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 O P20. En 2015 hubo un total de 56 casos. En 2016 esa cantidad subió a 127. Sin embargo hasta el 24 de 
abril de este año 69 personas, con heridas de mordeduras, habían sido atendidas en el hospital natalino.

Alumnos de la Escuela Baudilia 
Avendaño visitaron piscicultura 
Alumnos de 6º año básico de la Escuela Baudilia Avendaño visitaron la Piscicultura Río Hollemberg que la empresa Salmones Magallanes 
posee camino a Seno Obstrucción. El objetivo fue que los alumnos -quienes llegaron acompañados de los profesores Claudia Vargas 
y Cristián Morales- relacionaran sus materias de ciencias naturales, específicamente las de medio ambiente, ecología y ecosistemas, 
con la actividad que se desarrolla en una piscicultura. En la ocasión fueron recibidos por los profesionales de la empresa, en su mayoría 
médicos veterinarios y acuicultores, quienes les explicaron el proceso y con quienes recorrieron la planta.

Confección de juguetes 
con material reciclado

En el salón de eventos del Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez se realizó el Primer Desfile del Juguete Recicla-
do. La actividad se enmarcó en el programa de conme-
moración del primer aniversario del jardín infantil y sala 
cuna Bello Amanecer. La actividad contó con el apoyo 
del jardín infantil Shenu Aike y de la Escuela Baudilia 
Avendaño. En la ocasión, los pequeños del jardín Bello 
Amanecer junto a sus padres mostraron los juguetes que 
confeccionaron con materiales como botellas plásticas, 
cartón, tapas de botellas, diarios, entre otros.

Explosivo aumento de
pacientes con lesiones 

por ataque de perros
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Preocupación existe en 
el Hospital Augusto 
Essmann por el ex-
plosivo aumento de 
pacientes con lesiones 

provocadas por mordeduras de 
perros que se produjeron en el pri-
mer trimestre de este año, donde 
se atendió a casi medio centenar 
de pacientes.

La subdirectora médica del 
centro asistencial (s) la doctora 
Cecilia Romero manifestó que 
entre enero a marzo de este año 
se produjo un aumento conside-
rable de pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias por lesiones 
provocadas por ataques de perros.

El año 2015 hubo un total de 
56 casos. Esa cantidad aumentó 
fuertemente el año pasado donde 
hubo 127 personas atendidas. Sin 
embargo en el primer trimestre de 
este año se llegó a la preocupante 
cantidad de 48 casos y para el 24 
de abril ya se habían atendido a 69 
personas en el Servicio de Urgen-
cia del hospital natalino.

Sobre estas cantidades la 
profesional aclaró que “estamos 

hablando solamente de quienes 
han  llegado hasta el hospital, 
porque muchas personas no 
concurren al recinto”.

Por lo anterior realizó un 
llamado a toda la población que 
“ante cualquier mordedura de 
perro, aunque sea muy pequeña 
se tiene que acercar al Servicio 
de Urgencias para recibir la vacu-
nación correspondiente y llenar 

el formulario de notificación que 
va directamente a la Seremi de 
Salud”.

Preocupación por la rabia
El llamado a la población a 

darle la importancia que tiene 
este tipo de lesiones surge del 
hecho que fue detectado este 
año un murciélago que portaba la 
rabia. Se trata de una enfermedad 

zoonótica viral, de tipo aguda e 
infecciosa que ataca el sistema 
nervioso central, cursando una 
encefalitis con una letalidad cer-
cana al 100% de los casos. 

El virus de la rabia se en-
cuentra difundido en todo el 
planeta y ataca a mamíferos, 
tanto domésticos como salvajes, 
incluyendo también al ser huma-
no. Se encuentra en la saliva y en 
las secreciones de los animales 
infectados y se inocula al hom-
bre cuando animales infectados 
lo atacan y le provocan alguna 
lesión por mordedura. Además 
el virus puede ser transfundido 
también cuando un individuo que 
tiene algún corte en la piel (vía de 
entrada del virus) tiene contacto 
con las secreciones salivales de un 
animal infectado.

Riesgo de infección
En el caso del murciélago 

detectado con rabia en Puerto 
Natales se efectuó de inmediato 
un operativo con los perros del 
sector con el fin de prevenir el 
contagio de la población.

