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 O P20. A semanas de quedar desocupado por la pronta entrada en funcionamiento del nuevo recinto 
asistencial de Puerto Natales, los consejeros regionales aún no determinan qué utilización darle a la 

construcción levantada hace más de 50 años. Se teme que pudiera suceder lo mismo que ocurrió con el 
antiguo Hospital Regional de Punta Arenas, que hoy se encuentra abandonado y en paulatino deterioro.

Incierto destino de
edificio del Hospital
Augusto Essmann

Bautizo de voluntarios bomberiles 
El lunes de esta semana se realizó el bautizo de nueve voluntarios de la 2ª Compañía de Bomberos, acto que se efectuó 
como parte de los actos de conmemoración de los 85 años de la institución. La actividad se desarrolló frente a la sede 
social del Club Natales, en cuyos salones se reunieron los fundadores de la compañía, el 5 de agosto de 1932, para 
proceder a su creación. Los nuevos voluntarios recibieron sus cascos por parte de familiares para luego proceder a la 
ceremonia que causó gran expectación.
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Protección de vidrios 
Luego de casi un mes del ataque que sufrió el 
cuartel de la 2ª Comisaría de Carabineros, aún 
se continúa protegiendo los vidrios del frontis 
del recinto con planchas de madera. La defensa 
se instala durante las noches especialmente los 
fines de semana. Ello, con el objeto de prevenir 
el destrozo de los ventanales del recinto policial, 
tal como ocurrió el sábado 8 de julio, cuando el 
cuartel fue blanco de un ataque de personas, 
como protesta por la violenta agresión infligida 
a tres jóvenes, por parte de carabineros que se 
encontraban de franco.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Incierto es el futuro 
del edificio del Hospi-
tal Essmann de Puerto 
Natales a semanas de 
quedar desocupado, al 

entrar en funcionamiento el 
nuevo recinto que se ubica 
en el sector de la Avenida 
España.

La edificación que se 
levanta en la esquina de las 
calles Ignacio Carrera Pinto 
con O’Higgins, cumplió más 
50 años de construcción. 
Aunque presenta deterioros 
propios del tiempo y falencias 
específicas como los servicios 
higiénicos, es un recinto que 
se encuentra totalmente 
habilitado y en pleno funcio-
namiento.

De acuerdo al convenio 
de programación firmado 
entre el Ministerio de Salud y 
el Core, este edificio al igual 
que el antiguo Hospital Re-
gional de Punta Arenas pasan 
a ser parte del patrimonio del 
gobierno regional. 

Sin embargo, hasta el 
momento no existe claridad 
sobre el destino del hospital 
natalino y se teme que suceda 
lo mismo que pasó con el re-
cinto hospitalario de la capital 
regional, que actualmente se 
encuentra abandonado, pre-
sentando un gran deterioro, 
que cada día que pasa se 

hace más difícil ocuparlo por 
las fuertes sumas de dinero 
que habrá que invertir para 
habilitarlo.

Desde diversos sectores 
han surgido una serie de 
propuestas sobre el destino 
que debiera darse al edificio 
que alberga al Hospital Au-
gusto Essmann, entre ellas 
ser la sede del campus uni-
versitario de la Universidad 
de Magallanes en Puerto 
Natales; construir un hogar 
de ancianos o  un estableci-
miento de larga estadía para 
adultos mayores; instalar la 
administración de la Corpo-
ración Municipal de Natales 
-que se encuentra arrendan-
do un edificio-; mantenerlo 
como un Samu o Sapu para 
las atenciones de salud o 
destinarlo como edificio de 
los servicios públicos que hoy 
funcionan en Puerto Natales 
en casas arrendadas, entre 
otras sugerencias.

Escuchar a la comunidad
En un primer momento 

desde el gobierno regional 
se pensó en enajenar estos 
recintos para emplear el 
dinero que se recaude con 
sus ventas en financiar pro-
gramas de capacitación para 
los funcionarios de la salud.

Es así que ante lo ocurrido 

con el recinto del Hospital 
Regional de Punta Arenas, 
la consejera de Ultima Es-
peranza, Antonieta Oyarzo, 
manifestó su inquietud y 
temor que pudiera ocurrir 
algo similar con el Hospital 
Augusto Essmann.

Añadió que “ya se han 
manifestado ideas sobre 
el destino de este edificio, 

por eso antes de tomar una 
decisión hay que evaluar cuál 
es la postura de la comunidad 
local”.

Por su parte el presidente 
de la Comisión de Presupues-
to del Core, Nicolás Gálvez, 
dijo que existía una diferencia 
en la situación de ambos re-
cintos, porque en el caso de 
Natales se encuentra funcio-

nando y está en condiciones 
de ser utilizado.

Indicó que “nosotros (el 
Consejo Regional) debemos 
generar  los espacios y las 
condiciones para que sea 
la propia comunidad la que 
decida. Queremos escuchar 
a la comunidad, que son quie-
nes deben decidir qué hacer 
con su hospital que está en 

condiciones de ser ocupado 
de forma inmediata. Tiene 
que haber participación ciu-
dadana porque no podemos 
cometer los mismos errores 
que cometimos en Punta 
Arenas”.

