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  P20. Mario Margoni criticó el estancamiento de iniciativas surgidas durante su mandato como alcalde, 
mencionando el relleno sanitario de la provincia de Ultima Esperanza y el plan regulador de Puerto Natales. 

Además, la ex autoridad de gobierno reprochó el endeudamiento de la Corporación Municipal.

Ex gobernador acusa 
alarmante letargo en 
la gestión municipal

Celebración de la Semana Salesiana
Una serie de actividades masivas se realizaron con motivo de la Semana Salesiana, donde se conmemoró la 
llegada, hace 99 años, de la congregación religiosa a la ciudad de Puerto Natales. El programa de actividades 
desarrollado por la comunidad educativa del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano contempló candidaturas a reina, 
tugar-tugar, fiestas de gala, romerías, fiesta familiar, buenos días por cada alianza y el carnaval aniversario. El 
lunes 20 de agosto, con la coronación de la reina, culminaron las festividades. En la gráfica, las comparsas que 
participaron en el carnaval aniversario.

Adultos mayores
La gobernadora provincial Ana Mayorga co-
menzó esta semana un trabajo en terreno con 
los adultos mayores de la provincia, el cual 
se inició con un encuentro con el club “Años 
Dorados”. El objetivo es informar sobre la 
agenda de gobierno respecto a este segmento 
etáreo de la sociedad, como son la anunciada 
Reforma al Sistema de Pensiones y el Plan 
Auge Mayor, dirigido a mejorar y reducir los 
tiempos de atención en salud. Los encuentros 
también permitirán conocer las inquietudes y 
problemas de los abuelitos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Esperando el relleno sanitario

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943  
    E-mail: reservas@hotelflorencedixie.cl 

                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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El pasado mes de junio se cumplieron exac-
tamente cinco años de la aprobación por parte 
del Core  de Magallanes de los fondos necesa-
rios para dar inicio a la “Construcción Relleno 
Sanitario, Natales”. Se le entregó inicialmente a 
este proyecto la cantidad de  $ 3.995.243.000.  
La crónica periodística  decía que con fecha 28 
de diciembre de 2013, funcionarios municipales 
concurrieron a la notaría de Puerto Natales para 
firmar junto con personeros de la empresa adju-
dicataria, la española KDM S.A,  los documentos  
del contrato y la entrega de los terrenos del pro-
yecto. El compromiso era iniciar los trabajos  el 
día 3 de febrero de 2014. Desde ahí se contarían 
los 293 días corridos, inicialmente convenidos, 
para terminar las obras.

Todo era conformidad y felicidad del alcalde 
de Puerto Natales y sus cercanos, pues al fin, se 
daría inicio al proyecto estrella del municipio; en 
materia de eliminación de basura la ciudad sería 

vanguardia en todo Chile y de manera preferencial 
en la Patagonia. Con esta iniciativa  quedaría en 
alto la proyección de Puerto Natales como la ca-
pital del turismo en estos territorios bendecidos 
con tantas bellezas naturales.

Con el relleno sanitario habría trabajo para 
muchos, los desechos de visitas venidas del ancho 
mundo tendrían un fin más distinguido que el  
maloliente y ya desbordado basural ubicado lejos 
hacia el sur de la ciudad. Todo partiría con crear 
conciencia en la población de votar disciplinada-
mente la basura diaria en forma clasificada. Vendría 
la implementación de poner receptáculos por toda 
la ciudad. Se acabarían, por lo tanto, los vertederos 
clandestinos. La apertura del Kirke traería decenas 
de barcos de turismo, a los cuales no habría que 
temer, pues lo que mayormente dejan, su basura, 
tendría un lugar de privilegio en el vertedero, detrás 
de las bucólicas colinas de Villa Cariño. 

Tampoco  sería perturbador la llegada de 

la creciente actividad salmonera. En las nuevas 
instalaciones habría cuatro fosos  destinados a 
piscinas de tratamientos de esos malolientes 
percolados; desde tres edificaciones, entre ellas 
el galpón físico-químico sería controlable. Todo 
era subsanado, incluso apareció con las lluvias un 
arroyo, pero  rápidamente y sin necesidad  de es-
tudios hidrogeológicos se acordó hacer un canal de 
desvío de  850 metros. Todo se alivianaba, puesto 
que la municipalidad local era la unidad técnica, 
a cargo de controlar los avances de los trabajos.

