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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Buses de pasajeros 
reanudarán viajes 
Natales-P. Arenas

 O P18. A contar del próximo lunes se retomará el transporte interprovincial para aquellas personas 
que en forma obligada deban viajar de una ciudad a otra cumpliendo las actuales exigencias para 
cruzar el cordón sanitario dispuestos en la Ruta Nueve. Las máquinas sólo podrán llevar un 50% 

de su capacidad y los pasajeros deberán contar con su respectivo salvoconducto.

Gran bazar para dializados
 
Como una forma de mantener un fondo permanente de recursos para ir en ayuda de sus asociados 
la Agrupación de Dializados y trasplantados, Aditer, se encuentra organizando un bazar en su 
sede social. La actividad es una de las tantas que efectúan durante el año con el fin de ayudar a 
los 36 afiliados con los que cuentan y sus familias en el caso de tratamientos en Punta Arenas o 
lamentables fallecimientos. La actividad, para lo cual han contado con el apoyo de la comunidad, se 
realizará este sábado, a partir de las 15 horas, en la sede social de la agrupación, ubicada en calle 
Carlos Viveros Nº1915, población Campos de Hielo.

Confección de 
mascarillas
 
En el marco del Programa Quiero Mi Barrio 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
se ejecuta junto al municipio de Natales, se 
dio inicio a la campaña de fabricación de 
mascarillas confeccionadas por los propios 
vecinos para las personas más vulnerables 
de los barrios Natales Antiguo y la población 
Estadio. Para ello cuentan con materiales 
entregados por el Serviu y el municipio.
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E
l próximo lunes 15 de 
junio se reanudarán 
los viajes interprovin-
ciales de pasajeros 
entre Puerto Natales 

y Punta Arenas y vicerversa 
para aquellas personas que en 
forma obligada deban viajar de 
una ciudad a otra cumpliendo las 
actuales exigencias para cruzar 
el cordón sanitario dispuesto en 
la Ruta Nueve como son: asistir 
a funerales; para tratamientos 
médicos impostergables; resi-
dentes que retornen a su lugar 
de origen o trabajo.

Desde hace dos meses y 

medio las personas que cumplen 
con estas exigencias pueden 
cruzar los cordones sanitarios, 
sin embargo al no contar con 
buses interprovinciales muchos 
natalinos han debido trasladarse 
en vehículos particulares o de 
transporte menor con tarifas 
desreguladas que podían ir de 
$30 mil a $150 mil por persona. 

La noticia fue entregada 
por el gobernador provincial 
Raúl Suazo en el mismo rodo-
viario de Puerto Natales, quien 
indicó que la medida se tomó 
porque “muchos están deci-
diendo hoy día dejar de comer 

por tener que viajar al médico 
a Punta Arenas para realizarse 
una ecografía”.

Condiciones para
poder viajar

Aclaró que habrá dos fre-

cuencias diarias, saliendo una 
de ellas muy temprano en la 
mañana y la siguiente en la 
tarde antes que empiece a regir 
el toque de queda. Las personas 
tendrán que llegar 45 minutos 
antes que salga el bus para ser 
fiscalizados por la autoridad 
sanitaria. Cada bus viajará 
como máximo con un 50% de 
su capacidad para mantener la 
distancia física. La autoridad 
sanitaria va a “encapsular” la 
máquina, que tendrá un viaje 
directo a Punta Arenas sin 
detenerse en la ruta para dejar 
o subir pasajeros (no se deten-

drá en Villa Tehuelches ni en el 
aeropuerto de Punta Arenas).  

Suazo añadió que “entien-
do que es complejo y demo-
roso, pero estamos en una 
situación de pandemia y todas 
las medidas que se van a toman 
tienen como razón el cuidar a 
la población”.

El gobernador entregó la 
información acompañado por 
la jefa de la oficina de la seremi 
de Salud, Paulina Barrientos y 
el coordinador de la jefatura de 
la Defensa regional en Ultima 
Esperanza, teniente coronel 
Patricio Zamora.

