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Turismo 21 de Mayo
invierte US$2,6 millones
en nuevo catamarán
Moisés Oyarzo

Moisés Oyarzo

 P.20 La empresa, de la conocida familia Alvarez, contrató la construcción de la nave en
astilleros argentinos, acogiéndose a los beneficios de la Ley Austral. El catamarán surcará el
fiordo de Ultima Esperanza, realizando la ruta de los glaciares Serrano y Balmaceda.

Agresión contra
animador

Contenedores obstruyen vista a
la Costanera en Puerto Natales
A través de redes sociales se ha suscitado una polémica porque una empresa constructora instaló sus contenedores
de faena frente al Hotel Costaustralis, obstruyendo la privilegiada vista que tenían los pasajeros y los peatones de
la Costanera de Natales. Muchos han planteado que siempre pasa lo mismo en período estival, cuando se produce
el máximo movimiento de turistas, ya que las empresas se activan con sus trabajos instalándose en cualquier
lugar. En el caso en cuestión, los vecinos han planteado que bastaba con que la empresa se hubiera instalado 50
metros más adelante y hubiera pasado “piola”.

Durante dos días se ha desarrollado el juicio
oral por el caso de agresión en contra del
animador Patricio Díaz Bravo, violento hecho
ocurrido el 3 de septiembre del año 2017 en un
pub de Natales, donde Díaz quedó con graves
lesiones en su rostro, esto producto de los golpes con un vaso y que le han dejado secuelas
hasta el día de hoy. En tanto, la comerciante
Yerka Torres Ojeda (en la imagen) ha intentado desvirtuar duramente junto a la defensora
María Fernanda Benavides que se esté frente a
un caso de agresión homofóbica ni menos que
se invoque la ley Zamudio dada la condición
sexual del conocido animador natalino.
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Este próximo 23 de enero se estarán cumpliendo
cien años de los tristes sucesos de Puerto Natales y
Bories, cuando la tranquilidad de este poblado de no
más de 2000 habitantes, se quebró debido a las hostilidades entre el capital y el trabajo. Entre los meses
de octubre y marzo llegaban una gran cantidad de
trabajadores temporales a la Patagonia: en el Puerto
Natales de esos años los barcos arrojaban desde sus
bodegas operarios para las labores de campos y
frigoríficos; asalariados industriales provenientes del
centro de Chile., en tanto aquellos que venían a labores
de matarifes, puesteros, carniceros, esquiladores eran
enganchados en Chiloé.
La población de hombres solos, atrajo al comercio
dedicado a explotar las bajas pasiones del género
humano, proliferaron, por lo tanto, la prostitución,
las cantinas y hasta bien dotados “garitos”. El pueblo
contaba con un frigorífico ubicado en Bories, en 1919
en plena producción y otro en acelerada construcción
en la parte sur, que posteriormente los natalinos
conocerían como “el Natales”. Sumemos a lo anterior
los peones provenientes de las estancias argentinas

La Prensa Austral

Los carabineros de aquel 23 de enero de 1919
que traían grandes arreos de ovejas; llegaban desde
otros continentes muchos marineros en cubierta de
los barcos “caponeros”, que llevaban la producción
a Europa. Los antiguos policías que la población
llamó “pacos azules”, no daban abasto. Sin medios
económicos y ascendiente en la población llegaron
a ser incompetentes.
Recién en el mes de octubre del año 1916, llegó
desde Puerto Montt el primer grupo de soldados del
Ejército, entrenados para labores policiales. Los que
llegaban a desempeñarse en las funciones policiales
formaban parte del escuadrón compuesto por 26
hombres al mando del teniente 2º Juan Blanco Montenegro. No llegaron a Punta Arenas, la capital del
territorio, sino a Puerto Natales, donde se estableció
un cuartel.
En los sucesos del 23 de enero de 1919, quien
estaba a cargo del grupo de carabineros era el cabo
Belisario Fritz. Es evidente que había una alerta por
parte de los ejecutivos de las grandes empresas de la
tierra, debido a que constantes huelgas y paralizaciones en estancias, frigoríficos y muelles estaban difi-

