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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. Expertos de la Umag recomiendan realizar un estudio geológico e hidrológico en los terrenos donde 
se emplaza el relleno sanitario de Puerto Natales, ante el inminente peligro de que en el futuro los líquidos 

percolados de la basura infecten el agua que abastece a la capital de Ultima Esperanza. La preocupante 
noticia la dio a conocer el presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe, en la reciente visita de trabajo 

a la comuna de los integrantes de las comisiones de Infraestructura y Presupuesto del Core.

Alertan por peligro
de contaminación

del agua potable 

Emotivo adiós al pequeño Sebastián
 
La comunidad de Puerto Natales le brindó un emotivo y masivo adiós al pequeño Sebastián González, cuyos funerales se realizaron 
ayer, tras una misa efectuada en el gimnasio del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, donde cursaba primer año básico.
Tras el acto religioso, el cortejo, encabezado por la banda instrumental del establecimiento, se dirigió hasta el cementerio Padre Pedro 
María Rossa, donde la urna fue depositada en un nicho mural, luego del responso que realizó en el lugar el sacerdote Bernardo García.
La comunidad natalina se mantiene conmovida por el fallecimiento del pequeño de 7 años de edad, que perdió la vida el sábado 24 de 
septiembre en el incendio que destruyó la casa habitación, donde vivía junto a su familia.

Oficina de Educación
 
Con la visita de la seremi de Educación de Magallanes, 
Margarita Makuc, y el gobernador de Ultima Esperanza, 
José Ruiz, se dio por inaugurada oficialmente la oficina de 
Ayuda Mineduc en Puerto Natales, en la mañana del lunes 
de esta semana.
La dependencia, que estará dedicada exclusivamente a 
resolver temas de documentación, becas, beneficios en 
general y trámites relativos a la educación, está ubicada 
en el primer piso de la Gobernación Provincial de Ultima 
Esperanza (Eberhard Nº417, primer piso) y atiende los días 
lunes desde 8,30 a 13 horas y de 14,30 a 17 horas.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas, 
en estos días, se ha celebrado el inicio de la temporada 
turística. La bienvenida al auge de esta actividad, cada 
año que pasa, tiene para muchos de nosotros un 
sentido especial. No se trata de una simple bajada de 
bandera para empezar a ganar plata después de una 
larga hibernación. Son muchos quienes le damos un 
sentido más humano a la actividad. Ello, porque ha 
costado mucho transformar a Puerto Natales en una 
ciudad que acoja y sea la base de muchos viajeros para 
el “asalto final” de fascinantes aventuras y caminatas 
en el Parque Nacional Torres del Paine.

Existe la unanimidad colectiva de impedir que el 
turismo invasivo se apodere de nuestra joya escénica; 

muchos opinantes señalan que habría que disminuir 
la presión sobre nuestra montaña insignia, buscando 
otras atracciones paisajistas, que en el inventario de 
Ultima Esperanza son muchas. Pero nada podemos 
hacer ante la decisión de los visitantes que en su 
percepción de la Patagonia, buscan asombrarse con 
algo irrepetible. El viajero quiere regresar a su país 
con la satisfacción de haber tenido contacto visual 
con una belleza irrepetible de la naturaleza.

Cuando uno visita Roma se enfrenta a una de 
esas sensaciones irrepetibles. La “Fontana de Trevi”, 
a la vuelta de la esquina de un sector de callejuelas, 
superpobladas por restoranes y comerciantes calleje-
ros, te golpea en la parte más ignota de la sensibilidad. 
Para magnificar el impacto que me produjo la mole 
de mármol y para conmover a mi interlocutor, afirmo 
sin equivocarme, ¡Es cómo encontrarse con las Torres 
del Paine en la explanada de una ciudad! 

