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 O P20. Médico Francisco Elgueta deberá ejercer en Punta Arenas, pese a su intención de 
quedarse en su ciudad natal. El profesional aún mantiene viva la esperanza que la situación pueda 

revertirse y por ello no le ha comunicado el cambio de ciudad a sus pequeños hijos.

Resignado, pero con 
tristeza anestesista
se aleja de Natales

Mujeres emprendedoras natalinas
 
Con un simbólico acto, donde cada integrante juró o prometió su compromiso con la agrupación, se presentó oficialmente la 
Asociación Gremial de Mujeres Patagonas.
La ceremonia se realizó en los salones del Restaurante Cormorán de las Rocas. Mujeres Patagonas es un colectivo de emprende-
doras natalinas organizadas, que tienen como objetivo común incrementar su competitividad implementando una oferta turística 
colectiva, atractiva, diferenciada y relevante para las beneficiarias y la localidad.
La agrupación la integran más de 30 mujeres que se unieron, originalmente, a través de un nodo financiado por Corfo.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Taller de pintura
 
El 20 de diciembre se inauguró la exposición de los trabajos 
del taller artístico para niños y niñas menores de 8 años, que 
ejecutó la Agrupación Jardín a Distancia.
El taller financiado por el 6% FNDR-Cultura estuvo a cargo 
de la tallerista Johanna Toro y en él participaron 12 niños, 
quienes aprendieron diversas técnicas en el periodo de 
septiembre a noviembre de este año.
La presidenta de la agrupación, la educadora de párvulos, 
Porfiria Barrientos manifestó que la exposición se manten-
drá abierta hasta el 2 de enero en los salones del Centro 
Cultural Natalis.
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El Concejo Municipal de Na-
tales rechazó de forma unánime 
la instalación de la mina de carbón 

Tranquilo, luego de escuchar tanto 
a la empresa como a las agrupa-
ciones medioambientalistas que 

rechazan la iniciativa privada.
Entre los argumentos esgrimi-

dos por los concejales se encuentra 

el hecho que dentro del Plan de 
Desarrollo Turístico no se mencio-
na la minería como una actividad 
compatible. A ello se sumó un in-
forme de la  gobernación provincial 
sobre el hecho que no se cuenta 
con la infraestructura ni personal 
para tener habilitados los pasos 
fronterizos para el movimiento 
de camiones durante todo el día.

Por ello y otras consideracio-
nes el Concejo decidió no apoyar 
la iniciativa privada. Aunque el 
acuerdo no es vinculante, se suma a 
la opinión entregada por el Consejo 
Regional de rechazo al mencionado 

proyecto.
La empresa Chabunco S. A. 

presentó a evaluación ambiental el 
15 de noviembre el Estudio de Im-
pacto Ambiental de la explotación 
minera de carbón a rajo abierto en 
Tranquilo.

En este momento se está en el 
proceso de evaluación técnica de 
los expedientes físicos y electró-
nicos que la mencionada empresa 
ha presentado. En este proceso 
participan 27 servicios del Estado 
con competencia ambiental, los 
que deben evaluar técnicamente el 
proyecto. La evaluación ambiental 

tiene un plazo de 120 días hábiles, 
pudiéndose ampliar en 60 días más.

La participación ciudadana 
comenzó el 30 de noviembre y se 
extiende hasta el 22 de febrero (60 
días hábiles). 

De aprobarse el aspecto 
medioambiental del proyecto, 
la iniciativa podría iniciarse con 
trabajos en terreno a mediados del 
próximo año.

La producción va a ser desti-
nada a la central termoeléctrica de 
Río Turbio y el carbón saldría hacia 
al vecino país por el paso fronterizo 
de Casas Viejas.

