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Coronavirus tiene 
al borde de la crisis 

a la pesca artesanal
 O P18. Ante el temor que finalmente su producción no sea procesada en ninguna planta pesquera, muy 

pocas embarcaciones han salido a zona de pesca. De una flota superior a las 350 naves, aproximadamente 
10 han zarpado a la extracción del erizo, situación que afecta en promedio a 1.600 familias.

Vacuna contra la influenza
 
Casi el 50% de la población de riesgo ha sido vacunada contra la influenza en Puerto Natales donde 
el proceso se lleva a cabo en el recinto del Polideportivo. Hasta ayer, los funcionarios del Cesfam 
habían vacunado a más de 4.000 personas de una población objetiva de 9.268. Entre ellos, niños 
y niñas menores de 10 años, 11 meses y 29 días (3.004 personas); mayores de 65 años (3.333 
adultos mayores); enfermos crónicos (1.289 pacientes); 237 embarazadas y 624 funcionarios de la 
salud pública. La atención se realiza de 9 a 12 horas y se mantendrá, hasta el momento, por toda la 
presente semana.

Pavimentación de calles
 
En su etapa final se encuentra el proyecto de reparación 
de las calles de la ciudad, que implica una inversión 
aproximada a los $1.243 millones. Los trabajos los 
desarrolla la empresa constructora Axis S. A. que en 
este momento se encuentra trabajando en calle Bulnes 
entre Galvarino y Ramírez. La iniciativa ha implicado 
reparaciones en diversas arterias como las calles 
O’Higgins, Ramírez, Esmeralda, Balmaceda, Blanco 
Encalada, Baquedano, Prat, Miraflores, Rubén Darío 
y Eusebio Lillo, entre otras. En la foto los trabajos en 
calle Bulnes.
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A
nte el temor 
que finalmente 
su producción 
no sea procesa-
da en ninguna 

planta pesquera, debido a 
las consecuencias del coro-
navirus, el sector pesquero 
artesanal de Puerto Natales 
prácticamente no ha salido 
a zona de pesca a la extrac-
ción del erizo, cuya veda se 
abrió el pasado domingo 15 
de marzo.

De una flota superior 
a las 350 naves, aproxima-
damente 10 han salido a la 
extracción del erizo.

Los pescadores ven un 
incierto futuro ante la lle-
gada de la pandemia al país, 
en especial al desconocer 
cuál será el proceder de las 
autoridades sanitarias de en-
contrarse un caso positivo de 
coronavirus entre el personal 
de las plantas procesadoras. 
De entrar los operarios en 
cuarentena se preguntan 
quiénes los reemplazarán y 
incluso temen que se pueda 
llegar al cierre de la planta.

Ante este incierto futuro 
han esperado mayor claridad 
y ver cómo se comporta la 
pandemia para determinar 
con más antecedentes cómo 
proceder. Lo anterior toman-

do en cuenta que habilitar 
una embarcación pequeña 
(dotarla de alimentos para 
los trabajadores, combusti-
ble y artes de captura, entre 
otros) puede significar una 
inversión inicial aproximada 
de $3 millones, sin tomar 
en cuenta luego el pago de 
los salarios de la tripulación 
(mínimo cuatro personas). 
Esa inversión la debe asumir 
el patrón de la nave, quien 
ante el actual escenario se 
enfrenta a que finalmente 
su producto no sea recibido 
en ninguna parte. Algunas 
plantas les han indicado que 
al día podrían procesar 5.200 
docenas de erizos, cuando en 
una jornada normal pueden 
llegar más de 10 mil docenas, 
dependiendo de la cantidad 
de naves que atraquen al 
terminal pesquero.

El presidente de la Aso-
ciación Gremial de Pescado-
res Artesanales de Puerto 
Natales, Jaime Aburto ex-
presó que “si bien las plantas 
dicen que van a procesar, 
hay incertidumbre sobre 
qué sucede si se descubre 
en el futuro que algún ope-
rario está contaminado con 
coronavirus. Por ello en la 
práctica la temporada aún 
no se ha iniciado”.

Demandas del sector
Por lo anterior, los diri-

gentes de distintas organi-
zaciones de pescadores ar-
tesanales ya se han reunido 
para tratar este tema.

