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  P20. Un total de 17 canes fueron hallados sin vida durante la madrugada del domingo, en las
inmediaciones de la Escuela Coronel Santiago Bueras, en el sector sur de la capital de Ultima Esperanza.
Los autores del cruel acto emplearon cebos con carbamato, veneno con un efecto neurotóxico de alta 
toxicidad. Un médico veterinario presentó una denuncia en la PDI para que se investigue el exterminio.

Repudio por matanza
de perros en calles
de Puerto Natales

Cortes de tránsito por obra de construc-
ción de la sede del Centro de Mineros 
Una serie de cortes en el tránsito vehicular ha tenido lugar en el último tiempo en un sector céntrico de Puerto Natales, a raíz 
de las obras de edificación de la sede del Centro de Mineros de Río Turbio. Ello, debido a que tanto para la construcción final de 
los pilares como por la instalación de las vigas laminadas del techo, se está utilizando una grúa de gran tamaño que ocupa toda 
la calzada, llevando a interrumpir la normal circulación por calle Esmeralda con Blanco Encalada. Esta parte de la construcción 
debiera concluir esta semana. Con ello, la obra a cargo de la constructora Natales Nativo llevaría más de un 60% de avance. La 
fecha de término de las faenas está fijada para la primera quincena del mes de junio de este año.

Peligrosa caída
de revestimiento
En forma peligrosa se ha venido cayendo parte del reves-
timiento de cerámicos imitación piedra de los edificios 
municipales, situación que ha llevado a colocar cintas de 
seguridad en su exterior. En muchos casos el revestido cae 
desde una gran altura (los edificios tienen cuatro pisos). 
Las modernas construcciones fueron inauguradas en mayo 
del año 2011.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Aquel turismo que no queremos 

Todo indica que nos está yendo muy bien en 
el desarrollo del turismo en Magallanes. Como ciu-
dadanos de Ultima Esperanza ya podemos hablar 
de la actividad turística y su impacto económico en 
nuestra comunidad. Dicho impacto ha traído como 
consecuencia un cambio social. En cualquier punto 
geográfico del mundo los efectos sociales, producto 
de una actividad económica como el turismo, se ob-
servan de manera inmediata, pues hay un conjunto de 
personas,  que se ajusta rápidamente con la economía 
e industria del destino turístico.

Los otros, los impactos culturales, son posi-
bles de constatar a largo plazo en una comunidad 
favorecida con la actividad del turismo y el ocio; 
las normas y conductas sociales obligadamente 
cambiarán. Con toda esta argumentación, quiero 
dejar en claro: la experiencia indica que en aquellos 
lugares elegidos como destinos turísticos, en el com-
portamiento colectivo, prima el interés económico, 
la sobrevivencia y la satisfacción de las necesidades. 

Es difícil llegar a concebir cuáles serán los impactos 
positivos y negativos del choque cultural, es decir, 
verse enfrentado a individuos provenientes de otras 
culturas, incluso puede ser algo deseable. Pero el  
beneficio económico de la población local atenta 
contra el enriquecimiento espiritual que se tenía 
antes del desarrollo turístico.

El tiempo dirá si fue bueno para nuestras comu-
nidades, hasta ayer sin una fuente de crecimiento 
estable, enfatizar lo económico, sobre los aspectos 
de convivencia social, cultural y de sentimientos. 
Con nuestra mejor buena intención desarrollamos 
un turismo primitivo, hoy barrido y justificado por 
una estrategia de crecimiento, a costa de la degrada-
ción ambiental y los trastornos sociales y culturales. 

En base a lo soñado y vivido en Ultima Espe-
ranza, me preocupa que una autoridad, como la 
gobernadora de Tierra del Fuego, cuando al asumir 
el cargo, enfatiza sus ideas de territorio con gran 
potencial turístico, diciendo a sus conciudadanos: 

“Una de las cosas que la gente, la comunidad tiene 
que entender es que el turismo no es una actividad 
cultural, sino que es una actividad económica. 
Cuando entendamos su esencia económica, inme-
diatamente le damos un nuevo giro”.

