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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

 O P20. Fernando Sepúlveda Contreras, quien padece una mal degenerativo de tipo 
neuromuscular y de pronóstico mortal, plantea que existen situaciones discriminatorias e 
injustas que afectan a personas con enfermedades raras. Es por eso que pide que nuevo 

hospital de Puerto Natales considere contar con una unidad para enfermos críticos. 

Velada artística para conmemorar
la Semana del Párvulo
 
Una velada para los más pequeños se realizó ayer en el gimnasio José Miguel Carrera, en la actividad denominada “Canciones para 
ti”, realizada en el marco de la Semana del Párvulo. 
En la oportunidad, actuaron para los niños la Orquesta de Cámara Juvenil; los alumnos de la Carrera de Técnico en Educación de la 
Universidad de Magallanes y la Orquesta de Papel de las Educadoras. Para finalizar los integrantes de la red comunal Chile Crece 
Contigo interpretaron varias canciones dirigidas a los niños y niñas presentes.
La jornada fue efectuada en conjunto con la red comunal del programa Chile Crece Contigo que ejecuta el municipio local.

Molestos se mostraron ayer algunos usuarios que llegaron 
hasta el Cesfam donde recién se enteraron que el consul-
torio de salud se encontraba cerrado por una capacitación 
del personal.
Aunque la información fue difundida por diversos medios, 
muchas personas los desconocían. El establecimiento reinició 
sus atenciones a partir de las 17 horas en lo que se refiere a 
farmacia y controles.

Paciente terminal
aboga por mayor

atención del Estado

Malestar contra Cesfam
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Viendo un programa político del día 
lunes en la noche es fácil darse cuenta que 
la opinión de los chilenos es bamboleante, 
carente de brújula, a nadie le importa el 
norte de esta larga marcha hacia una socie-
dad más justa. Los conglomerados políticos 
nos presentan recetas ya probadas. Pero el 
público televidente pide que por favor el 
duopolio Lagos-Piñera, ya no. 

Es posible que ante el modelo tradicional 
de encuestas, este sistema de consulta por 
televisión sea más eficaz; el otro, estudiado 
por nosotros los viejos estudiantes de so-
ciología, ya al parecer está obsoleto y forma 
parte del museo  de los estudios de opinión. 
Mundialmente, en estos días, el laboratorio 
de las ciencias sociales, la opinión pública, 
ha resultado un chasco. Comprobado en 

Colombia por la paz, Inglaterra (salida del 
sistema euro) en Estados Unidos con la 
elección de Donald Trump. 

Mirando hacia atrás, con vergüenza, 
reconocer que todo se hacía difícil para ma-
terializar el estudio de un fenómeno social. 
Eso que la muestra de encuestados debía ser 
tan rigurosa -había fórmulas matemáticas- 
absolutamente igual al universo, es decir, a 
la totalidad de la población del lugar. En el 
programa de televisión que comento, un 70 
por ciento se inclinó  contra la dupla Lagos-
Piñera. En definitiva, no quieren que se les 
imponga esa decisión. Es una opinión válida 
aunque provenga de un living, dormitorio o 
cocina de un hogar chileno. El voto emitido 
para el programa televisivo, no se sabe, de 
qué estrato social proviene; no es posible 
diferenciar las edades de los opinantes. Por 
lo tanto, un engolado académico, diría que 
la muestra no es representativa. Pero lo es.

Fíjese usted, que en la academia se des-
calificaban las encuestas telefónicas, pues, 
sólo los estratos económicos acomodados 
tenían el aparatito. Eran muestras sesga-
das, se argumentaba, ya que los sectores 

populares no opinaban. Pero hoy todo se 
ha democratizado en materia de comu-
nicaciones. Todos tienen un celular y las 
técnicas exigidas para votar son conocidas: 
whatsapp, twitter  o facebook.  