Algo pasó en el desarrollo de la obra, pero 
el alcalde de Puerto Natales y sus concejales, 
solicitaron una reevaluación del proyecto en 
noviembre de 2015. Presentaron los anteceden-
tes al Ministerio de Desarrollo Social el cual fue 
rechazado. Por una decisión política, forzados 
por lo que significaba dejar una inversión de esa 
envergadura inconclusa, en marzo de 2016, y 
gracias también a la solicitud de los consejeros 

natalinos Antonieta Oyarzo y Tolentino Soto, se le 
otorgó el aumento de platas por  $ 959.104.455. 
Del asunto no se volvió hablar por Natales, hasta 
que Contraloría Regional el 22 de junio de este 
año entregó un Informe  de Investigación Especial.

Para una mejor compresión el Informe de 
Contraloría señala: “A la fecha del cierre de la 
fiscalización en terreno, esto es el 21 de marzo 
de 2018, el proyecto se encontraba en ejecu-
ción, habiéndose cursado 25 estados de pagos, 
el último el 30 de noviembre  de 2017, por 
$72.008.447 y se han aprobado 10 ampliaciones 
de plazo, fijándose como término contractual 
el 30 de mayo del año en curso” (sic).  Es decir, 
1.286 días corridos sobre el plazo originalmente 
contratado. Ante lo cual la Contraloría exige 
al municipio natalino un procedimiento disci-
plinario “en orden a establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran 
derivarse de los hechos observados”.

Como una ges-
tión deficiente 
calificó el ex 
g o b e r n a d o r 
provincial y ex 

alcalde de la comuna de 
Natales, Mario Margoni, 
la labor del actual jefe co-
munal, Fernando Paredes, 
desarrollada en los últimos 
diez años al frente de la 
municipalidad de la capital 
de la provincia de Ultima 
Esperanza.

La ex autoridad señaló 
que luego de conversar con 
muchas personas decidió 
dar a conocer su opinión 
sobre la actual gestión mu-
nicipal, la que calificó como 
“mediocre”. Para sustentar 
su opinión se refirió a una 
serie de materias, entre 
ellas el proyecto del relle-
no sanitario que se inició 
cuando él era alcalde con la 
ubicación del terreno donde 
emplazarlo. Sin embargo 
la iniciativa que venía ser 
pionera en Magallanes aún 
no se concreta. Al respecto 
dijo que “la actual adminis-

tración municipal como uni-
dad técnica tomó la no muy 
acertada determinación de 
entregar la construcción y 
administración a la empresa 
KDM, que no tenía la expe-
riencia en construcción de 
rellenos sanitario. Finalmen-
te no sabemos cuándo será 
entregado a la comunidad”.

Otra iniciativa surgida 
durante su gestión en el 
municipio de Natales y que 
aún no se concreta es el Plan 
Regulador. En este punto 
recordó que hace 11 años 
el municipio de Natales 
contrató los servicios de 
funcionarios capacitados de 
la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Chile, 
con el objeto que presenta-
ran una propuesta integral, 
sobre este tema. En ello se 
invirtieron $80 millones y 
el estudio se prolongó por 
varios meses. 

Al respecto dijo que “todo 
este trabajo y este desembol-
so económico quedó en nada. 
Muchos serán los motivos, sin 
embargo es una vergüenza que después de tantos años no se cuente aún con un Plan 

Regulador. ¿Si esto no es un 
trabajo deficiente me podrían 
decir qué es?”.

Deuda de la Cormunat
También se refirió a la 

Corporación Municipal de 
Educación, sobre la cual 
dijo que “se encuentra en 
una situación financiera 
preocupante. La deuda de 
arrastre supera los $1.600 
millones y las demandas 

judiciales de los profesores 
llega a los $800 millones. 
Esta situación, no permite 
dar cumplimiento a los 
proyectos y programas es-
tablecidos por el Ministerio 
de Educación como asimis-
mo el mejoramiento de la 
infraestructura y material 
educativo necesario para 
el buen funcionamiento 
escolar”.

