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  P20. En una visita inspectiva de la autoridad sanitaria a la apartada localidad, en diciembre 
del año pasado, se verificó el deficiente estado del sistema de abastecimiento de vital elemento 

de la villa. Por ello se instruyó un sumario en contra de la Municipalidad de Natales.

Consumo de agua potable
de Puerto Edén implica 

un riesgo sanitario

Corte y caída de cables de telefonía
En dos ocasiones -en menos de cuatro días- se suspendió el tránsito por calle Eberhard debido al corte de los cables telefónicos, 
los que fueron pasados a llevar por vehículos y quedaron a baja altura. Lo anterior, es una situación que ocurre de forma periódica, 
sin que se tenga una solución definitiva hasta el momento. En la foto, el vecino Juan Yutronic observa el cableado.

Veredas estampadas
Un rápido avance lleva el proyecto de cons-
trucción de veredas estampadas en calle Bul-
nes entre Libertad y Ramírez, proyecto que 
incorpora la calle Juan Mac Lean entre Bulnes 
y Chorrillos. Los trabajos están a cargo de la 
empresa Salfa y tienen un costo aproximado a 
los mil millones de pesos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Llegada de los meses de verano, me gusta en la 
ventanilla de unos días de descanso, dejar algunos 
espacios y repasar muchas lecturas postergadas para 
momentos más tranquilos y reflexivos. Sobre todo 
de la historia política de nuestro país tan pródiga en 
instancias dramáticas y anecdóticas. Queda en eviden-
cia que nuestros políticos poco leen, por lo tanto, son 
incapaces de asimilar lecciones del pasado y alejarse 
de los errores cometidos.

Medianamente conocedores de la historia de 
Chile, muchos habrían relacionado los movimientos 
militares, tendientes a derribar la democracia el día 
11 de septiembre de 1973 en nuestro país, con lo 
sucedido un 11 de septiembre del año 1924. El país 
había elegido en 1920 como Presidente de la Repú-
blica a Arturo Alessandri Palma. En la clasificación de 
los políticos de nuestros días, era un típico populista, 
sembrador de ilusiones en los sectores obreros y 
de clase media. Sus promesas estaban dirigidas a 
terminar con el poder de la oligarquía terrateniente, 
inmiscuida en cuestiones del poder político, desde el 
derrocamiento y suicidio de Balmaceda producto de 
la Revolución de 1891.

Todos los enfrentamientos entre chilenos han 
sido muy cruentos y los sucesos de 1891 así lo 
demuestran. Esa llamada revolución, concluyó con 
la derrota del Ejército a manos del Congreso y de la 
Armada, secundados por civiles que empuñaron las 
armas contra el gobierno.  Nuestro Ejército (“jamás 
vencido”) fue derrotado y disuelto. Los fieles a Bal-
maceda fueron muertos en las batallas y posterior 
remate de prisioneros; los sobrevivientes exonerados 
y sometidos a duros procesos de guerra por haber 
obedecido al “gobierno dictatorial”.  

Al rehacerse el Ejército, reclutó a desertores que 
habían combatido junto a los contra revolucionarios, 
soldados de ocasión, improvisados, los cuales, fueron 
incorporados a las filas con el grado de capitán sin tener 
formación de escuela. Civiles que se identificaban con 
el parlamentarismo y por esa opción eran aceptados. 
Lo mismo sucedía con los oficiales de la Armada, 
defensores furibundos de las posiciones oligárquicas, 

confesionales y conservadoras.
En 1920 cuando Alessandri llega al poder, derro-

tando a los partidos unionistas, parlamentaristas y 
conservadores, se propondrá  favorecer y priorizar en 
sus carreras a oficiales que ya se acercaban a tendencias 
más liberales, producto de su rechazo a la Iglesia y su 
cercanía a la masonería. Era importante tener neu-
tralizado al estamento militar, pues, eran ellos los que 
vigilaban las elecciones, además porque, cada cierto 
tiempo, se exacerbaba el patriotismo en los chilenos 
de la época, culpando de los problemas de pobreza 
y sublevación de los estratos medios y obreros, a la 
existencia de “agentes pagados por el oro peruano”. 

