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Cierran  el  Paine  y 
Cueva  del  Milodón

 O P18. Tras fin anticipado de la temporada turística, debido a la propagación del coronavirus, 
personal de Conaf junto a Carabineros se apostaron en las porterías del Parque Nacional, donde 

sólo se dejó ingresar a funcionarios y a vehículos de transporte de iban a buscar pasajeros.
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Movimientos de tierra
 
En la etapa de movimientos de tierra se encuentra 
la segunda etapa del proyecto de remodelación de 
la Costanera Pedro Montt. La iniciativa contempla 
obras en una extensión de 100 metros entre las calles 
Eberhard y Bories por un monto de $ 1.164 millones 
provenientes de fondos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El proyecto contempla la construcción 
de aceras de hormigón simple y estampado, soleras 
y solerillas, y la continuación de la ciclovia. Areas 
verdes con arbustos, césped y especies florales, 
luminarias ornamentales, mobiliario urbano, tótem, 
señalizaciones y demarcación de pavimento.

Recuerdan a pacientes fallecidos
 
En horas de la tarde del domingo 15 de marzo se realizó en la Plaza de Armas Arturo Prat de Puerto 
Natales, una ceremonia en memoria de los pacientes fallecidos por distintas causas, entre ellas, 
errores médicos. La actividad fue organizada por la agrupación “Tengo derecho a vivir” creada 
recientemente en la comuna y que busca entregar ayuda solidaria en general, para lo cual se 
cuenta con el apoyo de una serie de profesionales como abogados, asistentes sociales, psicólogos, 
nutricionistas, profesores, tecnólogos médicos y médicos veterinarios. En la oportunidad la 
ceremonia -que contó con la presencia de artistas locales- culminó con el lanzamiento de globos 
blancos.



H
asta ayer, más 
de mil visitan-
tes perma-
necían aún al 
interior del 

Parque Nacional Torres del 
Paine, luego de decretarse 
el cierre de ingreso al recin-
to como una medida para 
controlar la propagación 
del coronavirus.

Ayer personal de Conaf 
junto a carabineros se apos-
taron en las porterías del 
parque, donde sólo se dejó 
ingresar a funcionarios que 
trabajan al interior del lugar 
y a vehículos de transporte 
que iban a buscar pasajeros.

La medida se replicó 
en el monumento Cueva 
del Milodón y ayer el go-
bernador Raúl Suazo ma-
nifestó que iba a proponer 
que el cierre se ampliara al 
parque nacional Bernardo 
O’Higgins.

Desde Torres del Paine 
se informó que aún perma-
necían más de mil visitantes 
recorriendo el recinto, los 
que se encontraban en 
su mayoría en la zona de 
montaña.

El domingo 22 de marzo 
se espera que salga el último 
turista, poniendo de este 

modo término anticipado 
a la temporada 2019-2020 
que fue una de las más 
breves de los últimos años. 
Lo anterior por el impacto 
que produjo en la llegada 
de visitantes en los meses 
de noviembre y diciembre 
el denominado estallido so-
cial y ahora por el cierre de 
fronteras y de los atractivos 
a causa del coronavirus.

Por lo anterior la visi-
tación se concentró en los 
meses de enero y febrero, 
lo cual quedó reflejado en 
las estadísticas de visitación 
al Parque Nacional Torres 
del Paine.

Febrero mes histórico
El mes de febrero de 

este año ha sido donde 
históricamente han llegado 
más visitantes al lugar. En 
ese mes ingresaron 61.530 
personas, de las cuales el 
50,03% fueron nacionales 
y el 49,97% extranjeros. Al 
compararlo con el mismo 
mes del año anterior, hubo 
un crecimiento del 20,03%. 
De este modo, por primera 
vez en febrero llegaron más 
visitantes que en enero; los 
nacionales superaron a los 
extranjeros y se produjo la 

mayor llegada histórica de 
turistas, con un promedio 
diario que sobrepasó los 
2.120 personas.

Consultado sobre esta 
alta visitación dada en fe-
brero el superintendente 
del parque nacional, José 
Linnebrinck adujo que se 
podía deber a múltiples 

factores como “la mayor 
promoción del sitio lo que 
asociado al incremento del 
servicio aéreo en la pro-
vincia, han permitido este 
aumento de visitantes que 
sobrepasa el porcentaje 
que tradicionalmente se 
conoce”.

