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  P21. La nieve caída, el deshielo, sumado a la lluvia hizo que el agua del estero Dumestre adquiriera una 
coloración, que superó la capacidad de tratamiento de la planta de la empresa Aguas Magallanes. A raíz de 

ello se habilitaron 18 puntos de entrega del vital elemento, con estanques abastecidos con camiones aljibes. 
El año pasado, a raíz de las suspensiones del suministro se registraron desórdenes públicos con cortes de 

la Ruta 9, marchas por la ciudad y manifestaciones de repudio frente a las oficinas de la sanitaria.

Comunidad natalina
indignada por nueva
falla en agua potable

Como es tradicional el lunes se realizó el Esquinazo del comercio natalino que se realiza desde hace 18 años en 
calle Baquedano y que es organizado por los locatarios del centro de la ciudad. En la ocasión, se entregó un saludo 
a la Independencia Nacional con tres pies de cueca, con chicha y empanadas. El acto contó con la presencia de 
la gobernadora Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes, entre otras autoridades. A la actividad, creada por 
el propietario de la frutería La Sureña, Pedro González, se han ido sumando con el tiempo otros comerciantes, 
entre ellos carnicería Carnes Natales; la quesería Palomar; el restaurante Grey Dog y las tiendas Casa de las 
Medias y Menos Pesos.

Esquinazo de Fiestas Patrias

El destacado escritor magallánico Juan Miho-
vilovich presentó en Puerto Natales su último 
libro de cuentos “Bucear en su alma”, en un 
encuentro efectuado en los salones del café- 
bar “Hecho a Mano. Patagonia”, decimoquinta 
publicación de Mihovilovich, entre novelas, 
cuentos y ensayos. Con anterioridad se había 
realizado el lanzamiento de este texto en 
Punta Arenas, el cual será presentado el 26 
de este mes en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral, en Santiago, y luego en Linares.

Presentación de libro



Los jóvenes de la Igle-
sia Evangélica Pentecostal 
Comunión de los Santos 
eligió a su nueva directiva 
nacional, en el 21º Con-
greso Nacional de Jóvenes, 

Embajadores de Cristo, 
desarrollado en Puerto 
Natales.

El secretario nacional de 
los jóvenes de esta misión, 
Erwin Soto, informó que 

dicha Iglesia tiene presencia 
a lo largo de todo Chile y 
en la ciudad de Bariloche 
en Argentina. Agregó que 
“cada joven que se en-
cuentra presente ha tenido 

un cambio en su vida, una 
transformación que los ha 
convertido en un hombre 
nuevo, luego de conocer a 
Jesucristo”.

El presidente nacional 
de la juventud de la Iglesia, 
Rodrigo Maimai, dijo que “el 
Congreso se realiza durante 
tres días, donde damos 
cuenta de lo realizado en 
los últimos dos años, se 
proyecta la tarea a realizar 
por el próximo período y se 
elige a la nueva directiva”.

En el congreso fue ree-
legido Rodrigo Maimai, de 
Frutillar, como presidente; 

la vicepresidencia la asumió 
Mirko Cárdenas, de Puerto 
Montt; como tesorera fue 

elegida Natalia Toledo y 
como pro tesorera Romina 
Paredes, de la misma ciudad.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Debe ser motivo de satisfacción para la actividad 
política, tanto para sus actores como a quienes ob-
servamos dicho quehacer, la aparición de personajes 
de la estatura intelectual de Carmen Hertz. Sus 
últimas intervenciones han sido como un trueno en 
el paisaje de inmovilismo y sus equilibrios antojadizos 
en un Parlamento carente de grandes emociones 
y acontecimientos. Nos retrotrae a instancias pre-
vias a la interrupción de nuestra vida democrática 
-cuando en el Parlamento- los conglomerados se 
movían en base a programas ideológicos y muchos 
de sus componentes eran la savia filosófica de los 
partidos. Hacía años no aparecían por el Congreso, 
piezas oratorias como la de Carmen Hertz, y esto 
con motivo de la acusación contra los ministros de 
la Suprema.

