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Reúnen  firmas  contra   
captación  de  agua  para 

  industria  salmonera
  P10 y 31. Organizaciones sociales y comunitarias se oponen a la captación del vital elemento desde 
napas subterráneas para abastecer a la planta de la empresa Australis Mar S. A. que se levantará a un 

kilómetro al sur de Puerto Natales. Afirman que de materializarse el proyecto, éste afectará a los pequeños 
predios rurales destinados en su mayoría a la pequeña ganadería y emprendimientos familiares. 

Inauguran plaza 23 de Enero
El martes 30 de abril fue inaugurada la plaza 23 de Enero, luego de varias semanas de polémicas por las 
láminas instaladas en el lugar, en especial donde se rendía homenaje a carabineros. Finalmente en el lugar 
-Tomás Rogers con Phillipi- quedaron instaladas las placas referidas a la reseña sobre los hechos ocurridos 
el 23 de enero de 1919 y la restante, donde se rinde homenaje a los obreros asesinados en esa fecha. En el 
acto de inauguración estuvieron presente la gobernadora provincial Ana Mayorga y los alcaldes de Natales, 
Fernando Paredes y de Torres del Payne, Roberto Cárdenas, y los representantes de la Agrupación Mártires 
23 de Enero y del Centro de Estudios de Ultima Esperanza.

Más de 2 mil personas 
vieron a Bafona
Un público superior a las 2 mil personas 
asistió a la presentación del Ballet Folclórico 
Nacional, elenco que se presentó el lunes 29 
de abril en el Polideportivo de Puerto Nata-
les. “Homenaje a Margot Loyola 100 años”, 
“Huasos” y “Servidores de la Virgen”, fueron 
los cuadros que Bafona exhibió en Puerto 
Natales. En la oportunidad se le entregó un 
reconocimiento en el marco del Día Interna-
cional de la Danza, a la monitora y directora 
de baile de Puerto Natales, Laura Rivera 
Alvarez. Con esta presentación Bafona fi-
nalizó su gira por la Región de Magallanes, 
donde llegó con 34 artistas en escena, más 
el apoyo de 11 profesionales responsables 
del sonido, iluminación y producción.
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O
rganizaciones 
sociales y comu-
nitarias iniciaron 
la recolección de 
firmas para re-

chazar la captación de agua 
desde napas subterráneas para 
abastecer de este vital elemen-
to a la planta salmonera de la 
empresa Australis Mar S.A. que 
se levantará a un kilómetro al 
sur de Puerto Natales.

El lunes de esta semana, en 
la sede de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, se reunieron 
los representantes de diversas 
organizaciones de base y ve-
cinos para tratar este tema. 
En la oportunidad se informó 
a los vecinos que el proyecto 
de la “Planta Procesadora de 
Recursos Hidrobiológicos 
Puerto Demaistre, Canal Se-
ñoret, Puerto Natales” de la 
empresa Australis Mar S.A. 
requiere una gran cantidad de 
agua dulce la cual extraerán 
de las napas subterráneas. 
Para ello, se desviaría un cauce 
que corresponde a un aflora-
miento de agua subterránea 

(acuífero) afectando a todo 
el sistema de agua natural con 
que se abastecen los pequeños 
predios rurales ubicados al 
sur de la ciudad, destinados 
en su mayoría a la pequeña 
ganadería y emprendimientos 
familiares.

El desvío de este cauce 
se desarrollará de manera 
gravitacional mediante una 
barrera fija y permanente en 
el tiempo, proyectada como 
un terraplén y cuya captación  
se ubicará en la orilla derecha 
de un drenaje de aguas lluvias 
que funciona sólo en épocas 
invernales. Luego de ser cap-
tadas, las aguas se desviarán 
mediante dos entubaciones 
hasta la planta en cuestión.

Alteración del 
cauce natural

Al respecto la presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos, María Belén Davey 
manifestó que “en la reunión 
masiva que sostuvimos el 
lunes 29 de abril decidimos 
juntar firmas ya que estamos 

en contra de que se cambie el 
cauce natural del agua para 
beneficiar a una empresa 
como es Australis”.

