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  P20. A través de redes sociales, los natalinos se congregaron para llegar hasta las oficinas de 
Aguas Magallanes, donde expresaron su malestar por el corte del suministro que se inició el domingo, 

y que implicó la suspensión de clases, el cierre del consultorio y del comercio en general.

Natalinos se reunieron en la plaza Arturo Prat para marchar hasta las oficinas de Aguas Magallanes, donde reclamaron por el 
manejo que ha tenido la empresa ante la emergencia provocada por las lluvias y que dejó sin agua potable a la comuna. Los vecinos 
recolectaron firmas para iniciar una demanda colectiva a la que se sumó el municipio.

Mejora de bermas
Vialidad se encuentra mejorando las bermas de la Ruta 9 
entre Puerto Natales y Casas Viejas por administración 
directa. La mencionada obra implica colocación de ma-
terial granular, trabajo con motoniveladora y posterior 
compactación con rodillo vibrador autopropulsado. 
El objetivo es mejorar las bermas para dar una mayor 
seguridad al tránsito público.

Vecinos marchan por 
la crisis del agua y

anuncian demanda
junto al municipio
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Ayer en forma paulatina a partir de las 17 horas 
la empresa Aguas Magallanes comenzó a reponer 
el abastecimiento de agua potable en Puerto Na-
tales que estuvo sin este vital suministro duran-
te 50 horas.

A las 16 horas se inició el lavado de más de 93 
kilómetros de red de la ciudad.

El suministro, que comenzó a reponerse en el 
sector de Costanera, se fue normalizando desde 
esa hora en adelante para el resto de la ciudad, en 
forma gradual. 

Pese a ello se mantuvieron los puntos de reparto 
de agua, hasta la completa normalización del servicio. 

La planta de producción de la compañía en Na-
tales se encuentra operando al 100% desde la ma-
ñana de ayer, momento en que se inició el llenado 
de los dos estanques con capacidad de mil y dos 
mil metros cúbicos, ubicados en la ciudad. El me-
nor nivel de turbiedad de las aguas de origen (este-
ro Dumestre) permitió iniciar la producción durante 
las primeras horas de ayer, de acuerdo a los pará-
metros exigidos por las autoridades sanitarias y en 
condiciones seguras para la salud de la población.  

En un comunicado de la empresa Aguas 
Magallanes se indicó que “la compleja emergencia 

climática que afectó a la provincia de Ultima Espe-
ranza, con lluvias intensas, sobre 50 milímetros el 
día 29 de octubre -de acuerdo a datos proporciona-
dos por la Dirección General de Aguas- que supera-
ron mediciones históricas, provocó altísimos niveles 
de turbiedad del agua cruda que capta la empresa 
desde el estero Dumestre”.

Por ello la compañía señaló que “este inespera-
do escenario, que responde a los efectos del cam-
bio climático, es indicativo de que debemos anali-
zar cómo fortalecer nuestra infraestructura frente 
a estos nuevos desafíos, por lo que como compañía 
iniciaremos todos los estudios y coordinaciones con 
las autoridades regionales y nacionales para realizar 
las inversiones necesarias y así asegurar la conti-
nuidad del suministro, frente a eventos meteoroló-
gicos de la magnitud del que vivimos, que podrían 
ser igual de intensos”. 

Agregaron que “entendemos las molestias que 
experimentaron las personas de Puerto Natales al 
no tener agua, pero también tenemos la responsa-
bilidad sanitaria de entregar un suministro con un 
alto estándar de calidad, y eso, debido a la emer-
gencia que experimentó la ciudad y sus consecuen-
cias, no fue posible”.

Vecinos de Puerto Nata-
les comenzaron ayer 
a reunir firmas para 
realizar una deman-
da colectiva contra 

la empresa sanitaria de Aguas 
Magallanes ante el profundo ma-
lestar que provocó el corte de agua 
potable que se inició el domingo, 
pasado el mediodía, y que implicó 
la suspensión de clases, el cierre 
del consultorio y del comercio en 
general, afectando especialmente 
a restaurantes y generando serias 
dificultades para la hotelería.

