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  P20. A raíz de los cortes de suministro que afectaron en el último tiempo a la comuna de Natales, 
las autoridades y los representantes de la empresa Aguas Magallanes están elaborando un protocolo de 
gestión, que debiera estar finalizado antes del término del primer trimestre del próximo año. Salud pide 

que se definan claramente cuáles son las responsabilidades que debe asumir la empresa sanitaria.

Trabajan en plan para
enfrentar emergencias

por falta de agua potable

Camino a Cueva del Milodón
Un avance de un 5% llevan las obras de mejoramiento de la Ruta Y-290, camino al monumento natural Cueva del Milodón, que 
abarcará una extensión de 9 kilómetros y medio, por un monto superior a los $8.500 millones. Ante lo anterior se habilitó el desvío 
por la ruta de Puerto Consuelo para que los automovilistas puedan acceder a la Cueva del Milodón y seguir su viaje rumbo al Parque 
Nacional Torres del Paine. Los trabajos consistirán en un pavimento de hormigón que debieran estar entregados antes del 12 de 
junio del año 2019.

Corte de pasto
Vecinos lamentaron el atraso que existe este año 
en el corte de pasto del área verde ubicada en la 
Avenida Santiago Bueras entre Miraflores y Yun-
gay. El lugar se ubica en la parte posterior de las 
viviendas de calles Balmaceda y Miraflores, donde 
el pasto ha crecido de forma importante. Además 
del mal aspecto que ofrece a los visitantes que 
llegan hasta el mirador del cerro de la Cruz de la 
Avenida Santiago Bueras, se teme que el lugar sea 
colonizado por roedores.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Resultados del Censo 2017 y el 
fracaso de las leyes de excepción

Al fin hemos conocido los resultados del 
Censo de Población y Vivienda realizado en 
nuestro país este año. Recordemos que estas 
mediciones, imprescindibles para la fijación de 
las políticas sociales y demográficas de cual-
quier país, se hacen cada 10 años. Nosotros 
aún nos manejábamos con el Censo del año 
2002, pues el realizado el año 2012  resultó 
ser un chasco en su aplicación. 

Hace pocos días se han entregado los resul-
tados definitivos del Censo 2017 en población 
y vivienda. Las propias informaciones del Ine, 
organismo responsable de esta función, sólo 
recabaron en una cifra ya sabida, preocupante 
para el futuro de este país en desarrollo. La 
corroboración, Chile es un país que se está en-
vejeciendo, pasando poco a poco su población 
inactiva a ser más numerosa. A nivel regional, la 
constatación del bajo crecimiento en población 
en Aysén y Magallanes, las únicas con menos 
de 200 mil  pobladores.

Nadie se ha atrevido a incursionar sobre 
las  implicancias de estas cifras en nuestro 
desarrollo como región; correspondía una 
interpretación al  menos de las autoridades 
de gobierno, de los partidos políticos y de 
algún centro de estudios superiores regional. 
De  hecho salta de inmediato una variable 
importante para el análisis; esto es la rela-
ción entre radicación de población y leyes 
de excepción territoriales y tributarias. La 
correlación es absolutamente negativa; es 
decir, las leyes de excepción sólo han servido 
apenas para retener población, no para atraer.  
Magallanes en población no supera con sus 
166 mil habitantes, las proyecciones de po-
blación, basadas en los censos anteriores. No 
hay un salto cuantitativo como producto de 
las leyes comentadas. Como dato ilustrativo, 
la Región de Tarapacá, entre 1991 y el 2002, 
creció en población un 25,6 %, producto de 
la instauración de la Zona Franca de Iquique. 

Revisando la prensa de los primeros años 
del 2000, toda la discusión giraba alrededor 
del crecimiento de población, inusitado de 
las provincias componentes de la Patagonia 
y Tierra del Fuego argentina. Estaba muy 
cercano lo sucedido el año 1978 con la cuasi 
guerra; entonces, todos decíamos que era 
una vergüenza ir perdiendo participación en 
población. Los datos eran evidentes: en el año 
1952 la participación de Magallanes en pobla-
ción era de un 53%, cuando Santa Cruz tenía 
52 mil habitantes y Tierra del Fuego 8 mil. 

Pero para el año 2002, las cifras de habi-
tantes en ambas provincias argentinas eran de 
197 mil y de 100 mil para Tierra del Fuego, en 
tanto Magallanes, seguía en el año 2002 con 
apenas 151 mil habitantes y la participación de 
población había descendido dramáticamente 
un 33 por ciento. 

