
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 5 de julio de 2017 / Nº 1.813
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 P21. Un total de nueve refugios y establecimientos con prohibición de funcionar en el sector del Parque 
Nacional trabajan contra reloj para levantar, antes que se inicie la próxima temporada de turismo, la medida 
restrictiva que les afecta. El seremi de Salud, Oscar Vargas, manifestó que varios de los proyectos destinados 

a superar los problemas de salud pública tendrán que “ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental”.

Deficiencias sanitarias
persisten en el Paine  

Palomas en el Cesfam
Decenas de palomas han encontrado como refugio 
la techumbre de varias edificaciones de Puerto 
Natales. Entre ellos está el Cesfam, donde son 
visibles decenas de estas aves, tal como sucede en 
el nuevo edificio municipal y el Liceo Politécnico.
Aunque son conocidas por ser un símbolo de la 
paz, en algunas ciudades se han convertido en 
un problema, por la corrosión que causan sus ex-
crementos en las construcciones y por tener a lo 
menos tres enfermedades asociadas a las mismas 
excretas como son la criptococosis, histoplasmosis 
y psitacosis.
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Alumnos natalinos representarán a la 
región en nacional de debate en inglés
Los estudiantes del Liceo Gabriela Mistral, Benjamín Aguilar, Natalia Ojeda, Anaís Gutiérrez, Crisol Balbontín y Cerbando Haro, ase-
sorados por la profesora Ida Muñoz, representarán a la Región de Magallanes en la competencia nacional de debates en inglés que 
se realizará el próximo mes en Santiago.
Este derecho lo obtuvieron al ganar el torneo regional que se realizó el día 22 de junio en el salón del edificio de la Contraloría, en Punta 
Arenas. Esta competencia se realizó en dos rondas. La primera fue en el mes de mayo y el segundo certamen en junio.
En esta competencia participaron estudiantes de distintos liceos de la región. Obteniendo el segundo y tercer lugar los liceos Juan 
Bautista Contardi y Raúl Silva Henríquez, ambos de Punta Arenas. Los ganadores -además de representar a Magallanes- obtuvieron 
una copa, diplomas y medallas.
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En pleno proceso de 
conocimiento del nuevo 
edificio y en el mane-
jo del nuevo equipa-
miento se encuentra 

el personal del Hospital Augusto 
Essmann, faltando tres semanas 
para que entre en funcionamiento 
el moderno recinto asistencial.

La directora (s) del Servicio 
de Salud Magallanes, María Rosa 
Fernández, manifestó que “es-
tamos en una etapa muy impor-
tante, la nueva infraestructura 
es cuatro veces más grande que 
el actual hospital, por lo que sig-
nificará un tremendo esfuerzo 
su implementación y su puesta 

en funcionamiento. Son variadas 
las tareas que el Servicio de Salud 
junto al hospital están liderando, 
actualmente se desarrollan pro-
cesos de contratación, se trabaja 
en la instalación de equipamiento, 
se realizan capacitaciones a los 
funcionarios sobre el uso de los 
nuevos espacios, además de la 
organización logística del cambio”. 

El nuevo recinto sanitario 
de Natales, está ubicado en la 
intersección de las avenidas Ultima 
Esperanza y España, en el sector 
alto de la ciudad.  

Los usuarios tendrán acceso 
a la entrada principal y también 
a urgencia por Avenida España.

El edificio tiene una superficie 
construida de 16.142 metros 
cuadrados, cuatro veces mayor 
que el actual hospital, y significó 
una inversión superior a los $34 
mil millones.

Consta de 7 edificios todos 
interconectados que cuentan 
con tres niveles: zócalo, primer y 
segundo piso.

En el zócalo estarán ubicados 
el Samu, laboratorio, el área de es-
terilización, laboratorio, sala cuna, 
salud mental, mantención, kinesio-
logía y servicios generales, además 
de la central de alimentación. 

