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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. En la Colonia Isabel Riquelme, sector agrícola ubicado al sur de Puerto Natales, están sufriendo con la disminución 
de precipitaciones, que han afectado al ganado bovino, encontrándose a fines de septiembre, 15 animales muertos en menos 

de 24 horas. Los vecinos piden ayuda a autoridades o instituciones, a través de créditos blandos, para paliar la emergencia.

Natales recibió a sus atletas campeones
 
Ayer en el terminal de Buses de Puerto Natales delegaciones de distintos establecimientos educacionales recibieron a los jóvenes 
deportistas que participaron en el Nacional de Atletismo Escolar que se desarrolló en Osorno, integrando la selección de Magallanes.
En la ocasión, se destacó el alto nivel de los jóvenes natalinos, entre los que sobresalieron la bicampeona nacional de lanzamiento de la 
bala y actual campeona Sudamericana en la misma disciplina, Macarena Cárdenas Muñoz, a quien se sumó Jhoan Lae Utreras también en 
lanzamiento de bala, donde se tituló campeón nacional. Ambos representarán al país en el Sudamericano que se realizará en Colombia.

Puesta en marcha de pileta
 
Ayer se realizaron los últimos ajustes y la limpieza de la 
pileta que se encuentra en el centro de la Plaza de Armas, 
Arturo Prat, para que esté funcionando sin inconvenientes 
durante los próximos meses.
La pileta fue inaugurada junto con la remodelación de la 
plaza para el centenario de la ciudad, el año 2011.
Desde esa fecha ha funcionado en forma esporádica por 
diversos desperfectos, derivados de su diseño, construcción 
y por la basura que inescrupulosos arrojan en su interior.
La pileta cuenta con 42 chorros de agua que cambian de co-
lores gracias a los 21 focos Led que se encuentran en su base.
En el proceso de limpieza se encontraron basuras que los 
transeúntes lanzan en el lugar, afectando con ello el meca-
nismo de funcionamiento de la pileta.

Parceleros claman
ayuda tras mortandad
de vacunos por sequía



Una alta mortandad 
de animales debido 
a la sequía están su-
friendo los parceleros 
de la Colonia Isabel 

Riquelme, sector agrícola ubicado 
al sur de Puerto Natales.

Desde hace por lo menos cua-
tro años han disminuido las lluvias 
y las precipitaciones de nieve en 
invierno.

Todo lo anterior ha provocado 
que las aguadas tengan escasa 
cantidad de agua y a la vez, el pasto 
no crezca de la forma esperada, 
afectando a los animales que se ven 
enflaquecidos.

Una situación crítica es po-
sible ver en la parcela Nº 9 de la 

Colonia Isabel Riquelme, ubicada 
a 14 kilómetros al sur de Puerto 
Natales por el camino a Dumestre. 
En el campo de 444 hectáreas de 
la familia Muñoz- Téllez, se crían 
vacunos y ovejas.

A esta misma fecha el año 
pasado contaban con 100 va-
cunos, hoy le quedan 70. Esta 
pérdida del 30% de su masa 
ganadera la atribuye Edgardo 
Muñoz a la sequía. También 
sus críticas apuntan a la falta 
de cooperación de los servicios 
públicos que atienden el agro.

Expresó que “necesitamos 
algún crédito blando para hacer 
arreglos en aguadas y pozos y no 
los hay”.

15 animales muertos
El viernes 30 de septiembre, 

en un pequeño recorrido por su 
campo, fue posible encontrar a 15 
animales muertos o desfallecientes. 
Lo anterior se había producido en 
menos de 24 horas.

El campo cuenta con manan-
tiales, sin embargo ante la sequía 
los animales se agrupan en el lugar  
transformando el agua en una grue-
sa capa de barro. Allí quedan atrapa-
dos -cual arenas movedizas- siendo 
rescatados generalmente al día 
siguiente. Aunque se encuentran 
liberados, el animal agotado y débil 
no logra ponerse en pie falleciendo 
tras una larga agonía.

