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  P21. Investigación cuenta con apoyo de la Fundación Panthera, la Universidad Hofstra de Nueva York y el Servicio 
de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos. Para llevar a cabo el trabajo se contempla la instalación de cámaras 

trampas y el uso de drones. La tarea tuvo su apronte con un encuentro sostenido con ganaderos en Cerro Castillo.

Expertos estudiarán
al puma y su relación

con el entorno humano

Semana Santa en Puerto Natales
Con motivo de la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret en el marco de las acti-
vidades litúrgicas de la Semana Santa, mañana se realizará la Cena del Señor en el templo parroquial María Auxiliadora, a partir 
de las 20 horas. En tanto, el próximo viernes se celebrará el Vía Crucis, donde los fieles, a partir de las 16 horas, saldrán desde 
el Cerro de la Cruz, en la Avenida Santiago Bueras, hasta el templo católico. Por su parte, el sábado, de 10 a 13 horas, habrá un 
retiro espiritual en la Casa Juvenil y, a las 21 horas, se iniciará la Vigilia Pascual de Resurrección en el templo parroquial. Por otro 
lado, el domingo se efectuarán los servicios religiosos en forma normal en cada una de las capillas. En la fotografía, un aspecto de 
la celebración del Domingo de Ramos, que contó con una alta cantidad de devotos.

Comités de viviendas
El lunes de esta semana la gobernadora provincial Ana 
Mayorga se reunió con aproximadamente un centenar de 
personas en el encuentro que sostuvo con los Comités 
de Viviendas de Puerto Natales, cita que se realizó en la 
sede de la junta de vecinos Nº2. En la ocasión, los vecinos 
le solicitaron información sobre la existencia de terrenos 
fiscales para la construcción de complejos habitacionales; 
que se informe sobre  la cantidad de viviendas que se 
construirán en el actual periodo de gobierno y plantea-
ron el considerar incluir, en los listados de postulación a 
la vivienda, a un mayor porcentaje de personas que no 
califican de acuerdo a los requisitos del Serviu, pero que 
tienen necesidades habitacionales, entre otros puntos.
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Sociólogo José A. Kast: retrato de una vieja porfía

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

Una curiosidad para la política Chile ha resultado 
ser José Antonio Kast. En días de acomodos para 
los políticos de derecha; en  instancias de colocar al 
máximo de familiares en la hasta hace poco preciada 
administración pública; cuando serviles señoras y 
señores aspiran a ser vistos para un cargo con el 
afán confeso de ayudar a levantar el país…aparece la 
versión del Che Guevara rubio, dispuesto a dejar atrás 
todas las tentaciones cortesanas, para enfrentarse 
con “la furia roja” en las universidades, aceptando 
laceraciones por golpes provenientes de contra por 
manifestantes.

Nuestro personaje, para vergüenza de quienes 
ya gozan de las granjerías del poder, ha buscado el 
camino más difícil, que incluso lo puede llevar a la in-
molación. Está convencido, ser éste un gran sacrificio 
hecho en beneficio de un ideal, de una causa y por el  
bien de otras personas. Pablo Ortúzar, columnista de 
La Tercera, el último domingo, ayuda a entender el 
fenómeno José Antonio Kast: “No inventó la estrate-

gia que ejecuta. Lo que Kast está haciendo es aplicar 
la fórmula ganadora que Jaime Guzmán utilizó en las 
poblaciones de Santiago durante los ochenta, con la 
ayuda de su hermano, Miguel Kast”.

Basta recordar como apareció la Udi-Popular. 
Jaime Guzmán y los suyos lograron captar el sufri-
miento de los franciscanamente pobres, del Gran 
Santiago, castigados en dictadura por constantes 
allanamientos en las protestas y las persecuciones 
contra la los carteles de la droga que supieron mi-
metizarse con sus  reacciones anti-sistema, sobre 
todo de las generaciones jóvenes. 

