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  P20. Este fin de semana se disputará la 36º versión de la prueba de automovilismo. Se espera que más
de 60 máquinas tomen parte en la competición deportiva, cuya realización revitaliza el comercio local. Los

organizadores de la carrera han extremado las medidas de seguridad para minimizar los riesgos de accidentes.

Natales recibirá a
unas 5 mil personas
para “Las 3 Horas”

Falta de respeto
a usuarios de la
locomoción colectiva
Viene siendo un problema frecuente, en pleno centro 
de la ciudad, que los automovilistas particulares no res-
peten los paraderos de la locomoción colectiva. Una de 
las paradas más afectadas es la que se ubica en Bulnes 
con Blanco Encalada, donde los usuarios deben salir de 
la protección del refugio de peatones y llegar hasta la 
esquina para tomar transporte público. Pese a la perma-
nente fiscalización de personal de Carabineros la mala 
costumbre no ha podido ser modificada.
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Exitoso encuentro de teatro estudiantil
Durante tres días el teatro estudiantil de Magallanes se dio cita en el IV encuentro “Vientos de Teatro”, organizado por el Colegio 
Puerto Natales. Entre el 16 al 18 de octubre se presentaron diez obras en la sala de uso múltiple, las que contaron con un buen 
marco de público. En el encuentro participaron los elencos de teatro de la escuela municipal Casa Azul del Arte y la Escuela Villa 
Las Nieves de Punta Arenas; desde Río Turbio llegó el teatro escolar Chocolate Concert y por Puerto Natales estuvo la Escuela 
Nicolás Mladinic y el Colegio Puerto Natales. En la noche inaugural, la compañía Los Locos del Pueblo presentaron la obra de 
Juan Radrigán, “Memorial del bufón” y en la noche de clausura la obra musical “Paloma ausente” del elenco de teatro del Colegio 
Puerto Natales (en la fotografía).
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Vienen los chinos

Hasta hace treinta años vivíamos en el Puerto 
Natales autárquico, autosuficiente y cuya comu-
nidad se valía por sí misma. Con la llegada del 
turismo fuimos más cosmopolitas en los veranos, 
con la llegada de batallones de mochileros, pero en 
invierno seguíamos los de siempre. Llegados los 
días presupuestados para los destinos turísticos, 
que son atracción mundial, la población se ha 
diversificado. Nuevos actores han llegado para 
acompañarnos.

Primero fueron europeos y americanos, 
atraídos por nuestros paisajes tan excéntricos por 
lo brutalmente ignotos y cursimente “prístinos”, 
como vociferan los propagandistas de la Patagonia. 
Abandonaron sus mochilas de errantes y optaron 
por transformarse de  nómades en sedentarios. 
Luego se quedaron quienes no soportaron la 
idea de vivir alejados de paredes montañosas tan 
desafiantes.

Los últimos que han llegado por estos domi-
nios en forma intermitente, son vecinos del barrio 
hispanoamericano. Los más abundantes han sido 

colombianos, dominicanos y venezolanos. Todos 
ellos, con menor o mayor grado de instrucción, vie-
nen como migrantes económicos, al parecer, pese a 
las diferencias climatológicas, aquí se sienten bien. 

Los más informados, en el pelambrillo pue-
blerino, especulan con la pronta llegada a Puerto 
Natales, de un nuevo componente poblacional; no 
somos la excepción, puesto que Chile, está aco-
giendo una numerosa migración comercial china. 
No son ni migrantes económicos, como tampoco, 
políticos ni culturales. Vienen a hacer en Puerto 
Natales, lo mejor que han demostrado practicar 
en la historia de la humanidad, ser comerciantes. 
Todos hablan del “Mall Chino” de la calle Prat con 
Esmeralda, no exento de especulaciones. 

Son portadores de una tradición cultural mi-
lenaria. En China, el patrón, el empleador es casi 
el dueño de la vida del trabajador. Los ciudadanos 
chinos se integran poco a la vida social de las 
ciudades donde llegan. Ganan el sueldo mínimo, 
por estar sujeto al Código del Trabajo, pero ese 
emolumento es equivalente en los de menores 

salarios, en dólares, al ingreso anual de un obrero 
allá en China. Vienen para quedarse y se da un 
hecho contradictorio, muchos de ellos llegan a 
recibir su pasaporte chileno, dominando no más 
de una decena de vocablos en español.

