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Ganaderos  plantean  sus
temores  a  autoridades

 O P18. Productores de vacunos avizoran un incierto futuro como consecuencia 
del coronavirus. No ven un poder comprador por el momento.

Entrega de mascarillas y pecheras
 
La agrupación “Tengo derecho a vivir” entregó a los funcionarios del Hospital Augusto Essmann 45 
pecheras plásticas y 105 mascarillas. Los elementos de protección fueron confeccionados por los 
integrantes de la mencionada entidad con materiales adquiridos por ellos y con donaciones. Para 
su elaboración, contaron con la guía de profesionales de la salud. El objetivo es entregar al hospital 
un total de 600 elementos de seguridad de distinto tipo como mascarillas, pecheras y mangas 
plásticas. La entrega de los elementos fue realizada por la presidenta de la agrupación, Margot Jara, 
y la socia Liliana Nahuelquín.

Baja demanda
 
Desde la llegada de la pandemia del coronavirus 
a la región, el transporte público en general y los 
taxis en particular han experimentado una brusca 
disminución en la demanda de pasajeros. Al cierre 
de la temporada turística, se sumó el término de 
la llegada de los vuelos comerciales al aeródromo 
Teniente Julio Gallardo. También el movimiento en 
general de la población se ha contraído, impactando 
directamente en el uso del servicio de alquiler y en 
los ingresos de quienes trabajan en este rubro.



S
in un poder com-
prador que les ase-
gure la venta de su 
producción bovina 
se encuentran los 

ganaderos de la provincia de 
Ultima Esperanza, quienes 
enfrentan un futuro incierto 
ante las consecuencias del 
coronavirus que ha afec-
tado por igual a todas las 
actividades productivas y 
de servicios.

Esta falta de certezas 
motivó a los ganaderos de 
la comuna de Torres del 
Paine a sostener un diálogo 
a través de videoconferen-
cia con el gobernador Raúl 
Suazo, el alcalde de Torres 
del Paine, Roberto Cárdenas 
y el seremi de Agricultura 
Alfonso Roux.

Este último clarificó va-
rios temas y les mencionó 
el paquete de ayudas que 
viene para el sector. Lo 
anterior trajo tranquilidad 
a los ganaderos, aunque se 
mantiene la preocupación 
sobre todo por un futuro 
que ven incierto. 

El presidente de la Agru-
pación de Ganaderos de la 
comuna de Torres del Paine, 
Arturo Kroeger, manifestó 
que en la ocasión le plan-
tearon a las autoridades 
el tema de la comerciali-

zación de su producción 
ganadera, porque no ven 
un poder comprador por el 
momento.

Este panorama se pre-
senta antes del inicio de 
la pandemia, debido a la 
sequía que afecta a gran 
parte del país.

Durante abril y mayo se 
acrecienta la venta de gana-
do en pie, en especial terne-
ros, los cuales van destinados 
a los centros de engorda de 
la zona sur de Chile.

La falta de compradores 
implicaría que el ganado se 
mantenga en los campos 
por más tiempo del espe-
rado.

Al respecto, Kroeger 
reconoció que “ese es el 
gran problema y es que 
los campos no van a dar. 
Seguramente van a bajar los 
precios. Nosotros de todas 
maneras tenemos que des-
cargar nuestros campos de 
alguna manera porque si no 
no van a dar para alimentar 
el ganado que queda”.

Añadió que “la espe-

ranza que tenemos es que 
la gente tiene que comer 
y estas grandes empresas 
de engorda tienen que 
tener novillos para prepa-
rarlos para el próximo año. 
Estamos muy pronto para 
hacer un diagnóstico y por 
el momento hay que ser 
cautos. Eso no quita que el 
sector está preocupado y 
ahí veremos cómo salimos 
de esto”.

Trabajadores y 
ganaderos unidos
Con respecto a los tra-

bajadores, dijo que “en mi 
caso y en él de muchos co-
legas nuestros trabajadores 
van a estar junto a nosotros 
y nosotros junto a ellos. 
Vamos a salir juntos de esto. 
Nadie piensa en abandonar 
este trabajo y yo no pienso 
despedir a nadie”.

Sobre la situación, el 
gobernador de Ultima Es-
peranza, Raúl Suazo, ma-
nifestó que “este sector 
como muchos otros secto-
res productivos están muy 
preocupados por lo que está 
ocurriendo y cómo esto va 

afectar el desarrollo econó-
mico de su actividad”.

Agregó que se espera 
repetir futuras videoconfe-
rencias con otros ganaderos 
de la provincia y comenzar 
a generar mesas de trabajo.