En enero, según regis-

tros de las portería del 
parque, el ingreso total de 
visitantes fue de 59.305 
personas, de los cuales el 
42,31% fueron nacionales 
y el 57,69% corresponden 
a extranjeros, proporción 
que se ha venido verificando 
desde hace mucho tiempo y 
que, en términos compara-

tivos, al mismo mes del año 
anterior, el aumento fue de 
un 4,94%.

Linnebrinck expresó que 
“en la medida que aumenta 
la visitación, se requie-
re de un mayor esfuerzo 
para brindar recepción y 
atención del público, con 
la finalidad de que estos 
últimos puedan contar con 
orientación e información 
que les permita disfrutar las 
bellezas y recursos natura-
les del mismo, sin embargo 
el recurso humano con el 
cual cuenta la Corporación 
Nacional Forestal, es tal 
vez insuficiente para llevar 
acabo labores relacionadas 
con la atención de público 
y, a la vez, pueda desarrollar 
actividades referidas a la 
conservación de los recur-
sos naturales del parque”.

Durante la temporada 
estival, la dotación de perso-
nal dedicado a las labores del 
parque, es de 120 trabaja-
dores que cumplen diversas 
funciones que van desde la 
atención del público, pro-
tección, mantenimiento y 
actividades de tipo adminis-
trativas, todos los cuales son 
distribuidas en 15 sectores 
dentro del parque.
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La autoridad sanitaria 
impidió el desembarco de 
los pasajeros y tripulantes 
del transbordador Evan-
gelistas, que arribó ayer 
pasadas las 10 horas a 
Puerto Natales, porque al-
gunos extranjeros aún no 
cumplían con el mínimo 
de 14 días que establece 
la cuarentena.

De este modo, los 42 
tripulantes y los 62 pa-
sajeros, 39 de ellos ex-
tranjeros, permanecen al 
interior de la nave que en 
el transcurso de hoy re-
tornará con ellos a Puerto 
Montt.

Ayer, pasadas las 19 
horas se determinó des-
embarcar la carga para 

que la nave mantenga 
inalterable su itinerario, 

como una forma de ase-
gurar el abastecimiento 

para la ciudad. 
Además se supo que 

Navimag tomó la determi-
nación de no vender más 
pasajes a extranjeros a 
partir de esta fecha.

Por otra parte, pasadas 
las 14 horas de ayer se 
produjo el desembarque 
de los pasajeros y la tri-
pulación del ferry Crux 
Australis de Tabsa, que 
había arribado a la zona el 
lunes con 16 tripulantes y 
93 pasajeros, entre ellos, 
23 extranjeros. Estos úl-
timos habían salido de 
sus países hace más de 14 
días sin presentar ninguna 
sintomatología. Pese a 
ello, ayer personal de la 
seremi de Salud realizó 

un chequeo a cada uno 
de los pasajeros antes 
de permitirle salir de la 
embarcación.

La empresa procedió 
a desinfectar la nave y 
anunció que no se ven-
derán más pasajes a ex-
tranjeros.

A las 14,40 horas sa-
lió el primer pasajero, 
José Romero, quien llegó 
proveniente de Concep-
ción, y que manifestó que 
vivieron momentos de 
incertidumbre frente a lo 
que podía ocurrir.

Pese a ello dijo que “tu-
vimos una buena acogida 
de la tripulación. Aunque 
fue un imprevisto estar un 
día más al interior de la 

nave, las comodidades y la 
atención fueron óptimas”.

En tanto, Karen Her-
nández desembarcó en 
silla de ruedas, debido a la 
fractura de uno de sus to-
billos. Expresó en el termi-
nal de barcazas Costanera 
que “no pensamos que 
íbamos a estar una noche 
más en la barcaza. Algunos 
se molestaron pero había 
que esperar con paciencia. 
Se portaron súper bien”.

Por  otra  parte ,  e l 
gobernador Raúl Suazo 
informó que un equipo 
conformado por perso-
nal médico visitará los 
hospedajes de la ciudad 
para ver la condición de 
los pasajeros.

Fin anticipado de la temporada turística por emergencia del coronavirus

Cierran Parque Torres del Paine 
con mil turistas en su interior

• En febrero se alcanzó la mayor cifra de visitantes, con más de 61 mil personas.

Personal de guardaparque junto a carabineros impidieron ayer el ingreso de turistas al Parque 
Nacional Torres del Paine.

Deberán retornar a Puerto Montt para continuar su cuarentena

No se autorizó el desembarco de pasajeros 
y tripulantes del transbordador Evangelistas

• Ayer se procedió a descargar los productos y camiones.