El enfatizar en un destino turístico, llamando a 
los ciudadanos residentes, hacer de él una fuente 
de motivación fundamentalmente económica, per-
ceptores de sólo efectos tangibles, ha resultado a la 
larga perjudicial para muchas comunidades locales. 
Son numerosos los lugares en el mundo donde se 
ha producido un incremento de conflictos entre los 
intereses de los turistas y los residentes. La pregunta 
que hoy se hacen las autoridades de dichos lugares, 
“¿Cómo se puede evitar caer en la turismofobia?”. 

El turismo en aquellos lugares, ha traído im-
pactos negativos, como: el incremento del precio 
de los bienes y servicios, el mayor consumo de 
alcohol, la mayor delincuencia, el incremento en la 
venta y consumo de drogas, el aumento del ruido 

y la basura. Y un fenómeno social propio de estas 
instancias: la gentrificación.  Es otro de los costos 
sociales y se refiere al desplazamiento progresivo 
de la población original del barrio. 

Fenómeno que ya comienza a impactar a la 
población del casco urbano de Puerto Natales. Poco 
a poco desaparecen de la parte central las tradicio-
nales casas-huertas familiares, que hasta hace diez 
años hacían de las familias grupos autosuficientes 
en alimentación. Lugares que se han transformado 
en residencias turísticas en forma de patios de 
cabañas, que por su costo para el viajero, seguirán  
desplazando a los pequeños hoteles, lodging y 
albergues familiares.

Es imparable. En Puerto Natales ya a nadie le 
interesa crear vecindad. La consigna ahora es sacar 
provecho del “boom”; el desplazamiento progresivo 
de los amigos del barrio, ya poco importa. Total, las 
consecuencias culturales vendrán, cuando nosotros 
estemos muy lejos o no estemos.

Con cebos, con un 
veneno aún no 
determinado -pre-
liminarmente car-
bamato- pero de 

alta peligrosidad, desconocidos 
mataron 17 perros en el sec-
tor sur de la ciudad de Puerto 
Natales.

El hecho se habría registrado 
en la madrugada del domingo, 
siendo encontrado el primero 
de los animales sin vida a las 
6,30 horas de ese día. Resultaron 
muertos tanto perros que anda-
ban en la calle como algunos que 
estaban al interior de los patios 
de las  casas.

En la medida que avanzaba 
la mañana dominical la Sociedad 
Protectora de Animales “Amigos 
Fieles de Puerto Natales” comen-
zó a recibir más notificaciones 
sobre el encuentro de ejemplares 
muertos, hasta completar la 
cantidad mencionada.

Para la presidenta de la enti-
dad, María Luisa Díaz, puede que 
existan más animales muertos, 
cuyo destino aún no se conoce.

Manifestó su repudio por la 
cruel acción e indicó que estudia-
ban poner la denuncia respectiva 

ante las autoridades para que se 
identifique al o los infractores y 
así llevarlos a los tribunales.

Expresó que el uso de veneno 
está prohibido en el país; que el 
utilizarlo contra animales vulnera 
gravemente sus derechos y que 
se trata de un acto de crueldad 
sancionado por la ley.

Cerca de un colegio
Añadió que “nuestra mayor 

preocupación es que se utilizó 
veneno en las inmediaciones de 

un establecimiento educacional, 
como es la Escuela Coronel 
Santiago Bueras, donde se puso 
en riesgo la seguridad de 300 
pequeños aproximadamente”.

Calificó lo ocurrido como 
un hecho desalmado que debe 
ser esclarecido lo antes posible.

Agregó que “lo que ocurrió 
fue pura maldad. Aquí no sólo se 
mata a un perrito inocente, sino 
que se afecta a toda una familia, 
porque la gente se encariña con 
los animales”.

Utilizaron carbamato
A tres de los ejemplares 

muertos se les practicó una 
necropsia, que determinó que 
se habían utilizado cebos con 
carbamato, sustancias orgánicas 
con un efecto neurotóxico que, 
en la dosis correspondiente, 
conlleva a la muerte. Sus carac-
terísticas principales son su alta 
toxicidad, su baja estabilidad 
química y su nula acumulación 
en los tejidos.