Alejados de la realidad virtual, un 
estudio objetivo de opinión en Puerto 
Natales, creo firmemente no nos llevaría 
a resultados alejados de los televidentes 
que votaron el lunes por la noche en el 
programa “Termómetro”. Tanto Ricardo 
Lagos como Sebastián Piñera, no dejaron 
huellas presidenciales trascendentes en 
Ultima Esperanza.

En el caso de Ricardo Lagos, aún re-
cordamos en nuestro anecdotario la visita 
realizada siendo Presidente de la República, 
cuando apoyándose en las recomendacio-
nes de ineptos consejeros, a las peticiones 
locales, en tiempos de escasas fuentes de 
trabajo, contestó ufanamente y sin apartar-
se de su clásico tono engolado, que Puerto 
Natales estaba llamado a ser en el futuro 
“La capital chilena de la lechuga”. Tal vez 
creyendo  en la multiplicación de endebles 
invernaderos;  manejados por ya viejos 

huerteros, cuyas instalaciones el viento 
se llevó. Además, Lagos, el Presidente del 
Bicentenario, ofreció el muelle para cruceros 
y la ampliación del paso del Kirke, como 
obras conmemorativas de aquel año 2010.

El Piñera candidato llegó un día al Club 
Bories, hizo gala de cantante improvisado, 
entonando  “Pero sigo siendo el rey”; to-
nadilla mal elegida, pues esperábamos su 
pronunciamiento sobre la entrega de leyes 
de excepción, negadas sistemáticamente 
por los presidentes concertacionistas. 
Embriagado por un forzado aplauso a sus 
pocos atributos de cantante, la euforia lo 
llevó a decir: “Los natalinos tendrán todas 
las leyes de excepción que gobiernos ineptos 
les han negado”. Sumado a la demora en su 
gobierno de la construcción del aeropuerto 
y al hecho que en su mandato jamás llegara 
a Puerto Natales.

Es la hora del voto de la vergüenza. Del 
votante que se deja llevar por el espiral del 
silencio respecto de su preferencia. Es el 
votante oculto que se revela frente a la urna 
donde deposita el voto. Siempre y cuando 
vaya a votar.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Piden que nuevo hospital de Natales considere 
contar con una unidad para enfermos críticos
•	Enfermo terminal envió una carta a la Dirección del hospital Augusto Essmann donde plantea una serie de  

inquietudes y cuestionamientos al rol del Estado con respecto a los casos de personas con enfermedades raras.

Ni Lagos, ni Piñera

“N o  s é  c u á n t o 
tiempo más ten-
dré para poder 
hablar o escribir 
mis inquietudes”, 

dice Fernando Sepúlveda 
Contreras, afectado de 
una enfermedad terminal, 
y quien desde esa condi-
ción planteó una serie de 
inquietudes a la dirección 
del hospital natalino sobre 
situaciones que califica 
injustas y discriminatorias 
contra los pacientes de 
enfermedades raras.

El ex funcionario de la 
Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza (donde 
se desempeñó durante 28 
años) actualmente cuenta 
con un kiosco en el terminal 
de buses de Puerto Natales, 
tras ganar una licitación. 
Casado, padre de 4 hijos, 
que le dieron siete nietos y 
un bisnieto, empezó a co-
mienzos de este año a tener 
dificultades para hablar. En 
junio de este mismo año 

le diagnosticaron Escle-
rosis lateral amiotrófica, 
enfermedad degenerativa 
de tipo neuromuscular, 
que provoca una parálisis 
muscular progresiva de 
pronóstico mortal. En su 
etapa avanzada el paciente 
sufre una parálisis total. 
Entre quienes la padecen 
se encuentra el  físico bri-
tánico Stephen Hawking y 
quien falleció víctima del 
mismo mal fue el cantante 
chileno Peter Rock.

Nuevo hospital
En el transcurso del 

diagnóstico de su enfer-
medad pudo percatarse 
de una serie de situaciones 
que quiso hacer presentes 
en agosto de este año 
con una carta enviada a la 
Dirección del hospital Au-
gusto Essmann de Puerto 
Natales. Entre sus reparos 
está la entrega de creden-
ciales que realizó el Servicio 
de Salud Magallanes en 

Punta Arenas a pacientes 
que sufren enfermedades 

pero que no se extendió a 
Puerto Natales “cosa que 
me parece injusto”, mani-
festó Sepúlveda.

