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 O P 23. Anahí Cárdenas y el Concejo Municipal de la comuna de Torres del Payne calificaron como 
“centralista, inconsulta e inadecuada” la licitación anunciada por el Ministerio de Bienes Nacionales.  Además, 

indicaron que la medida “vendrá a aumentar el crecimiento inorgánico del lugar”. La edil viajará hoy a 
Punta Arenas a entregar un oficio a la intendencia regional planteando el rechazo a esta decisión.

Alcaldesa y concejales
en pie de guerra por

concesión de terrenos
fiscales en el Serrano

Corredores desafiaron el frío nocturno
 
Aproximadamente 250 entusiastas deportistas tomaron parte en la Corrida Nocturna de Invierno realizada el viernes de la semana 
recién pasada por las calles de Puerto Natales, donde los  participantes debieron enfrentar temperaturas bajo cero.
La carrera fue organizada por la Municipalidad de Natales y contó con un circuito aproximado a los dos kilómetros de distancia, ini-
ciándose frente al terminal de buses para concluir en el gimnasio José Miguel Carrera, donde se efectuó un sorteo en el que se premió 
a los participantes.

Reponen red
de aguas servidas 
 
La empresa Aguas Magallanes se encuentra reponiendo 
en algunos sectores de la ciudad la red de alcantarillado, 
con el fin de mejorar la calidad del servicio de recolección 
y transporte de las aguas servidas. Este año se repondrán 
278 metros de conducto lo que significa una inversión de 
$86 millones. En la fotografía, los trabajos de reposición 
de la calzada en calle Phillipi, luego de realizado el cambio 
del colector.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Un rotundo re-
chazo a la deci-
sión deL Minis-
terio de Bienes 
Nacionales de 

concesionar terrenos fiscales 
en el sector del río Serrano, 
manifestaron la alcaldesa 
de Torres del Payne Anahí 
Cárdenas y los integrantes 
del Concejo Municipal de 
esa comuna.

Expresaron su inquietud 
y preocupación por una de-
cisión que catalogaron como 
“centralista”, que viene a 
incrementar el crecimiento 
inorgánico que existe en el 
lugar y sobre cuya solución 
se viene trabajando desde el 
año 2008 a la fecha, sin que 
aún se cuente con sistemas 
adecuados de evacuación de 
aguas servidas, sistema de 
agua potable y suministro 
de energía eléctrica, entre 
otros.

La alcaldesa Anahí Cár-
denas realizó un llamado 
a “paralizar este llamado a 
licitación a la cual nos opo-
nemos en forma rotunda”. 
Anunció que hoy viajará a Punta Arenas a en-
tregar un oficio a la intendencia planteando 
el rechazo a esta decisión, esperando tener 
una reunión con el intendente de Magallanes, 
Jorge Flies.

Problema histórico
En la década del 90 se entregaron con-

cesiones y posteriormente se vendieron 
terrenos en el sector de río Serrano, donde 
se levantó una serie de edificaciones desti-
nadas al hospedaje y hotelería. Lo anterior se 
realizó sin un estudio previo, por lo que luego 
de ello se detuvo la entrega de terrenos en 
el lugar con el fin de ordenar dicho territorio 
que crecía en forma desordenada.

De ese modo se llegó al año 2008 cuando 
se creó una seccional que cuenta con una 
serie de normas que deben cumplir quienes 
tienen edificaciones en el lugar. Aún se tra-
baja en la regularización de este sector que 
no cuenta con suministros básicos y donde 
el Estado ha debido invertir para mejorar los 
caminos interiores de la villa Río Serrano. 

Pese a los problemas que ha provocado 
el crecimiento no regulado de ese lugar, el 
Ministerio de Bienes Nacionales anunció la 
licitación de nuevas concesiones en terre-
nos que se encuentra fuera del actual plan 
seccional. Se trata de 8 hectáreas que se 
licitaran por un monto mínimo de 1 millón 
500 mil dólares. 