El idioma es una gran barrera para la integra-
ción a la sociedad chilena. El idioma chino, tiene 
muchos dialectos, tantos como las regiones de 
ese inmenso país; para uniformar un poco la 
comunicación, entre ellos, se entienden en chino 
mandarín; en las colonias más numerosas se habla 
el pequinés o el cantonés, dependiendo de las 
ciudades de origen. Cuando logran hablar  español 
lo hacen sin adjetivos. Además en Chile no hay 
institutos de enseñanza, al menos, del mandarín. 
La comunicación la facilitan los hijos, al ingresar a la 
escolaridad; pero a los padres no les agrada, como 
lo confiesan a un matutino santiaguino, que sean 
“chinos, sólo de cara chinos”, o bien, “plátanos”, 
caracterizados jocosamente como amarillos por 
fuera y blanco por dentro.

Cuidan la cercanía del negocio (tienda o 

restaurante) cerca de la bodega y el hogar; en lo 
posible vivir al lado de todo. Quienes provienen 
de la región de Yiwu, se han asociado en los 
llamados “mall chinos”, con la misma idea del de 
acá. “Ciudad China” de Patronato, “Mall Univer-
sal” Alameda a la altura del 3.000, el de la calle 
Conferencia, son los otros concurridos locales 
en la capital. Viajeros movedizos, viajan a China 
y compran directamente a los fabricantes, allá. 
Dicen que esta diáspora china, que va y viene 
como en un panal comercial mundial, sustenta a 
la poderosa industria manufacturera china. Las 
novedades las tienen con anticipación y el costo 
de las mercaderías, les permite, marcar más bajo 
que los comerciantes nativos.  

En este llevar y traer, Ye Litao, cocinero chino, 
residente en Santiago, confiesa a La Tercera, que 
se casan con “chinitas”, no las de nuestros campos, 
sino traídas, previo pago de una dote desde su país. 
“Las chinas bonitas, cinco millones;  las separadas, 
viudas o feas, depende las hay de uno o dos millones 
de pesos chilenos”.

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

Más de 5 mil 
personas se 
espera que 
lleguen este 
fin de sema-

na desde distintos puntos de 
la Patagonia y de fuera de la 
región para participar como 
espectadores de la prueba 
Automovilística Las Tres 
Horas de Puerto Natales, 
organizado por el Club de Au-
tomovilismo Patagónico Sur.

La 36ª versión del evento 
“tuerca” se encuentra en 
pleno proceso de realización. 
Mañana y el viernes entre las 
17 a las 21 horas y el sábado 
en la mañana (para los re-
zagados que lleguen desde 
otras ciudades) se realizará 
la revisión técnica de los 
vehículos en los talleres del 
Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez de Puerto Nata-
les. Además se les exigirá a 
todos los corredores tener 
extintores autorizados, buzo 
antiflama y que los vehículos 

cuenten con jaulas de protec-
ción adecuadas.

El sábado, desde el Poli-
técnico, todos los vehículos 
irán engrillados hasta el Ca-
mino 4 de los Huertos Fami-
liares, donde se realizarán 
los piques de clasificación 
entre las 14 a las 17 horas. Se 
quiere dar la posibilidad que 
los corredores tengan dos 
oportunidades para mejorar 
sus tiempos. 

Sólo podrán disputar las 
Tres Horas de Puerto Natales 
aquellos que hayan demorado 
menos de 2 minutos 50 se-
gundos en recorrer el circuito 
de los piques de clasificación. 
Lo anterior busca que las 
máquinas en competencia 
tengan una velocidad dentro 
de un rango que impida al 
momento de la carrera que un 
vehículo obstaculice el paso 
de los corredores más rápidos, 
minimizando de este modo 
la ocurrencia de accidentes.

