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Jornada de limpieza de calles
 
Una jornada de limpieza de las principales calles de Puerto Natales y del sector de la Costanera efectuó un grupo de amigos chilenos y 
extranjeros con motivo del Día de la Tierra. Se trata de un grupo que gira en torno al hostel Erratic Rock, ubicado en la Plaza Primero 
de Mayo. Desde este lugar salieron para recorrer las calles Baquedano, Bulnes y la Costanera de la ciudad, desde donde extrajeron 
colillas de cigarrillos, papeles, botellas, recipientes plásticos, dos botellas de cervezas sin destapar y una jeringa, entre otros desper-
dicios. El impulsor de la idea, el ciudadano estadounidense radicado en Natales, William Penhollow, manifestó que desde hace años 
vienen realizando la misma actividad con motivo del Día del Planeta.
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Hurto en tribunales
 
Una bicicleta que un usuario había dejado en el frontis 
del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales 
habría sido sustraída por desconocidos. De acuerdo a 
la denuncia efectuada en el mismo recinto, el afectado 
dijo que el vehículo de transporte personal lo había 
dejado apoyado a un costado de la entrada principal 
del edificio. Luego de realizar sus trámites salió y se 
encontró con que ésta ya no se encontraba. Hasta 
los tribunales llegó personal de la PDI que realizó 
las primeras indagaciones para esclarecer el hecho.
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 O P 20. A comienzos de abril estaban matriculados 663 menores, quedando vacantes 
150 cupos en los establecimientos públicos de la comuna. Lo anterior ha motivado que 
en las últimas semanas las funcionarias de los establecimientos hayan salido a las calles 

a promocionar sus recintos con la finalidad de completar sus matrículas.

Padres reacios a 
enviar a niños a salas 

cunas y jardines
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Sana envidia fue ver a dirigentes sociales, 
científicos y políticos de Punta Arenas celebran-
do  el otorgamiento por parte del gobierno de los 
fondos necesarios para el diseño arquitectónico 
de lo que será  el Centro Antártico Internacional. 
Las instalaciones tendrán una inversión final de 
cerca de 30 mil millones. Serán 15 mil metros 
cuadrados de construcción, dedicados a mostrar  
grandes acuarios, bosques  botánicos, parque 
de los dinosaurios. Una iniciativa más, según sus 
patrocinadores, para convertir a Punta Arenas 
en la puerta de entrada a la Antártica.

Las entidades responsables de materializar 
la iniciativa, serán el Inach y la Universidad de 
Magallanes. Se levantará en un lugar que el 
mapa puntarenense denomina “Punta Arenosa”, 
terrenos hasta ahora despreciados por presentar 
acumulaciones poco estabilizadas, debido a su 
utilización en el pasado, de los vergonzosos pro-
montorios de “chips” dejados por una empresa, 
de triste recuerdo para nuestros altivos bosques. 
Lugar para el llanto de las lengas.

Desde Ultima Esperanza teníamos el con-
vencimiento que junto al proyecto en la capital 
regional, habría mención respecto de una deuda 
de la ciencia chilena con los glaciares y campos 
de hielos ubicados en la provincia nuestra y 
en el sur de la Región de Aysén.  Escenarios de 
grandes expectativas científicas en lo referente 
al preocupante cambio climático. Son nada 
menos que 17.200 km2 de los cuales 4.200 
corresponden al Campo de Hielo Patagónico 
Norte y el resto al que está en Ultima Esperanza.  
Sumemos a ellos, tres parques nacionales (San 
Rafael, O’Higgins y Parque Nacional Torres del 
Paine), para llegar a la conclusión que puestos 
en la balanza, no son para nada despreciables, 
como objeto de estudios y creación futura de un 
Centro Científico del Cambio Climático.

Pero desgraciadamente son iniciativas que 
deben surgir de los “think tank” regionales, 
aquellos que proyectan conocimiento científico y 
que tienen por misión ilustrar a los gobernantes 
y personeros políticos de aquí; para las autorida-

des  y la opinión pública del centro de Chile, los 
Campos de Hielos Patagónicos, no figuran en su 
nivel de análisis más elemental. Recuerdo que 
cuando se perdió Laguna del Desierto, en una 
encuesta de opinión, los chilenos consultados 
ubicaban dicho paraje en la Región de Atacama.

