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 O P20. El transbordador varó en el canal Kirke en agosto del año 2014 y tras ser reflotado fue hundido 
en las aguas del océano Pacífico. Por la actitud negligente del capitán de la nave Eleodoro Barría García 

y el piloto Ricardo Zurita García, se solicitó la multa máxima que establece la Ley de Pesca.

Uso de juegos infantiles
Antes que se entregue la obra de hermoseamiento de la Avenida Santiago Bueras los niños comenzaron a divertirse en los juegos 
infantiles que se instalaron en la importante arteria a la altura de calle Sarmiento (cerro de La Cruz).
El proyecto contempló la renovación de pavimentos al interior de los bandejones; construcción de ciclovías; nuevo mobiliario, máquinas 
de ejercicio y juegos infantiles y la mantención de áreas verdes, entre las calles Piloto Pardo y  Sarmiento. La obra es financiada con 
recursos del presupuesto regional por un monto de $1.081 millones.

Campaña de 
vacunación
Sobre las 5 mil personas deberán vacunarse contra la 
influenza antes del 15 de mayo en la comuna de Natales.
El vacunatorio del Cesfam, se encuentra funcionando de lunes 
a jueves de 9 a 12,30 horas y en la tarde de 14 a 16,30 horas 
y el viernes de 9 a 13 horas y en la tarde de 14 a 15,30 horas. 
Deben vacunarse las embarazadas a partir de la 13a semana 
de gestación; los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 
5 años 11 meses 29 días; las personas de 65 años y más; los 
trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos; los traba-
jadores de la salud y los pacientes crónicos entre 6 y 64 años.

Fiscalía pide que capitán y 
piloto del Amadeo paguen 

$140 millones cada uno
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La noticia no había trascendido, pero la 
Universidad de Magallanes tenía decidido en 
el proceso de admisión de alumnos para el 
presente año, no matricular nuevos estudian-
tes en la carrera de Técnicos en Turismo de 
la Sede de Puerto Natales. En esta disciplina, 
sólo continuarían recibiendo docencia los 
alumnos antiguos. Decisión difícil de asimilar 
para quienes a partir de la actividad turística 
y su desarrollo vertiginoso, pronosticaban la 
necesidad en Natales de ir implementando 
mayor enseñanza y perfeccionamiento en 
este quehacer económico.

La presencia de las actividades universi-
tarias en nuestra ciudad, sin darnos cuenta, 
ya tienen más de dos décadas. Aún recuerdo 
aquellos años en que entusiasmados por 
la doctora Marcela Grunert, formamos un 
comité para solicitar a la Universidad de 
Magallanes iniciara su actividades en Natales. 
Tuvimos un gran aliado en el rector de enton-
ces, José Retamales. La reunión constitutiva 
fue en un salón del local conocido como So-
corros Mutuos, consumido posteriormente 

por un incendio. Estaba ahí, donde se levanta 
ahora, el edificio municipal.

La iniciativa, como estaba previsto, fue 
bien acogida y todos colaboraron gustosa-
mente en materializar la actividad universi-
taria en Puerto Natales. Creo que el mayor 
logro -por lo visionario- fue haber entregado 
a la futura casa de estudios superiores los 
terrenos que hoy ocupa. Una de las ubica-
ciones que con el tiempo, sería un privilegio 
merecido para las finalidades de quienes, a 
través del conocimiento y las ciencias preten-
den contribuir al desarrollo humano en estas 
latitudes. Era la oportunidad para la Umag 
el haber  planificado, uno de los campus 
universitarios más hermosos de Chile, con 
vista a paisajes escénicos, hoy ambicionados 
por las más importantes cadenas hoteleras.

