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Médico califica como
“vendetta” de Paredes
su despido del Cesfam
OO

P20. El doctor Cristián González, a quien la Corporación Municipal, por falta de presupuesto,

Gabriel Leiva

Gabriel Leiva

no le renovó su contrato para seguir trabajando en el Cesfam, también acusó al alcalde y al
secretario de la Corporación Municipal de debilitar la salud pública y de “mostrar una falta de
voluntad y de compromiso con la ciudadanía y principalmente con los más humildes”.

Regional sur de fútbol

Primer nacimiento del año
A las 12,56 horas del día lunes 2 de enero nació en el Hospital Augusto Essmann, el primer bebé del año 2017 en Puerto Natales.
La pequeña Joselyn, con 40 semanas de edad gestacional, pesó 3,920 kilos y midió 52 centímetros.
Su madre Verónica Hernández manifestó que la pequeña era su cuarto hijo. Sus otros hijos tienen 20, 18 y 15 años de edad.
Por otra parte, calificó como excelente la atención recibida en el hospital. En la fotografía, los felices padres Verónica Hernández
y Luis Valderas, junto a la pequeña Joselyn.

En plena construcción se encuentran las casetas para las
transmisiones radiales en el estadio municipal Víctor Bórquez
Miranda, campo deportivo que se prepara para ser sede del
Regional Sur de Clubes Campeones de Fútbol, que se disputará
en Puerto Natales entre el 16 y el 21 de este mes.
El evento se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno
que jugarán tanto en Puerto Natales como en el Barrio 18 de
Septiembre de Punta Arenas.
La semifinal y la final se disputarán en Puerto Natales que
tiene al campeón regional, el Club Deportivo Bories.
En la fotografía, el presidente de la Asociación de Fútbol
de Ultima Esperanza, Luis Chacón, mostrando la nueva
infraestructura.
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Alejandro Guillier, crónica
de un invitado imprevisto
En la hora de los recuentos de noticias
puse mi atención en los contenidos del diario
La Tercera de este fin de semana. Toda una
muestra de malabarismo político. Me recordó
los antiguos editoriales del otro componente
del duopolio -El Mercurio previo a 1973- cuando a juicio de los ‘macucos’ en política había
que leer para estar bien orientado en cosas
del afán político. Un viejo y astuto profesor,
según él, tenía la cualidad de leer entrelíneas
resultando muchas veces certeros sus acertijos mercuriales.
El editorial del sábado 31 de diciembre de
La Tercera, titulado “2016, un año marcado
por la incertidumbre”, hace referencia a que

gran parte de la pérdida del apoyo ciudadano
hacia la Nueva Mayoría y a la Presidenta, ha
sido producto, del rechazo de los opinantes
a la incursión del bloque gobernante para
impulsar reformas como la tributaria, laboral
y educacional. Ello, unido al difícil momento
de la economía mundial que repercute en
las compras de nuestras materias primas,
ha traído a la sociedad chilena, un cambio
en su ritmo de crecimiento con instancias
de deterioro que alimentan expectativas
de estancamiento.
El editorialista de La Tercera señala que en
los círculos empresariales y políticos, era bien
visto, cómo el gobierno le bajaba el volumen
a ciertas reformas; una corrección que volvía
a sintonizar a Chile con la “revalorización del
crecimiento económico y un Estado jugando
un fuerte rol redistributivo sin perder el carácter subsidiario”. Pero la mayor felicidad para
el redactor era que los equilibrios se hacían
manifiestos, al observar como las preferencias
futuras del electorado se inclinaban al rango
“Lagos-Piñera”.
Pero en el estado de ánimo casi bucólico
de esta meseta del comportamiento político
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nacional, aparece de improviso, un villano no
pauteado, cuya irrupción lamenta el editorialista, se trata de Alejandro Guillier. El editorial
no calla su desencanto ante la aparición de
esta imprevista variable y categóricamente
habla de nuevos escenarios de muchas incertidumbres, “donde no se puede descartar
que el deterioro de la institucionalidad del país
pueda continuar”.
No le resulta simpático a la derecha, la
aparición de Guillier, cuando afirmaban que la
Nueva Mayoría, era como un atleta corriendo
una posta que con angustia, no encuentra a
nadie que quiera recibirle el bastón. La sinergia del candidato Guillier, desmiente todo lo
difundido y maquinado por los propagandistas
de la derecha en cuanto a la orientación de
aquellos que se pronunciaban en las encuestas
contra la Nueva Mayoría.
Están apareciendo y se manifiestan. Le
gustó a la gente la Reforma Tributaria, pues,
gracias a lo recaudado, nuevos estudiantes
tienen acceso a estudios superiores sin pagar aranceles onerosos. Las atribuciones a
los sindicatos en la Ley Laboral, como una
puesta al día de la relación capital-trabajo. A