“Estoy en una situación 
de resignación ante la 
decisión tomada. Pienso 
que se hizo todo lo po-
sible para cambiar esto, 

pero no fue posible. Estoy muy, 
muy triste. Todavía organizán-
dome, no sé cómo lo voy a hacer. 
Esto no estaba dentro de mis 
planes, todavía no les he dicho 
a mis hijos, no he visto casa, 
porque todavía estoy perplejo 
ante esta situación”, manifestó 
el médico anestesista Francisco 
Elgueta, quien, desde el primero 
de enero, debería comenzar a 
ejercer su labor en el Hospital 
Clínico de Magallanes, en Punta 
Arenas, y dejar su ciudad natal, 
Puerto Natales.

El profesional se encontraba 
desde el año 2011 en el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales. Este año ganó un con-
curso para un cargo de planta 
como médico anestesista, pero 
que debe ejercer en la capital 
regional, a partir del primero de 
enero de 2017, pese a plantear 
su intención de quedarse en su 
ciudad natal.

Al conocer su traslado a 
Punta Arenas conversó con 
diversas autoridades, pero final-
mente la decisión tomada por la 
Dirección del Servicio de Salud 
Magallanes parece irreversible.

Natales también 
es importante

Aunque entiende que las 
plantas profesionales se deben 
concentrar en un hospital de 
mayor complejidad, como el 
de Punta Arenas, manifestó 
que Natales también requiere 
profesionales con este tipo de 
contratación.

“Lo que no entiendo es el 

argumento que se utiliza para 
no tener una planta en Natales. 
Se dice que se puede tener un 
contrato de 28 horas de llama-
do en Natales cuando uno es a 
contrata, pero cuando uno es 
planta no se puede hacer de 
llamado y luego se dice que el 
cargo de planta es igual que el de 
contrata, entiendo que en eso 
hay una contradicción”.

Finalmente la decisión de 
su familia fue que aceptase los 

requerimientos del Servicio de 
Salud Magallanes.

Amo esta tierra
Consultado el porqué su 

“batallar” para quedarse en 
Puerto Natales dijo que obedece 
a que “soy de acá, amo esta tie-
rra, todo el mundo me conoce 
como soy, me gusta Natales y 
siento que la ciudad requiere 
un impulso en la parte médica”.

Siente que su ciudad ne-

cesita más médicos natalinos 
que se preocupen del Hospital 
Augusto Essmann, lo cual era 
un requerimiento histórico de 
la comunidad natalina, que veía 
cómo en el tiempo iban rotando 
los médicos en el centro asis-
tencial y que tras ejercer por un 
tiempo abandonaban la ciudad.

Al respecto dijo Elgueta que 
“nosotros cuando decidimos 
venirnos a Natales sabíamos 
todo lo que íbamos a perder, 

sabíamos que iba a perder 
económicamente y profesional-
mente, pero acá se gana mucho 
familiarmente y en ayudar a 
las personas. Una de las más 
grandes satisfacciones para 
un médico es sentir el cariño y 
el apoyo de la gente, eso vale 
más que cualquier otro tipo de 
cosas y también el sentirse útil 
para una comunidad que nece-
sita que vengan profesionales 
a radicarse”.

Hoy resignado, aún guarda 
la secreta esperanza que las 
posiciones se acerquen y que se 
determine que Puerto Natales 
también se merece contar con 
un médico de planta. El feliz 
se quedaría junto a su esposa 
y sus dos pequeños hijos de 9 
y 5 años.

Bajo los argumentos esgri-
midos por la Dirección de Salud 
Magallanes, Puerto Natales jamás 
contará con médicos de planta.

Sensación de postergación
Al respecto dijo que “yo 

como natalino me siento mal 
frente a ello. Me siento como 

siempre nos hemos sentido 
los natalinos, como relegados, 
como de segundo plano. Pienso 
que Natales se merece tener 
igualdad de condiciones con 
Punta Arenas. Creo que no es 
malo que Natales tenga médicos 
de planta al igual que la capital 
regional”.

