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Fijan  audiencia  por 
derrame  de  diésel

en  isla  Guarello
 O P18. Para el martes 11 de agosto se fijó la instancia de formalización por la filtración de 40 mil 

litros de combustible al mar, hecho ocurrido en julio del año pasado. En la audiencia se imputará al 
encargado ese día de las operaciones de los estanques. La Fiscalía no adelantó el delito por el cual sería 

encausado el funcionario, aunque estaría referido a una infracción a la Ley de Medio Ambiente.

Cabina Covid-19
 
En el Servicio de Urgencias del Hospital 
Augusto Essmann se encuentra funcionando 
la cámara hermética destinada a la toma 
de muestras de Covid-19, donada por 
empresarios locales para la protección de 
los funcionarios del sistema de salud de 
la provincia. Una similar se encuentra en 
funcionamiento desde fines de abril en el 
Cesfam. La confección del equipamiento 
contó con la asesoría de personal médico, 
que entregó las características técnicas que 
debía tener cada cabina.
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El invierno llegó con nieve a Natales
 
Con entusiasmo recibieron los natalinos las precipitaciones de nieve que se iniciaron el lunes 22 
de junio y duraron hasta la madrugada de ayer. Muchas personas se congregaron en diferentes 
puntos de la ciudad a jugar con la nieve o para crear los populares “monos” blancos. Uno de esos 
lugares fue la Plaza de Armas Arturo Prat, donde una gran cantidad de gente, en especial papás 
acompañados de sus niños, se tomó fotografías o disfrutó la nevazón. En la imagen, los amigos 
natalinos Damián Carrasco, Francesca Mancilla y Florencia Triviño dan forma un mono de nieve en la 
plaza principal de Puerto Natales.
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P
ara el martes 11 
de agosto se fijó 
la audiencia de 
formalización por 
el derrame de 40 

mil litros  de petróleo diésel 
ocurrido el sábado 27 de 
julio del año pasado en la 
isla Guarello (250 kilóme-
tros al noroeste de Puerto 
Natales).

La fiscal Lorena Carras-
co informó que hasta el mo-
mento habría un imputado 
en esta causa, sin descartar 
que se puedan sumar otros 
en las próximas semanas.

La investigación de la 
Fiscalía se encontraría aco-
tada por lo que solicitaron 
que se fijara la audiencia de 
formalización al Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, agendada 
para el 11 de agosto, don-
de se imputará -hasta el 
momento- al encargado el 
día del hecho de las opera-
ciones de los estanques de 
combustibles. La fiscal Lo-
rena Carrasco no adelantó 
el delito por el cual sería 
imputado el funcionario 
identificado con las inicia-
les O.V.G., aunque estaría 
referido a una infracción a 
la Ley de Medio Ambiente.

Derrame de diésel
El sábado 27 de julio 

el personal de la empresa 
Imopac (Ingeniería y Movi-
miento de Tierra del Pacífi-
co Limitada) contratista de 
la Compañía de Aceros del 
Pacífico, filial Cap S. A. en 
su faena en isla Guarello, 
específicamente en la bahía 
Corbeta Papudo, alrededor 
de las 8 horas constató un 
derrame de hidrocarburos, 

notificando del hecho a las 
16 horas a la Capitanía de 
Puerto de Puerto Edén. En 
él se indicaba que más de 40 
mil litros de petróleo diésel 
se habían derramado en el 
mar y 8 metros cúbicos del 
combustible en la tierra. Lo 
anterior producto de una 
negligencia en la manipu-
lación y operación durante 
las faenas de llenado de 
combustibles desde los 
estanques en tierra hacia 
el mar.

De inmediato se acti-
varon los protocolos esta-
blecidos para este tipo de 
incidentes operacionales. 
El  30 de julio de 2019 la 
Compañía Siderúrgica Hua-
chipato, filial Cap, detuvo 
sus labores en isla Guarello 
para priorizar la contención 
del hidrocarburo 

Las faenas de extracción 
del combustible desde el 
medio marino incluyeron 
la instalación de una manga 
plástica contenedora de 
50 metros -la cual impide 
el avance del diésel- y la 
utilización de motobombas 
de aspirado, entre otras 
acciones.

