
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 4 de abril de 2018 / Nº 1.852
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

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Invierten $200 
millones para prevenir

cortes de agua
  P20. El nuevo administrador de la oficina de Aguas Magallanes, Bernardo Henríquez Díaz aseguró que 

elaboraron un plan de contingencia para prevenir hechos como los del año pasado, en los que las intensas 
lluvias registradas en octubre causaron turbiedad en el agua y el consiguiente corte del suministro.

Donación a Puerto Edén
En la sede de la junta de vecinos de la villa de Puerto 
Edén se procedió a entregar las donaciones de ropa 
y zapatos que realizó la comunidad de Natales en 
beneficio de los vecinos de esa apartada localidad.
La campaña efectuada a nivel local se realizó durante 
marzo, encabezada por la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Puerto Natales, donde se logró reunir 
ocho bultos.
La entrega de la donación a las familias de más es-
casos recursos fue coordinada por carabineros del 
retén de Puerto Edén.

Concierto "Sonidos del fin del mundo"
En los ensayos finales se encuentra la Orquesta de Niñas del Liceo María Mazzarello, que mañana al mediodía presentará el Con-
cierto "Sonidos del fin del mundo", en el templo parroquial María Auxiliadora del Carmen, actividad que se enmarca en la iniciativa 
“Dejando Huellas” de Principal Financial Group.
El establecimiento educacional cuenta con una orquesta musical formada por más de 33 alumnas dirigidas por el profesor de 
música, Erick Medina.
El concierto contará de diez temas con un variado repertorio que pasará por el jazz, bossa nova, folklore y pop. En diciembre 
se comenzó a trabajar en la preparación de este repertorio de lo que será la primera presentación abierta a la comunidad de la 
orquesta del Liceo María Mazzarello.
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Sociólogo Río Turbio no puede morir
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Con qué tristeza nos vamos informando sobre la 
situación de Río Turbio y 28 de Noviembre, debido a 
la crisis por la que atraviesan las labores extractivas 
del carbón desde las galerías subterráneas de ese 
mineral, único en territorio argentino. Hasta ahora 
las cifras de despedidos por YCRT, la empresa estatal 
administradora de la mina, no están claras, pero sí se 
les ha caducado el contrato de trabajo a cerca de 800 
trabajadores. Para una masa poblacional cercana a los 
20 mil habitantes, económica y socialmente impacta.

Hay un largo caminar juntos y de cercanía con 
los habitantes de la llamada “Cuenca Carbonífera”. 
La explotación del carbón argentino salvó a Puerto 
Natales de un despoblamiento a fines de los años 
‘40 del siglo pasado. Hace ya setenta años, el go-
bierno argentino, en tiempos de la presidencia de 
Juan Domingo Perón, prohibió el faenamiento de 
animales provenientes de campos ubicados en su 
territorio en frigoríficos extranjeros. De inmediato 
cesaron los trabajos del Frigorífico Natales, ubicado 
en la parte sur de nuestra ciudad; edificio, que luego  

se incendiaría, no quedando vestigio de su existencia 
para las generaciones posteriores.

Conservo un archivo de los diarios de la época 
y emociona lo mucho que los natalinos hicieron 
para solucionar el grave problema de cesantía de 
matarifes, triperos, despostadores, barrileros y otros 
trabajadores, después del abrupto cierre de las faenas; 
ya no llegarían los grandes piños de las estancias 
argentinas por la Avenida de los Arreos, hoy la mo-
derna Santiago Bueras. Como ya se habían iniciado 
las labores extractivas de carbón en Río Turbio, un 
Cabildo Abierto del 15 de mayo de 1949, solicita que 
el mineral fuese embarcado por nuestra ciudad. Al 
menos, habría movimiento en los muelles; desde 
los niveles centrales consideraron impresentable la 
petición natalina por “razones de seguridad nacional”. 
Una burla, para una comunidad, que poco o nada 
recibía del nivel central.

