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  P20. El moderno recinto, la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento importante del personal 
hizo abrigar grandes expectativas sobre un mejoramiento sustancial en el servicio de salud que se entregaría. Sin 
embargo, ello se fue diluyendo al conocerse diversos reclamos -que en el último tiempo han ido disminuyendo- 

por la atención recibida y el deceso de un bebé, que finalmente llevó a las renuncias del director y del 
subdirector, además de la intervención del centro asitencial por parte del Servicio de Salud Magallanes.

De dulce y de agraz 
primeros 365 días
del nuevo hospital

Ceremonia de investidura en Enfermería
En la sala auditorio del Hospital Augusto Essmann se realizó la ceremonia de investidura de los alumnos de la 
carrera de Técnico en Enfermería de la Universidad de Magallanes. En la emotiva ceremonia participaron los 
alumnos de primer y segundo año, quienes en la oportunidad vistieron su tradicional uniforme celeste. En la 
ocasión recibieron de parte de sus propios familiares la piocha que los identifica con su nombre. En total, fueron 
40 alumnos que ya se encuentran realizando su práctica clínica. A ellos, se suman 16 alumnos que realizan su 
práctica profesional, quienes a fin de año se titularán, siendo la tercera generación de técnicos de Enfermería 
que han egresado del Centro Universitario Puerto Natales de la Umag.

Turismo de experiencia
Guías, empresarios y emprendedores turísti-
cos participaron en el taller de Transferencia 
Metodológica en Turismo de Experiencia que 
realizó Corfo en la ciudad de Puerto Natales. 
El programa se diseñó en dos partes. En la 
primera instancia, hubo un acercamiento 
conceptual desde lo teórico. En tanto, en la 
segunda, se les pidió presentar, como trabajo 
práctico, la ideación de una actividad turística 
de experiencia, incluido su relato. La actividad 
se realizó en los salones del restaurante El 
Cormorán de las Rocas.
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El pasado prime-
ro de septiembre 
se cumplió un 
año desde que el 
Hospital Augusto 

Essmann comenzó a funcio-
nar en un nuevo edificio que 
implicó una inversión de 40 
mil millones de pesos, consi-
derando la implementación.

El moderno recinto, la 
incorporación de nuevas 
tecnologías y el incremento 
importante del personal hizo 
abrigar grandes expectati-
vas sobre un mejoramiento 
sustancial en el servicio de 
salud que se entregaría. Lo 
anterior, sin embargo, se 
fue esfumando poco a poco 
al irse conociendo diversos 
reclamos por la atención 
recibida, lo que culminó con 
el grave deceso del pequeño 
Diego Ignacio Torres Pérez, 
ocurrido el pasado 15 de 
julio de este año. El peque-
ño de 8 meses era hijo de 
dos funcionarios del centro 
asistencial, lo que provocó el 

malestar de sus compañeros 
y que se tradujo en decla-
raciones, movilizaciones, 
manifestaciones y marchas, 
lo que condujo finalmente a 
la renuncia del director del 
hospital, Juan Carlos Mancilla, 
quien por diez años había 
cumplido dichas funciones, 
y del subdirector médico 
del establecimiento, doctor 
Jimmy Sanga Hernández. 
Además, se inició un sumario 
en el caso del pequeño Diego 
Ignacio, que debiera estar 
finalizado, y cuyo resultado 
aún se desconoce. Por otra 
parte, la ex directora (s) del 
Servicio de Salud Magallanes, 
María Isabel Iduya, anunció la  
intervención del hospital por 
parte de este servicio y que 
asumía las funciones como 
director (s) del centro asis-
tencial el profesional Manuel 
Hernández. A ello se sumaba 
una comunidad consternada 
que reunía firmas para que 
el ministro de Salud, Emilio 
Santelices, llegara a la zona.

