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VEN Y VISÍTANOS TODOS NUESTROS LOCALES ABIERTOS

Natales apoya mantención
de cuarentena en P. Arenas
 O P18. Debido al temor que existe a nivel local de que lleguen personas contagiadas con Covid-19 hasta Ultima Esperanza.

Extracción de residuos domiciliarios
 
Pese a la contingencia sanitaria que se vive, el servicio de extracción de residuos domiciliarios en 
Puerto Natales se ha realizado con eficiencia. En este nuevo contexto se modificó el horario de 
retiro en el sector céntrico de la ciudad. Este se adelantó en dos horas (de 19 a 17 horas). La labor 
la realizan 15 auxiliares contratados por el municipio. A lo que se suman tres camiones recolectores 
arrendados a la empresa Ecoservicios, con sus respectivos choferes.

Labor preventiva 
en Dorotea
 
Toma de muestras y entrega de información preven-
tiva sobre la pandemia del coronavirus realizaron los 
profesionales del Cesfam en la localidad fronteriza 
de Dorotea. El trabajo en terreno fue desarrollado 
por el doctor Angelo González y la enfermera Javiera 
Aguilera. La actividad se efectuó de manera especí-
fica en la posta de salud de dicha localidad y en los 
huertos que se ubican en su entorno.
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C
on alivio se re-
cibió en Puer-
to Natales el 
anuncio de la 
ampliación de 

la cuarentena para la ciudad 
de Punta Arenas, debido 
al temor que existe a nivel 
local que lleguen hasta la 
provincia de Ultima Espe-
ranza personas contagiadas 
con Covid-19.

Durante la última sema-
na los natalinos por redes 
sociales habían manifestado 
sus aprensiones sobre el 
levantamiento de la medi-
da y habían expresado su 
satisfacción por la situación 
que se vive en la capital pro-
vincial, Puerto Natales, que 
presenta una baja cantidad 
de contagiados.

Lo anterior lo atribuían 
en parte al “aislamiento” en 
que se encuentra la ciudad. 
Recordemos que el 17 de 
marzo recién pasado se 
cerró el Parque Nacional 
Torres del Paine y, con ello, 
los flujos turísticos que lle-
gaban hasta Puerto Natales. 
El viernes 27 de ese mismo 
mes Argentina cerró sus 
fronteras y los tres pasos 
fronterizos que conectan 
con la provincia de Ultima 
Esperanza. También a fines 
de marzo se suspendieron 

los vuelos regulares que 
aterrizaban en el aeródro-
mo Teniente Gallardo. A lo 
que se sumó la suspensión 
de los viajes de los buses in-
terprovinciales a contar del 
primero de abril. Ese mismo 
día, a las 22 horas, comenzó 
a regir para Punta Arenas 
la cuarentena total ante el 
incremento explosivo de 
casos de contagiados con 
coronavirus.

Las mencionadas medi-
das tomadas para resguardar 
la salud de la población per-
mitieron que la ciudad de 
Puerto Natales se mantuvie-
ra “aislada”. Aunque ésta no 
sería la única causa, la ciudad 
muestra una escasa cantidad 
de personas contagiadas en 
especial al compararse con 
Punta Arenas que presenta 
el mayor porcentaje de casos 
en el país.

Por lo anterior, los habi-
tantes natalinos se habían 
expresado libremente por 
redes sociales solicitando 
que se ampliara la cuaren-
tena para la ciudad de Punta 
Arenas con el fin de evitar 
la propagación del Covid-19 
en la región.

Responsabilidad 
personal

Consultado sobre este 

tema, el gobernador provin-
cial Raúl Suazo manifestó 
que en algún momento se 
levantará la medida para la 
ciudad de Punta Arenas. Sin 
embargo -aclaró- seguirán 
funcionando las barreras 
sanitarias, que en el caso 
de Ultima Esperanza se 
encuentra operativa desde 
el pasado 23 de marzo  en 
la Ruta Nueve a la altura 

de Casas Viejas. En el lugar 
existe presencia de personal 
de salud, militar y policial, 
que aplican al protocolo 
sanitario a todos los ocu-
pantes de los vehículos 
particulares y de transporte 
que ingresan y salen de 
la provincia con el fin de 
prevenir posibles contagios.

Desde ese momento 
para traspasar la barrera se 

debe acreditar la residencia 
en la zona o que se concurre 
a realizar trabajos esencia-
les. Para quienes salen de la 
provincia se ha autorizado a 
quienes deben desplazarse 
por problemas de salud.

