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  P20.�Critican sistema de reservas online que se aplica para pernoctar en los campamentos o 
refugios de montaña concesionados que administra Conaf. Además, manifiestan su inquietud por la 

situación que por estos días atraviesa su sector, ya que de acuerdo a datos que manejan, éste evidencia 
una baja de un 20 por ciento en el movimiento, respecto de la temporada anterior.

Hostales en picada
contra actual sistema 
de reservas del Paine

Mancha color marrón en el mar
Preocupación�generó�entre�los�natalinos�una�mancha�color�marrón�que�el�reciente�fin�de�semana�se�extendió�por�centenares�
de�metros�en�el�litoral,�frente�a�la�planta�de�Aguas�Magallanes,�camino�a�Dumestre,�esto�en�el�sector�sur�de�Natales.�Capitanía�
de�Puerto�concurrió�al�lugar�y�de�acuerdo�a�consulta�hecha�por�El�Natalino�derivó�los�antecedentes�a�Fiscalía�para�su�investi-
gación.�Por�otra�parte,�los�vecinos�y�lugareños�aseguran�que�en�ese�lugar�la�empresa�sanitaria�tiene�un�ducto�donde�evacua�
lodos�y�materia�fecal�al�mar.�Este�es�un�segundo�episodio�que�afecta�al�sector�costero�natalino,�por�cuanto�en�el�anterior�-que�
data�del�mes�de�noviembre�del�año�pasado-,�apareció�una�mancha�color�pardo�rojiza�que�se�extendió�por�200�metros�en�el�
mismo�lugar�camino�a�Dumestre.�Hasta�el�día�de�hoy�se�desconoce�el�estado�de�la�investigación.

Venta de corderos
Tal� como� muestra� la� fotografía� captada� en�
calle�Bulnes,�frente�a�una�conocida�y�tradicio-
nal�carnicería�ubicada�en�el�sector�céntrico,�la�
venta�de�corderos� faenados�se�hizo�sentir�en�
las� recientes� celebraciones� de� Año� Nuevo� en�
Puerto�Natales.
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Andres Gadler, el 
activo dirigente 
del gremio AGH-
yAN (Asociación 
Gremial Hostels y 

Afines Natales), que agrupa a 16 
pequeños empresarios natalinos, 
manifestó la preocupación por la 
que atraviesa estos días su sector, 
dado que de acuerdo a datos que 
manejan evidencian una baja del 
20 por ciento en el movimiento 
del rubro, esto respecto de la 
temporada anterior. Ello, suma-
do a un manejo deficiente del 
sistema de reservas online, de 
los campamentos concesionados 
y de los que administra Conaf.

“La promoción que hizo el 
gobierno, el revuelo que causó lo 
de la Octava Maravilla o cuando 
uno aparece en Lonely Planet 
(importante editora de guías de 
viajes en el mundo), produce el 
efecto que la gente comienza 
a viajar como locos hacia acá…
hacia el destino Torres del Paine”, 
señala el dirigente.

“Ahora bien, se hizo un estudio 
por parte de la Fundación Cequa 
(Centro de Estudios del Cuaterna-
rio), del cual nosotros no estamos 
muy de acuerdo… pero nunca nos 
juntamos a hablar de cuál era la real 
capacidad del Parque, en cuanto 
a qué cantidad de turistas podía 
absorber realmente cada campa-
mento. Y así tienes una demanda 
turística descontrolada. Ha faltado 
planificación”, asegura Gadler.

Por su parte, -prosigue- tam-

bién la Conaf no tenía preparados 
los campamentos para recibir 
esta avalancha de gente. 

“Y en cuanto a los sectores 
concesionados a privados, el pro-
blema que tenemos con Vértice, 
por ejemplo, es que está hecho un 
contrato sin ver las posibilidades 
de los cambios y las modalidades 
de turismo que hay. Por ello, en 
esta problemática existe una su-
matoria de situaciones y factores 
que vienen de mucho tiempo 
atrás”, sostiene el dirigente.

Sistema de reservas
“Cuando hablo como insti-

tución, está todo documentado, 
nosotros, la verdad nos cansamos, 
existe un manejo deficiente del 
sistema de reservas online y los 
mismos turistas nos lo dicen y 
tenemos las cancelaciones y la 
gente que nos solicita ayuda… Yo, 

defiendo a muerte a Conaf, por 
que haga bien o mal su trabajo, 
debe existir una institución que 
administre y controle el Parque, 
pero tiene que ir mejorando, 
necesariamente”, expresa Gadler.

