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Centro de Mineros
El próximo 12 de octubre se efectuará la inau-
guración de la nueva sede del Centro de Mineros 
de Río Turbio en Puerto Natales. Los dirigentes 
y socios de esta entidad junto a las autorida-
des visitaron las instalaciones. La construc-
ción de tres pisos (600 metros cuadrados de 
edificación), ubicada en la esquina de calles 
Esmeralda con Blanco Encalada, tuvo un costo 
de 1.100 millones de pesos, siendo financiado 
por el FNDR. Los trabajos se prolongaron por 
espacio de 10 meses y estuvieron a cargo de 
la empresa Natales Nativa.

Reiteradas fallas en surtidero de GNC
Un profundo descontento y preocupación existe en la locomoción colectiva de Puerto Natales por las continuas 
fallas que tiene el surtidero de Gas Natural Comprimido que es utilizado como combustible por el transporte 
público. La primera falla y posterior instalación de un nuevo compresor se prolongó por 67 días (entre el 21 de 
mayo y 26 de julio) y desde ese momento se han registrado por lo menos cuatro problemas menores que han 
obligado a suspender el suministro de Gas Natural Comprimido. La planta de Enex es la única que abastece de 
este combustible a 130 taxis colectivos y 145 taxis básicos.

  P20. Un profundo descontento manifestaron los vecinos del sector de la Colonia Isabel Riquelme por el escurrimiento 
de una gran cantidad de espuma de color café desde la planta de la empresa Aguas Magallanes. La compañía 

sanitaria señaló que se trató de un rebase de una espuma residual desinfectada, inocua y estabilizada, que no revestía 
ningún riesgo medioambiental. Vecinos del sector llamaron a las autoridades a poner más énfasis en fiscalizar.

Malestar por derrame
de aguas servidas desde 
planta de tratamiento



Un  p r o f u n d o 
malestar ma-
nifestaron los 
v e c i n o s  d e l 
sector  de  la 

Colonia Isabel Riquelme por 
el escurrimiento de aguas 
servidas desde la planta de 
tratamiento de la empresa 
Aguas Magallanes.

El hecho fue percibido por 
los vecinos el domingo último 
en horas de la mañana, cuan-
do vieron una gran cantidad 
de espuma de color café en 
una fosa que se ubica al cos-
tado del camino a Dumestre, 
a unos 500 metros del radio 
urbano sur de la ciudad de 
Puerto Natales, en las afueras 
del recinto.

El lunes a primera hora 
de la mañana los vecinos 

efectuaron la denuncia en la 
oficina de la seremi de Salud 
de Puerto Natales. Ese mismo 
día operarios de la empresa 
comenzaron a limpiar la fosa. 
Sin embargo continúan las 
dudas sobre lo sucedido y sus 
posibles consecuencias en la 
salud pública.

La presidenta de la Agru-
pación de Parceleros del sec-
tor de Colonia Isabel Riquel-
me, Carmen Soto, manifestó 
que “nuevamente estamos en 
una situación bastante crítica 
referente al daño ambiental 
que se está produciendo y la 
contaminación. Encontramos 
esta cuneta cubierta con un 
líquido café que pueden ser 
lodos o fecas, pero nuestra 
preocupación es el posible 
daño medioambiental y sani-

tario. A ello se suma el daño 
a la imagen de un lugar que 
está atrayendo a una gran 
cantidad de visitantes”.

Llamado a fiscalizar
Por otro lado, expresó 

que “nos preocupa también 
que las autoridades y los 

organismos fiscalizadores no 
estén funcionando ni cum-
pliendo su tarea, no puede ser 
que los propios ciudadanos 
estemos fiscalizando a estas 
empresas”.

Agregó que “esperamos 
tener una respuesta sobre 
este hecho que tiene inquie-
to a los vecinos del sector y 
de quienes transitan por el 
lugar”.

Consultada al respecto 
la empresa sanitaria Aguas 
Magallanes emitió una decla-
ración pública donde expresó 
que “se produjo un rebase 
puntual de espuma residual 
del proceso de tratamiento 
de aguas servidas en la planta 
depuradora de Puerto Nata-
les, la que por un momento 
salió de la piscina donde se 

realiza la fase final del trata-
miento”. 