los desencantados les agradó la Agenda de
Transparencia y Probidad, controlando los
gastos de financiamiento de las campañas.
El ciudadano común ve con buenos ojos la
próxima elección de intendentes, sobre todo
en regiones como la nuestra.
En Magallanes nos gustan las ideas centrales del Plan dirigido al desarrollo de las zonas
extremas. La unión entre las regiones de Aysén
y Magallanes con transporte subvencionado
por mar y aire; las sendas de penetración con
rutas no imaginadas, fibra óptica, aeropuertos,
en resumen, terminar con el aislamiento y
hacer de la conectividad, la esencia del hacer
política en Magallanes. El triunfo en la elección última de la derecha en las principales
comunas de Magallanes, no obstante lo mucho
realizado, fue posible porque los partidos de la
Nueva Mayoría, dieron un pésimo ejemplo de
personalismos, caudillismos y la inexistencia
orgánica de los mismos.
¿Habrá llegado el momento que nuestros
políticos entiendan el fenómeno Guillier y
dejen de insistir en liderazgos artificiales,
originados en egolatrías ya superadas por
la Historia?

Doctor Cristián González se despidió de la comunidad natalina tras ser desvinculado del Cesfam

“Me siento un exiliado de la salud pública”
de Funcionarios de la Salud
Municipal (Confusam), en una
marcha de los funcionarios
del Cesfam (donde participó
González), calificó como un
“robo” el no pago de los descuentos previsionales.
Ante ello, a fines del año
pasado, le indicaron al doctor
González que su contrato a
plazo fijo no sería renovado,
lo que produjo un paro de tres
semanas en el Cesfam, tras lo
cual fue reincorporado pero
con un contrato renovable
cada tres meses. Medida que
calificó como una “vendetta”
y una “muestra de poder” por
parte del alcalde Udi Fernando
Paredes.
Reemplazo rechazo oferta
El 29 de diciembre pasado
González fue informado que
no se le renovaría su contrato
por falta de presupuesto, sin
embargo para llenar su cupo
se conversó con una doctora
que estaba haciendo un reemplazo, quien rechazó la oferta
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“

Es difícil estar en esta
situación, no porque
sea médico sino porque soy un profesional
que añoré durante mis
años de estudio volver a mi
ciudad. Es lamentable porque
cuando uno quiere volver a su
tierra a ayudar a los más necesitados se encuentra con este
tipo de tropezones”, manifestó el doctor Cristián González
Cárdenas al despedirse de la
comunidad natalina tras ser
desvinculado del Centro de
Salud Familiar, Cesfam.
Ayer, en el mismo recinto,
el doctor ofreció una conferencia de prensa donde indicó
que tras egresar el año 2011
de la Escuela Latinoamericana de Medicina (La Habana,
Cuba) se propuso trabajar en
su ciudad natal, lo cual logró
el año 2014 cuando ingresó al
Cesfam. Todo marchaba bien
hasta agosto del año 2015,
cuando el doctor Esteban
Maturana, presidente nacional
de la Confederación Nacional

• Por problemas financieros este año el Centro de Salud Familiar atenderá
con seis médicos, dos menos que el año recién pasado.

El doctor Cristián González se despidió de la comunidad local agradeciendo el apoyo de los natalinos.
de la Corporación Municipal.
El mismo día 29 se inician
las conversaciones entre el
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gremio de los trabajadores
del Cesfam y el secretario de
la Corporación Municipal, Alejandro Velásquez Ruiz, quien
indicó que el Servicio de Salud
Magallanes había indicado que
el Cesfam podía funcionar con
seis médicos para atender a los
20 mil natalinos.
Sin embargo, dijo que,
podía hacer el esfuerzo de
contar con un séptimo médico
con un contrato a honorarios,
lo mismo sostuvo ayer en un
nuevo encuentro. Lo anterior
fue rechazado por el doctor