A propósito de fechas funestas para nuestra 
soberanía, en dos años más, espero haya dig-
nidad para celebrar los 25 años de la pérdida 
de Laguna del Desierto, pues un 21 de abril de 
1994, un Tribunal Arbitral, constituido en Río 
de Janeiro, dio a conocer el fallo favorable a 
las aspiraciones argentinas. Pudiendo haberlo 
hecho, nuestra diplomacia, ni siquiera tuvo la 
tozudez y firmeza para que dicho lugar que-
dara como un lago compartido. Estábamos en 
democracia, como  cuando perdimos el trián-
gulo de la Concordia. Es que la ignorancia de 
los políticos chilenos es transversal respecto a 
sus territorios extremos. Luego de las derrotas 
diplomáticas vienen los “mea culpa”, locución 
latina que significa “por mi culpa”, y la resolución 

por preocuparse antes.
Por estos días circula la noticia en las redes 

sociales, con mapa en exhibición, que en el 
fondo del lago Dickson, en la zona del monte 
Daudet, producto de los deshielos y retiro de los 
glaciares alrededor de 24 mil hectáreas, ya no 
serían parte de la superficie del Parque Nacional 
Torres del Paine, porque habrían quedado en 
territorio argentino. ¿Quiénes son los llamados 
a desmentir o corroborar  la apreciación agitada 
desde las redes sociales?

Se está poniendo en duda lo que le corres-
ponde a Chile, en un sector neurálgico para 
los límites, pues en diciembre de 1998 Chile y 
Argentina suscribieron un acuerdo que esta-
blece que las zonas pendientes de delimitación 
desde el cerro Fitz Roy al cerro El Murallón, se 
presentará en las cartas geográficas de ambos 
países, por un cuadrado, que señala la situación 
de delimitación pendiente. Desgraciadamente, 
en la práctica, sólo Chile ha respetado aquel 
acuerdo.

Centro Antártico y el
llanto de las lengas

Re a c i o s  s e 
muestran los 
padres en en-
viar a sus hi-
jos a las salas 

cunas y jardines infantiles 
que existen en la comuna, 
donde a comienzos de 
abri l  había cupos para 
atender a 150 menores.

Hoy Puerto Natales 
cuenta, en el ámbito pú-
blico, (sin considerar los 
recintos privados) con 
9 salas cunas y jardines 
infantiles pertenecientes 
a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, a la 
Corporación Municipal de 
Educación y a la Fundación 
Integra.

En los dos últimos años 
se han construido tres 
nuevas salas cunas (Bello 
Amanecer, Nubes Austra-
les y Montañas Azules) y 
el jardín infantil Javiera 
Carrera, los que incremen-
taron la oferta con 394 
nuevos cupos.

Con el lo el  s istema 
público hoy puede atender 
a un total de 813 niños 
de tres meses a 4 años 
de edad. A comienzos de 
abril estaban matriculados 
663 menores, quedando 
vacantes 150 cupos en 
los establecimientos de 
la comuna.

Lo anterior ha moti-
vado que en las últimas 
semanas las funcionarias 

de los jardines infantiles 
hayan salido a las calles a 
promocionar sus estable-
cimientos con la finalidad 
de completar sus matrí-
culas.

Aprensión de los padres
Consultado sobre la 

aprensión de los papás de 
matricular a sus hijos en 
los establecimientos, el 
gobernador de la provin-
cia de Ultima Esperanza, 
José Ruiz, informó que 
previo a la construcción 
de tres salas cunas y un 
nuevo jardín infantil, se 
realizó un estudio que de-
terminó que la demanda 
existente en la comuna 
justificaba la edificación 
para la atención de los 
párvulos.

Ello, dijo la autoridad, 
fue la base para la cons-
trucción de  cuatro nuevos 
recintos, los que fueron 
parte de la Meta Presi-
dencial anunciada a nivel 
nacional en materia de 
educación preescolar. 