La médico veterinaria Ca-
rolina Ibarra manifestó que “la 
toxicidad fue lo que nos llamó 
la atención por lo tanto sospe-
chamos de algún químico que 
no está autorizado su venta en 
Chile”.

Indicó que existe una gran 
gama de carbamatos, por lo 
que se espera enviar muestras a 
Santiago para determinar su tipo.

Informó que durante todo 
el día domingo se fueron en-
contrando ejemplares muertos. 

Agregó que “lo más grave es 
que las muertes ocurrieron du-
rante todo el día. Lo que significa 
que éstos cebos estuvieron todo 
el día expuestos a la comunidad, 
a un niño o un adulto que se pudo 
haber intoxicado porque se ab-
sorbe a través de la piel”.

Este tipo de actos llama la 
atención tomando en cuenta la 
Sociedad Protectora de Animales 
“Amigos Fieles” ha realizado cam-
pañas masivas de esterilización 
de animales financiadas con 
recursos del Estado gestionados 
por el municipio de Natales. El 
año pasado fueron 600 perras y 
400 gatos, a los cuales incluso se 
les instaló un chip de identifica-
ción. Este año se espera realizar 
similar cantidad de operaciones 
quirúrgicas.

Un dolor inmenso
Para Margarita Nahuelquín 

y su grupo familiar la pérdida de 
Omega (un perrito de tres años) 

ha provocado un tremendo 
dolor. Apenas supieron que se 
estaba matando perros salieron 
a buscar a su mascota, la que 
finalmente encontraron muerta 
en la calle.

Expresó sobre lo ocurrido 
que “si alguien quiere enfrentar 
la existencia de perros en las 
calles compren un terreno e ins-
talen un canil pero no los maten. 
Porque también lo dañan a uno 
que se encariña mucho con los 
animales”.

Denuncia en la PDI
El médico veterinario Jaime 

Neira, quien hace tres semanas 
llegó desde Valparaíso, encontró 
a dos perros muertos. Al darse 
cuenta que se trataba de un 
envenenamiento masivo, fue el 
lunes a la Policía de Investiga-
ciones a poner la denuncia. Al 
respecto dijo que “encuentro 
terrible que esté pasando esto 
todavía. Lo que me deja un poco 
más tranquilo es que este tema 
se toca en las redes sociales y hay 
gente que se molesta con estas 
acciones y que ya los perros no 
están desprotegidos, ya hay 
una ley, la Ley 21.020 que los 
defiende, así que esperemos que 
se haga justicia al fin y al cabo”.

Ayer vecinos del sector sur 
de la ciudad se reunieron para 
ver los pasos a seguir, no descar-
tando poner denuncias masivas 
ante la justicia y realizar marchas 
para llamar a la conciencia de 
la comunidad e impedir que se 
repita una nueva acción que no 
sólo afecta a los animales sino 
que pone en riesgo la salud de 
la población.

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Se emplearon cebos con un veneno de alta peligrosidad

Cruel exterminio de casi una veintena
de perros en las calles de Puerto Natales

• Resultaron muertos animalitos que andaban en la calle como también otros que estaban al interior de los patios de las casas.

En la fotografía, las médicos veterinarias Constanza Iglesias y 
Carolina Ibarra.

La imagen muestra uno de los animalitos envenenados durante 
la madrugada del domingo en Puerto Natales.
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“Los que cumplan los requisitos 
les vamos a entregar una opción, 
siempre y cuando esos terrenos 
sean abandonados. Allí no hay 
ninguna posibilidad que se pue-

dan quedar”, manifestó la gobernadora 
de la provincia de Ultima Esperanza, 
Ana Mayorga, sobre la toma de terrenos 
realizada en la parte posterior del estadio 
municipal Víctor Bórquez Miranda, en la 
orilla del estero Natales.

Sobre este tema dijo que se reactiva-
rán las mesas de trabajo para buscar una 
solución a esos vecinos, pero que antes 
deben abandonar el lugar porque se trata 
de terrenos inundables. Dijo que deberían 
seguir los conductos regulares como lo 
hace el resto de los vecinos y cumplir los 
requerimientos.