En la ocasión se vio la 
posibilidad de solicitar al 
intendente y al seremi de 
Economía crear un fondo 
para paliar el tema de la 
cesantía del sector pes-

quero. En el caso que en 
las próximas semanas no 
puedan salir a trabajar 
requieren de un  apoyo 
económico para enfrentar 
el pago de insumos básicos, 
la alimentación de su grupo 
familiar y los compromisos 
económicos contraídos.

Agregó que “si las plan-
tas no se comprometen a 
recibir el producto de la 

gente, el gobierno debiera 
crear un fondo de catástro-
fes para ayudar a la pesca 
artesanal”.

Indicó que el problema 
afecta a 1.600 familias de 
Puerto Natales, tomando 
en cuenta que mínimo son 
cuatro trabajadores por 
embarcación.

Además de crear el men-
cionado fondo le solicitarán 

al gobierno regional que 
realice gestiones ante la 
banca para que se congele 
el pago de las cuotas de 
aquellos pescadores que 
tienen créditos y que no se le 
apliquen intereses, mientras 
dure la catástrofe.

También pedirán que se 
amplíe el periodo de extrac-
ción -que finaliza el 31 de 
agosto - para septiembre o 
fines de octubre.

El recurso erizo es el que 
concentra la mayor fuerza 
laboral del sector pesquero 
artesanal (aproximadamen-
te el 90%) y además su 
periodo de extracción es el 
más extenso.

Medidas sanitarias
La Asociación Gremial 

de Pescadores Artesanales 
de Puerto Natales es la 
que administra el terminal 
pesquero artesanal. Ante la 
epidemia del coronavirus 
se encuentran implemen-
tando una serie de medidas 
sanitarias como la creación 
de “puntos limpios”. Se tra-
ta  de desinfectar las zonas 
de carga y descarga de ca-
miones. Lo anterior cuenta 
con la supervisión de la 
gobernación provincial y la 
autoridad marítima.

• Dirigentes han planteado la necesidad que el gobierno cree un fondo 
para ayudar al sector mientras perdure la emergencia por el coronavirus.

La pesca artesanal no ve con claridad que su producción termine siendo procesada

Apenas 10 embarcaciones desarrollan extracción 
del erizo de una flota superior a las 350 naves 

Existe temor que las plantas no procesen la producción de erizos.
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E l  domingo 22 de 
marzo salió el último 
vis itante que se en-
contraba al interior del 
Parque Nacional Torres 
del Paine, luego de de-
cretarse su cierre el 
pasado martes 17 de 
marzo.

En esos momentos se 
encontraban al interior 
del recinto aproximada-
mente 1.200 visitantes, 
en especial en el área de 
montaña.

Tras la medida adop-
tada por Conaf, dentro 
de la estrategia nacional 
para el control del co-
ronavirus, rápidamente 
comenzaron a salir los 
turistas. El viernes ha-
bían poco más de 40 
personas pernoctando 
en el recinto.

En la  medida que 

fueron disminuyendo 
los servicios también 
se fue reduciendo el 
personal de las conce-
siones y otros privados 
que llegaban a los 300 
trabajadores aproxima-
damente.

Con respecto a los 
funcionarios de Conaf se 
ha estado incentivando 
el teletrabajo, con la 
excepción de quienes 
deben realizar labores 
operativas como patru-
llajes o mantenciones 
menores de la infraes-
tructura o de servicios.

El número de guarda-
parques también dismi-
nuirá en la medida que 
vayan venciendo los 
contratos del personal 
transitorio que se da en-
tre los meses de marzo 
y abril.

Un proceso de desinfec-
ción de espacios públicos 
como paraderos de la loco-
moción colectiva y el terminal 
de buses “Héctor Mansilla” 
se realizó en Puerto Natales 
con el fin de prevenir el co-
ronavirus.

La medida que se realizará 
de forma periódica surgió a 
partir de una serie de reunio-
nes organizadas por la gober-
nación de Ultima Esperanza 
junto al sector privado. En 
ellas se estableció el compro-
miso por parte de los últimos 
de poder desarrollar un plan 
de sanitización en espacios 
de uso público en Natales, 
con la finalidad de prevenir el 
contagio del Covid-19 en la 
población.

