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Descubrimiento del petróleo
 
En el salón comunal de eventos del Liceo Politécnico se presentó la compañía de radioteatro Tolkeyen con la interpretación ar-
tística  del descubrimiento del petróleo en Magallanes. El grupo integrado por trabajadores de radio protagonizó el montaje que 
se prolonga por 75 minutos.

Murales en Natales
 
La ciudad de Puerto Natales se encuentra hermoseada 
con seis murales que se pintaron en el Hospital Augusto 
Essmann, el museo municipal, la biblioteca pública y en 
dos casas particulares, realizados por el artista local, Eladio 
Godoy Vera. Lo anterior fue financiado por el Fondart con 
un monto de $5.323.284.

 O P 20. De visita ayer en Ultima Esperanza, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, fue 
claro en señalar que ni el alcalde ni menos el Concejo Municipal de la comuna de Natales, cuentan con las 
facultades para llamar a una consulta para conocer el pronunciamiento de la comunidad sobre el proyecto 

de la mina de carbón de Tranquilo, tal como le sugirió la Comisión de Medio Ambiente del Core.

Paredes no tiene
atribuciones para
llamar a plebiscito



El alcalde Fernando 
Paredes y el Con-
cejo Municipal no 
cuentan con las fa-
cultades para llamar 

a un plebiscito para que la co-
munidad se pronuncie sobre el 
proyecto de la mina de carbón 
de Tranquilo, tal como le sugi-
rió a las autoridades locales la 
Comisión de Medio Ambiente 
del Consejo Regional.

El seremi de Medio Am-
biente, Juan Marcos Henríquez, 
estuvo ayer en la provincia de 
Ultima Esperanza donde fue 
consultado sobre  la sugeren-
cia de hacer un plebiscito en 
Natales.

Al respecto dijo que “no-
sotros vemos con preocupa-
ción una solicitud como ésa, 
primero porque escapa del 
marco de la institucionalidad 
ambiental. Aunque se haga un 
plebiscito no es vinculante. No 
lo podemos considerar dentro 
de los expedientes. Así es la 
legislación actual. Viendo las 

competencias del alcalde y 
el Concejo Municipal ellos no 
estarían facultados legalmente 
para hacer un plebiscito de 
este tipo. Ellos pueden realizar 
plebiscitos en materia de su 
competencia”.

Por lo anterior realizó un 
llamado a los actores políti-
cos a interiorizarse más de la 
legislación ambiental, de las 
facultades que tiene  cada uno 
de los miembros que participa, 
con tal de no generar falsas 
expectativas en la comunidad.

Lo anterior lo manifestó 
ayer, al término de la reunión 
de la Comisión de Evaluación 
Ambiental, donde se aproba-
ron tres iniciativas referidas a 
faenas de extracción de hidro-
carburos y al mejoramiento 
del acceso al cerro Andino de 
Punta Arenas. En horas de la 
tarde de la misma jornada, la 
mencionada comisión visitó 
el sector de Tranquilo donde 
se proyecta instalar la mina 
de carbón.

Proyecto de la mina 
de carbón

Por su parte la directora 
del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Karina Bastidas, 
informó sobre las actividades 
relacionadas con la participa-
ción ciudadana, inserto en el 
proceso de evaluación ambien-
tal del proyecto de Tranquilo. 
En este caso se trata de un Es-
tudio de Impacto Ambiental de 
explotación minera de carbón a 
rajo abierto que se presentó a 
evaluación ambiental el 15 de 
noviembre (lleva 20 días) por 

parte de la empresa Chabunco 
S.A. y que se pretende efectuar 
en la comuna de Natales.

En este momento se está 
en el proceso de evaluación 
técnica de los expedientes 
físicos y electrónicos que la 
mencionada empresa ha pre-
sentado. En este proceso par-
ticipan 27 servicios del Estado 
con competencia ambiental, 
los que deben evaluar técnica-
mente el proyecto. La evalua-
ción ambiental tiene un plazo 
de 120 días hábiles, pudiéndose 
ampliar en 60 días más.