Tras los piques de clasi-
ficación se efectuará la Lar-
gada Simbólica de la prueba 

con la presentación de los 
participantes en el sector de 
la Avenida Ultima Esperanza, 
donde estarán los vehículos 
que competirán en la serie 
Turismo Carretera de Punta 
Arenas, los cuales también 
darán una vuelta al circuito 
antes que se inicie la carrera.

Medidas de seguridad
Por otra parte la pista 

también contará con medidas 
más estrictas de seguridad. 
Es así que se instalarán “chi-

canas” en el sector de cerro 
Pancho, a su ingreso como 
salida (segundo salto) y en 
el sector de la curva de El 
Bucanero con el fin de que 
los corredores disminuyan 
la velocidad que en algunos 
tramos del trazado puede 
superar los 200 kilómetros 
por hora.

El domingo 29 de octubre 
se cerrará el circuito a las 12 
horas, para largar la carrera 
a las 13 horas y culminar a las 
16 horas.

En la actividad, informó el 
presidente del Club Club Au-
tomovilístico Patagónico Sur, 
Humberto Bravo, confirmó 
su participación el corredor 
natalino José Gatica y su hijo 
Jorge Gatica (cada uno estará 
una hora y media al mando 
del vehículo). Lo anterior 
como un homenaje al joven 
Eduardo Gatica, quien falleció 
en la pasada versión de este 
evento deportivo.

También llegará a par-
ticipar en el certamen el 
veterano corredor Manfredo 
Switter junto a su nieta.

Inyección para el 
comercio local

Humberto Bravo mani-
festó que “calculamos que 
fácil vamos a superar los 60 
autos. Estamos optimistas y 
trabajando con muchas ganas. 
Queremos que Las Tres Horas 
queden limpias de todo y que 
se continúen realizando en el 
tiempo. Esta es una actividad 
que mueve el comercio de 
Puerto Natales, sus restauran-
tes y hotelería, porque llegan 
desde afuera entre 5 a 6 mil 
personas cada año”.

La prueba contará este 
año con siete categorías la 
de 0 a 1.400 centímetros 
cúbicos; de 1.401 a 1600; 
de 1601 a 2000; de 2001 a 
2500; la 1.800 carburada y 
los vehículos de 8 válvulas 
(N2) y de 16 válvulas (N9).

Más de 5 mil espectadores llegarán a 
presenciar Las 3 Horas de Puerto Natales 

• En esta versión del evento “tuerca” a todos los corredores se les exigirá contar con 
extintores autorizados, buzo antiflama y que los coches tengan jaulas de protección adecuadas.

La organización de las Tres Horas de Puerto Natales anunció la aplicación de fuertes medidas de 
seguridad.



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 25 de octubre de 2017

Desde el mes septiem-
bre de este año se han 
comenzado a reportar 
avistamientos de Objetos 
Voladores No Identif i-
cados en los cielos de la 
provincia de Ultima Es-
peranza que han causado 
curiosidad y temor.

El representante de 
Ufo Noise Patagonia (en-
tidad dedicada a la inves-
tigación de fenómenos 
anómalos), Patricio Frías, 
indicó que el 9 de septiem-
bre se reportó, en la sierra 
Dorotea, un avistamiento 
de una luz suspendida en 
la mitad del cerro que 
emitía destellos brillan-
tes a plena luz del día. Lo 
anterior fue observado 
por aproximadamente 10 
minutos por testigos que 
se encontraban en el sec-
tor del camino Tres de los 
Huertos Familiares.

El 28 de septiembre 
un chofer de un bus in-
terprovincial avistó una 
supuesta aeronave en el 

sector del Camino 4 de 
los Huertos Familiares, al 
noroeste de la ciudad de 
Puerto Natales. La supues-
ta nave habría efectuado 
una maniobra rasante de 
acercamiento al bus para 
posteriormente salir rá-
pidamente en dirección 
hacia el norte.

En este caso el testigo 
logró capturar a dicho 
objeto en tres fotogra-
fías que demuestran las 
maniobras de desplaza-
miento de esta aeronave.