En febrero de 2003, nuestro Premio Na-
cional de Historia, Mateo Martinic, lanzaba 

amenazante su máxima, “No puede haber 
desarrollo en territorios vacíos”, pedía otro 
trato del centralismo hacia Magallanes, “Hay 
que estimular la permanencia de las personas, 
desgravemos a las personas: tenemos elemen-
tos como hacerlo:  hagamos que se paguen 
menor impuestos, desgravemos los bienes 
raíces, desgravemos los bienes de consumo, 
de tal forma de hacer atractiva la presencia 
y permanencia en Magallanes. De tal manera 
que cuando una persona está pensando en 
irse, diga… ¡Me quedo acá! (Patagonia Mía, 
febrero/2003). 

Urticantes proposiciones del historiador 
para economistas defensores del libre mer-
cado y del Estado ausente. Las inexorables 
lecciones del tiempo le dan la razón a la 
cátedra. Pobre crecimiento en población. 
Nuestro Natales con apenas 21 mil habitantes 
y Porvenir con sus 6 mil ochocientos, son 
testimonios de un desarrollo frustrado.

Un protocolo 
o plan para 
enfrentar las 
emergencias 
provocadas 

por los cortes de agua 
potable se está elaboran-
do entre las autoridades 
y los representantes de la 
empresa Aguas Magallanes 
ante los cortes del vital 
elemento que afectaron a 
Natales durante este año.

El primero de ellos se 
produjo el 29 de agosto el 
cual se prolongó por espa-
cio de 12 horas debido a la 
turbiedad con que llegaba 
el vital elemento a la plan-
ta de agua potable. Por 
ello el corte total afectó a 
7.600 hogares aproxima-
damente y a una población 
de 22 mil personas sin con-
tar los visitantes y turistas 
que se encontraban ese día 
en la ciudad. 

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

Compensaciones 
a los usuarios

El gobernador José Ruiz 

consultado al respecto 
dijo que la empresa Aguas 
Magallanes dispuso por el 
momento que con recur-
sos propios y sin que los 
costos sean traspasados a 
los usuarios se realizaran 
las inversiones previstas 
en la comuna. 

Pese a ello, se man-
tendrá el trabajo que ini-
ció la comisión de Medio 
Ambiente del  Consejo 
Regional donde han par-
ticipado la empresa Aguas 
Magallanes, el intendente 
regional, la Superinten-
dencia de Servicios Sanita-
rios, la Dirección de Obras 
Hidráulicas y la Dirección 
General de Aguas para ver 
qué inversiones puede en-
frentar la empresa y cuáles 
se podrían financiar a tra-
vés del gobierno regional.

Con respecto a las com-
pensaciones a los usuarios 
por los cortes de agua, en 
su momento se reunieron 
el  intendente regional 
Jorge Flies, la gerencia 
de Aguas Magallanes, los 
dirigentes de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos 
y la dirección regional del 
Sernac.

Sobre este punto infor-
mó Ruiz que “el gerente de 
Aguas Magallanes mani-
festó por escrito con fecha 
4 de diciembre la voluntad 
de la empresa de efectuar 
estas compensaciones 
de manera voluntaria en 
concordancia con el  pro-
cedimiento que determine 
Sernac”.

Este último organismo, 
por su parte, se encuentra 
procesando los más de 400 
reclamos que recibieron de 
parte de los natalinos. En 
esta materia se estaba a la 
espera de las instrucciones 
de su fiscalía nacional so-
bre los pasos a seguir.

Protocolo ante
emergencias

Con respecto a la ela-
boración de un protocolo 
para enfrentar las emer-
gencias derivadas de la 
falta de suministro de 
agua potable la principal 
controversia surgida en la 
primera reunión -realizada 
en los primeros días de 
diciembre- fue el punto 

planteado por la seremi 
de Salud en el orden de 
determinar claramente las 
responsabilidades que le 
caben a Aguas Magallanes.