La participación ciudadana 

comenzó el 30 de noviembre 
y se extiende hasta el 22 de 
febrero (60 días hábiles). En 
este periodo el Servicio de 
Evaluación Ambiental se va a 
desplegar en el territorio para 
poder realizar actividades de 
participación con el objetivo 
que la ciudadanía conozca el 
expediente electrónico y físico 
y pueda entender las caracte-
rísticas de la iniciativa

Casa abierta
Lo primero que deberá 

efectuar la empresa es dar a 
conocer y explicar el proyecto 
a la comunidad a través de 
maquetas, paneles o videos. 
Para este fin ha organizado 
una actividad denominada 
“Casa abierta” que se realiza-
rá el viernes 16 de diciembre 
en el Centro Cultural Natalis, 
entre las 10 y las 20 horas, y el 
sábado 17 de diciembre, entre 
las 10 y las 17 horas, en horario 
continuado.

La segunda actividad de 
participación se realizará del 
9 al 20 de enero y comienzará 
con las asambleas ciudadanas, 
donde se realiza una convo-
catoria abierta a los distintos 

grupos humanos que estén 
presentes en la comunidad.  

Además, se efectuará un 
puerta a puerta en localidades 
cercanas al proyecto como 
Dorotea, Casas Viejas, Villa 
Cariño y otros.

Karina Bastidas dijo que el 
objetivo es que la ciudadanía 
entienda el proyecto para 
desde allí elaborar sus obser-
vaciones.

Indicó que “esto nos inte-
resa porque dentro del sistema 
de evaluación de impacto 
ambiental reconoce que las 
observaciones ciudadanas 
pasan a ser parte del expe-
diente y los servicios públicos 
deben consultarle al titular (la 
empresa) para que responda 
las observaciones que está 
haciendo la comunidad”.

Los observantes de las 
consultas ciudadanas pasan a 
tener la posibilidad de hacer 
reclamaciones posteriores ante 
el Comité de Ministros.

Cualquier persona natural 
o jurídica  podrá formular 
observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental disponien-
do para ello de un plazo de 60 
días hábiles, el cual concluye 
impostergablemente el 22 de 
febrero de 2017.

Las observaciones se pue-
den formular por vía electró-
nica dispuestos en la página 
web del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl) o 
por escrito. Estas últimas debe-
rán remitirse a la Secretaría de 
la Comisión de Evaluación de 
la Región de Magallanes, a la 
dirección de calle Lautaro Na-
varro Nº363 de Punta Arenas.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

En los años pasados, nuestra inferioridad econó-
mica, era producto de la perpetuación del régimen de 
Zona Franca como recinto amurallado. Quienes ocu-
pábamos cargos directivos en el comercio de Puerto 
Natales, buscamos en las autoridades una justificación, 
del porqué nosotros éramos comerciantes de segunda 
categoría, respecto de aquellos que gozaban de los 
beneficios tributarios al interior del recinto amurallado 
en Punta Arenas.

Siempre sostuvimos en cabildos y reuniones con 
autoridades, la inexistencia en Ultima Esperanza de 
leyes de excepción “territoriales” a diferencia de las 
otras provincias. Desgraciadamente, a la distancia, 
nuestros argumentos no tuvieron fuerza producto de 

la falta de convicción de nuestras propias autoridades 
y asociados.

Puerto Natales siempre fue un mercado marginal 
para la metrópolis regional. Autoridades timoratas, 
jamás quisieron moverles el avispero,  a los privilegiados 
del interior del recinto franco. Hubo una oportunidad, 
que por falta de visión política de las autoridades 
concertacionistas -fue inexplicablemente desapro-
vechada- al  terminar el contrato con la controvertida 
administradora Parenazon. Debió el Estado haber 
tomado, como en Iquique, la administración del recinto. 
Hoy cuando la estructura franca, francamente se cae a 
pedazos por lo anacrónica de su concepción - desatar 
el nudo- como lo recomienda la consultoría del Banco 
Mundial con la actual administración, le puede signifi-
car al Estado pagar, hasta las ganas de caminar; sería 
como una salida honorable para ellos, es la razón tal 
vez, porque guardan silencio.