cultando la producción. Se culpaba de las hostilidades
a las ideologías maximalistas traídas por migrantes
europeos y eslavos. En octubre de 1917, fue removido
de sus funciones un gobernador civil del territorio
(Edwards) asumiendo dichas responsabilidades el
Coronel Luis A. Contreras Sotomayor, quien llegó a
Magallanes en octubre de 1917. A la vez en Puerto
Natales, asume como sub delegado el mayor de
Ejército Luis Alberto Bravo Aranda.
Ambos oficiales demostraron una gran predisposición al diálogo con los sindicatos obreros; en el caso
de Contreras, pagó cara su predisposición a ayudar
a la comprensión entre el capital y el trabajo; comprendió rápidamente que había escasas posibilidades
de condiciones dignas en el trato a la masa laboral. Su
interés por conseguir mejores instancias de trato y de
diálogo, además de su predisposición a no militarizar
el territorio, le valió la inquina y animadversión de los
administradores de la tierra. Al poco tiempo de enero
de 1919 fue removido. En el caso del mayor Bravo,
siempre permaneció en Puerto Natales, en los días
de los enfrentamientos y fue factor fundamental en

buscar deponer las armas por ambos bandos, evitando
mayor cantidad de víctimas.
Los cuatro carabineros muertos junto a los seis
operarios del Frigorífico Bories eran tan jóvenes
como las víctimas civiles: Adolfo Zapata Morales
(25) era natural de Traiguén, muere a las 14 horas
de ese día 23 de enero por los golpes en el cráneo
que le provocaron una hemorragia cerebral; el
carabinero Juan de Dios Cid (30), como el anterior,
murió en los enfrentamientos en Bories y provenía
de Temuco; en tanto Modesto Godoy Gallegos (25),
nacido en Nacimiento, muere por los efectos de
una bala en el muslo. Defendiendo el cuartel junto
al Río Natales, por un balazo fallece Efraín Riquelme
Echeverría (27), natural de la ciudad de San Carlos;
el lugar donde se acuartelaron quedó demolido por
los piedrazos de los ciudadanos, quienes en la ciudad
protestaban por las muertes en Bories. Llegaron a
escenarios que les eran ajenos y lejanos; defendieron
el orden reclamado por las grandes empresas de la
tierra, se quedaron aquí para siempre, sumidos en
el olvido absoluto.

Embarcación fue bautizada como “Juana Rodríguez”

Familia Alvarez invierte US$2.600.000 en nuevo catamarán

Datos técnicos de la nave
La nave fue construida
en los astilleros Unidelta de
Tigre, Buenos Aires. Tiene
una eslora de 26,5 metros,
manga o ancho de 8,20 m.
Posee un arqueo de 184
TRG (toneladas de registro
grueso) y está equipada con
los más modernos equipos de
comunicación y navegación
y dos motores propulsores
Caterpillar de 710 hp cada
uno, que le hace desarrollar
una velocidad crucero de 20
nudos y una velocidad máxima de 26 nudos.
El catamarán navegará en
el fiordo de Ultima Esperanza
realizando la ruta de los glaciares Serrano y Balmaceda.
Juan Carlos Alvarez Rodríguez contó que la nave se
trajo navegando desde los
astilleros argentinos hasta
recalar en el puerto de Punta
Arenas para la tramitación
respectiva de aduanas y, luego, hasta su puerto base en
Puerto Natales, destacando
el hecho que a bordo del

Foto familiar

Foto familiar

U

na nueva inversión concretó
recientemente la familia
Alvarez con la
adquisición del catamarán
bautizado con el nombre de
“Juana Rodríguez” en honor
a la esposa de Joaquín Alvarez
Estefó, quien le sobrevive al
frente de los negocios familiares de la empresa pionera
Turismo 21 de Mayo.

• La embarcación ya se encuentra en Puerto Bories esperando las
autorizaciones y documentación respectiva para comenzar a operar.

El catamarán “Juana Rodríguez “ atracando al muelle de la familia Alvarez en Puerto Bories.
barco venían como tripulantes dos de los nietos de don
Joaquín, que son pilotos de
naves.
Una empresa familiar
“Hemos ido haciendo
crecer nuestras herramientas
de trabajo que son los barcos,
el astillero, nuestros puertos
y el servicio de comedor en
nuestra estancia turística Perales, ya que ha sido siempre
nuestro modo de vida. Más
allá de ser un negocio, mi padre y nosotros mismos hemos
visto crecer a nuestros hijos,
sobrinos y nietos siguiendo
siempre el mismo rumbo”,
explica Juan Carlos Alvarez.
“La empresa invirtió hace
unos 6 años atrás en otra
nave de similares características, que se compró usada
en el puerto argentino de

