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Niños y el pesebre de Navidad
Aprovechando la mejoría intermitente del tiempo y la llegada de las fiestas de fin de año, las tías de 
los distintos jardines infantiles han aprovechado de salir con los párvulos a recorrer la ciudad. Uno 
de los lugares preferidos es la Plaza de Armas Arturo Prat, donde el pasado viernes 13 de diciembre 
se iluminó el árbol de Pascua que se levantó en la esquina de calle Bories con Tomás Rogers y se 
hermoseó el sitio con motivos navideños. En la fotografía, las tías y los pequeños del jardín infantil 
Los Cisnes, a los pies del árbol navideño y junto al pesebre del Niño Dios.

Plaza del Tránsito
 
Ha mediados de diciembre comenzó a cons-
truirse la Plaza del Tránsito en la Avenida 
Santiago Bueras, entre las calles Piloto Pardo 
y Abraham Lincoln. En el bandejón central 
de la avenida, en una extensión de 100 me-
tros, se habilitará un circuito con señalética 
y juegos destinados a enseñarle las normas 
del tránsito a los niños. Los trabajos a cargo 
de la empresa constructora José Cuevas 
debieran concluir en mayo del próximo año. 
El monto del proyecto es levemente inferior 
a los 300 millones de pesos.

 O P20. La Conaf mantuvo su postura a favor del alza, aunque prometió que la mayor 
recaudación por el ingreso al Parque Nacional se invertirá en el mismo recinto natural. 

Gremios del turismo de Ultima Esperanza señalan que “el gobierno no escucha”.

Pese a conversaciones, 
en enero aumentarán 
las tarifas en el Paine
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de diciembre se encuentra 
operativo el helicóptero 
contratado por la Conaf 
para enfrentar de forma 
rápida cualquier incendio 
forestal que se pueda pro-
ducir durante la temporada 
2019-2020.

Se trata de un modelo 
Eurocopter AS350B3  per-
teneciente a la empresa 
regional Dap, con la cual 
Conaf lleva trabajando tres 
años, y que cuenta con una 
capacidad para trasladar a 5 
brigadistas y una carga en-
tre 700 a 800 litros de agua.

La aeronave permane-
cerá durante 90 días en 
el Parque Nacional Torres 
del Paine, siendo su base 
la sede administrativa del 
recinto, donde ya arribó en 
la mañana del domingo 15. 
En la ocasión, la esperaban 
los jefes de operaciones para 
la prevención y el combate 

de incendios forestales de 
Conaf, realizándose las pri-
meras maniobras de entre-
namiento con los brigadistas 
asentados en el sector.

Para el director regional 
de Conaf, Mauricio Véjar, se 
trata de un acontecimiento 
significativo en el combate 
de incendios forestales, ya 
que “las características de la 
aeronave en caso de produ-
cirse un incendio permitirán 
realizar un ataque efectivo 
y con amplias posibilidades 
de controlarlo en la primera 
hora”.

Para René Cifuentes, 
jefe del Departamento de 
Protección Contra Incen-
dios Forestales de Conaf, si 
bien ya son 6 años en que 
el organismo estatal cuenta 
con el apoyo de un helicóp-
tero para la eventualidad 
de producirse incendios 
forestales, en esta opor-
tunidad existe una mayor 

cobertura del sistema de 
protección que implementa 
la Corporación en la región. 

“Cada temporada tra-
tamos de fortalecer el sis-
tema de protección en 

la región producto de las 
evaluaciones que realiza-
mos anualmente y en esta 

temporada hemos aumen-
tado la cobertura bajo el 
sistema de teledetección en 
Ultima Esperanza y Torres 
del Paine, así como con la 
incorporación de brigadas 
terrestres en Puerto Wi-
lliams, sumando el apoyo de 
otras instituciones”, indicó. 

Por su parte, el piloto de 
la aeronave, Carlos Bórquez, 
señaló que como represen-
tante de la empresa Dap “es 
nuestra tercera temporada  
en el Parque Nacional To-
rres del Paine y  podemos 
destacar que como empresa 
regional contamos con bas-
tante experiencia en esta 
zona geográfica, así como 
en la Antártica”.