Por su parte, el consejero 
regional de Ultima Esperan-
za, Tolentino Soto, dijo que 
“soy partidario al menos de 
un centro diurno para darle 
actividades a la tercera edad. 
Puede servir para muchas 
cosas más, pero lo concreto 
es que no queremos que esta 
infraestructura tenga el mis-
mo destino que el Hospital 
Regional de Punta Arenas”.

Soto manifestó su pre-
ocupación que la situación  
aún no se socialice en la 
comunidad natalina que es la 
que debe discutir este tema 
y plantear propuestas sobre 
su uso.

Para el 28 de este mes 
se espera que comience a 
funcionar el nuevo hospital 
de Puerto Natales, que se 
ubica en la Avenida España 
con Javiera Carrera, en el 
sector alto de la ciudad, y 
a la vez que quede desocu-
pado el recinto que por más 
de cinco décadas albergó el 
centro asistencial de salud 
de la capital de la provincia 
de Ultima Esperanza.

A pocas semanas de que quede desocupado

Consejeros regionales aún no determinan qué 
hacer con edificio del Hospital Augusto Essmann

A semanas de quedar desocupado aún no se determina el destino del edificio que, desde hace más 
de cinco décadas, alberga al Hospital Augusto Essmann.
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Mesas de ping pong, taca- 
tacas, bicicletas y televisores, 
son algunas de las imple-
mentaciones que llegaron al 
Liceo Politécnico, Luis Cruz 
Martínez, financiados con 
recursos provenientes de la 
subvención Pro Retención, 
que tiene como objetivo 
crear un ambiente de perte-
nencia en los alumnos que los 
impulse a completar 12 años 
de estudio.

Además llegaron al es-
tablecimiento 20 bicicletas, 
tanto de varones como da-
mas, las que serán entrega-
das en comodato por un año 

para los alumnos que viven 
más alejados del estableci-
miento.

A lo anterior se sumaron 

mesas y sillas que fueron -al 
igual que los juegos- instala-
das en el patio cubierto del 
establecimiento.

Implementación escolar para liceo
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U n  c a m i ó n  d e -
rrumbó tres postes del 
alumbrado público al 
pasar a llevar un cable 
telefónico que cuenta 
con un alma de acero.

El hecho se pro-
dujo ayer, a las 8,30 
horas, cuando el ca-
mión patente JD 17 
11 -que trasladaba 
un contenedor- pasó 
a llevar el cableado, 
provocando el quie-
bre de tres postes del 
alumbrado y el cor-
te del suministro de 
energía eléctrica en 
el cuadrante forma-
do por las calles Bo-
ries, Costanera Pedro 
Montt, Magallanes y 
Barros Arana.

Estaba previsto 
reanudar la reposi-
ción del suministro de 
electricidad en horas 
de la tarde de ayer.

Camión derribó postes del alumbrado
y cortó el suministro de energía
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Aproximadamente 
8 mil metros cúbi-
cos de material se 
extraerán desde el 
terminal pesquero 

artesanal de Puerto Natales, en 
el dragado que se efectuará en 
el lugar durante este segundo 
semestre del año.

La iniciativa que lleva ade-
lante la Dirección de Obras 
Portuarias se encuentra en 
este momento en proceso de 
licitación. 

El proyecto denominado 
“Conservación de poza de 
abrigo caleta de pescadores de 
Puerto Natales” en su primera 
etapa (que se ejecutará este 
año) tiene asignado un pre-
supuesto de $432 millones de 
un total que llega a los $1.200 
millones, asignados por el Mi-
nisterio de Obras Públicas.

La finalidad de la obra es 
mejorar las condiciones de 
ingreso y atraque de las naves 
al muelle de la caleta de pes-

cadores de Puerto Natales, lo 
anterior a través de un dragado 
del fondo marino que propor-
cione las condiciones de acceso 
cómodo y seguro de las naves al 
lugar, mejorando así las condi-
ciones de trabajo y producción 
de este sector.

La primera etapa -a con-
cretarse este año- considera el 
dragado de aproximadamente 
8.000 metros cúbicos, lo que se 
realizará mediante artefactos 
navales flotantes, con equipos 
de excavación sobre su cubierta 
o bien equipos de succión.

Extracción de sedimento
El objetivo es poder ha-

bilitar los sitios de atraque 
del muelle más cercanos a la 
playa, los cuales a la fecha se 
encuentran con presencia de 
sedimentos que impiden su 
operación por parte de las lan-
chas pesqueras. El dragado per-
mitirá habilitar mayores sitios 
de atraque, con el consiguiente 

aumento en la seguridad de los 
usuarios y sus embarcaciones.

Una vez adjudicado el pro-
yecto la empresa tendrá un pla-

zo de 150 días para ejecutarlo.
En etapas posteriores -a 

partir del próximo año- está 
programada la continuación de 
estas obras con nuevas licitacio-
nes, que considera continuar 
con el dragado hasta los 18.000 
metros cúbicos, volumen que se 
estima necesario para volver a 
optimizar la utilización de este 
terminal portuario, como así 
también la conservación de la 
pasarela peatonal existente.

