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E
l ambiente disten-
dido que se veía 
ayer en la caleta de 
Barranco Amarillo 
quedó abruptamen-

te enrarecido luego que 
un grupo de pescadores 
expresara, sin eufemis-
mos ni mucha sutileza, 
su molestia al intendente 
regional, José Fernández, 
por lo que consideran 
“excesivas trabas” para 
optar a un bono solidario 
estatal. La queja de los 
hombres de mar se dieron 
en el marco del anuncio de 
la ayuda económica del 
gobierno de 150 mil pesos 
individuales a un total de 
866 pescadores artesana-
les, por pertenecer a un 
sector productivo afectado 
por la crisis sanitaria.

“Vives en una burbuja” 
fue lo más suave que le 
dijeron a la primera auto-
ridad regional, luego que 
éste fuera a conversar 
con los pescadores que 
estaban en plena faena. Al 
cabo de un rato y ya con 
los ánimos más calmados, 
uno de los pescadores 
reclamó que el intenden-
te no los ha escuchado 
nunca y que para optar al 
beneficio, hay que sortear 
una serie de requisitos, 
entre ellos el de recibir una 
capacitación online.

En estricto rigor, el in-
tendente José Fernández 
anunció la tarde de este 
viernes, a través de la 
Agenda Solidaria, que un 
total de 866 pescadores 
artesanales de la región 

recibirán un aporte soli-
dario individual de 150 mil 
pesos.

Según explicó la máxima 
autoridad de la región, “es-
ta es otra de las medidas 
que se ha considerado pa-
ra ir en ayuda de quienes, 
producto de esta pande-
mia, no lo están pasando 
bien en el ámbito econó-
mico. Si bien sabemos 
que no es la solución para 
quienes han visto afectada 
su fuente de ingreso en 
los últimos meses, este 
apoyo sí se traduce en 
una ayuda efectiva para los 
pescadores y pescadoras 

más vulnerables”.
Fernández agregó que 

“el sector artesanal ha 
sido fuertemente golpea-
do por esta emergencia 
(Covid-19). Por eso, el 
gobierno ha considerado 
esta ayuda, ya que tampo-
co hay certeza de cuándo 

este sector productivo, 
importante para nuestra 
región, podrá retomar su 
normal ritmo de trabajo”, 
complementó.

Capacitación
Por otro lado, la sere-

mi de Economía, Natalia 

Easton, detalló que “el 
llamado a la comunidad 
pesquera es a realizar la 
capacitación asociada a 
la Ley de Caletas a través 
de las páginas web de la 
Subsecretaría de Pesca, 
Sernapesca o Indespa 
y, de esa forma, conoz-
can los beneficios de la 
ley, junto con recibir los 
150 mil pesos. Tenemos 
cerca de 900 cupos para 
pescadores artesanales 
con un Registro Pesquero 
Artesanal, RPA, vigente 
al 26 de diciembre 2019 
en la región y aún quedan 
muchos disponibles, por 

lo que los invito a aprove-
char esta oportunidad que 
estará disponible hasta el 
día 13 de mayo”.

Manzana de la discordia
Por otra parte, y que fue 

lo que le reclamaron los 
pescadores al intendente 
Fernández, la directora 
Zonal de Pesca, Paulina 
Barraza, complementó 
que son cuatro los requi-
sitos para optar a esta 
ayuda: contar con un Re-
gistro Pesquero Artesanal 
vigente; haber acreditado 
habitualidad de pesca; 
pertenecer al 40% más 
vulnerable y además ser 
jefe o jefa de hogar. Ade-
más para hacer válido 
este aporte será nece-
sario efectuar una breve 
capacitación online, que 
será validada por medio 
de una encuesta de diez 
preguntas. 

Adicionalmente, señaló 
que “quienes no puedan 
revisar los antecedentes 
en línea, pueden activarlo 
en el mes de junio, en una 
segunda nueva fecha que 
va a ser publicada a través 
de nuestra página web”.

