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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

En plena actividad se encuentra la recién creada agrupación solidaria “Tengo derecho a vivir”, 
surgida de la labor efectuada por Margot Jara y su esposo Cristián Cárcamo, padres del pequeño 
Ethan, fallecido el martes 2 de julio del año pasado en el Hospital Clínico de Magallanes, tras ser 
trasladado desde Puerto Natales por problemas respiratorios. 
Esta agrupación sin fines de lucro, que cuenta desde diciembre de 2019 con personalidad jurídica, 
se creó con el objetivo de entregar ayuda solidaria en general, para lo cual se cuenta con el apoyo 
de una serie de profesionales como abogados, asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas, 
profesores, tecnólogos médicos y médicos veterinarios, entre otros. En la Plaza de Armas, Arturo 
Prat, hizo su presentación la agrupación con parte de su directiva y socios.

Crean agrupación solidaria 
Medida de seguridad
Como una medida de seguridad y de mayor 
control se instalará, en el portón principal 
de acceso al Terminal pesquero artesanal, 
la garita de guardia que aun funciona en el 
ingreso al muelle del recinto.
La administración tomó la determinación 
para lograr un mayor registro de las personas 
y vehículos que ingresan al lugar que cuenta 
con el muelle, un varadero, galpones para la 
reparación de las embarcaciones, bodegas 
y las oficinas de la administración.

Con bazares y rifas una 
desesperada mamá reúne 
dinero para ir a Santiago

 O P18. La madre pretende encontrar en la capital del país un diagnóstico certero sobre el tipo de epilepsia 
que afecta a su pequeña de un año 8 meses. Pese a no contar con una prescripción exacta, en los hospitales 

de Puerto Natales y Punta Arenas le entregaron un tratamiento medicamentoso a la menor.
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- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
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- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
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- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).
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- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

C
on bazares y ri-
fas una madre 
busca reunir 
los fondos ne-
cesarios para 

viajar a Santiago en busca 
de un diagnóstico certero 
sobre el tipo de epilepsia 
que afecta a su pequeña 
de un año 8 meses.

Dahiana Osorio es 
la madre de la pequeña 
Dayra, quien junto a su 
gemela Constanza na-
cieron prematuras con 
30 semanas de gestación, 
por lo que debieron de 
estar dos meses interna-
das. Nacieron con síndro-
me de membrana hialina 
(los pulmones muestran 
una deficiencia en la pro-
ducción de surfactante, 
l íquido que permite a 
los alvéolos permane-
cer abiertos durante la 

ventilación pulmonar), 
conducto arterial persis-
tente (afección en la cual 
el conducto arterial no se 
cierra), apnea y derrame 
cerebral grado 1. A los 
pocos días de estar en su 
hogar debieron ser ae-
roevacuadas de urgencia 
a Punta Arenas por haber 
sufrido una infección por 
virus sincicial (30 de julio 
de 2018).

Diagnosticadas
con epilepsia

Dahiana Osorio a me-
diados del año pasado 
comenzó a encontrar a su 
hija Constanza cianótica 
(color azulado de la piel 
y las mucosas) e incluso 
debía moverla para que 
reaccionara. En el hospital 
de Natales le diagnosti-
caron que sufría de una 

apnea por obstrucción. 
Sin embargo, en Punta 
Arenas, donde le reali-
zaron un encefalograma, 
encontraron que sufría 
una epilepsia, sin deter-
minar su tipo.

Al poco tiempo, antes 
de la Navidad de 2019, su 
hermana Dayra comenzó 
a realizar movimientos 
involuntarios, no reaccio-
nando cuando le hablaban 
y presentando hipotonía, 

entre otros síntomas. 
A nivel local no se pudo 
hacer nada y la enviaron a 
su domicilio, por lo que su 
madre la trasladó a Punta 
Arenas donde logró que 
una neuróloga ordenara 
la realización de un en-
cefalograma el cual salió 
normal. Sin embargo por 
los síntomas descritos y 
las grabaciones efectua-
das por su madre cuando 
la pequeña hace los episo-
dios, le indicaron que se 
trataba de una epilepsia, 
sin establecer tampoco 
su tipo. 

Pese a no contar con 
un diagnóstico certero en 
los hospitales de Puerto 
Natales y Punta Arenas 
le entregaron un trata-
miento medicamentoso 
a la pequeña. Su madre 
manifestó sobre este pun-

to que “no puedo darle un 
medicamento si no tiene 
un diagnóstico. No sé qué 
tipo de epilepsia tiene la 
niña”.

Bazares y rifas
Ante ello decidió lle-

varla a Santiago, para lo 
cual se encuentra rea-
lizando bazares y rifas. 
“Prefiero saber realmente 
qué tiene mi hija a seguir 
esperando una hora. To-
davía estoy esperando la 
hora de escáner que le 
fue entregada con alta 
prioridad al igual que la 
resonancia magnética”, 
expresó.