Lo grave del acuerdo de la Sala de la Corte 
Suprema a juicio de los entendidos en Derecho, y 
por tanto el error de los ministros, fue relativizar la 
violación de los derechos humanos de quienes hoy 
piden perdón humanitario, asimilándolos a la pena 
que recibiría un reo por delitos comunes. A juicio de 

la diputada Hertz, Chile desde la  Segunda Guerra 
Mundial, luego del exterminio nazi de minorías  
raciales y de enemigos políticos, ha sido firmante de 
tratados internacionales como el Estatuto de Roma, 
tendiente a castigar los crímenes denominados de 
“lesa humanidad”, vulneraciones y crímenes que 
atentan contra la condición del hombre. En Chile 
hay una justicia degradada, según la parlamentaria 
Hertz, respecto a los abusos de militares en dicta-
dura; los acusados no serían indultables ni dignos 
de conmiseración, pues no han concurrido con su 
contribución a esclarecer el calvario de los secuestros 
y desapariciones. 

En una entrevista, ella sostiene que las dificulta-
des de su colectivo ideológico, que fue perseguido 
por el gobierno cívico-militar y sus personeros, no 
obedece al destino y a la mala suerte, “formamos 
parte de un colectivo al cual se persiguió por razones 
muy concretas, porque impulsamos la Unidad Po-
pular y después la resistencia a la dictadura”. Habla 
del exilio como una experiencia demoledora “sobre 
todo cuando te han sacado a patadas de donde tú 

eras feliz”; señala que le tocó ver a muchos chilenos 
en países lejanos, viviendo con la maleta detrás de la 
puerta, con la esperanza de volver pronto.  

Carmen Hertz se considera dentro del grupo de 
militantes de izquierda, marginados por años en los 
gobiernos de la Concertación, pues sostenían que 
las acciones tendientes a procurar el “punto final”, 
llevaban a la impunidad. Se afirma -sin dudas- en la 
siguiente apreciación, “la pérdida de Lagos, indica el 
fin de una elite, la concertacionista, ellos tuvieron la 
hegemonía, todos quienes criticamos la transición 
éramos excluidos por censura”. 

Carmen Hertz autora del libro “La Historia es 
otra”, es parte de la generación de los 70 en edad y 
época de vivencias sociales; podría estar preparando 
su retirada del escenario político chileno, después 
de haber entregado un aporte de incalculable valor. 
Pero su pieza oratoria última fue dinamita en las 
bancadas opositoras y motivo reparatorio en las 
galerías, ha reivindicado al Congreso como tribuna. 

Confiesa haber nacido cuando su padre tenía 57 
años. Un destacado abogado, Germán Hertz Garcés, 

quien aparece asociado a dos instancias históricas, 
relacionadas con Puerto Natales. En febrero del  año 
1919, llega a Punta Arenas, un grupo de acusados de 
haber participado en los sucesos de Bories y Puerto 
Natales el 23 de enero; arriban prisioneros en las 
bodegas de un barco para ser juzgados. Pese a los  
esfuerzos de la Federación Obrera de Magallanes no 
hay abogados para su defensa. Pronto aparecerá  Julio 
Munizaga Ossandón, y con el tiempo se integrará 
Hertz, ambos jóvenes profesionales recién llegados 
al  foro del territorio magallánico.  

El juicio durará hasta el 10 de marzo de 1923. 
Los acusados serán liberados sin cargos. Munizaga 
morirá en Santiago un año después afectado de  
tuberculosis. Hertz Garcés, continuará en Punta 
Arenas, para ser nominado intendente de Magallanes 
como alessandrista. En esa calidad el 14 de diciem-
bre de 1935 le tocó  enfrentar una larga huelga de 
operarios de campos y frigoríficos natalinos; enviar a 
la Corte de Apelaciones de Valdivia a diez de sus diri-
gentes principales detenidos, quienes al día siguiente 
de llegar a esa ciudad, quedaron libres sin cargos. 

Carmen Hertz; un trueno en
el bucólico paisaje congresista

MANUEL BULNES 655
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                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

“Queremos conocer 
en qué se falló. Qué 
errores se cometieron 
en el tratamiento y 
la hospitalización de 

Diego, porque creo que no 
se brindó una atención dig-
na en el caso de Dieguito”, 
manifestó Roberto Torres, al 
referirse a lo que esperan de 
la querella criminal presentada 
en el Juzgado de Garantía de 
Punta Arenas por la muerte 
del pequeño de 8 meses Diego 
Ignacio Torres Pérez, fallecido 
el pasado 15 de julio de este 
año.

Los padres de Diego Igna-
cio, Roberto Torres Miranda 
y Evelyn Pérez Ayaquintuy 
procuran con la mencionada 
acción legal establecer res-
ponsabilidades en un cuaside-
lito de homicidio respecto del 

personal médico que brindó 
las atenciones tanto en el 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales como en el 
Hospital Clínico de Magallanes 
de Punta Arenas, los cuales 
habrían cometido una serie 
de omisiones y negligencias.