Hoy la comuna cuenta 
con una infraestructura 
que ha permitido incre-
mentar la superficie por 
cada niño de 1,2 metros 
cuadrados a 2,5 metros 
cuadrados. Este mayor 
especio les permite un 
mejor desarrollo de sus 
actividades formativas, 
educacionales y recrea-

tivas.
También hoy las par-

vularias y sus asistentes 
tienen un menor número 
de niños bajo su cuidado, 
destacó José Ruiz.

La autoridad agregó 
que lo anterior es una de-
mostración de la preocu-
pación que existe por par-
te del gobierno en materia 
educacional desde la más 
temprana infancia hasta la 
educación superior.

Informó que “hoy no 
tenemos un cien por cien-

to de la oferta cubierta. La 
cantidad de vacantes se 
da especialmente en las 
salas cunas del nivel medio 
menor, que son los niños 
más pequeños”.

Invitación abierta
Lo anterior lo atribuyó 

a que al tratarse de niños 
tan pequeños los padres 
optan, en algunos casos, 
a tenerlos más tiempo 
con ellos.

Por ello dijo que “la 
invitación que estamos 
haciendo es que sin desco-
nocer el importante rol de 
la familia en la educación 
y formación de sus hijos 
visiten las salas cunas y 
los jardines infantiles para 
que vean cómo se educa a 
sus hijos”.

La falta de demandas 
ha afectado a todos los 
establecimientos, incluso 
a los más antiguos como 
el jardín infantil Copito 
de Nieve, que está en 
funcionamiento desde el 
año 1979.

Su directora, Ana María 
Cavalieri, manifestó que 
“es preocupante porque 
el Estado de Chile destina 
muchos recursos y dinero 
para aportar especialmen-
te y ayudar a las familias 
que necesitan la educación 
parvularia y tienen, al me-
nos en el Copito de Nieve, 
vacantes”.

Llaman a padres a aprovechar los muchos cupos 
disponibles en salas cunas y jardines infantiles

• Gobernador provincial José Ruiz exhortó a los papás a conocer las nuevas 
instalaciones y estar al tanto de la eficiente labor de las parvularias y asistentes.

El gobernador José Ruiz informó que 
previo a la construcción de tres salas 
cunas y un nuevo jardín infantil, se 

realizó un estudio que determinó que 
la demanda existente en la comuna 

justificaba la edificación para la 
atención de los párvulos

El gobernador José Ruiz, visitando el jardín infantil Copito de Nieve.
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El dúo musical ayse-
nino Los Vásquez 
será parte del show 
artístico masivo que 
se efectuará con 

motivo de la inauguración del 
Parque Eusebio Lillo, actividad 
que se encuadra en el progra-
ma de conmemoración de los 
106 años de Puerto Natales.

Los mejoramientos efec-
tuados al lugar consistieron 
en la construcción de muros 
tipo graderías, pavimentos de 
acceso, instalación de lumina-
rias, baños y mejoramiento de 
las construcciones existentes, 
todo por un monto de $729 
millones financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.

El alcalde Fernando Pa-

redes en un encuentro con 
los medios de comunicación 
informó que este año para el 
aniversario de la ciudad se con-
templa una serie de eventos 
masivos y el lanzamiento de 
fuegos artificiales en la Costa-
nera el próximo el 31 de mayo. 

Indicó la autoridad que 
“como Concejo Municipal 
hemos pensado en potenciar 
las actividades que reúna a la 
familia natalina y a todos quie-
nes quieran participar desde  
otros puntos de nuestra re-
gión y de toda la Patagonia 
en este aniversario. Por ello 
queremos que todos formen 
parte de la fiesta que tendrá 
momentos muy especiales 
como el tradicional carnaval, 
la gala aniversario, la fiesta a 

la reina, la presentación de Los 
Vásquez y fuegos artificiales 
que tanto había solicitado la 

comunidad”.
En los próximos días se ha-

rá la selección de las candidatas 

a reina quienes participarán 
durante el mes de mayo en 
diversas actividades partici-

pativas y competitivas.
En la conmemoración de 

los 106 años de la ciudad se 
contempla una serie de invita-
dos y números artísticos que se 
darán a conocer una vez que 
estén confirmados.