Agregaron que “dicha 
espuma es un elemento desin-
fectado, inocuo y estabilizado, 
por lo tanto no reviste ningún 
riesgo medioambiental”. 
Indicaron que personal de 
la compañía procedió al 
retiro de los residuos y que 
informaron de este hecho 
a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, acla-
rando que se produjo por la 
incorporación excesiva de 
agua potable en el proceso 
de depuración del agua, lo 
que se corrigió.

Añadieron que la planta 
de tratamiento opera en 
forma normal y este hecho 
no afectó  su funcionamiento 
en ningún momento.
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Malestar por derrame de aguas servidas desde 
planta de tratamiento de la empresa sanitaria

• Vecinos del sector de la Colonia Isabel Riquelme llamaron a las autoridades a 
fiscalizar esa situación, que provocaría daño medioambiental, sanitario y de imagen.

Una gran cantidad de espuma color café se encontraba en las 
afueras de la planta de tratamiento de aguas servidas de Puerto 
Natales.

Los consumos llamados básicos forman parte de 
nuestra vida diaria, por lo tanto cuando falta alguno 
de ellos, nuestro equilibrio emocional se siente per-
turbado; hay tal grado de dependencia, que nuestro 
comportamiento siente la necesidad de buscar una 
explicación para así encontrar la estabilidad que 
nos permita seguir funcionando. Es por ello que las 
compañías que manejan la luz, agua, gas y telefonía 
celular imponen plazos de pagos draconianos, con 
reposiciones carísimas; sus beneficiarios están 
condicionados para cumplir estrictamente con el 
ritual del llamado “pago de boletas”. 

En el proceso privatizador de los bienes del 
Estado, las empresas en referencia fueron las piezas 
más requeridas en el botín de los gestores de la 
dictadura cívico militar; de allí provienen muchas 
nuevas fortunas de este país, donde aparecen como 
miembros de los directorios empresariales, llegando 
a ser llamados “Los hijos de Pinochet” ( Víctor Osorio 
e Iván Cabezas, Editorial Planeta). De esta camada 
son los De Castro, Yuraszeck, Cáceres, Büchi, Phillipi, 

Julio Ponce Lerou y otros nombres que aplaudían y 
saludaban regocijados las privatizaciones. 

Lo triste del recuento es que llegada la demo-
cracia,  hubo personeros fieles al modelo económico 
y la jibarización del Estado, desde la Concertación 
siguieron privatizando lo poco que había quedado. 
Se calcula que entre 1973 y 1990, la cantidad de  725 
empresas fueron privatizadas. El año 2004 les tocó 
el turno a las sanitarias. La misión le correspondió 
al Sistema de Administración de Empresas Corfo, 
dirigido por el economista magallánico Carlos 
Mladinic Alonso. Esos fueron los inicios de lo que 
hoy conocemos como Aguas Magallanes.  

El poder de las concesionarias es ilimitado. Un 
negocio increíble en términos comerciales, pues se 
ganan el derecho a administrar lo que el Estado les 
ha entregado, invierten de acuerdo a lo permisible 
y según sus prioridades. Un ejemplo: si en Puerto 
Natales se llegara a la conclusión de abandonar 
como torrente de alimentación el estero Dumestre 
y se decidiera cambiarlo por una laguna o lago, la 

inversión debería provenir del Estado, es decir, de 
los ciudadanos, de los mismos que hemos finan-
ciado la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, 
caracterizada por desviar más agua al mar que la 
destinada a tratar.  

El máximo ejecutivo de Aguas Magallanes, 
cuando le han preguntado, los orígenes del corte 
en plena Fiestas Patrias, ha contestado con  toda se-
guridad que ello era atribuible al “cambio climático”; 
con esa respuesta ha zanjado y acallado toda forma 
de justa protesta ciudadana. Ninguna autoridad se 
ha atrevido a pedirle entregue el “paper” o estudio 
de un organismo científico, donde empíricamente 
se atestigüe lo del cambio, pues, “sólo lo empírico 
es cognoscible”, lo otro es “tincada”.