Por ello el escrito presen-
tado por el abogado Ramón 
Ibáñez solicita al tribunal “Se 
condene al autor según la 
pena señalada para tal cua-
sidelito en el precepto legal 
señalado, sin perjuicio del 
pago de la indemnización legal 
que proceda en virtud de la 
demanda civil que se deducirá 
en su oportunidad, y al pago 
de las costas de la causa”.

Por otra parte, con respec-
to al sumario ordenado por el 
Servicio de Salud Magallanes 
para determinar las respon-

sabilidades en el hecho que 
terminó con el deceso de su 
hijo en el Hospital Clínico de 
Magallanes, el pasado 15 de 
julio, dijo que hasta el momen-
to nadie se había acercado a 

ellos para informarle en qué 
va la investigación. 

La ex subsecretaria de 
Redes Asistenciales, Gloria 
Burgos, informó en su mo-
mento que el sumario estaría 

finalizado a fines del mes de 
agosto.

Sin embargo para Ro-
berto los tiempos no son lo 
importante, incluso cree que 
se requiere un mayor plazo 
que el anunciado en su mo-
mento para la investigación 
del caso de su hijo. Agregó 
que “creo que se tiene que 
seguir investigando porque 
fue un hecho grave que llevó 
a la muerte a un chiquito. Se 
tiene que investigar bien qué 
pasó y dónde estuvieron los 
errores. Creo que no hay que 
hacerlo rápido y determinar 
culpables por hacerlo. Hay 
que investigar bien dónde 
estuvo el error, quiénes fa-
llaron, por qué salió en esas 
condiciones (hacia Punta 
Arenas) el bebé”.

Indicó que todo lo ante-

rior es necesario para que la 
tragedia que hoy le enluta a 
él y su esposa no le vuelva a 
ocurrir a otra familia. Los dos 
padres de Diego son funcio-
narios del hospital natalino, 
por ello su compromiso con 
el centro asistencial surge de 
forma espontánea al expresar 
que “uno quiere que el hospi-
tal vaya avanzando en vez de 
retroceder”.

Expresó que en el Hospital 
Augusto Essmann se venían 
dando una serie de irregu-
laridades lo que finalmente 
culminó con la muerte de su 
pequeño hijo, poniendo co-
mo ejemplo el hecho que un 
médico especialista estuviese 
ejerciendo sin haber rendido 
el Examen Unico Nacional de 
Conocimientos de Medicina 
(Eunacom).

Espera que responsabilidades queden determinadas con la querella criminal presentada en Punta Arenas

Padre de menor fallecido: “No se brindó 
una atención digna en el caso de Dieguito”

La muerte del pequeño Diego Ignacio aún conmueve a la 
comunidad natalina.
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Jóvenes evangélicos eligieron a su nueva directiva nacional

En Natales se eligió a la nueva directiva de la juventud de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal Comunión de los Santos.
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El ex presidente del Club de 
Leones de Puerto Natales, Fer-
nando Sepúlveda, manifestó su  
profundo malestar y sus dudas 
sobre las intenciones que hubo 
tras entrega a la Universidad 
Católica de Valparaíso de 6 mil 
lentes que tenía a su resguardo 
la institución natalina, tras 
haber recibido esta importan-
te donación por parte de la 
Fundación LensCrafters y que 
tenía como destino los vecinos 
de Ultima Esperanza de más 
escasos recursos.

A mediados de agosto los 
directivos del Club de Leones 
de Puerto Natales envió a la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 17 cajas con 6 mil 
lentes  con el fin de colaborar en 
la campaña “Dona tus lentes 
viejos” que va en ayuda de los 
vecinos de la Corporación La 
Matriz

En el agradecimiento publi-
cado por la institución universi-
taria se indica que la donación 
de estos lentes “fueron ges-
tionados por Nelson Alvarez 

Vera, ex alumno de la Facultad 
y Escuela Derecho PUCV que 
hoy vive en Puerto Natales”.

Los mencionados lentes 
se encontraban en el Club de 
Leones de Puerto Natales desde 
el año 2.000 aproximadamente 
cuando Fernando Sepúlveda, 
presidente de esta institución 
en conjunto con el Club de Leo-
nes de Punta Arenas gestionó 
ante la Fundación LensCrafters 
una campaña para ir en ayuda 
de las personas que sufrían 

problemas visuales y que no 
contaban con los recursos 
para adquirir los lentes que 
requerían. 

Se trata de marcos de una 
alta calidad y vidrios debida-
mente clasificados y recetados 
por un optometrista.