En el primer piso la comunidad 
encontrará el área de diálisis, far-

macia, cirugía, pabellones, los boxes 
de Odontología y Ginecología, la 
unidad de Rayos y Mamografías, 
la Uci y Uti, Some, Urgencias, 
Hospitalización, Aislados y Pe-
diatría, además de Maternidad y 
Pensionado.

En el segundo nivel están ubi-
cados el auditorio y administración. 
Además a un costado del edificio 
se encuentra el helipuerto y posee 
estacionamientos para cerca de 
300 vehículos. 

El hospital de Natales es uno 

de los pocos recintos de mediana 
complejidad en el país que cuenta 
con un escáner, al cual se suma 
un sistema de última generación 
de imagenología y ecografía, que 
ayudarán a realizar diagnósticos 
más precisos.

Funcionarios están en proceso de
conocimiento del nuevo hospital

• Recinto asistencial debiera entrar en 
funcionamiento casi a finales de este mes.

Ex funcionarios del Hospital Augusto Essmann conocieron ayer las nuevas instalaciones del moderno 
edificio del centro asistencial, que próximamente entrará en funcionamiento. 
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Integrantes del pueblo 
kawésqar piden que se realice 
un levantamiento arqueoló-
gico en el sector del Kirke 
antes de proceder a ejecutar 
el proyecto de ensanche de 
esta angostura de mar.

La presidenta de la Comu-
nidad Kawésqar Aswal Lájep 
(Nuevo Amanecer) de Puerto 
Natales, Marcela Caro Lon-
cuante, manifestó que “hemos 
pedido desde un comienzo  que 

se llame a una consulta indígena 
y no nos han tomado en cuenta”.

Agregó que “le pedimos a 
las autoridades del gobierno 
regional que se reúnan con 
nosotros para hacer un levan-
tamiento efectivo de lo que se 
encuentra en el Kirke. Tenemos 
conocimiento que existieron 
asentamientos ahí y que hay 
parte de la cultura kawésqar en 
ese lugar”.

Expresó que “queremos ser 

tomados en cuenta. Estamos 
cansados de ser pasados a llevar 
una y otra vez cuando se realiza 
un proyecto de esta magnitud, 
porque en ese lugar hubo pre-
sencia del pueblo kawésqar”.

Aclaró que el objetivo no 
es entorpecer ni retrasar la 
iniciativa sino que previo a su 
ejecución se inspeccione el lugar 
y se rescate los vestigios del 
mencionado pueblo originario.

El proyecto denominado 

“Mejoramiento ruta de nave-
gación Canal Kirke, Ultima Es-
peranza” del Plan de Desarrollo 
de Zonas Extremas se encuentra 
en su etapa de diseño, que 
realizan los profesionales de la 
Consultora GHD S.A., quienes 
se encuentran efectuando los 
estudios básicos para imple-
mentar este proyecto referido 
a la simulación de navegación y 
diseño de ingeniería de dragado, 
y el estudio ambiental y socioe-

conómico del proyecto.   
La iniciativa tiene por ob-

jetivo permitir el acceso en 
condiciones seguras para la 
navegación de naves mayores 
a Ultima Esperanza.

El proyecto considera un 
‘canalizo’ que asegure un ancho 
de 150 metros y una profundi-
dad mínima de 15 metros en el 
lugar ubicado a 50 kilómetros 
al suroeste de Puerto Natales. 
De igual modo, contempla la 

instalación de instrumental de 
alta tecnología para monitorear 
en tiempo real las condiciones de 
corriente, mareas y oleaje, que 
será transmitido vía satelital a los 
sistemas de navegación digital 
de las naves que se aproximen 
al paso.

El ensanche del Kirke implica 
la remoción de 95.000 metros 
cúbicos de roca submarina para 
lograr un espacio de seguridad 
para las maniobras. 

Comunidad kawésqar reclama por no ser 
considerados en proyecto ensanche del Kirke

• Piden que se realice un levantamiento arqueológico en 
el lugar donde, dicen, hubo asentamientos indígenas.

