
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 21 de diciembre de 2016 / Nº 1.785

G
ab

ri
el

 L
ei

va

G
ab

ri
el

 L
ei

va

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

 O P20. Sus colegas destacaron su importante labor y compromiso con el Hospital Augusto Essmann 
y la comunidad. Por su parte, vecinos reunieron firmas para exigir su permanencia en Puerto 

Natales y revertir la medida del Servicio de Salud Magallanes de enviarlo a Punta Arenas. 

Los alumnos de la Escuela especial de lenguaje Ultima Esperanza le recordaron a la comunidad natalina la cercanía de la Navidad 
con la entonación de villancicos en diversos puntos de la Puerto Natales.
Vistiendo atuendos alusivos a tan importante fecha, concitaron la atención de los vecinos residentes y de los turistas que por esta 
época visitan la comuna. En la fotografía, los pequeños junto a sus tías, en la esquina de Bulnes con Baquedano.

Médicos y vecinos 
rechazan traslado 
de doctor Elgueta

Una intervención urbana se realizó el sábado 17 de diciem-
bre en la Plaza de Armas de Puerto Natales, Arturo Prat, en 
rechazo a la mina de carbón de la empresa Chabunco.
La actividad fue organizada por la Asamblea Ciudadana de 
Ultima Esperanza, la que contó con actividades de carácter 
familiar, batucadas y canciones.
En la oportunidad se recogieron firmas en rechazo al proyecto 
que se levantará en las cercanías de Puerto Natales.

Rechazo a mina de carbón

Villancicos navideños en Natales



Como “una gran 
pérdida” para el 
Hospital Augus-
to Essmann y 
también para la 

comunidad de Puerto Nata-
les calificaron el traslado del 
anestesista Francisco Elgueta, 
los médicos especialistas que 
se desempeñan en este centro 
asistencial.

En una carta pública, 8 
médicos especialistas de la 
zona realizaron un llamado a 
mantenerlo en Puerto Natales 
contratado como planta para 
continuar trabajando en el 
futuro hospital de la ciudad 
que implicó una inversión de 
$40 mil millones.

El mencionado profesional 
concursó para optar a un cargo 
de planta en el Servicio de Sa-
lud Magallanes con la intención 
de seguir trabajando en el hos-
pital donde ejerce actualmen-
te. A un mes de haber ganado 
el concurso se le comunicó 
que el cargo asignado era para 
ejercerlo en el Hospital Clínico 

de Magallanes, en la ciudad de 
Punta Arenas.

Sus colegas especialistas 
manifestaron que para el 
Hospital Augusto Essmann 
representaría “un gran avan-
ce” contar con médicos de 
planta, ya que actualmente 
no existe ninguno con este 
tipo de contrato. Ello brinda-
ría -expresaron- una mayor 
estabilidad en la  dotación 
de especialidades básicas 
para la comunidad. Además 
incentivaría la permanencia 
definitiva de los médicos al 
establecer contratos sin pla-
zos de caducidad, lo que les 
permitiría crecer y ascender 
en sus carreras funcionarias, 
garantizando así cada día una 
mejor y oportuna atención a 
la comunidad, “Tarea difícil 
en nuestra actual sistema 
público, donde es conocida la 
carencia de especialistas, so-
bre todo anestesistas, mayor-
mente en regiones extremas 
como la nuestra”, indicaron.

Antes de la llegada del doc-

tor Elgueta no se realizaban 
cirugías electivas en la institu-
ción, sino únicamente cesáreas 
de urgencias que no pudieran 
ser derivadas por los médicos 
generales de zona. Todos los 
pacientes que ameritaban 
algún tipo de operación eran 
derivados al hospital de Punta 
Arenas, y a un sinnúmero de 
ellos, de escasos recursos, se 
les hacía muy difícil trasladarse 

por los costos que implicaba.
Elgueta, a partir del año 

2011, se encargó de coordinar, 
habilitar y colocar en forma 
operativa el pabellón. “Gra-
cias a sus esfuerzos junto con 
el doctor Gómez (cirujano) 
personalmente gestionaron 
el proyecto para equipar el 
pabellón. No sólo con los insu-
mos básicos, sino que además 
implementaron la laparoscopía 

y por primera vez en la comuna 
se adquirieron equipos de úl-
tima generación para manejo 
de vías aéreas, ecografía, y 
anestesia total intravenosa”, 
expresaron.

Ello permitió que a la fecha 
se haya realizado un prome-
dio de 352 cirugías anuales 
(electivas y de urgencia). 
Adicionalmente -destacaron- 
el doctor Elgueta ha brindado 
una cobertura de un 67% de 
analgesia en trabajo de parto 
en el año 2016 muy por encima 
de las estadísticas nacionales 
donde se refleja en el año 2011 
una cobertura de sólo un 51%.

