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  P20. En noviembre, la asociación gremial que los agrupa calculó la disminución de pasajeros entre un 25% y un 
40% en determinados establecimientos. El desfavorable escenario lo atribuyeron a una falta de liderazgo de las nuevas 

autoridades, la implementación del sistema de reservas en Torres del Paine y a una inadecuada planificación.

Hostales perciben 
baja de visitantes al
inicio de temporada

Camino a Jesús María
Gran afluencia de público congregaron las eliminatorias de jineteada “Rumbo a Jesús María”, organizada por el 
club Rigor y Coraje, certamen que se realizó este fin de semana en la cancha de Jineteada “Felipe Vidal Núñez”, 
de la estancia San Jorge, 18 kilómetros al norte de Puerto Natales. El país será representado en el Festival de 
Doma y Folklore de Jesús María de Córdoba, Argentina, por el jinete natalino Francisco Ríos en la categoría Grupa 
y Benito Berrocal de Puerto Tranquilo (Aysén) en la categoría Crina. A ellos se suman el jinete suplente Ariel 
Rodríguez y el ganador de la categoría Bastos, Luis Avilés. En la fotografía, los ganadores acompañados (en el 
centro) por Felipe Vidal, quien será el encargado de la delegación que viajará en los primeros días de enero al 
evento trasandino.

G
en

ti
le

za
 P

ed
ro

 U
llo

a

Nuevos murales
Próximo a concluir se encuentra el proyecto 
“Imaginario Histórico de Ultima Esperanza” 
que consiste en la creación de cinco murales 
de gran tamaño que se han pintado en calle 
Carlos Ibáñez, el Pueblo Artesanal Ether Aike, 
la Avenida Santiago Bueras, la Escuela Coronel 
Santiago Bueras y el Liceo Gabriela Mistral. 
El proyecto lo ejecuta el destacado artista 
natalino Eladio Godoy, con el financiamiento 
del Fondart-2018, quien hasta el momento 
-con distintos financiamientos- es el autor de 
55 murales que se encuentran repartidos en 
distintos puntos de la ciudad.



Una ostensible 
baja de visitan-
tes percibieron 
los dueños de 
h o s t a l e s  d e 

Puerto Natales al inicio de la 
temporada, que en noviembre 
calculan entre un 25% y un 
40% menos de ocupaciones 
en sus establecimientos.

Lo anterior es muy grave 
para este sector que ve cómo 
la temporada de turismo se 
acorta a los meses de verano, lo 
cual en los últimos años se había 
comenzado a revertir con una 
temporada que se iniciaba en 
octubre y culminaba en abril del 
año siguiente. El presidente de 
la Asociación Gremial de Hostel 
y Afines de Natales, Andrés 
Gader Vargas, atribuyó lo an-
terior a que en esta temporada 
se está viendo el impacto de la 
implementación del sistema de 
reservas en el Parque Nacional 
Torres del Paine, que calificó 
como una mala decisión y peor 
planificación.

A su parecer existe una 
mala administración del par-
que, estando preocupados de 
lo que califican “desidia” por 
parte de Conaf, que contando 
con un presupuesto de $520 
millones para habilitar los 
campamentos gratuitos que 
opera, aún éstos no se en-
cuentren abiertos al público y 
que recién se estén efectuan-
do las mejoras. Sobre este 
punto dijo que “queremos 
saber qué pasó con esa plata 
porque eso (el mejoramien-
to de los campamentos) ya 
tendría que estar finalizado”.

Manifestó que estos pro-
blemas en el Paine repercuten 
en Puerto Natales donde en 
noviembre los hostales y otros 
alojamientos menores tuvie-
ron entre un 25% y un 40% 
menos de pasajeros que en 
igual periodo del año pasado.

Dijo que lo anterior mejo-
rará en los meses de enero y 
febrero venideros como todos 
los años con la llegada de los 

turistas nacionales. Ello, sin 
embargo, deja como resultado 
una temporada más corta y 
concentrada.

Reservas canceladas
El contar con un parque 

con ingreso restringido ha 
provocado un alto número de 
reservas canceladas, porque 
quienes llegan a Natales y 

ven que no pueden ingresar 
al Paine, simplemente siguen 
viaje a El Calafate y El Chaltén 
en Argentina.

Sin embargo si cuentan 
con reservas para ingresar 
al Paine quienes compran 
paquetes turísticos o realizan 
el contacto directo con las 
empresas que operan en el 
Parque o sus cercanías. Con 

ello se está eliminando un sec-
tor de visitantes denominados 
“mochileros” que “es el turista 
que realmente gasta en los 
lugares, en el comercio más 
pequeño, todo el comercio 
detallista vive de ese turista, 
porque  el que viene con mo-
chila no significa que tenga 
poca plata, significa que tiene 
un estilo de viaje diferente”, 
expresó Gader Vargas.