Agregó que “como siem-
pre los más afectados serán 
los más vulnerables. Nosotros 
no estamos en contra del 
desarrollo de Puerto Natales, 

Organizaciones sociales y comunitarias iniciaron recolección de firmas en contra del proyecto

Vecinos rechazan captación de agua de napas 
subterráneas para la industria del salmón

• La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, María Belén Davey manifestó que “estamos 
en contra de que se cambie el cauce natural del agua para beneficiar a una empresa como es Australis”.

Una alta asistencia de vecinos tuvo la reunión convocada por organizaciones de base, cita que se 
realizó en la sede de la Unión Comunal.

Todo un éxito resultó la 
Fiesta de la Limpieza del Par-
que Nacional Torres del Paine 
que se viene realizando de 
forma voluntaria desde hace 
siete años a la fecha.

Esta labor se divide en dos 
etapas, la denominada Fiesta 
de los Caminos, que se realizó 
el pasado 13 de abril y que 
consistió en la limpieza de 
los miradores y caminos de 
acceso al Parque Nacional. 
En la ocasión, 18 voluntarios 
retiraron un total de 67 kilos 
de basura de diversa índole. 
Para trasladarse de un lugar 
a otro contaron con la movi-
lización proporcionada por la 
Municipalidad de Torres del 
Payne y la empresa Turismo 
Niko’s II.

Por otra parte, entre el 
25 al 28 de abril se efectuó 
la denominada Fiesta de los 
Senderos, donde se retiraron 
60 kilos de basura desde los 
senderos al interior del Par-
que Nacional Torres del Paine.

Uno de los creadores de 
esta campaña, Javier Rogel, 
manifestó que “como todos 
los años hemos contado con 
el apoyo incondicional de 

diversas empresas, aunque 
faltan otras que se sumen a 
esta tarea que no tiene otro 
objetivo que conservar las 
bellezas del Parque Nacional 
Torres del Paine, que final-
mente es nuestra fuente de 

trabajo y de riqueza para la 
región”.

La Campaña de Limpieza 
de los Senderos lleva siete 
años y la Limpieza de Los 
Caminos cuatro, jornadas 
que esperan se mantengan 

Nuevamente se cumplió con la campaña voluntaria

Exitosa Fiesta de la Limpieza del Parque Nacional Torres del Paine

Desde hace siete años a la fecha se viene realizando con éxito 
la Fiesta de la Limpieza del Parque Nacional Torres del Paine.

Fuertes críticas a las AFP 
y sus bajas pensiones, al 
empleo precario que se está 
promoviendo en el país y el 
no contar con una Inspección 
del Trabajo fuerte que fisca-
lice las normas de trabajo y 
seguridad, fueron algunos 
de los temas planteados en 
el acto de conmemoración 
del Día del Trabajador.

El acto se realizó ayer, a 
las 10,30 horas en los salones 
de la junta de vecinos Nº31, 
donde el discurso central lo 
realizó el presidente provin-
cial de la Cut, José Levicoy. 
Su discurso estuvo centrado 
sobre todo en el negocio de 
las AFP y sus graves conse-
cuencias para los trabajado-
res. Al respecto manifestó la 
necesidad de cambiar este 
modelo que favorece a las 
grandes riquezas del país y 
no a los trabajadores que son 
la gran mayoría.

El acto se inició con la 
entonación del Himno na-
cional para luego dar paso 

a un video sobre el Primero 
de Mayo y los Mártires de 
Chicago. Tras ello, una serie 
de dirigentes sindicales y 
sociales tomaron la palabra 
para entregar un saludo. En 
varias de las intervenciones 
se realizaron duras críticas 
al gobierno de Sebastián 
Piñera.

En la oportunidad, tam-
bién se entregaron galvanos 

de reconocimiento a la pro-
fesora Marta Mora, quien 
trabaja en la alfabetización 
de adultos y al dirigente sin-
dical Humberto Jara.

En la ocasión, también in-
tervino la gobernadora pro-
vincial Ana Mayorga, quien 
estuvo presente durante la 
ceremonia que culminó con 
la entonación del himno de 
la Cut.

Críticas al empleo precario y a 
las AFP en el Día del Trabajador

El presidente provincial de la Cut, José Levicoy, junto a la profe-
sora Marta Mora.
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El martes 30 de abril recién 
pasado se realizó la audiencia 
de preparación de juicio oral 
por un atropello ocurrido hace 
un año en la ruta nueve donde 
resulto fallecido un joven de 
23 años.

