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 O P20. Desde hace más de un mes que la comunidad local se encuentra pendiente de la salud de una 
alegre y cariñosa pequeña, de tan sólo 4 años, quien a su corta edad fue diagnosticada de leucemia. 

Acompañada de sus padres la menor se encuentra en Valdivia buscando cura a su mal. Este sábado se 
realizará una velada infantil en el polideportivo para reunir fondos para ayudar a su familia.

Emotiva despedida de navegante
Con honores militares fue despedido Patricio López, el navegante fallecido el domingo en un accidente automovilístico ocurrido en 
el rally Natales Caps 2016.
El cortejo salió del casino de suboficiales del Destacamento Lanceros para dirigirse al templo parroquial y desde allí al cementerio 
Padre Pedro María Rossa, en cuyo frontis lo esperaban, con sus motores funcionando, los vehículos de carrera de los pilotos del Club 
Automovilístico Patagónico Sur. En el interior del campo santo fue despedido con emotivas palabras de sus amigos, compañeros de 
trabajo, y del comandante de la unidad militar, coronel Guillermo Altamirano. Tras ello se dispararon salvas de honor, se realizó un 
toque de trompeta y el coronel Altamirano le entregó la bandera chilena que cubría el féretro a la viuda del cabo 1º Patricio López.
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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Ema Duamante Celis.

La lucha de Ema 
contra el cáncer que 
conmueve a Natales

90% de avance 
presentan obras 
del nuevo hospital

El sábado recién pasado el intendente Jorge Flies, acompañado 
por dirigentes sociales de la comuna de Natales, visitaron las 
obras de construcción del nuevo hospital de Puerto Natales, 
faenas que ya llevan un 90% de avance.
Los trabajos de edificación del nuevo recinto asistencial de 
salud debieran concluir en noviembre próximo, para en el 
primer semestre del próximo año comenzar a funcionar.
En la ocasión, Flies destacó que “esta es una de varias obras 
que están en ejecución en Ultima Esperanza. Estamos ha-
ciendo la inversión más grande que se ha hecho en Natales 
en un período de gobierno”.



El senador Antonio Horvath en su cuenta 
twitter,  nos recordaba que el lunes de esta se-
mana  finalizaba una nueva etapa del proyecto 
“Fibra Optica Austral”; ahora hay que esperar 
el miércoles 26 de octubre, día fijado para el 
acto de apertura de las propuestas. Con ello, 
comienza a hacerse realidad un proyecto de 
proporciones, con el cual comienzan a caer 
lentamente las barreras del aislamiento de las 
regiones australes con el resto de Chile.

Se estima que la fibra óptica será una de 
las grandes realizaciones del país en cuanto 
a comunicaciones. Con vergüenza debemos 
reconocer que hasta ahora, este factor de 
importancia vital para la soberanía chilena, 

está en manos de las empresas privadas de 
comunicaciones que se valen del cable de las 
provincias argentinas del sur. Ese ramal deni-
grante que muchas veces nos incomunica por 
accidentes como el descuido de un operador de 
una retroexcavadora en el territorio argentino.

Es tan colosal el esfuerzo del Estado chileno 
por materializar esta conexión de fibra óptica, 
que deberá desembolsar 100 millones de dó-
lares, pues el trazado será de 3 mil kilómetros 
por vía submarina; favorecerá a alrededor de 
300 mil habitantes desde Cochamó hasta 
Puerto Williams. Para no complicarnos con 
tanta numerología, baste decir, que el Estado 
nuestro ha invertido en los últimos cinco años 
en infraestructura de telecomunicaciones 
120 dólares por habitante. En este país de las 
cabezas gachas (¿Por qué no sueltas el maldito 
celular?), somos líderes en telefonía móvil, con 
más aparatos telefónicos que habitantes. Claro, 
que aún estamos lejanos de los países de la 
Ocde, que por este concepto invierten  US$152 
promedio por habitante. Con esta inversión en 
fibra óptica hacia nuestros territorios, el Estado 

estará invirtiendo 330 dólares por habitante. 
Lo mínimo es reconocer dicho privilegio.

