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Neurociencia en el aprendizaje
Una jornada de capacitación de neurociencia aplicada al aula recibieron 95 docentes de los liceos Monseñor Fagnano (organizador 
de la actividad) Don Bosco, San José, Colegio Natales y Escuela Ramón Serrano Montaner de Cerro Castillo. La capacitación se 
efectuó el viernes 29 y sábado 30 de septiembre en la sede del Club de Pesca y Caza. La relatora fue la doctora especialista en 
neuropsiquiatría, Amanda Céspedes. El tema se basó en el trabajo cerebral que realiza al niño durante el aprendizaje. La misma 
profesional realizará la segunda etapa de esta capacitación (el 13 y 14 de octubre próximo), donde se abordarán los temas de 
déficit atencional y síndrome de Asperger.
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Cambios de postes
El jueves y viernes de la semana recién pasada 
Edelmag realizó el cambio de 14 postes de madera 
del alumbrado público por otros de hormigón ar-
mado. Lo anterior se encuentra inserto en el plan 
anual de cambio de estas estructuras que realiza 
dicha empresa. Estos trabajos se realizaron entre el 
jueves 28 y viernes 29 de septiembre en las calles 
Baquedano, Esmeralda, Eusebio Lillo, Guacolda, 
Tegualda, pasaje Milodón, Valdivia, Víctor Larenas 
y Arauco. En la fotografía, un aspecto de las faenas 
de recambio en calle Baquedano.

Kawésqar exigen
administrar futuro

parque nacional
  P20. También exigen que el mar sea incorporado como zona protegida. La postura indígena

surge de una consulta realizada el reciente fin de semana, la que quedó estampada en un
documento de 12 puntos que fue enviado al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad.
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Sin rodeos y exigien-
do los derechos que 
le corresponden 
por ser una cultura 
ancestral que pobló 

la zona de los canales de la 

Patagonia, el pueblo kawésqar 
exigió administrar el futuro 
Parque Nacional Alacalufes 
y que el mar sea incorporado 
como zona protegida.

Lo anterior surgió de la 
Consulta Indígena realizada 
el fin de semana (sábado y 
domingo) que se efectuó 
en los salones del Hotel Lla-
nuras de Diana, convocado 
por el Ministerio de Bienes 
Nacionales.

La posición del pueblo 
kawésqar frente a la consulta 
para la reclasificación a parque 
y ampliación de la Reserva 
Alacalufe quedó estampado 
en 12 puntos que fueron en-
viados al Consejo de Ministros 
de la Sustentabilidad.

El documento surgido tras 
dos días de acalorado debate 
se inicia con una petición que 
realizan a la Presidenta Bache-
let, de incorporar dentro del 
territorio del futuro parque el 
mar, que hasta el momento, 
extrañamente, está excluido, 
tomando en cuenta que se 
trata de un pueblo canoero.

Por lo anterior, rechaza-
ron la decisión del Consejo 
de Ministros para la Susten-
tabilidad, llevada en sesión 
extraordinaria el 10 de abril 
de 2017, que indica explíci-
tamente  que se excluirán las 
áreas marinas adyacentes al 
futuro parque. 

No obstante lo anterior 
propusieron solicitar la in-
corporación de las aguas 
fluviales, estuarinas, lacustres, 
marinas interiores y exte-
riores adyacentes al futuro 
Parque Nacional bajo la cate-
goría de Area Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos, 
lo cual permitiría actividades 
de recolección, pesca y caza 
en pequeña escala para usos 
comunitarios, culturales y 
de subsistencia (con el fin 
de no entorpecer la pesca 
artesanal).

No al turismo masivo
Además, pidieron la crea-

ción de un Plan de Manejo 
del Parque Nacional, el cual 
contemple los objetivos y 
actividades permitidas y no 
permitidas. Entre las no per-
mitidas en el mar estarían el 
turismo masivo, la pesca y la 
acuicultura industrial intensi-
va de especies exóticas intro-
ducidas en aguas regionales, 

la minería, y prospecciones 
mineras y de hidrocarburos, 
entre otras.

Por su parte se permitirían 
el turismo de base comunita-
ria, de intereses especiales, 
etno-turismo, pesca y caza de 
subsistencia, pesca artesanal 
en pequeña escala, recolec-
ción de recursos bentónicos 
y de especies vegetales (jun-
quillos y ciprés para usos tra-
dicionales) y acuicultura en 
pequeña escala, de carácter 
comunitario que contemplen 
sólo especies nativas.