Cuestionamientos  
a empresas 

El dirigente de los hostales, 
continúa analizando la situación 
imperante y señala que “cuando 
nosotros planteamos en el Segun-
do Manifiesto de las agrupaciones 
que se hizo público “la realidad 
del Parque, hoy en día, es que 
tiene concesionarios y privados 
en lugares estratégicos que han 
utilizado el recurso sin medir las 
consecuencias y a pesar de las 
críticas que estos suelen realizar, 
han aprovechado el intento por 
parte del Estado de ordenar y 
planificar la demanda del mismo, 

para su propio beneficio. Que 
tengamos un propietario de tierras 
dentro del Parque no es el eje 
del problema (Fantástico Sur), 
siempre y cuando acate las me-
didas de manejo que se intentan 
cumplir y no manejarse como un 
ente independiente que no tiene 
obligaciones ni consecuencias por 
lo que pueda realizar dentro del 
Parque. Ante esta situación y ante 
la negativa de generar un gestor de 
reservas unificado por las dos em-
presas (Vértice y Fantástico Sur) 
que manejan los campamentos y 
refugios dentro de los dos circuitos 
más demandados y conocidos a 
nivel mundial, y los campamentos 
libres del Estado, es que comenzó 
a verse afectada en gran parte la 
economía local. Las soluciones 
para descomprimir el Parque y ge-

nerar una demanda transparente y 
libre para todos aquellos visitantes 
nacionales y foráneos son a corto 
plazo simples, tan sólo hace falta 
voluntades conjuntas y un trabajo 
a conciencia que permita usar el 
recurso no solamente en forma 
de discurso reiterativo hacia la 
comunidad, sino que realmente en 
acción, de una manera responsa-
ble, sustentable y principalmente 
ética”; es porque, efectivamente, 
es de tal envergadura la problemá-
tica que afecta al Parque Nacional 
Torres del Paine, que requiere 
de un trabajo mancomunado y 
de aunar distintas voluntades y 
criterios, pero no defendiendo 
intereses duopólicos o tratando de 
pasar por arriba de los pequeños 
empresarios natalinos o de los 
trabajadores”.

Reunión en la gobernación 
Gadler afirma que gestiona-

ron una reunión con el goberna-
dor provincial José Ruiz Santana, 
quien los recibió para escuchar 
sus planteamientos como agru-
pación. “Hicimos la denuncia del 
duopolio en una reunión en la go-
bernación provincial, el goberna-
dor llamó a la directora de Conaf 
y, seguidamente, nos reunimos a 
plantear la problemática junto con 
ella. Después de esto viene una 
multa grave en contra de Vértice 
por haber realizado las reservas 
de forma manual, además de no 
responder más de cinco mil mails”, 
indica Gadler.

Gestor de Reservas 
 Unificado 

Gadler señala que para un 
buen funcionamiento, mejor 
gestión y para beneficio de to-
dos los operadores, privados 
y públicos, se hace necesario 
cambiar el actual sistema de 
reservas, considerando que ha 
funcionado de forma deficiente 
y, lo más importante, previendo 
ya el trabajo para la próxima 
temporada turística “porque 
no puede ser que uno entre a la 
página (web) y esté un día para 
hacer la reserva y no funcione, por 
ello, solicitamos uno que funcione 
secuencialmente, que sea fácil y 
transparente, un Gestor de Re-
servas Unificado, como el que 
funciona en los grandes parques 
del mundo”, concluye.
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�� Ramón�Arriagada�
Sociólogo Historia�de�dos�libros�imprescindibles

Con el advenimiento de un nuevo año nos 
llegan buenas noticias de magallánicos que incor-
poran sus creaciones en el mundo de los libros. Para 
quienes hemos traspasado el umbral de compartir 
nuestra escritura con aquellos privilegiados, que 
saben de los beneficios de la lectura como parte 
del ocio placentero, la aparición de nuevos com-
pañeros de rutas es motivo de felicidad. Más aún, 
cuando dos nuevas publicaciones, están referidas 
a temas de nuestra historia magallánica. 

