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 O P20. Descuadrados, fuera de nivel y regla están los sepulcros destinados a recibir los restos de varios fallecidos sepultados 
en el antiguo cementerio Alberto Hurtado. La firma a la cual el municipio le encargó la edificación de los pabellones optó 
por poner término anticipado al contrato. La situación vuelve a poner de relieve la crítica formulada hace unos días por 

el presidente del Core, en cuanto a la deficiente fiscalización y la poca prolijidad en la adjudicación de los proyectos.

Nichos que costaron
$50 millones fueron

mal construidos

El secretario de la Corporación Municipal de Natales, Alejandro Velásquez, presentó al doctor Rodrigo Cogler como nuevo encar-
gado de postrados del Cesfam, e hizo el anuncio de una nueva contratación, en este caso el de la médico Carolina Alegría, dando 
así por superado -ante los medios- el tema de la desvinculación del doctor Cristián González, que ayer movilizó a los natalinos en 
una marcha de protesta por el despido del profesional.

Atentan contra 
oficina de diputado 
Juan Morano
 
Rosario Yansen (secretaria en Puerto Natales del 
diputado Juan Morano) informó de la destrucción 
del ventanal de la oficina del parlamentario que da 
a calle Blanco Encalada. El hecho ocurrió durante la 
madrugada de ayer y fue perpetrado por descono-
cidos. La Policía local investiga el móvil del hecho 
y dirige sus esfuerzos en dar con los autores del 
acto vandálico.
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Titular de la Cormunat anunció nuevas 
contrataciones médicas en el Cesfam
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

A esta altura del debate quien puede negar 
que la decisión de desvincular al doctor Cristián  
González del Cesfam, ha sido una decisión 
política, producto de la determinación del 
alcalde Paredes, para quien es intolerable que 
una persona no sometida a sus conveniencias  
partidarias, tenga injerencia  en sus dominios. 
No de otra forma se puede interpretar, pues 
no ha existido un comunicado oficial, dando 
las razones  del alejamiento del profesional. 
El hombre de confianza  del alcalde, el secre-
tario de la Corporación Municipal, Alejandro 
Velásquez, ha esbozado torpemente razones 
inextricables relacionadas con una supuesta 
cantidad de médicos por habitantes.

Sigo sin entender la miopía política de 
nuestra primera autoridad municipal. Se 
trata de un profesional, de aquellos que a él 
le gustan, nacido en Puerto Natales. El doctor 
González es hijo del rigor, su formación no le 
costó un peso al Estado de Chile; fue a Cuba y 
gracias a la formación recibida allá, marcó la 
diferencia en la atención a sus pacientes. Llegó 
a entregar sus conocimientos a esta ciudad 
con Eunacom bajo el brazo. A este lugar de 
la Patagonia profunda, donde salvo contadas 
y destacadas excepciones, los profesionales 
médicos entregan sus servicios supeditados a 
recompensas futuras en su formación. 

Además el doctor González transgredió 
una claúsula de conveniencia social que indica 
que los profesionales, están sólo para ganar 
plata, no para tener conciencia de las cues-
tiones políticas de su comunidad. En la última 
elección municipal, como muchos de nosotros, 
manifestó públicamente su desacuerdo a cómo 
se estaban llevando los asuntos relacionados 
con la Municipalidad. En su lugar de trabajo, 
Cesfam, dependiente de la Corporación Muni-

cipal, dos de sus directoras, habían renunciado 
al cargo al no ser consideradas por el secretario, 
Alejandro Velásquez, personaje de entera con-
fianza del alcalde Paredes, pero de un manejo 
poco asertivo de su cargo.

Lo seguro es que Cristián González, llegará 
a la conclusión, como dice la canción “que 
las esperanzas jóvenes son sueños”, buscará 
otras instancias profesionales; respetaremos 
su decisión, pues, su entrega ha sido genero-
sa, demostrando que es posible otra relación 
médico-paciente en este territorio de tantos 
desarraigos e ingratitudes.

No puedo dejar de manifestar mi conven-
cimiento que no todo está perdido y gracias a 
este conflicto, en el último Concejo Municipal, 
se ha solicitado a la Cormunat, un informe sobre 
su situación financiera, decisión apoyada por 
unanimidad del cuerpo de ediles, cuya mayoría 
es proclive a la administración Paredes. No 
deja de sorprenderme a medida que me he 
interiorizado  de la legislación municipal, su 
raigambre e inspiración antidemocrática y la 
evidente  impronta de su origen en dictadura. 