Co-administradores
También plantearon la 

participación del pueblo 
kawésqar en la administra-
ción  o co-administración 
del futuro Parque Nacional e 
incluyendo sus aguas. Lo an-
terior, a través de un Consejo 
Indígena Kawésqar consultivo 
y resolutivo que funcione 
permanentemente desde la 
creación del área protegida.

En el documento se indica 
que “queremos la gobernanza 
del parque en virtud del dere-
cho a la autodeterminación. 
Queremos la administración 
del Area Protegida, como Ra-
pa Nui, queremos administrar 
y decidir nuestro territorio 
como autogobierno”.

Un cuarto punto tuvo que 
ver con la identidad del pue-
blo originario, por ello exigie-
ron el cambio del nombre del 
Area Protegida. Al respecto, 
indicaron que “porque somos 
pueblo-nación kawésqar y no 
alacalufes”.

También pidieron efec-
tuar un estudio sobre el terri-
torio ocupado por el pueblo 
kawésqar y la avifauna exis-
tente en dicho lugar; asegurar 
el  financiamiento para la 
administración y conserva-
ción del parque por lo menos 
por 10 años; que las inves-
tigaciones se efectúen con 
la participación del pueblo 
kawésqar para proteger los 
descubrimientos biológicos 
que pudiesen realizarse.

Igualmente demandan 
que se proteja la propiedad in-
telectual surgida de la cultura 
de los pueblos canoeros; que 
el pueblo kawésqar controle 
el acceso turístico a lugares 
sagrados del Area Protegida 
o de uso religioso de signifi-
cación histórica, entre otros.

Pueblo kawésqar demanda
administrar el futuro
Parque Nacional Alacalufes
• En consulta indígena exigieron que el mar 
sea incorporado como zona protegida.

El reciente fin de semana, en los salones del Hotel Llanuras de Diana, se realizó la Consulta Indígena 
convocada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
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Puerto Natales contará 
con estacionamiento para el 
transporte de turismo con la 
finalidad de dar una mayor 
comodidad y seguridad a los 
visitantes.

La Asociación de Trans-
portistas de Turismo de Ul-
tima Esperanza realizó las 
gestiones para ello  con el 
municipio de Natales, te-
niendo la semana pasada 
una reunión ampliada con el 
alcalde de la comuna Fernan-
do Paredes.

En el encuentro surgió la 
idea de instalar un estaciona-
miento para los transportes 
de turismo (para recibir y 
dejar usuarios) en la Plaza de 
Armas Arturo Prat, frente al 
Centro Cultural Natalis. 

También se pidieron uno 

o dos andenes en el rodovia-
rio para buses grandes, para 
no estar embarcando fuera 
de este recinto entre 30 a 40 
pasajeros, con el problema de 
seguridad que ello implica.

En el mismo sector del 
terminal de buses se habili-
tará, por Avenida España, un 
estacionamiento para vehí-
culos con carros, y por calle 
Simón Bolívar se estudia un 
estacionamiento para buses 
de 25 pasajeros.

En el encuentro también 
expuso el representante de 
la Conaf, Carlos Barría, sobre 
cómo debe organizarse el 
transporte de pasajeros hacia 
el Parque Nacional Torres 
del Paine y cómo se está 
implementando el sistema 
de reservas para los turistas.

Ayer se celebró, 
por  pr imera 
vez en el nuevo 
centro asisten-
cial de salud de 

Puerto Natales, el Día del 
Hospital, oportunidad en la 
que se entregaron reconoci-
mientos por años de servicio 
a diversos funcionarios.

En una ceremonia desa-
rrollada en el auditorio del 
nuevo edificio se distinguió 
por 20 años de servicio a 
la técnico paramédico del 
Consultorio de Especialida-
des, Patricia Díaz Inostroza; 
por 25 años de labor a la 
auxiliar del Servicio Médico 
Quirúrgico, Marcela Man-
silla Mansilla, al tecnólogo 
médico del Servicio de Labo-

ratorio, René Silva Saldivia, 
y la matrona del Servicio de 
Ginecología del Centro de 
Atención de Especialidades, 
Cae, Patricia Fonseca Illesca.

También se distinguió 
por sus 40 años de servicio 
a la técnico auxiliar para-
médico del Servicio de Ali-
mentación, Cristina Bórquez 
Miranda; a la administrativa 
del Servicio de Contabilidad, 
María Angélica Andrade 
Gutiérrez y el enfermero del 
Servicio de Hospitalización, 
Juan Carlos López Aguilar. 
Mientras que el auxiliar pa-
ramédico del Servicio de 
Esterilización, Carlos Gallar-
do Ruiz fue destacado por 
sus 45 años de trabajo en el 
recinto sanitario.