Un punto especial tuvo 
para el Liceo Politécnico 
que, indicó, requiere una 
reestructuración integral 
que permita una formación 
técnica dual de acuerdo a las 
necesidades laborales que la 
comuna requiere. “Asigna-
turas como computación, 
electrónica, electricidad, 
carpintería, albañilería, gas-
fitería, cocinería, prepara-
ción de buzos, acuicultura 
y hotelería son materias 
necesarias para dar solución 
a la problemática familiar 
y productiva de nuestra 
comuna” expresó Margoni.

Déficit de viviendas
También se refirió al te-

ma de la vivienda, indicando 
que cuando la municipalidad 
fue Unidad Técnica (en el 
período 2004-2008) se 
produjo un auge habita-
cional con la construcción 
de más de 600 viviendas 
sociales. “Al asumir la nueva 
administración el municipio 
se desligó de esta responsa-
bilidad, lo que ha significado 
un atraso considerable en la 

construcción de viviendas 
sociales y la creación de 
numerosos grupos habi-
tacionales que apuran una 
respuesta a sus demandas”.

Temas valóricos
Mario Margoni agregó 

que a lo anterior se suma 
un hecho más grave como 
es la falta en la agenda mu-
nicipal de temas valóricos y 
de participación ciudadana.

“Nos encontramos fren-
te a una gestión municipal 
dormida y de una valoriza-
ción preocupante, donde 
todo es mediocridad y con-
formismo. Se echan de me-
nos la discusiones políticas, 
los encuentros culturales, 
musicales, los cabildos y el 
tomar en cuenta el parecer 
de la juventud, entre otros”.

Añadió que “no se di-
siente, no se discute, ni se 
profundiza sobre temas 
valóricos, en lo cívico, en 
lo cultural, en lo educacio-
nal y en lo moral. Estamos 
viviendo un letargo, de la 
valoración de la persona 
humana”.

Manifestó que todo lo 
anterior se debe a que “en la 
última década se ha privile-
giado proyectar el liderazgo 
de una autoridad por encima 
de la promoción valórica 
de la comunidad natalina. 
Intentando implantar la 
cultura del servilismo. Esa 
es mi opinión y sería bueno 
conocer la opinión de la 
comunidad”.

Ex gobernador Mario Margoni calificó de 
“mediocre” la gestión de alcalde Paredes

• La ex autoridad acusa un estancamiento en una serie de proyectos vitales para el desarrollo urbano de Puerto 
Natales, al igual que una sensible carencia de temas valóricos y de participación ciudadana en la agenda municipal.

Mario Margoni lanzó fuertes críticas al municipio local y la gestión 
del alcalde Paredes.
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Una conferencia 
sobre “Libera-
lismo y la pro-
moción de los 
Derechos Hu-

manos” dictó en su paso por 
Puerto Natales el abogado 
peruano, ensayista, poeta y 
conferencista internacional, 
Héctor Ñaupari.

El ex presidente de la Red 
Liberal de América Latina 

fue invitado por la Asocia-
ción Liberal de Magallanes, 
efectuando charlas en Punta 
Arenas y Puerto Natales.

En el Hotel Costa Aus-
tralis de esta ciudad dictó 
la charla Liberalismo y Pro-
moción de los Derechos 
Humanos.

Al respecto manifestó 
que “los derechos humanos 
son una victoria de las tesis 

y de las ideas de la libertad, 
que eso tiene  fundamental-
mente un correlato, antes 
que estrictamente social, 
con el derecho humano a 
la propiedad privada, como 
un derecho sustancial que 
garantiza fundamentalmente 
nuestra supervivencia, que 
es el derecho por el cual 
nosotros realizamos y tras-
cendemos. Nuestro derecho 

a la vida, nuestro derecho a 
la libertad”.