González porque se trata de
un contrato precario, que
afecta su dignidad y que le
impide tener antigüedad para
optar a la especialidad.
“Rehusé esta propuesta
no por dinero ni bonos, sino
porque afecta mi dignidad
y mi carrera profesional”,
indicó en tono aclaratorio
González.
Debilitamiento de
la salud pública
Reflexionó que la salud
pública estaba dando mues-

tras de una zozobra en la
ciudad, donde ya se había
perdido un médico anestesista y ahora se sumaba su
caso. “Hay serias dificultades
para mantener gente en la
salud pública, la mayoría está
emigrando al sector privado”,
lamentó.
Agradeció el apoyo de
su familia y de la comunidad
natalina que se expresó en
listado de firmas para que se
quedara.
Acusa “vendetta”
Aprovechó el momento
para enviarle un mensaje al
alcalde Fernando Paredes
y al secretario general de la
Corporación Municipal, Alejandro Velásquez: “Creo que
no ganan ellos. Aquí hay una
falta de voluntad, de compromiso con la ciudadanía y
principalmente con los más
humildes. Ninguno de ellos
pertenece al sistema de salud
de la gente que atendemos en
el Cesfam”.
Finalmente realizó un
llamado para que se efectea
un llamado público para que
“quede una persona idónea”
en el cargo de director del
Centro de Salud Familiar.
Sobre su futuro dijo que
tiene una oferta en Punta Arenas, cargo al cual postulará,
sin embargo dijo que “aunque
la frase puede que no sea la
más adecuada, me siento un
exiliado de la salud pública”.
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Juan José Arcos apelará al uso terapéutico de la cannabis sativa

Abogado de acusados de tráfico de drogas llamó
a testificar a presidenta de la Fundación Daya
• La PDI encontró en el domicilio de Hosman Raddatz 59 gramos de cannabis sativa y $300 mil en dinero en efectivo. En tanto que en el inmueble de Luis Paredes se hallaron 14 plantas de marihuana cultivadas indoor y 901
gramos de marihuana, procediendo a la detención de ambos sujetos.

E

ste mes en la ciudad de
Puerto Natales se debatirá el uso terapéutico de la marihuana
en el juicio oral que se
realizará contra dos imputados
de tráfico de drogas que se encuentran en prisión preventiva
en la cárcel de esta ciudad.
A fines de agosto personal
de la PDI -a raíz de una denunciaingresó al domicilio de Hosman
Raddatz, donde se encontraron
59 gramos de cannabis sativa y
$300 mil en dinero en efectivo.
Posteriormente en el inmueble
de Luis Paredes se encontraron
14 plantas de marihuana que
eran cultivadas en un sistema Indoor y 901 gramos de
marihuana, procediendo a la

detención de ambos sujetos.
El 23 de agosto los dos fueron
formalizados por tráfico de
drogas y quedaron en prisión
preventiva, pese a no contar con
antecedentes anteriores.
Uso terapéutico
En este caso el defensor
particular de ambos jóvenes, el
abogado Juan José Arcos, apelará
al uso terapéutico de la cannabis
sativa.
En el juicio oral a efectuarse
el 24 de enero próximo, Arcos
alegará que la marihuana que
era cultivada en el inmueble
de Paredes se le entregaba a
Raddatz, quien la consumía
para aliviar dolores a su espalda
y para su suegra que la consumía

Actriz Ana María Gazmuri, presidenta de la Fundación Daya.
como té para aliviar sus dolores
derivados de una artrosis. En
este último caso dijo Arcos: “Ella
es beneficiaria de un programa
que ha desarrollado el municipio

junto a la Fundación Daya para
el uso de la cannabis medicinal
para fines terapéuticos”.
Lo anterior lo expresó recordando que el 21 de abril de

2015 el Concejo Municipal de
Natales, en votación unánime
e histórica, aprobó ser parte
del proyecto de producción de
aceite en base a cannabis (marihuana) para su uso medicinal en
enfermos oncológicos. Siendo
Natales la 14ª comuna del país y
la 1ª de la Región de Magallanes
que se integró a la iniciativa
encabezada por la Fundación
Daya, entidad que preside la
conocida actriz nacional Ana
María Gazmuri.
Precisamente la artista nacional será uno de los testigos
con los que contará la defensa
y que para fines de este mes deberá comparecer en el Juzgado
de Letras y Garantía de Puerto
Natales.