Además al lugar se di-
rigieron la barcaza Elicura 
y el patrullero Marinero 
Fuentealba de la Armada, 
los cuales cumplieron tareas 
fiscalizadoras y de apoyo 
en el control del derrame. 
Luego se sumó al trabajo 
la barcaza San Andrés, con-
tratada por la empresa para 
labores de limpieza y moni-
toreo, con 11 especialistas.

Además, a través de la 
fundación especializada 
Observatorio Científico 
de los Canales y Andes 

Patagónicos Australes, 
se realizó un proceso de 
monitoreo permanente de 
la zona.

También acudió al lugar 
la empresa OSR Litoral Spa 
contratada para las tareas 
de limpieza y la lancha 
misilera Casma junto a 
personal de la Brigada de 
Delitos Medioambientales 
de la PDI, con el objetivo 
de cumplir con la orden de 
investigar, dictada por el 
Ministerio Público y perso-
nal biólogo de Directemar 
que apoyó los peritajes 
y toma de muestras. El 
lunes 29 de julio viajaron 
a bordo de un helicóptero 
de la Fuerza Aérea diversos 
servicios de fiscalización 
como la Superintendencia 
de Medio Ambiente, Serna-
geomin y el Sec para iniciar 
las labores de fiscalización 
en terreno.

Demandas e  
investigación

En su momento el fiscal 
regional Eugenio Campos 
manifestó que el hecho 
revestía caracteres de delito 
por lo que determinó iniciar 
una investigación de oficio 
(se dispuso la apertura de 
una carpeta investigativa 
sin esperar una denuncia 
formal) por contaminación 
de cuerpos de agua, en este 
caso el mar. La primera 
diligencia fue ordenar que 
concurrieran al área los 
detectives de la Brigada de 
Delitos Medioambientales 
(Bridema) de la PDI para 
recopilar los antecedentes 
que permitiesen establecer 
las responsabilidades pena-
les al respecto.

Preocupación 
a todo nivel

El hecho en su momento 

causó preocupación a nivel 
nacional e internacional al 
tratarse de un sector co-
nocido por su pureza. Ante 
ello el municipio de Natales 
presentó una demanda por 
daño ambiental por derrame 
de combustible en la isla 
Guarello ante el Tercer Tri-
bunal Ambiental de Valdivia.

La demanda por repa-
ración ambiental fue patro-
cinada por el abogado José 
Luis Vargas y es contra la 
empresa Cap S. A. repre-
sentada por Rodolfo Krause; 
contra la compañía Siderúr-
gica Huachipato represen-
tada por Rodrigo Briceño 
y la empresa Sociedad de 
Ingeniería y Movimiento de 
Tierra del Pacífico Limitada 
(Imopac) representada por 
Jorge Bustos.

En la demanda basada 
en la Ley de Medio Am-
biente se indica que el da-

ño producido no puede 
medirse en su totalidad, 
ya sea en el ecosistema o 
en la población, por lo que 
serán necesarios estudios 
acabados que permitan 
determinar su extensión y 
magnitud.

Por su parte, el presidente 
de la comisión de Medio 
Ambiente del Senado, Guido 
Girardi, presentó ante el Mi-
nisterio Público una denuncia 
penal en contra de quienes 
resulten responsable del 
derrame de 40 mil litros de 
diésel desde la faena minera 
de piedra caliza de Minera 
Cap, ubicada en isla Guarello. 
El parlamentario expresó en 
la oportunidad que “esta es 
una gravísima catástrofe 
ecológica porque contami-
na uno de los sectores más 
impolutos del planeta” y ma-
nifestó su solidaridad “con la 
comunidad kawésqar pueblo 
originario que habita esa zo-
na y que se verá afectado por 
largo tiempo, tanto desde el 
aspecto espiritual como en 
la recolección de los recursos 
con que viven”. 

El parlamentario agregó 
que lo sucedido dejaba al 
descubierto que la insti-
tucionalidad fiscalizadora 
estaba sobrepasada.

También criticó al inten-
dente de Magallanes, José 
Fernández, quien señaló 
que el diésel era más fácil 
de controlar al indicar que 
esta declaración “da cuenta 
de un intento de las auto-
ridades de bajar el perfil a 
los ocurrido y están más 
preocupados de los bolsi-
llos de la empresa que de la 
comunidad y del ecosistema 
dañado”.

