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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Muchos conductores y natalinos en general se preguntan qué está pasando con el tráfico vehicular 
en la Costanera de Natales, pues ya se ha tornado costumbre que una gran cantidad de camiones 
que circulan por esa vía, en ambos sentidos, y que, como queda en evidencia en la fotografía, no 
siempre respetan las normas de tránsito o aplican el mínimo  sentido común. Otros fieles lectores 
nos han preguntado… ¿y qué dice la ordenanza municipal para el tránsito de camiones?... 

¿Problema vial en la Costanera?

Campaña 
chatarra municipal
Gran cantidad de enseres y artefactos de 
uso doméstico dados de baja y materiales 
en desuso de todo tipo está recolectando la 
campaña chatarra que está llevando adelan-
te el municipio natalino. Así lo muestra la 
imagen captada la semana recién pasada en 
el sector de calle Guacolda frente a la junta 
vecinal Nº7.

Luces y sombras del 
turismo en U. Esperanza
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Luces y sombras del turismo en la provincia de 
Ultima Esperanza: falta explorar nuevos destinos 

y una mejor planificación en Torres del Paine 

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

S
i bien la presente 
temporada de tu-
rismo partió lenta 
y luego irrumpió la 
coyuntura nacional 

con el estallido social de oc-
tubre de 2019, al transcurrir 
de los meses se ha ido nor-
malizando un poco el flujo 
de visitantes, aumentando 
en los meses de enero y 
febrero, presentándose, 
también, bastante turismo 
espontáneo, lo que tampo-
co permite proyectar cómo 
se comportarán los meses 
de marzo y abril.

Para Andrés Gader de 
la Asociación Gremial de 
Hostel y Afines de Natales, 
el rubro se está comportan-
do en el día día con bastante 
incertidumbre. Señala que 
“aquellos alojamientos que 
no se adaptan a los cambios 
les cuesta más, acá noso-
tros tuvimos que entrar a 
páginas que no queríamos 
y usar tarjetas para poder 
competir, sino te quedas y 
perdiste. Y, por supuesto, 
mejorar los servicios”.

En relación al trabajo 
de su sector con los orga-

nismos de gobierno, señala 
que  “estamos trabajando 
en hacer una promoción dis-
tinta del destino en las redes 
sociales, más que lo conven-
cional que hace Sernatur, y 
estamos apuntando a abrir 
otros mercados, porque el 
Paine no necesariamente 
es trekking. Por otra parte, 
el Parque Nacional está 
colapsado y a Conaf sólo le 
importa subir los precios y 
tarifas y nada más”.

Problema de hostales 
y alojamientos ilegales

Otro tema recurrente 
el cual ha sido planteado 
innumerables veces a las 
autoridades y que aflige al 
gremio turístico, es el de 
los hostales y alojamientos 
ilegales. Además, está la 
dificultad de contar con una 
estadística e información 
certera en la materia, en 
base a los aproximados 400 
alojamientos registrados en 
internet, sólo un porcenta-
je muy bajo de estos son 
legales, o sea, que pagan 
sus patentes e impuestos. 
La informalidad e ilegali-

dad provoca un daño muy 
grande a los establecidos 
y un menoscabo en la re-
caudación de impuestos y 
patentes.

Cambios y planificación 
Diversos actores del 

sector turístico de Ultima 
Esperanza han planteado 

la problemática que se 
produce en el Paine y su 
disconformidad, porque 
cada vez que  se plantea 
el tema en las múltiples 
reuniones llevadas a cabo, 
no se hacen los cambios y 
el Parque necesita urgente 
una mejor planificación, 
abrir nuevos senderos, 

porque se está saturando 
la base de las Torres. Por 
otro lado, también exis-
te el otro problema para 
hacer el Valle Francés y, 
también, que el catamarán 
está súper caro, hay que 
abrir otros sectores para 
descomprimir las áreas 
comunes, señalan.

Poca sintonía
con autoridades 

“Aquí hay que planificar 
muchas cosas, por su parte, 
tampoco el municipio hace las 
cosas como debe ser. Me can-
sé de hablar con los seremis, 
de atacar a los alojamientos 
ilegales. Los diputados que 
no quieren cambiar nada si el 
gobierno no quiere. Estamos 
cansados que nos dejen en el 
vacío, que a nadie le importe 
nada. No lo ven como una 
prioridad”, afirma Gader.

Posible impacto del
coronavirus

Consultado Gader res-
pecto al impacto que la emer-
gencia sanitaria mundial 
pudiera tener en el turismo, 
respondió que “carecemos 
de información respecto a 
cuánto podría impactar el 
coronavirus al flujo de tu-
ristas. En mi caso, el fuerte 
no son los asiáticos. Aquí en 
Natales llega mucho turista 
de Estados Unidos, Alemania 
y Europa en general. Pero de 
cualquier modo, todo ese 
asunto del virus es una incóg-
nita para nosotros”.