Otra actividad ya confir-
mada es el encuentro musical 
del recuerdo que realiza la 
agrupación musical Pentagra-
ma y que este año se efectuará 
en el Polideportivo.

Al respecto dijo que en 
dicha actividad “participarán 
grandes artistas locales ade-
más de la presentación del 
dúo Hermanos Zabaleta que, 
sin duda es un número que 
llega a nuestro aniversario y 
pensando en los mayores de 
nuestros vecinos”.

Programa de conmemoración de los 106 años de Puerto Natales

Los Vásquez animarán evento masivo 
de inauguración del Parque Eusebio Lillo

Próximo a ser inaugurado se encuentra el Parque Eusebio Lillo.
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Desde este mes el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales cuenta con un tecnó-
logo permanente en la unidad 
de Imagenología, debido a la 
contratación de tres nuevos 
profesionales.

Históricamente este servi-
cio contaba con turnos de llama-
da, durante la noche, los fines de 
semana y los días feriado.

Desde este mes se agilizó la 
atención que ahora se entrega 
en forma permanente las 24 ho-
ras del día a través de la creación 

de un cuarto turno.
Los nuevos tecnólogos 

médicos con la especialidad 
de Imagenología son Francisca 
Soto Becerra, de 23 años, egre-
sada de la Universidad Andrés 
Bello de Concepción; María 
Cayupi Ferreira de 28 años, 
egresada de la Universidad 
Mayor de Temuco e Iwen Pulgar 
Concha de 26 años egresado 
de la Universidad La Frontera 
de Temuco.

Francisca manifestó que 
hasta el momento -llegó en 

los primeros días de abril a Na-
tales- ha sido una experiencia 
gratificante.

Agregó que “todo ha sido 
muy acogedor, desde un co-
mienzo no sólo los funcionarios 
sino con quienes he interactua-
do han sido muy amables”.

Por su parte Iwen Pulgar 
Concha dijo que había tenido 
familiares en Punta Arenas 
por lo que tenía conocimiento 
sobre el clima y la  gente de 
la zona. Indicó que “vine con 
altas expectativas y todo se ha 

cumplido tanto en el clima como 
por la amabilidad de la gente”.

Finalmente, María expresó 
que “la relación con mis colegas 
ha sido súper buena y hemos 
tenido un ritmo de trabajo muy 
fluido con bastantes pacientes 
por lo que ha sido mejor de lo 
que esperaba”.

Los tres nuevos y jóvenes 
profesionales manifestaron su 
entusiasmo por la futura inau-
guración del nuevo hospital que 
contará con nueva y moderna 
tecnología en su área.

Se contrataron tres nuevos profesionales

Hospital cuenta con tecnólogos médicos 
permanentes en unidad de Imagenología 

En la fotografía, el director del hospital Juan Carlos Mancilla 
junto a Lucía Loyola, Iwen Pulgar, María Cayupi, Omar Risco y 
Francisca Soto.
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Hoy se iniciará en el Hospital Augusto 
Essmann la inscripción para las personas 
interesadas en participar en la campaña 
preventiva de cáncer al colon y recto que se 
efectuará el jueves y viernes de la próxima 
semana.

El médico cirujano Nicolás Skarmeta 
informó que como en años anteriores se va 
a realizar la ronda del Programa Preventivo 
de Neoplasias de Colon y de Recto (Prenec). 
El cáncer de colon y recto es actualmente 
la cuarta neoplasia con mayor mortalidad 
en el país y la tercera en el mundo.

El mencionado programa está vigente 
en el Hospital Clínico de Magallanes desde 
el año 2012 mediante un convenio entre el 
Ministerio de Salud, la Clínica Las Condes 
y la Universidad Médica y Dental de Tokio.

El jueves 4 y el viernes 5 de mayo ven-
drán a Natales funcionarios del Hospital 
Clínico de Magallanes a realizar los exáme-
nes de detección de hemorragias ocultas 
en las deposiciones de los pacientes que 
pueden tener un posible riesgo de tener 
cáncer colorrectal 

Por ello Skarmeta efectuó un llamado 
a la población de entre 50 a 74 años que 
sean beneficiarios de Fonasa o Prais; que no 
presenten ningún sangrado en sus deposi-
ciones; dolor abdominal constante; baja de 
peso involuntario ni haberse realizado con 
anterioridad una colonoscopía a inscribirse 
en la oficina de curación de heridas del Hos-
pital Augusto Essmann. Las inscripciones se 
inician hoy hasta el viernes o hasta cubrir 
el cupo de 84 pacientes.

