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Esta semana debería
definirse el futuro del
rodoviario de Natales

 O P18. BancoEstado deberá definir si firma con el municipio de Natales el contrato de compraventa del 
terminal de buses de esta ciudad. La operación es vital para obtener recursos frescos que ayuden a contener la 

situación financiera deficitaria de la Corporación Municipal de Educación. En dos ocasiones previas se ha licitado 
el leaseback, sin que haya existido interés de ninguna entidad financiera por establecer la transacción.

Ganaderos donaron canastas familiares 

Los integrantes de la Agrupación de Ganaderos de la comuna de Torres del Paine realizaron una 
donación de 71 canastas de alimentos para las familias de más escasos recursos de la provincia. 
El presidente de la Agrupación, Arturo Kroeger, manifestó que la iniciativa surgió porque “uno 
ve las necesidades del país, del pueblo. Hay mucha gente cesante y nosotros gracias a Dios 
estamos todavía trabajando con nuestro ganado. No hemos despedido a ninguno de nuestros 
trabajadores. Por ello, viendo tanta necesidad, decidimos ayudar”. Los productos fueron adquiridos 
en el supermercado local El Andino, donde ayer se hizo entrega simbólica de las canastas a la 
gobernación provincial, ente que estará a cargo de su distribución. En la fotografía, el gobernador 
Raúl Suazo y el dirigente ganadero Arturo Kroeger, con parte de los productos que conforman las 
canastas familiares.

Sanitización 
de hogares
 
Aproximadamente medio centenar de viviendas, 
preferentemente ocupadas por vecinos de la tercera 
edad, ha sido sanitizada en la comuna de Natales, 
gracias a una iniciativa gestionada por la concejala 
Verónica Pérez. La labor preventiva contra el coro-
navirus se inició hace un mes y medio y cuenta con 
el apoyo del sector privado.
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E
sta semana se 
espera que el 
B a n c o E s t a d o 
manif ieste su 
interés en fir-

mar con el municipio de 
Natales el contrato de 
compraventa del terminal 
de buses de esta ciudad 
para así obtener recursos 
frescos para enfrentar la 
situación financiera de la 
Corporación Municipal de 
Educación.

En dos ocasiones pre-
vias se ha licitado el lease-
back sin que haya existido 
interés por ninguna enti-
dad financiera en realizar 
esta transacción con el 
municipio de Natales.

El  leaseback es un 
instrumento financiero, el 
cual permite transformar 
un activo fijo en liquidez. 
Esta operación se realiza 
mediante un contrato 
de compraventa, donde 
la empresa de leasing 
compra a su cliente al-
guno de sus activos fijos, 
entregándole l iquidez 
mediante el pago del pre-
cio pactado por el mismo. 
Como el cliente tiene que 
seguir utilizando dicho 
activo en su actividad 
comercial, la empresa se 

lo entrega en arriendo 
mediante un contrato de 
arrendamiento a un plazo 
determinado quedando 
a su disposición, al igual 
que en una operación de 
leasing convencional. Al 
final del periodo pacta-
do existe también una 
opción de compra (de 
igual valor a las rentas 
mensuales) que permite 
el retorno del bien al pro-
pietario original.

En la licitación efec-
tuada en febrero se plan-
teaba en las bases un 
monto estimado en la 
transacción de $1.300 
millones a pagar en el 
plazo del contrato esti-
pulado en 96 meses (8 
años) con vencimiento 
para mediados del año 
2028. La mencionada 
operación contó con la 
aprobación de la Direc-
ción de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. 
En dos l icitaciones no 
hubo interesados por lo 
cual se realizó un trato 
directo con BancoEstado.

Consultado al respec-
to, el alcalde Fernando 
Paredes manifestó que 
“ellos (BancoEstado) lo 
están analizando y han 

pedido antecedentes. En 
esta semana se define la 
situación”. 

Corporación 
Municipal

De acuerdo a la l i-
citación publ icada en 
Mercado Público, la con-
tratación de financia-

miento mediante la ope-
ración leaseback tiene 
como objetivo financiar 
el incremento del aporte 
municipal solicitado por 
la Corporación de Educa-
ción, Salud y Menores de 
Puerto Natales.

La situación defici-
taria de la Corporación 

Municipal  se atribuye 
en parte al pago de las 
demandas ganadas por 
los docentes ante los 
tribunales por la no can-
celación de los bonos 
proporcionales otorgados 
por la Subvención Adicio-
nal Especial.

El 30 de abril del año 

2018, una vez termina-
das todas las instancias 
judiciales, la Corporación 
Municipal debió pagar 
un monto superior a los 
$391 millones a 31 profe-
sores por el no pago en su 
momento del incremento 
de la Bonificación Propor-
cional de la Ley 19.993.