La crítica situación que sufrie-
ron los natalinos ayer se manifestó 
en una marcha convocada a través 
de las redes sociales, la cual se inició 
a las 11 horas en la plaza Arturo Prat 
y que culminó en las oficinas de la 
empresa de Aguas Magallanes, 
donde los molestos vecinos ingre-
saron exigiendo una respuesta de 
parte de la gerencia de la empresa. 

Para conversar con ellos llegó 
el gerente de Clientes de Aguas 
Magallanes Eric Bascur, quien fue 
duramente increpado por los mani-
festantes, quienes criticaban la falta 
de inversión de la mencionada em-
presa en la zona; la falta de previsión 
ante posibles eventos climáticos y 
el hecho que el agua que se estaba 
repartiendo a través de los camio-
nes aljibes que la empresa colocó en 
cinco puntos distintos de la ciudad, 
no presentaba la mejor coloración.

Demanda colectiva
Tras la manifestación, donde 

se pidió a gritos que el suministro 
de agua potable deje de estar en 
manos de privados y retorne al 
Estado, surgió la idea de recolectar 
firmas para entablar una demanda 
colectiva contra Aguas Magallanes. 
Para ello se instaló un punto de 
recolección de firmas en la sede de 
la Unión Comunal y otra al aire libre 
en Bulnes con Baquedano.

Lo anterior se sumó al anuncio 
efectuado una hora antes por el 
alcalde Fernando Paredes  y los 
concejales de la comuna.

Indicaron en declaración públi-
ca que “estos hechos han alterado la 

normalidad del diario vivir de todos 
los habitantes en sus domicilios 
particulares, establecimientos pú-
blicos, escuelas, jardines infantiles 
y comercio en general, provocando 
distintas consecuencias, como pa-
ralización de múltiples actividades 
en la ciudad, cierre del comercio 
en general, lo que indudablemente 
ha afectado a toda la comunidad”.

Por lo anterior y ante la cons-
tatación que desde el corte de agua 
ocurrido el 29 de agosto a la fecha 
no se ha realizado ninguna obra de 
mitigación que evite este tipo de 
problemas es que la municipalidad 
de Natales “en representación de 
toda la comunidad, presentará una 
demanda colectiva en contra de  
Aguas Magallanes a fin de buscar 

una compensación a nuestros ha-
bitantes y por otro lado, requerirá 
cuáles serán las obras que esta em-
presa efectuará en nuestra ciudad, 
para que este tipo de hechos no 
vuelva a ocurrir”.

Críticas a Aguas Magallanes
El presidente provincial de la 

Anef, Jorge Ruiz dijo estar indignado 
ante la situación que se enfrentó en 
Natales. “Estamos en una situación 
grave y a mi entender ante una 
emergencia sanitaria. Estamos 
frente a un ente particular que se 
lucra y que no es capaz de prever 
una emergencia de este tipo”. Puso 
como ejemplo la situación de los 
39 internos de la cárcel de Puerto 
Natales, cuyo abastecimiento de 

agua tuvo que ser procurado por 
los funcionarios de Gendarmería. 
Además los servicios públicos 
ayer se encontraban cerrados. El 
presidente provincial de la Cut, José 
Levicoy agregó a su vez, que “es 
gravísima la situación. La empresa 
sanitaria cobra pero no se ha visto 
inversión alguna en Puerto Natales. 
Tampoco existe en la ciudad una 
red de colectores de aguas lluvias 
que impida que se inunden algunos 
sectores”.

La presidenta del Consejo Re-
gional, Antonieta Oyarzo calificó de 
vergonzosa las razones  dadas por 
Aguas Magallanes por el corte de 
agua potable que atribuyó al exceso 

de lluvias. Planteó que “si esa es la 
razón uno podría reflexionar que si 
esta empresa estuviese en la región 
de Los Lagos o Chiloé no tendrían 
agua en todo el año, porque allí 
llueve tres a cuatro veces más que 
en Magallanes”.