A la ciudad de Puerto Nata-
les llegaron aproximadamente 8 
mil lentes, los que se han ido en-
tregando con el tiempo a través 
de diversas campañas. En esta 
tarea durante años recibieron 

el apoyo desinteresado del re-
cordado oftalmólogo Gerardo 
Cabello Laguna, quien visitaba 
la comuna con periodicidad. 

Fernando Sepúlveda mani-
festó que no correspondía do-
nar algo que estaba destinado 
a  la comunidad de Natales y 
que por último pudo haberse 
derivado al Club de Leones 
de Punta Arenas que cuenta 
con un Banco de Lentes y que 
realiza campañas permanentes 
que favorecen a toda la región.

Al respecto, dijo que “da la 
impresión que se esconde otra 
motivación dado que la persona 
que gestionó esa donación fue 
alumno de esa Universidad y yo 
presumo que hay una intención 
de favorecerse personalmente 
donando lo que en definitiva 
era de la comunidad de Na-
tales”.

Agregó que “mi protesta 
si bien es cierto alcanza al 
Club de Leones porque hay 
una responsabilidad institu-
cional, principalmente apunta 
al aprovechamiento que está 

haciendo Nelson Alvarez Vera 
(Domador, encargado admi-
nistrar y resguardar los bienes 
del club) de esta donación ya 
que al único que se beneficiaría 
hipotéticamente es a él”

Añadió que era importante 
que estos lentes no se hubieran 
enviado al norte del país en 

especial porque Puerto Natales 
no cuenta con un oftalmólogo.

Su inquietud la hizo llegar 
al presidente del Club de Leo-
nes, Marcelo Contreras, quien 
también fue consultado por 
este medio comprometiéndose 
referirse al tema a través de una 
declaración pública.
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Indignada se encuentra la 
comunidad de Puerto Nata-
les por una nueva falla en el 
normal abastecimiento de 
agua potable, que afectó 

ayer a la población de la capital 
provincial, y que dejó en eviden-
cia que la planta de la empresa 
Aguas Magallanes no cuenta 
con la capacidad técnica para 
enfrentar eventos climáticos.

De acuerdo a la sanitaria, la 
nieve, el deshielo, sumado a la 
lluvia generó una “coloración” 
del agua del estero Dumestre, 
la que superó la capacidad de 
tratamiento de la planta de 
Aguas Magallanes. Por ello a 
la una de la mañana de ayer se 
dejó fuera de servicio la planta 
de tratamiento, no produciendo 
agua potable como medida de 
resguardo para la cantidad que 
ya tenían en sus estanques. 

Pese a ello se continuó abas-
teciendo la red con agua sólo 
apta para los servicios sanitarios 
y no para el consumo humano. 
Para esto último se habilitaron 
18 puntos de entrega de agua 
potable, donde se instalaron es-
tanques que fueron abastecidos 

con camiones aljibes de Natales 
y provenientes de Punta Arenas. 
Este proceso fue más lento de lo 
esperado, por la falta de chofe-
res para los vehículos, debido al 
feriado de Fiestas Patrias.

El gerente de Operaciones 
e Infraestructura de Aguas 
Magallanes, Vladimir Gil, ma-
nifestó que “creo que en 24 
horas debiera estar resuelta la 
situación, dependiendo de la 
condición climática y la cantidad 
de color que tenga el agua para 
que la planta pueda tratarla”.

Critican lento proceso
Previo a su llegada a la pro-

vincia, la gobernadora Ana 
Mayorga criticó el lento proceso 
de llenado de agua de los estan-
ques que se instalaron durante 
la madrugada para abastecer 
a la comunidad de este vital 
elemento. Añadió que “estamos 
complicados porque quien debe 
informar, actuar y poner su 
respaldo para mitigar esta emer-
gencia es Aguas Magallanes y 
hasta el momento no ha dado 
respuesta al respecto”. El al-
calde Fernando Paredes aclaró 

que habiendo agua para el uso 
sanitario no se suspenderían las 
actividades de conmemoración 
de las Fiestas Patrias.

“Servicio deficiente”
Por su parte la presidenta de 

la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Belén Davey manifestó 
que esta situación puso en evi-
dencia que “las autoridades no 
están a la altura de lo que merece 
Natales, tanto el gobierno regio-
nal como la autoridad comunal, 

quienes no se han preocupado 
que esta situación no vuelva a 
ocurrir. Estamos nuevamente 
sin servicio de agua. Nos cobran 
por un servicio que no nos en-
tregan. Acá quien lo pasa mal es 
quien menos tiene. La gente está 
muy molesta porque de esta 
emergencia se tuvo conocimien-
to a través de las redes sociales, 
donde los adultos mayores aquí 
se encontraron con la sorpresa 
del corte de agua en horas de 
esta mañana (ayer). Nosotros 

no nos merecemos este servicio 
tan deficiente”.