Pero el tiempo dirá, que fue mejor la negativa. 
Ello, porque el gobierno argentino decide ampliar 
las labores de extracción y comenzar los trabajos 

del ferrocarril entre el mineral y la ciudad de Río 
Gallegos. Con 270 kilómetros de extensión, el 
ferrocarril, sería de aquellos llamados de “troca 
angosta” con diez estaciones, una frecuencia 
de cinco trenes diarios. La prédica peronista, 
agrandada y exacerbada, se proponía a traer para 
su construcción, desde Buenos Aires cinco mil 
trabajadores; iniciada en septiembre de 1950, fue 
concluida e inaugurada el 25 de mayo de 1951. 
Los trabajadores argentinos traídos poco o nada 
duraron en los sacrificados trabajos ferrocarrileros. 
En el recuento histórico es la gran primera obra 
de los hijos de Chiloé en la Patagonia.

Fue, cuando gracias a la oportunidad de trabajo, 
nuestros bravos hombres de campos y frigoríficos se 
transformaron en ferrocarrileros y mineros. Hubo que 
mandar a buscar hermanos, primos y amigos a Chiloé, 
pues se necesitaban muchas manos para entregar 
carbón a la nueva política energética argentina. Fue 
cuando Puerto Natales, se convirtió en un gran dor-
mitorio, con hombres ausentes y mujeres dedicadas a 

la crianza, educación y sobrevivencia de la vida fami-
liar. ¡Qué instancia histórica más llena de contenido 
humano en la Patagonia!; desgraciadamente poco 
destacable por los discursos y las historias oficiales. 
Puerto Natales, alicaído, postrado, olvidado, tomó 
fuerza y encontró una nueva veta en su destino.

A esta altura del relato, pido las excusas perti-
nentes a ustedes pero mi manifiesta intención es 
enfatizar los hechos que dieron origen y posibilitaron 
esta simbiosis entre  natalinos y rioturbienses. Más 
adelante, vendrán los altibajos históricos de una 
relación por momentos áspera y difícil a instancias 
de una profunda amistad, duradera hasta ahora.  

Una nueva administración gobierna Argentina, 
los acompañantes de Macri son fríos como culebras, 
son de la misma especie de aquellos que en Chile le 
pusieron candado a Lota y Coronel. Los problemas 
de nuestros vecinos, se solucionan con inversión, 
donde lamentablemente el Estado no quiere inver-
tir ni un peso más. Pero, Río Turbio, tengo la plena 
seguridad, sobrevivirá.

Inversiones por sobre 
los $200 millones se 
encuentra realizando 
Aguas Magallanes para 
prevenir cortes masi-

vos de este vital suministro 
como los ocurridos el año 
pasado.

Así lo informó el nuevo 
administrador de la oficina 
de Aguas Magallanes en 
Puerto Natales, Bernardo 
Henríquez Díaz, quien atri-
buyó al cambio climático las 
intensas lluvias registradas 
a fines de octubre del año 
2017 y que produjeron un 
corte de agua potable que 
se prolongó por cuatro 
días. Una situación que 
la nueva administración 
de Aguas Magallanes en 
Natales, mira con respeto 
y para lo cual -explicó- la 
compañía se prepara con 
nuevos desafíos y políticas 
de inversiones.

Con experiencia en el 
sector sanitario, Henríquez 
espera contribuir a fortale-
cer la relación con la comuni-
dad. “Sabemos que estamos 

frente a un nuevo escenario 
y, por ello, tenemos el firme 
compromiso de trabajar 
arduamente y de manera 
estrecha con los vecinos, 
autoridades y la comunidad 
en general”, indicó.

Con respecto a las inver-

siones programadas para 
prevenir situaciones co-
mo las ocurridas a fines de 
octubre del año pasado, 
donde tras intensas lluvias, 
la ciudad se quedó sin agua 
potable por la alta turbiedad 
que llevaban y que impidie-

ron su rápido tratamiento, 
indicó que “desde el  día 
uno comenzamos a traba-
jar arduamente con áreas 
como infraestructura para 
fortalecer nuestros sistemas. 
Actualmente como Aguas 
Magallanes nos encontra-
mos en etapa de ejecución 
de nuevos proyectos de 
inversión del orden de las 
8.000 UF ($217 millones 
aproximadamente) que en 
el corto plazo entrarán en 
operaciones y que se suma-
rán a lo que hemos realizado 
en años anteriores, para 
entregar un servicio de ca-
lidad y además anticiparnos 
a eventuales fenómenos 
ocasionados por el cambio 

climático”.