Por otra parte calificó 
como injusto y discrimi-
natorio que el programa 
del Servicio de Salud de 
Asistencia Ventilatoria no 
Invasiva (Avnia) esté im-
plementado en Santiago 
y en Talca y no en otras 
regiones del país como 
Magallanes. 

Por otra parte, en la 

misiva preguntó si el nuevo 
hospital que se encuentra 
en construcción contará 
con una Unidad de Enfer-
mos Críticos o Terminales. 
Hasta el momento no ha 
recibido respuesta sobre 
esta inquietud. Al respecto, 
dijo que “pienso que debe 
existir una unidad donde 
los pacientes terminales 
tengan algún tipo de aten-
ción preferente y no tengan 
que estar en su casa o en 
Punta Arenas. En su casa 

seguramente la familia no 
sabrá cómo tratar una en-
fermedad rara y terminal y 
no veo por qué tengan que 
desplazarse a otra ciudad, 
siendo que aquí se está 
construyendo un hospital”.

También se preguntó 
por qué el Plan Auge no 
considera enfermedades 
raras.

Fernando Sepúlveda 
quiso aclarar que no tiene 
quejas por la atención reci-
bida para el diagnóstico de 
su enfermedad por parte 
del servicio público de 
salud. Incluso destacó el 
compromiso y el cariño con 
el cual realizan su labor los 
profesionales del Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur, 
donde asiste regularmente 
a terapia ocupacional,  ki-
nesiología, fonoaudiología 
y psicología.

Añadió que “no he vis-
to ningún interés hasta el 
momento en responder 
estas inquietudes. Creo que 
habrá otros enfermos que 
también las tienen, pero a 
lo mejor no están en con-
diciones de hacer una nota 
por su misma enfermedad. 
Yo dentro de un tiempo 
tampoco voy a poder ha-
blar ni siquiera escribir, por 
eso me lo planteo ahora. A 
lo mejor no me voy a bene-
ficiar pero habrá otros que 
tendrán la oportunidad de 
lograr algo”.

Fernando Sepúlveda apoyado en su bastón, en las afueras de su kiosco en el Rodoviario de Natales, 
comercio que aún sigue atendiendo personalmente.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 23 de noviembre de 2016

Simulacro de tsunami
Hoy se realizará en Puerto Natales 

el ejercicio de simulacro de evacuación 
del borde costero ante la emergencia 
de tsunami o terremoto.

El sonido de las sirenas de vehículos 
de emergencia marcará el inicio del 
ejercicio, simulando la ocurrencia de 
un sismo de mayor intensidad. Luego 
de dos minutos se debe evacuar hacia 
los puntos de encuentro (sector alto de 
la ciudad). En ese lugar las autoridades 
comunicarán el fin del simulacro, para 
que los ciudadanos puedan retornar a 
sus actividades normales. El simulacro 
de emergencia tendrá una duración de 
una hora aproximadamente.

Campeonas de  
cheer y dance 

Las alumnas de la Escuela Bernar-
do O’Higgins del grupo Lady Dance 
resultaron campeonas del Nacional del 
CheerChile y  CheerClassic, por lo que 
fueron destacadas por las autoridades 
comunales.

El alcalde de Natales, Fernando Pare-
des, acompañado del secretario general 
de la Cormunat, Alejandro Velásquez y 
la directora de educación de la corpo-
ración, Silvia Ramírez, llegaron hasta la 
Escuela municipal Libertador Bernardo 
O’Higgins, E-1, para compartir un desa-
yuno con las alumnas e integrantes del 
grupo Lady Dance, que nuevamente 
se adjudicaron el campeonato nacional 
de CheerChile y CheerClassic, a cargo 
de la profesora de educación física, 
Carla Soto. 