El debate sobre el uso terapéutico de la cannabis sativa
en el país no es nuevo y recrudeció en noviembre del año
2014 cuando el municipio de
La Florida (Región Metropolitana) inició la primera siembra
experimental de marihuana con
fines medicinales, a través de un
convenio con la Fundación Daya,
siendo la primera de su tipo en
Latinoamérica.
La iniciativa motivó que
médicos de diversas organizaciones pidieran regular el uso
terapéutico de la planta e incluso
recibió críticas de instituciones
médicas que apuntaron a que la
evidencia disponible sobre los
usos terapéuticos de la marihuana son aún insuficientes.

Concejal Guillermo Ruiz

“Nos estamos dando el lujo de perder a nuestros médicos”
• Por su parte, el ex alcalde y ex gobernador Mario Margoni, dijo que el despido del doctor Cristián González “es un
acto de revanchismo” y calificó al alcalde Paredes como una persona insensible que “se cree el salvador de Natales”.
“Por una parte decimos
que somos una ciudad que emprende y por otro lado nos estamos dando el lujo de perder
a nuestros médicos”, manifestó
el concejal Guillermo Ruiz,
rechazando la desvinculación
del doctor Cristián González,
del Cesfam.
Indicó sobre el profesional
y su voluntad de querer quedarse en Puerto Natales que “cosa
más bonita que querer volver a

cumplir un servicio a su tierra
donde la gente lo vio nacer”.
Dijo no tener dudas que
la desvinculación del doctor
era una represalia de índole
político.
Al mismo tiempo se preguntó cuál fue el criterio que
se utilizó para despedir específicamente al doctor Cristián
González, tomando en cuenta
que desde hace años realizó en
forma satisfactoria su Eunacom

y que su título está validado
en el país a diferencia de otros
dos profesionales médicos que
continuarán trabajando en el
Cesfam.
Dijo que era triste que un
médico natalino tenga que
emigrar, sobre todo un gran
profesional y persona que era
muy cercano con la gente y con
los más humilde.
De los seis médicos que
quedarán en el Cesfam, la

mitad son generales de zona
cuyos salarios son cancelados
por el Ministerio de Salud. Con
respecto a los tres restantes,
dos de ellos se encuentran
convalidando en el país sus
títulos de médicos y a la espera
del resultado de la Eunacom.
Margoni acusa
“revanchismo”
Por su parte, el ex alcalde
y ex gobernador de la pro-

vincioa de Ultima Esperanza,
Mario Margoni, dijo que “es
un acto de revanchismo, todo
el mundo sabía que Cristián
estaba a mi lado porque quería
un Cesfam más cercano con
la gente”.
Calificó al alcalde Fernando
Paredes como una persona
insensible que “se cree el salvador de Natales”.
Por su parte el tesorero de
la Afusam, Manuel Hernández,

dijo que habían conversado con
el secretario de la Corporación
Municipal, Alejandro Velásquez, quien adujo que había
falta de recursos, lo cual ellos
rechazan y atribuyen a una
mala gestión. Sobre la falta de
presupuesto puntualizó que “le
hemos hecho saber que es una
mala gestión directamente de
la Corporación Municipal desde el secretario general hasta
su equipo de Salud”.

Tanto en transporte de carga como pasajeros

Natalinos son quienes más han
utilizado barcaza Crux Australis
• Nave permite la conectividad entre la capital de
Ultima Esperanza y Puerto Edén, Caleta Tortel y Puerto Yungay.
Las personas radicadas en Natales son quienes más han utilizado
tanto para el transporte de carga
como de pasajeros a la barcaza Crux
Australis, que entró en operaciones
en mayo de este año y que permite
la conectividad entre la mencionada
ciudad, Puerto Edén, Caleta Tortel
y Puerto Yungay.
El encargado subrogante de
operaciones del terminal de bar-

cazas por parte de la empresa
Austral Broom, Luis Paredes, informó que durante la temporada
baja (de mayo a noviembre de
este año) se realizaron tres viajes
mensuales. Aunque se trataba de
un nuevo servicio tuvo una buena
demanda, produciéndose un intercambio comercial importante
entre Magallanes (Punta Arenas y
Natales) y las localidades de Aysén

(Puerto Yungay y Caleta Tortel).
Los residentes de estas últimas
localidades son favorecidos con
una subvención del 40% del valor
del pasaje y gratuidad en materia
de carga. Entre mayo y noviembre
hubo un promedio de 50 pasajeros
en cada viaje (la nave tiene capacidad para 143 personas)
Entre diciembre a febrero la
nave aumentó su frecuencia de

viajes a 4 mensuales, saliendo desde
Puerto Natales los jueves para llegar
a su destino final, que es Yungay, el
viernes a las 23 horas, aproximadamente. Al día siguiente retorna a la
región a las 20 horas para llegar a
las 14 horas, aproximadamente,
a Natales.
La nave puede transportar 24
vehículos menores, capacidad que
se encuentra copada para todo