Nueva tecnología
Aguas Magallanes está 

en proceso de fortalecer la 
Planta de Tratamiento de 
Agua Potable con un nuevo 
sensor de turbiedad, que 
consiste en un sistema de 
alerta temprana ubicado a 
una distancia aproximada de 
6 kilómetros de la captación 
que podrá medir la turbiedad 
al menos tres horas antes 
de producirse un evento 
que pueda inhabilitar el 
funcionamiento de los filtros 
ubicados en la Planta de 
Producción de agua potable.

Por otra parte, al sistema 
de agua potable se agrega-
rán dos filtros a los ocho 
existentes, robusteciendo 
la capacidad del proceso de 
producción en la planta. A lo 
anterior, se sumará un mez-
clador estático que permitirá 
producir una mejor mezcla 
entre los productos químicos 
(usados para que las partí-
culas de turbiedad queden 
retenidas en los filtros) y el 
agua cruda, previo al proceso 
de filtración.

Otra de las mejoras ya 
realizadas es la posibilidad de 
lavar los filtros con agua cru-
da, pues anteriormente sólo 
era posible hacerlo con agua 
potable. Todo esto permitirá 
disminuir los tiempos de nor-
malización de los procesos, 
ante eventos de naturaleza 
climática o generados por 
el hombre.

Manifestó que “el agua 
que captamos y que trata-
mos en nuestra planta de 
producción tiene caracte-
rísticas que la sitúan entre 
las mejores de Chile, pero 
más importante aún es que 
nuestros procesos aseguran 
su calidad, con parámetros 
que son medidos diaria-
mente y con un grupo de 
profesionales natalinos muy 
comprometido con su labor 
y con su ciudad”.

El primero de los cortes 
masivos de agua producidos 
el año pasado ocurrió el 29 
de agosto el cual se prolon-
gó por espacio de 12 horas, 
debido a la turbiedad con 
que llegaba el vital elemento 
a la planta de agua potable. 
El corte total afectó a 7.600 
hogares aproximadamente 
y a una población de 22 
mil personas, sin contar los 
visitantes y turistas que se 
encontraban ese día en la 
ciudad. 

Un nuevo corte de agua 
potable se produjo entre 
el 29 de octubre al 1 de 
noviembre (cuatro días) de 
2017, debido a la turbiedad 
del agua, lo que se atribuyó a 
las fuertes precipitaciones de 
lluvia ocurrido durante esos 
días. Lo anterior provocó 
un profundo malestar en la 
comunidad natalina lo que 
se manifestó con marchas, 
protestas frente a la oficina 
local de Aguas Magallanes  
e incluso el corte de la Ruta 
Nueve.

Asumió nuevo administrador de la oficina de Aguas Magallanes de Puerto Natales

Invierten sobre los $200 millones para 
prevenir cortes masivos de agua potable

Bernardo Henríquez nuevo representante de 
Aguas Magallanes en Natales.

Dos nuevos filtros se instalarán en la planta de 
tratamiento de agua potable.
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El lunes asumió 
sus funciones el 
nuevo fiscal je-
fe de la Fiscalía 
local de Puerto 

Natales, Cristián Muñoz 
Pérez, quien llegó trasla-
dado desde la ciudad de 
Coronel, Región del Biobío.

El profesional asumió el 
cargo que dejó vacante el 
fiscal Alvaro Pérez Astorga 
el 31 de diciembre de 2017 
para trasladarse a Valdivia.

Cristián Muñoz Pérez 
proviene de la Fiscalía de 
Coronel, desempeñándose 
con anterioridad en Lebu, 
Tomé y Concepción. El 
profesional se tituló en la 
Universidad Católica de 

Temuco, es casado y padre 
de tres hijos de 18, 4 y 2 
años. Desde hace diez años 
trabaja en el Ministerio 
Público.