Edgardo Muñoz manifestó que 

“es terrible el tema. No sé adónde 
recurrir. Si seguimos a este ritmo me 
voy a quedar sin animales.

Agregó que “esta sequía se 
prolonga por dos a tres años, cae 
muy poca agua. Estos pozos dan 
agua pero como los animales los 
pisotean, hacen barro, por eso se 
requiere limpiarlos lo que significa 
una cantidad de dinero que no 
tenemos”.

Su situación no es distinta al 
resto de los parceleros del lugar. 
“Aquí al lado tenemos una tremenda 
mortandad en una aguada similar 
a ésta”, dijo mostrando un lugar 
donde en medio del barro hay tres 
vacunos muertos.

En el sector existen aproxima-

damente 37 parceleros, quienes 
requieren contar con pozos profun-
dos o la limpieza de sus aguadas. A 
ello habría que agregar la necesidad 
de contar con maquinaria para 
transformar el sector en un polo 
de desarrollo agrícola.

Su madre Estrella Téllez, de 92 
años, quien desde el año 1960 vive 
en el lugar, añadió que “el problema 
es que no hay agua. Nunca había 
pasado algo parecido, aunque to-
das las parcelas de este sector son 
escasas de agua”.

“No queremos regalos”
Por su parte, Nadia Godoy en 

representación de su suegro, Justo 
Miranda Vera, propietario de las 

parcelas 11-A y 11-B, agregó que 
“la idea de nosotros no es que nos 
regalen cosas.

Buscamos que alguna autori-
dad, una entidad como Indap nos dé 
créditos blandos para que podamos 
construir estanques, bebederos 
y poder tener lugares de acopio 
de agua”.

Manifestó que la sequía no es 
culpa de nadie, pero que la falta de 
lluvia provoca además de la falta de 
agua que no se regenere el pasto, 
lo que los obligará a alimentar con 
forraje a sus animales.

Hasta el momento la falta de 
agua lo han superado con el acarreo 
día por medio del vital elemento 
desde un río cercano. Con moto-
bombas extraen aproximadamente 
1.500 litros de agua que trasladan en 
tambores a bordo de una camioneta 
hasta su predio. Pese a ese esfuerzo 
han perdido cinco vacas. En este 
periodo se une a este problema 
la escasa renovación de pasto y 
la preñez de las vacas. Todo lo 
anterior se conjuga para debilitar a 
los animales. “El animal se cae y no 
vuelve a levantarse. Se debilita por 
la falta de pasto nuevo con todos sus 
nutrientes y la falta de agua”, añadió.
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Parece mentira que podamos blandir como senten-
cia, “De la basura también vive el hombre”, a la altura de 
otras categorías como la mentira, la muerte, la droga, la 
extorsión.  Ello, porque en una sociedad de consumo, los 
deshechos de la digestión y los objetos desechables de la 
insatisfacción permanente,  tienen que ir a algún lugar.  
Desgraciadamente, los ciudadanos nos despreocupamos 
del asunto, y dejamos dicha función a las autoridades 
políticas. En nuestro caso a las municipalidades y en 
específico a los alcaldes.

El vivir de la basura compromete a toda esa cadena 
humana de seres que deben realizar aquellas labores desde 
su recolección hasta el depósito en los vertederos. Son 
parte del sótano ciudadano, donde están todos aquellos 

que desarrollan oficios despreciados. Ellos están conscien-
tes que el único trabajo malo, es el trabajo mal hecho, y 
muchos desearían que fuera transitorio, para partir a un 
trabajo mejor remunerado y socialmente reconocido.

Pero en estos tiempos de buscar negocios y nego-
ciados, la basura y su eliminación, en las megas ciudades, 
como nuestro Santiago, se ha convertido en fuente de 
malas prácticas;  lentamente van cayendo cabezas de 
ilustres servidores públicos enredados en relaciones 
turbias de licitaciones del rubro. 