En esas poblaciones los militantes Udi, partido 
de derecha, anticomunista, fueron recibidos con 
escupos, piedrazos, hasta tiros. Supieron internalizar 
en muchas familias, su visión de cómo superar la 
pobreza, gracias al esfuerzo personal; con un ma-
nejo audaz de las ayudas sociales -bajo su control en 
ministerios y municipalidades- respaldaron a quienes 
se matriculaban con su apostolado.

Prosigue Ortúzar: “Kast es un guzmanista 
consecuente a diferencia del mediocre y dudoso 
raspado de la olla que predomina hoy en la Udi”.  
Para concluir en su columna: “Las universidades de 
hoy son las poblaciones de ayer. Ahí está el caldo de 
cultivo político. Y Kast está decidido a meterse en 
los cotos de caza de la izquierda”.

En un foro televisivo el domingo, ha insistido que 
seguirá aceptando invitaciones de universitarios que 
quieran escucharlo, ¡A los estudiantes no los vamos 
a dejar solos!, terminó arengando. José Antonio Kast 
sabe cómo desminar esos campus, hoy, adversos 
a su prédica. En las universidades, hay muchos es-
tudiantes descontentos, tienen conciencia que las 
movilizaciones sociales no  dieron como resultado 
una transformación social. Que muchos de los títulos 
que van a obtener no le van a servir de gran cosa.  

La cesantía cunde en la mayoría de los profe-
sionales jóvenes y así como marcha la economía, 
en pocos años, va a partir hacia el resto del mundo 

una generación numerosa de titulados chilenos. Esa 
diáspora, va a ser, porque Chile no tiene capacidad 
en su estructura social – con una impresentable dis-
tribución de los ingresos- para aceptar una explosiva 
clase media. Es la “chilezuela” tan pronosticada en las 
últimas elecciones y que de no cambiar la estructura 
social llegará más temprano que tarde.

Kast y los suyos, saben que la izquierda en Chile 
y en el mundo está desorientada; las cúpulas que 
gobernaron con la Concertación y luego con la 
Nueva  Mayoría, ofrecieron el mismo capitalismo, 
un poco reformado, con una salida de emergencia 
para los más ricos. Desapareció la clase obrera, los 
obreros son difíciles de ubicar e identificarlos, incluso 
en Chile en las últimas elecciones, no pocos, votaron 
por la derecha. En Europa votan por  nacionalistas y 
antiimigrantes. José Antonio Kast ha pretendido dejar 
la imagen que es poseedor de la razón, aunque para el 
gobierno y sus funcionarios que recién se acomodan, 
su  propuesta no es para nada razonable.

Con un alto respaldo fue re-
elegida la presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
de Puerto Natales, María Belén 
Davey por el periodo 2018-2021, 
por parte de las dirigentas de las 
juntas de vecinos de la comuna.

El proceso electoral se realizó 
en la sede de la institución donde 
participaron 37 dirigentes, ob-
teniendo la presidenta reelecta 
24 preferencias. Como tesorero 
asumió Marcelo Contreras; como 
secretario Luis Alvarado y como 
directores Silvana Mendoza y 
Rubén Pérez.

Así lo informó la presidenta 

del Tricel, Gaby de Freittas, quien 
dijo que “se realizó la elección 
como corresponde. Esperamos 
que todos apoyen a la directiva 
que fue elegida por el bien de 
toda la comunidad. Llegaron 37 
dirigentes que representan a más 
de 20 juntas de vecinos”.

La reelecta presidenta María 
Belén Davey expresó que “quiero 
agradecer a todas las directivas 
de las juntas de vecinos por su 
compromiso, su apoyo, su respe-
to, por la fraternidad que hemos 
trabajando estos cinco meses con 
lo que se culminó el periodo de la 
directiva anterior”.

Agregó que recibía con res-
peto y humildad el apoyo que 
recibió por parte de los dirigentes 
vecinales y que por ello la labor 
frente a la Unión Comunal  iba a 
mantener el sello social que los ha 
caracterizado y el apoyo perma-
nente a los labor de los directivos.