Dijo que a raíz de los cortes 
de agua ocurrido el año pasado, 
se acordó una reunión por parte 
del gerente regional de Aguas 
Magallanes, Christian Adema 
Galetovic con los vecinos de 
Natales para ver cómo se iban 
a ver compensados por estos 
cortes, lo que hasta el momento 
no se ha producido. Criticó que 
Aguas Magallanes asegure el 
abastecimiento de agua para 
que se instalen nuevas plantas 
de la industria salmonera y sin 
embargo “no pueda ser capaz 
de garantizarle el agua a la 
comunidad de Natales”.

Escasa inversión
Por su parte el presidente 

de la Asociación Gremial de 
Hostel y Afines de Natales, 
Andrés Gader Vargas añadió 
que “el problema principal es la 
empresa que nunca ha querido 
invertir dinero en nuestra loca-
lidad y que no ve el cambio que 
ha existido en la población con 
el aumento de sus habitantes. 
Es una desidia por parte de esta 

empresa, lo que se debe a que 
somos pocos habitantes por lo 
tanto no les interesa dar una 
solución”.

El año pasado a raíz de los 
cortes de agua, e produjeron 
desórdenes públicos con cortes 
de la ruta nueve, marchas por 
la ciudad y manifestaciones de 
repudio frente a las oficinas de 
Aguas Magallanes.

Alerta temprana
Lo anterior no ha sido el 

único inconveniente que ha 
tenido la comunidad natalina 
debido a las condiciones del 
tiempo, ya que a últimas horas 
del lunes se emitió una alerta 
temprana preventiva por parte 
de la Onemi por una amenaza 
de crecida del estero Natales, 
tras los deshielos y precipita-
ciones de lluvia que han afec-
tado a la provincia. Lo anterior 
motivó una vigilancia que se 
realizó durante la madrugada 
con el fin de alertar sobre un 
posible desborde de las aguas. 
Sin embargo ya durante el día 
de ayer el caudal se comenzó a 
normalizar.

Comunidad natalina indignada ante un nuevo incidente de estas características

Frente de mal tiempo causó nueva falla en 
suministro de agua potable a la población

• La situación dejó en evidencia que la planta de la empresa sanitaria Aguas Magallanes 
no cuenta con la capacidad técnica para enfrentar eventos climáticos.

IMPORTANTE EMPRESA DEL RETAIL 
REQUIERE CONTRATAR, PARA 

PUERTO NATALES

 JEFE DE LOCAL
SE REQUIERE

-MANEJO Y EXPERIENCIA EN VENTAS
-ENFOCADO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
-MANEJO DE PERSONAL Y TRABAJO 
EN EQUIPO
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
trabajandopuq@gmail.com

Temor causó el posible desborde de las aguas del estero 
Natales, debido al aumento de su caudal, lo que comenzó a 
normalizarse durante el día de ayer.
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Molestia por entrega de 6 mil lentes donados a  
Natales a la Universidad Católica de Valparaíso 

El presidente del Club de Leones, Marcelo Contreras, enviando 
una de las cajas con lentes.
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Conmemoración de la Independencia Nacional
• En la Plaza de Armas Arturo Prat de Puerto Natales se realizó el tradicional desfile con el cual 

se conmemoró la Independencia Nacional y las Glorias del Ejército.

Fiestas Patrias
• Pese a las inclemencias del 

tiempo, la comunidad de Natales 
conmemoró las Fiestas Patrias, 

participando masivamente en las 
actividades que tradicionalmente 

se realizan para esta fecha.
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Las cocinerías de la Fiesta de la Chilenidad contaron con una masiva asistencia de clientes.

Nuevamente los juegos del Liceo María Mazzarello convocaron a 
un gran número de natalinos.

La Fiesta de la Chilenidad contó con un show con artistas locales.El Club Bories también implementó juegos populares.

El Cuerpo de Bomberos de Natales.

Tradicional brindis con chicha en cacho.

Soldados del Ejército.

El Club de Rodeo y los tres pies de cueca.Efectivos del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros.

La medalla 18 de Septiembre fue otorgada a los soldados cons-
criptos Matías Inostroza, Alan Aedo y Héctor Vergara.