Finalizado se encuentra un proyecto de investi-
gación ejecutado por el Centro Regional Fundación 
Cequa, denominado “Sistema de Manejo Turístico en 
Areas Protegidas de Chile: caso piloto Parque Nacional 
Torres del Paine”. 

Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en octubre 
del año 2014, fue apoyada por Innova Corfo y contó 
con la participación directa de la Corporación Nacional 
Forestal-Magallanes y Estancia Cerro Paine.

Dentro de los principales resultados se propone 
un plan de mitigación de los impactos ambientales 
que el inadecuado manejo del turismo y las altas tasas 
de visitación han generado en el parque. Además se 
plantea un proceso paulatino, a mediano y largo plazo, 
de organización de los flujos de visitantes, especial-
mente en las áreas con mayor demanda. Para esto se 
requiere primero mejorar sustancialmente la capacidad 
de manejo de Conaf y establecer un compromiso de 
trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas 
para acortar las brechas que hoy existen.

Germaynee Vela-Ruiz, investigadora del Centro 
Regional Fundación Cequa y directora del proyecto, 
se refirió a los más de dos años de intenso trabajo, en 
alianza con Conaf Magallanes y estancia Cerro Paine, 

quienes serán los responsables de implementar las 
medidas sugeridas en el proyecto.

Manifestó que científicamente el estudio ha vali-
dado que el parque ha tenido un deterioro ambiental 
significativo. Esto, debido a un manejo no proporcional 
a la alta intensidad de uso que ha experimentado. Estos 
resultados son coherentes con la visión que existe por 
parte de los actores locales, quienes han observado los 
cambios en el parque en los últimos 20 años.

Por ello se propusieron medidas para mitigar el 
impacto en áreas de campamentos y senderos de 
montaña, además otros aspectos como gestionar las 
visitas y recomendaciones para un turismo planificado 
en el parque y acorde a la capacidad de manejo de esta 
área protegida y en la provincia de Ultima Esperanza 
en general.

Recalcó que las recomendaciones son urgentes y 
necesarias de implementar. 

Se espera que en tres años se pueda realizar este 
esfuerzo y que a partir del quinto año se puedan apreciar 
efectos de mitigación. A eso se suma que hay que apoyar 
la diversificación de productos turísticos dentro de la 
provincia a mediano y largo plazo. Para todo esto se 
requiere el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Realizarán campaña de 
detección de cáncer de colon

Se entregó estudio sobre el impacto 
de los visitantes en Torres del Paine

• Hoy se inicia inscripción de interesados 
hasta completar los 84 cupos existentes.
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Aniversario Junji
• Con una caravana y una intervención urbana 
con dibujos en el pavimento y también bailes 
entretenidos, el jardín infantil Javiera Carrera 
celebró ayer el aniversario Nº47 de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles.
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Brindan despedida 
a funcionaria

• Un grupo de amigos y colegas se reunió en 
torno a una cena en los salones del Restaurante El 
Cormorán de las Rocas para despedir a la antigua 
funcionaria del Hospital Augusto Essmann, María 
Bugueño Barraza, que se acogió a retiro luego de 

42 años de servicio. Sentadas: Caroline Ponce; 
Jennifer Schulz; María Bugueño (festejada); Carolina 
Fuentealba y Gladys Vera. De pie: Abdalá Chelech, 

Juan Carlos Mancilla,  René Silva y Jorge Díaz.

Los menores acompañados de sus padres hicieron dibujos con tiza en el pavimento.
Con una caravana vehicular, luego de recorrer la ciudad, los padres y niños llegaron hasta la Plaza 
de Armas Arturo Prat.

Hasta tres generaciones se unieron para la importante fecha.

Los niños junto a sus padres hicieron un “trencito” durante la celebración. Las tías animaron un baile entretenido.
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