Ushuaia, que también fue
construida en el mismo astillero Unidelta de Buenos Aires
y que luego fue reacondicionada en nuestro astillero en
Puerto Bories”, recordó.
Es, por todo esto, que la
familia Alvarez decide hacer
estas inversiones en que
se cuenta también con los
importantes beneficios de la
Ley Austral de recuperación
de impuestos.
La empresa quiso destacar también el importante
respaldo financiero del Banco
Santander.
“Orgullosamente esta
nueva nave luce en su proa
el nombre de nuestra querida madre, esposa y abuelita, doña Juana Rodríguez
(Q.E.P.D.) y nos demandó
una inversión de aproximadamente US$2.600.000”,

señaló haciendo un recuento
Juan Carlos Alvarez.
Familia pionera en
el turismo náutico
Don Joaquín Alvarez Estefó comenzó a incursionar
en el turismo, junto con sus
hermanos Víctor y Nelson
(Q.E.P.D.), alrededor del año
1965, que fue cuando fundaron esta empresa familiar
y echaron al agua el famoso
cúter “21 de Mayo”, que se
constituyó como la nave
pionera del turismo en la provincia de Ultima Esperanza.
El sueño del loco
Para Joaquín Alvarez y como lo expresa él con énfasis,
los proyectos no se detienen
y es en relación al actual
muelle de Puerto Bories, el
que actualmente tiene un

Don Joaquín Alvarez con sus nietos Sebastián Alvarez y Manuel
Suarez Alvarez en el puente de mando de la nave.
largo de 107 metros, el cual
se considera extenderlo con
65 metros más, esto con el
objetivo de aumentar su capacidad para embarcaciones
mayores y menores.
“No cualquiera se atreve
a realizar estas inversiones
porque implican un esfuerzo muy grande y se corren
riesgos también. Si uno analiza las inversiones que se
realizan en Puerto Natales,
son muy pocos los natalinos
que se atreven, la mayoría
son inversionistas de afuera.
Y nosotros continuamos
apostando por el turismo, ya
que este sector continuará

creciendo y demandando
servicios”.
Al final, el empresario
reflexiona: “No estaba nada
tan loco cuando en aquellos
años llegaba muy poca gente,
muy poca gente y yo estaba
haciendo mis embarcaciones
y me decían: ‘¿Qué turismo?’
‘¿Qué turismo?’ cuando los
ventisqueros Balmaceda y
Serrano eran más grandes y
llegaban hasta al mar… Bueno, pasaron los años y hoy
Puerto Natales es la primera
o segunda ciudad turística
de Chile y principal destino
turístico a nivel mundial”, dijó
Joaquín Alvarez Estefó.
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Entrega de lentes en Natales.

Operativo oftalmológico gratuito
entregó ayuda a 200 personas
más vulnerables
Añadiendo que “forma parte
del desarrollo y también es
el espíritu que reina hoy día
en el municipio, de poder
impactar con estas acciones
para cambiar la calidad de vida
de nuestra gente”.
Tras cinco días de
intensos operativos oftalmológicos, la gobernadora provincial, Ana Mayorga, destacó
que “la gobernación habilitó
un espacio para la atención de
dos fines de semanas seguidos
de tecnólogo médico con la
entrega de lentes”. Señalando
“que cuando una gobernación
provincial trabaja de la mano
con los municipios se puede
obtener este gran beneficio
que se ha entregado hoy día
a la comunidad”.
Finalmente, la gobernadora destacó: “Vamos a seguir
trabajando en esta misma
línea junto al municipio de
Puerto Natales en entregar
este tipo de proyectos que
son netamente un beneficio
social para la gente, hoy día
fueron los lentes ópticos,
mañana va a ser un tema de
podología y así vamos a seguir
avanzando en otros proyectos
para mejorar la calidad de vida
de cada uno de los habitantes
de la comuna de Natales”,
concluyó.