Agregó que “hay algu-
nos mercados que están 
a la espera, pero también 
se están abriendo algunos 
de ellos aunque de manera 
lenta, pero se está creando 
cierto movimiento en la re-
gión. Aunque el movimiento 
no es normal a como está-
bamos acostumbrados”.

Medidas paliativas
Algunas medidas eco-

nómicas anunciadas por el 
gobierno para paliar la crisis 
sanitaria producida por la 
pandemia Covid-19, son el 
financiamiento de obras de 
riego; la suspensión provi-
sional de pagos mensuales 
(PPM) del impuesto a la 
renta de empresas por los 
próximos tres meses; la pos-
tergación del pago del Iva de 
los próximos tres meses; la 
posibilidad de solicitud de 
anticipación de la devolu-
ción del impuesto a la renta 
para el presente mes de 
abril y la postergación hasta 
julio del pago del impuesto 
a la renta, entre otras.
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Como una actividad 
esencial calificó el secre-
tario regional ministerial 
de Agricultura, Alfonso 
Roux, a la ganadería en 
la respuesta que dio al al-
calde de Torres del Paine, 
Roberto Cárdenas frente 
a  las inquietudes del sec-
tor ganadero de Ultima 
Esperanza.

Tras mencionar una se-
rie de medidas de carácter 
económico entregados a 
nivel nacional por el gobier-
no y que pueden ser utili-
zadas por los ganaderos, 
se refirió a las inquietudes 
locales sobre el transporte 
y faenamiento de animales.

Transporte
Con respecto al trans-

porte, Roux respondió que 
“no debería haber pro-
blema con el transporte 
de ganado en la región 
ya que la ganadería está 
considerada como una 
actividad esencial para 
el funcionamiento de la 
comunidad. El ministro 
Antonio Walker junto 
al subsecretario de la 
cartera, han estado en 
permanente conversación 
con el Ministerio del Inte-
rior para elaborar los ins-
tructivos y decretos para 
el Estado de excepción 
constitucional, de modo 

de permitir el tránsito de 
insumos y productos agrí-

colas además de mantener 
la cadena productiva de 

modo de permitir un ade-
cuado abastecimiento a 
la población y permitir el 
procesamiento de los pro-
ductos agropecuarios”.

Faenamiento
Agregó que el tránsito 

terrestre por territorio 
argentino no debería te-
ner problemas al igual 
que el transporte por vía 
marítima. Pese a ello se 
realizarán conversaciones 
con la empresa Navimag.

Con respecto al tema 
del faenamiento informó 
que las plantas procesado-
ras de alimentos, entre las 
que se encuentran los ma-

taderos de exportación, 
tienen “estrictas normas 
de higiene y sanitiza-
ción lo que hace que sean 
empresas de bajo riesgo 
epidemiológico. Estos 
antecedentes aseguran la 
continuidad de las funcio-
nes en estas empresas”.

Añadió que el funcio-
namiento de las plantas 
procesadoras de alimen-
tos son fundamentales 
para el aseguramiento 
del abastecimiento de los 
alimentos a la población, 
tal como lo expresó en 
su momento la dirección 
nacional del Servicio Agrí-
cola y Ganadero.

Ganaderos plantearon sus temores a las autoridades

Preocupación por lenta salida de vacunos
ante una escasa demanda del mercado

• La falta de compradores implicaría que el ganado se 
mantenga en los campos por más tiempo del esperado. 

“Nuestros 
trabajadores van 
a estar junto a 
nosotros y nosotros 
junto a ellos. Vamos 
a salir juntos de 
esto. Nadie piensa 
en abandonar este 
trabajo y yo no 
pienso despedir a 
nadie”, aseguró el 
dirigente ganadero 
Arturo Kroeger Los ganaderos ven un incierto futuro provocado por el coronavirus. El seremi de Agricultura 

les aseguró que viene un paquete de ayuda para el sector. 

Seremi de Agricultura: “La ganadería está 
considerada como una actividad esencial”

• Alfonso Roux aseguró que el tránsito terrestre por territorio argentino no debería tener problemas al 
igual que el transporte por vía marítima. Pese a ello se realizarán conversaciones con la empresa Navimag.

El seremi de Agricultura, Alfonso Roux, respondió a las inquie-
tudes del sector ganadero de Ultima Esperanza.
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P
reocupación y ma-
lestar existe en la 
provincia de Ultima 
Esperanza por la lle-
gada continua de 

trabajadores de otras regiones 
del país a desempeñarse en la 
industria salmonera, sin que 
exista claridad con respecto al 
protocolo sanitario que se apli-
ca para descartar que alguno 
de ellos no sea un portador del 
Covid-19.

Los operarios que vienen 
a realizar turnos en los centros 
de engorda llegan en aviones 
charter hasta el aeropuerto 
local. En la ciudad se hospedan 
y reciben alimentación antes de 
dirigirse a sus lugares de trabajo 
o al retorno a sus ciudades de 
origen.