Oyarzo llamó a la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios a fis-
calizar el plan de contingencia que 
tiene Aguas Magallanes respecto a 
este tipo de emergencias y como 
lo ha desarrollado. Dijo que existen 
críticas a la calidad del agua que se 
entregó en los camiones aljibes y 
que el abastecimiento no  se pudo 
continuar pasadas las 21 horas del 
lunes por falta del vital elemento.

La asistente social dijo que “en 
muchos hogares de Puerto Natales 
hay gente postrada y adultos ma-
yores, quienes hoy no acceden al 
agua que está distribuyendo Aguas 
Magallanes. Además los alumnos 
de situación vulnerable no han 
podido acceder al programa de 
alimentación que entrega la Junaeb 
y hoy tenemos colegios cerrados 
en época escolar porque no hay 
agua potable”.

Mencionó además el grave 
daño económico que ha sufrido la 
industria turística y pesquera. Sin 
embargo acotó que “lo que más me 
preocupa es que al parecer nunca 
hay responsables. Esto no puede 
ser en un Estado de Derecho. Esta 
empresa tiene que tener no sólo 
un plan de contingencia, sino que 
también infraestructura, recurso 
humano, y tecnología a la altura 
de lo que es la administración de un 
servicio tan indispensable como lo 
es el agua potable”.

Por su parte la presidenta de 
la Unión Comunal, Belén Davey 
manifestó que “a partir de hoy 
(ayer) estamos recolectando 
firmas para hacer una demanda 
ciudadana junto con la Cámara de 
Turismo contra Aguas Magallanes 
por este perjuicio que nos han 
causado a todos los vecinos. No 
puede ser su respuesta que por 
la lluvia ocurren estas cosas. So-
licitamos que un recurso natural 
como el agua vuelva a manos del 
Estado. Eso es lo que pedimos 
como Unión Comunal”.

  p Aguas Magallanes repuso en forma 
paulatina el servicio de agua potable 

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Ayer marcha culminó con ingreso masivo a oficinas de la empresa

Natalinos en pie de guerra: reúnen firmas para 
demanda colectiva contra Aguas Magallanes 

• Critican falta de inversión por parte de la sanitaria y deficiente plan de contingencia, que no consideró a postrados, 
gente de la tercera edad, ni estudiantes de escasos recursos que no pudieron acceder a los almuerzos de la Junaeb.
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Unión Comunal inició recolección de firmas para demanda co-
lectiva.

Vecinos protestaron frente a oficina de Aguas Magallanes donde había un punto de abastecimiento de agua potable.
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  Ramón Arriagada
Sociólogo Que grande se vino el río

Un apoyo in-
mediato de las 
au to r i d ad e s 
exigieron los 
vecinos afec-

tados por las inundaciones 
provocadas por las aguas del 
estero Natales.

Se trata de más de 60 
personas y 25 inmuebles que 
resultaron afectados en mayor 

o menor grado por la crecida 
y posterior desborde del río.

Hace 55 años vive en calle 
Carabinero Lucero el vecino 
Julio Hernández, quien perdió 
todo lo que tenía sembrado 
en su patio, como asimismo 
los enseres de casa del quin-
cho que había construido.

Expresó que “nunca había 
ocurrido algo así. Sin duda 

falta limpieza en el cauce del 
río. A ello se suma el relleno 
que hicieron para construir 
viviendas a la orilla del río en 
calle Libertad”.

Destacaron las visitas de 
los departamentos sociales 
de la gobernación y la munici-
palidad y el trabajo efectuado 
por la presidenta de la Unión 
Comunal de Junta de Vecinos, 
Belén Davey.

Jonathan Santana, quien 
perdió todos sus enseres 
de casa y ropa, recordó que 
logró salir con su mujer y su 
pequeña de un año cuatro 
meses antes que el agua en-
trara con violencia a la casa 
que arrienda en el lugar. El 
inmueble quedó inhabitable 
por lo que espera que las 
autoridades los ayuden lo 
antes posible.