Malestar en Torres del Payne
La alcaldesa Anahí Cárdenas expresó 

que se trata de una medida centralista que 
desconoce absolutamente la realidad local. 
Tal es así que indicó que hace menos de dos 
semanas el seremi de Bienes Nacionales, 
Víctor Igor, les manifestó que “se le ponía 
un candado y que no iban a haber más lici-
taciones en el sector”.

El concejal DC, Juan José Romero, recordó 
el trabajo que se ha realizado desde los años 
90 a la fecha para regularizar el crecimiento 
de dicho sector. Por ello le pareció ilógico 
que “luego de 20 años el gobierno entregue 
terrenos bajo la misma lógica, sin regulación, 
sin desarrollo armónico, no planificado e 
inorgánico”.

Por su parte el concejal Roberto Cárde-
nas agregó que “nos parece injusto que hoy 
se aplique un plan seccional a quienes se 
encuentren allí y el Estado licite un terreno 
vecino que no tendrá ningún tipo de regula-
ción ni exigencia de cumplir con las normas”. 
Manifestó que esperaba que detrás de esto 
no hayan poderes económicos, ya que por 
los valores que se anunciaron (un millón 500 
mil dólares) es muy difícil que pequeños o 
medianos empresarios puedan acceder a 
dichos territorios.

Por su parte la concejala Verónica Zo-
rrilla agregó que “tenemos claro que fue 
una decisión a nivel central. No estoy en 
contra del progreso siempre que se cuide 

el medio ambiente y las reglas sean parejas 
para todos”.

En tanto, el concejal Juan Carlos Al-
monacid añadió que “nos dijeron que no 
se iban a entregar más terrenos y nos 
encontramos con esta tremenda novedad. 
Por ello necesitamos una explicación, para 
conseguirla vamos a llegar  a la intendencia 
y más allá”.

Municipio de Torres del Payne rechaza 
concesión de terrenos en sector río Serrano

El concejal Roberto 
Cárdenas dijo que 

esperaba que detrás de 
la licitación no hubiese 

poderes económicos, ya 
que por los valores que se 
anunciaron (un millón 500 
mil dólares) es muy difícil 

que pudieran acceder 
a dichos territorios 

pequeños o medianos 
empresarios

•	Pedirán formalmente a las autoridades regionales de gobierno revertir la decisión adoptada a nivel nacional.

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los concejales Verónica Zorri-
lla, Roberto Cárdenas, Juan José Romero y Juan Carlos Almonacid.

La alcaldesa Anahí Cárdenas indicó 
que hace menos de dos semanas el 
seremi de Bienes Nacionales, Víctor 
Igor, les manifestó que “se le ponía 
un candado y que no iba a haber 

más licitaciones en el sector”

El crecimiento inorgánico que presentaba la villa de Río Serrano hace 10 años.
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Dos personas quedaron 
ayer en prisión preventiva im-
putados del delito de tráfico ile-
gal de drogas, al encontrar en 
su poder 14 plantas de Canna-
bis sativa y más de 900 gramos 
de marihuana.

Ayer se realizó la audien-
cia de formalización contra los 
imputados Hosman Raddatz 
y Luis Paredes. A raíz de una 
denuncia efectuada el lunes, 
funcionarios de la PDI, con la 
respectiva autorización para 
la entrada y registro, ingresó 
al domicilio de Raddatz donde 
se encontraron 59 gramos de 
Cannabis sativa y $300 mil en 
dinero en efectivo. Posterior-

mente en el inmueble de Pare-
des se encontraron 14 plantas 
de marihuana que eran cultiva-
das en un sistema Indoor y 901 
gramos de marihuana, proce-
diendo a la detención de am-
bos sujetos.

Ayer, durante la formaliza-
ción, la fiscal Lorena Carrasco 
solicitó para ambos la prisión 
preventiva, la que fue conce-
dida por el tribunal y se fijó el 
plazo de la investigación en su 
contra en 60 días.

Tras la audiencia ambos 
imputados -que no contaban 
con antecedentes penales an-
teriores- fueron trasladados a la 
cárcel de Puerto Natales.

