
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 29 de enero de 2020 / Nº 1.947

G
ab

ri
el

 L
ei

va

G
ab

ri
el

 L
ei

va

años
S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Grupo feminista 
“funó” a escritor

Jorge Baradit
 O P18. Durante un encuentro entre el literato y la comunidad de Puerto Natales, sostenido en la biblioteca pública, 

las manifestantes irrumpieron durante la intervención de éste, procediendo a pegar papelógrafos en las paredes de 
la sala donde se reproducían tuits con supuestas frases de connotación sexista emitidas por el autor nacional.

Alto movimiento en el 
rodoviario
 
Un alto movimiento de pasajeros es po-
sible observar en el terminal de buses de 
Puerto Natales, donde diariamente la cifra 
de usuarios supera las 2.500 personas, ob-
servándose un leve crecimiento de turistas 
nacionales. Actualmente desde el rodoviario 
salen y llegan buses hacia distintos puntos 
de la Patagonia chileno- argentina, sectores 
rurales, contando incluso con conexiones 
hacia Buenos Aires y cada quince días re-
cibiendo un bus proveniente de Coyhaique 
(Región de Aysén). Además, diariamente, 
salen rumbo al Parque Nacional Torres del 
Paine unas 400 personas aproximadamente. 
Los meses de mayor movimiento van desde 
diciembre a marzo. 

Reparación de embarcaciones
 
Más de un centenar de embarcaciones se encuentra en el varadero del terminal pesquero de Puerto 
Natales en proceso de reparación, revista y mantención. Los mencionados trabajos se concentran 
desde mediados de diciembre hasta fines de enero, tomando en cuenta que el 12 de diciembre 
terminó el proceso de extracción de centolla y que en el caso de no presentar marea roja debiera 
iniciarse el 5 de febrero la extracción del ostión lo cual se prolonga por 45 días. Luego de ello ya 
se inicia la extracción del erizo que va del 15 de marzo al 31 de agosto. Por lo anterior un alto 
porcentaje de los pescadores utilizan este período para reparar y mantener sus naves.
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El Concejo Municipal 
autorizó la instalación del 
módulo de una empresa pri-
vada en la Avenida Santiago 
Bueras con la Avenida España 
para el arriendo de bicicletas 
eléctricas.

Se trata de la primera 
iniciativa que utiliza ese tipo 
de energía para el transporte 
de personas.

El proyecto fue acogida 
por el Concejo Municipal que 
autorizó instalar un módulo 
de arriendo de bicicletas 
eléctricas en el bandejón cen-
tral de la Avenida Santiago 
Bueras, frente al rodoviario 
municipal.

Esta decisión busca ofre-
cer una opción 100% renova-
ble a los turistas que visitan 
la ciudad y a cada uno de los 
vecinos, con especial énfasis 
en las personas de movilidad 
reducida. Sumándose como 
una nueva alternativa de 
transporte que promueve 
la vida sana y el cuidado del 
medio ambiente.

Según el alcalde de la 

comuna, Fernando Paredes, 
como Concejo Municipal 
abrazaron esta idea, por-
que “siempre le daremos la 
bienvenida a los buenos em-
prendimientos que impactan 
directamente en la calidad de 
vida de nuestros habitantes”.

El módulo pertenece a 
la empresa Patagonia Zero 
Emission, la cual arrendará 
bicicletas eléctricas cargadas 
con paneles solares y energía 

eólica. Esta energía es 100% 
renovable y tendrá cero hue-
lla de carbono, no generando 
su funcionamiento ningún 
impacto ambiental en Puerto 
Natales.

Además, la empresa 
coordinará con el municipio 
la ejecución de charlas edu-
cativas para la comunidad, 
con el fin de aprender el fun-
cionamiento de las bicicletas 
eléctricas.

En la Avenida Santiago Bueras

Instalan módulo para el arriendo
de bicicletas eléctricas

• Iniciativa privada contó con el apoyo del  
Concejo Municipal para ocupar el paseo público.

En plena Avenida Santiago Bueras el Concejo Municipal auto-
rizó la instalación de un recinto privado para el arriendo de 
bicicletas eléctricas.

U
n grupo de femi-
nistas “funó” al 
escritor nacional 
Jorge Baradit en 
el encuentro que 

éste sostuvo con la comunidad 
el pasado sábado 25 de enero 
en la biblioteca pública de 
Natales, en el marco de la con-
memoración de los Sucesos de 
Puerto Bories, ocurridos el 23 
de enero de 1919.

Cuando el escritor había 
iniciado su presentación ingre-
só al lugar un grupo de femi-
nistas, que pegó en las paredes 
papelógrafos con tuits con 
supuestas frases emitidas por 
el escritor de carácter sexista. 
Tras ello, las manifestantes 
se retiraron del lugar ante el 
malestar de los presentes, pese 
a que Baradit les solicitó que 
se quedaran para despejar el 

tema. Como lo ha hecho por 
televisión, el literato aclaró 
que había sido víctima de una 
campaña violenta durante 
el año 2018 consistente en 
una ola de tuits inventados, 
descontextualizados y tergi-
versados en su contra.