Con el fin de burlar los 
cordones sanitarios esta-
blecidos en la Ruta Nueve, 
en el sector de Casas Viejas 
y Kon Aiken, un sujeto se es-
condió en el maletero de un 
vehículo, siendo finalmente 
sorprendido, iniciando la 
seremi de Salud un sumario 
sanitario en su contra.

El hecho se produjo el 
viernes 5 de junio, dándose 
a conocer la situación el 
reciente fin de semana a tra-
vés de las redes sociales. La 
información fue finalmente 
confirmada el lunes por el 
coordinador de la jefatura 

de la Defensa regional en 
Ultima Esperanza, teniente 
coronel Patricio Zamora. 

La autoridad aclaró que 
no se trataba de una persona 
contagiada con Covid-19 ni 
se encontraba en cuarente-
na, sino que simplemente 
era un sujeto que no cum-
plía con los requisitos para 
cruzar el cordón sanitario. 

En vez de subsanar su 
situación o postergar el viaje 
se escondió en el maletero 
del vehículo que lo transpor-
tó hasta la capital regional. 

A su regreso, por denun-
cias recibidas y al ser nueva-

mente controlado el móvil 
en Casas Viejas se identificó 
a la persona y se le inició un 
sumario sanitario que está 
en proceso de investigación 
y que tiene como sanción 
una multa.

El teniente coronel Patri-
cio Zamora realizó un llama-
do a la población a cumplir 
las normas y no tratar de 
vulnerarlas porque “el único 
fin que tienen es cuidar a la 
población. La irresponsa-
bilidad de algunos podría 
transformar esta aparente 
tranquilidad que tiene la 
provincia en una situación 

más compleja y que podría 
llevarnos en el futuro a la-
mentar quizás un fallecido”.

Sensación de 
normalidad

Desde marzo se encuen-
tran desplegados en la ciu-
dad y la provincia personal 
de las Fuerzas Armadas y de 
Orden para fiscalizar el cum-
plimiento de las normas sa-
nitarias que se han dispuesto 
en este estado de excepción 
con la finalidad de controlar 
y disminuir la propagación 
del coronavirus.

“A todos nos interesaría 

que la gente acatara en su 
totalidad estas normas, 
pero eso no ocurre. Gracias 
al control que se ejerce han 
sido detenidas las perso-
nas que transgreden estas 
regulaciones, quedando 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes 
para responder por los ac-
tos irresponsables que han 
cometido”, indicó el oficial 
militar.

Reconoció que se ha 
detectado cierta sensación 
de normalidad y tranquilidad 
en la población que los ha lle-
vado a relajarse, producién-

dose en el último tiempo “un 
incremento en la cantidad 
de detenidos y denuncias 
sobre situaciones contrarias 
a las normas sanitarias que 
están establecidas”. 

Con anterioridad se ha-
bía encontrado a una per-
sona que también intentó 
burlar la fiscalización del 
cordón sanitario, escondién-
dose en la parte posterior 
de un camión. Ante esta 
actitud de algunas personas 
la autoridad se encuentra 
realizando una revisión más 
exhaustiva de los vehículos 
y camiones.

Más de 6 mil personas se 
verán beneficiadas con diversos 
elementos de aseo que tienen 
como finalidad prevenir el 
contagio de las personas con 
Covid-19.

El proceso se dio inicio en el 
polideportivo de la ciudad don-
de se encuentra almacenada 
la ayuda. El lugar fue visitado 
por el gobernador Raúl Suazo, 
el alcalde Fernando Paredes y 
concejales de la comuna.

La ayuda corresponde a 4 
mil kits Covid-19, que contie-
nen 10 pares de guantes, 25 

mascarillas y un litro de alcohol 
gel, sumado a la entrega de 
pañales, cloro, detergente, ja-
bón líquido, toallitas húmedas 
y bolsas de basura.

La entrega se extenderá 
hasta el próximo viernes en 
el Polideportivo Municipal y 
está siendo coordinada por 
la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, entidad que está 
citando a pequeños grupos 
para evitar aglomeración de 
personas.

