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 O P20. Vanessa Vera Díaz, quien hasta hace poco más de un año llevaba una vida normal, trabajando 
en una consultora en Temuco, hoy permanece con hospitalización domiciliaria y depende totalmente 

del apoyo de su familia. Un paro cardiorrespiratorio la dejó en un complejo estado de salud, dependiendo 
exclusivamente del cuidado de sus cercanos, quienes a través de las redes sociales han iniciado una campaña 

para recibir ayuda que les permita sobrellevar el difícil momento que se encuentran atravesando.

Bienes Nacionales entregó 20 títulos
de dominio de propiedades a vecinos
En la sede de la junta de vecinos Nº7 se realizó la entrega de 20 títulos de dominio de propiedades tramitados por la seremi de Bienes 
Nacionales en la ciudad de Puerto Natales. En la región, durante este año se han entregado 500 títulos de dominio. En la oportunidad 
se anunció la eventual entrega de terrenos a la agrupación de adultos mayores, Las Margaritas y a la institución Abriendo Caminos, 
Cadis, que trabaja con personas con capacidades diferentes. En la fotografía, los vecinos beneficiados de Puerto Natales junto al seremi 
de Bienes Nacionales, Víctor Igor, y personeros de gobierno. 

Curso de buceo
En los salones del Restaurante El Cormorán de las Rocas 
se están desarrollando las jornadas del curso de buzo 
básico intermedio, actividad patrocinada por el sindicato 
de Ericeros de Puerto Natales y que contó con el apoyo 
de la Dirección Zonal de Pesca de Punta Arenas y de la 
Armada. En total 33 personas se están capacitando, 
quienes podrán optar a su licencia de buzo intermedio 
que les permitirá trabajar en las faenas de la industria 
acuícola. La instrucción se inició ayer y culminará mañana 
con un examen teórico y práctico.

El dramático caso de
periodista natalina que
quedó en estado vegetal
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Hace algunos días recibí una invitación para 
participar en un concurso literario destinado 
a escribir una novela corta,  basada en aven-
turas que tuvieran como escenarios los mares 
australes, en especial nuestro estrecho de 
Magallanes. Poco a poco se está motivando a 
los ciudadanos de Chile y en especial de nuestra 
región, sobre lo que será en el año 2020, la 
celebración de los 500 años del descubrimiento 
de nuestro paso bioceánico.

Será un homenaje en el tiempo al va-
leroso navegante portugués, Hernando de 
Magallanes, quien partió desde Sevilla el 10 de 
agosto de 1519, con una flota de cinco naves 
en la posibilidad de encontrar una nueva ruta 
hacia las Indias, para  suministrar a Europa mu-
chas y ricas especias. Más allá de las crónicas 
históricas, quienes mejor han llegado al gran 
público lector con las aventuras de Magallanes 
y sus tripulaciones, han sido novelistas como 
Stefan Zweig, quien escribiera un relato ex-
cepcional  titulado “Magallanes, el hombre y 
su gesta” (1938)  

Espero que a raíz de esta fecha tan im-
portante para la historia de las navegaciones, 
aparezca por las librerías chilenas un libro 
del cual guardo gratos recuerdos, fue escrito 
por el escritor uruguayo  Napoleón Ponce de 
León y lleva por título “Maluco, la novela de 
los descubridores”. Es un informe del viaje 
supuestamente escrito por Juanillo Ponce, el 
bufón de la flota, dirigido al ya retirado Carlos 
V. Una joya para aquellos lectores de libros 
históricos que les gusta plantearse una duda 
sobre la veracidad de la historia oficial.

Me gusta definir Historia como “el arte 
de recordar”. Bien sabemos que la historia 
es a veces una distorsión consciente de los 
hechos a través de omisiones, exageraciones 
o anacronismo. El relato del bufón “Juanillo” 
describe rasgos tan humanos de estas grandes 
empresas de descubrimientos, con integrantes 
cuyos propósitos inmediatos era encontrar en 
uno de los recodos de la navegación, mucho 
oro y piedras preciosas. Sin importarles si la 
tierra era plana o redonda.

Por ello el relato de “Juanillo”, describiendo 
las intrigas de los acompañantes de Magallanes, 
las envidias de los capitanes españoles hacia 
el comandante de la escuadra, por el hecho 
de ser portugués. Las costas patagónicas y el 
estrecho, que después llevaría el nombre del 
amo de “Juanillo”, serán los escenarios de la 
traición. Los acontecimientos en la bahía de 
San Julián, nos ilustran de cómo los inhóspitos 
territorios de la Patagonia invitan a regresar a 
España. Momentos de bajas pasiones, traicio-
nes e intrigas contra el pobre Magallanes, que 
insiste en continuar dando la vuelta al mundo. 