Por otra parte, a fines 
de abril de este año se 
pagó la primera de las 
cuatro cuotas del ave-
nimiento judicial que se 
alcanzó con 86 docentes, 
a quienes se les adeudan 
aproximadamente $960 
millones.

A los dos anteriores 
se suma una tercera de-
manda que pretende el 
pago del incremento de 
la Bonificación Propor-
cional de la Ley 19.993 
para 66 docentes. Ac-
tualmente se está a la 
espera de la liquidación 
del monto por parte de 
los tribunales. Se prevé 
que por su tramitación 
en la cobranza judicial el 
pago se debiera efectuar 
en el año 2021.

El monto aproximado 
que se deberá cancelar a 
estos docentes se calcula 
en $600 millones.

Sin sustento legal y co-
mo resultado del descono-
cimiento de la labor perio-
dística de informar catalogó 
el equipo editorial del diario 
electrónico “El Tirapiedra” 
la denuncia efectuada por 
el alcalde Fernando Paredes 
ante la Fiscalía.

La semana pasada la au-
toridad comunal presentó 
una denuncia por presuntas 
imputaciones injuriosas y 
calumniosas realizadas en 
dos crónicas publicadas 
en el mencionado diario 
electrónico.

“El Tirapiedra”, a través 
de una declaración pública, 
expresó que la mencionada 

denuncia carecería de sus-
tento legal porque “confun-
de el ejercicio periodístico 
de informar, el derecho a la 
libre expresión y de opinión 
de cualquier ciudadano, 
consagrados como garantía 
constitucional con impu-
taciones de comisión de 
delitos”. Indicaron además 
que las publicaciones se 
basaron en la investigación 
realizada por CiperChile 
sobre la empresa Itelecom, 
lo que además también 
ha sido investigado por 
los principales canales de 
televisión del país.

Añadieron, en relación 
a las supuestas injurias y 

calumnias proferidas por 
dicho portal de noticias a 
la comisión evaluadora del 
proyecto de las luminarias, 
que ello está “nada más lejos 
de la verdad”. Aclararon que 
“las preguntas que se reali-
zan en las crónicas son en 
sentido periodístico y que 
debieran ser aclaradas por 
parte del alcalde Fernando 
Paredes”. En las crónicas 
se preguntan sobre los cri-
terios utilizados en Natales 
para definir la adjudicación 
de la mencionada licitación 
a Itelecom; por qué se eligió 
a una empresa y no a otra y 
porqué se escogió la men-
cionada firma cuando Itel-

com está siendo investigada 
por el Ministerio Público en 
base a una denuncia hecha 
a la FNE (Fiscalía Nacional 
Económica) el año pasado, 
por parte de la alcalde-
sa de Providencia, Evelyn 
Matthei.

Por lo anterior, de 
acuerdo al criterio del equi-
po editorial de “El Tirapie-
dra” no existe ánimo ni 
intención de injuriar “mu-
cho menos de calumniar a 
funcionarios municipales, 
sólo se trata de un sano 
interés periodístico que 
permita clarificar, en defi-
nitiva, porqué se adjudicó 
una licitación a una empre-

sa cuestionada y, además,  
porqué a la oferta más 
cara, esto de acuerdo a los 
antecedentes de Mercado 
Público y que consigna la 
evaluación económica de 
la licitación. “No existe, 
según nuestro juicio y cri-
terio, ofensas al honor ni 
imputaciones de ningún 
delito a funcionarios muni-
cipales, nada más lejos de 
la verdad”, señalan.

Expresaron que “nos 
gustaría ver al alcalde de 
Natales no presentando 
denuncias en tribunales 
con amplia cobertura me-
diática, sino que abocado a 
los temas relevantes de la 

administración comunal”.
Indicaron que “nadie 

debiera molestarse porque 
los medios de comunicación 
escriban determinados titu-
lares o reúnan antecedentes 
y realicen investigaciones, 
principalmente, cuando 
están comprometidos los 
recursos de todos”.

Añadieron que la labor 
de la prensa en una sociedad 
democrática, se transforma 
en un pilar de “insustituible  
salvaguarda de la libertad 
de expresión y opinión y 
no debiera, bajo ningún 
término, sufrir cortapisas 
y menos ningún tipo de 
intimidación”.

Llaman al edil a abocarse a los “temas relevantes de la comuna”

Desmerecen denuncia sobre delito de calumnia 
e injurias realizada por alcalde Fernando Paredes

• Continúan los “coletazos” por la investigación a nivel nacional de denuncia por corrupción 
efectuada contra empresa Itelecom que se adjudicó proyecto de luminarias led en Natales.

Por falta de interés dos licitaciones se han declarado desiertas

Esta semana BancoEstado debiera decidir sobre
la compraventa que involucra al rodoviario

• Las bases de la fallida licitación efectuada en febrero estipulaba un monto 
estimado en la transacción de $1.300 millones, a pagar en un plazo de 96 meses.