• Se plantean críticas hacia autoridades por escasa sintonía y lentitud para
abordar algunos problemas, introducir cambios y planificar.

Valle Francés.

La Subsecretaría de De-
sarrollo Regional (Subdere) 
adjudicó los recursos para 
que la agrupación “Amigos 
Fieles” implemente en la 
comuna de Natales la este-
rilización de 500 animales.

El objetivo del programa 
se centra en animales sin 

dueños o que sus propieta-
rios sean adultos mayores. Se 
hace hincapié que de las 500 
esterilizaciones se tratará 
que la mayoría vaya  hacia 
los felinos o gatos, ya que 
no han sido considerados en 
programas anteriores. 

Ya que se cuenta con 

las trampas de captura de 
la protectora de animales y 
los voluntarios, se abordará 
la población de gatos que 
viven en los patios y que 
hasta ahora no se ha podido 
esterilizar. 

El nombre del proyecto 
adjudicado es “Implemen-

tación de un centro de es-
terilización y atención pri-
maria, Amigos Fieles Puerto 
Natales”.

Como parte de la inicia-
tiva  se contempla comprar 
un ecógrafo, vacunas, micro-
chips, balanza y microsco-
pio, esto con el objetivo de 

mejorar las atenciones a los 
pacientes.

Se hace un llamado a los 
interesados a concurrir a 
calle Patagonia Nº837, en 
horario de 10 a 13 horas, para 
efectuar la inscripción, la que 
tiene carácter de gratuita.

El equipo médico estará 

encabezado por Carolina 
Ibarra y como asistente Ka-
ren Barrera.

Además se realizarán 
20 charlas a la comunidad 
educativa.

El proyecto va entre los 
meses  de febrero a julio del 
presente año.

Adjudican recursos para el programa de tenencia responsable de mascotas 
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Sujeto que violó a menor de edad 
deberá pasar 7 años en la cárcel

Ayer el tribunal emitió su veredicto

E
n el Juzgado de 
Letras y Garan-
tía de Natales se 
conoció ayer el 
fallo resultante 

del juicio oral llevado a 
cabo en esta ciudad la se-
mana pasada. El juez Jaime 
Alvarez leyó la sentencia, la 
cual fue presenciada por el 
imputado Cedrik Gayoso, 
que en su parte resolutiva 
señala que “se condena en 
calidad de autor del delito 
de violación en persona me-

nor de 14 años de edad, al 
acusado Cedrik Gayoso Cor-
tés, a siete años de presidio 
mayor en su grado mínimo… 
por no ser merecedor a una 
pena sustitutiva de acuerdo 
a la ley, una vez ejecuto-
riada la sentencia, deberá 
cumplir efectivamente la 
pena impuesta,  debiendo 
imputarse el tiempo que 
lleva detenido en la causa”.

En tanto, el fiscal Cristián 
Muñoz manifestó su con-
formidad con la sentencia. 

“Los jueces tuvieron en vista 
todos los elementos proba-
torios que aportamos, ellos 
ponderaron que concurrían 
algunas atenuantes para el 
imputado, hay que entender 
que esta pena es alta y de-
berá ser cumplida en prisión 
efectiva”, expresó. 

Cabe señalar, que los he-
chos por los cuales se conde-
nó a Gayoso, datan del 3 de 
junio del año pasado, cuando 
el acusado violó a una menor 
de 12 años quien participaba 

de un taller de ciclismo en 
el estadio municipal Víctor 
Bórquez Miranda.

En el juicio oral  se pudo 
conocer el testimonio de 
una atribulada madre de 
la menor afectada, donde 
relató las difíciles circuns-
tancias que han debido 
afrontar como familia, luego 
de ocurridos los hechos, y 
que han significado man-
tener a la menor en trata-
miento psicológico y con 
medicamentos hasta el día 

de hoy, manifestándose 
a toda la sintomatología 

propia del caso, un cuadro 
de depresión. 

En el Juzgado de Letras y Garantía de Natales se conoció ayer 
el fallo.
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Muchas interrogan-
tes ha generado el último 
tiempo entre los socios del 
centenario club deportivo 
Natales y en la comunidad 
en general, el hecho que 
transcurridos los meses la 
institución se encuentre 
cerrada y con sus obras, 
aparentemente, termi-
nadas.

“En el mes de diciembre 
como directiva enviamos 
un correo electrónico a 
la directora de Obras del 
municipio, Ana Stumpfoll 
Almonacid, con varias con-
sultas  y respondieron que 
se iba a hacer la recepción 
provisoria de obras, pero 
hasta el día de hoy no te-
nemos más antecedentes 
y si ésta se efectuó o no… 
Claramente, aquí no se ha 
cumplido la socialización 
del proyecto y las reunio-
nes con el club”, señala la 
directiva.