Agregó que “esta tem-
porada viene mal, algunos 
aguantaremos y mucha gente 
quedará en el camino. Enten-
demos que hay un proceso de 
crecimiento, de desarrollo, 
que ésta es la dinámica propia 
de los lugares de turismo, que 
se  encarecen para la gente 
común y que termina siendo 
un poco más caro para el 
turismo que viene, pero hay 
que  planificar y acá no hay 
ningún tipo de planificación”.

Autoridades al debe
También se refirió a las 

nuevas autoridades indi-
cando que “vemos que a 
este gobierno no le interesa 
realmente que las cosas crez-
can y están descabezando 
los principales organismos, 
sacando a la gente com-
petente y poniendo nueva 
gente y empezando todo 
un proceso de nuevo de lo 
que ya veníamos trabajando 
desde hace tiempo, y esto 
obviamente que nos perjudi-
ca a todos, porque esta es la 
temporada donde uno ve las 
consecuencias de una mala 
administración, de una mala 
planificación y de un egoísmo 
de algunos  sectores más 
grandes que les está yendo 
bien obviamente”.

Andrés Gader dijo que “la 
región no está funcionando 
como debiera funcionar y 
lamentablemente nuestras 
autoridades no nos reciben, 
entonces estamos evaluando 
irnos fuera de la región para 
que nos escuchen”.
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 �Breves

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

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo En Patagonia, bienvenidos sean los migrantes
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En Santiago y Antofagasta es donde se ha 
concentrado la mayor cantidad de migrantes 
llegados a Chile. El crecimiento de extranjeros 
entre censos, asusta, pues en el año 2002 de 
acuerdo al Censo de población sólo un 2% de la 
población era extranjera, en tanto para el año 
2017 ya habíamos alcanzado una proporción 
de un 6%, que en número absolutos llegaban 
a 1.006.000 personas. Haciendo demografía 
comparada concluimos que nos falta mucho 
para llegar a los niveles de los países europeos 
desarrollados que poseen una  población migrante 
del 12 por ciento.

Todas estas cifras han salido a la luz producto 
del debate sobre la posición del gobierno de no 
firmar el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, 
que pretende aplicar un ordenamiento a nivel 
mundial de uno de los problemas más serios de 
la humanidad, como lo es el desplazamiento de 
grandes grupos humanos por razones econó-
micas y políticas. Inconcebible para una nación 
permeable a las posturas más constructivas 

en estos temas. Ello, luego de haber vivido un 
proceso traumático de  compatriotas vagando 
por el mundo como apátridas, cuando un Estado 
opresor cerró las puertas a sus opositores.  

Absurdo que Chile aparezca en una posición 
no permisiva a la regulación mundial de las mi-
graciones, cuando la cantidad de compatriotas 
fuera del país, es superior a la cantidad de mi-
grantes que han llegado a ayudarnos en el afán 
de desarrollarnos. Incomprensible el considerar la 
migración como un problema país, cuando en las 
encuestas de opinión (véase Cep, 16 preocupa-
ciones) ni siquiera es mencionado; imposible ver 
la migración como un obstáculo de la convivencia 
social en Magallanes, donde muchas actividades 
económicas estarían mermadas por la ausencia 
de mano de obra local.  

Es lamentable que la mentalidad centralista 
se inmiscuya en un aspecto, como la migración, 
cuando es evidente que en provincias ha sido muy 
bien recibida. Somos un país que ha envejecido 
y quienes han llegado son jóvenes, con vientres 

jóvenes para traer nuevos chilenos a lugares 
donde la población va en franco retroceso. No 
olvidemos que en toda sociedad quienes emi-
gran son los mejores. Chile central, exportador y 
agrícola, se ha fortalecido con una mano de obra 
que ha reemplazado al diezmado mundo rural. 

Hemos conocido tan de cerca al migrante en 
Magallanes que toda muestra de intolerancia ha-
cia ellos, lo concebimos, como una discriminación  
absurda. Al desaparecer los pueblos originarios 
aquí, no podemos hablar de población nativa; 
los flujos poblacionales que llegaron a poblar 
estos territorios fueron migrantes económicos. 
Es decir, vieron en su trabajo, la necesidad de 
satisfacer con pan ajeno sus necesidades más 
primarias. El componente migratorio chilote lo 
hizo por motivos “telúricos”, jamás quiso partir al 
norte de Chile a tareas de colonización, siempre 
miró hacia la Patagonia profunda, tanto chilena 
como argentina.

Los europeos llegaron expulsados por el 
hambre y el autoritarismo contra sus nacionali-

dades. En ambos casos, ni siquiera hubo espacios 
en sus vidas para la “aculturización”, es decir, 
acomodarse a una nueva identidad, dejando de 
lado y renunciando a sus valores culturales. Todo 
estaba dado en estos territorios para acomodarse 
a una nueva identidad.