Los dedos acusadores de la Justicia, apuntan  hacia 
la empresa KDM, por entregar coimas a cinco concejales 
de Maipú, incluyendo el alcalde, el DC Christian Vittori; 
en el reparto también está el alcalde Luis Plaza de Cerro 
Navia (Udi) y pronto será formalizado el de Colina. KDM 
es un grupo de capitales españoles-norteamericanos y 
presta servicios de recolección de basura en 11 comunas 
del país. A nosotros nos rebotan los avatares coimeros de 
KDM, porque ellos son quienes están construyendo el 
futuro relleno sanitario en Puerto Natales. Como ejecu-
tores de la obra, han manifestado, que los presupuestos 
quedaron cortos, y para terminar faltarían cerca de 1000 

millones de pesos.
En una visita reciente de una delegación del Core al 

relleno, el presidente del organismo llegó con un Informe 
entregado por la Universidad de Magallanes, que actuó 
como consultora, por el prestigio técnico de dicha casa 
de educación superior. Las conclusiones del estudio, dicen 
que es imperativo disponer de un estudio geológico-
hidrológico del área del proyecto, para saber el sentido 
de escurrimiento de las aguas en un sector cercano al río 
Dumestre. Es el cauce de donde Aguas Magallanes extrae 
el agua potable que bebe la población de Puerto Natales. 

Es bueno recordar que el 22 de abril de 2015,  la 
Contraloría de la República se hizo presente en el sitio 
del futuro relleno sanitario; su misión, comprobar una 
denuncia en el sentido que, había indeterminaciones 
entre el terreno, planos y escrituras. El sueño dorado de 
los natalinos, el primero de la región, el caballito de batalla 
del alcalde Paredes, se estaba construyendo ¡sobre una 
vertiente de agua que atravesaba el sitio! Exigencia del 
organismo contralor: solicitar urgente el cambio del cauce. 

En marzo de 2014, me tocó visitar el lugar, lo hacía 
como dirigente de la Cámara de Comercio AG, para 

investigar la denuncia de un particular sobre lo que allí 
estaba ocurriendo; se trataba de verificar, que la cercanía 
del relleno sanitario constituía una amenaza para el cauce 
de un río que nos entrega el agua nuestra de cada día en 
los domicilios. Con motivo del Día del Agua, como Cámara 
emitimos una declaración pública sobre el tema. Este 
medio tituló, “Temen contaminación de agua potable 
por relleno sanitario”.

Por decir lo mismo, que hoy sanciona el informe 
técnico de la Umag, Aguas Magallanes dudó de la 
credibilidad de nuestra apreciación; el alcalde Fernan-
do Paredes,  exigió adjurar de lo afirmado, pues, le 
estábamos oscureciendo su proyecto estrella. Desgra-
ciadamente, no hubo ni unanimidad  ni voluntad para 
seguir defendiendo una convicción, era nuestra porfía 
fundada en la razón.

Con tristeza hoy verificamos, cómo la soberbia de 
una autoridad lleva a toda una comunidad de personas a 
una frustración colectiva. El informe técnico es lapidario, 
estuvimos y estamos muy lejanos a ser una ciudad que 
recicla su basura; dicha pretensión, sólo existió en el  
imaginario de un estéril realizador.

Relleno sanitario: 
Barriendo para adentro

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

Empresa Magallánica requiere

Gerente Comercial
Ingeniero Agrónomo, Veterinario, 

Ingeniero comercial
Con experiencia en área negocios agrícolas

Enviar CV con pretensiones de renta a
gerent.agro@gmail.com

Parceleros piden intervención del Estado con créditos blandos

Mortandad de animales por sequía 
en predios vecinos a Puerto Natales

• Algunos agricultores han perdido el 20% de sus animales en menos de un año.

