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  P20 y 21. Arroyo que pasa por terrenos del Ejército arrastró barro que contaminó el estero Dumestre, el cual 
abastece de agua a Puerto Natales. La situación dejó ayer a más de 7.600 familias sin el vital elemento, obligando a las 

autoridades a declarar emergencia sanitaria, con el consiguiente cierre de todos los establecimientos educacionales, gran 
parte del comercio, locales gastronómicos e industrias de la comuna. Camiones aljibes repartieron agua a la población.

Caos por corte total 
del suministro

de agua potable

Turbiedad dejó sin agua a natalinos
Sin agua potable quedó  ayer la ciudad de Puerto Natales debido a la gran cantidad de sedimento que arrastró un arroyo hasta 
el embalse del estero Dumestre, que alimenta de este vital elemento a la capital de Ultima Esperanza. La turbiedad del agua 
produjo una emergencia sanitaria que se tradujo en serios trastornos para toda la población. El corte del suministro se produjo a 
las 9,30 horas de ayer, afectando a unos 7.600 hogares. Pasadas las 21 horas de anoche comenzó a regularizarse lentamente la 
situación. No obstante, será hasta hoy, a partir de las 6 horas, que el agua estará apta para el consumo humano. En la fotografía, 
el jefe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto, inspeccionando el sector de la captación del río Dumestre.
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Zumbatón en favor
de las Jornadas
Aproximadamente un centenar de personas reunió la 
primera zumbatón efectuada para reunir fondos para 
las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. La 
actividad realizada en el gimnasio José Miguel Carrera 
se repetirá en el mismo recinto y con el mismo objetivo, 
el próximo viernes 8 de septiembre. La zumbatón fue 
animada por la  concejal Verónica Pérez, quien estuvo 
acompañada por la instructora de zumba, Bernardita 
Lomboy. En la actividad, varias mamás junto a sus 
bebés, entregaron su aporte a la jornada solidaria.
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Un profundo caos 
produjo ayer el 
corte del sumi-
nistro de agua 
potable en la ciu-

dad de Puerto Natales, debido 
a la turbiedad que presentaban 
las aguas del estero Dumestre, 
el cual abastece a la capital de 
Ultima Esperanza, lo que obligó 
a las autoridades a declarar una 
emergencia sanitaria, con el 
consiguiente cierre de todos 
los establecimientos educacio-
nales, gran parte del comercio, 
locales gastronómicos e indus-
trias de la comuna.

La turbiedad en el estero 
Dumestre se comenzó a veri-
ficar aproximadamente a las 19 
horas del lunes, lo cual se fue 
intensificando en la medida que 
pasaban las horas hasta deter-
minar la empresa sanitaria de 
Aguas Magallanes suspender 

el suministro de agua potable 
para toda la ciudad a las 9,30 
horas de ayer.

El problema lo originó uno 
de los chorrillos que alimenta 
el estero Dumestre, el cual 
pasa por los terrenos del Des-
tacamento Acorazado Nº5 
Lanceros, y que desde el lunes 
comenzó a arrastrar una gran 
cantidad de sedimentos.

Por lo anterior la contami-
nación se produjo en el sector 
de captación del agua al sureste 
de la ciudad. 

La emergencia sanitaria 
provocó que ayer se suspen-
dieran las clases, afectando a 
aproximadamente 4.500 alum-
nos y párvulos de la comuna, 
los que debieron ser retirados 
por sus padres desde los es-
tablecimientos en horas de la 
mañana. El hospital de Puerto 
Natales debió suspender el primer turno de diálisis (cinco pacientes) y reprogramarlo 

para las primeras horas de la 
tarde. Los natalinos al saber la 
noticia concurrieron en masa 
al comercio para comprar 
agua envasada, vaciando de 
este producto las estanterías. 
En el transcurso de la maña-
na, el comercio y la industria 
debió cerrar sus puertas, así 
como restaurantes, cafés y 
otros establecimientos donde 
se elaboran alimentos. Por la 
emergencia antes del mediodía 
se instaló el primer punto de 
abastecimiento de agua con un 
camión aljibe en el sector del 
rodoviario, donde se formó una 
larga fila de personas que con 
distintos recipientes almace-
naba el agua para llevarla a sus 
hogares. En la tarde se contaba 
con seis puntos de suministro 
de agua en distintos puntos de 
la ciudad, donde se entregaban 
3 litros por persona.