Roberto Weissohn, del 
Movimiento Liberal, ma-
nifestó que “el objetivo de 
nosotros como Asociación 
Liberal de Magallanes es di-
fundir las ideas  de la doctrina 
liberal clásica en Magallanes y 
hemos traído en ese contexto 
a varios intelectuales, como 
Axel Kaiser, Roberto Am-

puero, Mauricio Rojas, todos 
pasaron por acá entregando 
charlas”.

Aproximadamente 20 

personas asistieron a esta 
charla que formó parte de la 
primera visita que realizaba 
a la región Héctor Ñaupari.

Directores de establecimientos de 
educación y profesionales de la salud, de-
pendientes de la  Corporación Municipal de 
Puerto Natales, se encuentran participando 
de un ciclo de charlas realizadas por repre-
sentantes de la Fiscalía, las que tienen por fin 
profundizar conocimientos en diversas ma-
terias relacionadas con aspectos generales 
del sistema actual de Justicia Penal en Chile.

La primera reunión se realizó, en de-
pendencias del Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez y participaron como expositores 
el fiscal jefe de Natales Cristián Muñoz y 
la jefa regional de Atención a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía, Alejandra Guevara, 
los que  abordaron temáticas vinculadas al 
rol de la Fiscalía; a la obligación de denunciar 

de los funcionarios públicos y algunos tipos 
de delitos, entre ellos, violencia intrafamiliar, 
droga, delitos sexuales, responsabilidad 
penal adolescente y nueva ley de maltrato 
relevante.

Es importante destacar que el mismo 
equipo se reunirá en fecha próxima para 
hablar sobre otros tipos de delitos y temá-
ticas vinculadas a la persecución penal y a la 
orientación, protección y apoyo a víctimas 
y testigos de un hecho punible.

Por otra parte ambos profesionales de la 
Fiscalía se reunieron con los representantes 
de los medios de comunicación locales, a 
quienes capacitaron en el rol de la Fiscalía, 
las etapas del proceso penal y algunos tipos 
de delitos.

Los usuarios del Hospital Augusto 
Essmann destacaron la atención 
recibida en el Servicio de Materni-
dad y en el Servicio de Urgencias 
durante este primer semestre con 
diversas felicitaciones realizadas 
por escrito en la oficina de Infor-
maciones, Reclamos y Sugerencias 
(Oirs) del centro asistencial. 
Por lo anterior la Dirección del 
hospital de Natales les entregó 
un reconocimiento al personal 
de ambos servicios por la labor 
efectuada, valorando su entrega 
y compromiso. Entre enero y junio 
de este año se recibió un total de 
155 felicitaciones por parte de 
los usuarios y 49 reclamos. En la 
foto, los integrantes del equipo del 
Servicio de Maternidad.

Pensador, poeta y ensayista Héctor Ñaupari dictó conferencia de DD.HH. en Natales 

Académico peruano: “La propiedad
privada es un derecho fundamental”

El académico Héctor Ñaupari durante su exposición en Puerto 
Natales.

Charla a funcionarios de Salud y 
Educación sobre delitos especiales

Destacan 
atención
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Natalicio del Libertador 
Bernardo O’Higgins

• El lunes 20 de agosto, en la Plaza Primero de Mayo, 
frente al busto del Libertador Bernardo O’Higgins 

Riquelme y del establecimiento educacional que lleva 
su nombre, se realizó la ceremonia de conmemoración 
del ducentésimo cuadragésimo (240 años) aniversario 
del natalicio del Padre de la Patria. La ceremonia estuvo 
encabezada por la gobernadora provincial Ana Mayorga 
y por el comandante de la Guarnición Militar de Puerto 

Natales y comandante del Destacamento Acorazado Nº5 
Lanceros, teniente coronel Marcelo Eló Rodríguez.

Las diversas instituciones depositaron ofrendas florales a los pies del busto del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

Carabineros de la 2ª Comisaría de Carabineros.Destacamento Acorazado Nº5, Lanceros.

Encajonamiento de la Banda de guerra e instrumental del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros.Escuela Baudilia Avendaño.

El desfile fue encabezado por el alumnado de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins.Colegio Puerto Natales.


