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 O P20. Mañana culmina el análisis sobre la cantidad de personal que requiere el Centro de Salud Familiar de Puerto 
Natales. Tras un encuentro entre los dirigentes de los funcionarios y el alcalde Fernando Paredes, se conocerá la decisión final 

sobre los trabajadores, entre ellos un médico, que fueron recontratados en diciembre pasado por el plazo de tres meses.

El fantasma de los
despidos vuelve a

rondar en el Cesfam

Reposición de 
semáforos
La próxima semana se recepcionará  provisoriamente la repo-
sición de semáforos del sector céntrico de Puerto Natales, para 
entrar a pleno funcionamiento a mediados de abril próximo. El 
proyecto de normalización tuvo un costo superior a los $320 
millones, provenientes del presupuesto regional.
Los trabajos los realiza la empresa Bravo e Izquierdo y consisten 
en la reposición de los semáforos existentes en las esquinas 
de calle Blanco Encalada con Esmeralda y Bulnes y Baquedano 
con Esmeralda y Bulnes. A lo anterior, se suman los semáforos 
en las cuatro esquinas de la intersección de Bulnes con Prat 
(en la fotografía).

72% de avance en obras de hospital
Un 72% de avance llevan las obras de construcción del nuevo hospital de Puerto Natales. El alcalde Fernando 
Paredes y el Concejo Municipal de Natales, junto al director del Hospital Augusto Essmann, Juan Carlos Mancilla, 
visitaron ayer las faenas.
El nuevo hospital, que reemplazará a la actual edificación que data del año 1967, contará 
con capacidad para 56 camas, con una superficie total de 16.576 metros cuadrados, distribuidos en  tres niveles. 
El nuevo edificio implica una inversión de 40 mil millones de pesos, de los cuales 34 mil millones son para las 
obras civiles y el monto restante para el equipamiento del recinto asistencial.
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Ma ñ a n a 
podr ían 
concreti-
zarse los 
despidos 

que provocaron un paro 
de actividades por 23 
días en el Cesfam entre 
los meses de noviembre y 
diciembre del año pasado.

Trascendió que hoy, a 
las 16 horas, está agen-
dado un encuentro entre 
los dirigentes de los fun-
cionarios del Centro de 
Salud Familiar y el alcalde 
Fernando Paredes.

Tras ello se conocerá 
la decisión final sobre los 
funcionarios que fueron 
recontratados en diciem-
bre, por el plazo de tres 
meses, entre ellos un 
médico.

El 15 de diciembre de 
2015 se firmó el acuerdo 
que estableció recontra-
tar a dos de los cuatro 
funcionarios que habían 
sido desvinculados por 
parte de la Corporación 
Municipal. Esta recontra-

tación fue específicamen-
te por tres meses, periodo 

en el cual se estableció el 
funcionamiento de una 
Mesa de Diálogo entre los 
funcionarios y la Corpora-
ción Municipal en la que 

podrán participar el Ser-
vicio de Salud Magallanes, 
la Inspección del Trabajo 
y la gobernación pro-
vincial. Los encuentros 
que se iban a efectuar de 
manera semanal no se 
habrían realizado, pese 
a que las partes se com-
prometieron a respetar 
los acuerdos alcanzados.

Estas reuniones tenían 
por objeto analizar el 
funcionamiento del re-
cinto y de determinar la 
cantidad de funcionarios 
que se requieren para una 
adecuada atención de la 

población. 
También se acordó, 

luego de marzo, mantener 
encuentros mensuales 
entre las partes; capacitar 
a la administración, profe-
sionales y administrativos 
del Cesfam en materia de 
derechos fundamentales 
en el trabajo con el fin de 
evitar conflictos similares 
y retroalimentarse las 
partes en materias tras-
cendentes en el ámbito 
del trabajo.

El acuerdo permitió 
recontratar a un médico 
y un funcionario admi-

nistrativo entre enero y 
marzo de este año.

En el proceso de ne-
gociación participaron el 
gobernador José Ruiz, el 
alcalde Fernando Paredes 
y el director regional del 
Trabajo, Francisco Parada.