Al respecto, el gobernador 
Raúl Suazo señaló que “esto se 

pudo dar gracias a reuniones 
que sostuvimos con el sector 
privado a quienes agradece-
mos el gesto, ya que volunta-

riamente adhirieron a nuestro 
llamado y se pudo sanitizar los 
espacios públicos como los 
paraderos de la locomoción 

colectiva y el rodoviario”.
En total se desinfectaron 

ocho paraderos y el rodo-
viario.

Proceso se repetirá en forma periódica

Desinfectan paraderos y rodoviario
para prevenir presencia de coronavirus

En forma periódica se desinfectarán paraderos y el rodoviario.

Se mantiene personal de Conaf
Sin visitantes quedó el 

Parque Nacional Torres del Paine
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Una moderna silla de 
ruedas fue donada a un 
conocido discapacitado de 
Magallanes por parte de la 
agrupación “Tengo derecho 
a vivir”, que reunió los recur-
sos en una campaña que se 
efectuó en conjunto con el 
conocido hombre de radio, 
Arturo Pérez.

El fin de semana, los in-
tegrantes de la agrupación 
que preside Margot Jara 
llegaron de sorpresa hasta el 
domicilio de Francisco Ríos 
Altamirano a entregarle el 
importante equipamiento 
que le vino a cambiar la vida.

Jara indicó que la dona-
ción fue financiada a través 
de una colecta efectuada 
en la población local, que 
contó con la colaboración 
del locutor de radio Natales, 
Arturo Pérez.

Aclaró que por cualquier 
circunstancia que Francisco 
Ríos deje de utilizar la silla de 
ruedas eléctrica, ésta deberá 

ser entregada a otra persona 
que la requiera, debido a que 
se trata de una donación 
realizada con aportes de 
toda la comunidad.

La mencionada agrupa-
ción integra a familiares de 
personas fallecidas. Entre 
ellos la propia presidenta y 
su esposo, quienes lamen-
tablemente perdieron a su 
pequeño hijo, Ethan, por lo 
que consideran una negli-
gencia médica, lo cual aún 
no se encuentra aclarado 
por la justicia.

Hace cinco meses apro-
ximadamente llegó a Puer-
to Natales Francisco Ríos 
Altamirano, de 56 años. 
Desde un primer momen-
to se hizo conocido en la 
ciudad por transitar por las 
calles en su silla de ruedas, 
con la cual se moviliza para 
vender La Prensa Austral en 
distintos puntos del centro 
de Natales.

Nacido en Osorno desde 

los 14 años se radicó en Pun-
ta Arenas, donde realizó su 
servicio militar. 

Tras realizar diversos 
trabajos, pasados los 30 años 
retornó a su tierra natal. Allí 
se desempeñó en la cosecha 
de manzanas, sufriendo un 
accidente al caer desde un 
árbol. Como secuela quedó 
con un hematoma en una 
de sus piernas, a lo cual no 
le dio mayor importancia. 
De retorno a Punta Arenas 

trabajó en una pesquera. En 
esos momentos comenzó 
a tener dolores en dicha 
extremidad que le hacían 
dificultoso el caminar.

Conminado por una 
de sus jefas llegó hasta el 
hospital de Punta Arenas, 
donde le diagnosticaron 
una gangrena producto de 
una fractura nunca tratada. 
El único medio de salvarle la 
vida fue amputarle la pierna. 
Desde ese momento, este 

padre de dos hijos y abuelo 
de cuatro nietos, se encon-
tró de la noche a la mañana 
viviendo otra realidad.

Decidido a no dejarse 
morir, hace cuatro años 
comenzó a vender el diario 
en Punta Arenas. Aunque se 
hizo de una buena clientela y 
de la ayuda de mucha gente, 
decidió probar suerte en 
Puerto Natales hace cinco 
meses. Aquí reconoce la 
vida le ha favorecido y dice 
sonriente “acá me cambió 
la suerte”.

