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  P20.�El Concejo Municipal de Natales no le renovará a dos pub de calle Bulnes sus respectivas patentes de 
funcionamiento. Los escandalosos desórdenes, música estridente, ruidos molestos y riñas de clientes en estado de 
ebriedad, durante las madrugadas de cada fin de semana, fueron determinantes a la hora de adoptar la resolución.

Presión de vecinos
saca de circulación a

dos polémicos pub

Exitosa presentación de obra teatral 
Con�éxito�se�presentó�la�obra�de�teatro�“Amor�de�pobres”,�en�una�función�única�y�abierta�al�público�en�el�salón�
de�eventos�del�Liceo�Politécnico.�La�obra�es�una�comedia,�adaptada�del� libro�“La�tercera�espera”�del�escritor�
magallánico�Alfonso�Alcalde,�la�cual�es�dirigida�por�Marco�Bahamondes�y�la�producción�es�de�la�Agrupación�de�
Radioteatro�Kre�y�la�compañía�Pataelefante�Teatro,�la�cual�deleitó�al�público�que�asistió�a�la�presentación�artística.�
La�función�gratuita�contó�con�el�financiamiento�del�Fondart�y�el�auspicio�de�la�Corporación�Municipal�de�Natales.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Caballares sueltos
La�presencia�de�tres�caballares�sueltos�en�la�
vía�pública�generó�diversos�trastornos�a�los�
automovilistas�que�el�reciente�fin�de�semana�
circularon�por�la�Costanera�Pedro�Montt,�a�la�
altura�de�la�prolongación�Camilo�Henríquez.�
Los�animales�se�encontraban�pastando�en�las�
áreas�verdes�del�lugar,�cruzando�de�manera�
sorpresiva� la� calzada,� haciendo� que� los� au-
tomovilistas�tuvieran�que�detener�su�marcha�
en�el�lugar.�Los�equinos�sueltos�en�las�calles�
constituyen�un�peligro�y�de�ser�sorprendidos�
implica�sanciones�para�sus�propietarios.
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�� Ramón�Arriagada�
Sociólogo

Esperando�a�Don�Súper�Salmón

Cuando creíamos haberlo visto y oído todo en 
negociaciones en la industria salmonera, irrumpe 
la noticia desde este sector productivo, dando 
cuenta que AquaChile, quienes hace poco habían 
tenido protagonismo comprando la salmonera 
natalina, Salmones Magallanes, sería adquirida por 
Agrosuper. La empresa compradora hasta hace un 
tiempo era conocida sólo por su participación en 
los negocios de las carnes blancas (pavos, aves) 
y cerdos.

El propietario mayorista del holding es el em-
presario Gonzalo Vial y el grupo de empresas tiene 
sus orígenes en el año 2010, cuando se transforma 
en Agrosuper S.A.  

A poco andar y a medida que los ingresos de 
los chilenos se van elevando, teniendo acceso a 
un consumo más diversificado, la producción de 
las empresas del grupo tienen un crecimiento no 
previsto en las proyecciones, alcanzando participa-
ciones espectaculares en el mercado de las carnes 
de cerdo con un 72 por ciento. En el segmento 

pavos un 71 % y en el de pollos un 46 por ciento.
El grupo Vial, siendo Agrosuper comienzan a 

ser conocidos -por el chileno común- cuando el 
año 2014  la Fiscalía Nacional  Económica (FNE) 
concluye un estudio sobre la comercialización de 
la carne de pollo en Chile, debido a las muchas 
distorsiones observadas en las ventas al público 
del producto. Lo cierto es que el grupo Vial en 
concomitancia con Ariztía y la empresa “Don 
Pollo” -que formaban parte de Asociación de 
Productores Avícolas de Chile- con un control de 
80 por ciento del mercado, estaban coludidos en 
un acuerdo ilícito para dividirse el mercado de la 
carne de pollo. Incluso con cuotas de producción.