Moisés Oyarzo

Con una intensa agenda
terminó el mes de diciembre
en la provincia de Ultima Esperanza, tras la realización de
doscientas atenciones oftalmológicas de forma gratuita y
la posterior entrega de lentes
ópticos para los vecinos más
vulnerables.
Gracias a la facilitación
de la sala de reuniones de
la gobernación provincial de
Ultima Esperanza, el encuentro se pudo llevar a cabo en
conjunto a la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales y a
la Corporación Municipal de
Deportes de Natales.
El operativo tuvo
un costo de $12.000.000
financiado por un fondo de
asignación directa regional.
El alcalde Fernando Paredes Mansilla destacó la labor
social y el trabajo en conjunto
del municipio y la gobernación
provincial, agradeciendo “al
gobierno regional, a la intendenta regional por crear este
fondo y al Consejo Regional
por aprobar esta iniciativa”.
Más tarde, el edil
mencionó que “la mejor forma
de gastar recursos públicos
y fondos regionales es en
beneficio de nuestra gente,
gente vulnerable que necesitaba obtención de lentes”.

Durante el año 2018 en comparación a 2016

El Hospital Augusto Essmann Burgos
duplicó sus procedimientos quirúrgicos

E

n el año 2016,
se realizaron
299 cirugías en
el Hospital Augusto Essmann
Burgos, cifra que se incrementó considerablemente
en 2018, periodo en que
631 natalinos accedieron a
cirugías en su comuna.
Los tres modernos pabellones completamente
equipados del nuevo Hospital Dr. Augusto Essmann
Burgos, junto al aumento
de profesionales de la salud,
han propiciado el incrementó en un 211% de los
procedimientos quirúrgicos,
en comparación con el año
2016, concediendo mayor
resolutividad a la provincia
de Ultima Esperanza.
Más natalinos acceden
en su comuna a cirugías
generales, ginecológicas y
de la especialidad de traumatología, así lo aseguró

631

cirugías se
practicaron
durante el año
pasado, versus
las 299 de 2016
la subdirectora (s) Médica,
Dra. Soledad Lizana. “Este
incremento de la actividad
quirúrgica responde a las
posibilidades que entrega el
nuevo recinto de salud con
sus tres pabellones, pero
también al trabajo desarrollado por el Servicio de Salud
Magallanes y el Hospital de
Natales de sumar a más profesionales y especialistas. El
año recién pasado se sumó
al equipo tres profesionales

médicos, un anestesista, un
cirujano y una ginecóloga”,
señaló la directivo.
Por su parte, la enfermera supervisora de Pabellón y
Esterilización, Francy Alvarez, destacó el incremento
del personal de enfermería,
y dijo: “Recordemos que
en el antiguo recinto de
salud contábamos con un
pabellón, actualmente tenemos tres pabellones con
dotación completa para
trabajar de manera paralela
con dos pabellones, es decir,
se pueden realizar al mismo
tiempo un procedimiento de
urgencia y otro electivo las
24 horas del día”.
Asimismo, la Médico
Jefe de Pabellón, Dra. Nadia
Sánchez, explicó que los
principales procedimientos
realizados por los médicos
cirujanos del recinto tienen relación con hernias,
apendicitis y laparoscópicas

de vesícula, operaciones
ginecológicas y de traumatología. “Durante el año
2016 en nuestro recinto
de salud se realizaron 299
cirugías, mientras que en
el año 2017 se realizaron
385 y, por último, en el año
2018 se desarrollaron 631
procedimientos quirúrgicos.
Las prestaciones quirúrgicas
otorgadas responden a la
complejidad de nuestro
establecimiento”, comentó
la profesional.
Para finalizar, la subdirectora médica comentó
que durante el presente
año se sumarán nuevos
especialistas. “Tanto el Servicio de Salud como nuestro
recinto de salud trabajan
en aumentar la dotación
de especialistas que nos
permitirán entregar más
y mejores prestaciones de
salud a nuestra comunidad
natalina”, apuntó.

Denuncia fue realizada ante la Segunda Comisaría por la víctima

Investigan posible caso de abuso sexual en Natales

Arnaldo Montenegro, encargado Biblioteca Pública.

Piden devolver libros a biblioteca
Alrededor de 500 libros no han sido devueltos a la Biblioteca Pública de Natales, que en algunos casos representan 2
o 3 años sin devolución, afectando principalmente a textos
de literatura regional, por lo que el funcionario encargado,
Arnaldo Montenegro, realizó un llamado urgente a realizar
la entrega de los libros, sólo acercándose a la mencionada
Biblioteca en calle Bernardo Phillipi.