La primera publicación tiene como autor al 
periodista y escritor Nelson Toledo, quien ya tiene 
en librerías locales su “Fuerte Bulnes. La Historia 
Secreta”. Un libro que desde su etapa de borrador 
he leído en la pantalla de un computador; lo leí con 
dedicación, pues cada una de las historias conte-
nidas me resultaron muy  atractivas. Recordemos, 
el día 8 de diciembre de 1848, el gobernador 
José de los Santos Mardones inició el proceso 
fundacional de la actual ciudad chilena de Punta 
Arenas a orillas del estrecho de Magallanes. Atrás 
quedaron como mudos testigos los territorios del 

poblamiento inicial, el conocido Fuerte Bulnes y 
lugares adyacentes.

En mi presentación de este bonito esfuerzo 
editorial de Nelson Toledo, hago saber al lector, 
que es difícil encontrar en un área tan reducida del 
territorio- en la inmensidad de la Patagonia- un 
escenario donde se desarrollen tantas historias y 
dramas humanos. Ello, porque en el mismo sector 
en el siglo XVI, la Corona Española encargó a Pe-
dro Sarmiento de Gamboa, el penoso proceso de 
afincar población, terminando con el patético hito 
colonizador conocido como Puerto de Hambre.

El autor del libro “Fuerte Bulnes, la Historia 
Secreta”, se sumerge en las fuentes más confiables 
de la historiografía magallánica, para traernos los 
bien logrados relatos que componen  el libro. Hay 
una capacidad de síntesis envidiable, acompañada 
de una fluidez discursiva que entusiasman de inme-
diato al lector para develar cada uno de los temas. 

El segundo esfuerzo editorial pronto a ingre-
sar a imprenta, viene del entusiasmo de Karen 
Eberhard, bisnieta del capitán Hermann Eberhard, 

fundador de Ultima Esperanza.  Meritorio es que 
la descendiente, enfermera de profesión, con 
más de treinta años de residencia en Alemania, 
se haya  atrevido a romper las limitaciones de un 
idioma del cual no ha sido parlante habitual, para 
sacar del baúl de las cosas más queridas, las cartas 
del capitán Eberhard que siendo un jovencito, ya 
navegaba en mares ignotos, y traducirlas para 
enriquecer el patrimonio respecto a la historia de 
Ultima  Esperanza y su fundador. 

Es muy poco lo que sabemos respecto a los 
primeros colonizadores de nuestra provincia.  
Recordemos, Eberhard supo de la existencia de 
estos parajes, que actualmente habitamos, por 
los diarios de navegación del barco de la Armada 
inglesa Adventure (1830). A ellos se deben las 
nominaciones de lugares como Last Hope y Diana 
Plains, refiriéndose a praderas interminables con 
abundantes pastos y fuentes de agua. Nuestro 
personaje, avecindado en Río Gallegos, ya reti-
rado de las  navegaciones entre Las Malvinas y 
Tierra del Fuego trayendo ganado ovino, trató 

de ingresar a los lugares que deslumbraron a los 
marinos ingleses, pero era imposible traspasar la 
selva de acceso al sector.

La navegación realizada desde Punta Arenas,  
partió el 10 de junio de  1892, en pleno invierno 
y con sacrificios increíbles tratándose de un bote 
impulsado por velas y remos. Vino, investigó y 
al regresar no trepidó en solicitar al gobernador  
Manuel Señoret, autorización para ser poblador en 
los nuevos territorios. Después de ese mes, junio 
de 1892, todos hablaban en Punta Arenas de pedir 
concesiones, para venir a la colonización de esta 
nueva tierra pródiga en esperanzas.

Los acontecimientos que se suceden a conti-
nuación en estos lugares olvidados son  historias 
para hombres de temple, ejemplos de vida y lealtad 
por  la patria chilena, que tiene como actores a 
ciudadanos provenientes de patrias lejanas. Re-
afirmación de soberanía por presencia y después 
las deslealtades del poder político central. Y una 
lección: nada en esta abrupta geografía austral se 
ha conseguido sin pasión. 

Para pernoctar en los campamentos o refugios de montaña

Gremio de hostales critica sistema de reservas 
usado en el Parque Nacional Torres del Paine

• Dirigente sostiene que es necesario cambiar el actual procedimiento, considerando que ha funcionado  
de forma deficiente y, lo más importante, previendo ya el trabajo para la próxima temporada turística.