Si bien Conaf asigna el 
helicóptero exclusivamente 
a la labor del combate de 
incendios forestales, puede 
también ser utilizado ante 
una situación de riesgo de 
la vida humana.

P
ese a las conversa-
ciones sostenidas 
hasta el último 
minuto el alza de 
precio de las en-

tradas al Parque Nacional 
Torres del Paine comenza-
rán a regir desde el próximo 
miércoles primero de enero 
de 2020.

Para los extranjeros el 
costo de la entrada es de 
$21 mil. Desde el primero 
de enero el valor aumentará 
a $25 mil. En caso de que-
darse por más de tres días 
se iba a aumentar a $35 mil. 
Sin embargo, luego de las 
conversaciones se logró que 
este último valor ($35 mil) 
se haga efectivo a contar del 
quinto día (o sea se podrá 
estar en el parque por $25 
mil por cuatro días y tres 
noches).

Frente al estallido social 
y la brusca disminución de 
las reservas en los hospe-
dajes de Puerto Natales, los 
gremios del turismo habían 
solicitado que el menciona-
do incremento se aplazara 
para la próxima tempora-
da, lo que finalmente no 
sucedió. Por ello optaron 

por dejar que el gobierno 
continúe adelante y esperar 
los resultados que tendrá 
esta medida para los meses 
de enero y febrero.

“Al gobierno no le 
importa nada”

Consultado sobre la sen-
sación con la que quedaron 
tras las negociaciones que 
se prolongaron de fines de 
octubre a la fecha, el presi-
dente de la Agrupación de 
Hostel y Afines y vicepresi-
dente del Barrio Comercial 
Natalis, Andrés Gader, dijo 
que “lo que pasa con este 
gobierno es que no les 
importa nada y aplican sus 
políticas como ellos creen y 
nada más y no escuchan a 
las bases. Es una pena. No 
hay autocríticas en el go-
bierno. Vienen y se enojan 
porque no le reconocemos 
sus ‘grandes hazañas y cam-
bios’ que no son ninguna 
hazaña y ningún cambio y 
aplican su política y listo”.

Añadió que ellos no es-
taban de acuerdo con esta 
actitud, pero que tampoco 
estaban por generar un 
proceso de enfrentamiento 

porque “creemos que no 
tiene sentido hacer algo así, 
en especial cuando se siente 
una merma en el turismo. 
Vamos a esperar a ver qué 
pasa porque finalmente es 
el turista quien va a recibir 
el impacto”.

Destacan logros 
gremiales

Pese a lo anterior des-
tacó que en todo este pro-
ceso se han logrado cosas 
positivas como la unidad 
que hoy día existe entre los 
gremios y al hecho que se 

encuentran sistematizando 
la información para contar 
con estadísticas propias 
para mostrar la realidad del 
sector a las autoridades.

Añadió que definitiva-
mente las reservas han 
caído a nivel local y a nivel 

nacional. Por lo que enfren-
tan un incierto futuro y no 
es posible prever lo que 
sucederá en los meses de 
mayor visitación como lo 
son enero y febrero. 

“No podemos hacer 
ninguna proyección, pero 
no será tan bueno como se 
preveía a mediados de año”, 
expresó. Lo anterior no 
necesariamente se reflejará 
en el ingreso de turistas al 
Parque Nacional Torres 
del Paine, donde muchos 
visitantes vienen por el día 
desde la localidad argentina 
de El Calafate. Lo mismo 
sucede desde Punta Arenas 
con los full day. A ello se ha 
sumado mucha gente que 
duerme al interior de sus 
vehículos para no pagar 
alojamiento, lo que ocurre 
tanto en Natales como en 
el Paine.

“Hay un montón de 
nuevas realidades que es-
tán surgiendo que hacen 
muy difícil tener una pro-
yección. Esperamos que la 
merma de visitantes no sea 
tan grande para el bien de 
nuestra comunidad”, señaló 
el dirigente gremial.

 A raíz de la crisis, el sector turismo enfrenta una contracción

Pese a conversaciones por estallido social, desde 
el primero de enero aumentan tarifas en el Paine

• “El gobierno aplica sus políticas y nada más y no escucha a las bases. Vienen y se enojan porque no le reconocemos 
sus ‘grandes hazañas y cambios’, que no son ninguna hazaña y ningún cambio”, criticó el dirigente Andrés Gader.