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

El juez Jorge Lavin Saint-Pie-
rre rechazó la solicitud de traslado 
a la cárcel de Punta Arenas de un 
imputado de robar dos gallinas en 
el sector de Huertos Familiares de 
Puerto Natales.

La solicitud fue presentada 
por el alcaide del Centro Peniten-
ciario de Puerto Natales, el mayor 
de Gendarmería Freddy Molinet, 
quien basó su solicitud en las pre-
carias condiciones de seguridad 
que presenta la cárcel local y al he-
cho que el imputado- identificado 

como Jorge Díaz Cuevas- se fugó 
con anterioridad de este penal en 
marzo del año 2013.

Sin embargo la defensora 
penal pública, María  Fernanda 
Benavides, manifestó que no se 
podía castigar a persona a priori, 
presumiendo que actuará en la 
misma forma como lo hizo en el 
pasado y que además su traslado 
implicaba un desarraigo para una 
persona que cuenta con toda su 
familia en Puerto Natales. 

Jorge Díaz Cuevas, 30 años, 

se encuentra desde el 20 de junio 
en prisión preventiva al haber 
sido detenido el día anterior tras 
ser sorprendido por funcionarios 
de Carabineros llevando en sus 
manos dos gallinas vivas que, 
de acuerdo a testigos, las había 
sustraído momentos antes de un 
huerto vecino.

Díaz Cuevas quedó en prisión 
preventiva por ser considerado 
un peligro para la seguridad de 
la sociedad y por existir peligro 
de fuga.

Tribunal rechazó traslado a cárcel de
Punta Arenas de ladrón de dos gallinas

La directora nacional de Arqui-
tectura, Claudia Silva, anunció que 
este mes se iniciará la construcción 
de la piscina semi olímpica, que se 
levantará a un costado del Polide-
portivo, en calle Libertad, a 200 
metros de la Ruta Nueve.

La profesional informó que la 
obra licitada fue adjudicada a la em-
presa constructora Salfa. Agregó 
que “estamos en condiciones de 
entregar terreno y poner la pri-
mera piedra en aproximadamente 
un mes. Así que esperamos a fines 
de julio estar de vuelta en Puerto 
Natales e iniciar una obra que es 
súper anhelada y que forma parte 
de un complejo deportivo que son 
cinco módulos. Contentos porque 
creemos que los natalinos se lo 
merecen”. Por lo anterior que-
darían por construir, para contar 
con un complejo deportivo en el 
lugar, los módulos destinados a 
una multicancha; una cancha de 
tenis y una pista atlética bajo techo.

El proyecto anunciado duran-

te el aniversario de Puerto Natales 
por parte del intendente regional 
Jorge Flies tiene un costo de $4.913 
millones.

Con la piscina semi olímpica 
se contará con un recinto para 
realizar actividades recreativas, 
profesionales y competitivas du-
rante todo el año.

El proyecto considera la cons-
trucción de una piscina semi olím-
pica temperada con una superficie 

total construida de 2.576 metros 
cuadrados que contará con una 
piscina de 25 metros de largo con 
8 carriles. A lo anterior se sumarán 
estacionamientos, hall de acceso, 
recepción, espacios de circulación, 
camarines, graderías y servicios 
de apoyo a la infraestructura. El 
edificio podrá recibir 511 personas, 
entre el público asistente y depor-
tistas. El plazo de ejecución de los 
trabajos es de 360 días.

Este mes comenzará a construirse
moderna piscina semi olímpica 

La directora nacional de Arquitectura, Claudia Silva, en una anterior 
visita al Polideportivo.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 5 de julio de 2017

Los establecimien-
tos sancionados 
por deficiencias 
sanitarias en el 
Parque Nacional 

Torres del Paine trabajan 
contra reloj para levantar, 
antes que se inicie la próxima 
temporada de turismo, la 
prohibición de funcionamien-
to que les afecta.