El relato del otro “once” se comienza a gestar el 
día 2 de septiembre de 1924, cuando un grupo de 
cincuenta oficiales del Ejército de los grados de capi-
tán y teniente, observan silenciosamente desde las 
tribunas del Congreso como los congresistas ventilan 
la necesidad de aumentar la dieta parlamentaria. La 
situación económica del país golpeaba fuertemente 
a los empleados públicos y los uniformados no eran 
la excepción. La amenaza de sanciones invadió de 
rebeldía y espíritu de cuerpo a los oficiales. Al volver 
en mayor número al día siguiente y empezar desde 
las galerías el golpeteo con las vainas de los sables, se 
ordenó el desalojo. Desde ahí, se acuñó aquello del 
“ruido de sables”.

Dispuesto a una salida dialogada con los oficiales 
jóvenes, Alessandri, los llama a La Moneda, y les dice que 
él es sensible a sus peticiones, espera le den quince días 
para solucionar a través del Parlamento su situación. El 
teniente Lazo, lo interrumpe y le responde, “Excelencia, 
eso no es posible, nosotros exigimos que se haga hoy 
mismo, en el término de 24 horas”. El Presidente, no 
puede creer lo que ha escuchado, estaba indignado. 
La conversación finaliza, cuando otro de los tenientes, 
interrumpe diciendo, “Excelencia, nosotros no venimos 
a pedir, venimos a exigir”. 

A los pocos días, el día 11 de septiembre de 1924, 
Arturo Alessandri, Presidente de Chile, renuncia al cargo 
y parte hacia Los Andes, de paso por Argentina, para 
refugiarse en Italia.

El otro once de septiembre en Chile
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Los habitantes de 
Puerto Edén corren 
un riesgo sanitario al 
consumir el agua de la 
red de abastecimiento 

de la localidad debido a las defi-
ciencias que presenta.

Lo anterior fue informado por 
la oficina de la seremi de Salud de 
Puerto Natales a la presidenta de 
la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Natales, Belén Davey, 
quien solicitó antecedentes al 
respecto.

En la respuesta entregada 
a la dirigenta vecinal se indica 
que la autoridad sanitaria rea-
lizó su última visita inspectiva 
a la apartada localidad el 8 de 
diciembre del año pasado. En esa 
oportunidad se verificó el estado 
del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la villa, donde 
se comprobó que presentaba 
algunas irregularidades que 
significaban un riesgo sanitario 

para la comunidad. Por ello se 
instruyó un sumario sanitario 
en contra de la Municipalidad 
Natales por su responsabilidad.

Las deficiencias detectadas 
fueron que el sistema no conta-
ba con la autorización sanitaria 
para su funcionamiento. Que de 
los tres estanques de almace-
namiento de 10 mil litros cada 
uno, solo uno de ellos estaba en 
funcionamiento. Que el sector 
de los estanques carecía de un 
cierre perimetral. Que el agua 
no era clorada (desinfección) 
en los horarios en que no había 
luz eléctrica y que el personal 
encargado de la red no contaba 
con los elementos de protección 
personal requeridos.

Respecto de los análisis  de 
laboratorio las muestras de agua 
extraídas en la ocasión arrojaron 
deficiencias en el PH y en el color, 
no presentando alteraciones el  
resto de los parámetros.

Graves falencias 
Recientemente la presidenta 

de la Unión Comunal de Juntas de 

De acuerdo al último sumario realizado al sistema de abastecimiento del vital elemento

Agua potable de Puerto Edén implica 
un riesgo sanitario para sus habitantes

Los habitantes de la apartada localidad de Puerto Edén plantearon sentidos reclamos por situaciones 
que perjudican su calidad de vida.  