El hecho se produjo el sábado 27 de julio de 2019

Fijan audiencia de formalización en grave caso 
de contaminación ocurrido en isla Guarello

• En  la oportunidad se vertieron al mar 40 mil litros de diésel, debido 
a una negligencia en la manipulación y operación durante las faenas.

Las faenas de extracción del combustible desde el medio marino en isla Guarello incluyeron 
la instalación de una manga plástica contenedora de 50 metros -la cual impedía el avance del 
diésel- y la utilización de motobombas de aspirado, entre otras acciones.

El alcalde de Nata-
les, Fernando Paredes, 
solicitó a la intendencia 
regional que por medio 
del Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (Fonde-
ma) se implemente una 
ayuda especial para las 
pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) para 
que puedan enfrentar las 
consecuencias de la pan-
demia que ha provocado 
un impacto en la salud y 

la economía del país.
Lo anterior lo infor-

mó en la comunicación 
que tuvo a través de 
videoconferencia con 
los representantes de 
la Cámara de Comer-
cio, Turismo y el gremio 
gastronómico de Ultima 
Esperanza. 

La solicitud se enmar-
ca en la importante dis-
minución económica que 
han sufrido los distintos 

emprendedores locales 
producto de la pandemia 
mundial de coronavirus. 

El jefe comunal seña-
ló que “el municipio ha 
solicitado oficialmente 
al intendente regional, 
como primera autoridad 
de gobierno en la región, 
que implemente una 
ayuda especial para los 
pequeños empresarios 
de Puerto Natales, for-
malizando lo que pueda 

ser una estructura del 
Fondema que vaya en 
directo apoyo a todos 
los pequeños y medianos 
empresarios de Puerto 
Natales” indicó.

Asimismo, Paredes 
destacó que “el gobierno 
regional debe apoyar en 
un momento tan difícil a 
una actividad tan produc-
tiva como lo es el turismo 
en nuestra ciudad”. 

Además, el alcalde 

manifestó que como 
una forma demostrar 
el compromiso con los 
habitantes de Natales 
están analizando nuevas 
medidas para reforzar el 
apoyo a los pequeños co-
merciantes como “otor-
gar plazos adicionales 
para el pago de patentes 
municipales, principal-
mente comerciales como 
también generar facilida-
des para que se proyecte 

el pago de los derechos 
de aseo y los derechos 
de publicidad”. 

El destino de los re-
cursos  de l  Fondema 
depende 100% de una 
decisión regional, espe-
cíficamente del inten-
dente y los consejeros 
regionales, quienes de-
berán analizar la men-
cionada petición y ver 
la factibilidad de con-
cretarla.

Municipio pide fondos especiales para que Pymes
puedan hacer frente a los efectos de la pandemia
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Aproximadamente 400 
tarjetas de débito del Ban-
co de la Nación Argentina 
se han activado para que 
igual número de jubilados 
del mineral de Río Turbio 
puedan pagar sus cuentas 
y comprar en el comercio 
local ante la imposibilidad 
de viajar al vecino país por 
el cierre de las fronteras co-
mo medida de contención 
del Covid-19.

El gobernador Raúl Sua-
zo informó que sin em-
bargo no se pudo avanzar 
hacia la posibilidad que 

pudiesen retirar dinero 
desde los cajeros automá-
ticos, lo cual implica un 
trámite engorroso y que 
les permitiría operar con 
montos muy bajos.

Por ello se optó por la 
alternativa que activar sus 
tarjetas de débito para que 
puedan operar en Chile, 
con ellas pueden comprar 
en el comercio y pagar sus 
cuentas a través del siste-
ma de Unired.

Lo anterior se pudo 
concretar gracias a ges-
tiones efectuadas desde 

la gobernación de Ultima 
Esperanza con el cónsul 
chileno en Río Gallegos, 
Sergio Valenzuela, y a tra-
vés de él con el Banco de 
la Nación del vecino país.

Al decretar Argentina 
como medida preventiva 
contra el coronavirus cerrar 
sus fronteras el pasado 27 
de marzo, los jubilados del 
mineral de Río Turbio se 
vieron impedidos de viajar 
a dicha localidad a cobrar 
sus pensiones, afectando a 
medio millar de jubilados y 
pensionadas.