No es posible que un asunto de la gravedad del 
abastecimiento de agua para una ciudad, que basa 
su economía en la actividad turística, todo quede 
para ser objeto de especulaciones y sospechas. El 
Concejo Municipal ya debiera haber solicitado al 
gobierno el financiamiento para la realización de un 

estudio económico, geológico e hidrológico sobre 
el presente y futuro de tan vital abastecimiento.

Un estudio responsable sobre el agua para 
Puerto Natales, permitiría saber hacia quiénes hay 
que dirigir las peticiones; que las autoridades como 
la gobernadora provincial, ese día cuando se corría 
el riesgo de parar toda atención a los turistas en 
hoteles y restoranes, no cayera en falsos optimismos 
al asegurar que ella “le tenía la pata encima a Aguas 
Magallanes”, además de “los tengo contra la pared”. 
Eufemismos justificables en momentos  que cundía 
la indignación ciudadana.

Y otra justa petición. Debe aclararse un tema 
muy sensible sobre todo para el ente edilicio y ello, 
porque toma fuerza en la opinión de las personas 
sobre la incompatibilidad entre las obras del relleno 
sanitario con respecto al cercano estero Dumestre; 
la demora en la entrega de una obra que nos iba a 
ubicar a la vanguardia de la eliminación de basuras, 
formaría  parte del problema y no de las soluciones 
para los habitantes de la capital de Ultima Esperanza.

La gobernadora Ana Mayor-
ga manifestó que se encuentran 
a la espera del informe oficial de 

la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios sobre las medidas 
que realizará la empresa Aguas 

Magallanes para que no vuelva 
suceder un episodio como el 
ocurrido en Fiestas Patrias, don-

de el agua que entregaba la red 
no cumplía con los parámetros 
de color establecidos para su 
consumo humano.

La empresa sanitaria anun-
ció transformar la actual planta 
de agua potable en una planta 
convencional que trate más 
turbiedad y más color de lo que 
hoy permite, en un proyecto 
que podría concretarse entre 
18 a 24 meses.

Al respecto, Ana Mayorga 
manifestó que “estamos es-
perando la oficialidad de este 
tema, que la empresa nos aclare 

también si es que esta obra de 
planta convencional tendrá 
un impacto en la tarifa o no lo 
tendrá, yo creo que esto no es 
conveniente, creo que esto debe 
ser una inversión que realice 
Aguas Magallanes y que no se 
traduzca en un impacto tarifario 
para los clientes de la Región de 
Magallanes. Además, nos queda 
pendiente el descuento desde la 
boleta de consumo por los días 
que estuvimos con agua fuera 
de norma y me preocupa qué 
pasará desde hoy hasta el primer 
trimestre de 2019, fecha donde 

ellos tienen planeado su más 
cercana inversión, si es que su-
frimos un evento meteorológico 
similar al de Fiestas Patrias”. Dijo 
que también quedaba a la espera 
de lo que será la mesa de trabajo 
que propuso la intendenta y la 
intención del superintendente 
de Servicios Sanitarios a nivel 
nacional. Esta mesa de trabajo 
dijo Ana Mayorga “permitirá 
reforzar la mirada de los diversos 
servicios públicos y privados 
para canalizar un plan de con-
tingencia ante un evento de esta 
magnitud”. 

Gobernadora Mayorga espera que no sea a costa de un alza tarifaria para los clientes

Sanitaria anuncia planta que mejorará calidad del agua potable



En plena construcción se 
encuentra el centro cultural y 
educativo Kalén, en el sector de los 
huertos familiares, el cual estará 
destinado a la primera infancia.

La iniciativa es de la Funda-
ción Kalén (ser diferente), una 
institución sin fines de lucro  
constituida a través de escritura 
pública en el año 2016. Cuenta 
con personalidad jurídica y la 
integran un grupo de familias 
junto a educadoras y artistas 
locales todos profesionalmente 
acreditados.

El objetivo de Kalén es traba-
jar por una educación integral para 
los niños y niñas de la comuna, una 
educación basada en el respeto, 
la tolerancia y el cariño, proyec-
tándose como una institución 
promotora de eventos educativos 
y culturales.  