En estos días de cambio de alcaldes, ha 
sido un hecho de la causa, las denuncias de los 
entrantes a las iniquidades de los salientes, en 
materia de contratos y mal uso de platas. Se 
ha solicitado pronunciamientos de Contraloría, 
apertura de sumarios y abundantes despidos, 
para según los nuevos gestores, limpiar el 
manejo de los fondos municipales. Dichas 
patrióticas denuncias, con el correr de los días, 
han ido entrando a una situación de ralentí. 
En tanto, nadie ha solicitado a los reelegidos, 
una prueba de blancura. Cambiarlo todo para 
que nada cambie y vamos “huasqueando” el 
coche hacia adelante. Conclusión, nadie quiere 
meterle manos a los asuntos municipales, ello 
porque le ha sido funcional a todos los sectores 
de la política chilena. 

En la despedida sólo darle las gracias a 
Cristián por su consecuencia. Difícil será en 
el futuro convencer a nuevos profesionales y 
hombres de buena voluntad nacidos en esta pe-
queña patria natalina, que vengan a ayudarnos 
y a reemplazarnos en la voluntad e inspiración  
telúrica de nuestra misión.

Gracias, doctor 
Cristián González

A s i m p l e  v i s -
ta, sin extre-
mar la  agu-
deza visual , 
los nichos de 

emergencia se ven des-
cuadrados, torcidos. Ori-
ginalmente el proyecto 
Fril, bajo la supervisión 
técnica de la Dirección de 
Obras del Municipio, esta-
ba destinado al traslado de 
restos de varios fallecidos 
que yacen en el antiguo 
cementerio Alberto Hurta-
do, porque en un sector de 
calle Galvarino los nichos 
de este camposanto habían 
presentado problemas 
de filtraciones y también 
existían problemas con 
las panderetas del lugar. 
El proyecto en sí pretendía 
cubrir esta necesidad más 
los casos sociales y de 
emergencia.

No obstante los proble-

mas surgieron cuando la 
empresa adjudicataria de 
la obra, Construcciones In-
nova Natales Spa, sin expe-
riencia en el rubro, estaba 
construyendo totalmente 
descuadrados los nichos 
en el cementerio municipal 
Padre Pedro María Rossa.

Una de las primeras 
voces que se alzaron para 
colocar en evidencia el 
tema fue la del ex concejal 
Felipe Muñoz, quien en su 
momento señaló: “Esta 
construcción de nichos 
murales no sirve, porque 
tal como lo plantearon 
varias personas,  están 
mal construidos y fuera 
de nivel y regla. Lo lamen-
table de todo esto es que 
se botaron 50 millones de 
pesos y quiero ver quién 
asume la responsabilidad 
por esta obra mal ejecu-
tada, esto en el nivel que corresponda”. Y la verdad es que nadie 

hasta hora ha recogido el 
guante.

Directora de obras no
entrega información
Un capítulo aparte en 

este caso es  la actitud 
adoptada por la actual 
directora de Obras del 
muncipio, Ana Sthumfoll, 
quien señaló a nuestro 
diario que no nos iba a 
entregar información del 

proyecto en cuestión y que 
recurriéramos a la alcaldía 
si queríamos acceder a los 
antecedentes y estado 
actual de los cuestionados 
nichos murales.

Sin embargo, nos acer-
camos a la Secplan, donde 
fueron más deferentes, y 
nos señalaron que en lo 
que les compete a ellos, 
podían informar que la 
empresa Construcciones 
Innova Natales Spa había 

incumplido el contrato, por 
lo que se había optado por 
colocar término anticipado 
al mismo.

Por otra parte,  nos 
señalaron que sí se realizó 
el cobro de las boletas 
de garantías retenidas y 
que con los recursos que 
no fueron enterados a la 
empresa adjudicataria, se 
podía emprender la repa-
ración de los nichos de 
emergencia en la condición 
que quedaron.

No obstante, pese al in-
terés que existe por parte 
de la Secplan, que elaboró 
el proyecto Fril, porque 
se subsane esta situación, 
no existe claridad todavía 
en los plazos, condicio-
nes y montos totales que 
englobaría la reparación 
y probable ampliación del 
actual pabellón de nichos 
inconclusos.