A esta altura del debate es cuando uno se 
cuestiona la efectividad del papel del “mer-
cado”, desde el punto de vista neoliberalista, 
con su propaganda han institucionalizado la 
idea del Estado, como encarnación del mal. 
Cuántos han internalizado el concepto, que las 
grandes cifras macroeconómicas, son prueba 
fehaciente del éxito del modelo neoliberal. 
La lección que deben dejar en los ciudadanos 
las medidas del Plan de Zonas Extremas es, el 
Estado siempre está, a diferencia del capital 
privado que aparece sólo en aquellos lugares 
en donde se puede obtener utilidades.

Esta confusión fue doctrina de no pocas 
autoridades “concertacionistas” del pasado, 
que privilegiaron el desarrollo de la metrópolis 
regional, despreocupándose de la marginali-
dad de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y 
Navarino. Así como la administración piñerista 
demoró su decisión de ampliar el aeropuerto 
natalino, para las autoridades en referencia, los 
números no daban para muchas de nuestras 

peticiones en sus inmaculadas planillas de 
rentabilidad social. En diciembre de este año 
las dos principales líneas aéreas nacionales, 
llegarán y partirán con nuestros viajeros desde 
aquí, generando en los natalinos un sentimien-
to de igualdad con el resto de los chilenos. Y 
pensar que muchas autoridades aplazaron 
justas peticiones nuestras, motejándonos de 
“natalinos llorones”.  

Algo huele bien en Natales. El turismo, 
nuestra palanca de desarrollo, donde deposita-
mos todas nuestras apuestas, permite generar 
un desarrollo armónico y seguro; los jóvenes 
nuestros ya no emigran, tenemos una mano 
de obra con empleo pleno; la conectividad 
marítima con el sur de Aisén es una realidad 
que está ahí; los habitantes de Puerto Edén 
viajan de puerta a puerta sin el salvajismo de 
depositarles sus pilchas en un bote en noches 
de tormenta. Ni hablar del nuevo hospital, la 
unión con Punta Arenas por el seno Obstruc-
ción, el ensanchamiento del Kirke. A lo mejor 
es un premio para quienes esperamos, por 
años en Puerto Natales, un Estado presente.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

¿Natalinos llorones!

Hay noticias 
devastadoras 
que conmue-
ven y que ha-
cen surgir lo 

mejor del ser humano, en 
especial cuando afectan a 
una persona indefensa y 
sobre todo cuando se trata 
de una niña que recién em-
pieza a vivir.

Desde hace más de un 
mes la comunidad natalina 
se encuentra pendiente de 
la salud de la pequeña Ema 
Duamante Celis, de tan sólo 
4 años de edad, quien a su 
corta edad fue diagnostica-
da de leucemia.

La pequeña, que nació 
con síndrome de Down, se 
ha ganado el cariño de todos 
quienes han tenido la fortu-
na de conocerla. Se trata de 
una niña cariñosa, alegre, 
juguetona y muy risueña.

Primero fueron los más 
cercanos a su familia, y 
luego, poco a poco, toda la 
comunidad natalina se ha 
ido conmoviendo con su 
situación.

El pasado 2 de julio Ema 
llegó junto a su mamá, la 
periodista Ingrid Celis, hasta 
el Hospital Base de Valdivia, 
en la Región de Los Lagos. 
Fue derivada desde el Hos-
pital Clínico de Magallanes 
para  descartar una posible 
leucemia.

Lamentablemente al 
transcurrir las semanas 
todos los exámenes, tanto 
hemogramas y mielogra-
mas indicaron que tenía 
cáncer.  

Las secuelas de la 
quimioterapia

La primera quimiotera-
pia se realizó a los pocos días 
del diagnóstico, dejando 
a Ema en un estado muy 
crítico, porque su médula 
ósea quedó sin defensas, 
sufriendo una sepsis, un 
shock séptico y una candi-
diasis (enfermedad infec-
ciosa de la piel) por lo que 
debieron prestarle apoyo 
con ventilación mecánica, 
tratar el cuadro infeccioso, 
que hoy está superado, y un 

daño a los riñones y pulmón 
izquierdo.  