En horas de la mañana y 
en la tarde se reunió el Comité 
Provincial de Emergencia, en la 
gobernación provincial, para ir 
viendo como se enfrentaba la 

situación y como se iban dando 
las soluciones al problema.

Más de 7 mil clientes 
afectados

En horas de la mañana 
la jefe de clientes de Aguas 
Magallanes, Lorena Sierpe, 
reconocía que “se está traba-
jando en la captación donde 
hay problemas. Hay más de 
7.600 clientes sin agua. Está 
todo Natales sin agua potable”.

Por su parte el director del 
Hospital Augusto Essmann de 
Natales, Juan Carlos Mancilla, 
informó que “compramos agua 
en el comercio para el alimento 
de los pacientes. Hemos con-
tado con el apoyo de Aguas 
Magallanes y la municipalidad 
para contar con el agua para la 
Unidad de Diálisis”. Finalmente 
el hospital recibió más de mil 
litros del vital abastecimiento.

En horas de la tarde se 
establecieron seis puntos de 
entrega de agua con camiones 
aljibe en el patio del Liceo Poli-
técnico, frente a las oficinas de 
Aguas Magallanes, en el rodo-

viario, en la población Octavio 
Castro, en la población Hielos 
Patagónicos y en la esquina de 
Carlos Ibáñez con la Avenida 
Ultima Esperanza. En total se 
entregaron más de 60 mil litros 
de agua a la población.

En el sector del rodoviario 
se formó una larga fila de 
personas, entre ellas la vecina 
María Tenorio quien dijo que 
“es una situación muy difícil, 
porque de un momento a otro 
supimos que el agua estaba 
contaminada”.

Reposición de suministro
L a  e m p r e s a  A g u a s 

Magallanes informó que ayer, 
a partir de las 21 horas, se 
iba a comenzar  a reponer el 
suministro de agua, la cual 
estaba dirigida a la limpieza 
de las tuberías por lo que se 
recomendó hervirla antes de 
consumirla. Recién para hoy, a 
las 6 horas, el agua iba a estar 
apta para el consumo humano.

En un comunicado de pren-
sa de la empresa sanitaria se 
indicó que lo ocurrido fue 
un hecho “excepcional y que 
nunca se había producido en 
la historia de este servicio” y 
que “se debió a los altos niveles 
de turbiedad del chorrillo que 
nace en la sierra Dorotea y que 
atraviesa campos particulares 
y fiscales, para finalmente 
alimentar la captación Du-
mestre”.

El gerente regional de 
Aguas Magallanes, Christian 
Adema, lamentó “la interrup-
ción del suministro que han 
debido afrontar las familias de 
Puerto Natales que atendemos. 
Los niveles de turbiedad del 
estero hacían inviable el que 
pudiéramos producir de forma 
segura”.

Por su parte, el gobernador 
José Ruiz fue enfático en seña-
lar que una situación de corte 
de suministro de agua potable 
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Más de 7.600 familias quedaron 
sin agua potable en Puerto Natales

• Para hoy fueron suspendidas las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna.  
• A las 6 de la mañana de este martes debiera restituirse el normal suministro de agua potable en toda la ciudad.
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Una larga fila de personas llegó a buscar agua traída en camiones aljibes, que se instalaron en diversos 
puntos de la ciudad.
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masiva, como la ocurrida este 
martes en Puerto Natales, “no 
puede volver a repetirse”, agre-
gando que corresponde a la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios efectuar las averi-
guaciones correspondientes.

Al respecto el jefe de la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, Alejandro Soto, ma-
nifestó que la primera preocu-
pación fue reponer el servicio. 
Consultado sobre el origen 
expresó que “está definido 
que es un chorrillo que pasa 
por terrenos del Ejército. Aun 
así la responsabilidad final de 
dar servicio de agua potable 
es de la empresa sanitaria, es 
la que debe velar para que se 
cumplan todas las condiciones. 

Tendrá que tomar las precau-
ciones futuras para que esto no 
vuelva a ocurrir, más allá que 
este chorrillo pase por terrenos 
particulares o no”.

Ejercicio militar
En la ciudad durante el día 

surgió el rumor que la con-
taminación provocada por el 
riachuelo que llega al estero 
Dumestre se había originado 
en ejercicios efectuados en el 
Destacamento Acorazado N°5 
Lanceros.