Una respuesta satisfactoria, 
aunque dispareja, ha existido de 
parte de las empresas que operan 
en el sector del Parque Nacional 
Torres del Paine a las exigencias 
sanitarias efectuadas por las au-
toridades de Salud, a dos años del 
brote de enfermedades gastroin-
testinales que afectó a pasajeros 
y trabajadores del recinto y sus 
alrededores.

Hace dos años una serie de 
casos de personas con enferme-
dades gastrointestinales alertó a 
las autoridades de Salud. Al efectuar 
el primer control se detectaron 
deficiencias sanitarias en refugios y 

hoteles del Paine y sus alrededores. 
Ante ello se implementó un Plan de 
Fiscalización Integral. En total se 
efectuaron 76 fiscalizaciones a 53 
recintos, lo que tuvo como resulta-
do 55 sumarios sanitarios referidos 
a deficiencias en la disposición de 
las aguas servidas; problemas en 
el abastecimiento de agua para 
el consumo humano; falencias 
en el manejo de residuos y malas 
prácticas en la manufactura de los 
alimentos.

El seremi de Salud, Oscar Var-
gas Zec, manifestó que siempre 
habrá riesgos sanitarios asociados 
donde se congregue una gran can-

tidad de turistas como es el caso del 
Paine y sus hoteles, campamentos 
y refugios.

Hace dos años hubo un au-
mento de enfermedades gastroin-
testinales muy superior al habitual. 
En su momento se entregaron 
recomendaciones y exigencias. 
Aunque en las temporadas si-
guientes también se han producido 
casos, el jefe de Salud indicó que 
“tengo la impresión que ha sido 
posible educar particularmente 
a las personas que laboran en el 
parque para que estén atentos y 
entreguen las recomendaciones 
que corresponden”.

A dos años de brote de enfermedades gastrointestinales en el Paine

Algunos más rápido que otros: empresarios
turísticos han ido superando déficits sanitarios

• El seremi de Salud, Oscar Vargas, dijo que “en  general las condiciones han mejorado, hemos mantenido 
una vigilancia activa, esta temporada hemos tenido dos visitas a los campamentos y establecimientos”.
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De acuerdo al último sumario realizado al sistema de abastecimiento del vital elemento

Agua potable de Puerto Edén implica 
un riesgo sanitario para sus habitantes

Vecinos de Natales, Belén Davey, 
efectuó una visita de dos días 
a Puerto Edén. En la ocasión la 

dirigenta aprovechó de reunirse 
con los vecinos del lugar, quienes 
le manifestaron su molestia por la 

mala calidad de las obras que se 
encuentran en ejecución, entre 
estas las que se ejecutan en los 
inmuebles favorecidos con el 
subsidio de asignación directa 
de Mejoramiento de la Vivienda 
del programa de Protección del 
Patrimonio Familiar del Serviu. 
También recibió quejas respecto 
del proyecto de Normalización de 
Sistemas de Suministro Eléctrico, 
que aún no cumple su objetivo 
ya que persiste el racionamiento 
de luz. Igualmente los residentes 
hicieron ver que las pasarelas 
peatonales se han construido con 
materiales de calidad no óptima.  

Por otro lado, Davey dijo que 
constató que en el cementerio de 
la localidad los restos humanos es-
tán a la vista; que el agua potable 
presenta serios problemas; que el 
vertedero ubicado en un islote se 
encuentra colapsado desde hace 
años, por lo que también está con 
un sumario sanitario.

Los habitantes de la apartada localidad de Puerto Edén plantearon sentidos reclamos por situaciones 
que perjudican su calidad de vida.  

A dos años de brote de enfermedades gastrointestinales en el Paine

Algunos más rápido que otros: empresarios
turísticos han ido superando déficits sanitarios

Dijo que están relativamente 
tranquilos ante los resultados, 
pero que  se debe mantener una 
vigilancia activa, no sólo en materia 
de Salud, sino que también de parte 
de los operadores para mantener 
las condiciones sanitarias mínimas 
que impidan que la mencionada 
situación se repita.