En mi libro “Juan Ladrilleros, el navegante 
olvidado” (2004), hay un relato que refleja el 
momento cuando aparece navegando por el 
río Guadalquivir, subiendo desde Sanlúcar de 
Barrameda con dirección hacia Sevilla la nao 
Victoria, son los primeros días de 1522; es la 
imagen perfecta de un barco fantasma que 
asusta, pues muestra una embarcación dete-
riorada con tripulantes cansados y andrajosos.  

Los homenajes son para los sobrevivientes 

del Victoria y su capitán Sebastián Elcano. Mu-
chos esperaban ver a Magallanes, pero no llegó, 
y desde un comienzo se transmitió la imagen 
de un jefe de expedición tirano e irracional 
en sus determinaciones de navegación. La 
llegada de un navío completando la navega-
ción, cargado con 520 quintales de especias, 
se le asignaba a Elcano. Era el actor principal 
de una navegación que significó comprobar 
que la tierra era una esfera giratoria donde 
todos los mares forman un solo mar y donde 
ninguno de los sobrevivientes vio antípodas 
que caminaban de cabeza.

La envergadura del gran Hernando de 
Magallanes, tomará forma años más tarde al 
examinar los expertos de palacio, encontrán-
dose con una bitácora, la redactada por Piga-
fetta, con omisiones inauditas. La confesión 
de uno de los capitanes fieles a Magallanes, 
Alvaro de la Mezquita, sobreviviente, llevó a 
los monarcas  a la conclusión que su confianza 
había sido bien entregada al  incomprendido 
navegante lusitano. 

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Magallanes traicionado

Ha s t a  h a c e 
p o c o  m á s 
de un año, 
la periodis-
ta natalina 

Vanessa Vera Díaz, quien 
cumplió 44 años en mayo, 
llevaba una vida normal, 
trabajaba en una consultora 
en Temuco y compartía con 

su familia, pero el 20 de ju-
nio de 2016 sufrió un paro 
cardiorrespiratorio que la 
dejó en estado vegetativo 
y depende exclusivamente 
del cuidado de su familia. 
Su diagnóstico es muy 
complejo y tiene múltiples 
enfermedades, los médicos 
no pueden realizar un pro-
nóstico de la evolución que 
tendrá el estado de salud 
de la profesional o cuánto 
tiempo estará en estado 
vegetativo.

La mamá de Vanessa, 
Rosa Díaz Haro, dio a cono-
cer los difíciles momentos 
que han tenido que superar 
junto a su hija, esperanzada 
en que la solidaridad de 
la comunidad las puedan 
ayudar a enfrentar una 
enfermedad que les cambió 
radicalmente la vida. 

“Ella trabajaba en Te-
muco, en la Agencia de 
Desarrollo Corporativo de 
La Araucanía, pero el 20 de 
junio del año pasado le dio 
un paro cardiorrespiratorio, 
eran las 10 de la mañana 
y estaba en su lugar de 
trabajo, eso le provocó la 
encefalopatía”, comentó 
la mamá ante la consulta.

Diagnóstico complejo
Vanessa hoy está con 

hospitalización domici-
liaria en Puerto Natales 
y la atiende su mamá, su 
diagnóstico es complejo, 

tiene una anemia severa 
ferropénica, está en estado 
vegetativo persistente de 
segundo grado y además 
tiene la Enfermedad de 
Chron, estando en trata-
miento, traqueostomizada, 
con un trastorno de de-
glución y también con una 
epilepsia secundaria. 

“Los neurólogos que 
la vieron en Temuco me 
explicaban que tiene una 
inflamación en el cerebro y 
que es difícil saber cuándo 
se va a desinflamar, por lo 
que no se puede hacer un 
pronóstico… Ahora, yo la 
estoy cuidando”, señala la 

mamá. 
Es por esta razón que 

para ella, lo más impor-
tante es conseguir una 
cama clínica, ya que esto 
le facilitaría el poder darle 
a Vanessa los cuidados 
diarios que necesita. A ella 
le prestaron un catre clíni-
co en el Hospital Augusto 
Essmann Burgos, pero no 
tiene barandas y es muy 
alto, por lo que la persona 
que la asiste debe subirse a 
un banquito para atenderla 
y por eso es complicado.

Es por esta razón que la 
familia pide ayuda urgente, 
para que alguien le pueda 

prestar una cama clínica, 
una bomba de aspiración, 
jeringas de 60 milígramos 
(ocupa 60 al mes), apósitos 
no adhesivos de espuma 
de alto rendimiento (30 al 
mes) sabanillas protectoras 
de cama (180 mensuales), 
sondas de aspiración núme-
ro 14 y alimento Ensure. 