El juicio oral estaría previs-
to realizarse durante junio en 
esta causa donde el Ministerio 
Público adoptó la decisión de 
no perseverar en el procedi-
miento por no disponer de los 
antecedentes suficientes para 
fundar una acusación. Ante 
ello los padres de la víctima 
procedieron a presentar una 
querella por cuasi delito de 
homicidio en contra de Juan 
José Cárdenas Paillacar.

Lo anterior porque el do-

mingo 22 de abril del año 
2018, alrededor de las 7,45 
horas en la ruta 9, a siete 
kilómetros y medio al sur de 
Puerto Natales la víctima iden-
tificada como Víctor Valderas 

Vargas, 23 años, recibió un 
impacto por la camioneta pla-
ca patente NL- 3331, marca 
Chevrolet, modelo Feetside, 
año 1995, color azul dorado, 
conducido por Juan Cárdenas 
Paillacar. Impacto que de 
acuerdo al informe de la Siat 
le provocó la muerte al joven 
de manera inmediata por un 
traumatismo cervical grave.

Tras el hecho el conductor 
del vehículo se quedó en el 
lugar, llamando a Carabineros 
y la ambulancia del Samu para 
prestarle ayuda a la víctima.

En esos momentos la víc-
tima volvía desde el sector de 
los Huertos Familiares acom-
pañado de dos amigos luego 
de compartir en un inmueble 
ubicado en el sector rural.

El hecho se registró en abril del año pasado en la Ruta 9

Realizaron preparación de juicio oral en 
causa de atropello con resultado de muerte

• Se trata de una acusación particular, porque en la causa el 
Ministerio Público manifestó su intención de no perseverar.

La fotografía muestra los peritajes de la Siat de Punta Arenas en 
el lugar del accidente.
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Organizaciones sociales y comunitarias iniciaron recolección de firmas en contra del proyecto

Vecinos rechazan captación de agua de napas 
subterráneas para la industria del salmón

• La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, María Belén Davey manifestó que “estamos 
en contra de que se cambie el cauce natural del agua para beneficiar a una empresa como es Australis”.

Una alta asistencia de vecinos tuvo la reunión convocada por organizaciones de base, cita que se 
realizó en la sede de la Unión Comunal.
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1º PUBLICACIÓN

Punta Arenas, 02 de mayo de 2019

Por Resolución Exenta Nº E-12503 de fecha 30 de abril 
de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Magallanes, se acogió a tramitación 
la solicitud de don MANUEL ARTURO MANSILLA 
PINILLA, para la regularización de la posesión material 
del inmueble URBANO ubicado en Independencia 
N° 134, sitio 23-B1, Cerro de la Cruz comuna de 
Punta Arenas, provincia de Magallanes, Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, inscrito a Fojas 
476 Nº 838 en el Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Punta Arenas del año 2013, cuya 
superficie aproximada es de 304,03 m², y que de 
acuerdo al plano N° 12101-1878-S.U., presenta los 
siguientes deslindes:

NORTE : Con la propiedad de José Domingo Vera 
Cárdenas , en línea recta de 12,45 metros; 
ESTE : Con parte de la propiedad de Cristian Cáceres 
Rocuante, en línea recta de 24,51 metros; 
SUR : Con la propiedad de Irma Bahamonde Pérez, en 
línea recta de 11,94 metros; y 
OESTE : Con parte de la propiedad de Claudia Diaz 
Bahamonde y otros, en línea recta de 6,42 metro y con 
la propiedad de Manuel Mansilla Pinilla, en línea recta de 
18,63 metros.

De conformidad con lo dispuesto en el D.L. Nº 2.695 
de 1979, los terceros interesados cuentan con 60 
(sesenta) días habiles, contados desde la segunda 
publicación en el Diario “LA PRENSA AUSTRAL”, para 
deducir oposición, bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante. EXPEDIENTE N° 
89291.