Con el tiempo, se agregó una extensión 
de diez hectáreas, adjuntos a la superficie 
original, terrenos entregados en comodato 
por Bienes Nacionales. Claro, que el Estado 
exigía, a cambio de tan dadivosa cesión, 
proyectos de la misma dimensión del noble 

gesto. El tiempo dirá que la Universidad 
no estuvo a la altura de las circunstancias, 
justificando la utilización con el pastar de 
un piño de ovejas lecheras, traídas para 
“revolucionar la vida rural de huerteros y 
parceleros natalinos”.

En tiempos de la administración Piñera, 
hubo una fuerte presión, dicen que de in-
versionistas “dispuestos a todo”; la mira de 
Bienes Nacionales apuntó hacia las hermosas 
colinas universitarias. La orden del nivel 
central fue licitar porque así lo exigían “los 
intereses superiores del Estado”.  El rector de 
la época, Víctor Fajardo, pidió que le dieran 
tiempo a la Umag, pues la idea era levantar 
en el lugar una  Facultad dedicada al tema 
agrícola, además, de un Centro Experimental. 
Esto sucedía en diciembre del año 2012. El 
pedido rectoril fue apoyado por las organiza-
ciones gremiales natalinas, intervención que 
fue decisiva para congelar la “expropiación”.

He enfatizado en este punto. El de las 
oportunidades entregadas a la Umag en 
Puerto Natales para su expansión. Hace unos 

años hubo un intento de retribución, cuando  
nuestra Alma Matter se comprometió con la 
posibilidad en su campus de erigir un símil del 
“Glaciarium”, hoy existente en El Calafate, y 
que reivindica geopolíticamente la presencia 
argentina en el Campo Patagónico de Hielo 
Sur. Era un intento formidable dirigido a 
darle la debida importancia a esa reserva 
de agua dulce, guardada celosamente por 
la naturaleza, que espera, convertida en 
planicies y glaciares. 

El centralismo regional, la creación de 
carreras que traigan financiamiento, las 
limitaciones propias de una universidad 
que lucha por seguir vigente en la periferia 
de un sistema universitario bestialmente 
profesionalizante, han enredado a nuestra 
universidad respecto de su misión en Ultima 
Esperanza. Difícil tarea será recuperar la 
credibilidad de la comunidad natalina, con-
vencida que su universidad se convertiría en 
un factor decisivo como coadyuvante del 
cambio social y económico del cual somos 
protagonistas. 

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Sede universitaria en Natales, una misión pendiente

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

El pago de una mul-
ta aproximada de 
$140 millones pa-
ra cada uno está 
solicitando la Fis-

calía como sanción contra el 
capitán y el piloto del trans-
bordador Amadeo l, que varó 
en el canal Kirke en agosto 
del año 2014 y que luego de 
ser reflotado fue hundido en 
las aguas del océano Pacífico.

El viernes de la sema-
na pasada el fiscal Alvaro 
Pérez Astorga presentó la 
acusación por el accidente 
del ferry Amadeo, donde se 
encuentran formalizados el 
capitán de la nave  Eleodo-
ro Barría García y el piloto 
Ricardo Zurita García por 
contaminación ambiental.

Con respecto a ambos, 
la Fiscalía solicitó la pena 
máxima que establece la Ley 
de Pesca que alcanza a las 
3.000 Unidades Tributarias 
Mensuales ($ 139.383.000). 

En este caso no se pidió una 
pena privativa de libertad da-
do que el Ministerio Público 
llegó al convencimiento que 
hubo una actitud negligente 
de ambos, pero que en su 
accionar no existió inten-
cionalidad.

El fiscal Alvaro Pérez 
Astorga manifestó que “la 
Fiscalía sostiene que esta 
negligencia es punible y debe 
ser penada. La acusación con-
tiene testigos y varios peritos 
relacionados con el daño 
ambiental. Creemos que los 
antecedentes son suficientes 
para una condena”.