Intensas diligencias realizaron el fin de semana tanto
Carabineros como la PDI,
esto ante un posible caso
de abuso sexual donde la
víctima, una mujer mayor
de edad, con residencia en
Natales y quien se encuentra
vinculada a actividades del
sector turismo, denunció el
hecho de connotación sexual a la Segunda Comisaría
natalina.
De acuerdo a lo señalado

por el comisario de la policía
civil, Luis Orellana (en la imagen), este domingo recibieron
una instrucción verbal emanada de la fiscal subrogante
de Natales, ante lo cual la PDI
realizó el empadronamiento
de los testigos del hecho
como también efectuó las primeras pericias en un domicilio
particular de la ciudad, esto
por parte de la investigación
que lleva adelante la fiscalía
de Puerto Natales.

Moisés Oyarzo

• Los hechos se habrían producido el fin de semana
en un domicilio particular de la comuna.

Comisario de la PDI en Puerto Natales, Luis Orellana Sura.
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En la comuna de Torres del Payne

Villa Cerro Castillo tendrá tres días de Fiesta a la Chilena

E

l alcalde de la comuna de Torres
del Payne, Roberto
Cárdenas, junto
a concejales y la
presidenta del Club de Rodeo,
Anahí Cárdenas, adelantaron
lo que será la parrilla de actividades para la fiesta costumbrista, la cual se compondrá
de jineteadas, rodeo familiar,
monta de novillos y carneros,
entre otras.
Como en versiones anteriores, las actividades se
desarrollarán en la cancha La
Tembladera, la medialuna y el
gimnasio de la Villa de Cerro
Castillo. La fiesta tradicional
se llevará a cabo los días 25,
26 y 27 de enero próximos.

La inauguración será el
25 de enero y se partirá el
mismo día a las 21,30 horas
con las jineteadas nocturnas
con tres tropillas: Los Choiques de Abraham Vargas,
La Festivalera de Humberto
Zúñiga y Los Entreverados de
Rodrigo Rojel.
El paisano Cejas relatará
por última vez en su despedida y contará con el apoyo
de Mauricio Sánchez y Milton
Pino de Santiago del Estero,
Argentina. De igual forma
se contará con el payador
Jonathan Hernández.
De Brasil, estará el campeón de Jesús María, Rafael
Safon, quien participará en
las competencias.

Jorge Nieto (monitor),Vicente Lorca, Valentina Briones, Marcela
Berrueta.
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• Los días 25, 26 y 27 de enero se revivirán las tradiciones del campo magallánico, entre ellas las jineteadas y el rodeo.

Presentación de calendario de actividades Fiesta a la Chilena 2019. Alcalde Roberto Cárdenas,
Anahí Cárdenas y concejales.
Terminada la jineteada
nocturna se realizará el baile

popular que será animado por
el grupo de chamamé “Los

Amada Cova, Laura Gómez, Gisella Vargas, Gaspar Latrach.

vecinos”, muy escuchados
en la provincia de Ultima

Esperanza provenientes de
Corrientes, Argentina.
El sábado 26 se realizarán
varias competencias como la
monta de novillos y el rodeo
familiar, entre otras, concluyendo con la peña folclórica
y la fiesta popular a las 12 de
la noche que organiza el Club
de Rodeo.
El domingo 27, a las 14,30
horas, atrapada del chancho;
16 horas, jineteadas categoría grupa; concluyendo con
el final de las jineteadas a las
18 horas.
Esta Fiesta a la Chilena,
versión 2019, es una iniciativa cultural financiada por el
gobierno regional y auspiciada por Salmones Magallanes.

Maité Gómez, Valentina Briones, Ayleen Chaura, Maité Cárcamo.

Campamento Científico Escolar
• En el Campamento Científico Escolar que convoca a 125 niños, niñas y jóvenes, que se efectúa
esta semana en la Escuela Santiago Bueras, visitamos a los 14 niños que trabajan en una Huerta
Orgánica. Para Hermann Reiher, coordinador ejecutivo de Par Explora de Conicyt y que ejecuta
la Umag, este campamento escolar promueve la ciencia en todas sus formas como, al mismo
tiempo, el desarrollo temprano de una conciencia medioambiental y ecológica en los niños.

Marcela Berrueta (monitora), Jaqueline Becerra, Monserrat Gómez, Sofía Lepicheo, Magdalena
Almonacid.
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