El evento se realizó el pasado 11 y 
12 de noviembre en dependencias de 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María, en Santiago. 

Posta Cueva  
del Milodón

La Unidad de Deportes municipal 
se encuentra organizando la 3ª versión 
de la Posta Milodón, que se realizará el 
próximo 27 de noviembre. 

En el caso de los estudiantes, los 
participantes serán trasladados hasta la 
Cueva Milodón por la organización y en 
el caso de los competidores adultos el 
punto de encuentro será el Polideporti-
vo Municipal, a las 10 horas. Los atletas 
serán trasladados hasta la rotonda de 
acceso de la ciudad, donde comienza 
la carrera. 

En el caso de los adultos las inscrip-
ciones están abiertas en el Polideportivo 
Municipal hasta el viernes 25 de noviem-
bre, para mayor información se puede 
llamar al teléfono 2299301.

 �Breves

El miércoles 7 de diciembre es la fecha 
fijada para el término de la obra de 
construcción del nuevo hospital 
de Puerto Natales que implicó una 
inversión aproximada a los $40 mil 

millones considerando el nuevo equipamiento.
La obra fue financiada en su totalidad 

gracias al convenio de programación entre 
el Ministerio de Salud y el gobierno regional

Ayer el director regional de Arquitectura, 
Jorge Cortés, informó que desde el lunes 
recién pasado se viene haciendo una visita 
de monitoreo junto a profesionales de ese 
organismo y representantes de la gerencia del 
Consorcio Claro Vicuña Valenzuela e Ingetal 
Ingeniera y Construcción S.A. encargada de 
la construcción.

Ayer se realizó una reunión de balance 
sobre la fecha fijada para el término de la obra 
que se estableció para el 7 de diciembre.

Lo anterior no significa que en esa fecha 
se entregará la construcción, sino que allí 
los trabajos deben ser recepcionados por 
una comisión de expertos que durante una 
semana trabajarán en terreno determinando 
las posibles observaciones que tengan los tra-
bajos. Luego de ello, junto con la empresa, se 

establecerán los plazos para que ésta subsane 
las deficiencias detectadas. Posteriormente se 
deberá instalar el equipamiento de salud para 
proceder al traslado de los distintos servicios 
del antiguo al nuevo hospital para dejar al final 
el traslado de los pacientes. Todo lo anterior 
se debiera concretar en el primer trimestre 
del próximo año.

El nuevo hospital, que reemplazará a la 
actual construcción que data del año 1967, 

contará con capacidad para 56 camas, con una 
superficie total de 16.576 metros cuadrados, 
distribuidos en tres niveles. 

El 23 de septiembre del año 2014 fueron 
entregados los terrenos para la instalación de 
la empresa en el lugar, ubicado en la Avenida 
España con Javiera Carrera en el sector alto 
de Puerto Natales, donde desde la semana 
pasada se viene procediendo al desarme de 
las instalaciones de faena.

En tres etapas se hermoseará 
la Avenida Santiago Bueras en toda 
su extensión desde la calle Abra-
ham Lincoln hasta prolongación 
Rubén Darío.

Ayer el alcalde Fernando 
Paredes junto a los integrantes del 
Concejo Municipal visitó la obra 
que se encuentra en  su primera 
etapa, la que contempla la reno-
vación de pavimentos y veredas 
al interior de los bandejones; 
construcción de ciclovías; nuevo 
mobiliario urbano e incorporación 
de nuevas máquinas de ejercicio, 
juegos infantiles, mantención 
áreas verdes, entre otras obras, entre la calle Piloto 
Pardo y Sarmiento y el mejoramiento del tendido 
eléctrico y renovación de luminarias en toda su 
extensión.

La primera autoridad comunal informó que 
se realizará una segunda etapa que contempla el 
hermoseamiento del bandejón que existe entre 
calle Sarmiento y Simón Bolívar donde se levanta el 
monumento Al Minero, el cual será concluido con 
su segunda etapa.