Raúl Suazo expresó que 
“seguiremos en la Ruta Nue-
ve controlando los accesos 
mas allá  que se levante la 
cuarentena o no. Hay una 

indicación presidencial que 
establece que las personas 
no se pueden desplazar a su 
segunda vivienda, ni pue-
den salir en plan de paseo 
o vacaciones”.

Fuerza mayor o 
causa justificada
Indicó que por ello las 

barreras serán traspasadas 
por quienes demuestren 
que deben viajar por fuer-
za mayor y por una causa 
justificada.

También se seguirá con-
trolando a quienes salgan 
de la provincia. En ese as-
pecto efectuó un llamado 
a la responsabilidad de 
la ciudadanía. Sobre este 
punto dijo que “más allá que 
se levante la cuarentena, lo 
que en algún momento va 
a pasar, hay que esperar un 
tiempo prudente y ver si 
es necesario viajar a Punta 
Arenas. A nadie lo están 
obligando a ir al mall o a 
la Zona Franca o a visitar 
familiares. Esto último sa-
bemos que es complejo, 
pero el ideal es evitar viajes 
innecesarios”.

Mañana Punta Arenas 
cumplirá cuatro semanas 
con cuarentena, medida 
que se extendió por siete 
días más.

Por redes sociales piden que Ultima Esperanza mantenga su actual “aislamiento”

Con alivio se recibió en Puerto Natales la 
ampliación de la cuarentena para Punta Arenas

• El gobernador provincial Raúl Suazo manifestó que en algún momento la 
medida de confinamiento forzado para la capital regional será levantada, pero 

que sin embargo las barreras sanitarias existentes en la Ruta 9 seguirán vigentes.

Desde el 23 de marzo último se encuentra instalada la barrera sanitaria en el sector de Casas 
Viejas.
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Pese al denominado 
“estallido social” y al cierre 
anticipado del Parque Na-
cional Torres del Paine por 
la pandemia del coronavi-
rus, entre octubre de 2019 a 
marzo de este año llegaron 
hasta el recinto natural 522 
personas más que en igual 
periodo de la temporada 
2018-2019.

De acuerdo a la estadís-
tica de ingreso, entre octu-
bre a marzo de la tempo-
rada 2018-2019, 260.180 
personas visitaron el parque 
y en la temporada que ter-
minó de forma anticipada 
llegaron 260.702 personas.

En marzo del año pasado 
ingresaron 35.913 visitan-
tes (nacionales 10.764 y 
25.149 extranjeros) y este 

año la cifra global llegó a los 
20.524 visitantes (6.849 
nacionales y 13.675 ex-
tranjeros). Ello implicó una 
baja del orden del 42,85%, 
por el cierre del recinto que 
se produjo el 17 de marzo 
recién pasado debido a la 
pandemia del coronavirus.

Por su parte Conaf reali-
zó un análisis de la visitación 
de la última temporada en 
la que no consideró el mes 
de marzo. En su reemplazo 
contabilizó desde septiem-
bre a febrero.

Tomando en conside-
ración estos seis meses el 
ingreso de visitantes tuvo un 
alza del 7,09% en la última 
temporada en comparación 
a igual periodo comprendido 
entre los años 2018-2019. 

Por su parte, el prome-
dio anual de crecimiento en 

las últimas cuatro tempora-
das es del orden del 7, 51% 

y la proporción de visitantes 
ingresados al parque es de 

un 39,92% de nacionales y 
60,08% de extranjeros.

Estallido social
Respecto del periodo 

comprendido entre octubre 
a diciembre de 2019, duran-
te el denominado “estallido 
social”, el análisis efectuado 
por Conaf establece que en 
éstos tres meses se produjo  
un aumento general de un 
2,89% de visitantes al com-
pararlo con igual trimestre 
de 2018. En dicho periodo 
se produjo una fuerte dis-
minución de los visitantes 
nacionales, que llegó a una 
baja del 10,21%. Lo anterior 
fue compensado por los 
turistas nacionales cuya 
cantidad tuvo un crecimien-
to de un 9,55%.

Llegaron 522 personas más en relación a la temporada 2018-2019

Pese a “estallido social” y cierre del Paine, en marzo 
aumentaron los visitantes en la última temporada

El Paine es siempre motivo de atracción para los turistas que visitan Magallanes.
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E
l municipio de 
Natales pidió in-
vestigar cuatro 
posibles delitos 
que se pudo co-

meter al divulgar un listado 
con pacientes infectados y 
sospechosos de Covid-19.