Con el paso de los días, el 
tratamiento y la lucha por la 
vida que ha dado la pequeña 
mostraron un mejoramiento 
de sus defensas y superando 
los problemas a los riñones 
y el pulmón que le afecta-
ron, por lo que se espera 
próximamente retirarle el 
apoyo respiratorio y poder 
despertarla.

Sin embargo la lucha 

no ha sido ganada. Dentro 
de los próximos días será 
trasladada nuevamente a 
la unidad de oncología pe-
diátrica del mismo recinto 
hospitalario,  donde deberá 
recibir el segundo de cuatro 
paquetes de quimioterapia.

Junto a ella en todo este 
proceso han permanecido 
sus padres, Ingrid Celis y 
Mauricio Duamante, quienes 
también deben cuidar a su 
otra hija, Aurora de tan sólo 
un año.

Ingrid manifestó que “ha 
sido muy doloroso ver sufrir 
tanto a mi hija. Ema es una 
niña tan feliz y alegre que 
ver el deterioro que provoca 
el tratamiento es devas-
tador. En estos momentos 
tan difíciles lo único que te 
sostiene es la fe en Dios y el 
cariño de tantos amigos y la 
bondad de todo un pueblo 
como es la preocupación de 

la gente de Natales”.

Grupo familiar
La mencionada enfer-

medad no sólo ha afectado 
a la pequeña Ema, sino que a 
todo su grupo familiar. Para 
estar juntos su padre debió 
dejar su trabajo y arrendar 
una cabaña en Valdivia. En 
este trance han contado 
con el apoyo de diversas 
instituciones natalinas co-
mo la Agrupación Abriendo 
Caminos Cadi, Agrupación 
Down Natales 21 y el jardín 
infantil Barquito de Papel 

A este último estable-
cimiento la pequeña asiste 
desde la sala cuna, donde se 
ganó el cariño de todas sus 
tías, amiguitos y apodera-
dos, los cuales han estado 
muy pendiente por su si-

tuación  de salud y con una 
constante comunicación 
con los padres, destacó el 
sostenedor Marcelo Con-
treras Soto.

Soto agregó que “la idea 
es apoyarlos y no dejarlos 
solos en este momento, 
hemos realizado cadenas 
de oración con nuestras 
familias, nuestros peque-
ños saben que su amiga 
Ema está enferma y deben 
rezar para que se recupere 
pronto”.

Expresó que  como co-
munidad educativa han 
estado comprometidos con 
Ingrid y Mauricio, ya que, 
su otra hija Aurora también 
asiste al jardín.

Jornada solidaria
Con el fin de continuar 

ayudando a la familia Dua-
mante-Celis este sábado 
10 de septiembre, a partir 
de las 18 horas, en el poli-
deportivo se ha organizado 
una velada infantil deno-
minada “Todos por Ema”. 
La actividad es organizada 
por la Agrupación Abriendo 
Caminos Cadi, Agrupación 
Down Natales 21 y jardín 
infantil Barquito de Papel.

En la ocasión se ofre-
cerá un show con muchas 
sorpresas. Participarán re-
presentaciones de todos los 
colegios de Puerto Natales, 
artistas locales y la cantante 
de Porvenir Sandra Valde-
ras. El valor de la entrada 
será de $1.000.

Pequeña natalina lucha contra el cáncer y la 
quimioterapia en Hospital Base de Valdivia 

•	“En estos momentos tan difíciles lo único que te sostiene es la fe en Dios y el cariño de tantos amigos y la  
bondad de todo un pueblo como es la preocupación de la gente de Natales”, señala su madre Ingrid Celis.

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 mencionada 
enfermedad no 
sólo ha afectado a 
la pequeña Ema, 
sino que a todo 
su grupo familiar. 
Para estar juntos, 
su padre debió 
dejar su trabajo 
y arrendar 
una cabaña 
en Valdivia

Ingrid Celis junto a su hija Ema.