La pasajera Karen Hernández desciende del ferry Crux Austra-
lis luego de 24 horas de estar a la gira en la bahía de Natales, 
esperando la autorización para el atraque de la nave por parte 
de la autoridad sanitaria.



U
n alto número de 
personas llegó 
hasta el Centro 
de Salud Fami-
liar, Cesfam, el 

lunes 16 de marzo con el fin 
de ser vacunado contra la 
influenza, pese a los llamados 
de las  autoridades de salud 
a evitar las aglomeraciones, 
porque facilitan el contagio 
de diversos virus, tomando 
en cuenta que el país se en-
cuentra en plena campaña 
para enfrentar el coronavirus.

En anteriores campañas 
las cifras de vacunados va 
entre las 2 mil a las 2. 700 
personas. En esta ocasión 
se espera que dicha cifra au-
mente ante la preocupación 

que existe en la población 
por las enfermedades respi-
ratorias.

El director del Cesfam, 
Guillermo López realizó un 
llamado a la población a que 
concurra con normalidad 
durante los próximos días. 
Indicó que se cuenta con 
un buen stock de vacunas. 
Al inicio de la campaña se 
contaba con 370 dosis, que 
el mismo lunes aumentaron 
en 500 más. 

Expresó que “queremos 
evitar aglomeraciones. Pue-
den venir durante el día sin 
necesidad de concurrir a 
primera hora de la mañana”. 
El vacunatorio atenderá de 
9 a 13 horas y de 14 a 16, 

30 horas   
Añadió que “el llamado 

es a la tranquilidad. Que las 

personas que puedan ven-
gan solas al Cesfam. Que 
quienes tengan un familiar 

o conozcan un vecino mayor 
de 75 años venga al Cesfam 
a anotarlo para que nosotros 
vayamos a su domicilio a 
vacunarlo”.

También se distribuirá 
en los domicilios los alimen-
tos a los beneficiados del 
programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto 
Mayor.

Por otra parte ayer a las 
10 de la mañana se inició el 
proceso de vacunación en los 
establecimientos educacio-
nales. Hoy el mismo proceso 
se efectuará en la Escuela 
Santiago Bueras; mañana en 
la Escuela Juan Ladrillero y el 
vienes 20 en la Escuela Baudi-
lia Avendaño. Con respecto a 

los jardines infantiles el lunes 
23 de marzo se realizará 
la vacunación en el jardín 
infantil Montañas Azules; el 
martes 24 en el jardín Bello 
Amanecer; el miércoles 25 
en el jardín Nubes Australes 
y el 26 de marzo en el jardín 
infantil Shenu Aike.

Entre el 26 de marzo al 3 
de abril se realizará la vacuna-
ción en la Escuela de Lengua-
je Ultima Esperanza; el Liceo 
Salesiano Monseñor Fagna-
no; el Liceo María Mazzarello; 
el Colegio Puerto Natales; el 
Centro de Rehabilitación y 
en los jardines infantiles Los 
Chulenguitos; Los Conejitos; 
Copito de Nieve; Los Cisnes 
e Hielos Patagónicos.

El domingo fue entroni-
zado como nuevo párroco de 
Puerto Natales el sacerdote 
Jorge López Herrera, quien 
cumplió la misma labor entre 
los años 2008 al 2013.

La ceremonia fue presi-
dida por el obispo Bernardo 
Bastres, quien aprovechó la 
ocasión para recordar las re-
comendaciones entregadas 
por las autoridades sanita-
rias del país para contener 
el contagio por coronavirus.

El sacerdote Jorge López 
fue también director del Liceo 
Salesiano Monseñor Fagnano, 
antes de ser destinado como 

párroco de la parroquia San 
Juan Bosco en Valparaíso.

En su anterior labor sa-
cerdotal en Puerto Natales 
le cupo un importante papel 
en lo que fue la remodela-
ción y restauración del prin-
cipal templo católico de la 
ciudad que se levanta en la 
plaza de armas, Arturo Prat.

Su llegada coincide con 
el hecho que en las próxi-
mas semanas se inicia la 
festividad de Semana Santa, 
uno de los acontecimientos 
religiosos que congrega 
al mayor número de fieles 
durante el año, el cual se 

inicia con la celebración del 
Domingo de Ramos.