En un periodo normal el rodoviario concentra todo el movimiento de pasajeros y carga inter-
provincial.
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Movimiento de tierra, 
corte y armado de los fierros 
para las cadenas y vigas e 
instalación de una enorme 
grúa para efectuar en el futuro 
trabajos en altura son parte 
de las labores realizadas en 
lo que es el inicio del proyecto 
“Condominio La Pampa” de 
Puerto Natales, que en su 
primera etapa considera la 
construcción de tres de los 
cinco edificios que se levan-
tarán en la Costanera Pedro 
Montt con Yungay.

El condominio contará 
con dos piscinas cubiertas y 
climatizadas, dos salas mul-
tiuso, quincho y estaciona-
mientos. 

El proyecto de Inmobiliaria 
Olas será de 5 edificios de 
departamentos de 4 pisos 
cada uno más mansardas, 
ofreciendo 5 modelos de 
departamentos de 35 a 85 
metros cuadrados  y dúplex 
de 59 a 89 metros cuadrados.

Los departamentos ya se 

encuentran a la venta por par-
te de Arecheta Propiedades 
en la sala ubicada en la Cos-
tanera Pedro Montt esquina 

Nicolás Mladinic.
Una vez finalizados los 

trabajos, la ciudad contará con 
245 departamentos con uno, 

dos y tres dormitorios.
La inversión alcanzaría a 

un monto aproximado a los 
31 mil millones de pesos.
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Principio de incendio
Un principio de incendio afectó ayer, pasadas las 

16,30 horas, a la sede de la junta de vecinos Nº3, 
ubicada en calle Miraflores Nº1025, la cual está siendo 
remodelada. La emergencia se habría originado a raíz 
de una chispa que surgió por trabajos de soldadura 
que se realizaban en las faenas. Hasta el lugar concu-
rrieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos y apro-
ximadamente 15 voluntarios. Estos últimos lograron 
controlar la emergencia en pocos minutos, sufriendo 
sólo daños menores la estructura en el entretecho..

Canastas familiares
Las familias del personal de Carabineros realizaron 

una importante donación de 25 canastas familiares, 
destinadas a adultos mayores vulnerables de Puerto 
Natales y villa Dorotea. La idea surgió a partir de la 
inquietud de las esposas de los policías, para lo cual la 
gobernación de Ultima Esperanza prestó su apoyo. El 
mayor de Carabineros, Francisco Painepán, expresó 
que “son en total 25 canastas familiares con diferentes 
tipos de alimentos de primera necesidad, muchos de 
ellos no perecibles, los cuales van a ir en directa ayuda 
de adultos mayores”.

Ayudas sociales
La Municipalidad de Natales se encuentra gestio-

nando ayudas sociales por un monto cercano a los 
$850 millones. El alcalde Fernando Paredes Mansilla, 
junto a los concejales de la ciudad, anunciaron lo an-
terior durante el lanzamiento oficial del aniversario 
social 2020, enfatizando la situación de contingencia 
sanitaria que actualmente vive el país. Este año, de-
bido a la pandemia, se concentrará todo el esfuerzo 
que se destinaba para las actividades de aniversario 
en ayudar a las familias más vulnerables. Por ello, el 
municipio gestionará cerca de $850 millones a través 
de diversas iniciativas de financiamiento, además del 
aporte municipal y de privados. La entrega de está 
ayuda se concretará desde esta fecha hasta agosto 
de este año.

A la espera de la autori-
zación sanitaria de sus ins-
talaciones se encuentra la 
farmacia comunal para iniciar 
la atención el próximo lunes 
25 de mayo.

El mencionado documen-

to se aguarda para el transcur-
so de esta semana con el fin de 
superar el último trámite que 
le queda al establecimiento, 
que se ubica a un costado del 
gimnasio José Miguel Carrera, 
en calle Esmeralda Nº630.

Este servicio fue soli-
citado por los vecinos en 
los Diálogos Ciudadanos y 
beneficiará a más de 20 mil 
habitantes.

Inicialmente, la farmacia 
comunal comenzará con un 

stock superior a los 200 me-
dicamentos e incrementará 
su variedad dada la demanda 
ciudadana. El horario de aten-
ción, de lunes a viernes, será 
de 8 a 13 horas, y en la tarde 
de 14 a 17 horas.

El próximo lunes iniciaría su atención
A la espera de autorización sanitaria

se encuentra la farmacia comunal

En su primera etapa la obra levantará tres de cinco en total

En ejecución construcción de edificios 
de departamentos en la Costanera

Desde distintos puntos de la ciudad es visible la grúa que permitirá realizar trabajos en altura.