Su viaje espera hacer-
lo lo antes posible para 
contar con un diagnóstico 
que le dé certezas sobre 
la condición de sus pe-
queñas.

Un tipo de epilepsia no definida afecta a su pequeña de un año 8 meses

Desesperada madre viajará a Santiago en 
busca de un diagnóstico certero para su bebé 

• Se encuentra haciendo campaña para reunir fondos para costear el viaje y la estadía.

En su etapa de estudio 
se mantiene el proyecto de 
ensanche del paso Kirke (50 
kilómetros al suroeste de 
Puerto Natales) donde falta 
realizar una medición de las 
corrientes existentes en el 
lugar durante el invierno.

Consultado sobre la 
iniciativa, el intendente 
regional José Fernández ma-
nifestó que al efectuarse la 
evaluación medio ambiental 
de la iniciativa se “observó 
que no hubo una campaña 
de invierno. Se tomaron 
datos en el verano de lo 

que eran las corrientes en el 
Kirke y ahora se van a tomar 
estos datos en el invierno 
que viene. Con un solo año 
no sirve la comparación”.

El mencionado proyecto 
consiste en ensanchar el pa-
so marítimo para permitir la 
navegación en condiciones 
de seguridad de las naves 
que requieran pasar por el 
lugar, en su ida o retorno a 
Puerto Natales.

Hoy uno de los mayores 
desafíos en la navegación 
desde y hacia la capital 
de Ultima Esperanza, lo 

constituye el paso por el 
canal Kirke. Debido a la 
denominada punta Restinga 
(masa de roca que restringe 
el paso por el lugar) existe 
un ancho navegable de sólo 
50 metros. A lo anterior 
hay que sumarle las fuertes 
corrientes que existen en 
el área. Estas dificultades 
obligan a que los buques 
obligatoriamente deben 
navegar con un práctico 
regional a bordo.

Con el fin de mejorar la 
seguridad en la navegación 
y permitir el paso hacia 

Puerto Natales de buques 
de mayor calado el proyecto 
considera la remoción de 
rocas mediante su fractura, 
y posterior dragado 

en dos sectores del ca-
nal Kirke, denominados 
punta Restinga y punta 
Pasaje.

El material proveniente 
de estas actividades será 
vertido en el mismo canal 
a  1,1 kilómetros de punta 
Restinga y a 115  metros 
de profundidad, previa au-
torización de la autoridad 
marítima.

Proyecto sigue en etapa de estudios

Este invierno se medirán las 
corrientes en el canal Kirke Autoridades se compro-

metieron a que durante el 
primer semestre de este 
año se licitará la construc-
ción de 194 viviendas que 
favorecerá a los grupos 
habitacionales Brisas del 
Mar y Sol del Pacífico.

Los integrantes del co-
mités Brisas del Mar (que 
representa a 82 familias) 
y Sol del Pacífico (112 
familias) esperan desde 
hace 13 años una solución 
habitacional.

Sus directivos y miem-
bros se reunieron el pasado 
viernes 31 de enero con el 
gobernador Raúl Suazo y 

los representantes del Ser-
viu en la sala de uso múltiple 
para analizar su situación.

En la ocasión los vecinos 
fueron informados por 
los directivos del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo 
que la construcción de 
los inmuebles se licitarán 
en el primer semestre de 
este año.

Por su parte el gober-
nador se comprometió a 
agilizar los procesos para 
dar respuesta a los veci-
nos quienes desde el 24 
de enero del 2017 tienen 
asignados sus subsidios 
habitacionales.

Este primer semestre licitarán 
construcción de 194 viviendas

Dahiana Osorio junto a sus pequeñas Dayra y Constanza.
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M
ás de 6 mil 
m i l l o n e s 
d e  p esos 
invertirá la 
e m p r e s a 

sanitaria Aguas Magallanes 
en obras de mejoramiento 
tecnológico e infraestruc-
tura en la planta de trata-
miento de aguas servidas 
y en la planta de agua 
potable de Puerto Natales.

En abril próximo se 
iniciarán los trabajos para 
aumentar la capacidad de 
tratamiento de la planta de 
aguas servidas con el fin de 
responder al crecimiento 
de la población.

La inversión supera 
los $3.900 millones y los 
trabajos debieran estar 
entregados a fines del año 
2021.

El mencionado monto 
fue catalogado como una 
de las más agresivas in-
versiones realizadas por 
la sanitaria para responder 
al crecimiento de la pobla-
ción, permitiendo tener 
una mayor capacidad de 
tratamiento de las aguas 
servidas. 

Desde Aguas Magallanes 
se destacó que Puerto Nata-
les posee una de las plantas 
de tratamiento más mo-
dernas de Chile, por lo que 
las aguas residuales que se 
disponen a la naturaleza no 
representan ningún riesgo 
para el ecosistema o las 
personas.