Añaden que lo anterior 
no se habría podido llevar a 
cabo sin la gestión de dicho 
profesional, quien actualmente 
está a cargo de la jefatura de 
pabellón y ha coordinado la 
habilitación de los futuros tres 
quirófanos del nuevo hospital 
de Natales.

Por todo lo anterior ma-
nifestaron que “deseamos 
que los habitantes de Puerto 

Natales conozcan la situación 
y se involucren. Representaría 
una gran pérdida el traslado del 
doctor Francisco Elgueta, ya 
que es un invaluable recurso 
para nuestro centro asistencial 
como profesional”.

Además indicaron que 
es “responsable, altamente 
comprometido con el hos-
pital y la comunidad que lo 
vio crecer, involucrándose no 
solamente en el mejoramiento 
de lo inherente al hospital, sino 
que también demuestra una 
conciencia social y ambiental 
en pro de la comunidad”.

Recolección de firmas
Por tres mañanas conse-

cutivas un grupo de ciuda-
danos organizados de forma 
espontánea, se dio a la tarea 
de recolectar firmas en apoyo 
a la permanencia del médico 
anestesiólogo Francisco El-
gueta en la ciudad de Natales.

Este grupo de ciudadanos 
autoconvocados donde par-
ticipó Ana Rosa Vidal, Belén 
Davey, Juan Salvador Miranda, 
Humberto Jara y Moisés Oyar-
zo manifestó a El Natalino que 
“fue impresionante percibir 
en la calle el apoyo al doctor 
Elgueta, esto basado en su ca-
pacidad profesional y entrega a 
los pacientes. Quedó claro que 
esta medida de los directivos 
de Salud Magallanes no cuenta 
con el respaldo de los natalinos 
y debiera ser revertida a la 
brevedad”.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

La prueba automovilística “Las Tres Ho-
ras”, son natalinas, son nuestras. Es la única 
realización colectiva proyectada, desde aquí, 
en el tiempo. Por lo tanto es lo único que 
podemos mostrar al resto de la Patagonia y el 
país como espectáculo masivo. No hay ningu-
na otra acción que se haya perpetuado, pese 
a sus éxitos y reveses. Y vaya cómo ha sido 
sometida a duras experiencias, y ahí reaparece 
por el empuje de las nuevas generaciones, no 
dispuestas a dejarlas en la historia olvidada de 
una comunidad, para la cual siempre fueron 
tan escasos los éxitos deportivos.

Junto a recordados amigos me involucré 
en los inicios de esta prueba automovilística. 
Dimos forma al Club de Volantes  natalino, 
no sólo pensando en la velocidad y en los 
fierros inertes, sino en agrupar a los jóvenes 
inquietos, residentes en nuestra ciudad. Eran 
años de crisis, cuando nuestra dependencia 
de Río Turbio y su mineral de carbón se 

había cortado abruptamente, después de 
las animosidades fronterizas del año 1978. 
Las primeras competencias, nos dieron la 
razón, los talleres mecánicos se llenaban 
de actividad preparando nuestros primeros 
bólidos, que ahora harían reír de buena gana 
a los muchachitos. Más que autos de carre-
ra, algunos eran carros alegóricos, como el 
Thames de “Fique” Martínez, las renoletas, 
los Fiat 600 y los minis.

Sin temor a  equivocarme, pues me alejé 
de la actividad, pero esta competencia, llegó 
en un momento a ser más preciada en el 
medio “tuerca” que el  Gran Premio de Tierra 
del Fuego. O al menos, había muchos com-
petidores, quienes optaban por preparar sus 
autos, teniendo como aspiración el participar 
en el circuito de Dorotea.  

Su fama de prueba belicosa, con las cuatro 
estaciones del año encima, un paisaje natural 
único en el mundo, el público que como en 
ningún otro lado valoraba y aplaudía a los 
pilotos visitantes, se extendió en los círculos 
de los  aficionados al automovilismo. Cautivó 

a uno de los pilotos más meritorios del medio 
nacional; el gran Manfred Suiter, hoy empre-
sario en  Cabrero, admirado por la generación 
tuerca de los años 70, por su papel  meritorio 
en las desaparecidas “Sopesur”; vino, corrió, 
ganó y se prendó de la prueba. Pasó a salu-
darme el sábado pasado, esta vez, sin auto 
de competición; en agosto su corazón que 
carburaba como su coche de competición, 
lo relegó a espectador. Me contaba, que ya 
restablecido del “cambio de inyectores”, le 
preguntó al médico si podía venir a Puerto  
Natales; le respondió  que por supuesto, pero 
sólo a mirar. Y llegó a ofrecerse a los orga-
nizadores para ayudar en la carrera. Gestos 
nobles que sólo afloran en las grandes causas.