Indicó que se continuará con 
los encuentros con la empresa 
Aguas Magallanes para lograr una 
indemnización para los vecinos 
de Natales que sufrieron cortes 
de agua el año pasado y una 
participación activa en lo que 
será la discusión del futuro Plan 
Comunal.

Preocupación existe 
en Puerto Natales 
por la baja de visitan-
tes que ocupan los 
servicios turísticos 

más económicos de la ciudad.
Ante lo anterior el Centro 

de Desarrollo de Negocios de 
Puerto Natales realizó un semi-
nario denominado “Cómo hacer 
de Puerto Natales un destino 
turístico todo el año”, donde es-
tuvo como expositor el experto 
en desarrollo turístico, Gustavo 
Capece. La actividad efectuada 
en el Restaurante El Cormorán 
de las Rocas, contó con una alta 
asistencia de personas.

El director del Centro de 
Desarrollo de Negocios Puerto 
Natales, Cristián Bahamonde 
(organismo que trabaja con 
la pequeña y micro empresa) 
manifestó que “en los últimos 
dos años el turismo en la ciudad 
está sufriendo un cambio, una 
modificación en su comporta-
miento y hay un segmento de 
micro empresarios que están 
quedando fuera del mercado. 

Agregó que hay un segmento 
de la oferta que está quedando 
ociosa, como restaurantes, hos-
tales y operadores”.

Las hipótesis que han ma-
nejado es que hay un segmento 
de turismo que venía en años 
anteriores que se ha visto mer-
mado porque el destino se está 
haciendo más caro. Lo anterior lo 
atribuyen en parte a las restriccio-
nes de acceso que tiene el Parque 
Nacional Torres del Paine, como 
son las reservas.

Para enfrentar lo anterior 
han llegado a la convicción que 
se requiere contar con más 
atractivos que el Parque Nacional 
Torres del Paine y por otra parte, 
potenciar la ciudad de Puerto Na-
tales como destino, con distintas 
ofertas y actividades.

Expresó que lo más inmedia-
to es crear una mesa de trabajo 
del sector público y privado para 
ir definiendo una imagen de 
marca para la ciudad de Puerto 
Natales. 

Inquietud por baja de turistas que
afecta servicios más económicos

Belén Davey fue reelegida como
presidenta de la Unión Comunal 

Una alta asistencia registró el seminario referido al futuro turístico 
de Puerto Natales.
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Un ambicioso es-
tudio sobre el pu-
ma, su relación 
con la ganadería 
y el turismo, su 

población y conducta, realiza 
un grupo de profesionales que 
cuentan con el importante 
apoyo de organismos de re-
nombre internacional como la 
Fundación Panthera, la Univer-
sidad Hofstra de Nueva York 
y el Servicio de Pesca y Fauna 
Silvestre de los Estados Unidos.

La tarea ya se inició con 
un encuentro con ganaderos 
del sector del Paine, el cual se 
efectuó el pasado fin de semana 
en la localidad de Cerro Castillo 
donde se trabajó el conflicto pu-
ma- ganadería y continuará ma-
ñana con un workshop con los 
guías de turismo y operadores 
turísticos en la ciudad de Puerto 
Natales, donde se analizará el 
tema, turismo orientado a la 
observación del puma.

En el primer encuentro se 
conversó sobre cómo avanzar 
en resolver el problema puma-
ganadería y cómo el estudio 
financiado por los organismos 
internacionales mencionados 
pueden ayudar en ello. En el 
segundo encuentro el objetivo 
es lograr un consenso con las 
autoridades locales, guías de tu-
rismo y empresarios del sector 
para llevar adelante el turismo 
orientado a la observación del 
puma con normas mínimas de 
seguridad que sean beneficio-
sas tanto para los felinos como 
para los turistas y guías.