Gobierno entregará 150 mil pesos individuales a un total de 866 hombres de mar

Pescadores expresaron su molestia a intendente
por excesivas trabas para optar a bono solidario

- En medio del anuncio de la ayuda estatal a raíz de la emergencia sanitaria, ayer, en la caleta de Barranco Amarillo, los
trabajadores acusaron a José Fernández de “vivir en una burbuja” y de no haber escuchado nunca sus planteamientos.

La directora Zonal de Pesca, Paulina Barraza, escucha el reclamo de un pescador artesanal. Más atrás, el intendente José Fer-
nández, quien también fue duramente interpelado por los hombres de mar.
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Un llamado a comprar 
productos del mar para, 
además, apoyar a los 
pescadores locales, for-
muló el subsecretario 
de Pesca y Acuicultura, 
Román Zelaya.

El funcionario de go-
bierno pidió a la ciuda-
danía a vivir de modo 
distinto el Mes del Mar 

2020, tomando en cuen-
ta la actual contingencia 
sanitaria. “Ya estamos en 
el Mes del Mar. Pero este 
Mes del Mar es especial, 
distinto a los de años 
anteriores. Y como tiene 
ese rasgo, quiero hacer 
una invitación a todos los 
chilenos: ¡Compremos 
productos del mar!”, 

planteó la autoridad.
En ese contexto, llamó 

para que las personas 
acudan a las pescaderías 
y demás locales de la 
Región de Magallanes, 
apoyando la actividad 
local pero también res-
petando las medidas de 
seguridad dispuestas por 
la autoridad sanitaria.

De esa manera, desta-
có, junto con comer “pro-
ductos sanos y ricos” la 
comunidad “estará apo-
yando a los pescadores 
artesanales que están 
pasando por momentos 
muy difíciles”.

Disminución de ingresos
La autoridad recordó 

que en el último tiempo 
el sector artesanal ha 
podido operar sólo de 
modo parcial, con la con-
siguiente disminución 
de sus ingresos. En ese 
marco, resaltó que el 
gobierno ha dispuesto 
una serie de medidas 
para mitigar las graves 
dificultades del sector, 

y luego de generar un 
aporte solidario para 20 
mil pescadores, actual-
mente se encuentra en 
un proceso de diálogo 
con las principales orga-
nizaciones para evaluar 
diversas medidas de ad-
ministración que logren 
un impacto positivo en 
el sector.

Subsecretario instó a apoyar a pesca
de Magallanes en este Mes del Mar

- Román Zelay llamó a acudir a las pescaderías y demás locales de venta de productos,
pero también respetando las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria.

Son cuatro los requisitos para optar a la 
ayuda estatal: contar con un Registro Pesquero 

Artesanal vigente; haber acreditado habitualidad 
de pesca; pertenecer al 40% más vulnerable y ser 
jefe o jefa de hogar. Además, efectuar una breve 

capacitación online

Hasta el próximo 
miércoles 13 de mayo 
se puede postular 
a los cupos -que 
aún quedan- para el 
beneficio dirigido al 
sector de la pesca 
artesanal
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l Instituto Nacio-
nal de Estadísticas 
(Ine) informó sobre 
una nula variación 
durante el mes de 

abril de un 0,0% en el Indi-
ce de Precios al Consumi-
dor (IPC), lo que constituye 
el menor registro desde 
septiembre de 2019.

Pese a las negativas 
proyecciones económicas 
que se preveían a raíz del 
impacto que ha ocasiona-
do la crisis sanitaria del 
Covid-19, acumulando 
una inflación de un 1,3% 
en lo que va del año y de 
un 3,4% en los últimos 
doce meses, es una buena 
noticia para el bolsillo de la 
comunidad magallánica, 
ya que se traduce en que 
ocho de las doce divisio-
nes que conforman la 
canasta del IPC, aportaron 
incidencias negativas en 
la variación mensual del 

índice.
Este índice implicará 

que el valor de la Unidad 
de Fomento (UF) a partir 
de hoy tendrá un nulo 
crecimiento durante un 
periodo de 30 días.