El argumento histórico es-
grimido por las autoridades 
de Salud para que el Hospital 
Augusto Essmann no cuente 
con médicos estables es que 
los profesionales tras cumplir 
los años que obligadamente de-
ben ejercer a nivel local buscan 
ciudades donde tengan mejor 
acceso al perfeccionamiento, a 
alternativas laborales y a calidad 
de vida. 

Francisco Elgueta comparte 
dichos argumentos y por ello 
reconoce que Ultima Esperanza 
no es una plaza atractiva. Por 
ello dijo que “la persona que 
viene a ejercer a Natales tiene 
que ser una persona que tenga 
una motivación especial y eso 
es difícil porque hay que dejar 
muchas cosas de lado”.

El Natalino20 miércoles 28 de diciembre de 2016 La Prensa Austral

Médico Francisco Elgueta

“Me siento como siempre nos hemos sentido los 
natalinos, como relegados, como de segundo plano”

• El anestesista deberá ejercer su profesión en Punta Arenas, pese a su declarada intención de 
permanecer en su ciudad natal y seguir desempeñándose en el Hospital Augusto Essmann.

“Cuando decidimos venirnos a Natales sabíamos todo lo que iba 
a perder, económicamente y profesionalmente, pero acá se gana 
mucho familiarmente y en ayudar a las personas. Una de las más 

grandes satisfacciones para un médico es sentir el cariño y el 
apoyo de la gente, eso vale más que cualquier otro tipo de cosas”

El doctor Francisco Elgueta aún mantiene la esperanza de quedarse en Puerto Natales.
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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

“Soy de acá, amo esta tierra, todo el mundo 
me conoce como soy, me gusta Natales 

y siento que la ciudad requiere un 
impulso en la parte médica”

“Pienso que Natales se merece
tener igualdad de condiciones con 

Punta Arenas. Creo que no es malo que 
Natales tenga médicos de planta 

al igual que la capital regional”

Resolución no es vinculante

Concejo Municipal de Natales rechazó mina de carbón
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Días de nerviosismo colectivo entre un sesgo de 
los jóvenes chilenos. Se entregan los resultados de la 
Prueba de Selección a las Universidades. Los medios 
de comunicación dan cuenta de felices familias que 
ven coronados sus esfuerzos y preocupaciones con 
hijos triunfadores: siempre los he visto en grupos 
familiares compactos. Da la impresión que hay una 
relación directa entre matrimonios bien avenidos 
con hijos estudiosos. 

Qué decir de los colegios, sobre todo aquellos 
que se financian con el aporte de los alumnos, los 
llamados particulares pagados, que esperan los 
resultados de la PSU, más ansiosos que los resulta-
dos del Balance Anual contable. El tener un alumno 
como puntaje nacional es mérito para el colegio y 
punto a favor en materia de marketing. Aquellos 
particulares subvencionados, sólo pretenden, ver 
los suyos entre los mejores del nivel local y regional. 
Los preuniversitarios hacen gala de sus aprendizajes  

y llaman a nuevos contingentes.
Las universidades más rankeadas, para el día de 

los resultados, tienen montados call-centers que 
desde temprano contactan a los mejores puntajes, 
a lo largo y ancho de Chile, para ofrecerles becas 
y gratuidades a granel si optan por ser sus alum-
nos. Llamémoslos “combos académicos” para no 
confundirlos con los ofertazos del retail comercial. 
Es que por cada alumno considerado entre los 
27.500 mejores puntajes en la PSU, matriculado, la 
universidad obtiene participación en lo económico 
del Estado, a través del Aporte Fiscal Indirecto. El 40 
por ciento del Afi se va a las privadas del Consejo 
de Rectores.

Todo es injusto en la distribución de las platas 
para la Educación Superior en Chile, ese es el origen  
del drama presupuestario de las universidades de 
provincias, como es el caso de la Umag. Por estos 
días nuestra casa de estudios superiores, no duda-
mos, debe estar convenciendo a los estudiantes de 
más altos puntajes, para que se queden. 