“Señores qué vergüenza que clavos fabricáis, 
el pueblo se da cuenta de cómo lo engañáis”, esa 
cancioncilla está hecha para la ocasión; pues, a estas 

alturas y  habiendo partido la idea de colocar en remojo 
el concepto de Zona Franca, para reemplazarlo por 
una Zona Económica Especial, difícil tarea será para los 
defensores del régimen en discusión, encontrar en la 
población magallánica, aliados. Imposible convencer 
a los consumidores que el recinto franco actúa como  
regulador de precios. Decir que la carne y los neumáti-
cos están en Magallanes más baratos que en la capital 
de Chile es de mucha ingenuidad

La permanencia del régimen de Zona Franca en 
estos tiempos con sus privilegios de tributación  para 
sus usuarios, resulta ser enojosa para los otros con-
tribuyentes comerciales. Férreamente  controlados 
con las nuevas disposiciones de manejo electrónico 
de sus negocios, exigen trato igualitario. La Cámara 
de Comercio de Puerto Natales, presentó en su 
oportunidad  iniciativas documentadas y fundadas, 
que permitieran a los comerciantes natalinos, vender 
por encargo. Sistema muy usado en la relación de la 
Zona Franca de Iquique, con la extensión de Arica. Las 
autoridades aduaneras, jamás mostraron voluntad para 

salvar obstáculos e implementar el sistema.
Hoy el sistema de ventas por encargo si lo practican 

quienes son usuarios al interior del  recinto franco, 
establecidos en Natales. Además, los comerciantes de 
Zona Franca, participan en las licitaciones del sistema 
de compras públicas, Chile Compra, con ventajas, 
ya que en el afán de  elegir la propuesta más baja, los 
compradores públicos, prefieren la que no incluye Iva.

Cuando nuestro desarrollo económico nos sonríe 
y el turismo se erige como la viga maestra de nuestra 
actividad económica, pienso lo difícil que fue llegar al 
actual estado con ocupación plena y creciendo en po-
blación. Lo hicimos sin leyes de excepción territoriales. 
No tuvimos ni Ley Navarino, ni tampoco recinto franco 
a la vuelta de la esquina. En su momento la solidaridad 
con nuestra causa, fueron palabras de buena crianza, 
por eso, cuando hoy se anuncia un mecanismo de 
excepción que asegura un equilibrado crecimiento 
económico regional, según los consultores del Ban-
co Mundial, sólo nos queda darles una auspiciosa 
bienvenida.

Zona Francamente superada

¡ATENCION PUERTO NATALES!
IMPORTANTE EMPRESA EN 
TORRES DEL PAINE BUSCA:

JEFE DE NAUTICA
Requisitos:
• Licencia patrón de nave
• Manejo de lancha de carga / descarga
• Conocimiento del parque y alrededores
• Manejo y mantención de motores y equipos
• Trabajos en sistema de roles

Enviar CV con pretensiones de renta a:
patriciocoo@publicando.cl

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Aclaró seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez durante su visita a Puerto Natales

Alcalde Paredes no tiene atribuciones para
llamar a plebiscito sobre mina de carbón

• El proyecto podría ser conocido por la comunidad este viernes  
y sábado, en el Centro Cultural Natalis (ex- municipalidad).

Comisión de Evaluación Ambiental, visitando el sector de Tran-
quilo, ayer. Allí se proyecta la explotación de una mina de carbón.
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Thomas Kimber
Karün

Fernando Montes SJ
Ex Rector UAH

Daniela Zamorano
Camino Solar

La población penal de 
Ultima Esperanza y el per-
sonal de Gendarmería que-
dará sin atención psicológi-
ca por la no renovación de 
contrato de la profesional 
que desde mediados de 
este año realizaba estas 
funciones.

La psicóloga Adriana 
Mayorga Asencio fue infor-
mada de su desvinculación 
del servicio a partir del 31 
de diciembre próximo, de lo 
cual fue notificada el 30 de 
noviembre.

La profesional cum-
plía una doble función, cu-
briendo además la falta de 
asistente social que afecta 
al recinto, que en un mo-
mento dado llegó a tener 
dos trabajadores sociales.

El presidente provincial 
de la Anef, Jorge Ruiz dijo 
que “para nosotros es un 
tema trascendental. Los 
problemas psicológicos 
tanto de la población penal 
como de los gendarmes es 

de conocimiento público. En 
los últimos dos años hemos 
tenido más de 20 gendar-
mes que se han suicidado 
en el país”.

Agregó que “hoy día 
Puerto Natales se va a que-
dar sin psicóloga. Hemos 
luchado para tener una 
psicóloga hace 40 años  y 
recién lo habíamos logrado 
a mediados de este año y 
de un momento a otro se le 
pone término a la  contrata”.

Dijo que lo más grave 
es que se trata de una pro-
fesional con un excelente 
desempeño, que tiene una 
hoja de trabajo intachable 
y que cuenta con notas 
meritorias.