Estudio de dotación
Gracias a esta nego-

ciación se puso término 
al paro de actividades y 
se determinó un plazo 
de tres meses para rea-
lizar un estudio sobre las 
necesidades de dotación 
de personal que requiere 
el Cesfam para un normal 
funcionamiento. Las par-
tes se comprometieron a 
respetar su resultado. No 
obstante, no se descarta 
la desvinculación de los 
dos funcionarios recon-
tratados en diciembre. 
Ello, porque las autori-
dades de la Corporación 
Municipal han manifesta-
do que el recinto de salud 
cuenta con una mayor 
dotación que otros Ces-
fam del país.

Pese a ello marzo fue 
un mes complicado en 
materia de atención, fun-
cionando por varios días 
sólo con cuatro médicos 
de una dotación de 8 
profesionales.

De concretarse el des-
pido del doctor natalino 
Cristián González, el Ces-
fam contará a partir de 
abril con 7 médicos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Tras el término 
del paro, las 
partes en 
conflicto 
acordaron realizar 
encuentros 
semanales de 
trabajo con 
el objetivo 
de evaluar el 
funcionamiento 
del recinto y 
para determinar 
la cantidad de 
funcionarios que 
se requieren; sin 
embargo no se 
llevaron a cabo 

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

Alberto Caro Caro y su
último zarpe al infinito

El viernes pasado por la mañana dejó 
de existir en Puerto Natales, Alberto Ca-
ro Caro, de oficio pescador y personaje 
de tierras y mares en Ultima Esperanza. 
Es tal vez el último sobreviviente de 
aquel grupo de gente de mar, que dieron 
origen al oficio de pescador y lobero en 
Puerto Natales. Muchos de ellos llegaron 
en débiles embarcaciones a remo y vela 
desde Chiloé. Jamás navegaron con posi-
cionadores  satelitales. El rumbo de sus 
embarcaciones por los intricados canales 
de Ultima Esperanza, era producto del 
conocimiento del paisaje y la audacia. 
Navegaban de noche en invierno con luna 
llena, gracias a su conocimiento de las 
formas de las montañas del archipiélago 

patagónico.
Son personajes míticos que llenan las 

conversaciones de los hombres de mar 
natalinos.  Un recuerdo para Carpincho, 
Papá Chema, Titi Mayorga, Pancho Ruiz 
Quedimán, Juan Montiel y Pocho Ma-
yorga, entre los que conocí y recuerdo.  
Eran pescadores y loberos. En el caso de 
Alberto y su familia fueron compañeros 
de cacería de los últimos grupos de ala-
calufes errantes por los canales. El padre 
de Alberto, Juan, osornino,  comercia-
lizaba pieles de lobos y nutrias con los 
aborígenes. Por ello, fijó su residencia 
familiar, en un lugar de la península 
Muñoz Gamero, denominado “Ancón sin 
salida”. En ese lugar nació Alberto. Fue 
de la unión entre una indiecita yámana 
y el jefe de un familión, donde estaban 
los hijos de su esposa y los de la nativa, 
aceptada como dama de compañía en 
lugares de tanta soledad en medio de 
los canales.

Con Alberto y su familia nos ligaron 
muchos años de amistad. Un homenaje 
para su esposa Lea, quien ha sabido llevar 

su familia por cerca de cincuenta años. 
Tolerando largas ausencias, pues eran los 
tiempo en que prolongadas temporadas 
en los canales, terminaban en días de 
juerga en las cantinas natalinas. Por la 
contextura de Alberto y sus hermanos 
eran de difícil control social y policial. 
Pero el tiempo trajo los años de cordura 
y Alberto se transformó en un  empren-
dedor respetado. En los últimos años  
estaba dedicado con su hijo “Caco” a la 
explotación del ciprés de las Guaitecas 
en su  lancha la “Katerine”.

