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Cierre  de  locales 
e  incierto  futuro 

sufre  el  comercio
 O P18. Los problemas se arrastran desde octubre del año pasado con el denominado “estallido social”, 

situación que se agravó tras la llegada del coronavirus y la aplicación de medidas como el cierre del 
Parque Nacional Torres del Paine, de restaurantes y las restricciones adoptadas para ese sector, con el 

fin de evitar aglomeraciones. Solicitan medidas urgentes y concretas de parte del gobierno.

Farmacia comunal se apronta a atender
 
El próximo lunes 25 de mayo la farmacia comunal que se abrió en calle Esmeralda, a un costado 
del gimnasio José Miguel Carrera, iniciará la venta de medicamentos. En este momento el 
establecimiento cuenta con un stock de 193 medicamentos, cantidad que aumentará en la medida 
que la población se vaya inscribiendo y dando a conocer sus necesidades. Los precios, se calcula, 
serán un 30% inferior al resto del mercado local. El horario de atención será de 8,30 a 13 horas y 
de 14 a 16,30 horas. En la fotografía, el alcalde Fernando Paredes junto al químico farmacéutico 
Nicolás Buchner y las funcionarias Daniela Serón y Heidy Zúñiga.

Convivencia vial
 
Aunque en su momento tuvo una fuerte fiscalización, 
finalmente la Ley de Convivencia Vial ha quedado en 
el olvido y los ciclistas transitan  libremente por las 
veredas de la ciudad. La norma, que entró en vigencia 
en noviembre del año 2018, establecía que en el caso 
de no existir una ciclovía los ciclistas debían circular 
por el costado derecho de la calzada, utilizando cas-
co y chaleco reflectante. Por su parte, las bicicletas 
debían contar con sus luces y reflectantes, entre 
otras exigencias.



E
l despido de per-
sonal, cierre de es-
tablecimientos y 
un futuro incierto 
enfrenta el comer-

cio natalino que se ha visto 
afectado por las medidas 
que se han debido imple-
mentar para enfrentar la 
pandemia del coronavirus.

Los problemas se arras-
tran desde octubre del año 
pasado con el denominado 
“estallido social” lo que sin 
duda se agravó con la lle-
gada del coronavirus y las 
medidas adoptadas como el 
cierre del Parque Nacional 
Torres del Paine (principal 
atractivos turísticos de la 
zona) cierre de restauran-
tes, de establecimientos 
vinculados a la atención de 
visitantes y las restricciones 
para el comercio en general, 
con el fin de evitar aglome-
raciones.

Para algunos, lo anterior 
se tradujo en la práctica 
en el cierre inmediato de 
sus locales, mientras otros 
permanecieron a la espera 
que la situación se supere.

Comerciantes afectados
La propietaria de la “Ca-

sa del Plástico”, ubicada en 
Baquedano Nº 689, María 
Gracia González Dubrasic, 
manifestó que la llegada 
del coronavirus “ha sido 
una catástrofe, lo ideal 
sería contar con el apoyo 
del gobierno. En mi caso he 
sufrido una notoria y fuerte 
caída de clientes. La baja ha 
sido considerable. Ahora se 
viene la parte más compli-

cada que es el invierno, pero 
hay que seguir luchando 
para salir adelante”. Su local 
lo administra desde hace 
siete años a la fecha.

Por su parte, Daniela 
Quezada, propietaria de 
la “Casa de los Autocto-
nitos”, ubicada en calle 
Blanco Encalada Nº266, 
debió cerrar sus puertas en 
marzo último. Ello, porque 
con el cierre anticipado de 
la temporada turística no 
pudo continuar vendiendo 
sus artesanías. Expresó que 
“tuvimos que cerrar la tien-
da el 17 de marzo. Vemos el 
futuro complicado. En este 
momento no estoy perci-
biendo ingresos. Nuestros 
clientes son especialmente 
los turistas”, Durante este 
tiempo ha tenido que sub-
sistir gracias a sus ahorros 
que tenían otro destino, 
mientras trabaja en la bús-
queda de nuevos mercados, 
creando una nueva línea de 
productos. Con respecto 
a los apoyos anunciados 
desde el Estado, dijo que en 
su caso no sirven porque se 
refieren a la postergación de 
pagos que, finalmente, no 
habrá cómo cancelar.