Edgardo Muñoz contempla a sus animales muertos en medio del barro. En estanques artesanales la familia Miranda Vera abastece de agua a sus animales, el cual consiguen 
en un río cercano.
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Tu Tienda Tecnológica

VISITENOS EN NUESTRA CASA MATRIZ 
BULNES Nº 579 - FONO: (61) 2415628 

ABIERTO TODOS LOS DIAS
SUCURSAL: BAQUEDANO 
Nº 346 FONO: (61)2410804  

ABIERTO DE LUNES A SABADO
www.jlcomputacion.cl

Encuentre todo en iluminación LED

Ilumina tu mundo LED
en JL Computaciónen JL Computación

AMPOLLETAS
de 5 watts
$2.500

OFERTA

El lunes comenzó a operar 
el sistema vía Internet para la 
solicitud y obtención de per-
misos internacionales para el 
transporte de pasajeros oca-
sionales (circuitos cerrados) 
implementado por la seremi de 
Transporte.

El sistema para gestionar 
el permiso de Circuito Cerrado 
a través de la Página Web de 
la seremi de Transportes se 
encuentra en un proceso de 
marcha blanca.

El primer paso que deben 
dar los transportistas es ingresar 
al sistema con sus antecedentes. 

Para poder gestionar sus 
solicitudes, el administrador y 
la o las personas encargadas de 
gestionar las solicitudes, “soli-
citante”, deberán contar cada 
uno con su clave única,  que es 
personal y que otorga el Servicio 
de Registro Civil e Identificación.

Además, por las dos pri-
meras semanas se recomienda 
llevar en el viaje el permiso 
obtenido en forma “manual” y 
el obtenido en forma digital con 
firma electrónica, con el fin que 
se vaya socializando el nuevo 
sistema en los pasos fronterizos.

Los transportistas que no 
tienen una línea regular para 
llevar pasajeros a territorio 
argentino utilizan el sistema 
de permisos ocasionales en 
circuito cerrado internacional 
de pasajeros. Como sólo se 
podía tramitar ante la seremi de 
Transportes en Punta Arenas, 
donde se debía ir personal-
mente a retirarlo, implicaba 
un engorroso sistema para los 
transportistas natalinos.

Por ello, Lidia Soto de la 
agencia de servicios privados 
de transporte de pasajeros, 
Turismo Teresa, quien desde 
un comienzo ha solicitado el 
sistema en línea que existe en 
el resto del país, manifestó su 
satisfacción por su implemen-
tación en la región.

“Creo que es un gran avance 
tanto para nosotros como em-
presarios como para el Ministerio 
de Transportes. Es un ahorro de 
tiempo, es un estrés constante 
que teníamos  y esto va llevar a 
facilitarnos más el trabajo en cada 
una de las oficina, poder captar 
nuevos clientes que salen en el 
momento y que ya se le puede 
entregar el servicio”.

El municipio de Nata-
les, a través de su unidad 
de Cultura, invita a ser 
parte de los talleres gra-
tuitos de Artes Gráficas 
destinados para adultos. 
Las inscripciones están 
abiertas en el Espacio 
Cultural Natalis, ubicado 
en calle Eberhard #457.

Con una nutrida agen-
da de talleres la Munici-
palidad de Natales y el 
Espacio Cultural Natalis 
dan la bienvenida a octu-
bre, donde la comunidad 
tendrá la oportunidad de 
ser parte de los talleres 

de Fotografía, Escultura, 
Máscaras, Stencil, Auto-
adhesivos y Xilografía, 
in ic iat ivas destinadas 
para adultos y que co-
mienzan a impart irse 
desde la segunda semana 
del presente mes. 

Según explicó el al-
calde (s), Raúl Jara,  gra-
cias al trabajo conjunto 
entre la administración 
comunal y el gobierno 
regional se desarrolla-
rán una gran variedad 
de espacios artísticos. 
“Con estas iniciativas 
buscamos entregar más 

oportunidades de cul-
tura para los vecinos y 
vecinas, con una amplia 
oferta de tal leres que 
esta vez están destinados 
para los adultos” agregó 
el titular municipal. 

Los talleres estarán a 
cargo de la artista plás-
tica, Nataly Flores. 

Las inscripciones es-
tán abiertas en el Espacio 
Cultural Natalis, ubicado 
en calle Eberhard Nº457, 
frente a la Plaza de Ar-
mas o para mayor infor-
mación se puede llamar 
al 2209508.