Lo anterior es uno de los temas que 
la nueva autoridad deberá enfrentar de 
inmediato, como asimismo el problema 
de los cortes de agua que afectaron a la 
ciudad el año pasado. Tema por el cual se 
reunirá con representantes de la empresa 
Aguas Magallanes para conocer los pro-
yectos a implementar para superar este 
problema. Otra materia será el destino 
del edificio del antiguo hospital. 

Arduo trabajo
En los tres primeros días que lleva 

como gobernadora de Ultima Esperanza, 
Ana Mayorga se ha abocado a conocer 

el funcionamiento administrativo de la 
gobernación; ha conocido su personal, 
labor que realizan y lugar de trabajo. Ade-
más se ha reunido con servicios públicos; 
Fuerzas Armadas y de Orden y medios de 
comunicación.

Reconoció que administrativamente 
su labor implica un arduo trabajo para ella 
como para los funcionarios de la gober-
nación. Dijo que “fue un cambio radical 

el estar como concejal de una comuna 
donde uno propone y entrega ideas a 
un trabajo más macro donde se debe 
trabajar en aplicar una gran cantidad de 
políticas públicas”.

Dijo que era una gran responsabilidad 
y que tenía una gran tarea por delante, ya 
que debía aprender una gran cantidad de 
materias, por lo que requería un equipo 
de profesionales y funcionarios compro-
metidos con esta gran labor, encontrando 
una buena disposición de parte de los 
funcionarios de la gobernación provin-
cial. Durante esta semana ya espera ir 
conformando su equipo de trabajo más 
cercano para ir enfrentando este desafío.

Señaló que su función es una 
labor donde debe tener un trabajo 
cercano con las personas, entregando 
soluciones. Por ello, agregó, una tarea 
importante que debe enfrentar desde 
ya es que la información sobre las polí-
ticas de Estado y beneficios lleguen a la 
población. Por ello espera fortalecer el 
área comunicacional de la gobernación 
y la labor territorial.

Apoyo familiar
Ana Mayorga cuenta con una familia 

que la ha acompañado en cada uno de los 
desafíos políticos que ha enfrentado en 
los últimos años. En sus cuatro elecciones 

como concejala, donde cada ocasión fue 
incrementando su apoyo popular hasta 
alcanzar casi los 1.700 votos, los suyos 
han estado a su lado.  

Un papel primordial ha tenido su 
esposo desde hace 25 años, Hernán 
Manríquez, a quien conoció cuando éste 
recién estaba llegando desde la Región 
del Maule.

Este funcionario de la Corporación 
Municipal, acompaña silenciosamente a 
su esposa, siendo su más leal consejero, 
siempre llamando a enfrentar los temas 
con calma y tranquilidad. Sobre su esposa 
dijo que “siempre la he apoyado en lo que 
más se pueda. Como familia tenemos que 
estar junto a ella”.

Su hija mayor, Carolina, de 24 años, 
es profesora de educación diferencial y se 
encuentra trabajando en Puerto Natales. 
Sobre la tarea que asumió su madre dijo 
que “siempre conversamos todo como 
familia antes de tomar una decisión. 
Ahora a ella la veo segura, capaz, y para 
mí como hija es un gran orgullo que la 
hayan reconocido después de tantos 
años haciendo un trabajo social para la 
comunidad”.

Mauro -su hijo menor- de 14 años 
estudia en el Liceo Salesiano Monseñor 
Fagnano. Dijo que se sentía ”orgulloso y 
feliz, porque siempre la he apoyado en 
todo lo que ha hecho y sabía que ella iba 
a llegar lejos”.

La autoridad provincial asumió con tareas pendientes que deberá enfrentar de inmediato

Gobernadora Ana Mayorga llamó a vecinos
en toma a abandonar los terrenos ocupados

• La jefa de gobierno provincial dijo que se reactivarán las mesas de trabajo para buscar una solución a esas personas, 
pero que antes deben salir del lugar -parte posterior del estadio municipal- porque se trata de un sitio inundable.