Rosa Gómez, propieta-
ria de dos pequeños locales, 
el bazar “El Gaucho” y el 
café al paso “El Gauchito”, 
ubicados en calle Bulnes 
entre Baquedano y Ramírez, 
se vio obligada en marzo 
a cerrar ambos estableci-
mientos. Dijo que “todavía 
tenemos cerrado y hemos  
seguido pagando arriendos 
y consumos básicos. Noso-

tros vivimos de esto y no 
tenemos otras entradas. 
Estoy pensando en abrir 
pero es complicado porque 
no anda gente por las calles, 
entonces ¿qué vamos a 
vender?”.

Dijo que hasta el mo-
mento desconocen si exis-
tirá una ayuda de parte del 
gobierno. “Nosotros no 
sabemos qué vamos a hacer, 
aparte que por mi edad no 
podríamos incursionar en 
otro ámbito y no tenemos 
acceso a la tecnología que 
les permite a otros vender 
por internet”, acotó.

Barrio comercial
El vicepresidente de la 

agrupación “Barrio Comer-
cial Natalis”, Andrés Gader, 
dijo que lo más afectado 
por la actual situación ha 
sido el comercio detallista. 

La  agrupación re-
presenta a 45 estableci-
mientos gastronómicos, 
tiendas, alojamientos, fe-
rreterías, florerías, entre 
otras que se ubican en 
calle Baquedano, entre 
Yungay y Bulnes, y entre 
Blanco Encalada con Ra-
mírez.

Gader manifestó que 
no había sido una buena 
temporada desde octubre 
del año pasado, pero que 
“obviamente que el Covid 
terminó con las esperan-

zas que uno tenía porque 
hay que sobrevivir en el 
invierno, se pone duro, en 
especial para el comercio 
más pequeño, el comercio 
detallista”.

A lo anterior, se sumó 
el cierre de los pasos fron-
terizos y con ello la conec-
tividad con las localidades 
argentinas vecinas de la 
Cuenca Carbonífera y la 
cuarentena que se aplicó 
en Punta Arenas.

Sobre lo ocurrido a par-
tir de marzo, Gader dijo 
que “fue terrible porque 
hubo que cerrar de un día 
para el otro. No se podía 
viajar para hacer las com-
pras para abastecerse con 

los productos de invierno 
porque muchos tienen 
venta de ropa. Entonces 
fue complejo, uno tiene 
costos fijos asociados como 
los alquileres y los estable-
cimientos más grandes sus 
empleados. Fue un enorme 
golpe que recibimos de un 
día para el otro, algunos 
han tenido que entregar 
locales, nadie sabe qué va 
a pasar a futuro por lo que 
hay una incertidumbre muy 
grande”.

Día de la Madre
Desde hace una sema-

na y media a la fecha se 
ha producido un cambio 
en el comportamiento de 
la población. Se han co-
menzado a abrir algunos 
locales comerciales, mu-
chos de ellos obligados con 
el fin de tener dinero para 
cubrir sus costos básicos. 
Al respecto, Gader aclaró 
que “nadie está hablando 
de ganancias hoy en día 
solamente se trata de 
sobrevivir”.

Con motivo de la lle-
gada de la celebración del 
Día de la Madre muchos 
comerciantes abrieron sus 
puertas, mientras se espe-
ra la ayuda del gobierno de 
aquí en adelante.

Sobre este último pun-
to, el dirigente expresó 
que “hasta el momento, 
desde el gobierno, nos 
han llegado noticias muy 
lindas, muy alentadoras, 
pero en la práctica no 
ha ocurrido nada real ni 
concreto”.
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La Municipalidad de Na-
tales dejará de percibir este 
año un monto aproximado 
a los $2.000 millones por 
las medidas adoptadas para 
enfrentar la crisis social y 
económica provocada por 
la pandemia del corona-
virus, lo que significa una 
disminución estimada de 
un 25% de su presupuesto.