Firma de acuerdo
La situación finalmente 

se calmó con el arribo de la 
ex subsecretaria de Redes 
Asistenciales, Gloria Burgos, 
quien llegó hasta Puerto Na-
tales a firmar un acuerdo con 
los representantes de los fun-
cionarios del hospital y con 
diversas autoridades locales 

y regionales. Representando 
a las autoridades del sector 
firmaron el acuerdo la propia 
autoridad de gobierno Gloria 
Burgos y la doctora Iduya, 
quienes a los pocos días de-
jarían sus cargos.

El acuerdo contemplaba 
trabajar en el desarrollo de los 
procesos y procedimientos 
clínicos, el llamado a concur-
so para el nuevo director del 
hospital y lograr la llegada de 
nuevos médicos especialistas 
(el hospital no cuenta en su 
planta con un pediatra) entre 
otros.

Postura crítica
Al cumplirse un año del 

funcionamiento del nuevo 
hospital la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, María Belén Davey, 

manifestó que “lamentable-
mente estamos peor que 
en el hospital antiguo. No 
saben utilizar la tecnología de 
punta, no tenemos médicos 
especialistas y aún espera-
mos que venga el ministro 
de Salud. No se han cumplido 
para nada las expectativas 
que había”.

Por su parte, el presidente 
de la Fenats, base Natales, 
Jorge Díaz manifestó que 
este último año ha sido de 
dulce y de agraz. Expresó 
que hay procesos que se han 
realizado de forma efectiva, 
pero también se han pro-
ducido hechos lamentables 
como el fallecimiento del 
pequeño Diego Ignacio. Re-
conoció que la comunidad 
tenía grandes expectativas 
respecto al funcionamiento 
del nuevo hospital, que por 
ser de mediana complejidad 
y contar con una mayor dota-
ción de funcionarios, requiere 
también de un mayor tiempo 
para adecuar sus procesos. 
Sobre los acuerdos firmados 
el pasado 27 de julio dijo que 
las autoridades de Salud pre-
sentes en ese momento hoy 
día ya no están. Por ello “no-
sotros como gremio vamos 
a tener que volver a insistir 
y entrevistarnos con las au-
toridades para plantear esta 
situación. Nuestra intención 
es que una vez que asuma 
la nueva directora de Salud 
Magallanes entrevistarnos 

con ella para volver a plantear 
los temas”.

Aún en rodaje
Por su parte el nuevo 

director el hospital, Manuel 
Hernández dijo que al cum-
plirse un año en el nuevo 
recinto consideraba que “es-
tamos en una etapa de puesta 
en marcha o de acoplamiento 
del hospital en lo cual nos 
están apoyando desde la di-
rección del Servicio de Salud 
Magallanes y del Hospital 
Clínico, en un trabajo para 
regularizar procesos. Obvia-
mente ha sido un año difícil 
en el tema administrativo con 
varios cambios, pero eso ya 
está todo regularizado”.

Agregó que pese a ello 
el trabajo se continúa de-
sarrollando, incluso en este 
momento programando lo 
que será la atención para las 
Fiestas Patrias, con el fin de 
enfrentar cualquier contin-
gencia.

Agregó que en este año 
no sólo han tenido reclamos 
sino que felicitaciones por 
parte de la comunidad diri-
gidos en especial al personal 
de los servicios de Urgencia 
y Ginecología. Expresó que 
“ahora hay que seguir me-
jorando y trabajando para 
entregar la mejor atención 
a la comunidad”. Por otra 
parte, dijo que ha disminuido 
la cantidad de reclamos en el 
último tiempo.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Refranero de 
la Patagonia
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MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943  
    E-mail: reservas@hotelflorencedixie.cl 

                   www.hotelflorencedixie.cl

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Por estos días he adquirido un nuevo oficio. 
Pronto a enviar al Registro de Propiedad Intelectual 
un trabajo de largo alcance que hemos titulado 
“Refranero de la Patagonia”, tiene el respaldo 
de la Editorial Fiordo Azul, donde desempeño el 
oficio  de “compilador”. Me ha tocado el papel de 
ser el recopilador, clasificador y codificador en una 
noble tarea, inventariar en la medida de lo posible 
aquellos refranes, citas, máximas, sentencias 
morales y frases, usados como facilitadores de la 
comunicación en la interrelación social del hombre 
patagónico.