A Natales llegó con una 
vieja silla de ruedas a la que 
se le salía la cubierta de 
las ruedas. Ante ello, una 
funcionaria del Cesfam le 
regaló una silla que le había 
pertenecido a su hermano. 
Un día que se encontraba en 
la calle se le acercaron los in-
tegrantes de la agrupación 
“Tengo derecho a vivir. Por 
los derechos del paciente” 
quienes se ofrecieron ayu-

darle para que se movilizara 
con mayor comodidad por 
la ciudad. Se comprometie-
ron a adquirirle una silla de 
ruedas eléctrica y el sábado 
21 de marzo cumplieron. 
“Por este tema del corona-
virus pensé que iba a llegar 
después, pero cuando los 
vi llegar supe que venían 
con mi silla de ruedas. Estoy 
realmente muy contento y 
emocionado. La gente ha 
sido muy buena conmigo. 
Yo soy muy creyente y eso 
me ha ayudado mucho”, 
dijo Francisco Ríos, quien 
de inmediato comenzó a 
manejar la nueva imple-
mentación

Como prueba defini-
tiva de que en Natales le 
cambió la suerte, adelantó 
que gracias a las gestiones 
de muchas personas y au-
toridades, para fin de año 
tendrá su casa propia en 
esta tierra que lo cobijó hace 
cinco meses.

Realizada por la agrupación “Tengo derecho a vivir”

Entregan silla de ruedas eléctrica a discapacitado

D
esde ayer se suspendieron 
los turnos éticos en todas 
las escuelas municipales y 
jardines infantiles VTF, con 
el correspondiente cierre de 

dichos establecimientos y se estableció 
un protocolo para la entrega de los kits 
de alimentación para los alumnos perte-
necientes al programa de alimentación 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas.

En este mismo aspecto desde el lunes 
30 de marzo se abrirá el Albergue Municipal 
en las dependencias del Hogar de Cristo, 
el cual estará dirigido a quienes no tengan 
un lugar donde pernoctar. En este espacio 

se les brindará alojamiento y alimentación. 
El Plan Social Municipal “Natales en 

Emergencia” estableció desde ayer que el 
trabajo municipal privilegiará a los grupos 
vulnerables, adultos mayores, personas en 
situación de calle y personas postradas. No 
dejando de lado la labor habitual en materia 
de atención de emergencias, la mantención 
de los servicios básicos, caminos, aseo y 
ornato. 

Se suspenderá por tiempo indetermi-
nado el pago presencial de los permisos de 
circulación, limitándose estos únicamente a 
través del portal www.muninatales.cl, para 
cualquier información y consulta podrá 
dirigirse al número telefónico 612209525 

o al correo electrónico sicotecnico@mun-
inatales.cl    

Por otra parte se ordenó la suspensión 
del cobro de estacionamiento en el sector 
céntrico de la ciudad, hasta nuevo aviso.

Con respecto a los adultos mayores 
y casos sociales se habilitará el número 
612209510 y el correo electrónico dideco@
muninatales.cl, para el aviso de cualquier 
tipo de caso social que la comunidad ob-
serve y pueda ser atendido por el Depar-
tamento Social. 

También el municipio realizó un llamado 
a los supermercados y minimarket para 
tener horarios diferenciados exclusivos para 
la atención de los adultos mayores.

Los integrantes de la agrupación “Tengo derecho a vivir” al mo-
mento de entregarle su silla de ruedas eléctrica a Francisco Ríos.

Plan social del municipio se comenzó a aplicar para optimizar la atención y la seguridad ante el coronavirus

Cierran escuelas y jardines infantiles y 
se posterga cobro de estacionamiento 

Se suspendió el cobro de estacionamiento en 
el centro de la ciudad.
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La autoridad debió modificar el proceso de vacunación contra la influenza que en un comienzo 
se realizó en las juntas de vecinos.

A la intemperie y sin respetar la distancia social de un metro, los pensionados concurrieron al 
BancoEstado a cobrar sus pensiones.

Supermercado Don Bosco implementó eficaz atención en las afueras del recinto.
El compromiso, que hasta el momento se ha cumplido, es que los transbordadores mantendrán 
el abastecimiento de la provincia.

Natalinos llegaron hasta el cuartel de la Segunda Comisaría de Carabineros para retirar sus 
salvoconductos, tras la implementación del toque de queda.

Las calles de la ciudad poco a poco han ido quedando desiertas en determinadas horas del día.

En los primeros días la población se acercó hasta el Cesfam para vacunarse contra la influenza 
o retirar medicamentos.

Personal de Ejército se apostó en los lugares de mayor concentración de personas.

Emergencia por 
coronavirus

• Durante la semana pasada, cada día se fueron dando diversas 
modificaciones en el comportamiento de la comunidad dependiendo de 
las medidas que se han establecido y el mayor nivel de conciencia de la 
población para enfrentar la pandemia provocada por el coronavirus.