Postuló a Puerto Nata-
les porque tenía referen-
cias de la zona por parte 
de su mejor amigo, el fiscal 
jefe de Pucón, Jorge Calde-
rara, hijo de un conocido 
suboficial del Ejército que 
durante años se desem-
peñó en el Destacamento 
Acorazado N º5, Lanceros, 
de Puerto Natales.

Muñoz expresó que 
“la idea es asentarse en 
la zona, poder colaborar 
y aportar con nuestra 
experiencia a mejorar la 

labor de la justicia acá en 
la región”. En lo inmediato 
tiene que asumir casos 
importantes, como la in-
vestigación por homicidio 
frustrado, lesiones graves 
y menos graves que pesan 
sobre dos ex carabineros 
y un ex guardia de seguri-
dad, cuya preparación de 
juicio oral se realizará este 
viernes.

Muñoz Pérez en su ca-
rrera ha debido enfrentar 
casos importantes de con-
notación nacional, como 
la conocida “Tragedia de 
Tomé”, ocurrida el 9 de 
febrero de 2013, cuando 
un autobús con hinchas del 
Club Deportivo O’Higgins 

desbarrancó cerca de 100 
metros en la Cuesta Cara-
col de la comuna de Tomé, 
muriendo 16 personas de 
la hinchada del club. Ade-
más el homicidio de tres 
hermanos en la comuna 
de Lota, ocurrido en no-
viembre del año pasado, 
y antes de trasladarse a 
Natales, la investigación de 
un caso de drogas donde 
se incautaron cinco kilos 
de pasta base de cocaína, 
armas de fuego y vehícu-
los. Al respecto dijo que 
“son procedimientos im-
portantes que a uno le dan 
la expertise para enfrentar 
las cosas que vendrán acá 
en el tiempo”.

En Puerto Natales, por tercer año consecutivo, se realizó el encuentro de la Red de Mejoramiento 
Escolar, donde los directivos docentes de los establecimientos municipales de la comuna se reunie-
ron para reflexionar sobre las prácticas y los procesos de gestión que pueden ser un aporte para el 
mejoramiento de cada unidad educativa. El objetivo de la Red de Mejoramiento Escolar es promover 
un trabajo óptimo de las comunidades educativas, sobre la base de la colaboración, el intercambio 
de experiencias y el aprendizaje a partir de la gestión pedagógica e institucional. El encuentro orga-
nizado por el Departamento Provincial de Educación y realizado en los salones del Liceo Politécnico 
Luis Cruz Martínez se prolongó por cuatro horas aproximadamente. En él participaron los directores, 
jefes técnicos y los coordinadores del Programa de Integración Escolar de todos los establecimientos 
municipales de la comuna.

En un 12 % aumentaron los pa-
gos de los permisos de circulación 
en comparación al año pasado, den-
tro del plazo que venció el pasado 
lunes 2 de abril.

El alcalde de Natales, Fernan-
do Paredes destacó que “el pago 
de permiso de circulación fue un 
proceso que duró todo el mes de 
marzo, y ya puedo informar a toda 
la comunidad, que fueron exac-
tamente 5.432 los permisos de 
circulación que se pagaron este año 
y eso en dinero significó un ingreso 
cercano a los 200 millones de pesos. 
Un porcentaje de esos fondos queda 

a beneficio municipal”.
Cada año el parque automotor 

ha ido en aumento en la ciudad, lo 
que se confirma con el ingreso de 
los pagos de permiso de circulación, 
lo que totalizan durante el año cer-
ca de 6.800 sumando los vehículos 
de transportes de pasajeros, taxis, 
camiones, y otros vehículos.

La Municipalidad de Natales rea-
lizó diversas atenciones especiales 
para los contribuyentes con el fin de 
facilitar el trámite, tanto a través de 
extensiones en los horarios de aten-
ción, como la modalidad de pago 
en línea a través de su página web.

Preocupación existe por parte de vecinos de 
Natales por la instalación de una planta procesadora 
de la empresa Salmones Australis en las cercanías 
de la ciudad.