La prórroga y el pago 
en cuotas de los permisos 
de circulación; la poster-
gación del pago de con-

tribuciones por impuesto 
territorial; el cierre de los 
casinos de juegos (el muni-
cipio percibía $45 millones 
mensuales aproximada-
mente por este concepto), 
más otros fenómenos que 
se han presentado como la 
cancelación de patentes 
comerciales y la disminu-
ción de los permisos de 
edificación están creando 
un escenario que afecta 
a más de un 50% de los 
municipios del país.

Un escenario 
complicado

Paredes expresó que 
“la situación vivida el año 
pasado con el estallido social 
implicó una disminución del 
ingreso municipal en los me-
ses de noviembre y diciem-
bre, pero indudablemente 
con el tema de la pandemia 
y con las medidas que se 
han tomado nos deja en una 
situación complicada”.

Agregó que “el municipio 
este año a lo menos va a 

disminuir sus ingresos en 
un 25%”.

Disminución de gastos
Por lo último, al interior 

del municipio se está apli-
cando una fuerte política de 
disminución de gastos como 
los referidos al aniversario de 
la ciudad (este 31 de mayo 
cumple 109 años) capacita-
ciones, adquisiciones de ma-
teriales de oficina, gastos de 
representación, entre otros. 

Por otro lado, se man-

tendrá e incluso se acrecen-
tará el gasto social, debido 
a la demanda que existe de 
parte de la población por 
esta ayuda que entrega el 
municipio.

Aumento de 
gasto social

Al respecto dijo que 
“estamos obligados a au-
mentar el gasto social por 
la alta demanda. Estamos 
analizando nuestro presu-
puesto para agregarle más 

dinero al gasto social”.
Indicó que los meses 

de junio y julio van a ser 
difíciles por lo que esperan 
la ayuda del gobierno para 
enfrentar esta situación 
y por lo menos recibir los 
dineros suficientes para 
compensar la baja en los 
ingresos municipales.

Dijo que a partir del 
monto que entregue el go-
bierno las municipalidades 
podrán proyectar su labor 
en sus respectivas comunas.

Debido a medidas tomadas para enfrentar el coronavirus

Municipio de Natales tendrá un 25% menos de ingresos este año
• La merma en dinero alcanzará un monto aproximado a los 2.000 millones de pesos.

Cierre de establecimientos e incierto 
futuro enfrenta el comercio natalino

• El dirigente gremial Andrés Gader expresó que “hasta el momento, desde el gobierno, nos han 
llegado noticias muy lindas, muy alentadoras, pero en la práctica no ha ocurrido nada real ni concreto”.

Así se veía ayer el centro comercial de Puerto Natales. Una imagen que contrasta con otras 
épocas, de incesante afluencia de clientes en los locales.



Una destacada labor realizaron diversas 
organizaciones conformadas por voluntarios 
durante la última temporada en el Parque Na-
cional Torres del Paine, como la construcción 
de un  puente colgante y el mejoramiento de 
senderos.

Su trabajo fue destacado por el adminis-
trador del recinto José Linnebrink, quien dijo 
que desde diciembre de 2019 a febrero de este 
año se realizaron una serie de mejoras dentro 
del circuito denominado “W”. Entre éstas 
mencionó el despeje de ramas; canalizaciones 
para el desvío de aguas lluvias; retiro de rocas; 
mejoramiento de pendientes, entre otras ac-
tividades que fueron realizadas manualmente. 
Lo anterior tuvo como resultado habilitar una 
extensión de 750 metros de senderos, además 
de la construcción de 165 metros de pasare-
las de maderas, en todas aquellas zonas con 
presencia de humedad, en diferentes tramos 
del sendero que une el sector Paine Grande y 
el Campamento Italiano.