Cuando el afamado documentalista 
chileno Francisco Gedda (“Al sur del 
mundo”) vino a Puerto Natales en los 
años noventa a filmar el Parque Nacional 
Torres del Paine, le presenté a nuestro 
personaje, de ahí nació el gran interés 
por contar para uno de sus programas 
con  Alberto Caro. El documental mos-
tró la faceta del navegante en su papel 
como “raquetero”; oficio muy en boga 
en los años cuarenta del siglo pasado, 
cuando los barcos naufragaban debido 
a las escasas radio-ayudas en las rutas 

australes. Al ser declarado irrecuperable, 
se daba paso al “limpiado” del buque. El 
más famoso acto de “piratería” tendría 
lugar en el “Santa Leonor”, barco ame-
ricano hundido en el paso Choal, en el 
año 1968. Dicho “raquet” abasteció los 
hogares natalinos por meses de delicias 
de la mesa como café en granos, jamo-
nadas, jugos y mermeladas.

Alberto Caro, capitán de tierras y 
mares, ha partido, el viernes sacó su 
último zarpe al infinito,  pero no dudo 
que debe ser feliz compartiendo con  los 
otros pilotines natalinos, un puesto de 
mando en el legendario “Caleuche”. En 
tardes de invierno cuando me visitaba 
en mi oficina, describía con detalles las 
recaladas del “barco artificio”, cuya exis-
tencia decía no ser parte sólo de su ima-
ginación. En “Ancón sin salida”, siendo 
niño lo vio navegar en nebulosas noches 
invernales; describía sus fantasmagóri-
cos movimientos y chirridos de cadenas. 
Era un barco amigo, como los ovnis que 
lo desvararon hace algunos años en un 
puerto de la isla Madre de Dios.

Mañana culmina análisis sobre cantidad 
de funcionarios que requiere el Cesfam

•	Podrían concretarse despidos que llevaron un paro de actividades de 23 días, a fines de 2015.

Veintitrés días de paro durante diciembre del año pasado afectaron al Cesfam, cuyos funcionarios 
marcharon por la ciudad exigiendo el retorno a sus labores de los trabajadores despedidos.
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Una sala de rehabi-
litación que esté 
dirigida al área 
traumatológica se 
abrirá en el Centro 

de Rehabilitación Cruz del Sur de 
Puerto Natales.

Lo anterior es una iniciativa 
que se está trabajando con la 
activación de la Red de Salud 
Comunal que integra dicho cen-
tro junto al Cesfam, y el hospital 
Augusto Essmann.

El coordinador de la sede 
Puerto Natales del Centro de 
Rehabilitación, el kinesiólogo 
y quiropráctico Carlos Rivera 
Pérez, asumió sus funciones en 
noviembre del año pasado. Con 
estudios en el extranjero, se 
desempeñó con anterioridad en 
la Región de Valparaíso (Viña del 
Mar) en la creación de diversas 
unidades de kinesiología en el 
área privada, a lo que sumó la 
docencia.

Otras áreas de la  
rehabilitación

Hasta el momento el Centro 

de Rehabilitación de Puerto 
Natales ha estado circunscrito 
a procesos de rehabilitación 
de personas con problemas 
neurológicos.

Hoy el objetivo es demos-
trar que cuentan con las com-
petencias y la infraestructura 
para abrirse a todas las áreas de 
la rehabilitación.

Rivera tiene como área de 
especialidad la músculo esquelé-
tica, por lo que ha ido generando 
atenciones en ese línea.

A raíz de ello se acercó al 
Cesfam y al hospital Augusto 
Essmann para activar la Red de 
Salud en la comuna, existiendo 
hoy importantes posibilidades 
de un trabajo en conjunto entre 
las tres instituciones en el área 
de la rehabilitación.

Con la suma de los esfuer-
zos de las tres instituciones es 
posible contar con el recurso 
humano e infraestructura para 
enfrentar nuevos desafíos en 
este aspecto.

El profesional manifestó que 
“queremos abrir como comuna 

una sala de rehabilitación co-
munitaria, eso significa que se 
abriría una sala de rehabilitación 
para pacientes que tengan diag-
nóstico con trastornos músculo 
esqueléticos”.

Sobre este punto el centro 
cuenta con un espacio físico 
disponible y el Cesfam con 
el equipamiento y el recurso 
humano. Con ello en un solo 
lugar el paciente podría hacer 
su proceso de rehabilitación 

completo.