El seremi de Salud Os-
car Vargas Zec, indicó que 

“creemos que un protocolo 
debiera incluir algunas de-
finiciones que para noso-
tros son importante, como 
es qué cosa es un desastre, 
cuál es una emergencia en 
término de abastecimiento 

de agua y a quién le co-
rresponde solucionarlo. 
Creemos que también 
debe estar claramente 
especificado cuáles son los 
planes de contingencia de 
la empresa, toda vez que 
un corte tan prolongado 
de cuatro días que fue el 
último que tuvo Natales 
resulta una situación muy 
difícil de manejar desde 
la perspectiva sanitaria y 
por lo tanto obliga a una 
eficiencia completamente 
distinta y obliga también a 
que la empresa asuma las 
responsabilidades”.

Al respecto agregó que 
“aquí me parece que es 
injusto que parte de las 
responsabilidades y parte  
de la respuesta tengan que 
venir por parte del Estado 
y por parte del municipio 
con recursos que son de 
todos los chilenos, cuan-
do estamos frente a una 
empresa privada que lucra 
con el abastecimiento de 
agua por el cual cobra y 
que además no se hace 
responsable de todos los 
eventos que eventual-
mente ocurren, sino que 
cuando hay un evento 
importante la empresa 
entonces recurre al Es-
tado o al municipio para 
compensar una situación 
que ellos debieran haber 
tenido prevista”.

El mencionado proto-
colo debiera estar fina-
lizado antes del término 
del primer trimestre del 
próximo año.

Trabajan en protocolo para enfrentar 
emergencias por falta de agua potable

“Me parece que es injusto que parte de las 
responsabilidades y parte  de la respuesta 

tengan que venir por parte del Estado 
y por parte del municipio con recursos 
que son de todos los chilenos, cuando 
estamos frente a una empresa privada 

que lucra con el abastecimiento de agua”, 
contextualizó el seremi de Salud

Molestos por los reiterados cortes de agua potable, durante el último de ellos, a fines de octubre, 
durante seis horas los natalinos se tomaron la Ruta Nueve, levantando barricadas.
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El martes 19 de diciembre el 
gobierno regional ingresó al Sistema 
de Evaluación Ambiental el estudio 
del proyecto de ensanche del paso 
Kirke que busca mejorar la nave-
gación por este lugar, ubicado a 50 
kilómetros al sur de Puerto Natales.

La iniciativa alcanza un monto 
de $11. 550 millones y consiste en 
ensanchar el paso para permitir la 
navegación en condiciones de se-
guridad de las naves que requieran  
cruzar por el canal Kirke, actual ruta 
de navegación hacia Puerto Natales.

El mencionado canal separa la 
costa sur de la isla Diego Portales 
del lado norte de la península Vicuña 
Mackenna. Sus costas son limpias 
excepto en tres puntos en que hay 
bajos balizados por sargazos. En el 
extremo oriente se encuentra la 
angostura Kirke, cuya configuración 

permite sólo 50 metros de ancho na-
vegable. Esta angostura y las fuertes 
corrientes que se experimentan en 
ella son las principales dificultades 
para la navegación de este canal, 
el que obligatoriamente debe na-
vegarse con un práctico regional.

En la actualidad, por disposición 
de la autoridad marítima y por razo-
nes de seguridad, las restricciones a 
la navegación por este canal limita 
el tamaño de las naves autorizadas 
a una eslora máxima de 150 metros 
y un máximo de calado 6,5 metros, 
debiendo efectuar el cruce en con-
dición de estos y con luz diurna.

Las condiciones mínimas para 
el paso de estas embarcaciones 
requieren de un canal de navega-
ción de 150 metros de ancho y 15 
metros de profundidad de acuerdo 
a los estándares internacionales 

normalmente utilizados para este 
tipo de proyecto.

Por lo anterior se busca remover 
las rocas mediante su fractura, y 
posterior dragado. El material pro-
veniente de estas actividades será 
vertido en el mismo canal Kirke a 
1,1 kilómetros de punta Restinga 
y a 115 metros de profundidad, 
previa autorización de la autoridad 
marítima.

El ensanche del Kirke implicará 
la remoción de 95.000 metros cú-
bicos de roca submarina para lograr 
un espacio de seguridad para las 
maniobras.

Una vez concretado el proyecto 
podrán transitar por la referida zona 
cruceros turísticos de hasta 268 
metros de largo, dando un mayor 
dinamismo a la provincia de Ultima 
Esperanza. 

El Rotary Club de Puerto Na-
tales fue favorecido con 121 sillas 
de ruedas y colchones antiescaras 
para continuar desarrollando su 
labor social hacia la comunidad con 
énfasis en el apoyo a personas con 
capacidades diferentes.