El alcalde Fernando Paredes 
manifestó sobre el caso de la 
pareja que se encuentra viviendo 
a la intemperie que “en tema 
de habitabilidad el municipio 
siempre estará disponible a 
apoyarlos”.

En este aspecto dijo que 
“estamos abiertos al pago de 
un arriendo de hasta 3 UTM. El 
debe solicitarlo, pero -hasta el 
momento- ha priorizado otros 
apoyos”.

Así lo expresó al ser consul-
tado sobre el caso de Carlos Mu-
ñoz Alvarado y su pareja, quienes 
se encuentran por casi 10 días 
viviendo en una pequeña carpa 
en un terreno baldío ubicado en 
la Avenida Ultima Esperanza, en 
el sector alto de la ciudad, que 
limita con los Huertos Familiares.

El hombre, conocido en su 
ciudad natal por su prontuario 
policial, dice que ha “pagado su 
deuda con la sociedad” y que lo 
único que pide es una oportuni-
dad para reinsertarse en la socie-
dad y vivir junto a su pareja y su 
pequeña hija (que se encuentra 

al cuidado de familiares).
Al respecto el alcalde Fer-

nando Paredes informó que 
Carlos Muñoz se ha acercado 
varias veces al Departamento 
Social del municipio, donde soli-
citó una modificación de su ficha 
del Registro Social de Hogares, 
la cual se realizó, quedando en el 
tramo de personas vulnerables.

Indicó que “entendiendo la 
situación nosotros siempre cada 
vez que ha ido al Departamento 

Social se le ha prestado apoyo”.
Aclaró, sin embargo, que el 

terreno donde Carlos Muñoz ins-
taló su carpa está destinado para 
construir allí la sede del Club de 
Adultos Mayores, Alegría del Sur, 
el cual se encuentra priorizado 
para ser levantado con fondos 
regionales.

“El vecino sabe que no pue-
de permanecer en ese terreno 
por mucho tiempo más”, acotó 
Fernando Paredes.
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Pasaron agosto
Dos actividades masivas se realizaron el fin de semana en la comuna, 
celebrando a quienes “Pasaron agosto”. El viernes de la semana pasada 
cerca de 500 adultos mayores festejaron la popular creencia. La actividad 
fue organizada por la Municipalidad de Natales y se desarrolló en los 
salones del gimnasio José Miguel Carrera, la que estuvo encabezada 
por el alcalde Fernando Paredes. Los abuelitos y abuelitas disfrutaron 
de un cóctel, música en vivo, shows artísticos y concursos.
Por su parte, el sábado el candidato a alcalde por Natales, Mario Mar-
goni, efectuó en la sede del Club Bories, la misma celebración, donde se 
reunieron aproximadamente 400 adultos mayores,  La fiesta contó con 
un show a cargo de los hermanos Alvarez y la orquesta los Glaciares, 
juegos por alianzas y la coronación de los reyes. 

Los concejales de la 
comuna de Natales 
criticaron al inten-
dente Jorge Flies por 
considerar que ha 

atrasado en forma deliberada 
el financiamiento de proyectos 
en favor de la comuna con el 
propósito de afectar la imagen 
política de las actuales autori-
dades municipales.

El concejal independiente 
Felipe Muñoz manifestó su 
malestar contra Flies por el no 
financiamiento de proyectos, 
indicando que “no se está perju-
dicando a un candidato a alcalde 
o candidatos a concejales, sino 
a la comuna de Natales y su 
gente. No queremos pensar que 
los proyectos recomendados 
técnicamente van a empezar a 
salir después de las elecciones”.

Por su parte, la concejala 
de la Udi, Ana Mayorga, dijo 
que “manifestamos nuestros, 
rechazo principalmente hacia 
la figura del intendente. Hemos 
sido pacientes al momento de 
recibir respuestas en torno a 
varios proyectos”.