Consultado al respecto 
su comandante, el  teniente 
coronel Marcelo Eló Rodrí-
guez, manifestó que “hemos 
estado realizando nuestras 
labores normales como lo 

hemos hechos siempre como 
destacamento desde el año 
1956 en esta zona, y estamos 
realizando, de acuerdo al co-
nocimiento de esta situación, 
nuestra investigación y el aná-
lisis para ver si efectivamente 
nosotros participamos de esta 
emergencia. Estamos realizan-
do la investigación para quedar 
tranquilos y esta situación no 
se vuelva a ocurrir”.

Por su parte el municipio 
de Natales informó que para 
hoy se suspendieron las clases 
en todos los establecimientos 
educacionales básicos y me-
dios e incluidos los jardines 
infantiles administrados por 
la Cormunat.

Esta decisión radica fun-

damentalmente que una vez 
repuesto el servicio por par-
te de Aguas Magallanes se 
deberán realizar trabajos de 
mantenimiento e inspecciones 
en los sistemas de calefacción 
y red de agua potable de todos 
los recintos educacionales bajo 
la administración municipal. 
También se suman en esta 
suspensión de clases los co-
legios particulares subvencio-
nados como el Colegio Puerto 
Natales, Salesiano y María 
Mazarrello.

Asimismo se comunicó que 
los alumnos que cuentan con 
el beneficio de alimentación 
Junaeb éste se mantendrá, pro-
porcionando colaciones frías 
en todos los establecimientos.

Las máximas autoridades de la provincia se reunieron ayer para ver 
cómo se enfrentaba la emergencia.

Los natalinos se agolparon en los supermercados para comprar 
agua envasada.

La Fiscalía de Puerto Na-
tales archivó la investigación 
sobre el fallecimiento del joven 
deportista Eduardo Gatica, 
deceso ocurrido el 18 de di-
ciembre del año pasado, du-
rante la disputa de la prueba 
automovilística Las Tres Horas 
de Puerto Natales.

Sobre el lamentable hecho 
el Ministerio Público inició una 
investigación para determinar 
responsabilidades, la que se 
extendió hasta este mes.

Consultado al respecto, 
el fiscal Alvaro Pérez informó 
que “determinamos que ago-
tando la investigación no es 
posible por el momento atri-
buir responsabilidades por el 
fallecimiento del señor Gatica 
a ninguno de los participantes 
ni tampoco a la organización. 
Ello en el marco de lo que 
sería eventualmente uno de 
los riesgos que asumen los 
competidores al incorporarse 
en la participación”.

A raíz de ello la causa queda 
cerrada hasta que surja algún 
nuevo antecedente o que algu-

no de los involucrados, como un 
familiar, pida su reapertura para 
que se siga investigando.

El 18 de diciembre del año 
pasado se corrió la  versión 
XXXV de la competencia au-
tomovilística Las 3 Horas de 
Puerto Natales, organizada 
por el Club Automovilístico 
Patagónico Sur.

A las 15,05 horas, en el 
sector del Cerro Pancho, el ve-
hículo Renault Clio conducido 
por José Gatica González, quien 
llevaba como copiloto a su hijo 
Eduardo Gatica Barrientos, de 
22 años, adelantó a uno de los 
autos en competencia condu-
cido por Andrés Melgarejo, 
quien llevaba como copiloto a 
Julio Mancilla.

Al realizar el adelanto -de 
acuerdo a testigos- ambos 
vehículos se habrían topado, sa-
liendo de la pista el que conducía 
José Gatica González. Al chocar 
contra el alambrado de los 
predios vecinos comenzó a dar 
volteretas, saliendo eyectado el 
copiloto Eduardo Gatica, quien 
falleció por politraumatismo.

Archivan investigación
por trágico accidente

de Las Tres Horas



En pleno proceso de orga-
nización se encuentra la sexta 
versión de la Fiesta de la Chile-
nidad que realizará en conjunto 
el municipio de Natales con el 
Pueblo Artesanal Ether Aike, los 
días 16, 17 y 18 de septiembre 
próximo.

La información la entregó 
el alcalde Fernando Paredes 
junto al administrador del Pueblo 
Artesanal, Javier Torres, y los 
encargados de Turismo, José 
Luis Oyarzún, y Cultura, Karina 
Barrientos.