Asesoría regional  
y nacional

La investigación en este 
caso implicó un trabajo espe-
cial de la Fiscalía tanto a nivel 
regional como nacional. El fis-
cal Pérez Astorga destacó en 
este punto la labor efectuada 
por la Unidad de Asesoría 

Jurídica de la Fiscalía regional 
y de la Unidad de Lavados de 
Dinero y Delito Económicos 
que también ve los temas 
relacionados con daños am-
bientales y que entregaron su 

asesoría en este caso.
Los dos imputados se en-

cuentran en estos momentos 
con la  cautelar de firma men-
sual ante la Fiscalía de Puerto 
Montt, ciudad donde residen.

El 18 de agosto del año 
2014, alrededor de las 9 horas, 
el ferry Amadeo, luego de 
zarpar desde Puerto Natales, 
llegó al paso Kirke donde -de 
acuerdo a la formalización 

en contra de ambos oficia-
les- el capitán Eleodoro Barría  
“desatendiendo las recomenda-
ciones registradas en el manual 
de navegación denominado 
‘Derrotero de los canales del 
sur’ respecto del cruce del paso 
Kirke, y además adelantando 
deliberadamente el ingreso a 
dicho paso que, de acuerdo a 
la información entregada por 
la Armada, debía hacerse no 
antes de las 14 horas, ordenó 
a su tripulación ingresar con la 
nave al paso Kirke”.

Una vez en el interior del 
paso, el timonel Ricardo Zurita 
habría cometido la equivoca-
ción de virar a estribor cuando 
debió haberlo hecho a babor, 
chocando la nave contra las 
rocas lo que provocó que in-
gresara aguas a sus bodegas. 
El capitán, en una arriesgada 
maniobra, decidió varar el 
buque antes que se hundiera 
en el lugar. 

Ello provocó el derrame 
de combustible y petróleo 
que transportaba tanto en los 
vehículos que llevaba como 
en sus propias bodegas. A 
consecuencia de lo anterior 
se produjo la contaminación 
directa del agua de mar con 
hidrocarburos provenientes 
del navío, la muerte de 152 
animales que llevaba como 
carga, cuyos cuerpos quedaron 
en el agua y la muerte de gran 
cantidad de mauchos, recurso 
hidrobiológico autóctono de 
la zona.

Fiscalía solicitó al tribunal que cada uno pague $140 millones aproximadamente

Piden millonaria multa para capitán y 
piloto del siniestrado transbordador Amadeo 

Luego de 13 meses, en septiembre del 2015, el Amadeo fue hundido en el Pacífico a una profundidad 
de 2.700 metros.
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 �Breves

Senda Previene

Profesionales de Sen-
da Previene capacitaron 
a los funcionarios de la 
Corporación Municipal de 
Educación de Natales.

En el encuentro for-
mativo se destacó la im-
portancia que reviste en 
el trabajo diario el sensi-
bilizar a los encargados 
de convivencia escolar  
de los establecimientos 
educacionales municipales 
de la comuna en el uso del  
material del Programa de 
Prevención del Consumo 
de Alcohol y Otras Dro-
gas destinado a todo el 
ciclo escolar, que Senda 
pone a disposición de la 
comunidad educativa de 
manera gratuita desde el 
nivel preescolar hasta 4° 
Medio y que se denomina 
Continuo Preventivo.

Intercambio 
escolar

Charlas en diversos 
establecimientos de la 
comuna realizará hoy la 
coordinadora de promo-
ción de la organización de 
intercambio estudiantil 
internacional sin fines de 
lucro Youth For Understan-
ding Chile, Tanja Tervonen.

La organización lleva 
más de 50 años en Chile 
y en este caso se realizará 
una visita promocional a la 
comuna, donde participará 
junto a Tanja Tervonen el 
ex alumno se dicha institu-
ción, Nantawat Fohwong.

Atención 
nocturna en  
el municipio
Como una forma de 

facilitar a los natalinos la 
realización de diversos 
trámites, el municipio de 
Natales realizó una aten-
ción nocturna el viernes de 
la semana pasada entre las 
18 a las 21 horas.