Cecilia Romero expresó que 
“una herida provocada por mor-
dedura de perro tiene para ciertos 
pacientes con patologías asociadas 
un riesgo mayor de infección y 
aunque no ha habido casos do-
cumentados de rabia en humanos 
igual tenemos que estar alertas”.

Por su parte, el doctor Nicolás 
Skarmeta, jefe del Cae (Consulto-
rio Adosado de Especialidades) 
aclaró que los casos presentados 
“no son lesiones de gran exten-

sión. Las lesiones en sí no son de 
gran gravedad, sino lo que viene 
posterior como la infección o el 
riesgo de tener la enfermedad 
de la rabia”.

Ante estos casos el Servicio  
de Urgencias del Hospital Augusto 
Essmann cuenta con stock de 
vacuna antirrábica para suminis-

trar la primera dosis, porque las 
restantes se aplican en el Cesfam.

Los pacientes han indicado al 
ser atendidos en el hospital que 
hay muchos perros callejeros en 
la ciudad. En especial han sido 
atacados niños quienes han sufrido 
mordeduras sobre todo en sus 
extremidades.
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Los políticos en Chile son de larga maduración. 
Si usted examina nuestra historia republicana 
desde los inicios del siglo pasado, encontrará pocas 
excepciones a la regla de quien haya tenido opción 
presidencial producto de una carrera sorpresiva. 
En la corta lista de liderazgos sorpresivos y súbitos 
están Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri 
Rodríguez y Augusto  Pinochet.  

De los presidenciables nombrados, resalto el 
caso de Carlos Ibáñez del Campo, quien al llegar a 
la primera magistratura, lo hizo gracias a un golpe 
de Estado contra Arturo Alessandri en el año 1924, 
en compañía de otros mandos en representación 
de las demás ramas de las Fuerzas Armadas. En 
la clase política, mientras algunos querían una 
Constitución  presidencialista, los otros seguían 
creyendo en el parlamentarismo. Carlos Ibáñez, 
un oscuro coronel, que siempre había estado 
asignado en reparticiones de provincias, se hizo del 
poder total y unipersonal a partir de 1927. Duró 
poco, pues el país cayó en el espiral de la gran crisis 

económica del año treinta. 
Carlos Ibáñez del Campo, transformado des-

pués en político, es uno de los personajes interesan-
tes de nuestra política, tal vez el menos estudiado. 
En la proyección del tiempo no cuenta con una 
biografía que con la mirada del presente, sobre su 
evolución y legado, nos permita tener acceso a su 
andar en esto de servir a la patria. No olvidar, que 
en 1952, fue capaz de ganar en las urnas la primera 
magistratura del país. Por lo tanto, ya no fue, una 
estrella fugaz en nuestra política. 

En el caso de Jorge Alessandri Rodríguez, a 
quien Carlos Ibáñez del Campo le entregó el bastón 
de O’Higgins en 1957, se trataba de un conspicuo 
empresario, perteneciente a una familia perseguida 
por las administraciones ibañistas. El  tercero de 
este listado de Presidentes de Chile, mencionamos 
a Augusto Pinochet, personaje de baja ponderación, 
tanto militar como intelectual. Los partidarios del 
derrocado Salvador Allende, hasta el final creye-
ron que sería Pinochet, quien dirigiría el “Ejército 

Constitucionalista”  enfrentando junto al pueblo 
la asonada golpista.

Hay lecciones aprendidas. Resulta difícil que 
el electorado en Chile, quede deslumbrado con 
liderazgos emergentes. La desconfianza hacia los 
liderazgos súbitos es evidente. Todas las coaliciones 
políticas, han sido producto de la imposición por 
parte de las cúpulas partidarias. Por ello, son coali-
ciones coyunturales y efímeras y la Nueva Mayoría 
no es una excepción, pese a que Camilo Escalona 
se lamenta porque según él, era un entendimiento 
inédito y perdurable de gobierno “constituía un 
hecho político macizo,  sin precedentes, cuyo valor 
en sí mismo, no fue valorado y preservado”. 