Sobre las causas de lo 
ocurrido lo atribuyó a la falta 
de limpieza del cauce del río. 
“Cuando teníamos el anterior 
alcalde se preocupaba de lim-
piar el río. Hemos tenido llu-
vias fuertes pero nunca había 
ocurrido algo así. En reiteradas 
ocasiones pedimos que se 
limpiara y nunca se hizo”.

Agregó que “ojalá el alcal-
de y el gobernador se pongan 
la mano en el corazón y nos 
ayuden. No nos den aspirinas 
que eso sirve para aliviar el 
dolor de cabeza pero no quita 
la enfermedad”.

Rolando Hernández, utili-
zó un pequeño bote zodiac de 
un vecino para poder entrar y 
salir de su vivienda. El lunes, 

aunque había disminuido el 
caudal del río Natales, los 
patios permanecían inunda-
dos. Atribuyó lo anterior a la 
basura que obstruía el paso 
normal del agua como a un 
relleno levantado a la orilla 
del río en el sector de la calle 
Libertad, para la construcción 
de viviendas. 

Expresó que “desde hace 
varios años que no se le hace 
ningún mantenimiento de 
limpieza al río. Las autori-
dades lo han descuidado. 
Acá se ve poca ayuda de las 
autoridades, estaban más 
preocupados de las carreras 
de auto que de nosotros”.

Manifestó su esperanza 
que lo anterior se revierta y 
los ayuden. Por ello desta-
có el trabajo realizado por 
Bomberos, Carabineros y la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos. También los vecinos 
destacaron la presencia y el 
trabajo efectuado por el con-
cejal Daniel Córdoba.

Ayer la ciudad de Puerto 
Natales tuvo cielos despeja-
dos y un aumento importante 
en las temperaturas. El agua 
finalmente escurrió por su 
cauce y salió de los patios. 
Por lo anterior se estaba a 
la espera de la  llegada del 
agua potable para proceder 
a limpiar sus hogares.

Viniendo de regreso a Magallanes, trato de 
obtener información sobre lo que está sucediendo 
en Puerto Natales,  producto de las prolongadas 
precipitaciones. Las lluvias torrenciales y sus 
efectos en una ciudad como la nuestra, poco o 
nada interesan a los medios de comunicación 
nacional. Escaso es lo que logro recoger sobre 
los daños dejados por este fenómeno climático, 
tan poco común en la Patagonia. 

Para obtener más noticias me informo a 
través de los grupos de WS a los cuales estoy 
unido y a conversaciones de cercanos. 

El río, chorrillo o estero Natales,  tuvo una 
salida de madres,  reacción propia de una “crecida 
de los cien años”, a la cual se refieren los inves-
tigadores  pluviométricos. Dejó de ser un hilillo 
inofensivo a un generador de damnificados. El 
agua está cortada para todos, pues el anticuado 
sistema de captación de Aguas Magallánicas, 
colapsó estrepitosamente. Ahora le  enturbiaron 
las aguas como cien tanques de esos que manda 
la naturaleza. 

No he podido estar con los demás directivos 
de la Cámara de Turismo, pero he visto los esfuer-
zos de ellos para regularizar el abastecimiento 
de agua en los hoteles; es temporada y hay ya 
alto número de pasajeros, que además  quieren 
alimentarse.

Los turistas poco entienden esto de la falla 
de abastecimiento de agua, producto de lluvias 
prolongadas. En sus países, este factor pluvio-
métrico está dentro de lo presupuestado y con 
soluciones de emergencias ya tomadas.

Estos acontecimientos que nos manda la 
naturaleza, dejan al descubierto nuestras falen-
cias urbanísticas. Se han implementado bonitas 
veredas y pavimentos. El progreso ha llegado 
hasta el último rincón de nuestro paisaje urbano, 
no obstante, nos hemos olvidado de dotarlo de un 
sistema de evacuación de aguas lluvias. Dicen los 
entendidos que la ciudad no lo necesita porque 
está “cuesta abajo”. Pero el torrente que antes 
era escaso, con el cambio climático, será más 
persistente, y seguirá escurriendo a través del 

alcantarillado domiciliario e ir a dar a la planta 
de tratamiento de aguas servidas. Estas insta-
laciones, ante cualquier emergencia, abre sus 
compuertas para que nuestro canal Señoret se 
tiña de un tono arcilloso -pero alimenticio- para 
la fauna del lugar.