Recurso humano
En la ocasión, el direc-

tor del Hospital Augusto 
Essmann, Juan Carlos Man-
cilla, recalcó la importancia 
del recurso humano para 
lograr el alcance de las me-
tas y cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la 
institución. “Para nosotros 
esta celebración es dife-
rente, hoy festejamos en 
un repuesto recinto sanita-
rio que nos plantea nuevos 
desafíos. Poco a poco nos 
estamos acostumbrando a 
los nuevos procesos, donde 
el recurso humano cumple 
un rol fundamental”.

Para finalizar las ce-
lebraciones del Día del 
Hospital, la comunidad del 

establecimiento de salud 
participó de la tradicional 
misa, que se desarrolló en 
el auditorio del recinto de 
salud. 

Transporte de turismo tendrá
estacionamientos en la ciudad 

Un masivo encuentro tuvo el alcalde Fernando Paredes con los 
transportistas de turismo.
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Resaltan importancia del recurso
humano en la atención en salud 

En las nuevas dependencias del Hospital Augusto Essmann se distinguió ayer a funcionarios de ese centro asistencial de salud, por 
años de antigüedad. 
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Tarotistas y 
podólogos al poder

Al no existir equipos electorales en los partidos, 
difícil es hacer proyecciones de los resultados en las 
próximas elecciones, donde todos esperan  “dar la 
sorpresa”. Hace algunas semanas el Servel entregó 
las cifras de los habilitados para votar en Magallanes. 
En nuestra región debieran concurrir a las urnas en 
noviembre 158 mil electores para elegir diputados, 
consejeros regionales, también  Presidente de la 
República. El absurdo aparece, cuando se ha dado 
a conocer por el Ine los resultados preliminares del 
Censo de este año, entregando la totalidad  de la 
población magallánica; apenas somos 165.593 
habitantes. Una diferencia de alrededor de 7 mil 
quinientos individuos entre electores y habitan-
tes. Saque usted cuentas considerando que están 
llamados a votar sólo los mayores de 18 años. Algo 
no cuadra.

Se estima votarán no más de 55 mil. Por lo 
tanto, a nadie le sonreirán los números, pues en 
universo de votantes, será el 30 por ciento del total. 
Un padrón pobretón para desplazarse, sabiendo 

que cualquier votación, no nos puede erigir como 
los seductores del electorado. No hay botín para 
repartir y el colectivo social -al cual convencer- es 
un espectro  demasiado amorfo. No sabemos dónde 
está, qué quiere, cuáles son sus motivaciones para 
conmoverlo. 

Nuestra política electoral es víctima de un paté-
tico error estadístico. El voto voluntario, ha pasado 
a ser la contradicción del sistema electoral, ninguno 
de quienes se fueron de la región, les interesó en 
su vida diaria reinscribirse en el lugar donde  fijaron 
residencia. Su lema seguirá siendo, “la política la 
hacen los otros”. Triste conclusión, pues empobrece 
el hacer política en Chile. Los ideólogos, son especies 
en franca retirada, al menos en el progresismo. 
Ya nadie se calienta la cabeza por instalar en la 
polémica un discurso profético, además ya a nadie 
le interesa pensar en “el pueblo” y conmoverlo. 
La clase media empobrecida,  desplumada por el 
mercado especulativo -persiste satisfecha en el afán 
de consumir- engañosamente cree en la posibilidad 

que la derecha le siga dando de comer con la mano.
En los lejanos años cuando aún existían las 

ideologías, militares y políticos, se devoraban un 
libro maravilloso, escrito hace como dos mil años, se 
llama “El Arte de la Guerra” y su autor era Sun Tzu. 
Los políticos en la guerra de las ideas, aprendían que 
era importante saber quién es el enemigo, descri-
birlo y definirlo. Al momento del enfrentamiento, 
tanto en la lucha ideológica, como en la militar, 
eran importantes cuestiones como el método, el 
terreno o campo de batalla, si era abierto o cerrado; 
si se usaría fusiles o cañones (no gastar municiones 
en gallinazos). 