Parangón histórico
Tras ello retomó su presen-

tación donde hizo un parangón 
entre el estallido social iniciado 
en octubre del año pasado y 
los sucesos de Puerto Bories 
ocurridos cien años antes.

Sobre Bories dijo que “es 
un hito de la tragedia obrera 
nacional. Eran trabajadores 
que solamente estaban exi-
giendo una vida más digna 
para ellos y sus familias y la res-
puesta fue violencia, muerte y 
persecución. Hoy día con otros 

mecanismos está ocurriendo 
lo mismo. No se habla de 
demandas civiles, sino que se 
disfraza de violencia”.

Con respecto a la ”funa” 
en su contra dijo que “las redes 

sociales desataron una guerra 
muy sucia. Lo que tenemos 
que hacer hoy día es utilizar la 
transparencia a nuestro favor 
y no hacer eco de campañas 
de mentiras y tergiversacio-

nes. Hoy debemos estar más 
unidos que nunca”.

El presidente de la Agrupa-
ción 23 de Enero de 1919, Jor-
ge Díazl, manifestó que junto al 
integrante de esta Agrupación 

Salvador Miranda decidieron 
traer a Baradit porque “es un 
escritor de reconocido pres-
tigio en Chile, que además es 
un fenómeno editorial. El ge-
nerosamente decidió venir de 
forma inmediata. La biblioteca 
estaba llena y se produjo un 
diálogo muy importante entre 
la comunidad y el escritor”.

Añadió que “hubo también 
un intento de ‘funa’de parte 
de un grupo feminista. Jorge 
(Baradit) expuso sus motivos 
y razones y la gente entendió 
la aclaración. La gente perma-
neció en el lugar y él terminó 
firmando libros de su autoría”.

El encuentro se inició con 
la presentación del grupo de 
punk rock “Retro” con cuyos 
integrantes Baradit aprovechó 
de cantar durante su ensayo 
musical.

Recordaron tuits del literato considerados sexistas

Feministas “funaron” a escritor Jorge 
Baradit en encuentro en Puerto Natales

• Pese a que el destacado autor nacional les solicitó que se quedaran para despejar el tema, las 
manifestantes se retiraron. Baradit aclaró que había sido víctima de una campaña violenta durante el 

año 2018, consistente en una ola de tuits inventados, descontextualizados y tergiversados en su contra.

Jorge Baradit durante su presentación en la biblioteca pública de Natales.



L
os servicios del Agro 
se encuentran in-
tensificando el con-
trol biológico de la 
maleza conocida 

como Pilosella a través de 
plantas parasitadas por un in-
secto que afecta su desarrollo.

Hoy serán liberadas 300 
plantas parasitadas con el 
insecto Macrolabis Pilosellae 
en la provincia de Magallanes 
y se espera extender este 
proceso al resto de la región 
en los próximos meses.

El objetivo es contro-
lar a la maleza Hieracium 
Pilosella la cual afecta las 
praderas de la región, con el 
consiguiente impacto en la 
ganadería regional debido a 
la amplia distribución que ha 
alcanzado y a la agresividad 
con que continua colonizan-
do terrenos y desplazando 
componentes originales de 
los campos. 

Su presencia se traduce 

en una menor cantidad de 
forraje disponible para el 
ganado lo que disminuye la 
producción de carne y lana, 
con la consecuente baja en 
la rentabilidad del sector 
productivo ganadero.

En la oficina del Sag de 
Ultima Esperanza, bajo con-
diciones protegidas, se multi-
plicó hasta el año 2016 el con-
trolador biológico Macrolabis 
Pilosellae, insecto que ataca a 
la maleza Hieracium Pilosela, 
que es específico para este 
género (no atacando a otras 
especies vegetales presentes 
en la zona). Este insecto actúa 
sobre la planta, específica-
mente en la corona, donde 
ovipone, desarrollándose den-
tro de la planta. Producto de 
lo anterior, se forman agallas 
(parecido a un tumor) donde 
el insecto realiza su ciclo de 
crecimiento (huevo y larva). 
Posteriormente se transforma 
en una pupa que sobrevive 

en el suelo, para finalmente 
transformarse en un adulto 
volador.

En el año 2012 se realiza-
ron liberaciones de plantas 
agalladas en tres provincias 
de la región.

En Ultima Esperanza
 En el caso de Ultima 

Esperanza se liberaron 43 
plantas en la estancia Vega 
Castillo, ubicada en el sector 
de Castillo Viejo, comuna de 
Torres del Paine. 

Desde el año 2017, en el 
invernadero de Sag ubicado 
en el Laboratorio de Punta 
Arenas, se están multipli-
cando plantas de Hieracium 

parasitadas con este con-
trolador biológico, en una 
escala mayor, utilizando 
mejor tecnología, las cuales 
se liberarán mañana.

Se ha podido eviden-
ciar en el laboratorio que 
este insecto produce en la 
maleza una disminución 
en su capacidad de emitir 
flores, como también una 
disminución en su vigor, lo 
que permite que aparezcan 
otras especies vegetales 
que naturalmente estaban 
presentes en la pradera.