Otra de nuestras falencias: la falta de docu-
mentación  respecto de las zonas inundables, 
no aptas para ser habitadas. Este evento puede 
ser aprovechado para identificarlas, sobre todo 
aquellas cercanas al torrente del Natales, el cual 
ya no podrá ser ignorado, como hasta ahora. 
Pero ello pasa por agilizar de manera urgente el 
Plan Regulador. Nuestras organizaciones sociales 
debieran presionar al municipio, para que éste 
cumpla su papel y logre materializar su entrada 
en vigencia. Ya es hora que el alcalde aclare la 
demora de su puesta en marcha.

El Plan Regulador en cada una de las ciudades 
de Chile, se ha ido transformando en una barrera 
infranqueable, contra tanto apetito inmobiliario. 
La especulación territorial se ha transformado 

en un freno para el desarrollo equilibrado de 
muchas ciudades. Los vecinos organizados to-
man fuerza y presionan. En Valparaíso junto a 
su alcalde, Jorge Sharp, respaldan la suspensión 
de un proyecto inmobiliario, que implica destruir 
el Parque Pumpin. En Ñuñoa la presión obligó a 
revisar todos los permisos de construcción, la 
Contraloría dijo en su informe,  que nueve de 10 
permisos de edificación tenían errores.

En Concepción, los vecinos se rebelan contra 
lo que llaman una “santiaguización” estética del 
área urbana penquista. La presión seguramente 
terminará no permitiendo que se construyan 
800 departamentos en una superficie pequeña, 
al estilo de los “guetos verticales” de Santiago. 
En Puerto Varas, el alcalde Ramón Bahamonde, 
valientemente, detuvo la materialización de una 
enorme cantidad de permisos de edificación, “in-
cluso la construcción de 800 casas”; congelaron 
la entrega de nuevos permisos, hasta el próximo 
año, mientras se tramita el nuevo Plan Regulador 
y el Plan Maestro de Aguas Lluvia.

Criticaron la falta de limpieza del cauce del estero Natales en los últimos años

Damnificados por inundaciones 
exigen apoyo de las autoridades 
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Las voluntarias de la Unión Comunal reunieron vestimentas y 
víveres que serán entregados a los damnificados.

Rolando Hernández, utilizó un pequeño bote zodiac para poder 
entrar y salir de su vivienda. 

Julio Hernández, en medio de su quincho inundado por el agua.
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Patrulleros escolares juraron 
en la Plaza Arturo Prat

• En la Plaza de Armas Arturo Prat de Puerto Natales se realizó la 
ceremonia de juramento del Día del Patrullero de Seguridad Escolar 

de la Segunda comisaría de Carabineros y sus destacamentos.

El comisario de Carabineros, mayor Alain Valderrama entregó los diplomas de honor a los alumnos 
destacados y sus monitores escolares de las escuelas Bernardo O’Higgins, Juan Ladrillero y Baudilia 
Avendaño.

En la ceremonia se destacó a los patrulleros escolares de la escuela Ramón Serrano, de la escuela 
de villa Dorotea y el liceo salesiano, además de sus monitores escolares.
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Brigada de seguridad escolar de la Escuela Ramón Serrano Mon-
taner de Cerro Castillo.

Brigada de seguridad escolar de la escuela fronteriza de Dorotea. Brigada de seguridad escolar del Liceo Monseñor Fagnano.

Brigada de seguridad escolar de la Escuela Bernardo O’Higgins. Brigada de seguridad escolar de la Escuela Juan Ladrillero. Brigada de seguridad escolar de la Escuela Baudilia Avendaño.