En tanto, el concejal del 
Partido Socialista, José Cuyul, 
añadió que “sentimos que por 

las elecciones municipales la-
mentablemente las cosas se 
han enredado. Desde este año 
2016 nadie puede entender que 
empezaron a verse y aparecer 
muchas deficiencias de las cuales 
solamente se ha hablado y de las 
cosas positivas nadie conversa”.

El edil DC, Tolentino Soto, 
realizó un llamado a Flies indi-
cando que “señor intendente 
no hay que tener miedo de dar 
continuidad a la inversión pública 
en Ultima Esperanza. El hecho 
de invertir, que las políticas 

públicas se vayan ejecutando no 
es hacerle campaña a un actual 
Concejo Municipal”.

Finalmente el concejal Udi,  
Herminio Fernández, dijo que “la 
situación la considero dolorosa 
para el Concejo Municipal y la 
comunidad de Natales. Agregó, 
sintetizando el parecer de sus 
colegas, que “el señor intenden-
te nos pasó por el aro. No nos 
atendió en la intendencia. Lo 
hemos invitado  y no ha venido, 
así que es una falta de respeto a 
la comunidad natalina”.

Proyectos sin  
financiamiento

Entre los proyectos men-
cionados que no han contado 
con financiamiento hasta el 
momento se mencionó el suple-
mento de recursos para el relleno 
sanitario y la construcción de la 
continuidad de la Avenida Ultima 
Esperanza hasta al Ruta 9, entre 
otras iniciativas.

El malestar de los concejales 
se hizo público en una confe-
rencia de prensa realizada en el 
salón de sesiones del Concejo 
Municipal. A la cita el único que 
faltó fue el concejal comunista 
Alfonso Coñoecar, quien fue 
llamado, frente a los medios de 
comunicación, por la concejala 
Ana Mayorga, con su celular con 
el altavoz conectado para que se 
escuchara la respuesta del edil, 
quien dijo que no asistiría por 
no haberse acordado la activi-
dad. La respuesta de Coñoecar 
tuvo como fondo las carcajadas 
burlonas de sus compañeros del 
cuerpo colegiado.

“El intendente nos ha pasado por
el aro”, acusan ediles de Natales

•	Concejo Municipal de Natales fustigó al jefe del gobierno regional por la 
demora en el financiamiento de iniciativas de desarrollo para la comuna.

Cinco de los seis concejales de la comuna estuvieron en la confe-
rencia de prensa donde se crítico al intendente Jorge Flies.
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Alcalde Fernando Paredes

“En tema de habitabilidad el
municipio siempre apoyará”

Carlos Muñoz junto a su pareja se acercaron a la gobernación 
provincial, donde le dijeron que le podían ayudar con la entrega 
de leña.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Fiesta del vino
•	Más de 300 personas participaron 
en la Fiesta del Vino que se realizó el 

domingo recién pasado en la  
Costanera de Puerto Natales.  

El evento contó con la presencia  
del intendente regional Jorge Flies, 

entre otras autoridades.

Con entusiasmo se levantaron las copas para brindar por el vino chileno.

Intendente regional Jorge Flies, Gladys Elgueta; gobernador 
provincial, José Ruiz; alcalde de Natales, Fernando Paredes y 
Margarita Cárdenas.

Ana Paredes, Raúl Lorca y Teresa Fernández. Angélica Barría, Cristina Pizarro, María de los Angeles Rojas, 
Consuelo Cerda y Carlos Zúñiga.

Felipe González, Geraldine Valencia, Erwin Mansilla, Carolina 
Soto y Roberto Uribe.

Eduardo Soto, Carola Canto y José Luis Ojeda. José Luis Oyarzún, Cristián Ruiz, Jessica Pérez, Víctor Alvarez y 
Alejandra Pinilla.

Atrás: Jorge Fuentes y Juan Erices. Adelante: Fernando Mansilla, Carolina Briceño, Cecilia Fuentes, 
Javiera Palacios, Juan Francisco Velandia y Andrea Saldivia.

Romina Aguila, Adriana Aguilar, Carlos Arriagada, José Erices y Carmen Erices.
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