Por otro lado y considerándose como 
una obra de relevancia para el parque, se 

construyó un nuevo puente peatonal sobre el 
río Francés, emplazado en un área cercana al 
Campamento Italiano, obra que reemplazará 
al antiguo puente del sector. Las dimensiones 
del nuevo puente es de 40 metros de longitud 
y con un ancho de 1,20 metros.

Linnebrink sostuvo que 
“las obras señaladas son un 
importante avance para el 
parque, especialmente en 
una zona de montaña como 
lo es el circuito denominado 
“W” que, además, sirve de 
conexión entre la zona nor-
te y la zona sur del macizo 
Paine”.

Además destacó el tra-
bajo aportado por un impor-
tante grupo de voluntarios 
cuyo número alcanzó a las 
casi 40 personas, integrados 
por profesionales y colabora-
dores en general, todos ellos 
provenientes del extranjero 
y también chilenos junto al 

personal de guardaparques. 
Linnebrink también resaltó “el gran trabajo 

ejecutado por las fundaciones Legacy Fund y 
Conservation VIP, en cuanto al aporte econó-
mico, coordinación y liderazgo”.
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L
a ex consejera re-
gional Antonieta 
Oyarzo calificó 
como impruden-
te y apresurada 

la decisión de abrir a fi-
nes del presente mes el 
Parque Nacional Torres 
del Paine.

Indicó que esta deter-
minación no coincide con 

la situación sanitaria y los 
datos que se entregan a 
nivel nacional y que dan 
cuenta de la realidad que 
se está viviendo en el 
país. “Más aún tomando 
en cuenta que Magallanes 
es una región con una 
cantidad de contagios 
significativos”, agregó.

Dijo que al abrir el 

Parque es una invitación 
a visitarlo, generando con 
ello una convivencia que 
no tiene que ver con el 
aislamiento social ni con 
“las medidas y normas 
sanitarias que hasta el 
momento nos han ase-
gurado un bajo nivel de 
contagios sobre todo en 
nuestra comuna”.

Manifestó que la acti-
vidad turística ha sido una 
de las más afectadas por 
la pandemia, quedando 
también en evidencia 
que genera una cantidad 
significativa de empleos 
y demanda de servicios. 

Por ello su reactiva-
ción dijo se debe efec-
tuar cuando existan las 

condiciones sanitarias 
adecuadas.

Aclaró que no había 
que dejar de lado que vi-
vimos en una zona austral 
donde existen condiciones 
climáticas adversas (sobre 
todo ahora que viene el in-
vierno) que sería un factor 
que podría incidir en que 
la actual situación sanitaria 

se agravara.
Por lo anterior, Oyar-

zo llamó a evaluar esta 
decisión, tomando en 
cuenta la opinión de las 
autoridades locales, sus 
organizaciones y la ciuda-
danía en general. Añadió 
que un tema sanitario no 
puede evaluarse desde un 
punto de vista económico.

Durante el reciente mes 
de abril nacieron 24 niños 
en el Hospital Augusto 
Essmann. Entre los recién 
nacidos se destacó el parto a 
las 35 semanas de gestación 
de las gemelas Boica y Eme-
rei, registrado el domingo 
19 de ese mes.

Las pequeñas durante 
una semana estuvieron 
hospitalizadas, acompaña-
das por su madre, Marolych 
García, con el objetivo de 
asegurar su buen estado de 

salud y ganancia correcta 
de peso. 

Su orgullosa madre 
expresó que “las tuve en 
el hospital de Natales sin 
ningún problema. Tuve 
el apoyo del personal que 
en todo momento estuvo 
pendiente de mí”. Recordó 
que durante la cesárea “pu-
sieron música de fondo, lo 
que fue muy hermoso. Hay 
personas que se toman 
el tiempo de responder 
tus dudas con cariño, de-

dicación y también con 
vocación”.

Desde el centro asis-
tencial se informó que ante 
la contingencia sanitaria 
planteada por el Covid-19 
se han tomado una serie de 
medidas con el objetivo de 
evitar los riesgos de conta-
gio. En el caso del Servicio 
de Obstetricia y Ginecología 
han extremado las medidas 
de prevención, acotando 
los horarios de visita a una 
hora diaria, entre las 15 y 16 

horas, y el uso obligatorio 
de mascarilla. Además, re-
forzando el correcto lavado 
de manos del visitante al 
interior del servicio. 