Precisamente esta mul-
titudinaria actividad se ve 
afectada por las medidas 
sanitarias que ha tomado el 
país para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

Consultado sobre el par-
ticular el religioso manifestó 
que todo dependerá del 
futuro comportamiento de 
la pandemia. Aunque recalcó 
que no se realizará nada que 
pueda favorecer el contagio 
de personas, aunque todavía 
no existe una mayor claridad 
sobre cómo se efectuará 

esta celebración religiosa, 
sobre la cual dijo “no se pue-
de suspender porque es una 
tradición muy importante. 
Quizás tengamos que hacer 
una ceremonia y no una 
eucaristía” con el fin de que 
sea más breve.

Expresó que la situa-
ción se conversará con los 
grupos pastorales de base, 
sin descartar- si el tiempo 
así lo permite- efectuar las 
ceremonias al aire libre con 
el fin de evitar congregar 
a un número importante 
de personas en un espacio 
cerrado.
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Cesfam vacunará a domicilio a los adultos mayores

Alto número de personas se congregó en el 
primer día de vacunación contra la influenza

• Ayer se inició el proceso en los establecimientos educacionales.

Cumplió la misma labor entre el año 2008 al 2013

Sacerdote Jorge López asumió 
como nuevo párroco de Natales

El sacerdote Jorge López asumió como nuevo párroco de 
Natales.

El vecino Luis Mansilla es vacunado contra la influenza.
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C
on motivo  de la 
expansión de la 
pandemia del co-
ronavirus en Chi-
le y la confirma-

ción de casos en Magallanes, 
el alcalde Fernando Paredes 
junto al Concejo Municipal, 
decidieron declarar situación 
de emergencia sanitaria para 
la comuna de Natales. 

Esto se agrega a una 
serie de medidas que to-
mó a principio de semana 
el municipio de Natales, 
tales como la entrega par-
celada de la vacuna contra 
la influenza a los alumnos 
de los establecimientos 
educacionales, vacunación 
a los adultos mayores en 
juntas de vecinos y a domi-

cilio, entregas de canastas 
familiares en las casas de los 
beneficiados, nuevos proto-
colos de atención al público, 
y modalidades de teletrabajo 
para los funcionarios con 
enfermedades crónicas y 
mayores de 60 años.

Sumado a todas estas 
decisiones, el municipio 
decidió suspender el servicio 

de cobro de estacionamien-
to, pausar totalmente el 
funcionamiento de la piscina 
municipal y de los talleres 
deportivos y culturales.

 “A contar de hoy día 
(ayer) el municipio queda 
con la potestad de poder 
regular también, como por 
ejemplo el horario de fun-
cionamiento donde haya 

público que tenga que or-
denarse desde el punto de 
vista del orden público. Creo 
que hay cosas que se tienen 
que definir desde el punto de 
vista local, y esta declaración 
de situación de emergencia 
sanitaria precisamente tiene 
ese sentido, de tener una 
herramienta para empezar 
a ordenar situaciones que 

están empezando a suce-
der en nuestra ciudad”, dijo 
Paredes.

Asimismo destacó que 
esta es una medida preven-
tiva pensando en la salud 
de los habitantes de Puerto 
Natales. 

El decreto tiene una du-
ración de 15 días, pudiendo 
ser renovado. 

Decreto tiene una duración de 15 días

Municipalidad de Natales declara 
situación de Emergencia Sanitaria

Inicio del Año Escolar
• En el salón de eventos del Liceo Politécnico se realizó 

la ceremonia de inicio del año escolar, a la cual asistieron 
autoridades, docentes, alumnos y público en general.

Autoridades locales encabezaron la ceremonia, entre ellas estuvieron la directora de Educación 
de la Cormunat, Silvia Ramírez; la superintendenta de Educación Safira Ivelich; el secretario 
general de la Cormunat Alejandro Velásquez; alcalde de Natales, Fernando Paredes; el seremi 
de Educación, Rodrigo Sepúlveda y el representante de la gobernación provincial de Ultima 
Esperanza, Gonzalo Valdés.

El alcalde Fernando Paredes junto al Concejo Municipal entregaron un reconocimiento a los 
docentes Marianela Sasco; Albertina Mansilla y Willie Mena y al asistente de la educación 
José Rogel, quienes se acogieron a retiro.

Luego de una dilatada y destacada trayectoria se acogió a 
retiro el docente Willie Mena.

El asistente de educación de Puerto Edén, José Rogel, de larga 
trayectoria.

Funcionarias de la Cormunat, Nelly Cárdenas y Alejandra 
Torres.

Alumnas del Liceo Gabriela Mistral Ana Leviñanco y Fer-
nanda Cárdenas. 
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