Bajo este escenario 
económico, la seremi 
de Hacienda, Lil Garcés, 
destacó el IPC de abril, 
considerando el contexto 
sanitario que vive la región 
y el país: “Este efecto se 
traduce en un alivio para 
las familias magallánicas 
que tienen deudas o que 
pagan servicios en UF, por 
tanto, no se eleva el monto 
de dichas obligaciones 
financieras”, explicó la 
funcionaria de Hacienda 
en Magallanes. 

Además, la seremi en-
fatizó que la canasta bá-
sica ha mantenido, en 
promedio, los mismos 
precios que los registrados 

durante marzo, y resaltó 
también la disminución 
en los precios de trans-
porte (-0,8%), vestuario y 
calzado (-3,2%), aunque 
también informó que se 
apreciará un leve aumento 
en alimentos y bebidas no 
alcohólicas (1,0%).

Cabe precisar que el 
valor de la gasolina duran-
te el cuarto mes del año 
presentó una disminución 
mensual de 4,0%, acu-
mulando un descenso de 
2,4%. A la vez, el producto 
Gasto Financiero registró 
una variación mensual de 
-40%, anotando una baja 
de 38,3% en 2020 y una 
variación de -37,5% a doce 
meses. Finalmente, se 
consignó que el costo del 
pan en este último reporte 
presentó un alza mensual 
de 1,0%, con una variación 
acumulada de 4,0% en 
el año.

COLEGIO PUNTA ARENAS 

NECESITA DOCENTES
Educación General Básica 28 horas
Historia 21 horas 
Disponibilidad inmediata

Av. Bulnes Nº 01240
postulacion@colegiopuntaartenas.cl

0,0% registró el Indice de Precios al Consumidor

Nula variación del IPC en abril no 
incidirá en la Unidad de Fomento 

durante los próximos 30 días
- “Este efecto se traduce en un alivio para las familias magallánicas que 
tienen deudas o que pagan servicios en UF, por tanto, no se eleva el monto 

de dichas obligaciones fi nancieras”, explicó la seremi de Hacienda.
Una de tantas lecciones 

que podemos aprender 
de este período de crisis 
sanitaria global es que 
pese al aislamiento físi-
co, debemos reforzar la 
importancia de un mejor 
y más óptimo uso de las 
plataformas digitales.

Dentro de las distin-
tas líneas de trabajo que 
el Minvu dispone para 
beneficio de la ciudada-
nía, tanto en el ámbito 
urbano, habitacional, y 
especialmente en lo so-
cial, el Programa Quiero 
Mi Barrio ha sido una de 
las instancias que más 
nos ha permitido -vía di-
gital a través de nuestros 
equipos sectoriales así 
como municipales- estar 
en contacto con vecinas 
y vecinos de los barrios 
favorecidos en nuestra 
región.

Un gran ejemplo de 
esto es que, dentro de 
las próximas semanas 
ya estaremos firmando 
los esperados Contratos 
de Barrio, que ponen en 
marcha la recuperación 
de los sectores seleccio-
nados 2019: Eusebio Lillo/
Cumbres Patagónicas en 
Punta Arenas y Natales 
Antiguo/población Esta-
dio en Puerto Natales, 
instancias que podrán 
ser efectuadas bajo todas 
las medidas de seguridad 
y en forma remota por 
videoconferencia.

De esta forma hemos 
podido organizarnos para 

aportar colectivamente 
en tiempos adversos, 
considerando que uno de 
los pilares fundamentales 
para el funcionamiento 
de dicho programa es la 
participación ciudadana, 
que finalmente nos da las 
directrices para focalizar-
nos en las necesidades 
reales de la comunidad, 
plasmando sus propias 
decisiones en el mejora-
miento de los barrios.

Es así que dichas he-
rramientas nos han per-
mitido -dentro de los 
protocolos sanitarios es-
tablecidos- trabajar con 
los sectores y sus diri-
gencias en las distintas 
etapas de intervención, 
especialmente en la fase 
diagnóstica del barrio, que 
es la que más necesita del 
consenso para impulsar y 
definir los proyectos.