Desde el primero de enero del próximo año comenzará a regir el aumento en las tarifas de 
ingreso al Paine.

G
en

ti
le

za
 H

éc
to

r 
G

al
az

En el Paine se encuentra helicóptero contratado 
por la Conaf para combatir incendios forestales

El helicóptero de la empresa regional Dap destinado al combate de incendios forestales, posado 
en el sector de la administración del Paine.
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Iniciativas que favore-
cerán a dos organizaciones 
natalinas contarán con el 
financiamiento entregado 
por el fondo concursable pa-
ra comunidades organizado 
por la empresa productora 
de salmones AquaChile. 
En la primera versión de 
esta iniciativa postularon 
168 proyectos presentados 
por organizaciones de 16 
comunas y 4 regiones en 
donde dicha empresa tiene 
operaciones.

El fondo entrega finan-
ciamiento de hasta 1 millón 
de pesos para los proyectos 
ganadores en las líneas de 
inclusión, sustentabilidad, 
vida saludable, educación 
y cultura y desarrollo local. 
Fueron 23 proyectos los 
ganadores y corresponden a 
iniciativas en las comunas de 
Pucón, Curarrehue, Puerto 
Montt, Cochamó, Hualaihué, 
Calbuco, Quellón, Guaitecas, 
Cisnes, Puerto Aysén y Puer-
to Natales. 

Los proyectos respal-
dados a nivel local son la 
implementación del deno-
minado “Bus Solidario” de 
la agrupación Caminantes 
Natalinos, quienes cada año 
con motivo de las Jornadas 
por la Rehabilitación realizan 
una caminata de siete días 
entre Punta Arenas y Puerto 
Natales solicitando el aporte 
de los automovilistas que 
transitan por la Ruta 9.

La segunda iniciativa es 
la creación de un muro para 
escaladas en el Liceo Politéc-
nico Luis Cruz Martínez. El 
proyecto fue presentado por 
el Club Deportivo de Escalada 
del establecimiento. 

La iniciativa busca poder 
adquirir materiales depor-
tivos para la construcción 
de un muro de escalada en 
el liceo, de seis por cuatro 
metros.

Con los materiales ne-
cesarios los funcionarios del 
recinto se harán cargo de la 
construcción del muro. El 
proyecto tiene como obje-
tivo que se realicen diversas 
actividades deportivas ligada 
a la escalada con toda la co-
munidad educativa y a la vez 
mejorar la actividad física y 
hábitos de vida saludable y 
a su vez beneficiar a la es-
pecialidad de Turismo en el 
aprendizaje de esta disciplina.

AquaChile es el segundo 
actor en la industria mundial 
del salmón. Su producción 
mensual permite alimentar 
a más de 150 millones de 
personas en todo el mundo.  

Proyectos
comunitarios 

contarán 
con el apoyo
de AquaChile

El gobernador de 
Ult ima Esperanza, 
Raúl Suazo, se com-
prometió con la ins-
talación de cámaras 
de seguridad en la 
sede de la junta de 
vecinos Nº9 y del Cen-
tro de Adulto Mayor, 
Las Nonas, luego que 
ambos recintos fueron 
afectados por un robo 
ocurrido en la primera 
semana de diciembre.

La autoridad pro-
vincia l  señaló que 
“como gobernación 
tenemos un proyec-
to de adquisición de 
cámaras, justamente 
estamos en etapa de 
licitación y hay que 
comprarlas”.

La presidenta del 
club de adultos mayo-
res, María Paillamán 
dijo que “me parece 
muy buena la pro-
puesta que nos pre-
sentó el gobernador, 
porque así  se va a 
poder tener mayor 
control y seguridad 
dentro de lo que pasa 
en este sector”.

La junta vecinal 
sufrió el robo de una 
serie de implementos 
que fueron avaluados 
en $500 mil pesos y 
la sede del centro de 
adultos mayores con 
un televisor y otros 
implementos.

Un total de 170 
mujeres fueron capa-
citadas por Prodemu 
en los diversos cursos 
y talleres que se reali-
zaron durante el año.