Ana Mayorga dijo 
que su cargo era una 
gran responsabilidad 
y que tenía una gran 
tarea por delante, ya 

que debía aprender 
una gran cantidad de 

materias, por lo que 
requería un equipo 

de profesionales 
y funcionarios 

comprometidos con 
esta gran labor

Ana Mayorga junto a su familia en su hogar.
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Con la entrega de una flor a las mujeres que caminaban por el centro de Puerto Natales 
las socias de la Agrupación Resiliencia, que busca acompañar a los enfermos de cáncer 
y sus familiares durante su tratamiento médico, se hicieron parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. Se trató de una de las actividades que han programado 
para llevar a cabo durante el año y que tiene por objeto visualizarse ante la comunidad y 
dar a conocer sus objetivos. Ello, debido a su reciente creación ocurrida en los primeros 
días de febrero. La Agrupación Resiliencia cuenta con más de 70 socios y es presidida por 
Tamara Morano.

Hoy, en la sede de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de 
Natales se firmará el convenio de 
capacitación entre el mencionado 
organismo vecinal y la Empresa 
Nacional del Petróleo.

El acuerdo será firmado por 
el director ejecutivo de Enap 
Magallanes, Jorge Vera, y la pre-
sidenta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, María Belén 
Davey.

Hoy, antes de la mencionada 
firma, se realizará el curso de 

Prevención de Riesgos Safestar 
para  22 alumnos de cuarto medio 
del Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez.

Esta iniciativa que Enap 
Magallanes entrega a los alum-
nos de cuarto medio tiene por 
objeto mejorar la calidad de las 
competencias blandas de los jóve-
nes estudiantes, previo al proceso 
laboral al cual deberán insertarse 
a partir del próximo año.

La dirigenta María Belén 
Davey manifestó que “esta capaci-

tación tiene una gran importancia 
porque nuestros jóvenes serán 
certificados por una empresa 
del prestigio que posee Enap 
Magallanes, lo que mejorará sus 
conocimientos y su currículum 
para cuando el día de mañana 
ingresen el mundo laboral”.

A lo anterior se sumarán las 
capacitaciones de Panel Foto-
voltaico y Mural en Mosaico, el 
cual estará abierto a los vecinos 
que integran las juntas vecinales 
asociadas a la Unión Comunal.

El viernes 9 de marzo se presentó en el 
salón de eventos del Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez la obra de teatro “Las niñas 
dejan los juegos” por parte de la Agrupación 
de Radio Teatro Kre.

La obra aborda el asunto de género 
desde los micros machismos (comporta-
mientos masculinos que buscan reforzar la 
superioridad sobre las mujeres).

La puesta en escena es una iniciativa de 
carácter cultural financiada con recursos 
del gobierno regional con aprobación del 
Consejo Regional.

Una flor en el Día de la Mujer
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Dirigido al alumnado y comunidad
Unión Comunal y la Enap firmarán

hoy un convenio de capacitación 

Obra teatral abordó el asunto de
género desde los micros machismos

En Natales se presentó la obra teatral “Las niñas dejan 
los juegos”.
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Proyecto de electrificación
• En el salón comunal de eventos de Cerro Castillo, capital de la comuna de Torres del Payne, y la última localidad antes 

de ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, se realizó la recepción de las autoridades luego de la inauguración 
(el pasado 5 de marzo) del sistema de suministro de electricidad que abastecerá de energía al mencionado poblado.
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Juan Henríquez, Anahí Cárdenas, Claudia Ruiz y el concejal de Natales, Guillermo Ruiz. Mario Bustamante; concejal de Natales, Daniel Córdova; comandante de Destacamento Acorazado 
Nº5, Lanceros, teniente coronel Marcelo Elo Rodríguez; concejal de Natales, Alfredo Alderete.

Sandra Muñoz, Patricia Bustamante, Bárbara Sánchez, Gabriela Navarro.

Arturo Kroeger; Mónica Mac Leod; concejala de Torres del Payne, Jessica Barrientos; concejal de 
Torres del Payne, Juan Carlos Almonacid; concejala de Torres del Payne, Soraya Rogel.

Ex seremi de Energía, Alejandro Fernández; gerente general de Edelmag, Carlos Yáñez; ex intendente 
regional Jorge Flies, y el alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas.

Paola Valderas, Silvana Garcés y Juan Barría.