Postura del club
“No hemos podido ver 

cómo está el club…tene-
mos varios reparos a las 
obras, entiéndase que el 
proyecto original contem-
plaba la restauración de 
nuestra sede,… el cerco de 
pino no es el proyectado…
las cornisas o molduras son 
de pino siendo que debie-
ran ser de madera regional; 
hay errores en las puertas y 
ventanas, claramente, aquí 
lo que se hizo es una obra 
parecida a la original pero 
no hay ni restauración ni 
mejoramiento del club…”, 
enfatiza Nelson Alvarez, 
presidente de la entidad. 
En ese contexto, dice el 
dirigente, que adoptaron 
la posición como directorio 
de no recepcionar las obras 
y deberá ser la asamblea 
de socios la que adopte 
la decisión final, junto a la 
elección de la nueva direc-
tiva en el mes de marzo.

Más reparos
“Además, el gimnasio 

presenta deficiencias en el 

techo, ha cedido. Por otra 
parte, tampoco se cumplió 
lo prometido por Carolina 
Prat, cuando era funciona-
ria municipal, con respecto 
al compromiso de reempla-
zo de las cerchas del club 
si presentaran deterioro o 
podredumbre”, expresan.

“Por otro lado, tenemos 
los cambios de materialidad 
y partidas realizados por la 
unidad técnica sin autoriza-
ción del gobierno regional. 

Nos molesta que el mu-
nicipio de Natales no nos 
haya considerado ni menos 
respondido a las múltiples 
consultas que hemos rea-
lizado”, plantean.

Informes técnicos 
Por otro lado, Alvarez 

señala que recurrieron al 
asesor técnico Juan Fer-
nández, quien es un pro-
fesional calificado, el cual 
ha emitido varios informes 

respecto de la calidad de la 
estructura y construcción 
del club, la cual presenta 
varias deficiencias, ries-
gos e  inconvenientes, los 
cuales fueron remitidos al 
gobierno regional y Con-
traloría. La unidad técnica 
municipal hasta hoy día no 
se ha pronunciado sobre el 
fondo de la materia. 

Visita inspectiva
del Core

Cabe recordar, que en 
el mes de septiembre del 
año pasado, se realizó una 
visita inspectiva a varias 
obras  de la provincia por 
parte de la comisión de In-
fraestructura del Consejo 
Regional. En la oportuni-
dad, el consejero Miguel 
Sierpe respondió  a las 
consultas de la prensa se-
ñalando que “la directiva 
del club nos entregó su 
apreciación y preocupa-
ción en relación a las vigas 
del gimnasio y el techo, las 
cuales tienen un uso de 70 

años y que se mantuvieron 
con un encamisado”.

El core Sierpe agregó 
que ”a solicitud del club, 
elevaremos al intendente 
regional el requerimiento 
para que se constituya una 
comisión que dé una res-
puesta técnica certera res-
pecto a esta situación. Lo 
importante para nosotros 
es que se tiene que cau-
telar la correcta inversión 
de estos recursos y dar 
tranquilidad a los socios. 
Por otra parte, también se 
logró el compromiso del al-
calde (Fernando Paredes) 
para realizar gestiones en 
orden a mejorar la inspec-
ción técnica municipal”.

Sierpe finalizó dicien-
do que “quizás nos tocó 
conocer el lado menos 
bonito de los proyectos 
y un poco tarde, porque 
estas obras ya están prác-
ticamente terminadas, 
pero si presentan falencias 
y deficiencias se deben 
corregir”.

Preocupación entre los socios de la centenaria institución natalina

¿Qué pasa con las obras del Club Natales? 
• Hasta el día de hoy permanece sin entregar y, aparentemente, con los trabajos concluidos.

Frontis del Club Natales en calle Eberhard.
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Jineteadas en 
Ultima Esperanza

• Una masiva cantidad de público concurrió a la XII versión 
del Festival Internacional de Jineteadas de Ultima Esperanza, 
actividad ecuestre gauchesca desarrollada el reciente fin de 
semana en la estancia San Jorge, Campo de Doma Felipe Vi-
dal Núñez. El evento fue organizado por el Club Rigor y Co-
raje. Junto al tradicional y exquisito asado de cordero maga-
llánico, los asistentes, entre ellos muchos turistas, pudieron 
presenciar las destrezas de los jinetes adultos y niños en las 

distintas pruebas que se dispusieron para la ocasión.
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Ayuda social 
a trabajador
• La agrupación “Tengo derecho a vivir”, recientemente 
constituida, entregó una ayuda solidaria a Francisco Ríos 
(al centro en silla de ruedas), quien se desempeña como 
vendedor de diarios en Puerto Natales. El beneficio con-
sistió en víveres y un aporte para su cuenta de ahorro 
para la vivienda. Carnicería “El Torito” fue uno de los co-
laboradores para esta campaña solidaria.

Juan Oyarzo. Sergio Painel, Guillermo Aguila, Guillermo Ruiz Santana y Johnny Callahan.

Martín Colivoro.

Gonzalo Cárdenas y José Cárdenas.Víctor Utreras y Héctor Cejas. Felipe Vidal.
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