La situación, que fue ca-
lificada como “muy grave”, 
los ha motivado a conversar 
con diversas autoridades 
para revertir esta decisión.

Puerto Natales cuenta 
con una población penal de 
46 internos que son prote-
gidos por 34 gendarmes.

El ex goberna-
dor, el Ciuda-
dano I lustre 
Manuel  Suá-
rez Arce, ma-

nifestó su temor que el 
carbón que se extraiga 
a futuro desde el mi-
neral de Tranquilo se 
embarque en el muelle 
de Puerto Natales.

Comparó el proyecto 
de la empresa Chabunco 
S. A. con la construcción 
de la planta de aluminio 
que en su momento se 
anunció para la región 
y  que f ina lmente no 
prosperó. “Tuvimos que 
luchar para que no se 
cometiera tamaña abe-
rración”, recordó. 

Indicó que en su mo-
mento al conocerse el 
proyecto de Tranquilo y 

escucharse las primeras 
quejas de la comunidad, 
la Minera Chabunco ma-
nifestó que el carbón 
estaba destinado en su 
totalidad a Río Turbio, 
donde se levanta una 
enorme central termoe-
léctrica que aún no entra 
en operaciones por falta 
de combustible.

Manuel  Suárez re-
cordó que “categóri-
camente,  la  gerencia 
del mineral argentino, 
e l  intendente de ese 
entonces Matías Mazú 
y otras autoridades ar-
gentinas señalaron en-
fáticamente que nunca 
se  había  pensado en 
comprar (a Chile) por 
tener suficiente en su 
mineral. A esta reunión 
asistí  acompañado de 

una comisión de Puerto 
Natales. Además el go-
bernador Peralta de la 
provincia de Santa Cruz 
hizo una declaración 
pública indignado ante 
“tremenda falsedad”.

Ante ello se indicó 
-añade Suárez- que el 
carbón se iba a embarcar 
en el terminal marítimo 
de Pecket. Al respecto di-
jo que “esto último no re-
siste análisis alguno por 
la distancia que existe 
entre estos dos puntos. 
La mira o la “trampita” 
como  ustedes saben es 
sacarlo posteriormente 
por el puerto de Nata-
les. Hay que imaginarse 
-saquen cuentas- 5.000 
toneladas  mensuales  
cuántos viajes son y los 
inconvenientes que tiene 

nuestro puerto que ya en 
la actualidad ha quedado 
chico”.

Por el lo agradeció 
la posición del Core y 
autoridades regionales 
en torno a rechazar este 
proyecto.

Para impedir que se 
concrete dicha iniciati-
va dijo que “habrá que 
imitar al Presidente de 
Estados Unidos cons-
truyendo una muralla, 
pero esta vez humana. 
No olvidemos que en 
Santiago se “corta el 
queque” y tendría mu-
chos casos por contar 
que se han resuelto allá 
y terminamos siendo los 
perjudicados que como 
e l  mar ido engañado, 
somos los últimos en 
saberlo”.

Sin atención de psicólogo 
quedó el penal de Natales

• Situación fue calificada como
de “extrema gravedad” por
parte de la Anef provincial.

Ex gobernador Manuel Suárez manifestó su preocupación por el tema

Temen que carbón de Tranquilo se 
embarque en el puerto de Natales

• Comparó el proyecto de la empresa Chabunco S. A. con la construc-
ción de la planta de aluminio que finalmente no prosperó. “Tuvimos que

luchar para que no se cometiera tamaña aberración”, recordó.
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• La agrupación musical Pentagrama con motivo de la 
celebración del Día de los Músicos (Santa Cecilia) realizó un 

encuentro artístico en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, 
financiado por el FNDR Social. En la ocasión elconjunto 

acompañó a los cantantes del ayer.

Día de los Músicos

Agrupación Pentagrama.

Un fiel público acompañó a la agrupación musical Pentagrama.

Cantante Máximo Pinto.Jessica Terucán, una de las mejores voces de la 
región.

Augusto Barrientos, conocido como el “Pequeño 
gigante de la canción”.

Carlos Díaz llegó con los temas de la Nueva Ola.

La música tropical llegó con Hircano Díaz.El evento fue animado por el conocido locutor Arturo Pérez.Cantante de los adultos mayores Anita Quincoces.

Enzo Gómez cantó los temas de Nicola Di Bari.Pedro Ulloa recordó a Los Iracundos y Los Golpes.