El alcalde Paredes señaló 
que las personas beneficiadas 

pasaron por un proceso de 
inscripción y evaluación por 
el departamento social del 
municipio. “Entendemos que 
es una ayuda importante que 
desde el punto de vista de la 
prevención de la salud a nues-
tra comunidad le va a servir 
significativamente. Para llevar 
un proceso ordenado todos 
los días vamos a ir comuni-
cando a la gente que ha sido 
calificada por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, y ma-
yoritariamente la entrega será 
en el gimnasio polideportivo”.

Entrega a domicilio
Asimismo, el jefe comunal 

destacó que apoyarán en la 
entrega de estos beneficios 
a quienes tienen dificultades 
para salir de su hogar. “La gente 
que tiene complicaciones de 
movilidad, principalmente los 
adultos mayores y grupos de 
dializados, les vamos a entregar 
estos kits y estos materiales de 
aseo a domicilio” señaló.

Finalmente, Paredes agra-
deció de manera especial a 
la intendencia regional y a 
los consejeros regionales por 

apoyar este proyecto.
Raúl Suazo, gobernador de 

la provincia de Ultima Esperan-
za, subrayó que todo esto per-
mite dar un alivio económico a 
las familias natalinas. “Sabemos 
que en el mercado y en el co-

mercio esto se transa a un valor 
muchas veces excesivo, contar 
con esto hoy día y el poder 
comprar mascarillas, pañales, 
cloro gel y líquido desinfec-
tante no es tan accesible como 
quisiéramos” subrayó.

Entre Natales y Punta Arenas

El próximo lunes se reanuda el transporte 
de pasajeros de buses interprovinciales

• Desde hace dos meses y medio muchos natalinos han tenido que trasladarse en vehículos particulares 
o de transporte menor con tarifas desreguladas que podían ir de $30 mil a $150 mil por persona.

Con el fin de burlar los cordones sanitarios establecidos en la Ruta 9

No halló mejor cosa que esconderse en un 
maletero para poder viajar a Punta Arenas 

• El hecho ocurrió el viernes y se divulgó por las redes sociales el mismo 
fin de semana. La seremi de Salud inició un sumario sanitario en su contra. 

También elementos de aseo y pañales

Inician entrega de guantes, mascarillas 
y alcohol gel para familias vulnerables

• Más de 6 mil personas se verán beneficiadas con los utensilios que tienen 
como finalidad prevenir el contagio de las personas con Covid-19.

La entrega se extenderá hasta el próximo viernes en el Poli-
deportivo Municipal.
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Las autoridades locales recorriendo el terminal de buses de 
Puerto Natales.
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En un estado crítico se 
encuentra el stock de  san-
gre del Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales 
debido a la caída de donan-
tes que se produjo en los 
últimos tres meses. 

Lo anterior no es un 
fenómeno que se presente 
sólo en Ultima Esperanza, 
sino que es una situación 
que afecta a todo el país, 
señaló el jefe de la Unidad 
de Medicina Transfusional 
del hospital natalino, el 
tecnólogo médico René 
Silva, quien agregó que 
“nosotros siempre hacemos 
un llamado a la comunidad. 
Aprovechando los tiempos 
de pandemia donde la soli-
daridad se ha visto reflejada 

en nuestra población, no-
sotros también queremos 
aprovechar la instancia para 
poder hacer un llamado a 
la comunidad y lograr au-
mentar nuestro número de 
donantes altruistas”. 

A diferencia de la dona-
ción de reposición, solicitada 
para pacientes que van a 
ser operados, el donante 
altruista es aquel que dona 
de manera desinteresada y 
sin la necesidad de que algún 
familiar o amigo la necesite, 
siendo vital sobre todo en 
momentos de emergencia. 
Desde hace un par de años la 
mayor parte de este tipo de 
donantes eran extranjeros.

A diferencia del antiguo 
hospital, el nuevo recinto 

asistencial cuenta con el 
equipamiento para obtener 
hemoderivados de cada do-
nación, separando glóbulos 
rojos, plaquetas y plasma. 
De este modo con una sola 
donación se puede llegar a 
beneficiar a tres pacientes.