Hoy nuestros corazones se han sobrecogi-
do por la muerte del joven Eduardo Gatica. Es 
el primer piloto muerto en competencia en el 
circuito de Las Tres Horas. Era el acompañan-
te en la conducción de su padre Pepe. Había 
un reconocimiento mutuo de las capacidades 
de cada uno; la seguridad del equipo familiar, 
estaba basada en la triunfal carrera hecha 

por ambos en  el año 2014. Por primera vez 
una dupla natalina, ganaba la prueba. ¡Qué 
padre puede resistir la compañía de su hijo 
en la actividad más querida!,  universalmente 
es motivo de orgullo y sobre todo cuando 
los éxitos sonríen. La generación de nobles 
pilotos que nos acompañaron en las prime-
ras pruebas, hoy apoyan a sus hijos en las 
pistas de la Patagonia. Aunque para muchos 
sea incomprensible, pero son parte,  “de los 
caminos de la vida”. Admiración, respeto por 
la elección de vida, educación refleja, pero 
respetable.

Mientras escribo estas líneas, no puedo 
evitar, mirar de reojo, el hermoso trofeo 
ganado por Hugo Marinelic en la famosa 
doble Puerto Natales-Punta Arenas en los 
años 50. Está en un lugar privilegiado de 
mi estudio, antes de morir me la dejó como 
testimonio de una amistad, nacida por el 
automovilismo. Es cuando comprendo, que 
todo ha  sido una linda historia,  a la cual,  no 
le podemos cantar un apresurado réquiem 
y sepultar. 

Las Tres Horas, son nuestras, son natalinas y no pueden morir 
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Médicos califican como una “gran pérdida”
para Natales el traslado del doctor Elgueta

•	Vecinos reunieron firmas entre la población para exigir su permanencia en la ciudad. 

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

C
O L E G I O

Colegio 
Punta Arenas
Particular 
Subvencionado

Colegio Punta Arenas
NeCesitA:

• encargado(a) de 
Convivencia escolar 

• Jefe Utp enseñanza 
básica y media

Avenida Bulnes 01240
postulaciones@colegiopuntaarenas.cl

En calle Bulnes se instaló una mesa para reunir las firmas de los 
natalinos en apoyo al doctor Elgueta.
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DESCUENTOS TODO DICIEMBRE Y VINO DE HONOR

PINTURA  GRABADO  ESCULTURA  FOTOGRAFÍA  
ACUARELA    GRÁFICA  LIBRETAS  LIBROS  REGALOS

La Dirección Regional de Gendarmería de Chile a través del Gobierno Regional, 
se adjudicó proyecto correspondiente a los Fondos de Provisión Deporte y del 
programa Elige Vivir Sano del 6% FNDR 2016, por un monto de $9.989.180, los 
cuales fueron destinados al grupo de danza Kraljica, con la finalidad de preparar,  
física y técnicamente, a dicho grupo de niñas, para las competencias regionales y 
nacionales, realizadas en el mes de noviembre en la ciudad de Santiago, quienes 
obtuvieron excelentes resultados dentro de su categoría.

Ayer la línea aérea 
Sky Airline inició 
sus vuelos itinera-
rios directos entre 
Santiago y Puerto 

Natales, arribando a esta última 
ciudad a las 9,05 horas con 173 
pasajeros. 

En el terminal aéreo espe-
raron la llegada de la nave, un 
Airbus A319, el gobernador José 
Ruiz, los concejales Ana Mayorga 
y Guillermo Ruiz y el jefe de la 
oficina de Sernatur, Marcelo 
Villarroel.

Junto a ellos se encontraba la 
jefa comercial de Sky Airline en 
Punta Arenas, Marisel Carrasco, 
quien reconoció que “es un hito 
importante para nosotros el po-
der retomar esta ruta tan impor-
tante para los magallánicos”. La 
mencionada línea aérea atendió la 
demanda de Natales durante las 
temporadas altas entre los años 
2009 y 2013.

En esta ocasión Sky Airline 
continuará con sus vuelos itine-
rarios hasta el 19 de marzo, con 
llegadas los días martes, viernes 
y domingo, a las 9 horas y salidas 
hacia Santiago a las 9,55 horas, 
para llegar a las 13,05 horas a 
la capital.