En septiembre del año 
pasado se lanzó el programa 
“Intervención Sanitaria In-
tegral en el Parque Nacional 
Torres del Paine”, iniciativa 
cuyo objetivo ha sido abor-
dar la situación sanitaria de 
los diversos hoteles, cam-
pamentos y refugios, entre 
otros, instalados en el lugar 
y alrededores, para así evitar 
lo acontecido la temporada 
anterior (aumento explosivo 
de enfermedades gastroin-
testinales).

El programa tuvo como 
resultado la realización de de-
cenas de sumarios sanitarios 
y finalmente la notificación 
de siete prohibiciones de 

funcionamiento y dos pro-
hibiciones de elaboración 
de alimentos para refugios y 
establecimientos del Parque 
Nacional.

Sanciones aplicadas
Las sanciones fueron 

aplicadas aproximadamente 
hace dos meses y hasta el 
momento prácticamente 
todos los establecimientos 
que sufrieron prohibición de 
funcionamiento se encuen-
tran cerrados.

El seremi de Salud, Oscar 
Vargas, manifestó que “algu-
nos de ellos están trabajando 
para levantar esa prohibición 
de funcionamiento, y poder 
desarrollar su tarea normal-
mente. Esperamos que pue-
dan hacerlo antes del inicio de 
la próxima temporada. A eso 
nos hemos comprometido 
y eso es lo que esperamos 
que entre ellos y nosotros 
podamos cumplir”.

Lo más complejo en co-
rregir son aquellos recintos 
que presentan problemas 

en la disposición de las aguas 
servidas.

La seremi de Salud les 
pidió elaborar un cronograma 
de estricto cumplimiento 
para mejorar su actual condi-

ción sanitaria. En el caso que 
dicho mejoramiento implique 
efectuar inversiones mayo-
res que signifiquen tener 
que ingresar un proyecto al 
Servicio de Evaluación Am-

biental, se les solicitó por lo 
menos contar con el Informe 
Consolidado de Solicitud de 
Aclaraciones, Rectificaciones 
y/o Ampliaciones (Icsara) 
que comprobará que el trá-

mite se está realizando para 
recién levantar la prohibición 
de funcionamiento.

Condiciones
Manifestó que varios de 

los proyectos destinados a su-
perar los problemas sanitarios 
que afectan a los estableci-
mientos tendrán que “ingre-
sar al Sistema de Evaluación 
Ambiental. Les hemos pedido 
que levanten los estudios, los 
presenten y que cuando el Ser-
vicio de Evaluación Ambiental 
los acepte a trámite nosotros 
levantamos la prohibición de 
funcionamiento, mientras 
ellos desarrollan las mejoras 
que requieren los estableci-
mientos”.

Lo anterior, lo manifestó 
Oscar Vargas en su visita a 
la ciudad de Puerto Natales, 
donde al igual que el año 
pasado, realizó la cuenta 
pública de la gestión realizada 
por la seremi de Salud en la 
Región de Magallanes, la que 
se efectuó en los salones del 
Hotel Costa Australis.

Establecimientos del Paine con prohibición de 
funcionamiento aún no superan fallas sanitarias

• Siete de ellos con restricción de operar y dos con denegación de elaboración de alimentos.

Se mantienen cerrados los establecimientos sancionados con prohibición de funcionamiento por 
problemas sanitarios en el Parque Nacional Torres del Paine.
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Cumpleaños
• En los salones del Restaurante El 

Cangrejo Rojo se celebró el cumpleaños 

de Juanita Guerrero Hernández, quien 

compartió junto a sus hijos, sus padres 

y hermanos y amigas.

Este fin de semana comen-
zarán a llegar los familiares de 
los soldados del Destacamento 
Acorazado Nº5, Lanceros, que 
el próximo lunes 10 de julio 
en la Plaza de Armas, Arturo 
Prat, jurarán a la bandera, en 
el marco de la conmemoración 

del Combate de la Concepción.
En la ocasión, jurarán fideli-

dad y lealtad a su bandera y a su 
patria 219 soldados conscriptos 
provenientes de la zona centro 
sur del país y de Santiago. Tam-
bién jurarán los subtenientes 
Daniel Díaz, Consuelo Gamboa, 

Gonzalo León y Magda Vilches 
y el cabo Luis Cofré.