Mientras tanto, la co-
munidad de Natales deberá 
continuar esperando una 
respuesta clara y precisa 
de qué pasó finalmente 
con el proyecto Fril de los 
nichos de emergencia y de 
por qué le adjudicaron esta 
obra a una empresa prácti-
camente de fantasía y sin 
experiencia en el rubro, 
entre otras interrogantes 
por aclarar.

Obra demandó una inversión de 50 millones de pesos

Los nichos de la discordia: proyecto mal 
ejecutado en cementerio municipal Padre Rossa

• La empresa adjudicataria de los trabajos, Construcciones Innova Natales Spa, sin experiencia 
en el rubro, estaba construyendo totalmente descuadrados los sepulcros. La firma, 
después de incumplir el contrato, optó por colocar término anticipado al mismo.

Claramente se nota el descuadre de los nichos de emergencia construidos en el cementerio municipal 
Padre Pedro María Rossa. Su edificación responde a un proyecto Fril, bajo la supervisión técnica de 
la Dirección de Obras del Municipio.
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A diferencia de 
t e m p o r a d a s 
anteriores los 
comerciantes 
del centro co-

mercial de Puerto Natales 
advierten una baja ostensible 
de turistas, lo que ven refleja-
do en la falta de compradores 
visitantes en sus estableci-
mientos.

El tesorero de la Cámara 
de Comercio de Puerto Nata-
les, Luis Eduardo Brito, atri-
buyó lo anterior al sistema de 
reservas que se implementó 
para camping y refugios en 
el Parque Nacional Torres del 
Paine, que implicaría que no 
estarían llegando a la zona los 
turistas interesados en reali-
zar los circuitos de montaña.

Estos últimos eran los 
clientes de los pequeños 
comerciantes instalados en el 

centro de la ciudad, quienes 
en este momento no estarían 
llegando.

En su caso, dice cuenta 
con un local de venta de 
frutas secas desde hace 27 
años, que en cada temporada 
tiene una alta demanda por 
los turistas que realizan los 
circuitos de montaña

Al respecto dijo que 
“quien tomó la determinación 
de realizar reservas a través 
de Internet, nos tiene apro-
blemados. Se ha visto una 
disminución de extranjeros. 
Los últimos años habían sido 
muy buenos y ahora estamos 
en plena temporada y no se 
ve movimiento”.

Manifestó que lo que 
sucede en Natales contrasta 
con lo que pasa en Argenti-
na, donde los turistas se han 
concentrado para visitar el 

Chaltén, el glaciar Perito 
Moreno y el Fitz Roy.

Añadió que “uno como 
comerciante nota la baja 
porque lleva años en esto. 
Todas las temporadas se veía 
un incremento de gente, cosa 
que este año no se percibe”.

Indicó que muchos co-
merciantes del centro de la 
ciudad se han acercado a ex-
presarle su preocupación por 
el tema. “Están preocupados 
porque tenemos compro-
misos, porque muchos nos 
endeudamos para enfrentar 
la temporada, porque éstos 
son los meses que nos ayudan 
a enfrentar el invierno”.

Indicó que la situación 
también está afectando a 
los hoteles y hostales loca-
les, muchos de los cuales 
están dando por perdida la 
temporada.

Comerciantes del sector céntrico de Natales 
advierten importante baja de turistas

• Lo atribuyen al sistema de reservas para los refugios de montaña 
que se implementó en el Parque Nacional Torres del Paine.

Luis Eduardo Brito manifestó su preocupación por la baja de turistas que compran en el comercio local.
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Un viaje rápido y cómodo 
están disfrutando los pasaje-
ros que visitan los glaciares 
Balmaceda y Serrano a bordo 

del catamarán Lancha Motor 
Roca de la empresa 21 de 
Mayo, que desde el pasado 
15 de diciembre de 2016 se 

encuentra efectuando este 
circuito.

La nave adquirida en Us-
huaia implicó una inversión 
aproximada al millón de dólares.

El gerente comercial de 
Turismo 21 de Mayo, Víctor 
Alvarez destacó la comodi-
dad de sus cabinas, su rapidez 
y eficiencia. Se trata de una 
nave con capacidad para 138 
pasajeros cómodamente 
sentados. Posee un largo de 
26, 40 metros, un ancho de 
8, 20 metros, un puntal de 3 
metros y alcanza una veloci-
dad promedio de 17 nudos.