Las oficinas de Teso-
rería, Dirección de Obras, 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Tránsito 
y Patentes recibieron a 
los  contribuyentes que 
llegaron a consultar sobre 
algún tema en particular 
como becas municipales o 
realizar pagos en el último 
día de plazo para quedar 
al día con su Permiso de 
Circulación 2017.

El municipio desarro-
llará, así como lo hiciera 
en el año recién pasado, la 
atención nocturna muni-
cipal el último viernes de 
cada mes. 

La Fiscalía solicitó una pena de 10 años y 
un día de reclusión para cuatro colombianos 
y un chileno en cuyo poder se encontraron 
más de 2 kilos de cocaína.

El fiscal Alvaro Pérez manifestó que el 
caso está en una etapa intermedia, ya que 

se encuentra presentada la acusación y se 
está a la espera de la preparación del juicio 
oral que podría efectuarse en mayo.

Los cinco imputados, identificados como 
el chileno Igor Valverde y los colombianos 
Claudia Tobar, Fernando Torres, Luz García 

y Juan Irurita se encuentran desde el 14 
de septiembre del año pasado en prisión 
preventiva por el delito de tráfico ilegal 
de drogas, al encontrársele en su poder 
aproximadamente 2 kilos 50 gramos de 
clorhidrato de cocaína.

Fiscalía pide 10 años y un día para imputados en caso “Drogas”

Este viernes se iniciará 
la V Fiesta de la Limpieza 
de Torres del Paine 2017, 
que consiste en que grupos 
de voluntarios recorrerán 
los senderos y caminos del 
parque nacional, sacando la 
basura que fue dejada en el 
lugar durante la temporada 
alta de turismo.

La actividad es organi-
zada por los guías turísticos 
locales de Puerto Natales; 
Conaf; la Municipalidad de 
Torres del Payne y “Ama 
Torres del Paine”.

El parque cada año re-
cibe una mayor cantidad 
de visitantes que provocan 
la generación de residuos 
que son generalmente de-
positados en los lugares 
destinados para ello. Sin 
embargo, existe un porcen-
taje de visitantes que utiliza 
sectores no autorizados 
para depositar sus basuras 
e incluso como baños clan-
destinos.

Ante esta situación que 
se produce en cada tem-

porada, un grupo de guías 
de turismo que trabajan 
en el Parque Nacional de-
cidó realizar una jornada 
de limpieza del circuito 
de la W. La actividad la 
denominaron ‘La fiesta de 
la limpieza’, la que desde 
hace cinco años se viene 
realizando y que cuenta con 
la participación de distintas 
empresas, instituciones y 
personas.

Esta acción permite que 
se involucre la comunidad 
local, con lo que se logra 
el objetivo de ir creando 
conciencia sobre la nece-
sidad de cuidar el medio 
ambiente y de proteger 
este recinto como una 
fuente laboral y de espar-
cimiento y de contacto con 
la naturaleza.

La mencionada actividad 
se divide en dos etapas que 
llevan por nombre ‘La fiesta 
de los caminos’ y ‘La fiesta 
de los senderos’.

La primera de ellas es 
una actividad de un día (pro-

gramada para este viernes) 
la que reúne a un número 
de no más de 30 personas 
que recorren los caminos 
interiores del parque diri-
giéndose principalmente a 
sus miradores, para realizar 
una limpieza y recuperación 
de espacios, tal como lo será 
este año con el sellado de 
unos cubos de cemento en 
el sector del Serrano. 

Por su parte la ‘Fiesta de 
los senderos’ es una jornada 
de trabajo de cuatro días, 
tiempo que se requiere para 
recorrer la W en dos grupos 
y limpiar los sectores que 
pudieron quedar afectos 
al depósito de basura por 
personas irresponsables. 
Esta actividad se realizará 
los días 28, 29 y 30 de abril 
y el 1 de mayo.