Andrés�Gadler,�cabeza�visible�de�AGHyAN�(Asociación�Gremial�
Hostels�y�Afines�Natales).�

En�una�edición�especial�de�National�Geographic,�las�Torres�del�
Paine�fueron�escogidas�como�el�quinto�lugar�más�hermoso�del�
mundo.�El�Parque�fue�seleccionado�como�la�Octava�Maravilla�del�
Mundo�en�2013,�en�el�concurso�que�realizó�el�sitio�Virtual�Tourist.
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Una nueva caleta 
para la pesca 
artesanal pro-
yecta construir 
la Agrupación 

de Armadores “Sueño Real” 
en el sector del camino a Du-
mestre, a aproximadamente 
5 kilómetros al sur de Puerto 
Natales.

La agrupación fue creada 
en marzo del año 2016 y la 
componen 17 socios que cuen-
tan con embarcaciones para la 
extracción, lanchas acarreado-
ras e incluso un socio cuenta 
con una lancha para prestar 
servicios a la piscicultura 

Su presidente Guillermo 
Olavarría manifestó que en 
un encuentro con el diputado 
Juan Morano surgió la idea de 
contar con una  nueva caleta 
para la pesca artesanal. 

Consultado por la razón 
del proyecto, Olavarría mani-
festó que “el actual muelle está 
sobrepoblado por las distintas 
embarcaciones que tenemos 
en la región. Este muelle fue 
pensado para satisfacer la 
demanda de hace 20 años y 
no para enfrentar la actual 
situación”.

Durante el último año, con 
las cuotas aportadas por los 
mismos socios, se ha  contra-
tado profesionales como un to-
pógrafo para la elaboración de 
los planos. Con este documen-
to se encuentran avanzando 
en la solicitud de la concesión 
marítima ante la Armada, lo 
que esperan se concrete en 

agosto del próximo año. 
Olavarría expresó que has-

ta el momento han conversado 
con todas las autoridades, por 
lo que esperan contar con su 
apoyo para que en un hori-
zonte de cuatro a cinco años 
puedan contar con esta nueva 
infraestructura.

Añadió sobre la actual 

caleta de pescadores que “hay 
entre cinco a siete corridas de 
embarcaciones que resultan 
afectadas por los fuertes 
vientos que corren en la zona. 
Además, a veces no conta-
mos con sitios de descarga 
y nos atrasamos. Nuestros 
productos tienen un control 
de calidad en las plantas y no 

podemos estar esperando uno 
o dos días en el muelle para 
descargar”.

Por otra parte, el dirigente 
añadió que durante los casi dos 
años que están organizados 
han contado con el apoyo 
de diversas autoridades. Lo 
anterior fue destacado en una 
ceremonia que se realizó el 
miércoles 27 de diciembre del 
2017, donde se destacó el tra-
bajo efectuado por el capitán 
de Puerto, Rubén Vásquez; la 
consejera regional Antonieta 
Oyarzo, la encargada de la 
oficina de asuntos indígenas, 
Daniela Melipillán; el gober-
nador provincial José Ruiz y el 
diputado Juan Morano. En la 
ceremonia también estuvie-
ron presentes tres concejales 
representando al Concejo 
Municipal.

Natalinos se han organiza-
do para acompañar durante y 
luego de su tratamiento a los 
enfermos de cáncer de la co-
muna, para entregar un apoyo 
anímico y social a los pacientes 
y sus familiares.

El organismo, que aún 
no tiene una denominación, 
surgió desde la experiencia 
que han vivido los propios 
enfermos de cáncer, quienes 
reconocen que al momento 
de saber su diagnóstico se 
enfrentan a la incertidumbre 
y a veces a la desesperanza. Es 
en ese momento que han te-
nido les hubiese servido haber 
contado con el apoyo de otras 
personas que les ayuden a 
enfrentarse a una enfermedad 

sobre la que tienen muchas 
dudas y muy pocas certezas.

Tamara Morano es una 
natalina que sufrió un severo 
cáncer al estómago, mal que 
le fue diagnosticado el año 
2015. Desde ese momento 
se inició una batalla que hasta 
el momento la está ganando. 
Ella a partir de su propia expe-
riencia comenzó con esta idea 
y poco a poco ha ido sumando 
voluntades. Junto a ella hoy se 
encuentran otros enfermos de 
cáncer, sus familiares, profe-
sionales y personas de buena 
voluntad que han recibido su 
llamado y lo han aceptado.

Tamara expresa que 
“cuando recibes el diagnós-
tico y cuando enfrentas las 

dolorosas terapias necesitas 
una mano amiga, a veces 

simplemente alguien con 
quien poder conversar, disi-

par dudas y sobre todo que 
te acompañen. Que te digan 
que no debes bajar los brazos 
porque aunque te sientas 
desfallecer es posible vencer 
esta enfermedad”.