La investigación es encabe-
zada por el médico veterinario, 
master en fauna silvestre, Rafael 
Hoogesteijn, quien trabaja para 
la Fundación Panthera en todo 
Latinoamérica, como director 

del programa de conflicto fe-
linos y ganadería de Panthera 
(Ong que trabaja en la conser-
vación de los grandes felinos 
a nivel mundial y que tiene su 
sede en Nueva York).

El biólogo master en eco-
logía y conservación, Fernando 
Tortato, quien es investigador 
asociado de Panthera, Brasil y 
el profesor en biología y conser-
vación, ecología de la conducta 
y evolución, Ron Sarno de la 
Universidad Hofstra de Nueva 
York, quien entre 1990 y 1994 
estuvo en el Parque Nacional 
Torres del Paine, estudiando 
al guanaco.

Situación actual
Durante años se ha produ-

cido un conflicto entre el puma 
y el ganado doméstico, por el 

alto nivel de depredación que 
realiza el felino sobre el ganado 
ovino en la zona. Ello trae como 
consecuencia la caza furtiva del 
puma lo que no ha solucionado 
el problema.

Hasta el momento las ove-
jas se dejaban expuestas y 
vulnerables como si fuesen 
un animal silvestre, por lo que 
quedaban disponibles para ser 
depredadas. Ello ha variado con 
el uso en algunas estancias de 
perros guardianes que conviven 
con los rebaños.

Por ello, el estudio docu-
mentará si este sistema fun-
ciona y en qué nivel lo hace, lo 
que hasta el momento no está 
determinado y otras variables 
como población, conducta y 
dieta de los pumas y su impacto 
en la fauna silvestre.

Turismo de observación
Rafael Hoogesteijn expresó 

que “es un estudio bastante 
grande y ambicioso. En el se-
gundo caso el turismo orien-
tado a puma está teniendo un 
auge bastante grande, se ha 
convertido en una fuente de in-
greso y eso es deseable, pero el 
puma finalmente es una especie 
silvestre que es impredecible  y 
pueden suceder accidentes y 
eso es lo que queremos evitar, 
llegar a un consenso y una serie 
de reglas entre los guías de tu-
rismo y los organizadores para 
un comportamiento racional y 
de sentido común frente a los 
pumas”.

Por su parte Fernando Tor-
tato realizará charlas sobre la 
observación de felinos, lo que 
ya ha efectuado en la zona del 

Pantanal en Brasil. También 
trabajará en la instalación de 
las cámaras-trampas en las 
estancias para determinar las 
diferencias que existen entre 
los rebaños custodiados con 
perros guardianes y los que 
permanecen sin vigilancia y 
la conducta de los pumas. Las 
cámaras se dejarán por 40 
días para ver el resultado en 
junio de este año. Expresó que 
“queremos saber si en áreas 
donde hay perros guardianes 
hay una mayor presencia de 
pumas o no”.

Además con la recolec-
ción de heces de los pumas 
se determinará su dieta.

Por su parte, Ron Sarno 
manifestó que “tenemos la 
oportunidad aquí de mitigar 
el conflicto entre pumas 
y ovejas, vamos a utilizar 
varias herramientas para 
hacerlo, vamos a estimar la 
abundancia y densidad de 
pumas utilizando modelos 
matemáticos”.

A lo anterior sumarán la 
tecnología como el uso de 

drones y perros rastreadores 
de heces.

Además, expresó que 
existe un tema olvidado como 
es la importancia del puma en 
la ecología, lo que considera 
que hasta el momento se ha 
menospreciado.

Sobre este punto dijo que 
“cuando el puma mata a un 
animal provee nutrientes a 
otros animales carroñeros, 
zorros, aves e incluso escara-
bajos. Estamos seguros que el 
puma por sus actividades está 
influyendo en el ecosistema 
de muchas maneras”.

Indicó que un estudio aca-
bado por lo menos puede 
llevar tres años y que se eligió 
el Parque Nacional Torres del 
Paine y las estancias vecinas 
por ser un lugar que conoce 
y donde mantiene relaciones 
humanas basadas en la con-
fianza. Donde además existe 
una buena densidad de pumas, 
fauna silvestre y ganado do-
méstico que permite efectuar 
un estudio utilizando distintas 
variables.