El comité organizador 
está integrado por el guía 
de turismo Javier Rojel, 
la trabajadora de turismo 
Luisa Alegría y por Nelson 
Bahamonde de la ONG 
“Ama Torres del Paine”.

Este viernes se inicia la V Fiesta de la Limpieza de Torres del Paine 2017

Voluntarios limpiarán senderos 
y caminos del Parque Torres del Paine

La limpieza de los sectores turísticos del Parque Torres del Paine 
se realizará en cinco jornadas, primero este viernes, y posterior-
mente los días 28, 29 y 30 de abril y el 1 de mayo.
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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

Puerto Natales cuenta con 
una de las mejores plantas de 
tratamientos de aguas servidas del 
país, luego de la inversión realizada 
en el mejoramiento de los sistemas 
de tratamientos, que superó los 
$656 millones.

Lo anterior fue destacado por 
la gerencia de la empresa Aguas 
Magallanes, cuyos más altos ejecu-
tivos llegarán hoy a Puerto Natales 
a inaugurar la importante inversión 
que busca mejorar la calidad de las 
aguas residuales que se vierten en 
el canal Señoret.

La planta permite extraer de 
las aguas servidas basura (que es 
enviada al vertedero), lodo (que 
es utilizado en su totalidad para el 

mejoramiento de suelos agrícolas) 
y agua, la que es devuelta descon-
taminada, limpia y desinfectada al 
canal Señoret.

La inauguración se realizará 
hoy a las 15 horas en las instala-
ciones ubicadas en el camino a 
Balmaceda.

La inversión consistió en una 
nueva línea y equipos de pretrata-
miento mecánico en acero inoxi-
dable capaz de tratar un caudal de 
hasta 120 litros por segundo de 
aguas residuales, cuyo principal 
objetivo corresponde optimizar 
la eliminación de sólidos, arenas 
y grasas contenidas en las aguas 
que llegan a la planta.

Este equipamiento está alber-

gado en un galpón de estructura 
metálica de 95 metros cuadrados 
de superficie. 

También se mejoró el trata-
miento de lodos, el cual implicó 
la introducción de tecnología de 
punta, que debiera aumentar el 
estándar del proceso de manejo 
de los lodos producidos en la 
planta. Este plan incluyó la ejecu-
ción de obras civiles de hormigón 
armado, estructura mecanizada 
con equipos moto-reductor para 
el manejo de los lodos, líneas 
de aire para la estabilización, 
cámaras de  válvulas, así como 
la instalación de bombas de ele-
vación, tuberías e instrumentos 
especializados.

Ayer se inició la entrega de 
kit de ahorro energético en la 
región con una ceremonia que 
se efectuó en la sala de uso 
múltiple de Puerto Natales, 
donde se favoreció a 187 adul-
tos mayores.

En la oportunidad se rea-
lizó una capacitación dirigida 
al buen uso de la energía y se 
entregaron dos ampolletas 
eficientes de tecnología Led, 
un difusor de agua y un sellante 
para filtraciones de aire.

El año pasado los beneficia-
dos con este programa llegaron 
a las 105 familias y este año se in-
crementó a 187 adultos mayores.

La actividad contó con la 
presencia del gobernador José 
Ruiz, el alcalde de Natales Fer-

nando Paredes y el seremi de 
Energía, Alejandro Fernández.

El programa de “Difusión 
y educación para el buen uso 
de la energía del Ministerio 
de Energía” se realiza a nivel 

nacional y en la actualidad a 
través de un convenio y en 
alianza con la Municipalidad 
de Natales, permite beneficiar 
preferentemente a los adultos 
mayores de la comuna.

A fin de mes se reunirá la comisión creada para el efecto

Investigan causa de muerte de la 
avifauna en las costas de Natales

A la espera de infor-
mes y análisis se en-
cuentra el proceso 
de investigación del 
origen de la muerte 

de centenares de ejemplares de 
aves y mamíferos marinos, cuyos 
restos fueron encontrados en las 
costas de Natales durante febrero.