Mantención del stock
El tecnólogo médico 

Felipe Ortiz agregó que 
“es un problema la falta de 
stock para resolver diversos 
casos, ya que manejamos 
muchos pacientes cróni-
cos de avanzada edad que 
necesitan transfusiones 
constantes. Además de 
ellos se debe reaccionar 
ante las urgencias, por lo 
que debemos tener stock 

óptimo para responder 
adecuadamente”. 

Producto del estado 
crítico de stock de sangre 
el profesional señaló que, 

“se realizará una campaña 
de donación los días miér-
coles 10 (hoy) y jueves 11 
de junio (mañana) en el 
primer piso del edificio de 

administración de la Muni-
cipalidad de Natales, de 9 
a 13 horas. A este lugar se 
puede concurrir de forma 
segura”, señaló.

Donación bajó en un 80% durante la pandemia

Hospital de Natales: stock de sangre 
en estado crítico desde hace 3 meses

• Desde hace un par de años la mayor parte 
de los donantes altruistas eran extranjeros.

Este miércoles  y mañana, de 9 a 13 horas, se atenderá a donantes en el primer piso del edificio 
de la administración de la Municipalidad de Natales.

L
a promoción del 
destino turístico 
a través de Ser-
natur; efectuar la 
apertura gradual 

de empresas de alimenta-
ción y artesanía formales 
y establecidas; crear ins-
trumentos de apoyo para 
una real reactivación del 
sector turismo regional con 
enfoque y tratamiento de 
emergencia debido a la ca-
tástrofe sanitaria y apoyar 
la contratación de mano 
de obra en las empresas de 
turismo cuando se puedan 
reactivar, son algunos de 
los  temas que inquietan a 
la Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza.

La situación del sector 
es crítica luego del cierre 
anticipado de la tempora-
da turística a mediados de 
marzo.

Ante este panorama la 
Asociación Gremial que reú-
ne a este sector se encuen-
tra levantando información 
de manera permanente 
para testear las necesidades 
de sus asociados y de esta 
forma dar a conocer a las 
autoridades las distintas 
preocupaciones del sector 
turismo. El último levanta-
miento de información se 
realizó a fines de mayo y 

tuvo por objetivo conocer la 
situación local ante el actual 
escenario.

En el área gastronómica 
participaron 42 estableci-
mientos de alimentación 
(no todos asociados a la 
Cámara de Turismo) que 
representan distintos tipos 
de servicios en este rubro. 
Un 38,1% correspondió a 
restaurantes convencio-
nales, tradicionales con 
servicio familiar; un 28,6% 
fueron restaurantes de 
servicio gourmet; un 14,3% 
fueron sandwicherías y piz-
zerías; un 11,3% cafetería 
y pastelería y un 7,1% res-
taurantes de hoteles, todos 
formalmente establecidos. 

En el área de servicios 
de alojamientos participa-
ron 26 establecimientos 
formalmente constituidos, 
tales como hostales y resi-
denciales 38,4%; hoteles 
38,5%; hostel y refugios 
15,4% y 7,7% correspon-
den a alojamientos en ca-
bañas o tipo apart-hotel. 
En el área de servicios de 
excursiones participaron 
24 empresas de las que 
un 69,6% corresponde a 
agencias de viajes locales 
y un 30,4% son operado-
res receptivos de Puerto 
Natales.

Servicio delivery
En relación a la consulta 

por el pago de patentes 
comerciales un 42,3% de 
las empresas gastronómi-
cas pagan entre $25.000 
y $100.000 y un 30,8% 
pagan entre $100.000 y 
$300.000, mientras que 
un 15,4% de éstas pagan 
más de $500.000. De los 42 
establecimientos gastronó-
micos que participaron en 
este sondeo de información 
un 60% no ha podido adap-
tarse al servicio de delivery.  

Por su parte un 74% de 
las empresas de excursio-
nes pagan entre $25.000 y 
$100.000, un 58,5% de las 
empresas de alojamiento 
pagan entre $100.000 y 

$300.000 por sus paten-
tes comerciales. El factor 
común de estas últimas es 
que tanto las empresas de 
alojamiento y las empre-
sas de excursiones están 
completamente cerradas 
desde mediados de marzo 
a la fecha. 