La falta de información 
sobre la condición en que llegan 
y los exámenes a los que son 
sometidos tiene preocupada 
a la comunidad local y entre 

ellos al sector del turismo que 
fue uno de los primeros que 
tomó medidas para evitar la 
propagación de la pandemia.

Tal como lo han señalado 
con anterioridad antes de 
existir un protocolo oficial 
el sector tomó una serie de 
medidas para salvaguardar la 
salud de las personas, de sus 
trabajadores y de los visitantes.

De manera rápida e impro-
visada se logró sacar de la zona 
a todos los pasajeros; se les 
informó de la situación; se les 
apoyó e, incluso, se aplicaron 
protocolos internos de lim-
pieza y de seguridad en cada 
establecimiento para cuidar 
la salud de los trabajadores 
del sector.

Por todo ello hoy ven con 
preocupación la llegada de 
aviones charter con trabajado-
res para la empresa salmonera 
sin que exista claridad sobre su 
condición de salud.

Critican asimetría
El presidente de la Aso-

ciación de Hostel y Afines de 
Natales, Andrés Gader, mani-
festó que “como industria lo 
que vemos nosotros es que en 
este tren nos subimos todos 
y entre todos nos cuidamos 
y no puede haber diferencias. 
Nosotros como turismo, como 
una de las principales fuentes 
económicas que tiene esta 
ciudad y nuestra provincia, 

tomamos la decisión de ce-
rrar todo, porque era la mejor 
manera de poder contener la 
enfermedad, asumiendo altos 
costos económicos y un futuro 
incierto. Por ello no vemos 
con agrado que una actividad 
económica como la salmoni-
cultura siga trayendo gente”.

Por lo anterior manifes-
taron que las autoridades 
deben dar a conocer cuál es el 
protocolo que sigue con estos 

trabajadores, si se les realiza 
exámenes y qué seguridad 
entregan que no haya un por-
tador asintomático entre ellos.

“Sabemos que más de 
un 50% de contagiados son 
asintomáticos, entonces pue-
den andar sin saberlo dando 
vueltas y pueden terminar 
contaminando más gente, 
no queremos que ocurra lo 
que está pasando en Aysén 
donde el mayor porcentaje 
tiene que ver con estas em-
presas salmoneras que traen 
personas de lugares donde 
hay importantes porcentajes 
de personas afectadas por el 
coronavirus” dijo Gader.

Velar por la salud
Aclaró que no se trataba 

de la competencia entre una 
u otra industria, sino que la 
preocupación estaba dada 
por la salud de las personas. 
“Estamos hablando de toda 

la comunidad natalina que 
hizo un esfuerzo importante 
para enfrentar esta pandemia 
con la escasa información que 
teníamos y la falta de apoyos” 
acotó.

Añadió que “nosotros 
queremos salvaguardar la 
integridad de la salud de nues-
tra comunidad: Entre todos 
hemos logrado mantener 
una población sana hasta el 
momento”.

Dijo que hoy el principal 
activo como destino es la baja 
incidencia de casos que existe 
en la provincia y que será una 
fortaleza para levantar maña-
na nuevamente esta industria 
en la región.

Ayer en redes sociales 
diversos vecinos denunciaron 
con malestar el arribo de un 
nuevo avión con trabajadores 
que llegaron a realizar sus res-
pectivos turnos en la industria 
del salmón.

Los clientes de Aguas 
Magallanes de la ciudad 
de Puerto Natales ten-
drán un descuento por 
única vez de $8.250 en 
sus boletas por el acuer-
do conciliatorio al que 
arribaron la sanitaria con 
el municipio de Natales 
y que puso fin a la causa 
judicial interpuesta con-
tra la compañía a fines de 
2017, como consecuencia 
de la interrupción del 
suministro de agua entre 
el 29 de octubre y 2 de 
noviembre de ese año. 

En esos días se regis-
traron intensas e inusuales 
lluvias que implicaron que 
el agua cruda que la em-
presa recibía tuviera altos 

niveles de color, lo que ha-
cía inviable la producción 
de agua potable y su dis-
tribución en condiciones 
adecuadas y seguras para 
la población. 

El acuerdo implica una 
compensación económica 
para 7.698 clientes, la 
que se verá reflejada en la 
cuenta del agua de acuer-
do a la fecha de factura-
ción y que será equivalente 
a $8.250.

Aguas Magallanes dis-
crepó de las imputaciones 
que se le formularon, 
entendiendo los hechos 
como un evento de fuer-
za mayor; sin embargo, 
después de una extensa 
negociación con la parte 

demandante dirigida a 
buscar una solución que 
beneficie a los clientes 
de la comuna de Natales, 
sin distinción alguna -ha-
yan sido demandantes 

o no- y evitando dilatar 
aún más el juicio iniciado 
el año 2017, se concretó 
el acuerdo antes referido 
para poner fin a la contro-
versia judicial.