Estudiarán al puma y su relación con el
ganado doméstico y su aporte al turismo

• La investigación que llevará adelante un grupo de reconocidos profesionales abordará la 
conducta y población del felino, además de las consecuencias de su acción depredadora sobre la 
ganadería local. También será objeto de análisis el turismo orientado a la observación del animal.
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El puma se convirtió en un atractivo turístico más en la zona del 
Paine.

Fernando Tortato, Ron Sarno, Rafael Hoogesteijn, en Cerro Castillo.

El sábado 7 de abril se 
iniciará la VI Fiesta de la 
Limpieza de Torres del Paine 
2018, tarea en la que grupos 
de voluntarios recorrerán 
los senderos y caminos del 
parque nacional, sacando la 
basura que fue dejada en el 
lugar durante la temporada 

alta de turismo.
La actividad es organi-

zada por los guías turísticos; 
trabajadores del turismo; 
empresarios; Conaf; la Muni-
cipalidad de Torres del Payne 
y Ama Torres del Paine.

Uno de los creadores de 
la Fiesta de la Limpieza, Javier 

Rojel, manifestó que “esta ac-
ción permite que se involucre 
la comunidad local, con lo 
que se logra el objetivo de ir 
creando conciencia sobre la 
necesidad de cuidar el medio 
ambiente y de proteger este 
recinto”.

La mencionada actividad 

se divide en dos etapas que 
llevan por nombre La Fiesta 
de los Caminos (que se reali-
zará el sábado 7 de abril) y La 
Fiesta de los Senderos (entre 
el 4 al 6 de mayo).

La primera de ellas es una 
actividad de un día la que reú-
ne a un número de no más de 

30 personas que recorren los 
caminos interiores del parque 
dirigiéndose principalmente 
a sus miradores y estaciona-
mientos, para realizar una 
limpieza y recuperación de 
espacios. Este año se instala-
rán señaléticas llamando a no 
ensuciar esos lugares.

Por su parte, la Fiesta de 
los Senderos es una jorna-
da de trabajo de tres días, 
tiempo que se requiere para 
recorrer la W en dos grupos  
y limpiar los sectores que 
pudieron quedar afectos al 
depósito de basura por per-
sonas irresponsables. 

El sábado 7 de abril se inicia la VI Fiesta de la Limpieza de Torres del Paine 2018

Voluntarios limpiarán senderos y caminos
del Parque Nacional Torres del Paine
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Agrupación Resiliencia
• En la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Natales se 
realizó un encuentro de camaradería, organizado por la Agrupación 

Resiliencia (grupo 
que acompaña 
a los enfermos 
de cáncer y sus 

familiares durante 
su tratamiento 

médico), 
oportunidad en 

la que también se 
aprovechó para 

realizar una terapia 
de la risa.
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Marcela Pérez, Herman Iriarte, Paola Zorrilla, Tamara Morano.
De pie: Yasna Güenchogaray, Barbarita Barría. Sentadas: Ernestina 
Vera y Karla Oyarzo.

Carmen Saldivia, Rosario Quinán, María Paredes. Belén Davey, Verónica Vásquez, María Barría, Elsa Víos.

Rosario Oyarzún, Erika Pincol, Isabel Vargas, Carolina Bastías, 
Ignacia Tobar.

Rosa Alvarado, Camila Oyarzún, Jorge Pérez, Verónica Pérez.

Janet Mac Lean, Filomena Prado, Angela Gómez.

María Bórquez, Rosa Mansilla, Norma Mansilla, Rosa Mayorga.

Estervinia Ojeda, Marcela Alarcón, Carlos Alarcón, Diego Contreras, Zoila Mansilla.Marcela Alarcón, Manuel Chacón, Angélica Sazo, Antonella Chacón, Constanza Chacón.