Durante este año se han 
realizado variados talleres para 
niños entre 4 y 8 años donde 
han participado alrededor de 20 
menores.

Entre las variadas actividades 

que la fundación  está desarrollan-
do en la comuna  se encuentra 
la construcción de un espacio 
cultural y educativo ubicado en el 
Camino 1 de Huertos Familiares. 
La presidenta de la fundación, 
Porfiria Barrientos manifestó que 
“existe en nuestra ciudad una ne-
cesidad urgente de contar con un 
espacio que   permanentemente 
desarrolle actividades artísticas 
para nuestros niños y niñas”.

La Fundación Kalén ha lo-
grado avanzar en la construcción 
de un espacio de 120 metros 
cuadrados destinado a tener dife-
rentes salas para el desarrollo de 
actividades artísticas. La inversión 
total será de $60 millones apro-
ximadamente, de los cuales aún 
faltan $18 millones por conseguir.

La idea es que este centro 
esté operativo a partir de febrero 
del año 2019.
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$ 990

ESTUCHE 

COSTA 
RAMA
LECHE Y 
BLANCO
115 grs.

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

MONT BLANC

HARINA
CON POLVOS
1kg.

$ 3.190

PACK BEBIDA 

ENERGETICA
HELL CLASSIC
4 un. / 250ml.

$ 990

ESTUCHE 

VIZZIO
120 grs.

$ 1.090$

PIN PON

CHUPETE
SURTIDOS
24un. x 432 grs.

$ 2.390

CHOCOLATE 

GOLAZO
DE LECHE
24un. x 600grs.

$ 730

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

MONT BLANC

HARINA
CON POLVOS

$

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

Las
Ofertas 

de la 
Semana

La Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos firmó un convenio 
con la firma de abogados IGL que 
se comprometió a realizar una 
atención gratuita mensual para 
todo tipo de consultas jurídicas.

El abogado Víctor Igor indicó 
que se elaborará un calendario 
por lo que es importante que las 

personas concurran con todos los 
antecedentes posibles. Habrá un 
énfasis especial en todas las con-
sultas que tengan que ver sobre 
el formulario de posesión efectiva.

“Hemos accedido como es-
tudio junto a mi colega Rodrigo 
Lillo para prestar a los natalinos y 
natalinas un servicio de asesoría 

gratuita una vez al mes, pero tam-
bién de manera permanente en 
nuestra oficina de Tomás Rogers 
Nº78”, indicó Igor.

En septiembre se atendieron 
39 vecinos y la próxima atención 
gratuita en la sede de la Unión 
Comunal se realizará el 20 de 
octubre a partir de las 16 horas.

Hoy, a las 19 horas, en la 
biblioteca pública municipal, 
el escritor natalino Jorge Díaz 
Bustamante realizará una charla 
sobre los sucesos de Puerto 
Bories, ocurridos el 19 de enero 
de 1919.

La actividad se denomina 
Charla-Conversatorio “Rebelión 
23 de Enero”. La entrada es 
liberada al público.

La mencionada rebelión 
se inició a raíz de una huelga 
de los operarios de campos y 
frigoríficos de la Explotadora 
Tierra del Fuego. En la ocasión 
se produjeron violentos enfren-
tamientos de huelguistas contra 
carabineros y personal inglés 
con un saldo de seis operarios 
y cuatro uniformados muertos.

Los hechos condujeron a 

una insurrección donde los 
obreros organizados tomaron el 
control de Puerto Natales hasta 
la llegada de tropas provenientes 
de Punta Arenas el domingo 26 
de enero.

Con motivo de recordar este 
momento histórico próximo a 
cumplir 100 años, se creó en 
Puerto Natales la Agrupación 
23 de enero de 1919.

Un año se cum-
p l i rá  desde 
que La Pren-
sa Austral dio 
c u e n t a  d e l 

actual estado de las 16 cá-
maras de televigilancia que 
están instaladas en Punta 
Arenas, de las cuales sólo la 
mitad se mantiene operati-
va, hecho que incentivó a 
que las autoridades pusieran 
énfasis en solucionar esa 
falencia, logrando definir 
un proyecto de adquisición 
y reposición del servicio, 
iniciativa que debería con-
cluirse antes de fin de año.