1º PUBLICACIÓN

Punta Arenas, 02 de mayo de 2019

Por Resolución Exenta Nº E-12503 de fecha 30 de abril 
de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Magallanes, se acogió a tramitación la 
solicitud de don ALEJANDRO SEGUNDO CÁRDENAS 
BURGOS, para la regularización de la posesión material 
del inmueble RURAL ubicado en Pasaje Las Garzas 
N° 9, Prolongación General del Canto, comuna de 
Punta Arenas, provincia de Magallanes, Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena, inscrito 
a Fojas 1.192 Nº 1.334 en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas del 
año 1991, cuya superficie aproximada es de 2.885,11 
m², y que de acuerdo al plano N° 12101-1881-S.R., 
presenta los siguientes deslindes:

NORTE: Con la propiedad de Víctor Serón Novoa, en 
línea recta de 51,07 metros y con la propiedad de María 

Serón Novoa, en línea recta de 49,30 metros; 
ESTE : Con Pasaje Las Garzas, en línea quebrada de 
27,16 metros y 4,90 metros respectivamente; 
SUR : Con la propiedad de Isaac Almendra Mondaca, 
en línea quebrada de 96,34 metros; y 
OESTE: Con parte de la propiedad de Cecilia Valle 
Ojeda, en línea recta de 26,94 metros y con parte de la 
propiedad de Oritia Millalonco Millalonco, en línea recta 
de 4,29 metros respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el D.L. Nº 2.695 
de 1979, los terceros interesados cuentan con 60 
(sesenta) días habiles, contados desde la segunda 
publicación en el Diario “LA PRENSA AUSTRAL”, para 
deducir oposición, bajo apercibimiento de ordenar la 
inscripción a favor del solicitante. EXPEDIENTE N° 
89075.

Regularizaciones financiadas por el Gobierno 
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena 
y aprobadas por el Consejo Regional mediante el 
Programa: “Saneamiento de Títulos de Dominio 
Urbano Rural, Magallanes”. Código BIP N° 
30481649-0”

FRANCISCA ROJAS PHILIPPI 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 

Región de Magallanes y Antártica Chilena

Viene de pág. 30

pero creemos que esa no es 
la manera”.

La “Planta Procesadora 
de Recursos Hidrobiológicos 
Puerto Demaistre, Canal Se-
ñoret, Puerto Natales” consi-
dera la infraestructura nece-
saria para el procesamiento de 
71.280 toneladas anuales de 

materia prima, los cuales serán 
envasados y despachados 
hacia su mercado de destino. 
Dentro de esta infraestructura 
se considera el funcionamien-
to de un acopio de peces en 
tierra destinado a la recep-
ción de materia prima viva y 
estructuras anexas como lo 

son una planta de tratamiento 
de los residuos industriales 
líquidos; un salmoducto para 
la recepción de materia prima; 
ductos de devolución de aguas 
del salmoducto; emisario 
submarino para la descarga 
de los residuos industriales 
líquidos tratados; un ducto 
de aducción de agua de mar 
destinada al proceso produc-
tivo; un galpón de producción 
que contempla todo el equi-
pamiento necesario para el 
procesamiento de los peces y 
un edificio de producción que 
considera oficinas administra-
tivas y bodegas varias.

La obra se comenzaría 
a ejecutar próximamente e 
implica una inversión apro-
ximada a los 70 millones de 
dólares, con una vida útil de 
30 años.

En la construcción de la 
planta se contempla un uso 
de mano de obra de aproxi-
madamente 120 personas y 
durante su operación de 460 
personas.

Un buzo, identificado como Arturo Sigis-
fredo Vera Alvear, falleció en el transcurso 
de la tarde de ayer en el centro de cultivo 
de salmones Taraba III, ubicado a aproxi-
madamente a más 4 horas de navegación 
de Puerto Natales.

Las circunstancias en la que ocurrie-
ron los hechos aún no están plenamente 
establecidas. Por ello, hoy a las 7 horas, se 
dirigirá al lugar personal de la PDI de Puerto 
Natales para determinar en el sitio del su-

ceso las causas y si hubo o no intervención 
de terceras personas en el fatídico hecho.

Ayer, pasadas las 17 horas, la Fiscalía de 
Puerto Natales fue informada por la Armada 
sobre lo ocurrido, disponiéndose el traslado 
de los funcionarios de Investigaciones hasta 
el Centro de Cultivo de la empresa Salmones 
Multiexport Patagonia S. A.

En horas de esta tarde se esperan que 
lleguen a Puerto Natales los restos del in-
fortunado buzo.