Consultados sobre la 
Ley de Protección al Em-
pleo un 65,2% de las em-
presas del área de excur-
siones no se acogió a esta 
norma; lo mismo ocurrió 
con un 47,6% de los aloja-
mientos y un 57,7% de las 
empresas gastronómicas.

Por otra parte, un 65% 
de las empresas del sector 
turismo en los rubros de 
alimentación, alojamiento 

y  excursiones no han so-
licitado crédito en Banco 
Estado.

Próxima temporada
En este sondeo también 

se les consultó a las empre-
sas de alojamiento para qué 
mes tenían sus primeras 
reservas. Las respuestas 
recibidas indican que un 
19, 2% tiene reservas para 
el mes de septiembre; un 
15,4% para octubre; un 
26,9% para noviembre; 
un 11,5% diciembre y un 
26,9% aún no tiene re-
servas para la temporada 
2020-2021.

En este mismo contexto 
las empresas del área de 
excursiones respondie-
ron que un 47,8% tiene 
reservas para el mes de 
noviembre y un 30,4% no 
tiene reservas.

Por tratarse la provincia 
de Ultima Esperanza de un 
destino que históricamente 
ha tenido un mayor porcen-
taje de visitantes extranje-
ros, ante la consulta sobre el 
segmento de mercado que 
mayoritariamente repre-
sentan las actuales reservas 
los datos indican que las 
empresas de alojamiento 
tienen un 47,8% de reser-
vas correspondientes sólo 

a turistas internacionales y 
las empresas de excursiones 
llegan a un 30,8%. 

Reservas para 
la temporada

Respecto a las reservas 
para cuando se pueda 
reactivar el turismo (ini-
cio de temporada), las 
empresas de alojamiento 
indican que un 38,5% son 
reservas que se mantienen 
desde antes de las crisis so-
cial y sanitaria, por tanto, 
corresponden a esfuerzos 
de promoción y ventas 
previo a ambas crisis que 
no se han cancelado. En 
este mismo sentido, las 
empresas de excursiones 
dicen tener un 34,8% de 
reservas que se mantiene 
y pese a la crisis no se han 
cancelado por parte de sus 
clientes. 

También hay señales 
de interés por visitar el 
destino a través de las 
nuevas reservas que se 
han generado después de 
la crisis sanitaria, ya que un 
19,2% de las empresas de 
alojamiento y un 21,7% de 
las empresas de excursio-
nes señalan haber recibido 
nuevas reservas después 
del 15 de marzo del año 
en curso.  

Crítica situación del turismo por pandemia

Piden iniciar la apertura gradual de
las empresas y servicios turísticos

• Ante este oscuro panorama la asociación gremial que reúne a este sector se encuentra levantando información 
para testear las necesidades y urgencias de sus afiliados y de esta forma darlas a conocer a las autoridades.
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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

La Corporación Municipal de Natales, convoca a participar 
a empresas o profesionales del área de la construcción en 
el Proyecto: 

“1-M15-2019-103 CONSERVACION ESCUELA 
BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSUFF, NATALES”

Interesados(as) descargar bases  administrativas y anexos 
en el sitio web www.cormunat.cl que estarán disponibles 
hasta el día viernes 19 de junio de 2020.

Trasladando donaciones de alimentos y otros recolectados por la gobernación, la municipalidad, 
privados y el Ejército.

Brindando asistencia de salud en el albergue municipal. Entrega de canastas con víveres en el sector de Villa Dorotea.Apoyando a los usuarios del Hogar de Ancianos.
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Punto de prensa de las autoridades. En la fotografía, informando de lo realizado el coordinador 
de la jefatura de la Defensa regional en Ultima Esperanza, teniente coronel Patricio Zamora.

Personal militar se encarga que no se formen aglomeraciones en las afueras de BancoEstado.

Efectivos de Ejército alistándose para iniciar el patrullaje nocturno en conjunto con personal 
de Carabineros y la PDI.

Control nocturno que se desarrolla durante el toque de queda.

Tareas del 
personal militar

• En medio de la pandemia del coronavirus, la labor desarrollada 
por los funcionarios del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros ha 
sido destacado por la comunidad, tanto en su tarea de vigilancia del 
orden público, como patrullajes y actividades de carácter social.