Lo anterior, tanto para 
obras físicas como de 
gestión social, se logra 
mediante la votación di-
recta de propuestas que 
realiza el Programa a los 
vecinos en formato de fo-
lletos digitales y cartillas, 
alternativas de diseño, 
entre otras iniciativas, 
como por ejemplo, el 
municipio de Natales, que 
está buscando la forma 
de incorporar su propia 
página web como soporte 
y amplificador comunica-
cional de los vecinos.

En ese sentido, las cir-
cunstancias nos plantean 
a la vez nuevos desafíos 
para mejorar el aprendi-
zaje y las competencias 
en el uso de plataformas 
que nos permitan dar 
continuidad a esas me-

tas, recogiendo a la vez 
valiosas lecciones de esta 
inesperada experiencia 
-no exenta de tragedia- 
que nos ha tocado vivir en 
los últimos meses.

Una de tantas lecciones 
que podemos aprender 
de este período de crisis 
sanitaria global, es que 
pese al aislamiento físi-
co, debemos reforzar la 
importancia de un mejor 
y más óptimo uso de la 
tecnología disponible, 
que resultó ser un im-
portante elemento de 
apoyo en términos de 
elaborar diagnósticos 
y soluciones, junto con 
dar certezas a nuestros 
vecinos y avanzar en 
consensos, asambleas y 
definición de iniciativas 
comunitarias.

En este contexto, se 
abren también nuevas 
oportunidades: mejorar 
la alfabetización digital 
para aquellos que por 
distintas causas están 
más rezagados, lo que 
incluye a menudo la falta 
de tecnologías en sus 
casas.

De ahí que como parte 
de los equipos del pro-
grama Quiero Mi Barrio, 
estemos planteándonos 
nuevas fórmulas para 
avanzar en disminuir la 
brecha digital, de manera 
de hacer partícipe a la ma-
yor cantidad de familias 
en la toma de decisiones 
que sin duda impactarán 
positivamente sus vidas 
y la de sus cercanos, te-
niendo un hogar mejor, 
proyectándonos de la 
vivienda al barrio, y del 
barrio a la ciudad.

Participación ciudadana y 
comunicación digital,

herramientas claves para el 
programa Quiero Mi Barrio

José MiGUEl HorCos GUArACHi

seremi de ViVienda Y 

urBanismo de maGallanes
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l levantamiento de 
la cuarentena sigue 
siendo tema en el 
municipio, más luego 
que el concejal Arturo 

Díaz interpretara a buena 
parte de sus colegas ediles 
calificando la medida con 
varios adjetivos que podrían 
reducirse a “inoportuna” 
y pidiendo al alcalde Clau-
dio Radonich explicar bien 
por qué dio luz verde a la 
medida.

El propio jefe comunal 
argumentó que él sólo en-
tregó una visión del actual 
escenario de Punta Arenas 
y una opinión basada en lo 
que le comentaron médicos, 
aclarando que el municipio 
y tampoco el alcalde tienen 
atribuciones para decidir 
respecto de la medida ni 
tampoco acerca del cierre o 
apertura del comercio local.

Tras esto, el concejal 
Germán Flores consultó 
entonces por qué hace 
algunas semanas el muni-
cipio de Providencia decidió 
cerrar centros comerciales. 
“Porque ellos tenían una or-
denanza que rige su comer-
cio”, respondió el alcalde.

Quien profundizó en el 
tema fue la directora jurídica 
de la Municipalidad de Pun-
ta Arenas, Claudia Casas, 
quien aclaró dicha situación: 
“Hay varios municipios que 
tomaron medidas similares 
a Providencia y ante ello la 
Contraloría (General de la 
República) sacó un dictamen 
que limita las acciones y fa-
cultades (de las entidades 
edilicias), dejando sin efecto 
las medidas adoptadas. Por 
lo tanto, en ese sentido no 
tenemos ninguna facultad 
dentro de la Ley Orgánica 

de Municipalidades para 
regular el funcionamiento 
del comercio, salvo en los 
establecimientos que ex-
penden bebidas alcohólicas 
porque así está establecido 
por ley”.