Con la esperanza de 
que las puedan ayudar, la 
mamá de Vanessa explicó 
que estas son las cosas 
que le complican en estos 
momentos ya que es un 
gasto considerable men-
sual, ya que en el resto 
de las necesidades cuenta 
con la ayuda de su familia, 
la que asume parte de los 
gastos, ya que los medi-
camentos se los entregan 
en el hospital natalino. Es 
por esta razón que han 
realizado una campaña a 
través de las redes sociales 
para recibir ayuda, que 
les permita sobrellevar el 
difícil momento que se 
encuentran atravesando. 

Para quienes la puedan 
ayudar la mamá dio su 
cuenta Rut del Banco Esta-
do 7179339-7, que está a 
su nombre Rosa Díaz Haro, 
y su número de celular: 
961696653. En la campaña 
que se ha difundido se pide 
prudencia al contactarla, 
ya que ella ocupa la mayor 
parte de su tiempo en el 
cuidado de Vanessa.

PROTEGE TU MARCA
PROTEGE TU EMPRESA

• Diseñamos tu logo
• Inscribimos marcas de productos, 

servicios, establecimiento industrial, 
establecimiento comercial.

• Inscribimos marcas sonora, colectiva y de 
certificación de origen y geográfica.

• Renovamos marca
• Transferimos marca
• Te orientamos cómo explotar tu marca

Defendemos tu marca ante 
Tribunales.

Somos el único Estudio Jurídico de la Región 
de Magallanes especialistas en el rubro 

de marcas comerciales

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

Familia inició campaña para recibir ayuda

El drama de periodista natalina que
quedó en estado vegetal tras sufrir infarto  

•	Vanessa Vera permanece con hospitalización domiciliaria y depende totalmente de la ayuda de sus cercanos.

Hasta hace un año, Vanessa Vera Díaz llevaba una vida normal.
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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

La futura atención de 
un nefrólogo a través del 
sistema de telemedicina, la 
incorporación de enfermos 
renales a la lista de tras-
plantes y la posibilidad de 
habilitar un tercer turno de 
atención una vez que entre 
en operaciones el nuevo 
hospital, son algunos de los 
anuncios realizados por la di-
rectora del Servicio de Salud 
Magallanes Pamela Franzi en 
el encuentro que sostuvo 
la semana pasada con la 
directiva de la Agrupación 
de Dializados y Trasplan-
tados del Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales.

Lo anterior fue la res-
puesta que entregó a las 
demandas expresadas pú-
blicamente por la organi-
zación, que representa a 
los enfermos renales de 
Puerto Natales. Estos, hace 
bastante tiempo venían ex-
teriorizando sus demandas 
sin que sus requerimientos 
tuviesen una respuesta.

El presidente de la agru-
pación, Walter Vera, mani-
festó estar satisfecho con 
los resultados del encuentro 
con Pamela Franzi.

Se estableció que entre 
siete a ocho pacientes serían 
incorporados al listado na-
cional de trasplantes y que 
continuarán siendo atendi-
dos por la médico internista 
Macarena Valdivia, quien se 
capacitó en nefrología. A ella 
se sumará un nefrólogo que 
los atenderá por el sistema 
de telemedicina.

Por otra parte, el furgón 
que cumple con el servicio 
de traslado incorporó una 
rampa, con lo que se puede 
atender sin dificultades a los 
enfermos que se encuentran 
en sillas de ruedas. 

Finalmente, se indicó 
que el nuevo hospital con-
tará con dos turnos de aten-
ción, pero que en el caso 
que se aumente la cantidad 
de pacientes se estudia un 
tercer tuno.

“Estamos satisfechos, 
porque fue un encuentro 
grato y quedamos confor-
mes con las respuestas que 
dieron a nuestras deman-
das”, planteó Walter Vera, 
tras la cita con la jefa del 
Servicio de Salud, Pamela 
Franzi, en las instalaciones 
del nuevo hospital natalino.

Anunció jefa del Servicio de Salud

Con telemedicina 
atenderán a enfermos 

renales de Natales
•	Entre siete a ocho personas serán 

incorporadas al listado de trasplante.

Desde hace unos días, un 
letrero led anuncia las condi-
ciones de ruta que enfrentan 
los viajeros entre Natales y 
Punta Arenas. Se trata de una 
de las tres medidas novedosas 
de seguridad que componen 
la campaña “Ruta Segura” que 
lanzó Carabineros de Chile 
y la Gobernación de Ultima 
Esperanza para la temporada 
invernal 2017.