La utilización de estos 
artefactos tecnológicos 
como medios de prueba son 
útiles en las investigaciones 
penales, según lo han ex-
presado múltiples represen-
tantes locales del Ministerio 
Público, agregando que en 
más de una ocasión su ino-
peratividad ha ocasionado 
inconvenientes en algunos 
procesos indagatorios de 
delitos.

Teniendo en cuenta lo 
anterior, y basándose en que 
en el último tiempo ha ocu-
rrido una serie atentados 
en contra del patrimonio 
comunal en una ciudad que 
se caracteriza por sus atrac-
tivos turísticos, sobre todo 
en la temporada estival, fue 
lo que motivó al alcalde de 
Natales, Fernando Paredes, 
a reunirse con el fiscal regio-
nal Eugenio Campos, con el 
fin de plantear la necesidad 
de replicar el modelo de 
cámaras de televigilancia 
que se habilitó en Punta 
Arenas, asegurando que se 
contemplan al menos quin-
ce puntos donde instalar 
dichos aparatos.

“Natales tiene una serie 
de incivilidades con los espa-
cios públicos y ahí estamos 
muy preocupados con el 
tema de las cámaras de 
seguridad, vamos a hacer 
un trabajo en conjunto con 
el fiscal regional para ver 
si somos capaces de poder 
coordinar con Carabineros, 

porque hoy día Natales no 
tiene cámaras. Entendemos 
que son absolutamente ne-
cesarios estos elementos 
y tenemos incluso identi-
ficados a lo menos quince 
puntos donde deberían ser 
instaladas”, expresó Paredes.

El edil enfatizó en este 
proyecto como una priori-
dad para la comuna, con-
siderando por ejemplo que 
en el último año ha habido 
un incremento en el ingreso 
de drogas, incluso en sus-
tancias ilícitas nunca antes 
vistas en la zona, como 
lo fue el hallazgo de LSD 
líquido o DMT en el mes de 
abril. Sin embargo, Paredes 
aseguró que en esta iniciati-
va no han sido considerados 
ni a nivel regional ni a nivel 
nacional debido al alto costo 
que generaría impulsar un 
proyecto de tal magnitud.

“Le hemos pedido apoyo 
al Ministerio Público para 
que nos ayude un poco a 
hacer presente esta situa-
ción”, dijo Paredes.

Hoy realizan charla sobre
rebelión en Puerto Bories

En educación y cultura

Fundación construye centro cultural
destinado a la primera infancia 

En plena construcción el centro cultural de la Fundación Kalén.
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Una vez al mes firma de abogados
asesorará gratis a natalinos

La Unión Comunal firmó convenio con firma de abogados para atención gratuita.

Alcalde pide considerar instalación
de cámaras de televigilancia

• Fernando Paredes dijo que le pidió apoyo al Ministerio 
Público para materializar este proyecto en Natales.
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Encuentro de 
motoqueros

• El fin de semana recién pasado 
se realizó el Tercer Encuentro de 

Motoqueros de la Patagonia, evento 
organizado por la Agrupación 

Motoamigos de Puerto Natales. La 
actividad culminó con un encuentro de 
camaradería realizado en los salones del 

Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.
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Hugo Bonicioli, Larry Bustamante, Patricio Gómez,  Arturo Pérez y Andrés Guenchogaray.Alcalde de Natales, Fernando Paredes; gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga; Andrés  
Guenchogaray y Juan Carlos Kamann.

Adonis Morales, Rosita Melipillán, Nayer Cáceres y Armando Barría. Alejandro Huete, Montserrat Ramírez, Pamela Vargas y Rodrigo Segura.

Olive Ovalle, María Antonieta Ramírez, Gerardo Ovalle, José Luis Bustamante y Manuel Velásquez.Roque Domínguez, Gerardo Mendoza, Juan Carlos Aravena y Jeannette Cárcamo.

Giovanni Raddatz, Patricia Vidal y Ramiro Pérez.Ariel Tenorio, José Luis Vidal y Víctor Márquez.