En el trabajo de par-
to se permite el ingreso 
del padre o acompañante 
significativo, quien será 
el mismo que ingresará a 
las posteriores visitas. Es 
importante mencionar 
que las vacunas a recién 
nacidos se administran con 
normalidad y que durante 

la estadía de la madre y 
su hijo o hija se refuerza 
la técnica de lactancia y 

acople. Durante marzo se 
registraron 15 partos en el 
centro asistencial natalino.

Una camioneta doble cabina se volcó 
ayer, pasadas las 9,30 horas, en un sector 
de la Ruta 9, aproximadamente a unos 50 
kilómetros al sur de Puerto Natales. El acci-
dente habría ocurrido por lo escarchado de 
la vía, que llevó a que el conductor perdiera 
el control de la máquina que terminó tum-
bada a un costado del camino. Bomberos 
y Samu acudió al lugar del accidente. Los 
dos ocupantes del vehículo resultaron poli-
contusos. Tras ser atendidos en el Hospital 
Augusto Essmann fueron dados de alta y 
enviados a sus domicilios.

Cuatro delitos le fueron 
imputados a un sujeto que fue 
sorprendido el lunes 4 de mayo 
conduciendo en estado de 
ebriedad y sin haber obtenido 

su licencia de conducir.
Al momento de ser fisca-

lizado por Carabineros habría 
agredido a un funcionario poli-
cial, negándose posteriormente 

a realizarse la alcoholemia. 
Además al revisar el móvil se 
encontró en su interior un 
cuchillo que tenía una hoja de 
28 centímetros de largo. 

El individuo identificado 
como Milan Restovich fue 
imputado ayer por la fiscal 
Lorena Carrasco de los delitos 
de conducción en estado de 

ebriedad sin haber obtenido su 
licencia de conducir, maltrato 
de obra a carabineros, porte de 
arma cortopunzante y negativa 
a realizarse la alcoholemia. 

Tras ser formalizado quedó 
en libertad con la cautelar de 
firma quincenal en el cuartel de 
la PDI por el plazo de la investi-
gación que se fijó en dos meses.

Anuncio se materializará a fines del presente mes

Como imprudente y apresurada califican la 
apertura del Parque Nacional Torres del Paine

Entre los alumbramientos se destaca el nacimiento de gemelas

En abril nacieron 24 nuevos natalinos 
en el Hospital Augusto Essmann

Marolych García junto a sus pequeñas Boica y Emerei.
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Además portaba un cuchillo con una hoja de 28 centímetros de largo

Formalizado por conducir ebrio, sin licencia, negarse 
a la alcoholemia y maltrato de obra a carabineros

Camioneta volcó 
en la ruta 

Construcción de puentes y mejoramientos de 
senderos realizaron voluntarios en el Paine

Voluntarios mejoraron una serie de senderos en el Paine.
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Atención Cesfam

El director del Cesfam, Guillermo López Jara.La enfermera Valeria Reyes y la técnico en enfermería, Eliza-
beth Mella.

La enfermera Ana Melipillán.

Técnico en enfermería Lorena Subiabre.

Kinesiólogo Felipe Cárdenas.

La enfermera Verónica Calderara atendiendo el vacunatorio.

La médica Carolina Monsalve.El subdirector médico, doctor Angelo González.

La técnico en enfermería Jeanette Mansilla.
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El técnico en enfermería Andrés Oyarzo y la asistente social Paola Velásquez. Los funcionarios de la farmacia del Cesfam, Liseth Luján y Esteban Marín.

• Con las restricciones propias 
que implica estar viviendo en un 
estado de emergencia sanitaria, 
los funcionarios del Centro de 

Salud Familiar (Cesfam) “Doctor 
Juan Lozic” han continuado 

realizando su trabajo en 
beneficio de la comunidad.