El alcalde Paredes manifestó 
que “realizar esta celebración 
junto al Pueblo Artesanal es mo-
tivo de gran felicidad, ya que nos 
permite crear lazos asociativos 
y celebrar el aniversario patrio 
de buena forma y disfrutar de la 
venta de platos típicos, artesanías 
y el show artístico que se desarro-
llará entre las 15 a las 21 horas”.

El encargado municipal de 
Turismo, José Oyarzún añadió 
que “como Unidad de Turismo 
convocaremos a las empresas 
turísticas, como hoteles, hostales 
y todos los que tengan relación 
a este rubro para que se sumen 
con aquellos visitantes que ya 
están llegando a nuestra ciudad”.

De igual forma Karina Ba-
rrientos como encargada de la 
Unidad de Cultura dijo que se 
“tendrá la presencia de núme-
ros locales y venidos del norte 
del país, como es el caso del 
grupo Meta y Ponga, conocidos 
cultores de la cueca brava de 
nuestro país”.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Austríacos, yugoslavos y croatas

El día 5 de enero de 1917 los principales 
diarios de Punta Arenas entregan a sus lectores 
los escabrosos momentos que rodean un hecho 
de sangre registrado en la calle Roca, al llegar a la 
esquina donde funcionaban los almacenes Fray 
Elkan de Punta Arenas. En el lugar un grupo de 
unos quince jóvenes, interrumpieron el paso de  
Nicolás Sessa y Juan Liza, resultando con heridas 
de gravedad Liza, que obligaron a su traslado 
urgente al  Hospital de la Caridad. 

En un rápido operativo, la policía logró en un 
primer momento la detención de los asaltantes, 
todos muchachos hijos de conocidas familias 
eslavas de Punta Arenas. El diario El Comercio 
dice no tratarse de una simple paliza, ni asalto 
si no de un asesinato. Todos los implicados re-
conocen en los tribunales  haber participado en 
los luctuosos hechos. Del grupo agresor, ya se 
tenían antecedentes, y el corrillo vecinal hablaba 
de sus actitudes matonescas. 

Nuestra fuente, el diario El Comercio, no 
tiene problemas en contar que “el hecho tuvo su 
origen en la rivalidad existente entre austriacos y 

yugoeslavos, o sea, entre aquellos que reconocen 
al emperador de Austria-Hungría y aquellos que 
protestan reconquistar la independencia y for-
mar una nación independiente con los elementos 
dispersos de su raza yugoslava” (6-1-1917).

El diario protesta por este hecho de sangre, 
cuando se conoce que el joven croata Juan Liza, 
por las serias heridas no sobrevivió y falleció 
al día siguiente de los hechos. Critica a los 
hechores, enfatizando que se aprovechan de 
la generosa hospitalidad de Chile, “aquí donde 
tienen franquicias más liberales que las que 
nunca han ganado, vengan a tomar este suelo 
como el campo más propicio para ventilar sus 
rivalidades y sus rencores”.

En estos días, donde el tema de las migra-
ciones hacia Chile, gana espacios en la informa-
ción pública, es bueno recordar que todos los 
procesos de asentamiento de los llegados a un 
suelo ajeno, con una cultura de la cual distan 
mucho  en asimilarse es un camino empinado 
y de heridas en el alma.

Proceso doloroso, al cual no estuvo ajeno, 

la numerosa colonia eslava que llegó a estos 
territorios australes a finales del siglo XIX y 
comienzos del pasado.

El joven muerto, Juan Liza, era un destacado 
miembro del Centro Croata de Punta Arenas, 
sus funerales fueron “apoteósicos”; fue velado 
en los salones del centro con guardia de honor 
del Sokol; acompañaba el funeral una banda de 
músicos, para ser despedido en el cementerio 
por el presidente del Centro Croata, Jorge Jordan.  
Este hecho, hasta ahora, desconocido y que dice 
referencia a la difícil tarea de identificar y alinear 
a los migrantes eslavos con el nacionalismo,  
adoptando una posición ideológica, contraria 
al Imperio Austro-Húngaro que dominaba sus 
territorios y nacionalidades.

Un periódico de la causa croata, señala en 
aquellos años, “Nos llaman austríacos. Efectiva-
mente formamos parte de la monarquía austro-
húngara, compuesta de más de diez distintas 
nacionalidades, que se diferencian entre sí por su 
historia, por su idioma y por sus costumbres”. La 
historia dice que croatas, serbios, eslovenos que 

habitaban los países de Eslovenia, Dalmacia y las 
tierras de Bosnia y Hercegovina, estaban bajo 
un imperio que diseminaba por el orbe muchos 
ciudadanos, expulsados políticos y económicos.