Bastó revisar los correos electrónicos entre los 
encargados de las tres empresas, para comprobar la 
colusión y las ganancias, producto de operaciones 
poco transparentes. Maniobra, en su esencia tan 
perjudicial y engañosa como el escándalo del papel 
confort; los implicados debieron pagar altas sumas 
en beneficio del erario nacional. Arrastrando, 

además, al desprestigio de la clase empresarial 
chilena, la que según sus dirigentes, entró en una 
profunda reflexión sobre negocios y moralidad. 

El grupo económico de Gonzalo Vial, también 
hizo noticia cuando debido a fallas en la crianza y 
producción de cerdos, debió cerrar  una planta en la 
ciudad de Freirina. Los habitantes de la ciudad en un 
primer momento felices por tener en su localidad 
una importante fuente de trabajo, al poco andar 
se dieron cuenta, que los olores nauseabundos de 
los planteles porcinos invadían sus hogares con un 
olor a chiquero inaceptable. 

Nadie entiende en Puerto Natales la danza de 
dólares que compran y venden; los más desorien-
tados son los operarios de lo que originalmente fue 
Salmones Magallanes; en menos de un trimestre 
van a tener ya tres empleadores, a saber, Salmo-
nes Magallanes, Aqua Chile y ahora si el negocio 
se finiquita, serán empleados de  Agrosuper o de 
Súper Salmón. Y por qué no, en el futuro de Marine 
Harvest, pues los negocios entre salmoneros y las 

salidas de compras de ellos, como los terremotos 
son impredecibles. 

De finalizar bien la operación por US$850 
millones, hoy examinada por los organismos re-
gulatorios,  Puerto Natales tendrá en sus dominios 
a la segunda productora mundial de salmones, 
Súper Salmón, con un 7,2% en la producción 
mundial, sólo superada por Marine Harvest con 
una participación del 12% del mercado mundial. 
La nueva súper salmonera chilena ha anunciado 
la apertura accionaria en Noruega para captar en 
el país estrella de los salmones, accionistas para 
su aventura en los mares de Ultima Esperanza.

Tengo mis dudas sobre la preocupación de las 
autoridades locales y regionales, respecto de lo que 
significa la irrupción de la industria salmonera en 
nuestros dominios; la envergadura productiva y 
económica escapa a cualquier planificación, que he 
buscado y no la hay. El impacto sobre la mano de 
obra y la llegada de nuevos contingentes de hom-
bres y mujeres son asuntos dignos de considerar. 

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943  
    E-mail: reservas@hotelflorencedixie.cl 

                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

A dos conflicti-
vos pub que 
funcionaban en 
calle Bulnes se 
les rechazó la 

renovación de sus patentes 
de alcoholes por parte del 
municipio de Natales, luego 
del voto en contra del Con-
cejo Municipal.

Desde hace casi dos años 
los vecinos de calle Bulnes 
venían exigiendo el cierre de 
ambos establecimientos por 
los desórdenes y ruidos mo-
lestos que debían soportar ca-
da fin de semana, provocado 
por la música a altos volúme-
nes que se coloca en los pub 
del sector y por los clientes de 
estos establecimientos que 
salían ebrios en la madrugada 
participando en destrozos y 
riñas. La situación había sido 
planteada a Carabineros y al 
municipio de Natales sin que 
hubiese una solución hasta el 
momento.

Calle Bulnes a la altura 

del Nº300 -donde se encon-
traban los establecimien-
tos- cuenta con una serie de 
hospedajes que funcionan en 
el lugar desde hace décadas. 
Sus propietarios desconsola-
dos mostraban sus libros de 
reclamos donde sus clientes 
escribían sus quejas por los 
ruidos que les impedían dor-
mir antes de emprender el 
viaje a primera hora del día 
hacia el Parque Nacional To-
rres del Paine o Punta Arenas.

Riñas de borrachos
A lo anterior, se sumaba 

las riñas que se producían al 
cierre de los locales nocturnos 
donde se veían involucrados 
hombres y mujeres en estado 
de ebriedad. Específicamente 
en sus inmediaciones el 8 de 
julio del año pasado ocurrió el 
fatal ataque donde falleció el 
joven Gonzalo Muñoz.