Para qué hablar de la importancia del liderazgo. 
Quien conducía las huestes en política debía ser 
sabio, inspirar confianza, ser corajudo e imponer 
la disciplina, para no permitir la dispersión de las 
fuerzas. Con un grupo de seguidores disciplinados 
es posible tomar provisiones en la lucha ideológica 
y electoral, como aparentar incompetencias para 
engañar al enemigo. Si es poderoso jamás enfren-

tarlo, sino pegarle por los lados, hasta debilitarlo. 
En fin, altos propósitos, considerando al adherente 
un sujeto respetable en sus motivaciones y en su 
individualidad.

En las próximas elecciones, no dudo, faltará el 
discurso profético; a nadie le interesa  conmover 
al pueblo en un territorio, como el nuestro, con 
tantas precariedades y falencias. Territorios de 
difícil poblamiento, donde nos golpea todos los 
días la fantasía concreta. 

Los comandos electorales nos anuncian para 
los próximos días la llegada a Puerto Natales de 
arquitectos, para la Ley del Mono; abogados para 
enfrentar a tanto inescrupuloso que se desentiende 
de la mantención de sus hijos;  veterinarios para 
sanar quiltros callejeros pero ese día con domicilio; 
tarotistas, para aplacar la concupiscencia del alma 
con arcanos mayores y menores; podólogos para 
aliviar juanetes y callosidades rebeldes. Al parecer, 
lo único posible de entregar, para que todo camine 
mejor.

Mujer quedó
en prisión 
preventiva

por robo 
En prisión preventiva que-

dó una mujer que presenta 
un amplio prontuario policial 
desde que era adolescente, 
quien ayer fue imputada por 
el delito de robo con sorpresa.

Priscila Andrade Cárcamo 
concurrió el lunes pasadas 
las 22,30 horas hasta el local 
Supermercado Claudio, ubi-
cado en calle Carlos Condell 
Nº1552, donde aprovechando 
un descuido del propietario 
del recinto y ante su mirada 
procedió a sustraer desde la 
caja recaudadora $170 mil, 
saliendo rápidamente del lugar 
para darse a la fuga.

Luego de casi siete años 
de ocurrido el hecho 
ayer un sujeto fue im-
putado por un delito 
de abuso sexual, contra 

una pequeña que al momento del 
presunto delito tenía 4 años.

Ayer en el Juzgado de Letras 
y Garantías de Puerto Natales 
fue formalizado por el delito de 
abuso sexual, José Luis Mella, 
quien quedó en libertad con pro-
hibición de acercarse a la víctima 
y firma quincenal ante la Fiscalía 
por el plazo de la investigación en 
su contra que se fijó en 90 días. 
El hecho que se le imputó habría 
ocurrido el año 2010, en el marco 
de una fiesta que se realizaba en 

la casa de la menor que en ese 
momento tenía 4 años.

La pequeña en su momento 
le relató lo ocurrido a sus padres 
quienes no habrían realizado la 
denuncia. Hoy la niña se encuen-
tra protegida en el Hogar Sor 
Teresa de Calcuta, donde relató lo 
ocurrido, lo cual fue denunciado 
ante la Fiscalía.

El fiscal Alvaro Pérez Astorga 
manifestó que “este es un caso 
que presenta algunas dificultades 
para su investigación, de hecho 
la víctima hoy tiene 10 años de 
edad pero a la fecha de los hechos 
tenía 4, esto complica mucho la 
investigación, especialmente lo 
que es la obtención del relato”.

Imputado por abuso 
sexual de menor de edad

Por el sector céntrico de Puerto Natales los alumnos, padres y apoderados y docentes de la Escuela 
Juan Ladrillero realizaron una cicletada familiar, con motivo del 50º aniversario del mencionado es-
tablecimiento educacional. En la actividad realizada ayer -que culminó en la Plaza de Armas Arturo 
Prat- participaron aproximadamente unas 130 personas. Esta es una de las varias actividades que 
se han programado para conmemorar tan importante aniversario.

Masiva cicletada familiar
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La llegada de visitantes nacionales a la provincia de 
Ultima Esperanza se ha incrementado en los últimos 
años. El interés por conocer sus bellezas naturales de 
fama mundial se ha transformado en un atractivo no 
sólo para los adultos, sino también para los jóvenes de 
otras partes del país. Es así que esta zona se está con-
virtiendo en un destino para las tradicionales giras de 
estudios, como ocurrió el pasado fin de semana con una 
delegación del cuarto medio del Colegio Charlys School, 
de la ciudad de Pichilemu, Región de O’Higgins. Los 
jóvenes luego de conocer Puerto Natales se dirigieron 
al Parque Nacional Torres del Paine -donde fue captada 
esta fotografía- para conocer su imponente belleza.

Gira de estudios 
de estudiantes
de Pichilemu