La falta de madurez y triunfalismo de nuestros 
políticos, impidió la conformación desde las bases 
de un frente amplio, una vez terminada la dictadura 
pinochetista. El clientelismo electoral, las visiones 
sesgadas y el creerse tener el monopolio del ejerci-
cio democrático, tiene hoy,  al pueblo que creyó en 
la conducción de la coalición gobernante, desorien-

tado, buscando una explicación a este marasmo. 
Resulta por tanto, poco convincente, que el 

Partido Demócrata Cristiano cuyo poder de veto y 
decisión dentro de la coalición, lo hacía gravitante, 
tanto a nivel regional como nacional, asegure que 
rompe el acuerdo y elige una vía propia. Insatisfe-
chos al no ser el accionar de la Nueva Mayoría, lo 
que ellos querían. Respetable en lo valórico pero 
materializada en un momento de desorientación 
política.

Visto desde afuera es una decisión donde hay 
una mezcla no calculada entre dispersión y suicidio 
político. Por supuesto, el pueblo democratacristia-
no, no entiende los malabarismos en juego, no se 
resigna a quedar aislados de sus aliados naturales, 
de esas cercanías nacidas en tiempos de la lucha 
contra la dictadura. Si una de las razones es haber 
encontrado un liderazgo capaz de devolver al 
partido  los tiempos perdidos, eso no puede dar 
lugar, a romper con los intereses reales y legítimos 
y crear otros imaginarios e injustos. 

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo La Nueva Mayoría, al final del viaje

En el primer trimestre hubo 48 casos

Considerable aumento de personas
víctimas de mordeduras de perros

•	Los pacientes han indicado al ser atendidos en el hospital que hay muchos perros callejeros en la ciudad.  
En especial han sido atacados niños quienes han sufrido mordeduras sobre todo en sus extremidades.

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

Niños que transitan en bicicletas son víctimas de los ataques de 
los perros callejeros.

Los médicos Cecilia Romero y Nicolás Skarmeta llamaron a la 
población que “ante cualquier mordedura de perro, aunque sea 
muy pequeña se tiene que acercar al Servicio de Urgencias para 
recibir la vacunación correspondiente”.
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Desconocidos 
ingresaron a 
un departa-
mento ubica-
do a 50 me-

tros de la 2ª Comisaría de 
Carabineros desde donde 
sustrajeron dos pequeñas 
cajas de recaudaciones 
en cuyo interior habían 
$10 millones aproximada-
mente.

El hecho se produjo el 
sábado entre las 21 y 22 
horas en calle Manuel Bul-
nes Nº332, segundo piso, 
donde Bernardita Aguilar 
arrienda un departamento.

En la misma dirección 
funciona la panadería San 

Fabián que administra jun-
to con una sucursal ubicada 
en la Avenida España (sec-
tor alto de la ciudad) junto 
a su esposo.

En las dos cajas fuertes 
de 20 por 30 centímetros 
se encontraba la recauda-
ción de toda la semana de 
ambos establecimientos.

El sábado subió a su 
departamento a las 21,10 
horas donde todo se en-
contraba normal. A las 22, 
20 horas retornó al lugar y 
ya no se encontraban las 
cajas de recaudaciones.

No habían puertas ni 
ventanas forzadas, por lo 
que es un misterio hasta 

el momento cómo los des-
conocidos ingresaron al 

lugar. Le llamó la atención 
que pese a que había más 

dinero, los desconocidos 
no sustrajeron nada más ni 
provocaron desorden.

También le llamó la 
atención que nadie haya 
visto nada cuando a esa 
hora transita mucha gente 
por el lugar. Además en el 
lugar viven otras personas 
que arriendan otros depar-
tamentos.

Ante lo ocurrido puso la 
denuncia ante la PDI; cuyos 
funcionarios la llamaron el 
lunes para informarles que 
habían sido encontradas las 
cajas de recaudaciones, las 
que se encontraban con un 
forado desde donde había  
sido sustraído todo lo que 

contenía.
Bernardita Aguilar  ma-

nifestó su preocupación 
porque “quien hizo esto fue 
alguien que debió vigilarme 
muy bien para saber todos 
nuestros movimientos. Me 
siento asustada porque 
esté ocurriendo este tipo 
de cosas en Puerto Natales, 
donde todos nos conoce-
mos y era una ciudad tan 
tranquila. La gente tiene 
que saber esto que me su-
cedió a mí porque le puede 
pasar a cualquier otra per-
sona o comerciante”.