Los líderes del nacionalismo eslavo en Punta 
Arenas, lograron  crear organizaciones  socie-
tarias, para alejar a los migrantes de aquellas 
asociaciones que rendían pleitesía al emperador; 
pronto lograron exhibir en sus actos y desfiles 
las banderas tricolores con el escudo dálmata, 
croata, esloveno; los actos de rebeldía en la 
patria lejana, eran celebrados jubilosamente 
con desfiles entonando canciones patrióticas, 
las columnas enfervorizadas llegaban al final de 
la calle Errázuriz, “frente al muelle de pasajeros, 
donde los manifestantes dirigieron sus rostros 
hacia el norte, donde se levantaba todas las 
mañanas el sol en la madre patria”, como lo 
señala en su magnífica obra, “Historia de los 
yugoeslavos en Magallanes”, Lucas Bonacic 
(1946) de lectura obligatoria, para quienes 
pretendan responsablemente hacer referencia  
de los procesos migratorios y sus actores.

La Hostería Pehoé, 
ubicada en el Parque 
Nacional Torres del 
Paine, fue sorprendi-
da atendiendo pasa-

jeros pese a tener prohibición 
de funcionar por parte de la 
seremi de Salud debido pro-
blemas sanitarios detectados 
en el recinto.

El viernes de la semana pa-

sada funcionarios de la oficina 
provincial Ultima Esperanza de 
la seremi de Salud se encontra-
ban recorriendo el parque na-
cional, cuando se encontraron 
con el recinto con sus puertas 
abiertas y con aproximadamen-
te 18 pasajeros en su interior. 
Ello, pese a que desde fines de 
abril de este año se encontraba 
con prohibición para funcionar 

por serias eficiencias sanitarias 
detectadas en el lugar.

Ante esta nueva situación 
se abrió un nuevo sumario 
sanitario contra esta empresa, 
la cual el lunes presentó sus 
descargos.

Consultado al respecto el 
seremi de Salud, Oscar Vargas, 
confirmó lo anterior. Indicó que 
la empresa había presentado 

un cronograma de mejoras de 
las deficiencias detectadas en 
su momento y que produjo su 
cierre en abril, pero que hasta 
el momento no había ninguna 
prueba que dichas soluciones 
se hubiesen implementado, 
por lo que la prohibición de 
funcionamiento seguía vigente.

La Hostería Pehoé se cons-
truyó el año 1968, antes de la 

creación del Parque Nacional 
Torres del Paine, sobre un 
islote que se ubica en el lago 
del mismo nombre. 

La última Concesión con 
Conaf, data desde el año 1985 
y concluye en abril del 2018. 

Desde Conaf se está eva-
luando que una vez recuperada 
esta propiedad se debe realizar 
una limpieza profunda de las 

especies exóticas introducidas 
en la isla, como son los retamos, 
lupinos, cicuta, entre otros. 

Debido a su ubicación se 
ha propuesto la posibilidad de 
transformar este sitio en un 
centro de información e induc-
ción de los visitantes, donde se 
podrían dar algunos servicios 
como baños públicos, comida 
y venta de souvenirs.

Seremi de Salud inició nuevo sumario contra establecimiento Pehoé

Pese a prohibición de funcionamiento 
sorprenden con pasajeros a hostería del Paine

Hoy al mediodía se inaugurará la pavimentación del camino internacional que une los pasos fron-
terizos de Río Don Guillermo en Chile con el paso argentino de Cancha Carrera. El paso se ubica 
vecino a la villa de Cerro Castillo, a 60 kilómetros al norte de Puerto Natales. Se trata de una obra de 
6 kilómetros 600 metros de pavimento, que implicó una inversión cercana a los 5 mil 700 millones 
de pesos, financiado por el Ministerio de Obras Públicas. El mencionado camino es actualmente la 
vía utilizada por los turistas interesados en visitar tanto el parque nacional de Torres del Paine de 
Chile y los Glaciares, en Argentina. 

Inaugurarán pavimentación 

Fiesta de la Chilenidad: invitan
a la comunidad a participar

Durante la Fiesta de la Chilenidad una serie de cocinerías y stand 
se instalan frente al Pueblo Artesanal Ether Aike.
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