El fiscal Felipe Aguirre de 
la Fiscalía Regional de 
Punta Arenas tendrá a 
su cargo la investigación 
por presunta apropia-

ción indebida de $1.000 que 
afecta a la Corporación Municipal 
de Educación de Puerto Natales 
(Cormunat).

La fiscal Lorena Carrasco in-
formó que la causa fue reasigna-
da a un fiscal especializado en 
delitos económicos, lo que reca-
yó en el mencionado profesional.

Sobre lo realizado hasta el 
momento manifestó que “noso-
tros recabamos bastante infor-
mación al respecto, pero para 
poder dilucidar si estamos frente 
a un ilícito, para eventualmente 
poder formalizar o tomar alguna  
otra decisión, se requieren más 
diligencias las cuales se están 

efectuando”.
La investigación contra la 

Cormunat se inició por una de-
nuncia realizada ha mediados 
de junio en la Fiscalía de Natales 
por dirigentes locales del Magis-
terio, quienes se habían percata-
do que pese a ser descontados 
de sus planillas de sueldos los 
créditos gestionados en las ca-
jas de compensación y financie-
ras, las platas no estaban sien-
do pagadas por la Corporación 
Municipal. Lo anterior vendría 
ocurriendo desde noviembre 
de 2015.

En este periodo los afecta-
dos recibieron cartas de cobros 
y notificaciones de demandas 
ejecutivas en su contra, incluso 
algunos ya figurarían en Dicom.

Ante esta denuncia se des-

pachó una orden de investigar a 
los funcionarios de la PDI, cuyos 
antecedentes fueron entregados 
a la Fiscalía local. Ante los mon-
tos involucrados (más de mil mi-
llones de pesos) y la cantidad de 
personas afectadas (sobre las 
200) Lorena Carrasco tomó la de-
cisión de enviar los anteceden-
tes a la Fiscalía Regional.

La denuncia inicial la reali-
zaron 8 profesores, determinan-
do la investigación que el hecho 
afectaría a la mayor parte de los 
docentes y funcionarios de la 
Corporación Municipal.

Aunque en principio la in-
vestigación fue ingresada por 
apropiación indebida, a la luz de 
los antecedentes la calificación 
de los hechos podría modificarse 
a otros delitos.

A los descuentos de crédi-
tos sociales que no se habrían 
pagado, se suma el no pago 
de cotizaciones previsionales, 
lo cual también surgió a la luz 
de la investigación efectuada 
por la PDI.

En su momento el alcalde 
Fernando Paredes salió a des-
mentir los dichos de la fiscal Lo-
rena Carrasco, indicando que la 
Corporación Municipal estaba al 
día en el pago de imposiciones y 
créditos de sus funcionarios, no 
existiendo deudas al respecto. 
En la oportunidad reconoció que 
se ha transitado por momentos 
difíciles en el plano económico. 
Incluso en algún momento no se 
cancelaron las imposiciones, pe-
ro en montos nunca superiores a 
los $200 millones.

Juez envió a prisión
a dos imputados por

tráfico de marihuana

En prisión preventiva quedaron dos imputados por tráfico de drogas. 

El monto involucrado alcanzaría los $1.000 millones

Fiscal experto en delitos económicos
investigará presunta apropiación

indebida en la Corporación Municipal
•	En su momento el alcalde Fernando Paredes señaló que la Corporación 

Municipal estaba al día en el pago de imposiciones y créditos de sus  
funcionarios, no existiendo deudas al respecto. 
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Hasta Seno Obstrucción se 
trasladó el gobernador de Ultima 
Esperanza, José Ruiz, el seremi de 
Obras Públicas, Ricardo Haro, y 
los directores regionales de Obras 
Hidráulicas y Vialidad, Gloria Yáñez 
y Rodrigo Lorca, para participar 
junto a los vecinos de una actividad 
de participación ciudadana por la 
construcción del emblemático ca-
mino del Plan de Zonas Extremas 
Hollemberg-Río Pérez.