Alvarez destacó que “en 
el viaje inaugural no hubo in-
convenientes por lo que junto 
al resto de la flota continuará 
durante la temporada  entre-
gando el servicio para que los 
turistas conozcan los fiordos 
australes”.

Añadió que “estamos bien 
contentos con esta nueva 
inversión. Creemos que es un 
aporte para el desarrollo del 
turismo de Puerto Natales y 
la provincia en general”. En 
su viaje inaugural trasladó a 
128 personas. 

Todos los días las naves 

navegan rumbo a los ventis-
queros Balmaceda y Serrano 
a partir de las 8 horas para 
culminar aproximadamente 
a las 17 horas ya de retorno 
en Puerto Natales.

Es una de las pocas ex-
cursiones donde en un día es 
posible viajar por los fiordos 
hasta llegar a un glaciar. “Chi-
le junto a Noruega y Finlandia 
son los únicos países que 
tiene fiordos en el mundo” 
destacó Alvarez.

Juanita Troncoso partici-
pó en el viaje inaugural junto 
a su hija Consuelo Gatica. 
Llegaron desde Valdivia a 
realizar esta excursión. Al 
respecto dijo que “es un viaje 
hermoso, donde disfrutamos 
de una navegación suave en 
una nave muy cómoda”.

Desde Santiago llegó Juan 
Carlos Escárate, quien dijo 
que “fue una linda experien-
cia. Es grato conocer tu país. 
Ojalá todos tuvieran la dicha 
de llegar al fin del mundo y 
conocer estos paisajes”.

Nelson Serey, de Los An-
des, añadió que “todo salió a 
las mil maravillas. Es primera 
vez que vengo a esta región 

y es maravilloso”.
Su esposa, Jimena Silva 

añadió que “el trato huma-
no es excelente. Todas las 
personas muy amables y 
simpáticas”.

El Roca viene a ser la 
cuarta nave de su flota de 
transporte de turistas, su-
mándose al yate D’agostini, 
la 21 de Mayo III y el Joaquín 
Alvarez.

Moderno catamarán está efectuando viajes
a los glaciares Balmaceda y Serrano

• Desde el pasado 15 de diciembre de 2016 se encuentra 
operando la nave Roca de la empresa 21 de Mayo.

El catamarán Lancha Motor Roca realizó el 15 de diciembre de 
2016 su viaje inaugural a los glaciares.

Juan Carlos Escárate, de Santiago, dijo que “fue una linda expe-
riencia. Es grato conocer tu país”.

Juanita Troncoso junto a su hija Consuelo Gatica llegaron desde 
Valdivia a realizar esta excursión.

Felices retornaron de la excursión Jimena Silva y su esposo Nelson 
Serey, provenientes de Los Andes.
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Cumpleaños
• En la sede del Club Deportivo Maullín 

se celebró el cumpleaños de Miguel 
García Barrientos, donde el festejado 
compartió con familiares y amigos.

Rebeca García, Miguel García Barrientos (festejado) Claudia Navarro y Luciano García. Antonia Suanez, Miriam Contreras, Mónica López, Mateo Suanez, Macarena Poveda, Richard Suanez, 
Juan Castro y Juan  López.

De pie: Efraín Navarro y José Navarro. Sentados: Carmen Barrientos, 
María Alderete y Senón Barrientos.

De pie: Patricio Santana, Inge Scheel. Sentados: Nivia Cárdenas, 
José Oyarzún, Rodolfo Campos e Inés Vera.

De pie: Rodolfo Oyarzo, Paula Hernández. Sentados: Ramón García, 
Bernardita Barrientos y Juan García Torres.

De pie: Luis Galindo, Elizabeth Barrientos, Rosana Velásquez, 
Yohana Cárcamo. Sentados: Omar Lara y Gladys Navarro.

Atrás: Romina Navarro, Lorena Barrientos, Luis Aro. Adelante: 
Natalia Navarro.

José García, Mirta Alvarez, Cecilia Ampuero y María Barría.Rebeca García, Paulina Meneses, Yonathan Almonacid y Alejan-
dra Aro.

Oscar Navarro, Favio Navarro, Yesenia Lara, Juan Navarro, Irmenia 
Barrera, Rosa Melo.
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