Cuesta comprender políticamente, como 
es posible que un alto personero de gobierno, 
haya  afirmado  con mucha torpeza que “migrar 
no es un derecho humano”. Más aún, cuando 
es representante de un gobierno que econó-
micamente ha proclamado fronteras abiertas 
y ser multilateral en su relación con los demás 
Estados. Todo lo que están haciendo es colocar 
un portón en un campo; igual seguirán entrando 
personas a un país que nos ven como exitoso. 
La burocracia para atender los problemas del 
migrante se ha enseñoreado y dificultado las 
posibilidades de regularizar su situación de 
estadía; eso los hace vulnerable a ellos y sus 
familias, con riesgo real para la aparición de 
empleadores inescrupulosos.

Dueños de hostales percibieron ostensible baja 
de visitantes al inicio de la temporada

Andrés Gader planteó la necesidad de instalar una mesa para 
analizar la industria del turismo.

Fondos a organizaciones
Cinco organizaciones de Natales fueron 

favorecidas con recursos provenientes 

del Fondo Presidente de la República, los 
que fueron entregados en una ceremonia 
efectuada en el edificio de la gobernación 

provincial y que fue encabezada por la go-
bernadora provincial Ana Mayorga. Entre las 
organizaciones favorecidas se encontraban 
Natales 21 y la junta de vecinos Gabriela 
Mistral. Las iniciativas estaban dirigidas 
exclusivamente a la implementación de 
sus sedes sociales con sillas, amplificación 
y mesas, entre otros.

Navidad en su plaza
La Navidad se celebrará este año con 

una actividad masiva que se efectuará este 
sábado 15 y domingo 16 de diciembre. Las 
actividades se iniciarán este sábado 15 de 
diciembre desde las 14 horas en la Plaza de 

Armas Arturo Prat y en la sede del Club de 
Leones. Ese mismo día Edelmag alumbrará 
el tradicional Arbol Navideño. La actividad 
contará con más de 80 stands de artesanos 
y de la agrupación Mujeres Patagonas. Ade-
más habrá una Feria del Libro, gastronomía, 
zumba y para los niños sorpresas, concursos 
premios y la llegada del Viejo Pascuero. El 
domingo 16 se realizará la Fiesta Navideña 
en la Plaza de Armas, que consistirá en una 
tarde con juegos inflables go karts, regalos 
y shows artísticos. La actividad organizada 
por el municipio de Natales es apoyada por 
la Corporación de Cultura, Turismo y Pa-
trimonio, Servicio País, Edelmag y Mujeres 
Patagonas. 
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El lunes se realizó una jornada de 
participación ciudadana en la 
biblioteca pública en el marco del 
proceso de actualización del Plano 
Regulador Comunal (PRC), que 

está ejecutando la municipalidad de Natales 
a través de la consultora Urbe. 

Aproximadamente cien personas par-
ticiparon de la actividad con el fin de inte-
riorizarse sobre las propuestas presentadas 
por la consultora. En la ocasión, varias inter-
venciones de los asistentes aludieron a un 
presunto desconocimiento de la consultora 
sobre la comuna.

Por su parte, el alcalde Fernando Paredes 
señaló que la participación de los vecinos es 
fundamental para el futuro del desarrollo de 
la comuna y destacó el entusiasmo e interés 
de la comunidad, “Claramente un Plano Regu-
lador tiene que interpretar a gran parte de la 
comunidad, aquí hay sectores empresariales 
a los cuales también se le está preparando 
reuniones como así también a los servicios 
públicos que tienen mucho que decir desde 
el punto de vista de la planificación. Hoy la 
comunidad ha testimoniado de manera vo-
luntaria cada uno su opinión con diferentes 
puntos de vista”. 

Una vez que el proyecto esté materializado 
se realizará un nuevo llamado de participación 
ciudadana.

A la actividad fueron convocados diri-
gentes de organizaciones sociales, agentes 
económicos y representantes de instituciones 
comunales relevantes.

Intentos fallidos
Desde la década del 90 se ha intentado 

infructuosamente renovar este instrumento 
que data del 20 de mayo 1987, siempre fra-
casando en los intentos. En la última ocasión 
hubo un mayor avance, fue así que en octubre 
del año 2013 el proyecto del Plano Regulador, 

luego de dos procesos de participación ciuda-
dana, fue aprobado por el Concejo Municipal 
de la comuna de Natales, siendo enviado al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, tras 
aprobarlo, lo remitió el 27 de junio de 2014 al 
gobierno regional. Sin pasar por la aprobación 
de esta entidad fue enviado en marzo de 2015 
a la Contraloría Regional.