El acto de certifi-
cación de las benefi-
ciadas se realizó en el 
Centro de Eventos de 
la Iglesia Gracia y Paz, 
el que fue encabeza-
do por el gobernador 
de Ultima Esperanza, 
Raúl Suazo y la direc-
tora regional de la 
fundación, Gabriela 
Sánchez.

E n  l a  ac t i v i d ad 
participó más de un 
centenar de mujeres 
que durante el año se 
capacitó en diversas 
áreas. En la ceremonia 
recibieron su respec-
tivo diploma de parte 
de las autoridades.

Instalarán 
cámaras por

robo en
sede social

Prodemu
capacitó a

170 mujeres

L
a cárcel de Puer-
to Natales cuenta 
con una moderna 
cancha deportiva 
de pasto sintéti-

co, siendo el tercer centro 
penitenciario del país que 
tiene una infraestructura de 
este tipo.

La cancha que se encuen-
tra al interior del recinto y 
que está dirigida al esparci-
miento de la población penal 
fue posible gracias al trabajo 
mancomunado del sector pú-
blico, privados y la mano de 
obra de los propios internos.

El acto de inauguración 
estuvo encabezado por el 
gobernador provincial Raúl 
Suazo. En el acto también 
estuvieron presentes el al-
calde Fernando Paredes, 
el encargado nacional de 
Deportes de Gendarmería, 
Pablo Galdames, y el director 
regional de Gendarmería, 

coronel Luis Muñoz. Este 
último destacó que “esta 
alianza público-privada ha 
permitido concretar este ma-
ravilloso proyecto que es la 
construcción de una cancha 
de pasto sintético al interior 
de la unidad penal, esto signi-

fica claramente un avance en 
los procesos de reinserción 
de los internos por parte de 
nuestra institución, lo que 
nos tiene muy contentos”.

Uno de los impulsores 
de esta obra fue el concejal 
José Cuyul quien manifestó 

que “este fue un trabajo en 
conjunto, feliz de este logro”. 

La obra contó con el apo-
yo de Australis Seafood, de la 
empresa pesquera Alvarez y 
Alvarez, Natales Nativo y el 
municipio de Natales.

Por su parte el coordi-
nador deportivo del penal 
de Puerto Natales, el diri-
gente de los funcionarios 
de Gendarmería, Alejandro 
Cáceres, destacó el trabajo 
efectuado por el personal 
de la unidad penal y en es-
pecial del suboficial Pedro 
Ruiz Romero, quien fue 
el gestor y promotor del 
proyecto. Agregó que “con 
esta nueva infraestructura 
será posible efectuar even-
tos donde participen los 
internos y ellos se sientan 
integrados a la sociedad. 
Ese es un primer paso para 
su rehabilitación y su futura 
reinserción”.

Se inició la segunda eta-
pa del proyecto de remode-
lación de la Costanera Pedro 
Montt de Puerto Natales 
por un monto de $1.164 
millones de pesos.

La primera etapa se 
encuentra prácticamente 
finalizada la que significó 
una inversión de $999 millo-
nes por parte del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo 
y tuvo una extensión de 
cien metros entre las calles 
Bulnes y Eberhard.

La obra incluyó ace-
ras de hormigón simple 
y estampado, soleras y 
solerillas, y una ciclovía. 
Areas verdes con arbustos, 
césped y especies florales, 
luminarias ornamentales, 
mobiliario urbano, tótem, 
señalizaciones y demarca-
ción de pavimento, todo 

bajo las normativas de ac-
cesibilidad universal vigen-
tes, generando un espacio 
inclusivo.

La segunda etapa, que 
tendrá la misma extensión 
entre las calles Eberhard y 

Bories (finaliza en la plaza 
de los Vientos) contempla 
el mismo tipo de trabajos y 
obras de hermoseamiento.

El gobernador Raúl Sua-
zo dijo que “esto viene a 
potenciar la imagen tu-

rística de Puerto Natales. 
Nos queda pendiente la 
tarea como gobierno re-
gional de poder buscar el 
financiamiento para dar 
continuidad y completar la 
Costanera en su integridad”.