En la etapa larvaria del esfuerzo por atraer visitan-
tes, nos lamentábamos de estar tan lejos del resto del 
mundo. Hace treinta años, aún estábamos ubicados 
para los europeos en la  “Terra Australis Incógnita” o 

“Terra Australis Ignota”. La proliferación de la aviación 
comercial y el deseo de muchos de huir de aquellos 
sitios turísticos sobrepoblados, nos favorecen aún con 
visitantes informados, buscadores impenitentes de 
sitios turísticos ubicados en las antípodas del turismo 
hedonístico de playas, sol, mar y sexo. El destino de 
las cuatro S (Sun, Sea, Sand and Sex)

En el turismo corriente de Europa, si antes te pre-
guntaban por Salas y Zamorano, al saber tu identidad 
de chilenos, hoy el turno es de Vidal y  Alexis Sánchez; 
ellos siguen con su etnocentrismo acostumbrado 
en referencia al continente sudamericano. Ahora, 
casi nos miran con simpatía. La razón, somos me-
nos numerosos que los visitantes provenientes del 
oriente. Se nota el despertar de China y el interés de 
sus habitantes por las cosas mundanas. Los yenes, 
yuanes y rupias no generan rebalses en la actividad 
turística europea, pues la desconfianza de los noveles 
viajeros por el mundo occidental, los hace viajar en 
grandes grupos y, por lo tanto, tener como refugio 
mega-hoteles, mega-comedores y mega-transportes.  

No dudo, que la tendencia de visitantes, de la 

tercera ola del turismo en forma de tsunami oriental, 
demorará en llegar a nuestras comarcas patagónicas. 
Un dato, 100 millones de personas viajaron fuera de 
China el año 2014. Una columna de un diario español 
lleva por título, “Lujo, la nueva ruta de la seda”, referido 
al actual periplo de la ola asiática, bienvenidos en las 
ciudades españolas pues gastan 2.000 euros como 
media por visita. No estamos cercanos a su destino, 
pues salen de su país no a ver museos, ni monumentos, 
tampoco sol ni playas, ni paisajes; les interesa  sólo ir 
de compras.

Compran artículos de vestir que sean exclusivos. 
Quieren al volver a su país  y ser diferentes al resto de 
sus iguales; en Chile no entrarían a Falabella, Ripley 
o La Polar, porque venden pura ropa china.  Son los 
únicos turistas que se puede ver sonrientes, cargados 
de paquetes de tiendas exclusivas como Gucci, Louis 
Vuitton, Channel, Cartier o Tiffany en las principales 
ciudades de Europa.

Celebremos el Día del Turismo, con la satisfacción 
de tener a nuestro alcance una bendición del hacedor, 
que aún es nuestra. Hasta cuándo, no lo sabemos.

¿Hasta cuándo el Paine 
será natalino?

La Universidad de 
Magallanes reco-
mienda realizar un 
estudio geológico e 
hidrológico en los te-

rrenos donde se emplaza el re-
lleno sanitario por el inminente 
peligro de que en el futuro, los 
líquidos percolados contaminen 
el agua que abastece a la ciudad 
de Puerto Natales.

La grave noticia la dio a co-
nocer el presidente del Consejo 
Regional, Miguel Sierpe, en la 
visita de trabajo que realizaron 
a la comuna los integrantes de 
las comisiones de Infraestruc-
tura y Presupuesto del Core, 
donde visitaron los proyectos 
de construcción de la piscina 
terapéutica del Centro de Reha-
bilitación, la sede del Centro de 
Mineros y el mejoramiento del 
hogar de ancianos, Nuevo Atar-
decer (los cuales se encuentran 
detenidos y a medio terminar).

Mil millones de pesos 
adicionales

En la visita anterior realiza-
da por los consejeros regionales 
a las obras del proyecto de 
construcción del relleno sani-
tario, donde la municipalidad 

estaba solicitando cerca de mil  
millones de pesos adicionales 
para culminar la iniciativa, en-
contraron escurrimientos de 
agua en el sector de las piscinas, 
donde a futuro llegarán los 
líquidos percolados (líquido 
maloliente de color negro que 
surge de la descomposición 
o putrefacción natural de la 
basura).