“Fue una reunión muy pro-
ductiva, franca y amena en la que 
los pobladores pudieron conocer 
el estado del proyecto”, acotó 
el gobernador provincial, quien 
valoró el desarrollo que ha tenido 
la localidad de Seno Obstrucción, 
tanto en materia de conectividad 
como educacional.

Ruiz, junto con resaltar la 
activa participación de los veci-
nos, destacó la ejecución de este 
proyecto y la decisión política de 
la Presidenta Michelle Bachelet 
de desarrollarlo a través del Plan 
de Zonas Extremas.     

“Para nosotros como ministe-
rio era muy importante sostener 
esta reunión, conocer la opinión 
de los vecinos, aclarar sus dudas 
y asumir compromisos, para en 

conjunto ir desarrollando este pro-
yecto, de gran beneficio para los 
habitantes de Seno Obstrucción 
que en los últimos años han visto 
mejorada su calidad de vida”, dijo 
por su parte el seremi de Obras 
Públicas.

La actividad de participación 
ciudadana fue muy valorada por 
los vecinos, quienes resaltaron 
la voluntad de las autoridades 
de trasladarse hasta la localidad 
y darles a conocer en terreno el 
avance del proyecto, como así 
también resolver sus dudas y 
considerar sus opiniones para las 
próximas etapas.    

“Fue una reunión muy produc-
tiva y estamos muy contentos con 

la presencia del gobernador y de 
Obras Públicas”, señaló el vecino 
Juan Navarro, remarcando que 
“estamos felices porque saldremos 
favorecidos con este proyecto, que 
es algo que esperábamos hace 
mucho tiempo y hoy lo estamos 
logrando”.

Laura Navarro, en tanto, co-
mentó que “la reunión fue muy 
positiva porque todos quienes 
no sabían sobre las obras que se 
están ejecutando tuvieron co-
nocimiento y supieron lo que se 
estaba haciendo”.

“El proyecto tiene una gran 
importancia porque nos creará 
una nueva ruta, que potenciará 
el turismo”, agregó.

La comuna de Natales no cuen-
ta con un Plan Comunal de Salud, 
instrumento destinado a planificar 
la labor en este ámbito, tanto en 
materia de prestaciones como su 
financiamiento.

El Cesfam es administrado por 
la Corporación Municipal del año 
2009 a la fecha, sin que se haya ela-
borado este instrumento de gestión.

Lo anterior surgió como una de 
las tareas a impulsar a nivel local en 
la consulta ciudadana realizada por 
el Movimiento por la Dignidad y la 
Salud de los Natalinos, realizado el 
fin de semana en el salón de eventos 
del Liceo Politécnico.

La psicóloga Cinthya Santana 
manifestó que el motivo del en-
cuentro fue informar a la comunidad 
sobre lo que es el Cesfam, el trabajo 
que realizan a través del modelo 
que se ha ido implementando a 
través del tiempo, las falencias que 
existen y la necesidad de generar un 
debate y discusión respecto de las 

soluciones a los problemas actuales 
que presenta este servicio. 

En cuanto al encuentro sostuvo 
que “nos hemos llevado mucha in-
formación sobre los puntos críticos 
que tenemos hoy; las áreas que se 
deben reforzar y trabajar”.

Manifestó que continuarán 
trabajando junto a la comunidad 
escuchando sus opiniones y su-
gerencias.

Por su parte el doctor Cristián 
González, dijo que el objetivo fue 

informar, fortalecer la participación 
ciudadana y buscar soluciones.

Indicó que “no contamos por 
ejemplo con un Plan Comunal de 
Salud, que es necesario para no 
andar a ciegas. Se requiere desde 
hace años una carta da navegación 
y hay que trabajar para que eso se 
concrete”.