U
n trabajador de 
la construcción 
y una perso-
na que debió 
viajar a Punta 

Arenas por un tratamiento 
de salud son los dos nue-
vos casos de contagiados 
con coronavirus en Puerto 
Natales.

Ambos contagios, el 
lunes y ayer, fueron dados a 
conocer en el informe oficial 
de Salud.

Uno de los casos tiene 
que ver con una mujer que 
debió viajar al Hospital 

Clínico de Magallanes en 
la ciudad de Punta Arenas 
para un tratamiento onco-
lógico. Se presume que en 
la capital regional se habría 
contagiado con el virus.

El otro infectado es un 
trabajador de una empresa 
constructora, que cuenta 
con funcionarios de otros 
puntos de la región y del 
centro del país.

Debido a lo anterior se 
procedió a detener la faena 
que la firma estaba efec-
tuando en la parte externa 
de una planta pesquera, 

mientras llega el resultado 
del PCR realizado a sus 44 
operarios, quienes se en-
cuentran en cuarentena en 
sus hogares. Por su parte, 
los siete trabajadores que 
tuvieron un contacto es-
trecho con el contagiado 
están con una cuarentena 
estricta en el hotel sanita-
rio (Hotel Costa Australis) 

El gobernador provin-
cial Raúl Suazo manifestó 
que “el Covid-19 no se ha 
ido y vamos a estar en una 
situación donde cada cierto 
tiempo vamos a volver a 

ver casos. Lo importante es 
que tenemos que trabajar 
en la contención, en su 
mitigación y en encapsular 
los contagios para evitar 
brotes”.

El 28 de marzo se pre-
sentó el primer caso de 
contagio de coronavirus 
en la provincia de Ultima 
Esperanza, llegando a un 
número total de 14 perso-
nas afectadas. El viernes 19 
de junio habían sido todos 
dados de alta, sin haber 
ningún nuevo contagiado 
desde ese momento.

Residencia sanitaria
Por otra parte desde la 

semana pasada la provincia 
cuenta con una nueva resi-
dencia sanitaria que opera 
en el Hotel Costa Australis. 
Son 18 habitaciones en el 
cuarto piso del recinto, 
las cuales serán atendidas 
por personal de salud del 
Hospital Augusto Essmann 
para tratar a los pacientes 
que lleguen a hacer su 
cuarentena.

Las autoridades aclara-
ron que el  pago se realizará 
por cada habitación que sea 

ocupada, es decir, no es un 
arriendo de las dependen-
cias del hotel.

El hospital va a proveer 
de alimentación, lavande-
ría, transporte de residuos 
y todo lo que tiene que 
ver con la parte clínica y la 
evaluación de los pacientes. 
Asimismo, en la residencia 
sanitaria únicamente se 
van a desempeñar profe-
sionales clínicos del hos-
pital de Puerto Natales, 
quienes estarán monito-
reando al paciente las 24 
horas del día.

Natales vuelve a tener personas contagiadas 
con coronavirus: dos nuevos casos

Activan cerca de 400 tarjetas de débito 
para jubilados del mineral de Río Turbio

• Para que puedan pagar cuentas y 
comprar en el comercio natalino

Un sismo de magnitud 
3, 8 en la escala de Richter 
se sintió ayer, a las 2,26 
horas, a 25 kilómetros al 
noreste de la villa de Cerro 
Castillo y a 85 kilómetros de 
Puerto Natales.

La información fue pro-
porcionada por el Centro 
Sismológico Nacional de la 
Universidad de Chile a tra-
vés de su página web, donde 
se indicó que el movimiento 
se produjo a 28 kilómetros 
de profundidad.

De acuerdo a los ante-
cedentes entregados por la 
Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza el mo-
vimiento no fue percibido 
por la comunidad, no pro-
vocando mayor alarma. Se 
indicó que se habría ubicado 
prácticamente en el límite 
con Argentina. 

Movimientos sísmicos 
de dicha magnitud se han 
registrado desde hace años 
en el sector de Cerro Casti-
llo, lo que determinó que en 
julio del año 2011 se insta-
lara una estación destinada 
a medir la intensidad y du-
ración de los movimientos 
sísmicos de la zona en un ce-
rro ubicado a un kilómetro 
y medio de la mencionada 
villa, la cual pasó a integrar 
la red sismográfica de Chile. 