El sábado y domingo es-
tarán llegando a la ciudad los 
familiares de los soldados pro-
venientes de otras zonas del 
país. Un total de 104 de ellos 
son invitados por el Ministerio 

de Defensa, los cuales serán 
recibidos en las instalaciones 
del Destacamento Acorazado 
Nº5, Lanceros.

El programa de actividades 
con motivo del Combate de 
la Concepción y el Juramento 
a la Bandera establece que a 

las 15 horas del domingo 9 de 
julio, en el Patio de Honor del 
Destacamento Acorazado, 
se realizará la ceremonia de 
Entrega de Armas. Ese mismo 
día, a partir de las 17 horas, se 
efectuará la Vigilia de Armas, 
en el gimnasio del destaca-

mento.
El lunes 10 de julio está 

contemplada la ceremonia mi-
litar de Juramento a la Bandera 
la que se iniciará a las 11 horas 
en la Plaza de Armas Arturo 
Prat y que culminará con el 
desfile de las tropas.

Ceremonia se efectuará el lunes 10 de julio en la Plaza de Armas, Arturo Prat

El sábado llegarán familiares de soldados que jurarán a la bandera 

“Re-valorando nuestra 
biodiversidad: rescate 
y re-establecimiento 
de flora nativa en 
nuestras ciudades: 

Punta Arenas y Puerto Nata-
les” se denomina el proyecto 
medioambiental que está 
ejecutando el Centro Regional 
Fundación Cequa,  iniciativa 
que se extenderá por un pe-
riodo de dos años.

En la Escuela Capitán Juan 
Ladrillero de Puerto Natales 
se realizó el lanzamiento de 
esta iniciativa, enmarcada en 
el Fondo de Protección Am-
biental (FPA) impulsado por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Fiorella Repetto Giavelli, 
investigadora de Fundación 

Cequa, a cargo del proyecto, 
informó que esta iniciativa se 
focalizará en las escuelas Juan 
Ladrillero de Puerto Natales y 
Villa las Nieves de Punta Arenas, 
pero que considerará además la 
participación de la comunidad 
en ambas comunas.

“El enfoque son los niños 
de escuelas y de barrios, pero 
al mismo tiempo hay activida-
des que invitan a las familias a 
hacerse parte del proyecto”, 
advierte.

Se trata de una actividad 
que aborda conceptos como 
biodiversidad y servicios eco-
sistémicos, que busca acercar 
a los niños a la importancia que 
tiene conservar la biodiversi-
dad, reconociendo los bienes y 

servicios que ésta nos entrega.
La planificación considera 

la realización de una actividad 
al mes coordinada con escuelas 
y barrios. Se realizarán seis 
charlas y cuatro actividades 
prácticas en contacto con la 
naturaleza. A ellas se suman 
dos actividades que permi-
tirán trasladar a alumnos de 
Puerto Natales a Punta Arenas. 
En esta etapa, los escolares 
podrán conocer el Banco de 
Semillas del Servicio Agrícola 
y Ganadero (Sag) y el vivero 
de la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf).

Este  es el cuarto proyecto 
financiado por el Fondo de Pro-
tección Ambiental que ejecuta 
Fundación Cequa.

Estudiantes natalinos participan en proyecto medioambiental de la Fundación Cequa

Buscan estimular en escolares la importancia
que reviste conservar la biodiversidad

En la fotografía, una de las charlas realizadas por las profesionales del Cequa en la Escuela Juan 
Ladrillero.
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Atrás: Jonathan Millalonco. Al medio: María Hernández, Juanita Guerrero y Juan Millalonco; adelante, 
la pequeña Abigail Giddings. Galicia Barría, Juanita Guerrero, Genoveva Barrientos, Jimena Cárdenas.

Bárbara Díaz, Juanita Guerrero (festejada) Cristián Díaz.
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