Finalmente el miérco-
les 18 de octubre apro-
ximadamente a las 23 
horas testigos desde el 
camino 4 de los Huertos 
Familiares contemplaron 
una luminosidad hacia 
el sector del aeródromo 
Teniente Julio Gallardo. 
Los antecedentes de los 
sucesos se encuentran 
siendo analizados en San-
tiago por la agrupación 
Aion (Agrupación de In-
vestigación Ovniológica 

Nacional), a cargo del 
conocido investigador 
Rodrigo Fuenzalida.

Patricio Frías manifes-
tó en la oportunidad que 
“en esta época del año se 
inicia un incremento de 
este tipo de avistamientos 
por lo que realizamos un 
llamado a la comunidad a 
estar alerta y hacer llegar 
las informaciones ya sea 
a través de testimonios, 
fotografías o evidencias 
fílmicas al correo adncul-
tura@gmail.com”.

Los interesados en es-
tas materias pueden ahon-
dar en mayor información 
en la página de Facebook, 
“Realidades del cosmos” 
del ufólogo natalino. Por 
otra parte los relatos de 
quienes han experimenta-
do este tipo de fenómenos 
es posible escucharlos en 
el programa radial que se 
emite todos los miércoles, 
a partir de las 22 horas, 
en radio Viento Sur y que 
dirige Patricio Frías.

Fenómeno se viene presentando desde septiembre a la fecha

Avistamiento de Ovnis en cielos de
Natales causa curiosidad y temor

• Los “platillos voladores” fueron observados en el sector 
sierra Dorotea y en caminos de los Huertos Familiares.Hasta la apar-

tada localidad 
de Puerto Edén 
llegó una delega-
ción de alumnas 

de la Universidad de Magallanes 
que realizó un viaje de reconoci-
miento de los canales australes.

El jueves 19 de octubre se 
dio inicio a la travesía “Entre 
Fiordos y Canales” en el marco 
de distintas asignaturas corres-
pondientes al cuarto semestre 
del plan de estudios de la ca-
rrera de Técnico Universitario 
en Turismo.

La actividad tuvo como 
principal objetivo el conocer las 
características del servicio y el 
recorrido de esta ruta marítima. 

En la ocasión, las jóvenes 
pudieron conocer la apartada 
villa y valorar los recursos 
turísticos existentes. Además 
conocieron las necesidades 
y debilidades de la localidad 
para recibir visitantes y lo-
grar un adecuado desarrollo 
turístico. 

En el marco de la asignatu-
ra de Práctica IV, las alumnas 
tuvieron la oportunidad de 
levantar información para la 
elaboración de sus informes 
finales de título, ya que se pre-

sentaron facilidades para iden-
tificar las necesidades de los 
habitantes locales, interactuar 
con turistas nacionales y ex-
tranjeros, observar aspectos 
relacionados con la atención 
a público, accesibilidad turís-
tica, competitividad, turismo 
sostenible, entre otros.

Se realizaron charlas, ex-
posiciones, actividades en el 
entorno de observación de 
flora con lupa y reconocimien-
to y valorización de la cultura 

ancestral y canoera. 
Todo lo anterior contó con 

la supervisión de la docente 
Adriana Aguilar. 

Durante la estadía en Puer-
to Edén se realizaron entrevis-
tas con prestadores de servicios 
de excursiones, alojamiento y 
artesanos. Particularmente, se 
tuvo la oportunidad de conver-
sar con Gabriela Paterito Caac 
quien es una de las últimas des-
cendientes étnicas que habla la 
lengua kawésqar.

Alumnas de Turismo de la
Umag visitaron Puerto Edén

La delegación de alumnos de la Umag en Puerto Edén.
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 �Breves

Cierre de frontera 
Desde el lunes 23 de octubre el Complejo 

Fronterizo Río Don Guillermo se encuentra 
cerrado debido a los trabajos de remodelación 
que se efectuarán en el sector argentino de 
Cancha Carreras.

Todos aquellos vehículos de transporte de 
pasajeros que viajan bajo la modalidad de “cir-
cuito cerrado”, cuyo documento está asociado 
a Río Don Guillermo podrán cruzar al vecino 
país por el complejo Dorotea que atiende de 
8 a 24 horas. El cierre de Río Don Guillermo 
se mantendrá hasta el lunes 30 de este mes.