La panadería San Fabián 
funciona desde hace seis 
años en Puerto Natales.

Dirigentes pesqueros soli-
citaron a las autoridades que se 
amplíen los plazos para cumplir 
con la entrega de los antecedentes 
para permanecer en el Registro 
Pesquero Artesanal y no sufrir 
la cancelación de su inscripción.

El presidente del sindicato 
Sur Austral, Jorge Gallardo junto 
al secretario José Fernández, 
estuvieron en Puerto Natales 
donde se reunieron con dirigentes 
locales para ver el problema que 
enfrentan como sector.

Lo anterior en especial por-
que el 31 de este mes vence el 
plazo para mantener vigente su 
inscripción en el Registro Pes-
quero Artesanal. Por lo que antes 
de esa fecha deben cumplir los 
requisitos de mantener vigente 
la matrícula de buzo y pescador 
artesanal ante la autoridad ma-
rítima y Sernapesca; mantener 
actualizada y regularizada la 

propiedad de su embarcación, y 
mantener actualizado y vigente 
el certificado de navegabilidad de 
su embarcación ante la autoridad 
marítima y Sernapesca.

José Gallardo manifestó que 
“la gente desconoce que el plazo 
vence este 31 de mayo. La gente 
se encuentra en zona de pesca. 
Nosotros como sindicato estamos 

solicitando a la autoridad que se 
amplíe este plazo por lo menos 
hasta fin de año, porque aquí esta-
mos hablando de la fuente laboral 
de una gran cantidad de familias 
magallánicas”, indicó.

Expresó que el tema lo anali-
zarán con los parlamentarios de la 
zona y que esperan que las autori-
dades regionales interfieran con el 

fin de no de eliminar la exigencia, 
sino de flexibilizar los plazos.

Por otra parte criticaron la 
exigencia para los recolectores de 
orilla (pescadores que abastecen 
al mercado local de róbalos, pe-
jerreyes, luga y otros) de no usar 
redes para su labor.

Consideran que ello es una 
exigencia efectuada por las salmo-
neras, porque toda la legislación 
se realiza para favorecer a esta 
industria afectando a la histórica 
pesca artesanal y en este caso 
a más de 300 jefes de familia en 
la región.

En el caso de los buzos ma-
riscadores lamentaron que todos 
tengan la exigencia de presentar 
los documentos para mantener 
vigente su inscripción, cuando se 
sabe perfectamente por las au-
torizaciones de zarpe, quiénes se 
mantienen vigentes y quiénes ya 
han dejado de ejercer esta labor.

Un llamado a la unidad 
se realizó durante el acto 
de conmemoración del 
Día del Trabajador que 
este año se efectuó en 
los salones de la junta de 
vecinos Nº9.

El presidente provin-
cial de la Cut, José Levicoy, 
manifestó que era un mo-
mento para ver lo ganado 
y lo que ha perdido el mo-
vimiento sindical durante 
estos años.

Indicó que ante el año 
electoral en que estamos 
se requiere la unidad de los 
trabajadores para defen-
der sus derechos y avanzar 
hacia un país más justo, ya 
sea efectuando gestiones 
en el Parlamento como 
manifestándose en las 
calles.

Entre los temas men-
cionados se encontró la 
modificación al actual 

sistema de AFP y la modi-
ficación a la actual Cons-
titución que calificó co-
mo “individualista y que 
vulnera varios derechos 
de los trabajadores y del 
ciudadano común. Ade-
más fue impuesta en dic-
tadura y necesitamos una 
Constitución más social y 
dirigida al colectivo”.

En la ceremonia parti-
ciparon el representante 
del gobernador provincial, 
Rodrigo Hernández, el 
consejero regional To-
lentino Soto, la directora 
del Sag, María Isabel Sán-
chez, y el concejal Alfredo 
Alderete.

José Levicoy es acom-
pañado en la directiva 
provincial por el secretario 
Rosendo Montiel, el teso-
rero Osvaldo Sánchez y 
los directores Jorge Ruiz 
y Jorge Saldivia.

La Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza llamó al Estado 
a trabajar en conjunto con el sector 
privado para promover nuevos 
atractivos turísticos en la provincia, 
con la finalidad de diversificar la 
oferta y con ello distribuir mejor 
la carga de visitantes que hoy se 
concentran en determinados cir-
cuitos del Parque Nacional Torres 
del Paine.

Lo anterior lo expresaron ante 
la decisión de Conaf de ir disminu-
yendo la cantidad de visitantes en 
determinados circuitos del Paine, 
por el deterioro que éstos presen-
tan debido a su uso indiscriminado.

El vicepresidente de la enti-

dad gremial, Teobaldo Ruiz, dijo 
que “en un primer momento las 
medidas anunciadas por Conaf 
fueron vistas como un obstáculo 
para el desarrollo de la actividad, 
sin embargo pensamos que se 
trata de una oportunidad para 
diversificar la oferta turística y 
poner en valor otros atractivos con 
los que cuentan Torres del Paine, 
y otros recintos como el Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, y 
la Reserva Alacalufes”.

Con respecto al Bernardo 
O’Higgins, dijo que contaban con 
la información que está próximo 
a ser aprobado el plan de manejo, 
y con ello la autorización para 

realizar nuevos emprendimientos 
en ese territorio.

Por su parte Alacalufes tiene 
atractivos conocidos como el 
canal de las Montañas, loberías, 
avistamientos de aves y fauna 
marina, glaciares, fiordos y canales 
e incluso aguas termales.

Sin embargo dijo que “lamen-
tablemente todas esas bellezas 
no han tenido la promoción ni la 
inversión en infraestructura que 
en un momento tuvo el Paine y 
que creemos que es el momento 
de hacerlo, para diversificar y así 
evitar el deterioro ambiental que 
pone en peligro la naturaleza y por 
ende la industria turística”.

Añadió que incluso una diver-
sificación se debiera aplicar en el 
mismo Parque Nacional Torres 
del Paine, que cuenta con otros 
atractivos no explotados como 
el sector de los glaciares Pingo, 
Tyndall y el Geyke que cuentan 
con lagos y ríos, sumados  a una 
rica flora y fauna.

Dijo que “en el lugar contamos 
con el glaciar Tyndall que es tan 
hermoso como el Perito Moreno 
de Argentina, pero el cual no es 
explotado porque las autoridades 
han sido reacias a construir un 
camino de 18 kilómetros que nos 
dejaría al frente de esta belleza 
natural”.

Roban $10 millones desde departamento, a 
media cuadra de Comisaría de Carabineros

Bernardita Aguilar espera que la policía encuentre a quienes la 
robaron.
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Piden ampliar plazo para mantener
vigencia en Registro Pesquero Artesanal 

Empresarios natalinos llaman al Estado 
a promover nuevos atractivos turísticos

Los dirigentes pesqueros piden ampliar plazos para cumplir con 
la exigencia legal. Llaman a la 

unidad en el Día
 del Trabajador

En la sede de la junta de vecinos Nº9 se realizó el acto de 
conmemoración del Día del Trabajador.
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Fiesta de los Senderos
•	Durante el reciente fin de semana largo se realizó la Fiesta 
de los Senderos, jornada que tuvo como objetivo limpiar el 
circuito W de Torres del Paine. La actividad es organizada 
por el conocido guía de turismo, Javier Rogel junto a la mi-

croempresaria Luisa Alegría, quienes han realizado campañas 
de limpieza y recolección de basura en el Parque Nacional 

desde el año 2010.

Los voluntarios con sus diplomas por su destacada y meritoria labor.

Los voluntarios encontraron un microbasural de larga data en 
playa norte del Grey.

Durante la Fiesta de los Senderos se limpiaron los renovales.

Durante la actividad de limpieza se extrajeron restos de raciones de 
alimentos de los caminantes, como cáscaras de huevos y de frutas.

En la jornada se pudo constatar la existencia de “baños” clan-
destinos.

Un alto en el trabajo para cenar en refugio Paine Grande.

Los jóvenes restituyeron barreras y bloqueos en sector de peligro 
de caída.

Voluntarios clasificando la basura.
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