En la primera etapa del 
proyecto se instalaron unas 
esferas de cemento, las que 
han provocado una serie de 
comentarios negativos en la 
ciudad por su escaso aporte 
al embellecimiento del lugar 
y su peligrosidad. Ante ello 
el alcalde Fernando Paredes 
manifestó que “va a haber 
una modificación dentro de 
febrero o marzo. Vamos a 
generar la modificación de 
manera tal de descomprimir 
la colocación de esferas de 
cemento, se van a reubicar o 
definitivamente se retirarán 
para minimizar el impacto”.

Desde hace más de vein-
te meses se está a la espera 
de la respuesta del Consejo 
de Monumentos Nacionales 
sobre un hallazgo arqueoló-
gico encontrado durante los 
trabajos de pavimentación 
de la ruta Y-290.

El 11 de marzo el año 
2018 se tuvo conocimiento 
de un hallazgo arqueológico 
por el informe de monitoreo 

emitido por el arqueólogo 
Manuel San Román. Entre 
el kilómetro 6,258 y el 
kilómetro 6,290 de la ruta 
Y-290 se encontraron un 
instrumento lítico y una 
mandíbula canina. 

A raíz de dicho hallazgo 
se debió dejar para el análisis 
y decisión del Consejo de 
Monumentos Nacionales 
(CMN) el sector comprendi-

do entre el Kilómetro 6,110 
al 6,346, lo que abarca una 
longitud de 236 metros.

El proyecto de mejora-
miento de la Ruta Y-290, 
sector camino Cueva del 
Milodón, va del kilómetro 
cero al 9,480, y tiene un 
costo levemente superior 
a los $8.625 millones. 

Los trabajos se iniciaron 
el 22 de junio del año 2017 

por un plazo de 780 días.
El proyecto de mejo-

ramiento se refiere a la 
pavimentación de la actual 
ruta Y-290 en una longitud 
de 9,480 kilómetros. El ob-
jetivo principal del proyecto 
es dotar a esta ruta con las 
condiciones de diseño acor-
de a la normativa vigente en 
aspectos relativos al diseño 
geométrico y seguridad vial. 

Cárcel de Puerto Natales cuenta con 
cancha deportiva de pasto sintético 

Pavimentación entre Ruta 9 y Cueva del Milodón

Han pasado 20 meses y Consejo de Monumentos
aún no responde por hallazgo arqueológico

Iniciaron segunda etapa de mejoramiento de la 
Costanera: se retirarán las esferas de cemento

Se retirarán de la Costanera las esferas de cemento.

La cancha de pasto sintético permitirá realizar eventos depor-
tivos, incluso con la participación de clubes externos.



El Natalino22 miércoles 25 de diciembre de 2019 La Prensa Austral

Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Ferias navideñas
• Durante diciembre se ha realizado una serie de ferias navideñas relacionadas con las festividades de fin de año. 
Una de ellas se efectuó la segunda semana de diciembre, en la sala de uso múltiple, actividad que fue organizada 
por la agrupación Fortaleza Patagónica.

El Paseo de las Artes
• Hasta el 14 de enero próximo permanecerá abierto 

el denominado Paseo de las Artes, que se levantó a un 
costado del templo parroquial, en un sector facilitado 

por la iglesia local. En el lugar, varias artesanas se insta-
laron para vender sus productos.
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Quienes asistieron pudieron adquirir diversos productos ela-
borados a nivel local.

Juguetes, artesanías, flores y plantas fueron algunos de los 
artículos que se pudieron adquirir en la feria.

La Agrupación Fuerza Patagónica cuenta con socios de Natales 
y Punta Arenas.

La actividad -que se prolongó por dos días- contó con un show 
donde se presentaron 12 números artísticos.

El grupo Bafolcadi fue uno de los más aplaudidos durante su 
presentación.

La feria organizada por la agrupación Fortaleza Patagónica 
contó con más de 40 stands.
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Diversos trabajos artesanales es posible adquirir en uno de los domos instalados en el lugar.

“Crisol Arte” tiene a la venta productos creados en lana.“Vivero EcoJardín” de Angela Alonso tiene a la venta plantas 
para jardín y de interior.

Valentina Carrasco, cuenta con trabajo en macramé y lacera-
ciones de plantas naturales en formato de cremas y ungüentos 
medicinales.