Día del Profesor
Bajo la consigna de continuar reafirman-

do su compromiso en seguir potenciando 
la educación en Puerto  Natales, el Colegio 
de Profesores de Natales en conjunto con la 
Corporación Municipal de Educación conme-
moraron en Día del Profesor. En la ocasión se 
entregó un reconocimiento a los docentes que 

cumplieron 30 años de servicio en distintos 
establecimientos de la comuna.

Los profesores destacados fueron 
Ida Muñoz Mieres, Patricio Canales Dubra-

cich, Eloísa Morales Caro, Héctor Soto Ortega, 
Eduvina Montiel Ojeda y Betty Vera Gómez.

Documental “(A) 
cerca del campo

Con un Salón de Eventos repleto se realizó 
el  estreno del documental “(A) Cerca del 
Campo” en la Villa Cerro Castillo. El material 
audiovisual desarrollado por Maule Films, pos-
tulado por el municipio de Torres del Payne y 
financiado por el 6% FNDR de Cultura, tuvo 
una gran acogida por el público.

Tras el estreno, el alcalde Roberto Cárdenas 
dijo “este documental habla de historias de gen-
te sencilla que trabaja día a día en un puesto o 
en una estancia y pudimos ver varias realidades 
que existen dentro de nuestra comuna que se 
combinaron muy bien con las imágenes”.

Incendios forestales
En el paso fronterizo Río Don Guillermo 

se realizó la ceremonia de lanzamiento de la 
campaña binacional de prevención de incen-
dios forestales, donde Conaf y las brigadas de 
la provincia de Santa Cruz Argentina reafir-
maron un acuerdo colaborativo que cumple 
30 años de trabajo preventivo y de combate 
contra el fuego.

En la ocasión estuvo presente el alcalde 
Roberto Cárdenas Silva, quien recibió de 
manos de la directora regional de Conaf, 
María Elisabeth Muñoz, el Plan de Protección 
Contra Incendios Forestales, un documento 
instructivo para la comuna Torres del Payne.

Relleno sanitario
Un 90% de avance lleva la construcción del 

relleno sanitario de Puerto Natales, restando 
trabajos que no debiesen superar los seis meses 

para su culminación, para dar paso a la puesta 
en marcha, por lo que se espera que dentro 
del segundo semestre de 2018 o principios de 
2019 ya estaría en funcionamiento.

Lo anterior le fue informado al alcalde 
de Torres del Payne, Roberto Cárdenas, y al 
Concejo Municipal de esa comuna por parte 
del alcalde Fernando Paredes, quien los invitó  
a conocer dicha obra de desarrollo.

Congreso científico 
La Escuela Ramón Serrano Montaner 

de Villa Cerro Castillo realizó su primer 
congreso científico escolar, donde niños y 
niñas de primero a octavo básico expusie-
ron temas relacionados a la flora, fauna, 
paleontología, energías renovables entre 
otras temáticas.

Además de los anfitriones, participaron las 
escuelas de Cerro Guido, G-7 de Villa Dorotea, 
Diego Portales, de Villa Tehuelches, y María 
Mazzarello, de Puerto Natales. 

Día del Profesor
• Con una once los integrantes de la Asociación de Profesores 

Jubilados de Ultima Esperanza celebraron el Día del Profesor. En la 
actividad social participó el gobernador provincial José Ruiz Santana.

Ana Subiabre Oyarzún, Sonia Dillems, Marcela Leiva y Judith Barrientos. Loreto Sandoval, Amelia Navarro, Galy Vera, Mirta Ruiz.

Eva Millao, Gladys Elgueta; presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados de Ultima Esperanza, 
Sonia Caipillán; gobernador de Ultima Esperanza, José Ruiz.

Teresa Alvarado Corbett, Fidel Rodríguez, Gladys Paredes, Ruth Alamos.

Gladys Díaz, María Ester Antúnez, Sonia Aguilar Vera y Noemí Gallardo Bustamante.
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