También los vecinos de 
estos recintos sufrieron daños 
en sus vehículos con la rotura 

de vidrios y espejos.
Por lo anterior la satisfac-

ción que tuvieron al conocer 

la decisión del Concejo Mu-
nicipal al respecto.

Esta última se basó en los 
informes solicitados a Cara-
bineros, a la junta de vecinos 
Nº1 y a la Unidad de Inspec-
ción Municipal, todos los 
cuales ratificaban finalmente 
los reclamos manifestados 
por los vecinos del lugar.

Suma de factores
Sobre el particular, el 

alcalde Fernando Paredes ma-
nifestó que “la decisión que 
tomó el Concejo Municipal 

de Natales de no renovar la 
patente de alcoholes de estos 
dos locales son la suma de 
varios elementos y factores. 
Uno de ellos da cuenta de 
la seguridad ciudadana; el 
reclamo de los vecinos; las in-
fracciones que se le cursaron 
a uno de los locales y al mal 
uso de la patente”.

Los últimos puntos se re-
fieren al pub Bulevar Restobar 
(Bulnes Nº343) que contaba 
con una patente de alcoholes 
para restaurante diurno y 
nocturno, pero donde se 

verificó que funcionaba como 
una pista de baile, haciendo 
un mal uso de la patente 
municipal.

Lo anterior pese a que hace 
un año se había firmado una 
carta compromiso para superar 
éste y otros inconvenientes que 
presentaba su funcionamiento. 
Por ello, el Concejo Municipal 
determinó no renovarle la pa-
tente de alcoholes a partir del 
primero de agosto.

Pub podría volver 
Con respecto al otro local 

ubicado en la misma cua-
dra, el restaurante de turis-
mo Pampa, de calle Bulnes 
Nº371, los principales incon-
venientes fueron el incumpli-
miento de la normativa de la 
Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, como son la 
falta de un muro cortafuegos, 
el mejoramiento de las vías 
de escape y la necesidad de 
legalizar modificaciones que 
se hicieron al interior del 
establecimiento las que no 
cuentan con la autorización 
de la Dirección de Obras 
Municipales.

Paredes agregó que “hoy 
ambas patentes no han sido 
renovadas por el Concejo 
Municipal. Eso no opta -en 
el caso del restaurante La 
Pampa- que cumpliendo con 
la normativa pueda volver a 
solicitar su patente de alco-
holes”.

Determinación la tomó el Concejo Municipal ante continuos reclamos de la comunidad

No renuevan patentes de alcoholes a dos 
pub que eran rechazados por los vecinos

• Sin embargo, el alcalde Fernando Paredes dijo que al menos uno de los locales  
podría volver a solicitar su patente de alcoholes, si cumple con la normativa.

Satisfechos�se�encontraban�los�vecinos�de�calle�Bulnes�por�el�cierre�de�dos�pub�que�funcionaban�en�
el�lugar.
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Tras una larga espera, en 
septiembre próximo se inicia-
rán los trabajos de ampliación 
y mejoramiento de la sede 
social y del gimnasio del Club 
Deportivo, Social y Cultural 
Natales, cuya ejecución es 
por un monto superior a los 
$1.700 millones.

El diseño del proyecto 
se viene analizando desde el 

2014 a la fecha. Lo anterior 
debido a una serie de modi-
ficaciones que se realizaron a 
petición de los propios socios 
que solicitaron que se man-
tenga el estilo original de la 
antigua construcción.

Sólo una empresa calificó 
de acuerdo a las bases de la li-
citación (la constructora José 
Cuevas). En este momento 

se está evaluando la oferta 
presentada, la que de no 
existir contratiempos debiera 
estar adjudicándose en los 
próximos días, para iniciar los 
trabajos durante septiembre, 
con el fin de entregarlos a 
mediados del próximo año.

El proyecto de Amplia-
ción y Mejoramiento Sede 
y Gimnasio Club Deportivo 

Natales permitirá ampliar el 
recinto en 223 metros cua-
drados y se mejorará el total 
de la edificación existente 
de 1.516 metros cuadrados, 
trabajos que incluyen nuevos 
camarines, bodegas, oficinas, 
baños públicos y estaciona-
mientos y una nueva cons-
trucción que dará por calle 
Magallanes.

