llegó hasta el frontis de nuestro 
hogar-santuario. Hordas de trashumantes con mochilas 
deshonraron nuestros senderos, ríos y lagos con sus 
vaciados  excrementicios, deposiciones y evacuaciones 
urinarias. No en vano el gran jefe indio Seattle en famosa 
misiva ya pronosticaba: “Todo lo que ocurra a la Tierra, 
le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen 
en el suelo, están escupiendo en sí mismo”.

Pasamos a ser destino turístico, a costa de tres 
incendios dramáticos. ¡!Hurras!! vociferábamos, una 
tras otras las revistas de “trekking” nos consideraban 
entre los diez destinos top para caminantes en el mundo. 
Apasionados llamados para enviar muchos votos a las re-
vistas que decidían sobre nuestro Paine el reino terrenal 
para aventureros del caminar. Nuestra “W” en el mundo 
tenía tanta fama como la de Wrangler. La Patagonia 
Profunda era nuestra, éramos un polo de atracción, 
adiós publicidad argentina. Hasta nos tragamos lo de la 

Octava Maravilla. El Estado de Chile estaba dispuesto a 
entregar muchas lucas, para ir a cuanta feria de turismo 
los promotores quisieran asistir. Por qué no pensar en 
un millón de visitantes, insinuó alguien. Todos en acción.

Y pregunto nuevamente. ¿Qué nos pasó? Tarde 
nos dimos cuenta que había un inmenso abismo entre 
nuestras aspiraciones y la realidad. El frenazo vino desde 
Conaf. No hay lugar para tantos trotamundos en el 
interior del Paine.  Desde ahora en adelante nadie podrá 
circular por senderos sin tener asegurado su destino 
final al acampar el final del día. La “W” se transformó 
en una pobretona “U”, adecuación al bolsillo de muchos 
viajeros que prefieren ir a caminar donde es gratis. Las 
sinrazones aparecen por doquier. 

De qué valieron tantos esfuerzos en ser la mejor 
puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine; 
ahora nos recomiendan reinventarnos como destino 
turístico, porque el Paine ya no nos pertenece.

El fiscal jefe de Puerto 
Natales, Alvaro Pérez, 
anunció una política de 
“tolerancia cero” contra 
los dueños de los anima-

les que sean sorprendidos pastando 
al interior del Parque Nacional 
Torres del Paine, quienes serán 
detenidos para ser presentados 
ante los tribunales.

El persecutor penal manifestó 
que, respecto de los daños que 
causan los animales en el Parque 
Nacional Torres del Paine, que “he-
mos iniciado un trabajo coordinado 
con Conaf y las policías tendientes a 
aplicar políticas de tolerancia cero, 
tomando detenidos a los respon-
sables de los animales y presen-
tándolos a los tribunales para que 
enfrenten las responsabilidades por 
permitir que por intereses privados 
se afecte el patrimonio natural no 
sólo de nuestro país sino de toda la 
Humanidad”.

Lo anterior es una situación 

recurrente, siendo avistados cada 
cierto tiempo animales domésticos 
al interior del recinto. Lo anterior 
provoca un efecto negativo al 
Parque Nacional Torres del Paine, 
tanto en la imagen internacional 
del recinto como un lugar de con-
tacto con naturaleza virgen y por la 

transmisión de enfermedades a la 
fauna silvestre.

Así los turistas han tomado 
imágenes de vacunos pastando en 
el sector de la portería Serrano o 
caballos en el sector del Grey.

Además los choferes de trans-
porte de turismo que visitan pe-

riódicamente el recinto reportan 
movimiento de animales en dichos 
sectores.

Transmisión de
enfermedades

Al respecto, la directora regio-
nal de Conaf, María Elisabeth Muñoz, 

manifestó que existía preocupación 
por esta situación en especial la posi-
bilidad de que el ganado doméstico 
le transmitan enfermedades a la 
fauna silvestre o nativa.

Expresó que “hemos tenido 
reportes de enfermedades en 
el huemul sobre lo cual se tiene 

gran certeza que se debe a esta 
interacción. Es de nuestra máxima 
preocupación el estado sanitario de 
la fauna y también de algunas espe-
cies herbáceas. En algunos sectores 
del parque hay orquídeas que son 
típicas, propias de estos lugares, 
las que pueden ser afectadas por 
vacunos y equinos”.

La preocupación de Conaf 
por este tema ha escalado a otros 
organismos. Es así como el gober-
nador de Ultima Esperanza, José 
Ruiz, convocó en octubre último 
a una reunión donde participó la 
Fiscalía, Carabineros y la PDI, donde 
se tomaron algunos acuerdos y se 
realizaron coordinaciones para efec-
tuar las denuncias respectivas. Estas 
deben ir acompañadas de pruebas 
como fotografías geo-referenciadas 
para tener una mayor precisión de 
los lugares donde se encuentran 
estos animales y a través de ello 
determinar la identidad de sus 
propietarios.

Fiscalía los perseguirá por afectar el Patrimonio de la Humanidad

Anuncian “tolerancia cero” para dueños de 
animales que pasten en Torres del Paine

Los caballos también llegan a pastar en el recinto, interactuando 
con la fauna silvestre.

Vacas pastando al interior del Parque Nacional.
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Talleres de Prodemu
• En los salones de la biblioteca pública de Natales se realizó 

la certificación de los programas del segundo semestre 
impartidos por la Fundación Prodemu, donde se efectuaron 

9 talleres para capacitar a un total de 112 mujeres.

Gabriela Carrión, Paola Zegarra, Sandra Hernández, Sandra Emmott. María Levicoy, Norma Andrade, Carla Bernales, Carmen Sierpe.

Andrea Román, Wendy Gómez, Janet Gallardo, Margot Grabuska.

Ruth Vásquez, Ana Quincoses, María Nahuelquén, Alicia Gallardo. Ximena Vargas, Raquel Vergara, Zulema Ojeda, Blanca Mansilla.

Raquel Vidal, Rita Toro, Carmen Díaz, Rodrigo Garay. Representante de la gobernación provincial, Rodrigo Hernández; Rodrigo Garay, Paola Zegarra; 
directora ejecutiva provincial de la Fundación Prodemu, Claudia Cárdenas; Marcela Vásquez, María 
Vera y Víctor Gutiérrez.

Sandra Emmott, Claudia Cárdenas, Patricia Torres. Isabel Carrasco, Juana Cárcamo, Maximiliano Santana y Sandra Hernández.
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