Ayer precisamente retornó 
con 123 pasajeros a la Región 
Metropolitana.

En el lugar el gobernador José 
Ruiz expresó que “hoy estamos 
cumpliendo otro hito más en el 
desarrollo de la provincia con la 
llegada de Sky. Estamos contentos 
porque de este forma mejoramos 
la conectividad, se facilita la llega-

da de los turistas, pero sobre todo 
los natalinos podrán tener acceso 
a este servicio evitando tener que 
viajar a Punta Arenas”.

Por su parte, la concejala Ana 
Mayorga añadió que “tenemos 
el desafío de seguir alargando 
los procesos de las líneas aéreas 
para que en invierno también 
tengamos esta opción”.

Entre los pasajeros del vuelo 
llegó, Guillermo Carmona, quien 
manifestó que “el viaje fue muy 
bueno. Ni un problema. Hemos 
venido a conocer Torres del Paine 
y a descansar un poco”.

En tanto, Marcia Valenzuela 
dijo que llegó a pasar las fiestas 
de fin de año junto a su familia. 
Lo hizo acompañada de su esposo 
Hernán Aguirre y sus dos peque-
ños hijos. En el lugar señaló que 

“muy bueno el viaje. Es mucho 
mejor que llegar a Punta Arenas. 
Ojalá que se mantenga este ser-
vicio todo el año”.

Por su lado, el experimentado 
piloto de la nave, Javier Botto, 
expresó que “no tuvimos ningún 
inconveniente. Llegamos a un lu-
gar precioso, en un día maravilloso 
con muy poco viento. 

El jefe de la oficina local de 
Sernatur, Marcelo Villarroel, in-
dicó que “a nosotros nos llena de 
satisfacción el poder contar hoy 
día con el primer vuelo de Sky Air-
line a Natales. Hoy contamos con 
dos empresas importantes a nivel 
nacional que están utilizando esta 
gran inversión que se ha realizado 
en el aeropuerto de esta ciudad y 
que viene a potenciar el desarrollo 
turístico de la provincia”.

Siete vuelos en la semana
Sky Airline se suma de este 

modo a Latam, que el pasado 6 de 
diciembre realizó su primer vuelo 
hacia Puerto Natales, que durante 
este mes llegará los días martes 
(ese día, llegarán dos vuelos co-
merciales al aeródromo Teniente 
Julio Gallardo) y sábado. En enero 
las frecuencias se aumentará 
a los días lunes y jueves, con lo 
que solamente el día miércoles 
Natales no contará con vuelos 
comerciales. Ello se mantendrá 
hasta el 25 de febrero, cuando 
termine la temporada de Latam. 

La diferencia entre ambos 
servicios es que Latam en su 
retorno a Santiago, realiza una 
escala en Punta Arenas y Sky 
Airline  efectúa los vuelos directos 
entre Natales y la capital el país.

Ayer arribó Airbus con los primeros 173 pasajeros 

Sky Airline inició sus vuelos itinerarios
directos entre Santiago y Puerto Natales

•	 Junto con Latam, ambas líneas aéreas, a partir de enero próximo, llegarán  
y saldrán desde Puerto Natales seis días de la semana
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Los pasajeros de Sky posaron para la posteridad.

Marcia Valenzuela junto a su familia.

Los viajeros camino al terminal de pasajeros.

El piloto del avión de Sky, Javier Botto.
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Felices retornaron a Puerto Natales la bicam-
peona sudamericana escolar de lanzamiento de 
la bala, Macarena Cárdenas y su entrenador Luis 
Altamirano, tras ratificar en Medellín, Colom-
bia, la medalla de oro lograda el año pasado en 
Asunción Paraguay.

Macarena egresó este año de la Escuela 
Bernardo O’Higgins (estudiará su enseñanza 
media en el Liceo Politécnico) 

La joven ganó el Sudamericano Escolar con 
un lanzamiento de 9,83 metros, superando 
largamente a su más cercana competidora que 
logró 7,29 metros.

La joven manifestó que “estoy feliz y orgu-
llosa de haber representado a nuestro país y a 
mi ciudad. Estaba nerviosa pero di lo mejor de 
mí y superé todas mis marcas”.

Su orgullosa madre, Patricia Castro, expresó 
que “estamos contentos y orgullosos de sus lo-
gros. Agradecidas de su profesor Luis Altamirano 
que siempre la ha apoyado”.

Este último agregó que “para nosotros es 
un orgullo tener nuevamente una campeona 

Sudamericana. Para mí  lo mejor es la marca que 
logró, la cual la proyecta en el tiempo. Ella hizo 
historia en el deporte escolar a nivel interna-
cional y es una natalina, de la Escuela Bernardo 
O´Higgins y eso nos llena de orgullo”.