Sobre la respuesta de los em-
presarios a las exigencias sanitarias 
dijo que “la calificaría de dispareja. 
En algunos casos se produjeron 
soluciones rápidas. En otros casos 
ha sido más lento, pero en  general 
las condiciones definitivamente 
han mejorado, hemos mantenido 

una vigilancia activa, esta tempo-
rada hemos tenido dos visitas a los 
campamentos y establecimientos 
del Paine”.

Vigilancia activa
Incluso se han realizado visitas 

al Parque Nacional Torres del Paine 
y sus alrededores con el Servicio 
de Evaluación Ambiental y con los 
referentes de Salud a nivel nacional 
de Medio Ambiente y Agua.

Vargas Zec señaló que “hemos 
mantenido una vigilancia activa y 
constante de por lo menos tres 
visitas durante la temporada”.

Expresó que la calidad sanitaria 

en casos como el Parque Nacional 
Torres del Paine va de la mano de 
una protección al medio ambiente.

Sobre este punto dijo que 
“quiero manifestar mi  satisfacción 
por aquellos operadores turísticos 
que han adoptado las medidas 
pertinentes. Hay algunos que rá-
pidamente generaron situaciones 
de cambiar su disposición de aguas 
servidas de modo de satisfacer las 
demandas que el parque requiere 
y evitar de ese modo contamina-
ciones no sólo a las personas sino 
que contribuyendo a mantener 
mejores condiciones dentro del 
parque”.

• El seremi de Salud, Oscar Vargas, dijo que “en  general las condiciones han mejorado, hemos mantenido 
una vigilancia activa, esta temporada hemos tenido dos visitas a los campamentos y establecimientos”.

El Juzgado de Garantía 
de Puerto Natales determinó 
mantener la prisión preventi-
va que afecta a un imputado 
de homicidio frustrado y 
porte de arma de fuego, quien 
le disparó a un compañero de 
trabajo, provocándole lesio-
nes graves.

Ayer se discutió la medida 
cautelar que afecta a Car-
los Ruiz, quien se mantiene 
detenido desde el viernes 4 
de agosto del año pasado, 
cuando le disparó con un 

rifle calibre 22 con mira te-
lescópica a un compañero de 
trabajo, identificado como 
Darío Muñoz, causándole una 
fractura expuesta en su codo 
derecho.

El hecho se produjo cuan-
do ambos se encontraban 
bebiendo en un puesto de la 
estancia Laguna Azul (120 
kilómetros al norte de Puerto 
Natales). En un momento 
dado comenzaron a discutir, 
lo que culminó con el disparo 
efectuado por Ruiz a corta dis-

tancia de su víctima, huyendo 
luego del lugar. El herido por 
su parte pidió auxilio en una 
portería de Conaf, siendo 
evacuado al Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales y 
de allí derivado al Hospital Clí-
nico de Magallanes. En primera 
instancia se le diagnosticó una 
fractura expuesta del epicón-
dilo lateral del húmero dere-
cho (codo) sin riesgo vital.

El imputado cuenta con 
antecedentes anteriores por 
el delito de homicidio.

Mantienen prisión preventiva contra
sujeto que le disparó a trabajador
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Día Nacional del Brigadista Forestal
• En la base de la brigada forestal de Conaf, en Puerto Natales, se conmemoró el Día Nacional del Brigadista Forestal. La 
ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de la provincia de Ultima Esperanza, José Ruiz, y en ella participaron las 
brigadas forestales de Conaf, del Ejército, Bomberos y una delegación de brigadistas del Consejo Agrario Provincial de la 

provincia de Santa Cruz, Argentina. En la ocasión se guardó un minuto de silencio en memoria de los brigadistas fallecidos.
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Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales del Ejército. Brigadistas del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Argentina y voluntarios de la 2ª Compañía 
de Bomberos de Puerto Natales.

Las autoridades presentes en la ceremonia. La brigada contra incendios de la Corporación Nacional Forestal.