Hace un mes 
se encon-
traban bajo 
una delga-
da carpa vi-

viendo en un sitio eriazo, 
sin comida y sin dinero. 
Hoy ambos trabajan, es-
tán arrendando una pieza 
y ya t ienen planes de 
obtener su propia casa.

Es parte de la historia 
de Carlos Muñoz y su 
pareja Lisette Donoso, 
quienes el 30 de agosto 
daban a conocer su tris-
te realidad en una nota 
publicada en El Natalino.

Luego de ello se acer-
caron a las autoridades 
específicamente al al-
calde Fernando Paredes 
a través del cual ambos 
consiguieron un empleo: 
El  como auxil iar en el 
cementerio Padre Alber-
to Hurtado y ella en los 
planes de empleo, donde 
se encuentra pintando la 
reja del gimnasio Carrera.

Además, lograron que 
por lo menos durante un 
mes les arrendaran una 
pieza donde hoy viven. Lo 
último no fue fácil, por-
que nadie quería tenerlos 
como arrendatarios al ser 
Carlos Muñoz un conoci-
do ex presidiario, quien 
ha pasado 17 años de su 
vida en prisión (tiene 35 
años).

Hoy Carlos Muñoz só-
lo quiere agradecer al al-
calde Fernando Paredes, 
al funcionario municipal 
Julio Saldivia, a la diri-
genta poblacional Belén 
Davey y al comunicador 

de Radio Natales, Arturo 
Pérez. “Fueron las únicas 
personas que estuvieron 
preocupadas por noso-
tros”, manifestó.

Añadió que “lo único 
que necesitábamos era 
una oportunidad. Por eso 
quiero decir gracias”.

Su pareja Lisette Do-
noso manifestó también 
su agradecimiento al pro-
pietar io del  inmueble 
donde están arrendando. 
“El nos abrió las puertas 
de su casa y nos dio la 
oportunidad que poda-
mos estar  tranqui los. 
Dormir tranquilos para 

así al otro día levantar-
nos para ir a trabajar. No 
tenemos frío ni pasamos 
hambre”.

Añadió que están de-
mostrando que son per-
sonas dignas y que su 
objetivo es contar con 
su casa propia, ya sea a 
través de los programas 
habitacionales del Serviu 
o tener un terreno donde 
levantar un inmueble.

Acotó que “no lo que-
remos gratis. Vamos a 
ir pagando todo porque 
para eso nos dieron la 
oportunidad de trabajar 
y tenemos las ganas de 

salir adelante con nuestro 
esfuerzo”.

Testimonio salió a la luz en El Natalino del 30 de agosto

Municipio le dio empleo y un 
hogar a pareja que vivía en la calle

Lisette Donoso y Carlos Muñoz frente a la casa donde hoy viven.
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Realizarán talleres de 
artes gráficas para adultos

El lunes comenzó marcha blanca

Transportistas contarán con 
permisos internacionales 

con firma electrónica
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Bodas de oro
• En los salones del Restaurante Parrilla Don Jorge 

se celebraron las Bodas de Oro del matrimonio 
formado por Dina Pérez y Lorenzo Suazo. En la 
ocasión compartieron con familiares y amigos.
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Félix Fauré Suazo, Goran Fauré Uribe y Javiera Uribe.

Rolando Suazo, Edith Schulz, Dina Pérez y Lorenzo Suazo.

Patricio Vega, Dina Pérez, Patricia Melgarejo y Sandra Aguilar. Mercedes Vidal, Angela Gómez y Ana María Maclean.

Carlos Lobos, Paula Nielsen, Rosa Suazo y Ana María Wegmann.

Marcela Suazo y Mariana Benavente Suazo.

Gladis Soto, Hermann Eberhard Suazo, Silvia Volkart y Geza Eberhard Suazo.

Lorena Suazo, Roxana Suazo, los festejados Dina Pérez y Lorenzo Suazo, Verónica Suazo y Marcela 
Suazo.