Luis Altamirano manifestó que su lanzamien-
to es el mejor de los últimos tres sudamericanos 
escolares. “El futuro de Macarena es muy pro-
misorio”, indicó el profesional.

Agregó que “yo estoy dichoso y feliz. No-
sotros llevamos un trabajo de dos años y ella ha 
tenido un crecimiento impresionante”.

En la oportunidad, agradeció el apoyo que 
tuvo de la Corporación Municipal de Educación 
para poder acompañar a la joven deportista, 
porque él no fue considerado por segundo año 
consecutivo como parte de la Selección de Chile.

A la joven se sumó el otro competir natalino 
en el lanzamiento de la bala, Jhoan Lae, de la Es-
cuela Baudilia Avendaño de Natales, quien lanzó 
12,56 metros y conquistó un oro ampliamente 
deseado por el joven deportista. Su más cercano 
competidor logró 11,66 metros.

Una emotiva y ma-
siva despedida le 
rindió ayer la co-
munidad de Puerto 
Natales al joven 

deportista, Eduardo Gatica Ba-
rrientos, trágicamente fallecido 
el fin de semana en un accidente 
automovilístico, mientras se 
desarrollaba una versión de la 
carrera de automovilismo de-

portivo Las 3 Horas de Puerto 
Natales.

Ayer en la madrugada por 
decisión de la familia se decidió 
adelantar en un día su sepelio. 
A  las 15,30 horas se realizó un 
responso en la sede social del 
Club Deportivo Natales -donde 
fueron velados sus restos- rea-
lizada por el párroco, sacerdote 
Bernardo Venegas.

Tras ello, el presidente del 
Club Natales, Nelson Alvarez, 
le hizo entrega al padre del 
infortunado joven, José Gati-
ca, un reconocimiento por su 
constante apoyo a nombre del 
equipo senior.

El secretario de la insti-
tución, Guillermo Ruiz, en 
sentidas palabras, despidió los 
restos del joven, destacando 
sus logros deportivos, la vincu-
lación de su familia con el club 
y la tristeza que embargaba a 
todos los socios de la centenaria 
institución.

Indicó que “nos toca decir 
adiós a un joven que a pesar de 
la corta edad con que nos deja, 
quedará en la historia de nuestra 
institución centenaria como uno 
de sus más destacados deportis-
tas y socios que supo dejar en 
alto los colores albicelestes que 
hoy cubren su féretro”.

En los casi 100 años de esta 
institución es la primera vez 
que un deportista fallece en la 

práctica del deporte.
Tras sus palabras, el fére-

tro con los restos de Eduardo 
salieron desde la sede, siendo 
custodiada la carroza por una 
guardia de honor, formada por 
los integrantes de la academia 
de karate, Sokyo Kushin.

El cortejo fue encabezado 
por el vehículo de carrera de su 
hermano mayor, Jorge Gatica.

A su llegada al cementerio 
lo recibieron los corredores 
natalinos que hicieron tronar los 
motores de sus autos a su llega-
da. Por su parte su hermano en 
forma simbólica bajó la bandera 
a cuadros al ingresar el féretro al 
cementerio.

Frente al mausoleo familiar, 
los integrantes de la academia 
Sokyo Kushin, le hicieron entre-
ga del cinturón negro, máxima 
distinción con que se distingue 
a los karatecas y que en vida era 
su sueño.

Además dieron lectura a una 
carta enviada por el director na-
cional de la academia, el sempai, 
José Luis Ormeño, quien informó 

que a partir del próximo año el 
torneo nacional, que realizan 
cada año en julio en Santiago, 
se denominará Torneo Nacio-
nal Sokyo Kushin Chile, Copa 
Eduardo Gatica.

Tras la lectura de la carta, 
los restos del malogrado joven 
ingresaron al mausoleo familiar 
ante el dolor de sus familiares, 
amigos y vecinos de Natales.

Escenas de profundo dolor en el funeral de Eduardo Gatica Barrientos

Puerto Natales rindió un emotivo adiós a
joven deportista fallecido en Las 3 Horas Fo
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Los restos del joven fueron velados en la sede social del Club 
Deportivo Natales.

Un masivo último adiós se le tributó al joven automovilista de-
portivo y campeón de karate Eduardo Gatica.

Macarena Cárdenas junto a su profesor Luis Altamirano y su mamá Patricia Castro.

Macarena Cárdenas brilló en torneo de Medellín

Destacan proyección de joven natalina
bicampeona sudamericana de la bala