Corte�de��
suministro�eléctrico
Por causas no determinadas ayer se 

produjo un corte de suministro eléctrico 
en parte del centro comercial de Puerto 
Natales, el cual se prolongó por más de 
media hora.

El corte se extendió entre las 15,55 horas 
y las 16,30 horas, afectando a un total de 
1.332 clientes. El sector donde se produjo el 
corte de electricidad se ubicó entre el estero 
Natales, Costanera, calle Señoret, Chorrillos, 
O’Higgins hasta calle Mac Lean. Alcanzó 
también parte de la Avenida Santiago Bueras 
y calle Libertad con Tucapel.

Tenis de mesa infantil
En los salones de la Escuela Juan Ladrillero se 

realizó, el viernes 3 de agosto, una actividad par-
ticipativa dirigida a practicar el tenis de mesa, el 
cual estuvo destinado a pequeños menores de 10 
años. La actividad fue organizada por la concejala 
Verónica Pérez y, técnicamente, guiada por el 
técnico de tenis de mesa, Luis Vásquez. Durante 
la tarde llegaron a participar aproximadamente 
30 niños. En el mismo contexto, también se 
realizó una actividad de carácter recreativo en 
la escuela fronteriza de Villa Dorotea dirigido a 
los pequeños de la apartada localidad, tal como 
se ve en la gráfica.

El uso de neumáticos con 
clavos y conducir a una velocidad 
razonable fueron algunas de las re-
comendaciones que ayer le fueron 
entregadas a los automovilistas en 
el sector de Casas Viejas (15 kiló-
metros al sur de Puerto Natales) 
por parte de la gobernadora pro-
vincial Ana Mayorga y Carabineros.

Mayorga manifestó que “es-
tamos reforzando el trabajo de 
prevención y de difusión de la 
Campaña de Invierno para prevenir 
accidentes, entregando un folleto 
que es información para cada uno  
de los conductores, también en los 
buses de recorrido, conversando 
con los choferes,  pero también 
teniendo en cuenta que los pasa-
jeros hoy en día son los grandes 
fiscalizadores de que se maneje 
con precaución en la ruta y que se 
respeten los límites de velocidad 
que hoy se requieren, teniendo 
en cuenta que aún queda mucho 

invierno y que las condiciones cli-
máticas ameritan que reforcemos 
cada una de estas campañas”.

En la oportunidad se recomen-
dó respetar el límite de velocidad 

y el uso del cinturón de seguridad. 
Además se destacó el trabajo que 
realiza Vialidad en el despeje de los 
caminos afectados en esta época 
del año por la nieve y la escarcha.

Previenen a los automovilistas 
sobre condición de los caminos

Tras larga espera se adjudicará 
el mejoramiento del Club Natales

Luego de trece meses se man-
tiene en investigación la querella por 
cuasidelito de homicidio presentada 
contra cinco médicos que en algún 
momento atendieron al pequeño 
Felipe Soto Muñoz, quien tenía 4 
años al momento de fallecer, el 7 de 
octubre de 2016, en el Hospital Au-
gusto Essmann de Puerto Natales.

La denuncia todavía está siendo 
analizada por la Fiscalía local, que 

aún no ha formalizado a ninguno de 
los profesionales querellados. En for-
ma paralela se lleva un juicio civil en 
Punta Arenas, donde el demandado 
es el Servicio de Salud Magallanes, 
organismo que se encuentra en este 
momento en la réplica por la parte 
demandante.

El jueves 29 de junio del año 
pasado fue presentada la querella 
criminal en el Juzgado de Letras y 

Garantía de Puerto Natales por parte 
de los padres del menor Sebastián 
Soto y María Muñoz, quienes fueron 
patrocinados por el abogado Oscar 
Gibbons.