U
n rechazo ge-
neralizado ha 
tenido el anun-
cio de la aper-
tura del Parque 

Nacional Torres del Paine 
fijada para el primero de 
junio próximo, pese a lo cual 
la Corporación Nacional 
Forestal, Conaf, mantiene 
inalterable su decisión hasta 
el momento.

El anuncio del ministro 
de Agricultura, Antonio 
Walker, que causó sorpresa 
en su momento, fue ratifi-
cado en Magallanes por el 
director regional de Conaf, 
Mauricio Véjar.

Al rechazo a la medida 
se sumó ahora el alcalde 
Roberto Cárdenas y los 
concejales de la comuna de 
Torres del Paine, donde se 
encuentra ubicado el men-
cionado atractivo turístico.

Los aludidos represen-

tantes comunales manifes-
taron su oposición a dicha 
medida por los problemas 
que “esto podría generar 
para la integridad de los 
habitantes, visitantes y tra-
bajadores de Torres del Paine 
ante el brote de coronavirus. 
Todo el país está al tanto de 
la situación que se vive en 
estos momentos, por eso el 
alcalde de Torres del Paine 
junto al Concejo Municipal 
consideran imprudente una 
posible apertura de la reser-
va de la biósfera”.

La decisión se respaldó 
en parte en la opinión del 
propio sector del turismo 
que señala como innecesa-
rio abrir esta área silvestre 
protegida, enfatizando en 
que “se debe tomar una 
serie de medidas para evi-
tar contagios en la próxima 
temporada turística”.

Sobre Torres del Paine 

agregaron que “no hay 
que olvidar que el turismo 
es el principal vector de la 
pandemia y la apertura de la 
reserva natural significaría 
la exposición de muchas 
personas, arriesgando su 
integridad, más aún en la 

temporada invernal donde 
se intensifican las enferme-
dades de tipo respiratorio”.

Rechazo cerrado
Por todo lo anterior, 

consideran “irresponsable 
una apertura tan tempra-

na”. Ante ello sugieren “una 
reapertura posterior a los 
meses de invierno, o bien, 
cuando los índices de con-
tagio hayan bajado signifi-
cativamente y disminuya 
el riesgo de contagio de la 
población”.

Con anterioridad la ex 
consejera regional Antonie-
ta Oyarzo había calificado la 
apertura del recinto como 
“apresurada e imprudente”. 
Efectuando -en la oportuni-
dad- un llamado a tomar en 
cuenta las opiniones de las 
autoridades locales, al sec-
tor turismo y a la ciudadanía 
en general. 

Esta propuesta de crear 
mesas de trabajo también 
fue planteada por la Asocia-
ción de Hoteles y Servicios 
Turísticos de Torres del 
Paine que agrupa a más de 
un 90% de los alojamientos 
que existen dentro y aleda-

ños al Parque Nacional. En 
la oportunidad realizaron 
un llamado a las autoridades 
a posponer la apertura del 
recinto hasta iniciar una 
coordinación público-priva-
da y establecer protocolos 
mínimos que resguarden la 
seguridad de todos.

Por su parte los sindi-
catos de Conaf -institución 
que tiene en sus manos la 
administración del lugar- 
calificaron de irresponsable 
y sin base técnica y “menos 
sanitaria” el anunció por 
parte del ministro de Agri-
cultura Antonio Walker de 
abrir el Parque Nacional To-
rres del Paine junto a todos 
los  Parques Nacionales, Mo-
numentos Naturales y Re-
servas Nacionales del país. 
Indicaron que se trataba de 
una decisión política dirigida 
a “dar una falsa imagen de 
normalidad”.

Crece rechazo a la apertura del Parque Torres 
del Paine fijada para el próximo 1 de junio 

• Ahora se sumó el municipio de la comuna de Torres del Paine que calificó como “irresponsable” la decisión.  

Conaf mantiene inalterable su decisión de abrir el Parque 
Nacional Torres del Paine.
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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
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Mes del 
Mar

• Con motivo de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 la autoridad 
marítima en la provincia de Ultima Esperanza ha desarrollado una serie de actividades de 
fiscalización y colaboración de la labor sanitaria. Este trabajo, dirigido a la sociedad en su 
conjunto, ha sido también una forma de conmemorar este año el tradicional Mes del Mar.
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La autoridad marítima, presente al arribo de las embarcaciones a puerto.Junto a la autoridad sanitaria se han fiscalizado las naves y sus tripulaciones.

Durante este periodo se han mantenido las inspecciones y fiscalizaciones en los terminales 
marítimos de la comuna.

Personal naval ha apoyado las fiscalizaciones realizadas por la seremi de Salud.

Capitán de Puerto de Natales, capitán de corbeta (LT) Octavio 
Valenzuela.

Pese a la pandemia se ha mantenido inalterable la atención 
del público marítimo en las oficinas de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Natales.

Fiscalizaciones durante el toque de queda.