Así se establece en la 
denuncia efectuada el lunes 

27 de abril ante el Ministe-
rio Público, donde el mu-
nicipio invocó la eventual 
comisión de cuatro delitos 
tipificados que se podrían 
encuadrar frente a esta 
situación: la violación de 
secreto y delito informáti-
co; delito contra el respeto 
y la protección a la vida 

privada y su familia; delito 
de revelación de secretos 
públicos; y finalmente de-
lito de violación del secreto 
profesional.

Tras la publicación y 
difusión en redes sociales 
de un listado con nombres, 
dirección, teléfono, calidad 
de contagiados y diversos 

datos personales, el muni-
cipio de Natales, presentó 
la denuncia ante la Fiscalía 
para iniciar una investiga-
ción criminal y determinar 
la responsabilidad penal de 
los implicados.

Además, la lista filtrada 
contenía los nombres de 
los ciudadanos sospecho-

sos de contagio y de las 
personas que estuvieron 
en contacto con individuos 
infectados. 

El alcalde de Natales, 
Fernando Paredes, realizó 
un llamado a la Fiscalía para 
que esta situación tenga 
una sanción ejemplari-
zadora. Agregó que “me 

gustaría hacer un llamado 
a toda la comunidad nata-
lina a que extrememos los 
esfuerzos. Esta pandemia y 
esta emergencia sanitaria 
la vamos a tener por varias 
semanas más, y lo que no 
puede pasar es que tan 
livianamente estos datos 
salgan a la luz pública”.

Municipio de Natales presentó denuncia ante la Fiscalía

Piden investigar cuatro delitos tras divulgación 
de listado con personas afectadas por Covid-19

Una orquesta virtual que permita que 
la comunidad acceda al arte y la música es 
el proyecto en el cual se encuentra tra-
bajando el conocido Dúo Cuerda Austral, 
integrado por los músicos Ignacio Morales 
y Jaime Zelaya.

La llegada de la pandemia del coronavi-
rus prácticamente paralizó la economía, el 
trabajo, las actividades sociales y sobre todo 
las culturales. En esta última área ambos 
músicos se han destacado, quienes vieron 
en marzo cómo las clases presenciales eran 
imposibles realizarlas. Antes de que las 
autoridades aplicaran restricciones, ellos 
decidieron, por la seguridad de sus alum-
nos, no continuar con sus clases de manera 
presencial. Sin embargo han continuado con 
sus clases en línea. Aunque en un comienzo 
estaban destinadas exclusivamente para sus 
alumnos decidieron abrirlas a la comunidad 
en general. 

Ignacio Morales manifestó que “con 

la contingencia actual del Covid-19 se 
pausaron todos los proyectos, por lo cual 
optamos en liberar nuestro material de 
manera gratuita para las personas que 
tengan el instrumento y quisieran aprender 
en esta cuarentena, esta es otra forma de 
fomentar la música”.

Orquesta virtual
En medio de toda esta situación decidie-

ron enfrentar un proyecto más ambicioso 
como crear una orquesta virtual donde los 
alumnos puedan adquirir una nueva expe-
riencia y la comunidad tenga la oportunidad 
de conocer los nuevos talentos musicales.

Ignacio agregó que “el proyecto orques-
ta virtual tiene como objetivo aprovechar la 
tecnología en algo más beneficioso para los 
alumnos y romper fronteras, aun estando 
en cuarentena”.

Ignacio Morales, músico e instructor de 
cuerdas en el Dúo Cuerda Austral y en la 

escuela municipal de Río Turbio de Música 
“La Clave Estudio” será el director-músico 
de la orquesta virtual en conjunto con Jaime 
Zelaya, músico del Dúo Cuerda Austral e 
instructor de cuerdas de la orquesta del 
Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.

La orquesta contará con 4 ejecutores 
en violín: Micaela Apaza, Katya Vera, 
Matías Saravia e Ignacio Morales; dos en 
viola: Agustín Legüe y Jaime Zelaya; dos en 
cello: Benjamín Otero y Anabelle Becerra 
y también dos en contrabajo: Juan Rojas y 
Roberto Gómez.

Ignacio Morales agregó que “trabajare-
mos en distintas obras, para así poder en-
tusiasmar a la comunidad en estos tiempos 
de pandemia”.

La presentación del material lo harán 
coincidir con el aniversario de Puerto Na-
tales. Por ello los videos esperan dejarlos 
disponibles entre el 28 al 31 de mayo 
próximo.

En tiempos de pandemia, Dúo Cuerda Austral
se enfoca en crear una orquesta virtual

• Los músicos elaboraron un programa de trabajo donde participarán 10 intérpretes. 
Videos con las presentaciones serán un regalo en un nuevo aniversario de Puerto Natales.