Boleta electrónica
Los clientes podrán ac-

ceder a esta información a 
través de la boleta electró-
nica, la que podrá ser soli-
citada y descargada desde 
la app o desde el sitio web 
www.aguasmagallanes.cl, 
para ello, previamente de-
berán suscribirse en dicha 
plataforma. 

Recordemos que debi-
do a la contingencia por 
Covid 19, la empresa sa-
nitaria no está entregando 
boletas físicas. 

En tanto, la carta que 
explica el acuerdo y su sen-
tido será enviada por única 
vez a cada cliente, la que 
empezará a ser repartida 
mañana en la ciudad de 

Puerto Natales.
En el comunicado de 

prensa enviado por la em-
presa sanitaria se indicó 
que ante cualquier duda 
o consulta los clientes 
pueden llamar al teléfono 
612 200952, de lunes a 
viernes, en horario de 9 a 
13 horas y de 15 a 17,30 
horas en la tarde.

La interrupción de agua 
potable ocurrida en el año 
2017 provocó una serie de 
protestas, manifestaciones 
y marchas realizadas por 
la comunidad. Además se 
procedió a la recolección 
de firmas por parte de la 
Unión Comunal para res-
paldar una demanda a la 
sanitaria.

Una evidente disminución 
de los delitos habituales en la 
provincia de Ultima Esperanza 
se ha producido desde que 
entró en vigencia el toque de 
queda el pasado 22 de marzo.

La fiscal Lorena Carrasco 
informó que “desde que hay 
toque de queda han disminui-
do los delitos habituales que 

habían en la provincia y se han 
visto incrementado los delitos 
asociados al toque de queda”.

Este último se refiere a la 
infracción al artículo 318 del 
Código Penal que indica: “El 
que pusiere en peligro la salud 
pública por infracción de las 
reglas higiénicas o de salubri-
dad, debidamente publicadas 

por la autoridad, en tiempo de 
catástrofe, epidemia o conta-
gio, será penado con presidio 
menor en su grado mínimo o 
multa de seis a veinte unidades 
tributarias mensuales”.

Sobre este punto, la per-
secutora manifestó que “la 
gente ha infringido bastante la 
resolución dictada por la auto-

ridad. Todos los días tenemos 
entre 5 a 8 personas que son 
apercibidas por la infracción al 
artículo 318 del Código Penal”. 
Entre los infractores se han 
contabilizado tres conduc-
tores que han transitado en 
estado de ebriedad durante 
el horario de toque de queda.

Por otra parte, contrario a 
lo que se preveía, han disminui-
do también las denuncias por 

violencia intrafamiliar en la 
provincia de Ultima Esperanza.

Vienen a desempeñarse en la industria salmonera

Preocupación por llegada a Natales de 
trabajadores desde fuera de la región

• Se pide a las autoridades claridad con respecto al protocolo 
que se exige para evitar la propagación del coronavirus.

Presidente de la Asociación de Hostel y Afines de Natales, 
Andrés Gader.
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Aguas Magallanes descontará $8.250 en la boleta de clientes 
natalinos por interrupción de suministro del año 2017

• Se llegó a acuerdo conciliatorio con la comunidad que fue representada por la Municipalidad de Natales. 

Labor de la Fiscalía se ha centrado en transgresiones al toque de queda

Disminuyen los delitos comunes 
en la provincia de Ultima Esperanza

Fiscal Lorena Carrasco.
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Manifestantes reunidos frente a las oficinas natalinas de Aguas 
Magallanes en 2017.
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Rosa Pacheco operaria de la lavandería Lavamag.María Gracia González Dubracic en su local “La Casa del Plástico”.

Nevenka Pivcevic, Iván Pivcevic y Juan Pablo Beltrán atendiendo la tradicional ferretería Pivcevic.Rosa Gómez atendiendo la relojería y joyería Omega.

En el trabajo
• Aunque muchas de las actividades productivas 

y comerciales se encuentran paralizadas a raíz 
del coronavirus, hay algunas tiendas, ferreterías y 
lavanderías que han debido seguir funcionando,  
manteniendo de este modo puestos de trabajo y 

ofreciendo sus servicios, pese a la pandemia.

En la tienda Liberty encontramos trabajando a Katia Vera, Marcela Fernández y Tamara Miranda. 

La panadería San Fabián es atendida por Ingrid Vera y Bernardita Aguilar. Lorena Baeza junto a Susana Cárcamo y el cliente Ricardo Alvarez en la confitería Baquedano.