Difícil labor, pues a las ofertas del centralismo, 

se unen los sentimientos de los jóvenes de romper 
el lazo del hogar protector, aunque ello signifique 
partir a vivir en hogares universitarios o pensiones 
de dudosa habitabilidad¸ portando la banderita 
magallánica para sobrellevar la nostalgia.

“Salir de cuarto”, sociológicamente lleva implíci-
to hoy en Chile, para muchos aspirar a la universidad 
tradicional, estudiar una carrera de prestigio y llegar 
a un puesto alto en la disciplina de su vocación. Este 
país expandió la oferta educacional. A todos los jóve-
nes estuvo dirigido un discurso a la vena, el mensaje 
fue demoledor en expectativas: ¡Ahora tú puedes! 
Ante esta apertura, la clase media que siempre vio 
en la universidad una esperanza de ascenso social, 
se creyó el cuento y pretendió, incluso, llegar hasta 
donde estaba la élite económica y social del país. 

Los que llegaron a cuarto en un colegio mu-
nicipalizado, no tuvieron acceso a universidades 
selectivas, ni a carreras que llevaran a puestos de 
liderazgo, optaron por instituciones que les ofre-
cieran la esperanza de surgir; ser el primero en la 
familia en llegar a la universidad; ser alguien en la 

vida; huir del destino social.  
Todas la motivaciones anteriores, se pueden 

encontrar en un estudio del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chile, titulado “ Salir 
de cuarto: expectativas juveniles en el Chile de hoy” 
cuyos autores son Manuel Canales, Antonio Opazo 
y Juan Pablo Camps. Fundamental  para quienes 
tienen claro, que la gratuidad, debe ir acompañada 
de una profunda transformación de la Universidades 
en Chile. No puede ser que hayamos llegado en el 
año 2016 a tener cerca de 1 millón doscientos mil 
estudiantes en la educación superior (245 mil en 
1990), sin pensar en transformar también la matriz 
productiva del país, a fin de recibir a las nuevas masas 
de profesionales y técnicos con puestos de trabajo 
seguros en el tiempo y de acuerdo a la formación 
profesional.

En muchos casos el “tú puedes”, nunca fue, los 
jóvenes de la época de las oportunidades son deu-
dores de los bancos y también de sus padres. Están 
convencidos que si no lograron sus aspiraciones, fue 
porque ellos fallaron.

Ingreso a la universidad; las generaciones engañadas

Con un helicóptero 
capaz de trans-
portar hasta 800 
litros de agua para 
combatir incendios 

forestales, se llevó a cabo el 
ejercicio de simulación de emer-
gencia realizado por la brigada 
contra incendios en el Parque 
Nacional Torres del Paine.

En la oportunidad, el go-
bernador José Ruiz manifestó 
que “este ejercicio nos permite 
estandarizar el nivel de respuesta 
de nuestros brigadistas que 
contarán con este helicóptero 
de respaldo hasta finales de 
febrero en el Parque. A pesar 
de los esfuerzos y la inversión 
que se pueda realizar en la pre-

vención de incendios, siempre 
es importante recordarle a los 
usuarios, tanto nacionales como 
extranjeros, que debemos actuar 
en forma respetuosa y preven-
tiva con nuestros parques y la 
naturaleza en general”.

El mismo helicóptero fue 
usado a comienzos de este año 
para combatir el incendio en 
el sector de San Juan, al sur de 
Punta Arenas. Allí realizó  más 
de 400 descargas de hasta 800 
litros de agua cada una. Además 
la nave permite transportar a 
seis pasajeros (brigadistas) y 
lesionados.

El director regional de la 
Onemi, Miguel Angel  Mettifogo, 
añadió que “tener capacitadas las 

brigadas de Conaf nos permite 
acortar los tiempos de respuesta”.

La directora regional de 
Conaf, María Elisabeth Muñoz 
agregó que “Conaf cuenta con 
9 helicópteros a nivel país, de los 
cuales tenemos uno designado 
en el Parque Nacional Torres 
del Paine por 60 días en un año, 
con un valor cercano a los 2.600 
dólares diarios”.