Agregó que las facultades 
consideran todo lo que esté 
dentro del ámbito munici-
pal, por eso la decisión se 
orientó en torno al Merca-
do, al Centro Artesanal y a 
los espacios públicos que 

ocupan los vendedores 
ambulantes.

Mall y Zona Franca
Sobre la realidad del co-

mercio local, el alcalde Clau-
dio Radonich dijo que cada 

comerciante del centro de 
la ciudad puede decidir su 
apertura bajo las estrictas 
medidas de seguridad que 
se encuentran vigentes. Sin 
embargo, la prohibición se 
mantiene para discotecas, 
pub, restoranes, cafeterías 
y gimnasios.

En cuanto al mall y la 
Zona Franca, la autoridad 
municipal sostuvo que 
tras reunirse con los ad-
ministradores “ambos me 
indicaron que no abrirán en 
los próximos días”, limitán-
dose el primero al super-
mercado, banco, Servipag 
y óptica; y el segundo a los 
locales que están fuera del 
módulo central. “Lo que no 
queremos tener en Punta 
Arenas es un Apumanque, 
que abra y tenga que cerrar 
a las pocas horas”, enfatizó 
Radonich.

De acuerdo a dictamen de la Contraloría General de la República

Con o sin ordenanza: municipio no tiene
las facultades para cerrar el comercio

- Sobre petición al mall y Zona Franca de no abrir sus puertas, el alcalde Claudio Radonich dijo que 
“no queremos tener en Punta Arenas un Apumanque, que abra y tenga que cerrar a las pocas horas”.

La fotografía tomada ayer, alrededor de las 17 horas, muestra filas de personas esperando su 
turno para ingresar a tiendas y locales de calle Bories (vereda poniente), entre José Menéndez 
y Avenida Colón.
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Un instrumento difundi-
do por el Consejo Regional 
de Magallanes busca ob-
tener un catastro y datos 
actualizados de las peque-
ñas y medianas empresas, 
la que servirá de base para 
el Plan de Reactivación So-
cioeconómica de la región.

En ese sentido, los con-
sejeros y consejeras regio-
nales están efectuando un 

llamado a las Pymes para 
que sean parte de la en-
cuesta virtual elaborada por 
profesionales del gobierno 
regional. 

La herramienta virtual 
consta de veinticuatro 
preguntas dirigidas a los 
propietarios de micro, pe-
queñas y medianas empre-
sas (MiPyme) que han sido 
afectados económicamen-

te durante los últimos me-
ses. Asimismo la medición 
dará a conocer cuáles son 
las proyecciones que ma-
nejan los empresarios en 
caso de que la pandemia 
Covid-19 en Magallanes se 
extienda por varios meses 
más.

Según señaló el presi-
dente de la comisión Ré-
gimen Interior, Tolentino 

Soto, es fundamental que 
todas las empresas parti-
cipen para posteriormente 
orientar las políticas econó-
micas de reactivación y sal-
var el empleo:  “Desde el 
nivel central se han tomado 
medidas como inyectar re-
cursos a la banca y a través 
de ellos entregar créditos, 
pero hay un gran sector de 
pequeñas empresas que 

no tiene acceso y desde el 
Core, si bien no podemos 
levantar iniciativas que 
fortalezcan este tipo de 
políticas, nos hemos ade-
lantado intentando comu-
nicar a la mayoría para que 
puedan participar de este 
instrumento muy valioso, 
que permitirá  actuar con 
eficiencia frente a inyectar 
recursos a las empresas 

que están generando em-
pleo en la región”, afirmó 
Soto.

A la fecha, sólo 380 em-
prendedores locales han 
contestado esta encuesta, 
cifra que representa el 
3,4% del total en la región. 

La dirección del sitio es 
https://es.surveymonkey.
com/r/situacionpymesre-
gionales.