Seremi de Agricultura
El seremi de Agricultura, 

Alfonso Roux recordó que el 
pasado viernes 17 de enero 
en el marco del programa 
de trabajo del PTI Ovino 
en la isla Tierra del Fuego 
se entregó una “guía para 
el control de pilosella a los 
ganaderos en un esfuerzo 
asociativo entre el Ministerio 

de Agricultura a través del 
Inia, Sag, Universidad de 
Magallanes y Enap” . 

El director regional del 
Inia, Francisco Sales, añadió 
que “este es un esfuerzo del 
Inia para dar antecedentes 
generales a los ganaderos y 
productores de qué es lo que 
significa y poder dimensionar 
el impacto de la Pilosella que 
en rigor es un problema que 
afecta a la producción a nivel 
regional”.

Según evaluaciones rea-
lizadas por el Sag en el año 
1997 esta maleza cubría 
casi 500 mil hectáreas de un 
total de 1.226.271 hectáreas 
encuestadas en 186 predios 
distintos.

Esta planta proveniente 
de Europa es considerada una 
maleza invasora. Se encontró 
por primera vez en la región 
en el año 1951 en la zona del 
Río de las Minas en Punta 
Arenas.

Ayer se dio inicio a 
la Expoferia 2020 de 
artesanía y fomento or-
ganizada por el Pueblo 
Artesanal Ether Aike y 
el municipio de Natales.

Las actividades de 
emprendimiento, fomen-
to, promoción y cultura 
se desarrollarán durante 
5 días al aire libre en el 
frontis del Pueblo Arte-
sanal, organizado por la 
Municipalidad de Natales 
junto a la Corporación 
de Cultura Turismo y 
Patrimonio y el Pueblo 
Artesanal Etherh Aike. 
Una serie de stand se 
instalaron en la Plaza 27 
de Abril y parte de calle 
Phillipi con artesanías y 
cocinerías. En el lugar 
se levantó un escenario 
para el show artístico 
que se realizará cada día. 
Además se cuenta con 
actividades en el estadio 
municipal Víctor Bórquez 
Miranda para los más 
pequeños.

Ayer en el lugar se 
realizó de forma gra-
tuita la implantación de 
microchip y registro de 
mascotas; competen-
cias y actividades para 
niños y un show artístico 
donde se contó con la 
presencia del humorista 
“El Rolo”.

Hoy al mediodía co-
menzarán a funcionar 
los stand; en la tarde 
se contemplan talleres 
recreativos- culturales; 
clases de guitarra para 
niños; juegos teatrales; 
danzas; charlas sobre 
reciclaje y la implanta-
ción de microchip. Estas 
actividades se realizarán 
todas las tardes hasta 
el sábado primero de 
febrero. 

En el show artístico se 
presentará el grupo “Los 
del Pulso”; “Cataclismo”; 
“Pastora Alfonsina” y la 
orquesta “ADN Session”.

Mañana también se 
abrirán los stand al me-
diodía y durante la tarde 

se realizarán una serie 
de talleres recreativos y 
culturales para culminar 
con el show donde esta-
rán el grupo “Tango Bar”; 
el cantante popular José 
Antipani; el grupo “Santo 
Remedio”  y la humorista 
“La Maiga”.

El viernes 31 el show 
contará con la presenta-
ción de los grupos “Es lo 
que hay”; “La Extrema” 
y “Burundanga” tributo 
a los Fabulosos Cadillacs.

La actividad culmi-
nará el sábado primero 
de febrero con el show 
donde participarán la 
orquesta “ADN Session” 
y el grupo “Vicho y las 
Gaviotas del Norte”.
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La Hieracium Pilosella perjudica la producción ganadera

Plantas parasitadas por un insecto combatirá 
la maleza que afecta a las praderas de la región

Un pequeño insecto ayudará a controlar la Pilosella.

Una serie de stand se instalaron en la Plaza 27 de Abril y parte de calle Phillipi

Al aire libre y durante 5 días se desarrollará la Expoferia 

Hasta un asado patagónico se puede degustar en la Expoferia 
2020.
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Fiesta del Cordero 
al aire libre

• El domingo 19 de enero, en la estancia San Jorge, se realizó la 
sexta versión de la Fiesta del Cordero, evento campestre que atrajo 
a una gran cantidad de grupos familiares, provenientes de distintos 
puntos de la Patagonia, a los que se sumaron, entusiastas, muchos 
turistas de paso por la provincia de Ultima Esperanza. 

Jorge Vidal Gallardo, Ramón Balcázar, Jorge Vidal Mella, Ramón Díaz.Benjamín Lira, Pablo Lira, Sebastián Lira, Alejandra Warner, Eduardo Vargas.

Masiva fue la asistencia de público a la actividad campestre. Antonia Sepúlveda, Yolanda Paredes, Paola Haro.

Camila González, Beatriz Allan, Fernando González, Juan Brantes, Juan Carlos Allan.Enzo Colivoro, Sebastián Mansilla, Martín Colivoro, Martín Gaete y Jordan González.

Adriana Clasing, Liber Lazo, Germán Gascogne, Norma Suca.Ana María Mac Lean, Ana Morales, Jessica Morales, Paola Villalón.