El subcomisario Matías 
Cabrera y el gobernador (s), 
Rodrigo Hernández hicieron 
un llamado a los conductores 
y pasajeros a respetar las 

normas del tránsito, pero 
también a asegurar la vida 
de otros que se exponen con 
el manejo irresponsable y la 
negligencia frente al clima o 
las condiciones del camino.

La campaña “Ruta Segu-
ra” incluye la implementación 
del letrero led, el acceso 
a información a través del 
Whatsapp +56997399451 y 
el patrullaje de un equipo de 
carabineros que viaja diaria-
mente en los buses interpro-
vinciales, chequeando el uso 
de cinturones y el manejo 
responsable. 

Instalan letrero led para 
anunciar condiciones de ruta

En prisión preventiva 
quedó un sujeto que fue 
detenido durante tres días 
consecutivos por haber 
cometido cinco delitos 
de hurto y receptación de 
especies.

El individuo identifi-
cado como Manuel Villa-
nueva Bórquez, según su 
propia declaración, había 
llegado la semana pasada 
a Puerto Natales desde 
Puerto Montt.

Desde el sábado hasta 
este lunes el sujeto fue 
detenido en tres ocasiones 
por su participación en 
hurtos y receptaciones. 
Se trata de delitos meno-
res por lo que en las dos 
primeras ocasiones quedó 
en libertad a la espera de 
la resolución del tribunal.

Sin embargo el lunes 
nuevamente fue detenido 
en esta oportunidad por-
que el sujeto ingresó a la 
relojería Omega, ubicada 

en calle Blanco Encalada 
con Eberhard, donde de 
improviso procedió a sus-
traer desde una vidriera 
un reloj avaluado en $99 
mil. Dada la denuncia, 
Carabineros procedió a 
buscarlo, ubicándolo en 
la residencial donde se 
hospedaba, donde fue 
encontrado un bolso de 
su propiedad donde tenía 
diversas herramientas que 
habían sido sustraídas des-
de un vehículo el pasado 6 
de junio. 

Fue detenido por 5 delitos
cometidos en 3 días seguidos

Ayer el juez Jorge La-
vín Saint-Pierre, ordenó 
realizar una contramues-
tra al examen de ADN 
efectuado a un imputado 
de haber violado a su hija 
de lo cual habría nacido 
una niña que hoy tiene 
6 años.

Ayer la defensa pidió 
tener acceso a las mues-
tras que se utilizaron para 
hacer el examen de ADN 
para realizar sus propias 
pericias, el tribunal acce-
dió a esta solicitud, pese a 
la oposición de la Fiscalía 
que consideró que no exis-
tían antecedentes para 
dudar de la pericia efec-
tuada por el laboratorio 
de criminalística de la PDI.

El pasado 27 de mayo 
fue formalizado el impu-
tado M.C.P. (se identifi-
ca con las iniciales para 

proteger a la víctima) de 
violar a su hija en mayo 
del año 2010, cuando ésta 
tenía 17 años, a raíz de lo 
cual nació una bebé, que 
hoy tiene 6 años. 

El tribunal lo dejó en 
prisión preventiva por 
considerarlo un peligro 
para la seguridad de la 
sociedad y de la víctima 
y estableció un plazo de 
investigación de 75 días.

Por su parte la víctima 
se encuentra internada 
desde hace bastante tiem-
po en el hospital  de Punta 
Arenas en la Unidad de 
Corta Estadía dado que se 
encuentra en evaluación 
a raíz de su enfermedad 
psiquiátrica.

Por su parte la peque-
ña nacida de este lamen-
table hecho está bajo la 
protección del Sename. 

Caso de imputado por violación 
Tribunal ordenó realizar
contramuestra de ADN 

Avanzadas se en-
cuentran las con-
versaciones entre 
la Universidad de 
Magallanes y la 

asociación francesa Centre 
Terre para crear un instituto 
espeleológico (ciencia que 
estudia el origen y la formación 
de las cavernas y las cavidades 
subterráneas naturales) en 
el Campus Universitario de 
Puerto Natales.

La asociación francesa 
Centre Terre nació en 1992, 
como resultado de la reunión 
de espeleólogos y científicos 
franceses que querían com-
partir sus competencias para 
hacer exploraciones y estudios 
sobre el tema de la espeleolo-
gía. Es así que han efectuado 
en los últimos 20 años diversas 
expediciones al archipiélago 
Madre de Dios, que se ubica a 
150 kilómetros al noroeste de 
Puerto Natales.