El superintendente (s) del 
Parque Nacional Torres del 
Paine, Michael Arcos señaló que 
“tenemos un largo trabajo que 
nos ha llevado a tener una buena 
brigada de incendios forestales 
con helitransporte que estará 
presente hasta finales de febrero 
(2017) y que nos permitirá llegar 
rápidamente a los sectores que 
sean afectados”.

Helicóptero realizó ejercicio de combate de incendio en el Paine

Un helicóptero se sumó a las brigadas contra incendios forestales 
en el Parque Nacional Torres del Paine.
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Por segundo año consecu-
tivo la farmacia del Cesfam de 
Puerto Natales tiene un 99,9% 
de cumplimiento del Programa 
de Fondo de Farmacias, lo que 
significa que se están entre-
gando los fármacos tanto para 
los hipertensos, dislipidémicos 
y diabéticos. 

El mencionado programa 
está orientado a Atención Pri-
maria de Salud para entregar 
medicamentos a enfermedades 
no transmisibles -con prioridad 
en problemas de salud cardio-
vascular- como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2 
y dislipidemia (o colesterol alto), 
además de insumos para cura-
ción avanzada de pie diabético.

En la visita de supervisión 
al Cesfam, doctor Juan Lozic de 
Puerto Natales, la directora del 
Servicio de Salud Magallanes, 
Pamela Franzi, recalcó que “por 
segundo año consecutivo tiene 

un 99,9% de cumplimiento, es 
decir que se están entregando 
los fármacos tanto para los 
hipertensos, dislipidémicos y 
diabéticos. Esta es una de las 
comunas con mejor resultado”.

En su visita, Franzi también 
participó del Conversatorio de 
Atención Primaria, efectuado 
en los salones del Hotel Costa 
Australis. En la ocasión dijo que 
“con estos insumos pretendemos 

juntar los aportes de las comunas 
de Natales, Punta Arenas y Porve-
nir, para ir al Congreso Nacional 
de Atención Primaria que se va 
a realizar en el mes de abril en la 
ciudad de Santiago”.

Programa Fondo de Farmacia alcanza un
99,94%  de cumplimiento en la provincia

En la fotografía, los participantes del Primer Conversatorio de Atención Primaria en Puerto Natales.
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Cumpleaños
• En la sede de la junta vecinal Nº7 se 

celebró el  cumpleaños de Gladys Barrientos 
Asencio, quien estuvo acompañada de su 

esposo, hijos, familiares y amigos.

Cristián Catrín Barrientos, Héctor Catrín Alba, Gladys Barrientos (festejada) Héctor Catrín Barrientos. Sergio Pérez, Blanca Ruiz, Ernesto Tacul, Sara Antisol, Lidia Vargas, Gladys Barrientos.

Alicia Barrientos, Juan Lepío, Irma Barrientos, Natalie Vidal.

Bastián Vergara, Jessica Barrientos, Valentina Vergara, Cornelio 
Vergara, Christian Vergara.

Atrás: Lucila Aguilar y Gladys Barrientos. Sentados: Carlos Do-
mínguez, Ana Aguilar, Javiera Ruiz, Sofía Olivares.

Patricia Bustamante, Margarita Cárdenas, Jessica Ojeda, Rosa 
Ojeda.

José Cárdenas, José Lae Paredes, Galicia Barría, Alejandra Barría, 
José Lae Barría.

Pedro Soto, Mirta Ruiz, Francisco Mancilla, Manuel Contreras, 
Alicia Soto, Teresa Oroz.

Luisa Aguilar, Yanet Domínguez, Christian Olivares, Dora Man-
quemilla.

Bety Güichacoy, Sixto Anel, Angel Cárdenas, Sandra Velásquez, 
Johan Cárdenas, Bárbara Cárdenas.
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