Falleció buzo en piscicultura 
ubicada en zona de canales

Nuevamente se cumplió con la campaña voluntaria

Exitosa Fiesta de la Limpieza del Parque Nacional Torres del Paine
en el tiempo. Sin embargo, 
Rogel planteó su esperanza 
respecto a que “ojalá no tu-
viéramos que hacer ninguna 
campaña de limpieza, sino 
que quienes visiten esos lu-
gares los respeten y se lleven 

de retorno a sus lugares de 
origen o hacia los centros 
poblados los desechos que 
producen”.

No obstante, destacó que 
cada año ha ido disminuyen-
do el volumen de basura. Ello 

lo atribuyó a que “existe una 
mayor conciencia por parte 
de los visitantes, destacando 
en ello la labor preventiva y 
de educación que realizan los 
trabajadores del turismo y los 
guardaparques de Conaf”.

Desde hace por lo menos dos año a la 
fecha se percibe un crecimiento de visitantes 
durante el período invernal, alza que permite 
que la industria del turismo se mantenga 
operando durante todo el año.

Así lo destacó el presidente de la Agrupa-
ción de Transportistas de Turismo de Ultima 
Esperanza, Claudio Mancilla, en el acto efec-
tuado ayer donde se lanzó la “Temporada 
turística de invierno”. 

Expresó que “la idea es concientizar a la 
hotelería y agencias de viaje para ir eliminan-
do conceptos antiguos como eran dividir el 

año en temporada alta y baja de turismo, 
porque el año pasado se trabajó durante todo 
el invierno y eso va en aumento. Desde hace 
dos años hay un aumento de los visitantes 
durante el período de invierno”.

Añadió que todas las máquinas del trans-
porte de turismo se encuentran operativas 
y que el Parque Nacional Torres del Paine 
permanece abierto durante todo el año.

Por ello, dijo la importancia de comenzar 
a cambiar los conceptos de temporada baja 
por temporada de invierno la cual se inició ayer 
(primero de mayo) y culmina el 30 de agosto.

Ayer se dio inicio a la temporada turística invernal

“Desde hace dos años hay un aumento de
visitantes durante el período de invierno”

Malestar causó entre los enfermos renales 
las críticas realizadas a través de las redes so-
ciales contra el uso de una camiseta auspiciada 
por una empresa salmonera donde se llama a 
ser donador de órganos.

El año pasado se realizó el Primer Semi-
nario para Personas con Enfermedad Renal 
Crónica, organizado por la familia de la 
enferma renal Jessica Agurto, y una corrida 
realizada el 30 de septiembre. En esta última 
actividad deportiva se contó con camisetas 
donde se realizaba un llamado a participar en 
esta campaña, una de las cuales se le regaló a 
la concejala Verónica Pérez, quien desde ese 
momento las utiliza en sus actividades. Sin 

embargo a través de las redes sociales fue 
duramente criticada por su supuesto apoyo a 
la industria salmonera. Al respecto, Rigober-
to Agurto (padre de Jessica) manifestó que 
“para mí este no es un ataque a la empresa ni 
a la concejala, aquí hay un ataque a la salud 
de los enfermos renales, a mi familia y a mí 
personalmente”.

Añadió que “este tipo de comentarios nos 
perjudican. Nosotros estamos agradecidos por 
el apoyo que recibimos de parte de la industria 
del salmón, de las empresas de Puerto Natales, 
del turismo, transportistas y comerciantes. 
Ojalá que esto no sea una causa para que no 
nos apoyen en el futuro”.

Responden críticas por camiseta 
con publicidad de empresa salmonera
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Alegre celebración 
de jardín infantil

• Con una serie de actividades que se prolongaron durante 
una semana, el jardín infantil Bello Amanecer celebró su 

tercer aniversario. El establecimiento atiende a 44 párvulos. 
Durante la semana se efectuó una zumba infantil, se visitó 
el Polideportivo municipal, se realizó una caravana por la 
ciudad y una pijamada, entre muchas otras actividades.

Con atención, los niños siguieron la dramatización de cuentos infantiles realizada por sus 
propios padres.

Los padres también tuvieron una activa participación en los festejos.

Fiesta del papel picado.Mickey y Minnie visitaron a los pequeños del jardín Bello Amanecer.

Fiesta de Burbujas.El personal del jardín infantil Bello Amanecer.

Las tías se disfrazaron para entretener a los pequeños, al inicio de la semana aniversario.
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