La barcaza Crux Australis ha favorecido el intercambio comercial
y de pasajeros entre las regiones de Magallanes y Aysén.
enero, a lo que se suma un promedio
superior a las 100 personas saliendo
desde Natales hacia el norte.
Al respecto, Paredes dijo que
“la mayoría de los pasajeros está
saliendo desde la región hacia el

norte. Me he encontrado con la
sorpresa que mucha gente radicada en Natales tiene familiares en
Aysén”. A los anteriores se suman
en esta época del año entre 10 a 15
turistas extranjeros.
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Hermandad de la Costa

Fotos Gabriel Leiva

• En los salones del Restaurante Cormorán de las Rocas se celebró la elección del capitán de la Nao de la Esperanza de Puerto Natales de la hermandad de la Costa de Chile. En la fotografía, el Hermano Patricio Perelli; Contestable Nacional Zona Sur
Austral, Adrián Vásquez; Hermano Miguel Andrade; Capitán
de la Nao, Víctor Alvarez; hermano Richard Huelquicheo; hermano Rubén Vásquez y hermano Hermann Eberhard.

Jorge Soto Coñué, Amelia Navarro Arroyo, Teresa Alvarado Corbett.

Despedida del año

Ricardo Ordóñez; presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados de Ultima Esperanza, Sonia Caipillán y Eva Millao.

Erica Vera Vargas, Judith Barrientos, Cecilia Concha; presidente comunal del Colegio de Profesores,
Ricardo Ordóñez.

• Con una once, los integrantes de la Asociación de Profesores Jubilados de Ultima
Esperanza despidieron el año. En la actividad participó como invitado el presidente
comunal del Colegio de Profesores, Ricardo Ordóñez.

Adriana Barrientos, Sonia Aguilar Vera, Noemí Gallardo Bustamante.

Mirta Ruiz Ulloa, Ana Subiabre Oyarzún, Edita Alvarado.

Johan Lae, campeón escolar sudamericano de lanzamiento de la bala

Contento y agradecido del recibimiento que
le entregó la comunidad
educativa de la Escuela Baudilia Avendaño se mostró
el joven Johan Lae Utreras,
quien recientemente se tituló campeón Sudamericano
de lanzamiento de la bala.
El joven logró una marca de 12,56 metros en los
XXII Juegos Sudamericanos
Escolares de Medellín 2016.
El segundo lugar fue para
Yaider Páez, de Colombia,

con 11.66 metros, y el bronce recayó en Sixto Guevara,
de Venezuela, con 11,63
metros.
Johan Lae expresó que
“subí mis marcas. Siempre la
meta fue ir por una medalla,
aunque costó mucho”. Hoy
su objetivo es seguir entrenando para mejorar sus
lanzamientos. De la misma
idea es su entrenadora Jessica Almonacid, quien formó
parte de la Selección de Chile. Al respecto, dijo que fue
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“Siempre la meta fue ir por una medalla”

Johan Lae, antes de finalizar las clases, en el homenaje que recibió
de la Escuela Baudilia Avendaño, desde donde egresó de su enseñanza básica. El campeón aparece acompañado de su entrenadora
Jessica Almonacid y del gobernador provincial José Ruiz.
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una importante experiencia
para ella como profesional
el haber estado en el evento
sudamericano de atletismo
escolar.
Sobre Johan expresó que
“vamos a necesitar el apoyo
de la comunidad para que él
no se quede con e ste campeonato, sino que se pueda
ir proyectando para otro tipo
de eventos de mayor índole”.
Lo anterior lo manifestaron durante el desayuno
donde la comunidad edu-

Domicilio Punta Arenas:
Waldo Seguel Nº636

cativa de la Escuela Baudilia
Avendaño homenajeó, antes
del termino del año lectivo,
al joven deportista. El joven
de 14 años de edad acaba
de egresar del mencionado
establecimiento,
Sus registros en el
lanzamiento de la bala
han experimentado una
constante alza al ganar el
comunal con una marca de
10,32 metros, el regional
con 10,82 y el nacional con
11, 92 metros.
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