De acuerdo a los antecedentes 
de la querella, el primero de octubre 
de 2016 el pequeño, en ese entonces 
de cuatro años, fue llevado al Hos-
pital Augusto Essmann por tener 
dolor en las piernas y unas manchas 

extrañas en la piel. Fue diagnosti-
cado de dolores de crecimiento y 
lo enviaron a su domicilio. Dos días 
después le indicaron que padecía 
síndrome púrpura de Schonlein 
Henoch, prescribiéndole reposo 
domiciliario por 7 días y corticoides. 
Pese al dolor que presentaba el pe-
queño y la insistencia de los padres, 
el menor fue otra vez derivado a su 
domicilio, hasta que finalmente lo 

volvieron a llevar el 7 de octubre 
falleciendo en el centro asistencial 
por una deshidratación severa y 
una obstrucción por invaginación 
intestinal.

En el escrito se pidió condenar 
a los querellados con una pena de 
reclusión menor en su grado mínimo 
a medio, a las penas accesorias lega-
les, al pago de las indemnizaciones 
legales y de las costas de la  causa.

Por el fallecimiento de un niño de 4 años

Luego de 13 meses sigue en investigación querella contra médicos

Ante el bajo valor comercial 
del producto y su presunta sobre 
explotación se estudia pedir una 
veda para el erizo de mar a partir 
del próximo año.

Así lo planteó el presidente del 
sindicato de Ericeros y Gente de 
Mar de Puerto Natales, Jorge Pare-
des, quien dijo que “mucha gente 
está descontenta por el bajo precio 
que se paga por este producto. Se 
está pagando muy mal la docena 
de erizos, el cual hay que extraerlo 
cada vez de lugares más alejados de 
Puerto Natales”.

Indicó que existen voces que 
están pidiendo que se solicite a 
los funcionarios de Economía que 
para el próximo año no se abra la 
veda del erizo, ello porque el valor 
que se paga actualmente cubre 
escasamente los costos que tienen 
los armadores para habilitar una 
embarcación.

“Además vemos que se está 

produciendo una sobre explota-
ción del producto lo que afectaría 
a futuro a todo el sector pesquero 
artesanal”, agregó.

Añadió que “en este momento 
está resultando más provechoso 
extraer cholgas que erizos”.

Informó que la organización 
que representa va próximamente a 
tomar una decisión al respecto junto 
con las autoridades del sector pes-
quero artesanal. Por una docena de 
erizos se paga durante este periodo 
de extracción -que se extiende des-
de el 15 de marzo hasta el  domingo 
31 de este mes- valores que fluctúan 
entre $1.200 a 1.400 pesos.

La veda, vigente desde 1988, 
busca proteger el período repro-
ductivo y las nuevas poblaciones 
de este recurso pesquero. En esta 
pesquería trabajan en la provincia 
de Ultima Esperanza aproximada-
mente 600 embarcaciones y 2.400 
pescadores artesanales.

El�Club�Natales�celebró�101�años�de�existencia�con�una�ceremonia�
efectuada�en�su�sede�social.
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Estudian pedir veda el próximo 
año para la extracción del erizo

En�el�sector�de�Casas�Viejas�se�realizó�ayer�la�actividad�preventiva.
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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
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Día del Niño en Puerto Natales
•	Una	masiva	celebración	del	Día	del	Niño	organizó	el	municipio	de	Natales,	

	el	domingo	5	de	agosto,	en	el	Polideportivo	de	esta	ciudad.	El	alcalde	Fernando	Paredes	
	calculó	que	hasta	el	recinto	llegaron	más	de	mil	menores	a	disfrutar	de	una	tarde	entretenida.	

Caritas�pintadas�fue�un�stand�muy�concurrido�por�los�niños.Una�voluntaria�pinta�las�uñas�de�la�pequeña�Catherine�Muñoz.

Pericias�con�el�balón�de�fútbol�fue�otro�de�los�juegos�que�entretuvo�a�los�menores. El�tradicional�taca-taca�también�estuvo�presente.

La�pequeña�Almendra�Cárcamo�Hernández�fue�hermoseada�con�
un�corte�de�pelo�y�manicure.

Los�juegos�inflables�fueron�una�delicia�para�los�pequeños.Los�payasos�y�el�circo�también�estuvieron�presentes�en�el�Polideportivo.

Los� niños� disfrutaron�
de�básquetbol�infantil.