Ante esta situación que 
constataron en terreno, los 
cores decidieron proponer que 
una entidad externa realizara 
un estudio para determinar 
la condición del proyecto. La 
investigación la efectuaron 
profesionales de la Universidad 
de Magallanes, quienes deter-
minaron que era “imperativo 
disponer de un estudio com-
pleto geológico e hidrológico 
del área del proyecto a fin de 
caracterizar adecuadamente 
los escurrimientos superficiales 
y sub superficiales”, según indi-
ca en parte el informe.

El estudio de la Umag agre-
ga que las soluciones técnicas 
implementadas durante la 
ejecución del proyecto reflejan 
una sub valoración de éstos 
parámetros, pues se han debido 

implementar obras adicionales 
de drenaje en el borde de la  
zona intervenida. Estas y otras 
consideraciones hacen reco-
mendar a los expertos de la 
Umag que se realice un estudio 
geológico hidráulico detallado 

de la zona de emplazamiento 
del relleno; efectuar una audi-
toría al proyecto para revisión 
de obras planificadas y por eje-
cutar y realizar una nueva inge-
niería básica del proyecto, con 
la data actualizada, de manera 
de cuantificar adecuadamente 
las correcciones y evaluar eco-
nómicamente el calendario de 
inversiones complementarias.

Lapidario balance
Al respecto, Sierpe acotó 

que “se nos ha acusado que hay 
alguna intencionalidad política, 
la verdad es que no me interesa 
hacer intencionalidad política 
por nadie, me interesa decir 
la verdad,  y para mala suerte 

la verdad es que este viaje fue 
peor que el anterior”.

El relleno sanitario fue apro-
bado en 2013 por $4 mil millo-
nes ($800 millones destinado 
a maquinaria). La obra que fue 
proyectada en una superficie 
total de 45 hectáreas, surgió 
como una respuesta a la falta 
de un adecuado manejo de los 
residuos sólidos y el inminente 
colapso del vertedero existente.

El relleno sanitario se ubica 
en la prolongación del camino 
a Villa Cariño, 7 kilómetros 
distante del límite urbano, ubi-
cado en el sector alto de Puerto 
Natales, y a sólo 10 minutos en 
vehículo desde la ciudad.

La obra ejecutada -ya se 

han invertido sobre los $3.500 
millones- por la empresa K.D.M. 
se inició en 2014 con un plazo 
original de un año. Ya en marzo 
de ese año, la Cámara de Co-
mercio de Natales manifestó su 
preocupación porque el relleno 
sanitario se iba a emplazar a tan 
sólo 800 metros de distancia, 
aproximadamente, de la cap-
tación del agua potable con la 
que se abastece la ciudad de 
Puerto Natales.

Mala ejecución de proyectos
Por otra parte el presidente 

de la comisión de Presupuesto 
del Core, Dalivor Eterovic, ma-
nifestó sobre los proyectos de la 
piscina terapéutica del Centro 
de Rehabilitación y el Hogar de 
Ancianos que “nos queda un 
sabor amargo de lo que hemos 
podido ver. Es tan grave que se 
tuvo que terminar el contrato 
de construcción del Centro de 
Mineros y es lo mismo que ocu-
rrirá con la piscina terapéutica 
y seguramente con el Hogar de 
Ancianos, donde se continúa 
trabajando con los abuelitos al 
interior del recinto”.

Por su parte, el presidente 
de la comisión de Infraes-
tructura, Marcelino Aguayo, 
manifestó su preocupación 
por la falta de fiscalización que 
hubo en el desarrollo de las 
mencionadas obras. Por lo an-
terior, los cores indicaron que  
solicitarán que el municipio de 
Natales no continúe siendo 
la unidad técnica de estos 
proyectos y que sean traspa-
sados a otra entidad para que 
culminen de buena manera las 
mencionadas obras.

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

Líquidos percolados de la basura podrían 
contaminar agua potable de Puerto Natales  

• Consejeros regionales pedirán que proyectos del Centro de Mineros, Hogar de Ancianos 
y piscina terapéutica le sean quitados al municipio y pasen a otra unidad técnica.