Los equipos correspon-
dieron a una donación de 
diez estaciones de la ins-
titución internacional IRIS 
(Incorporated Research 
Institutions for Seismolo-
gy) entidad que agrupa a 
prestigiosas universidades 
de Estados Unidos y cuyo 
objetivo es estudiar la tierra 
a través de la sismología.

Sismo en cercanías 
de Cerro Castillo

Con satisfacción se 
recibió en Puerto Natales 
la ampliación del horario 
de atención de la sucursal 
del BancoEstado en la 
jornada de la tarde.

De lunes a jueves aten-
derá el banco entre 15,30 
a las 17,30 horas con el 
objetivo de evitar aglo-
meraciones que puedan 
poner en riesgo la salud 
de las personas.

Esta disposición no es 
para todos los trámites ya 
que está dirigido princi-
palmente para el pago de 
pensiones o subsidios del 
Estado, siendo los mayores 
favorecidos las personas de 
la tercera edad.

Sucursal de BancoEstado
atenderá durante las tardes

Los principales favorecidos con la medida serán las personas 
de la tercera edad.

El personal de Cara-
bineros de los distintos 
retenes de la provincia 
de Ultima Esperanza se 
encuentran efectuado un 
trabajo comunitario en 
las localidades fronterizas 
ante la llegada del invierno.

El capitán Pedro Caba-
llero, jefe de la Subcomi-
saría Fronteriza de Casas 
Viejas, informó que se 
trata de un trabajo man-
comunado que incluye a 
los retenes de Dorotea, 
Torres del Paine, Morro 
Chico y Cerro Guido.

Los trabajos han estado 
dirigidos a despejar las vías 
de acceso peatonales, reti-
rando nieve y hielo de las 
propiedades y preparan-
do leña, en especial para 
los vecinos de la tercera 
edad. También se están 
efectuando patrullajes 

con la finalidad de prevenir 
accidentes y mantener a 
la población informada 
del estado de las rutas. 
Además, informarles a los 
pobladores de los cuidados 
que se deben tener para 
prevenir el contagio de la 
pandemia de coronavirus.

Por otra parte, Cara-
bineros se encuentra tra-
bajando en la prevención 
de accidentes  en las rutas 
fronterizas y ayudando a 
aquellos que no han podi-
do seguir su camino al ser 
impedidos por la escarcha 
y la nieve. 

Por ello, se realizó un 
llamado a los conductores 
a tomar todas las medidas 
para evitar accidentes. 
Hacer uso de cadenas pa-
ra condiciones de nieve, 
neumáticos con clavos 
para vías con escarcha, 

viajar a una velocidad 
prudente y estar aten-

to a las condiciones del 
tránsito.

Carabineros entrega ayuda
en localidades fronterizas 

Personal de Carabineros despejando la nieve en el acceso a un 
inmueble en el sector rural.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
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PUBLIQUE 

EN ESTE ESPACIO

SUPER 

ESPECIALES

Destaque sus productos y 

ofertas en estos formatos a todo 

color con una tarifa especial. 

Contáctese con nuestros vendedores 

a los fonos

61 2204003
61 2204025 

61 2204041

SUPER
ESPECIALES

Conductores de ambulancias del Samu.

Personal de Salud saliendo a atender una emergencia.

Director del Hospital Augusto Essmann, doctor Darwin Letelier.

Funcionarios de Salud con sus elementos de protección personal.Box de categorización del Servicio de Urgencias.

Personal hospitalario ingresando insumos médicos al box de atención de pacientes.

Confección de fichas clínicas de los pacientes.

Primera línea hospitalaria
• Pese a la baja cantidad de casos de personas contagiadas 

con Covid-19 en Ultima Esperanza, los funcionarios del 
Servicio de Urgencias y del Samu del Hospital Augusto 

Essmann de Puerto Natales se ven expuestos, cada día, a 
contraer el virus. No obstante, ellos han continuado en sus 
puestos de trabajo para entregar las atenciones sanitarias a 
los pacientes y también atender las múltiples emergencias 

de otra índole que se producen en la provincia.