Un profundo pesar causó en Puerto 
Natales el fallecimiento de la ex concejala 
de la comuna de Natales, María Oyarzún 
González, quien cumplió dichas funciones 
en el periodo 1996-2000.

Su fallecimiento se registró el reciente 
fin de semana tras una larga enfermedad 
y sus funerales se efectuaron la tarde del 
lunes recién pasado. Sus restos, luego de 
ser velados en la sede de la junta de vecinos 
Nº7, fueron sepultados en el cementerio 
Padre Alberto Hurtado.

Sobre su partida, el presidente comu-
nal de la Democracia Cristiana, Marcelo 
Contreras, expresó que “fue una militante 
antigua, que trabajó para el retorno de la 
democracia. Participó en diferentes ins-
tituciones caracterizándose por ser una 
persona carismática, bondadosa y muy 
solidaria, siempre trabajando por y para 
el prójimo”.

La destacada vecina natalina también 
fue presidenta de la junta de vecinos Nº2; 
presidenta del Centro de Mineros de Río 
Turbio y dirigenta del Club Bories.

María Oyarzún, dejó de existir a los 67 
años. Le sobreviven su esposo, sus dos hijos 
y tres  nietos.

Comunidad de Natales lamenta 
el fallecimiento de ex concejala 

Tras una dilatada trayectoria como dirigente 
dejó de existir María Oyarzún.
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El municipio de Torres del Paine logró una 
ponderación de un 100% respecto de los trabajos 
realizados para la Certificación Ambiental Muni-
cipal que entrega la secretaría regional ministerial 
de Medio Ambiente.

Este organismo informó al municipio que el 
trabajo realizado por la Unidad de Medio Ambien-
te del municipio permitió a obtener la certificación 
nivel intermedio, quedando bien encaminados 
para lograr la certificación avanzada.

El alcalde de Torres del Paine, Roberto 
Cárdenas manifestó que “quiero destacar 
que esta certificación se había perdido, pero 
al iniciar nuestra gestión la retomamos y hoy 
después de un arduo trabajo hemos alcanzado 
satisfactoriamente la certificación básica y ahora 
la de nivel medio”.

Agregó que “es una buena noticia para el mu-
nicipio pero también para toda la comuna. Quiero 
destacar la gestión de la unidad medioambiental 
del municipio, que junto al Concejo Municipal 
incorporamos al iniciar nuestra actual gestión 
municipal”. 

Comuna de
Torres del Paine 

avanza en obtener
certificación

ambiental
El fin de semana fue traído de vuelta al 

Hospital Augusto Essmann el ventilador 
mecánico que había sido enviado al Hospital 
Clínico de Magallanes y que generó durante 
la segunda semana del presente mes una 
protesta por parte de los enfermeros del 
centro asistencial de Puerto Natales.

Se trata de un equipo Draguer modelo 
Savina 300; el cual puede dar soporte venti-
latorio tanto a adultos como a niños. De este 
modo el centro asistencial natalino cuenta 
en este momento con dos ventiladores 
invasivos, un ventilador no invasivo; ocho 
ventiladores de transporte y dos máquinas 
de anestesia para reconversión.

Por otra parte, una nueva delegación 
de profesionales del hospital natalino viajó 
al Hospital Clínico de Magallanes con el 
objetivo de apoyar el trabajo que se realiza 
allí para enfrentar la pandemia del coro-
navirus en la capital regional. Parte de los 
profesionales que estuvieron durante una 
semana en Punta Arenas ya retornaron a 
la provincia.

Al Hospital A. Essmann
Retornó ventilador 

mecánico que provocó 
protesta de enfermeros 
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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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Funcionarios 
municipales

• Pese al temor que infunde la pandemia de 
coronavirus que asola a todos los rincones y lugares 
del mundo, personal de instituciones y organismos 

han tenido que seguir con sus actividades e, 
incluso, atendiendo a los usuarios. Ese es el caso del 

municipio de Natales, donde se ha implementado 
todo un protocolo de atención y funcionamiento.

El administrador municipal Raúl Jara con los funcionarios municipales Fernando Torres y Juan 
Ojeda.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Pablo Vidal, junto al profesional 
Juan Manuel Vera.

La funcionaria Alba Sepúlveda atendiendo en el Departamento de Tránsito al usuario Cristóbal 
Norambuena.

Inalterable se ha mantenido la atención en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

La coordinadora del Centro de la Mujer, Rocío Gallardo, y la directora de Desarrollo Comuni-
tario, Claribel Barría.

Las funcionarias de la Oficina de Partes y Oirs, Nadia Cárcamo y Luisa Cortez.El alcalde Fernando Paredes junto al encargado de Comunicaciones,  Julio Saldivia.