Entre las obras visitadas por los integrantes del Core, estuvo la piscina terapéutica del Centro de 
Rehabilitación, estanque que presenta filtraciones.
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Importante empresa nacIonal
Requiere personal para atención de Cafetería, 

Restaurant y Operaciones

Para trabajar en sistema de turnos, estabilidad laboral y remuneración 
acorde al mercado.
Favor enviar antecedentes vía página web w w w.
aeropuertodepuntaarenas.cl en link “trabaja con nosotros” o al 
correo electrónico administracion@aeropuertopuntaarenas.cl hasta 
el sábado 1 de octubre con experiencias en el cargo, pretensiones 
de sueldo e indicando cargo al que postula.

· Cajeras / Atendedoras 
cafetería

· Ayudantes de Cocina
· Garzones (as)

· Piletera (o)
· Personal de Informaciones 

y Cajeros

Ascenso al 
cerro Dorotea
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Cerca de 50 personas ascendieron el 
cerro Dorotea el sábado recién pasado, en 
una actividad enmarcada en el programa 
Comuna Saludable, que impulsa el municipio 
de Natales.

El encargado de Deportes del municipio, 
Iván Oñate, manifestó que “con iniciativas 
como el ascenso al Dorotea queremos en-
tregar oportunidades para realizar deporte, 
compartir en familia y disfrutar de la natura-
leza en el inicio de la primavera”.

En este caso se trató de la última activi-
dad anual del Programa Comuna Saludable.

La seremi de Salud se en-
cuentra realizando un sumario 
sanitario contra el Hospital Au-
gusto Essmann por el mal fun-
cionamiento y falta de aseo de los 
baños de damas.

La semana pasada una usuaria 
del hospital concurrió hasta la 
oficina provincial de la seremi de 
Salud a realizar una denuncia refe-
rida a que los baños del hospital se 
encontraban en malas condiciones 

higiénicas.
Personal de Salud concurrió a  

verificar la queja, constatando que 
efectivamente había un problema 
de funcionamiento y de aseo en los 
baños, por lo cual  se procedió a ini-
ciar el respectivo sumario sanitario 
en contra del establecimiento. El 
problema se desencadenó por 
encontrarse tapado el desagüe de 
una de las tazas sanitarias, ubicada 
en el baño de damas.

El jefe de la oficina provin-
cial de Ultima Esperanza de la 
seremi de Salud, Rodrigo Garay, 
manifestó que “entiendo que el 
establecimiento tomó las medidas 
necesarias para solucionar la situa-
ción de inmediato. Sin embargo 
ese sumario sigue en curso hasta 
el día de hoy”.

Los antecedentes se encuen-
tran en la capital regional a la 
espera de la resolución final.

Realizan sumario sanitario contra 
hospital por mal estado de baños 

Con motivo de conmemorar 
el Día Internacional de Limpieza 
de Playas, se recogieron en el 
sector de la Costanera de Puerto 
Natales alrededor de tres tonela-
das de desechos.

El viernes de la semana pa-
sada la Capitanía de Puerto de 
Puerto Natales llevó a cabo una 
limpieza del borde costero, en-
marcada en el Día Internacional 
de Limpieza de Playas, la que 
se realizó a nivel local con el 
aporte voluntario de elementos 
y personas pertenecientes a 
diferentes organismos públicos, 

empresas privadas, colegios de la 
ciudad, personal del Ejército y de 
la Autoridad Marítima.

El trabajo se centró en la 
limpieza  del borde costero desde 
el sector de Puerto Bories hasta 
el Terminal Pesquero Artesanal, 
incluyendo además desde el 
sector de Río Hollemberg hasta 
Punta Meric, permitiendo instruir 
y crear conciencia sobre la cre-
ciente contaminación que está 
afectando a mares, océanos y 
borde costero a lo largo del país 
y especialmente en la comuna.