En forma adicional a este 
contrato se licitará la obra 
“Conservación Caletas de Pes-
cadores de Puerto Natales y 
Barranco Amarillo”, proyecto 
que cuenta con un presupues-
to oficial de $375 millones 
aproximadamente. El 80% de 
este monto está destinado a 
financiar obras a efectuarse 
en la caleta de Puerto Natales. 
Entre los trabajos a realizar se 
considera conservar o reponer 
las defensas marítimas del 
muelle, bitas de amarre y me-
joramiento de los pavimentos 
al interior del recinto.

Se extraerán 8 mil metros cúbicos de sedimento

Mejorarán condiciones de ingreso y atraque
de naves en el terminal pesquero artesanal

• Dragado para optimizar el atracadero se iniciará durante este segundo semestre del año.
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Los trabajos de dragado se iniciarán una vez que sean retiradas las embarcaciones que se encuentran 
abandonadas en el lugar.
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Centenario del 
club Natales

• Con una serie de actividades de 
diverso orden el Club Social, Deportivo 

y Cultural Natales conmemoró ayer 
su primer centenario.

Un proyecto por casi $600 
millones buscará ampliar y me-
jorar el Sistema de monitoreo 
remoto de incendios forestales 
del Parque Nacional Torres del 
Paine, con cámaras de alta ca-
lidad que serán telemanejadas 
desde la Central de operaciones 
de Puerto Natales y desde la 
Central de monitoreo ubicada 
en la sede administrativa del 
parque, el cual se ampliará a la 
comuna de Natales.

En la actualidad, el Parque 
Nacional cuenta con un sistema 

de Detección temprana, basado 
en el monitoreo remoto a través 
de cámaras en los sectores Lago 
Paine, Laguna Azul, Administra-
ción, Pehoé y Lago Grey. La in-
formación se recibe en la Central 
de monitoreo del mismo parque 
y en la Central de operaciones 
de la oficina provincial de Conaf 
en Puerto Natales, esto último 
gracias al enlace de un repetidor 
emplazado en el cerro Tenerife. 

De este modo el sistema per-
mite actuar con mayor rapidez 
en el control de la propagación 

del fuego al detectar en forma 
temprana las fumarolas que se 
forman al iniciarse un incendio.

Cuatro años de uso
Este sistema fue implemen-

tado en el año 2012, por lo cual 
lleva transmitiendo información 
por más de cuatro años. A la 
fecha se han detectado ocho 
fumarolas al interior del parque, 
lo que llevó a la movilización 
oportuna de los equipos de 
respuesta.

Sin embargo, debido a la 

importancia del Parque Nacional 
Torres del Paine, se estimó con-
veniente avanzar en modernizar 
y ampliar el sistema de detección 
del recinto ante el incremento de 
visitantes; los cambios climáticos 
y la demanda de la sociedad al 
existir una mayor sensibilidad a 
los problemas ambientales.

Con el nuevo escenario se 
realizará una segunda etapa 
que buscará ampliar y mejorar 
el Sistema de monitoreo remoto 
de incendios forestales del Par-
que Nacional Torres del Paine, 

con cámaras PTZ H.D. de alta 
calidad que serán tele operadas 
desde la Central de operaciones 
de Puerto Natales y desde la 
Central de monitoreo ubicada 
en la sede administrativa de 
dicha unidad, al cual se sumarán 
el sector del Dickson y Laguna 
Amarga.

El sistema considerará la 
comuna de Natales específica-
mente las zonas de Tenerife, 
Dorotea, cordón Arauco y Cueva 
del Milodón. A lo anterior se 
sumará la conexión a Internet 

junto a telefonía IP de las por-
terías de Laguna Amarga, La-
guna Azul, Sarmiento y Serrano, 
Campamento Paine Grande, 
Refugio Dickson, Campamento 
Grey, Base de Brigada en Puerto 
Natales y Cueva del Milodón.

Adicionalmente y como 
complemento se considera la 
adquisición de equipos para el 
desplazamiento del personal 
para la detección terrestre, para 
apoyar la operación y manten-
ción del sistema y las telecomu-
nicaciones.

Se modernizará el sistema que ya está implementado en el Parque Nacional

Ampliarán cobertura de cámaras de vigilancia 
para detectar incendios forestales en el Paine

Los directivos del club instalaron una placa recordatoria sobre la sepultura del fundador del club, Francisco Mansilla Cárdenas. En la 
ceremonia participó su hija Irela.

Con la presencia de autoridades y socios se inauguró en la sede so-
cial la galería con las fotografías de los presidentes de la institución.

Una placa recordatoria se descubrió donde estuvo instalado el 
Hotel Ultima Esperanza (Pedro Montt con Manuel Rodríguez), 
donde se fundó la centenaria entidad.

Frente a la sede institucional del club Natales, la 2ª Compañía de Bom-
beros se realizó el bautizo de sus nuevos voluntarios.

El obispo Bernardo Bastres ofició la misa con la que se conmemoró el centenario del club, servicio 
que se realizó en el templo parroquial.

Con una ágape se esperó la llegada del primero de agosto, día de la fundación del club.
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