El próximo lunes 8 de 
enero, en la sede de la junta de 
vecinos Nº1 Roberto Morano 
Dey se realizará la reunión para 
iniciar los trámites para obte-
ner la personalidad jurídica.

Tamara Morano señaló 
que “en la terapia quere-
mos trabajar de la mano con 
médicos tratantes y a la vez 
sumar terapias alternativas,  
sobre todo destinadas al for-
talecimiento de los estados 
anímicos que sabemos por 
experiencia que son vitales 

para enfrentar una enferme-
dad de este tipo”.

Añadió que día a día se 
han sumado más personas 
y que espera crear una red 
que permita que los enfer-
mos natalinos puedan contar 
con un respaldo en la ciudad 
donde deban enfrentar su 
tratamiento. 

Al respecto, dijo que “para 
los enfermos oncológicos de 
Puerto Natales, además de su 
enfermedad debemos sumar 
la lejanía de los lugares donde 
son tratados, con todo lo que 
ello implica como son la leja-
nía de la familia, de los seres 
queridos y el entorno. En todo 
este proceso queremos estar 
juntos a ellos”.
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�� Breves
Amenazó�a�carabineros

Una persona en estado de ebriedad que amenazó a funcio-
narios policiales fue puesta ayer a disposición de los tribunales. 
Los hechos se suscitaron cuando carabineros de servicio en la 
madrugada de año nuevo, concurrieron a la casa habitación 
del sujeto y éste profirió amenazas contra los policías, siendo 
detenido y llevado al cuartel. 

Campaña�solidaria�

Retomando su misión social que por años la destacó, la 
decana de las radioemisoras en Ultima Esperanza, Radio Payne, 

el último día del año 2017 se embarcó en la recolección de ca-
nastas familiares para ir en ayuda de algunos hogares natalinos 
que en estas fechas tan especiales muchas veces no disponen 
de lo suficiente para realizar su cena de Año Nuevo. Gracias a 
la audiencia radial y al respaldo conseguido lograron juntar 15 
canastas familiares, aportadas por los oyentes, las que fueron 
entregadas el día 31 de diciembre en la tarde.

Choque�de�vehículo�y�fuga

Un hecho policial se registró durante la madrugada de 
año nuevo, cuando en la calle Abraham Lincoln un vehículo 
chocó a otro móvil estacionado en el lugar, dándose a la fuga 
sus ocupantes, sin que hasta ahora hayan sido localizados. 

En la fotografía, dos vehículos chocados frente a la Segunda 
Comisaría de Carabineros de Puerto Natales, en la mañana 
de año nuevo.
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Crean organismos para apoyar a enfermos de cáncer
• Natalinos se organizan para estar juntos a quienes padecen 
 esta grave enfermedad, su familia y su entorno más cercano.

Tamara�Morano�entregó�un�mensaje�de�esperanza�y�fuerza�a�los�
enfermos�oncológicos�de�Natales.
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Armadores proyectan la construcción 
de nueva caleta para la pesca artesanal

• El actual terminal marítimo se encuentra  “saturado”, afectando los tiempos  
de desembarcos e incluso provocando daños a las naves por su aglomeración.

Entrega�de�galvano�a�diputado�Juan�Morano�en�reconocimiento�
al�trabajo�conjunto�con�el�sector�artesanal.

Entrega�de�un�reconocimiento�a�la�consejera�regiona�Antonieta�
Oyarzo�Alvarado.
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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

• Funcionarios de la oficina de Gasco Natales brindaron una despedida de camaradería a su compañero de 
labores Luis Cabezas Reveco, quien se acogió a retiro luego de 36 años de servicio en la empresa.

Despedida a funcionario de Gasco
Roxana�Soto,�Marcela�Tacul,�Sandra�Andaur.

Mauricio�Laguarda,�Sebastián�Haro,�José�Aguilar.El�grupo�de�los�asistentes�a�la�reunión�de�camaradería�posa�junto�al�funcionario�agasajado�Luis�Cabezas�(abajo,�segundo�desde�la�
izquierda).

Ramón�Cárdenas,�Luis�Cabezas�(festejado),�Arturo�Cárdenas.

Jerónimo�Aguila,�Juan�Miranda,�Víctor�Báez. Christián�Canales,�Pedro�Domínguez,�José�Pincol,�Santiago�Oyarzo.