En esta labor trabajaron más 

de 120 personas, quienes logra-
ron extraer aproximadamente 
unas tres toneladas de distintos 
tipos de materiales y residuos, los 
que fueron acopiados en el frontis 
de la Capitanía de Puerto, siendo 
seccionados y depositados en los 
basureros soterrados, acorde a la 
campaña de reciclaje de la comu-
na con apoyo de las brigadas am-
bientales de los establecimientos 
educacionales. Posteriormente, 
la basura general fue retirada con 
el apoyo del municipio de Puerto 
Natales, llevándose al vertedero 
municipal.

Recogen 3 toneladas de basura 
desde la Costanera de Natales

Con la participación de personas pertenecientes a diferentes organismos públicos, empresas privadas, 
colegios de la ciudad, funcionarios del Ejército y de la Autoridad Marítima, se procedió a efectuar 
una limpieza del borde costero de Natales.
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La ciudad de Puerto 
Natales cuenta con 
14 nuevos lugares de 
reciclaje, a través de la 
instalación de 6 con-

tenedores soterrados, 4 de ellos 
ubicados en las inmediaciones de 
establecimientos educacionales 
municipales y los restantes situa-
dos en la Costanera de la ciudad, 
además de los receptáculos plás-
ticos en la vía pública. 

Lo anterior es parte del plan 
denominado Natales Recicla que 
lleva adelante el municipio de la 
comuna. 

Uno de los puntos inaugura-
dos por las autoridades se ubica 
frente a la Escuela Santiago Bue-
ras, donde se instaló un contene-
dor soterrado para la disposición 
de botellas plásticas y latas de 
aluminio. La iniciativa que tiene co-
mo objeto propiciar la clasificación 
de los residuos y crear hábitos de 
reciclaje en la población. 

La actividad fue encabezada 
por el alcalde (s) Raúl Jara y con 
ella se dio por inaugurados los 
restantes contenedores instalados 
en las escuelas Juan Ladrillero, Ber-
nardo O’Higgins y el Liceo Gabriela 
Mistral, a los que se suman los 

ubicados en el sector del edificio 
Costanera y la intersección de las 
calle Pedro Montt y Francisco Cor-
tés de Ojeda; además del resto de 
contenedores plásticos dispuestos 
en la vía pública. 

Gracias al convenio de co-
laboración firmado entre el 
municipio de Natales y la em-

presa regional Recipat, quienes 
instalaron un centro de acopio 
de residuos reciclables, Natales 
puede iniciar su campaña de re-
ciclaje, práctica medioambiental 
que es apoyada con la instalación 
de 14 puntos limpios para la dis-
posición de botellas de plástico y 
latas de aluminio.  

Habilitan nuevos lugares de
reciclaje de botellas plásticas

y latas de aluminio

Dos nuevos contendores soterrados para reciclaje se inauguraron 
frente a la Escuela Santiago Bueras.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

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
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• En el centro cultural 
Galpón Patagonia se 
inauguró la exposición de 
obras visuales “A partir de 
lo simple”, muestra que 
estará abierta al público 
hasta enero de 2017. En 
la actividad participaron 
los artistas María Angélica 
Echavarri, Andrés Vio, 
Pía Calderón, Carol Bloj, 
Catalina Mena Ürményi, 
Paola Vezzani y Jessica 

Restovic Lucic.

Exposición de 
obras visuales

Patricio Perelli, Paola Vezzani,  Angelino Soto y Jaime Soto.

Julieta Pinochet, Marcela Romagnoli, Carol Bloj, María Angélica Echavarri, Cecilia Durán, Pía Calderón, Hernán Jofré, Catalina Mena 
Ürményi, Paola Vezzani y Andrés Vio.

Andrés Vio, Eva Okolowicz y Verónica Gallardo.Paula Cárdenas, Namasté Jofré y María Angélica Echavarri.

Cristopher Salinas, Catalina Mena Ürményi, Bayron Ortega y 
Diego Armijo.

Pía Calderón, Carolina Barría y los niños Alonso Benavides y Sofía 
Aravena.

Carol Bloj, Borja González y Julián González.