En una tercera fase se hermoseará el tramo que 
va entre Simón Bolívar y prolongación Rubén Darío. 

Fernando Paredes indicó que también se incluirá 
el bandejón entre Piloto Pardo y Abraham Lincoln 
donde “se construirá una plaza de tránsito para que 
los niños y jóvenes puedan aprender la normativa 
de tránsito”.

Los trabajos -que tiene plazo de término el 21 
de febrero de 2017- están a cargo de la constructora 
Salfa.

La obra denominada Mejoramiento Urbano 
Parque los Cuatro Pueblos, es financiada con recursos 
del presupuesto regional por un monto de 1.081 
millones de pesos.

Autoridades son 
emplazadas a 

pronunciarse sobre
mina de carbón

La Agrupación Ciudadana Ultima Esperanza em-
plazó al alcalde Fernando Paredes y al gobernador 
José Ruiz a que se pronuncien sobre el proyecto de 
la mina de carbón de Tranquilo y su impacto en el 
medio ambiente.

En una declaración pública manifiestan sa-
tisfechos que “ganamos el cese de concesiones 
para salmoneras -al referirse a la resolución de 
la Subsecretaría de Pesca de no entregar nuevas 
concesiones a la salmonicultura- y ahora sumamos 
fuerza para detener el próximo desastre que nos 
acecha la mega minería de carbón, con un proyecto 
que hace rato quiere instalarse en nuestra ciudad”.

En sus críticas a la industria del carbón, pusieron 
como ejemplo lo que sucede en isla Riesco y en el 
hecho que al ser sancionadas prefieren pagar las 
multas a modificar su actuar. Por ello llamaron a la 
ciudadanía a informarse sobre el proyecto de car-
bón Tranquilo de Puerto Natales, en los link http://
seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.
php?modo=ficha&id_expediente=2131917637 y 
por otro lado emplazaron al alcalde Paredes y  al 
gobernador Ruiz a que “basándose en el desarrollo 
territorial qué hasta ahora ha tenido  nuestra comu-
na nos respondan,  qué piensan de este proyecto 
minero y sus implicancias medioambientales”.

Luego viene el proceso de recepción que se podría prolongar hasta el primer trimestre de 2017

El miércoles 7 de diciembre termina 
la construcción del hospital de Natales

En tres etapas hermosearán 
la Avenida Santiago Bueras

El nuevo hospital tiene una superficie total de 16.576 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles. 
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Ayer los representantes comunales visitaron el proyecto de 
mejoramiento de la Avenida Santiago Bueras.
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Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Nueva profesional
•	 La joven natalina Kasandra Camila Toledo 
Mena obtuvo recientemente su título de téc-
nico en Turismo Aventura nivel superior de la 
Universidad Tecnológica, Inacap, sede Punta 
Arenas. En Puerto Natales cursó sus estudios 
básicos y medios en el Liceo salesiano Mon-
señor José Fagnano. Actualmente se desem-
peña en el Parque Nacional Torres del Paine.

Fiscales por un día
•	 Alumnos del Cole-

gio Puerto Natales in-
teresados en estudiar 
la carrera de Derecho 

participaron en la 
actividad denomina-
da “Fiscales por un 

día”, organizada por 
el Ministerio Público. 
En la ocasión, estu-
vieron en el Juzgado 
de Letras y Garantía, 
Carabineros, PDI y la 

cárcel de Natales.
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Los jóvenes asistieron a una audiencia en el Juzgado de Letras 
y Garantía.

Los alumnos visitaron el cuartel de la PDI, donde fueron recibidos 
por el subcomisario Hugo Bruna.

En Carabineros los estudiantes fueron recibidos por el comisario 
Jorge Troncoso.

14 jóvenes participaron en la actividad, donde fueron acompañados 
por el fiscal Alvaro Pérez.

La actividad culminó con una conversación sostenida con profe-
sionales en el Colegio Puerto Natales.

En el cuartel 
de la PDI los 
jóvenes apren-
dieron cómo se 
trabaja un sitio 
del suceso.