Para ello la sanitaria ha 
venido realizando diversas 
inversiones en el tiempo. 
Una de las últimas y más 
destacadas fue la efectuada 
el año 2017 donde se im-
plementó un nuevo equipo 

de tratamiento primario de 
acero inoxidable, albergado 
en un nuevo galpón de 
estructura metálica de 92 
metros cuadrados, para el 
retiro de material sólido 
grueso como basuras, are-
nas y grasas provenientes 
de las aguas servidas de la 
localidad, que confluyen 
a esta planta. Así mismo, 
este plan de inversiones 
incorporó también una 
nueva unidad espesadora 
de lodos. 

El gerente regional de 
Aguas Magallanes,  Chris-
tian Adema, detalló que 
“la inversión consideró 
un estanque de hormigón 
armado  de aproximada-
mente 350 metros cúbi-
cos, con rastra de fondo en 
acero inoxidable, bombas 
impulsoras de diafragma 

y equipos compresores, 
permitiendo de esta forma 
un eficiente espesado del 
lodo producido en esta 
planta, el cual se envía pos-
teriormente a la etapa de 
tratamiento, deshidratado 
y disposición en predio 
agrícola”. Esta última ac-
tividad es reconocida por 
su importante impacto en 
el desarrollo agrícola local.

De acuerdo a informa-
ción de la Onu, mundial-
mente, más de un 80% 
del agua que generamos 
vuelve a los ecosistemas 
sin ser tratada ni recicla-
da. Mil 800 millones de 
personas usan una fuente 
de agua contaminada por 
aguas fecales, poniéndolos 
en riesgo de contraer el 
cólera, disentería y tifus. El 
agua no potable y pobres 

infraestructuras sanitarias, 
así como la falta de higie-
ne, causa alrededor de 842 
mil muertes al año.

En tal sentido Adema 
aclaró que no es el caso 
de Puerto Natales por-
que “poseemos una de las 
plantas de tratamiento de 
aguas servidas más avan-
zadas del país y la calidad 
de las aguas residuales que 
se vierten al canal Señoret 
son excelentes”.

Gracias al proceso que 
se realiza en esta planta, 
reiteró “muchas personas 
piensan que las sanitarias 
son empresas contami-
nantes. Al contrario, son 
empresas depuradoras. 
En las planta de aguas 
servidas se  extrae basura 
domiciliaria, que es en-
viada al vertedero; lodo, 

producto final que es uti-
lizado en su totalidad para 
el mejoramiento de suelos 
agrícolas y agua, la que es 
devuelta descontaminada, 
limpia y desinfectada al 
canal Señoret”.

Agua potable
En tanto para el caso 

de la planta de produc-
ción de agua potable el 
proyecto de ingeniería 
comenzó en 2019 y la 
inversión asciende a los 
$2.200 millones cuyas 
obras finalizarán durante 
este año (2020). En con-
creto es un cambio radical 
al sistema de tratamiento 
anexando unidades modu-

lares para los procesos de 
coagulación, floculación 
y decantación. “Esto nos 
va a permitir tratar agua 
cruda con concentraciones 
de color y turbiedad ma-
yores, condición asociada 
al cambio climático. A la 
fecha, gran parte de los 
equipos ya se encuentran 
en Puerto Natales”, deta-
lló el ejecutivo de Aguas 
Magallanes. El proceso de 
licitación de las obras ya se 
efectuó y próximamente 
se adjudicarán los trabajos. 
La inversión, considera 
equipamiento de teleme-
tría, lo que permitirá un 
mayor y mejor control de 
los procesos.

Los trabajos se iniciarán este año

Aguas Magallanes anuncia millonaria
inversión en infraestructura sanitaria

• Más de 6 mil millones de pesos es el monto que destinará la empresa en obras de mejoramiento tecnológico e 
instalaciones en la planta de tratamiento de aguas servidas y en la planta de agua potable de Puerto Natales.

Este año se iniciarán los trabajos para ampliar la capacidad de carga de la planta de aguas servidas.

Se invertirá  para realizar un radical cambio al sistema de 
producción del agua potable.
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Expo Feria de 
Artesanía y Fomento

• Más de 5 mil personas asistieron a la Expo-Feria 
de Artesanía y Fomento 2020 que organizó el 

municipio de Natales junto al Pueblo Artesanal Ether 
Aike. El evento, que se desarrolló durante cinco días 
consecutivos, contó con la presencia de más de 50 
expositores, artesanos, cocinerías, talleres y juegos 
infantiles. La feria se levantó en la Plaza 27 de Abril.

El evento se cerró el sábado primero de febrero con un show artístico donde participó el grupo 
“Vicho y las Gaviotas del Norte”. 

El asado patagónico no podía estar ausente en la feria.

Presentación del grupo “Esencias de mi tierra”.

El trío Tango Bar entregó un variado repertorio musical. El grupo musical Los del Pulso sobre el escenario artístico de la Expo Feria.

El evento también contó con actividades dirigidas a los más pequeños. El conductor de televisión Nicolás Larraín ofreció una charla motivacional a los emprendedores.