Piscina terapéutica
Por otra parte en el segundo 

semestre de este año se espera 
que entre en funcionamiento la 
piscina terapéutica con la que 
contará el centro.

La obra tendría que haberse 
entregado en marzo del año 
pasado, pero por extensiones de 
contrato quedó para mediados 
de 2015. Sin embargo conti-

nuaron los atrasos hasta llegar 
ahora a su etapa final. En este 
momento se están realizando 
las terminaciones del proyecto 
que tuvo un costo superior a los 
$172 millones.

También se han realizado las 
pruebas de llenado, de tempera-
tura del agua, como del recinto, 
faltando aún las certificaciones 
de seguridad y sanitarios. Por 
ello se espera que la piscina esté 
operativa en el segundo semes-
tre de este año (septiembre a 
octubre).

Ya se cuenta con una pro-
fesional para la realización de la 
hidroterapia y el equipamiento 
como trotadoras y bicicletas 
estáticas de acero inoxidable, 
para ser utilizadas bajo el agua.

El Centro de Rehabilitación 
tiene 4 kinesiólogos; dos fo-
noaudiólogos; una terapeuta 
ocupacional; dos educadoras 
diferenciales; tres asistentes de 
la educación y personal admi-
nistrativo y de servicio, los que 
entregan sobre 300 atenciones 
mensuales.
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OFERTA 
IMPACTO
Calefactor a leña 
de Combustión Lenta.
- Grueso espesor de chapa de acero.
- Cámara de combustión 
  en fierro fundido.
- Fácil Limpieza.
- Excelente combustión.

 
Precio hasta agotar stock
$172.000

Av. Principal Zona Franca
Teléfono 2213551

En abril se
iniciará la

construcción
de camino a
Hollemberg

En abril próxi-
mo se entregarán 
los  terrenos pa-
ra el  inicio de la 
construcción de 24 
kilómetros del de-
nominado camino 
río Hollemberg-río 
Pérez y que unirá 
las comunas de Na-
tales con Río Verde.

Ya salió desde 
Contraloría la adju-
dicación de la obra 
a la empresa cons-
tructora Besalco. 
Tras los trámites 
administrativos se 
tiene contemplado 
iniciar, para fines de 
abril, los trabajos 
con el movimiento 
de tierra.

Se trata de 24 
kilómetros que sa-
len desde río Prime-
ro (70 kilómetros al 
sur de Puerto Nata-
les) en dirección a 
Río Verde.

La obra esta-
ba  contemplada 
dentro  de l  P lan 
de Zonas Extre-
m a s  e  i m p l i c ó 
una inversión de 
$15.904.469.399.

El contrato de 
concesión consiste 
en la construcción 
de una senda de 
penetración en el 
tramo entre el kiló-
metro 3 y el kilóme-
tro 27,1, en un an-
cho de calzada de 
6 metros, además 
de la construcción 
de  tres  puentes 
modulares y una 
pasarela peatonal 
en el sector de río 
Primero.

Se activará la Red de Salud en la comuna

Crearán sala de rehabilitación 
comunitaria en Centro Cruz del Sur
•	Atención se ampliará a la rehabilitación traumatológica. También se espera que  

en el segundo semestre de este año entre en funcionamiento la piscina terapéutica.

El nuevo director del Centro de Rehabilitación Carlos Rivera.

Ayer fue condenado por 
dos delitos el principal im-
plicado en la millonaria sus-
tracción de combustible que 
afectó a la empresa Salmones 
Magallanes.

En el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales 
se realizó el juicio abreviado 
contra David García por los 
delitos de apropiación indebida 
y falsificación  de instrumento 

privado mercantil.
En la ocasión la Fiscalía 

solicitó una pena de 541 días, 
quedando la lectura de la sen-
tencia para el próximo sábado 
2 de abril.

En la audiencia se informó 
que David García entregó a la 
parte querellante una escritura 
donde cedió los derechos para 
que Salmones Magallanes 
demande la devolución de un 

bien raíz ubicado en el sector 
de los Huertos Familiares, que 
García habría construido con 
los dineros obtenidos con la 
venta del combustible.