A lo largo de sus expedi-
ciones sucesivas, se han hecho 
descubrimientos como los de-
nominados glaciares de már-
mol, las cavidades más grandes 
de América del Sur, nuevas 
especies animales y huesos 
prehistóricos de ballenas ha-
llados en una cueva. Además, 
se descubrieron pinturas ru-
pestres y restos arqueológicos 
de indígenas kawésqar, que 
fueron los primeros habitantes 

de estas islas.
Los objetivos de la institu-

ción francesa que cuenta con 
el respaldo del Ministerio de 
Educación del país europeo 
son explorar la isla, realizar 
investigaciones científicas, 
topografiar las cavidades, rea-
lizar un inventario de la flora y 
fauna y buscar las huellas del 
pueblo indígena kawésqar. 
Su finalidad es obtener la cla-
sificación de reserva natural 
del lugar y que dichas islas 
de caliza sean reconocidas 
como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, en lo cual se 
encuentran trabajando con 
el Estado de Chile.

Relación con la Umag
En el marco de la transfe-

rencia por parte del Ministerio 
de Bienes Nacionales a la 
Universidad de Magallanes de 
10 hectáreas de terreno en el 
sector del Campus Universi-
tario de Puerto Natales se ini-
ciaron conversaciones sobre 
el destino de esos terrenos, 
que en el gobierno anterior 
se intentó licitarlos para la 
instalación de proyectos ho-
teleros. En ese plano el seremi 
de Bienes Nacionales, Víctor 
Igor, informó que se iniciaron 
conversaciones con la Uni-
versidad de Magallanes por-
que “queremos generar una 
alianza estratégica con Centre 
Terre, que es una fundación 
apoyada por el Ministerio 
de Educación francés y que 
ha sido un eje fundamental 

tanto en el descubrimiento 
como en las nuevas explora-
ciones que se han hecho en el 
archipiélago Madre de Dios. 
Lo que nosotros queremos 
es generar una alianza que 
permita crear el Instituto 
Espeleológico y instarlo en los 
campus de la Universidad de 
Magallanes para ir creciendo 
y generando alianzas”.

Añadió que “estas con-
versaciones ya se han inicia-
do, y hay muy buena voluntad 
por parte de la Universidad 
de Magallanes y de Centre 
Terre y esperamos concretar 
esto, y esperamos que esta 
institución francesa de gran 
prestigio podamos tenerla 
instalada ya con personalidad 
jurídica chilena y ojalá en 
Puerto Natales”.

Lo anterior lo informó al 
dar a conocer que ya fueron 
traspasadas las 10 hectáreas 
de terreno al Campus de la 
Umag donde se desarrolla en 
parte el proyecto de queso de 
ovejas lecheras. 

Indicó que este impor-
tante traspaso que viene 
a consolidar dicho centro 
universitario, se entregará 
en una ceremonia oficial 
donde se está gestionando 
la asistencia de la Presidenta 
Michelle Bachelet y de la mi-
nistra de Bienes Nacionales, 
Nivia Palma.

Asociación francesa Centre Terre

Crearán instituto espeleológico
en el Campus de la Umag 

Los espeleólogos del mundo se han visto atraídos por las cavernas 
de piedra caliza de las islas del archipiélago Madre de Dios, ubicado 
a 150 kilómetros al noroeste de Puerto Natales.
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Nuevo profesional
Recientemente se realizó la 
ceremonia de titulación del 
profesional natalino Juan 
Pablo René Silva Warner, 
quien se tituló de cirujano 
dentista en la Universidad 
San Sebastián, sede Valdi-
via. Silva Warner actual-
mente cursa la especialidad 
de Rehabilitación Oral en la 
Universidad Andrés Bello, 
sede Viña del Mar. Sus es-
tudios básicos los cursó en 
el Liceo Monseñor Fagnano 
y su enseñanza media en 
el Colegio Puerto Natales. 
Es hijo de los conocidos 
vecinos natalinos Isabel 
Warner Cárdenas y René 
Silva Saldivia.

Series menores del 
Club Esmeralda
•	Una destacada participación  

tuvieron en el pasado campeonato 
de fútbol 2016-2017, de la 

Asociación de Fútbol de Ultima  
Esperanza, las series menores del 

Club deportivo Esmeralda.
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El equipo ganador de la serie Cuarta Infantil.Los campeones en Tercera Infantil.

En la serie Juvenil, el arquero Bastián Haro Aguila resultó con la 
valla menos batido.

Los campeones juveniles.

El equipo campeón de la Primera Infantil.

El goleador en la serie Juvenil fue Nicolás Maldonado, con 17 tantos.