La consulta contó con una invi-
tación abierta a toda la comunidad, 
en especial para los candidatos a 
alcaldes y concejales de la comuna.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Los chicos de mi generación están indignados. 
Somos los abuelos de la nada. Hasta ayer nos con-
formábamos con decir que éramos una generación 
perdida. Hoy, hemos abierto las grandes avenidas 
para marchar contra las AFP,  pese a nuestros 
reumas, artritis y artrosis.  Cuando jóvenes nos 
castraron los castrenses. La dictadura castigó 
nuestras universidades y junto con Platón mandó 
a muchos de los nuestros a tomar café con pan 
ajeno a otras latitudes. 

Los privilegiados fueron los que no pudieron 
soportar la sombra dictatorial que cubrió Chile; ellos, 
con exilio dorado o no, llegaron a países donde los 
gobernantes siempre legislaron en favor de los más 
viejos. Bastaba con irse a la Argentina peronista y 
mostrar hoy -cuando los jubilados chilenos pasan el 
sombrero- las pensiones envidiables de los sufridos 
mineros del carbón de Río Turbio, nuestro ejemplo 
más cercano.

Recibo un correo del “Mechón” Ruiz, desde 
Hamburgo, Alemania, donde dice no entender la 
mezquindad del gobierno chileno con sus jubilados, 
teniendo tanta plata prestada por el mundo. El 
gobierno, del ahora su país, les ha reajustado las 
pensiones hasta en un diez por ciento. Partió al 
exilio siendo un niño y ahora goza de las ventajas 
de su intuición prevencionista.

¡Cómo no vamos a ser malditos!, si nos obliga-
ron como jóvenes a estar encerrados por años por 
el toque de queda, además de otras estrecheces.  
Formamos parte de la generación de chilenos a los 
cuales se les aplicó un modelo económico  estudiado 
en aulas de la Universidad de Chicago, donde se 

favorecían a las estructuras y no a las personas. 
¡El mercado todo lo ordena!, decían economistas 
inspirados y seguros bajo el paraguas militar, 
convirtiendo al Estado en una encarnación del mal

Fuimos quienes soportamos la cirugía de 
Chicago sin anestesia. La esquizofrenia acadé-
mica, de aquellos años, la hemos verificado hoy, 
perplejos,  al ver a uno de los ideólogos del modelo, 
presentándose como renovado escudero de un 
sistema de pensiones que ya ha mandado a la 
tumba a muchos jubilados desnutridos y enfer-
mos. Un Piñera, que se ha lucrado vendiendo su 
modelo perverso por el mundo,  denostado por sus 
propios compañeros de aventuras; desheredado 
por su familia, que se avergüenza de su defensa 
patética de un sistema de pensiones, que ha 
transformado a la vejez en  una etapa indigna en 
la vida del hombre.  

Como toda ventura humana, en el caso del 
“No a las AFP”, está configurado el nudo del drama, 
todos esperamos el desenlace. A la Presidenta 
Bachelet, experta en cuestiones de la Defensa, con 
altos estudios en academias de guerra -por segunda 
vez- le ha explotado una bomba en la cara. Primero, 
fueron los Pingüinos, rebelión de los jóvenes, y ahora 
los viejos de mi patria.  

La inmolación altruista de la Presidenta, me 
imagino, la está haciendo vivir momentos dramá-
ticos junto a sus asesores. Al ver pasar las masas 
compactas de manifestantes, los de su propia 
generación, los olvidados del sistema, ve  pasar un 
desfile de voluntades que le han vuelto la espalda. 
¡Cómo le hacen falta para la próxima encuesta Cerc!

La rebelión de los 
abuelos de la nada

En Seno Obstrucción

Vecinos resaltan avance de
proyecto para construcción de
camino Hollemberg-Río Pérez

Un aspecto de la reunión sostenida por los vecinos de Seno Obs-
trucción y las autoridades.      

Natales no cuenta con un 
Plan Comunal de Salud

•	En consulta ciudadana realizada por el Movimiento por 
la Dignidad y la Salud de los natalinos se planteó el tema.

En el salón de eventos se realizó la consulta ciudadana convocada 
por la Agrupación por la Dignidad y la Salud de los natalinos.
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