Este organismo se encontró con un pro-
yecto desactualizado e inconexo por lo que 
decidió devolverlo al gobierno regional en 
septiembre de 2016. Tras el rechazo de Con-
traloría, la División de Desarrollo Regional le 
devolvió el Plano Regulador al municipio para 
que se actualizara. Lo anterior lo atribuyó el 
alcalde Fernando Paredes a que en medio 
del proceso hubo modificaciones legales que 
desactualizaron el instrumento. Luego de 
analizar la situación se determinó realizar un 
convenio con el Ministerio de Vivienda, donde 
este organismo actúa como Unidad Técnica, 
al licitar y dirigir el estudio de “Actualización, 
prosecución y tramitación del Plan Regulador 

de la comuna de Natales”. Mientras el muni-
cipio es contraparte técnica, encargada de 
entregar las herramientas necesarias para el 
desarrollo del estudio a la consultora, y visar 
sus avances.

Los antecedentes del estudio anterior 
(que implicó un monto de $25 millones) serán 
utilizados como insumos. Este nuevo estudio 
tiene un costo aproximado a los $100 millo-
nes provenientes del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

Preocupación causó en Puerto 
Natales el temblor que ayer, pa-
sadas las 21,30 horas, afectó a la 
provincia de Ultima Esperanza. 
De acuerdo al Centro Sismológico 
Nacional de la Universidad de Chi-
le, el movimiento sísmico alcanzó 
una magnitud de 5,2 grados en la 
escala de Richter.

El epicentro se ubicó a 167 
kilómetros al sur de Puerto Edén 
a la altura del  ventisquero Peel, 
donde se ubica el volcán Reclus. 

El movimiento telúrico se sintió 
en gran parte de la provincia, en 
especial el Parque Nacional Torres 
del Paine, Cerro Guido, Cerro Cas-
tillo Cueva del Milodón y Puerto 
Natales, provocando preocupa-
ción entre quienes lo percibieron. 

La gobernadora de Ultima Es-
peranza, Ana Mayorga, informó 
que la provincia se encontraba 
sin novedad de acuerdo al infor-
me recibido por Carabineros y la 
Armada.

En Puerto Edén se percibió 
con ruidos subterráneos, sin que 
se produjeran problemas en la 
apartada localidad.

Aproximadamente mil personas asistieron a la 1ª versión de la Fiesta de los Mineros 
efectuada el viernes 7 de diciembre en el parque Eusebio Lillo. La actividad consistió en 
un show artístico donde se presentaron diversos cantantes locales como el dúo Alejandra 
y Paola Yáñez, Los del Pulso, Jessica Terucán, Los Rekumbieros y la banda nacional de 
música ranchera Los Kuatreros del Sur. También el municipio entregó reconocimientos 
a destacados dirigentes mineros entre ellos, Luis Vidal Osorio; Rupertino Segura; Julio 
Neumann; José Alvarado Hernández (ya fallecido), Pedro Urrea, María Oyarzun, Alfonso 
Coñoecar y Belarmino Oyarzo. El evento fue organizado por el municipio de Natales, 
la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio y el Centro de Mineros de 
Natales.

Preocupación 
por temblor 
que afectó a

la provincia de
Ultima Esperanza

Ciudadanía fue consultada sobre 
los alcances del Plano Regulador

• Desde la década del 90 se ha intentado infructuosamente renovar este 
instrumento que data del 20 de mayo 1987, siempre fracasando en los intentos.

El lunes se realizó la jornada de participación ciudadana en la biblioteca pública. 
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Exitosa Fiesta de los Mineros
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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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Cuenta pública
• En los salones del Restaurante 

Cormorán de las Rocas, el fiscal jefe de 
Puerto Natales, Cristián Muñoz, realizó la 
cuenta pública anual de este organismo, 
acto que contó con la presencia del fiscal 

regional Eugenio Campos.

Edmundo Muñoz, Cristián Muñoz, Angelo Muñoz. 

Cristián Muñoz; alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas; concejal de Natales, Alfredo Alderete; 
Eugenio Campos; subcomisario de la PDI, Hugo Bruna.

Comisario de la 2ª Comisaría de Carabineros, mayor Alain Valderrama; presidenta de la Unión Co-
munal de Natales, Belén Davey; comandante del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, teniente 
coronel Patricio Zamora; Alejandra Guevara y José Dobronic.

Defensora Penal Pública, Fernanda Benavides; Lorena Carrasco, María Caicheo, Sandro Frías, y 
suboficial de Carabineros, Hans Wiemberg.

Angelo Pérez, Diego Cabezas, Gonzalo Valdés, sargento 2º de Carabineros, Schuguar Arriagada.

Raúl Muñoz, Jorge Catril, Jeanette Cárcamo y Katherine Fleming.

Raúl Muñoz, Jorge Catril, Ricardo Alvarez, Jeanette Cárcamo; fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz; fiscal Lorena Carrasco y 
fiscal regional Eugenio Campos.