En los salones de la mencionada 
institución se realizó la ceremonia 
donde se recepcionaron los proyec-
tos que contaron con el financia-
miento del  6% del FNDR referidos 
a la adquisición de 117 sillas de 
ruedas normales y 4 sillas neuroló-
gicas por un total de $11.399.000 
y el proyecto postulado por las 
Damas Rotarias para la compra 
de 20 colchones normales y 20 
colchones antiescaras, incluyendo 
sábanas y frazadas por un total de 

$ 4.559.200.
El presidente del Club, José 

Cuevas, agradeció en la ocasión el 
apoyo que han recibido de parte 

de las autoridades, mencionando 
entre ellas a la  consejera regional 

Antonieta Oyarzo.
Expresó que los proyectos “mar-

can un hito a nuestra club, ya que 
gracias a este aporte nosotros los 
rotarios natalinos podemos ir en 
ayuda de más personas en situacio-
nes difíciles, como nos puede pasar 
a cualquiera de nosotros y además 
nos motiva a seguir trabajando 
unidos para lograr el financiamiento 
en el futuro de proyectos de mayor 
envergadura”.

El club cuenta con un banco 
de 150 sillas de ruedas que se han 
entregado en comodato y que son 
reparadas por un socio del club en 
forma gratuita.

La ceremonia contó con la pre-
sencia del gobernador José Ruiz y 
del alcalde Fernando Paredes.

Iniciativa busca mejorar la seguridad de la navegación de los buques desde y hacia Puerto Natales

Ingresan proyecto de ensanche del paso
Kirke al Sistema de Evaluación Ambiental

El paso Kirke restringe el paso de buques de gran calado hacia la bahía de 
Puerto Natales.

Elementos serán entregados a personas discapacitadas

Rotary Club en Natales fue favorecido con
sillas de ruedas y colchones antiescaras
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El Rotary de Puerto Natales fue favorecido con 121 sillas 
de ruedas.

El Rotary recibió 40 colchones (la mitad de ellos antiesca-
ras) que serán entregados a las familias que los requieran.

El próximo miércoles 3 de enero se 
iniciarán las Colonias Salesianas Villa 
Feliz que tiene un cupo aproximado a 
los 300 niños de entre 5 a los 12 años.

La actividad -que se realiza en los 
salones del Liceo Salesiano Monse-
ñor Fagnano- se prolongará por una 
semana para culminar el miércoles 
10 de enero.

La iniciativa cuenta con el apoyo 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas que entregará los almuerzos y 
onces para los pequeños, lo que permi-
tirá el funcionamiento de las colonias 
desde las 11 hasta las 18 horas.

Los niños serán atendidos por 
aproximadamente 80 monitores, reali-
zando durante el día juegos, dinámicas, 
concursos y catequesis con la finalidad 
de afianzar valores como la fraternidad, 
la amistad y los valores cristianos entre 
los pequeños de la comuna.

Se inician el miércoles 3 de enero

Colonias Salesianas atenderán 
a más de 300 menores de edad

Ayer comenzó el primer proceso 
de matrícula para alumnos nuevos 
correspondiente al año 2018 que 
deseen estudiar una carrera técnica 
en el Centro Universitario de Puerto 
Natales de la Umag.

Las carreras técnicas de cuatro 
semestres que se impartirán en jor-
nada vespertina desde las 18 hasta 
las 22,30 horas son técnico de Nivel 
Superior en Administración; técnico 

de Nivel Superior en Educación 
Básica; técnico de Nivel Superior 
en Enfermería y técnico de Nivel 
Superior en Turismo Sostenible.

Para iniciar la matrícula online, 
se debe ingresar a www.umag.cl 

Es necesario digitalizar algunos 
documentos, por lo que en el caso 
de no poseer un escáner los intere-
sados pueden acercarse al Centro 
Universitario de Natales para recibir 

la ayuda necesaria.
Para poder matricularse en 

la Universidad de Magallanes, es 
necesario llenar la matrícula online 
para posteriormente dirigirse al 
Centro Universitario a finalizar el 
trámite.

En Puerto Natales el proceso 
oficial para alumnos nuevos y de 
segundo año continuará en el mes 
de marzo (fecha por informar).

Se impartirán cuatro carreras técnicas

Comenzó el primer proceso de
matrícula en Campus de la Umag