Por otra parte la Fiscalía 
informó la decisión de no 
perseverar en la investigación 
contra los ex funcionarios de 
Copec, Víctor Hernández y 
Jaime Velásquez, por no tener 
antecedentes que acrediten su 

participación en los hechos.
Un cuarto imputado, iden-

tificado como Abner Guinao, 
quedó con una suspensión 
condicional del procedimiento 
por el plazo de un año, el cual 
consiste en la prohibición 
de acercarse a la empresa 
Salmones Magallanes y fijar 
domicilio.

Con respecto al quinto 
imputado en esta causa, iden-

tificado como Roberto Muñoz, 
la Fiscalía se tomará el plazo 
legal para determinar cómo 
actuará al respecto.

El caso se refiere a la sus-
tracción de 450 mil litros 
de petróleo de la empresa 
Salmones Magallanes, ilícito 
perpetrado entre los años 
2013 al 2014, avaluado en un 
monto superior a los 600 mil 
dólares.

Condenan a implicado en sustracción de 
combustible a empresa Salmones Magallanes

Para el martes 19 de abril 
quedó fijada la audiencia de 
preparación de juicio oral con-
tra Diego Molina Guerrero, acu-
sado del homicidio calificado de 
la joven natalina Pricila Vera.

El miércoles de la semana 
pasada el fiscal Alvaro Pérez 
presentó la acusación ante el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales, donde pidió 
la pena de presidio perpetuo 
simple contra Molina.

La alta condena solicitada 

se debe a la gravedad del ilícito 
y a las agravantes de haber 
actuado con ensañamiento y 
alevosía.

El crimen fue cometido 
el 28 de octubre de 2015, 
aproximadamente a las 22 ho-
ras, en la Ruta Y- 315 (camino 
4) en el sector de los Huertos 
Familiares.

En el lugar, Molina Guerrero 
atacó a la joven con un cuchillo. 
Una de las estocadas hirió mor-
talmente a la mujer al ingresar 

por la zona de su cuello, cor-
tando la vena yugular izquierda 
y provocándole una anemia 
aguda que le causó la muerte en 
el lugar varios minutos después. 
Aun cuando la sola herida en la 
vena yugular tuvo por sí la apti-
tud de causar la muerte, Molina 
continuó apuñalando a Pricila 
de manera reiterada durante 
varios minutos, totalizando 
94 heridas cortopunzantes de 
diverso tamaño y profundidad 
en diversas partes del cuerpo 

de la joven, todas inferidas 
mientras se encontraba viva. 

El cuerpo de la joven fue 
encontrado el 31 de octubre 
durante los piques de clasifi-
cación de la prueba automo-
vilística Las 3 Horas de Puerto 
Natales.

Diego Molina, por su parte,  
fue detenido ese mismo día 
en un pub de Punta Arenas, 
permaneciendo desde ese mo-
mento en prisión preventiva en 
la cárcel de la capital regional.

En abril se realizará preparación de juicio
oral en caso de homicidio de joven natalina 
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Encuentro de brigadas 
contra incendios

•	En Puerto Natales se realizó ayer el XXIV Encuentro 
Binacional de Brigadas de Incendios Forestales,  

actividad que se inició con una ceremonia efectuada  
en la plaza Primero de Mayo y que contó con la  

presencia de las máximas autoridades provinciales.
Las autoridades presentes en la ceremonia efectuada en la plaza Primero de Mayo, encabezada por 
el representante de la gobernación provincial, Guillermo Ruiz.

La Brigada de Incendios Forestales del Ejército (Brife) del Destacamento Acorazado Nº 5, Lanceros. Brigadas contra Incendios Forestales de Conaf de la provincia de Magallanes.

Brigada contra Incendios Forestales del Consejo Agrario Provincial Río Turbio. Brigadas contra Incendios Forestales provincia de Ultima Esperanza.

Brigada contra Incendios Forestales provincia de Tierra del Fuego, Chile. Brigada contra Incendios Forestales del Consejo Agrario Provincial Río Gallegos.
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