Lo anterior lo plantearon en una carta enviada 
al alcalde Fernando Paredes, donde le piden un 
pronunciamiento al respecto. El escrito lo firman 
los directivos de la junta de vecinos Nº 30 del sector 
de Dumestre (ubicado al sur de Puerto Natales) la 
Agrupación de Parceleros  de Colonia Isabel Riquelme 
y vecinos del sector.

A mediados de marzo la empresa salmonera Aus-
tralis ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental, la De-
claración de Impacto Ambiental para la construcción 
del proyecto ‘Planta Procesadora Puerto Demaistre’, 
que estará ubicada en la ruta Y-340, kilómetro 1,1 en 
la comuna de Natales, dentro de un predio privado de 
una superficie aproximada de 7 hectáreas.

La iniciativa reviste una inversión de US$70 millo-

nes y considera levantar la infraestructura necesaria 
para el procesamiento de 71.280 toneladas anuales 
de materia prima (producto terminado), las cuales 
serán envasadas y despachadas hacia sus mercados 
de destino.

Entre la infraestructura anexa que se pretende 
levantar se encuentra una planta de tratamiento de 
los residuos industriales líquidos; un salmoducto para 
la recepción de la materia prima; ductos de devolución 
del agua del salmoducto; emisario submarino para la 
descarga de los residuos industriales, líquidos tratados; 
ducto de aducción de agua de mar destinada al proceso 
productivo y un  galpón de producción que contempla 
todo el equipamiento necesario para el procesamiento 
de los peces, entre otros.

Considerando que esto se planifica desarrollar 
muy cerca del centro de urbano, los vecinos del 
sector manifestaron la necesidad que el municipio 
se pronuncie al respecto. Sobre este último punto 

dijeron que “las razones de esta petición se enmarcan 
en la necesidad que tenemos de tratar este tema tan 
importante y que nos compete directamente como 
ciudadanos de Puerto Natales, preocupados por la 
salud de la comunidad y del medio ambiente, por lo 
que se nos hace necesario saber cuál es la postura 
de nuestras autoridades frente a este proyecto que, 
sin duda, es una gran inversión, pero no considera la 
cantidad de personas que viven en este sector y sus 
alrededores”.

Indicaron su preocupación por el movimiento 
constante que habrá de camiones de alto tonelaje por 
sitios donde habitualmente transitan personas locales 
y turistas. Además en el sector se planifican proyectos 
turísticos y se trazó un sendero ecológico-turístico 
entre los vecinos de la junta Nº 30 y el municipio de 
Natales. 

Agregaron que “nos inquietan este tipo de pro-
yectos que es sabido afectan inevitablemente nuestras 
aguas y contexto natural”.

Red de mejoramiento escolar
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Este año se cancelaron 5.432

Un 12 % aumentó el pago 
de los permisos de circulación

Asumió nuevo fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez

“La idea es aportar con nuestra experiencia 
a mejorar la labor de la justicia en la región”

El fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez, ayer a la 
salida del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.
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Piden pronunciamiento del municipio de Natales
Vecinos preocupados por impacto ambiental de 

planta procesadora de Salmonera Australis
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Puerto Natales - Ultima Esperanza
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Aventura 
Deportiva

• En el estadio municipal “Víctor Bórquez 
Miranda” se realizó la segunda versión 

de la “Aventura Deportiva”, actividad no 
competitiva organizada por el municipio 

de Natales y destinada a los más 
pequeños (menores de 12 años) para 

que se inicien en el ciclismo y el atletismo.

Los pequeños de 0 a 3 años en la largada del ciclismo. Los pequeños de la Agrupación Down Natales 21, también estu-
vieron presentes.

Niños de 4 a 6 años en ciclismo.

El pequeño Santiago Toro de dos años cuatro meses junto a su 
padre participando en el evento no competitivo.

La prueba de atletismo de los pequeños de 4 a 6 años.

Ciclismo de los menores de 7 a 9 años. Una vuelta a la pista realizaron los pequeños de 7 a 9 años. Dos vueltas a la pista  realizaron  los menores de 10 a 12 años.
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