A fines de abril se realizará la 
segunda reunión de la comisión 
creada para tal efecto a nivel 
provincial el pasado 3 de marzo.

La comisión convocada por el 
gobernador José Ruiz la integran 
los representantes de las seremis 

de Salud, Medio Ambiente, el 
Sag, Sernapesca, la Capitanía de 
Puerto, el Departamento de Medio 
Ambiente del municipio de Natales 
y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

Hasta el momento se han 
realizado algunos análisis que han 
descartado la participación de 
terceras personas en la muerte de 
los ejemplares encontrados, como 
también que  la Planta de Trata-
miento de Aguas Servidas haya 
sido una fuente de contaminación.

Faltan aún los resultados de los 
análisis realizados a las descargas 

de algunas plantas pesqueras, 
entre otros.

En febrero de este año la 
Agrupación Ecológica Patagónica 
de Tres Puentes pidió investigar la 
muerte de aves y fauna marina que 
se produjo durante febrero.

Los restos de los animales 
quedan varados en las costas de 
la ciudad y eran posibles de ver 
desde el sector de Puerto Bories 
(5 kilómetros al norte de Puerto 
Natales) y La Puntilla (5 kilóme-
tros al sur de la ciudad).

En esta extensión de aproxi-
madamente 15 kilómetros de 

costa, el martes 14 de febrero se 
encontraron 40 ejemplares de 
aves y lobos marinos muertos. 
Número que se incrementó con 
el paso de los días, llegando hasta 
80 ejemplares.

Los restos fueron contabi-
lizados y fotografiados por el 
socio de la Agrupación Ecológica 
Patagónica, José Díaz Tavie, 
quien realizó el hallazgo cuando 
se encontraba realizando un 

censo Neo Tropicales de Aves 
Acuáticas (lo lidera la Red de 
Observadores de Aves de Chile) 
en el sector comprendido desde  
el muelle Blanchard y la Gruta San 
Sebastián. 

En las redes sociales se publicó esta foto que causó preocupación y debate.

Hoy se inaugura inversión sobre los $650 millones

Aumentan capacidad y mejoran el sistema 
en planta de tratamiento de aguas servidas

La planta de tratamiento de aguas servidas aumentó su capacidad con millonaria inversión.
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Empresario natalino designado 
como el mejor emprendedor de Chile

Este pasado fin de semana fue 
reconocido en la ciudad de Olmué 
el empresario natalino Eduardo 
Alexis Subiabre Navarro como el 
Mejor Emprendedor de Chile por 
parte del Banco Estado a través de 
su división Bancaempresa.

Lo anterior es un recono-
cimiento que se entrega cada 
año y que en esta oportunidad 
favoreció al empresario natalino 
de 35 años, quien ha incursionado 
en juegos de entretención, ase-
rradero, construcción, ferretería, 
inmobiliaria y transporte entre 
otras. Contando hoy con Cons-
tructora Natales Nativo, Salón 
de Eventos Miti-Mota, Ferretería 
Don Tuty, Trasportes Subiabre y 
Subiabre e Inmobiliaria Eduardo 
Subiabre.

Por otra parte, este em-
presario natalino ha ejecutado 
varias obras emblemáticas para 
nuestra zona destacando entre 
otras el club de rodeos, la plaza 
de vientos, el velatorio muni-

cipal, un sinnúmero de plazas 
de juegos y juntas vecinales, 
siendo además el responsable 
de construir el nuevo cuartel 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos.

Eduardo Subiabre en el medio junto a los emprendedores des-
tacados de la zona norte y centro del país durante el encuentro 
efectuado en Olmué.

Se inició campaña de entrega 
de kit para el ahorro energético

En la sala de uso múltiple se realizó la entrega de kit para el 
ahorro energético.
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