La salida de la cuarente-
na obligatoria de la ciudad 
de Punta Arenas no debe 
confundirnos: es impe-
rativo continuar con las 
medidas de prevención 
para evitar contagios. 
Los magallánicos nece-
sitamos ser conscientes 
de que el autocuidado es 
fundamental para superar 
juntos esta pandemia.

Entre los sectores pro-
ductivos más afectados 
por esta crisis sanitaria 
se encuentra la construc-
ción. Numerosas obras 
han permanecido para-
lizadas por varias sema-

nas, golpeando a todos 
quienes somos parte de 
esta industria. 

Lamentablemente la 
enfermedad del corona-
virus seguirá presente en 
nuestro país por un tiem-
po más, lo que nos obliga 
a adecuar todas nuestras 
actividades incluyendo 
medidas de protección. 
Por ello, al reabrir las fae-
nas, no debemos olvidar 
que lo primordial es el 
resguardo de la salud de 
nuestros trabajadores, 
evitando que se conta-
gien de Covid-19.

Llegó la hora de em-

prender el camino de la 
reactivación del sector 
de la construcción. Es 
fundamental dar con-
tinuidad a las obras en 
ejecución y asegurar nue-
vos proyectos porque en 
esta situación es esencial 
proteger el empleo, ase-
gurando las fuentes de 
ingreso económico para 
las familias y sostener la 
liquidez de las empresas. 

En este contexto, co-
mo gremio nos adhe-
rimos al “Protocolo de 
manejo y prevención 
ante Covid-19 en el sec-
tor Construcción”, elabo-
rado por el Ministerio de 
Economía, y que incluye 
recomendaciones del 
Ministerio de Salud. Nos 
comprometimos a impul-
sar la implementación 
del Protocolo Sanitario 

en todos los centros de 
trabajo porque no hay 
nada más importante 
que la salud y la vida de 
nuestros trabajadores.

El Protocolo Sanitario 
reúne una serie de medi-
das de higiene concretas 
para evitar el contagio y 
la propagación del virus 
en faenas de construc-
ción. Esta herramienta 
recomienda cambios en 
los hábitos y las rutinas 
de coordinación de las ta-
reas, como por ejemplo: 
modificar los horarios de 
entrada y salida al tra-
bajo, para evitar que se 
expongan a las aglome-
raciones en el transporte 
público; y distribuir la 
jornada laboral en turnos, 
para así lograr un mayor 
distanciamiento entre 
las personas. El Proto-

colo también incluye 
indicaciones para actuar 
en caso de sospecha de 
contagio y la recomenda-
ción expresa de que las 
personas que son parte 
de grupos de riesgo no 
asistan.

Como CChC Punta 
Arenas hacemos un 
llamado especial a las 
empresas de la Región 
de Magallanes: los invi-
tamos a que se compro-
metan a implementar el 
Protocolo Sanitario en 
todas sus obras y cen-
tros de trabajo, haciendo 
el máximo esfuerzo po-
sible para cuidar la salud 
de sus trabajadores. 
Hoy, más que nunca, es 
necesario reforzar los 
procesos de sanitización 
al interior de las faenas.

Nuestro objetivo es 

que todas las obras de 
construcción cumplan 
estrictamente este Pro-
tocolo y que aquellas que 
no puedan hacerlo sólo 
retomen sus actividades 
una vez que estén en 
condiciones de garanti-
zar su cumplimiento.

Nuestra sociedad es-
tá sufriendo profundas 
transformaciones, lo que 
nos obliga a adaptarnos 
rápidamente. Como aso-
ciación gremial estamos 
convencidos de que esta 
nueva normalidad la de-
bemos construir entre 
todos. El escenario ac-
tual representa una gran 
oportunidad para impul-
sar una sociedad más 
solidaria y colaborativa 
y debemos aprovecharla: 
la solución es obra de 
todos. 

Que permitirá medir impacto del Covid-19

Consejeros regionales llaman a pequeñas y 
medianas empresas a responder encuesta 

José AlvArAdo MAnsillA

Presidente de la Cámara Chilena de 

la ConstruCCión Punta arenas

El camino hacia 
la reactivación