Como se señala en la presentación, hay cons-
trucciones de lenguajes que no respetan fronteras, 
que gustan y acomodan; situación similar en 
otros usos sociales como lo son la vestimenta y el 
inconfundible “ámbito campero”, construcción 
más que centenaria y cuya génesis la encontramos 
en la cultura proveniente de los trabajadores de 
los campos y frigoríficos desde el siglo pasado.

Inmensas extensiones de tierras de pastoreo 
en la Patagonia, donde no existieron fronteras, 

uniformaron procedimientos, costumbres, in-
formalidades y aspiraciones humanas. Lo más 
beneficioso para este encuentro de culturas, no 
cabe dudas, fue la asimilación de lenguajes, con 
cada cual contribuyendo a su construcción, donde 
prevalece en un primer momento la poesía y el 
encanto del verso gauchesco proveniente de la 
tradición y obra monumental de Martín Fierro del 
imaginativo verseador argentino José Hernández.

La mecánica del verso pampeano tomó forma 
de refranes, citas, máxima, sentencias morales y 
frases que el hombre de la tierra chileno, supo 
acomodar a sus vivencias. Hermosa fusión entre 
el verso del ingenio gaucho, acomodado en su 
momento espiritual por el genio pleno de artificios 
de la sabiduría popular del chileno. El refranero 
popular lo trajo el obrero de la zona central, mezcla 
reflexiva del roto urbano y del campesino pobre del 
latifundio. El esquilador y matarife de las cuadrillas 
chilotas, trajeron la sentencia, el aforismo desde 
sus islas, con fuerte inspiración en la religiosidad 
popular y mitología, cuyas máximas tenían la in-

tención de ordenar a los hombres; agudeza nacida 
del dolor o del regocijo; la frase breve y doctrinal 
propuesta como regla.

Los míos, fueron años de estar esclavizado a 
una pequeña libreta de apuntes -fueron muchas 
de ellas- cazadoras de estas hermosas mariposas 
del lenguaje, pues los objetos de la captura podían 
aparecer en cualquier encuentro informal. Ponderé 
que es perentorio ir al rescate de este lenguaje 
como expresión lúdica, pues la globalización y la 
fantasía de lo digital, está socavando el lenguaje 
coloquial. Pero, en su mayor parte, la recopilación 
fue facilitada, por muchos colaboradores sin fron-
teras que me hicieron llegar con agrado sus aportes 
y pensares. Cuando aparezca la publicación, sin 
dudas, muchos quedarán admirados de como 
nuestro ilustrador natalino, Angelino Soto Cea, 
supo captar el mensaje de la sentencia a ilustrar.

Divididos en cinco categorías: Universales, Los 
más, costumbristas, Pamperos, Urbanos y Campos 
de domas, son tal vez estos últimos, como lo dice la 
presentación, “Han merecido un tiempo paciente  

y una atención especial, escuchando en muchos 
espectáculos de amanses de caballares. Tienen esa 
frescura y exaltación de los momentos de tensión 
en las instancias de permanencia del jinete sobre 
su cabalgadura” 

Vayan de regalo algunas de las sentencias, 
arengas y desafíos escuchados en los campos de 
domas:  “Iba echadito p´a tras como carancho 
cantando”;  “Sentadito y tranquilito como golon-
drina en el alambre”; “Se arrolló como pata asada”; 
“Duró menos que escupo en plancha caliente”; 
“Una bota de potro no se la pone cualquiera”; 
“Resbalosa como gorda en baile”; “Más cargante 
que vendedor de rifas”; “Tieso como canilla de 
muerto”; “Cortito y ancho como recado de pues-
tero”; “Cuando el ternero es chico, todos tiran el 
lazo”; “La raqueta no hace al jugador, ni las botas 
de potro al domador”;  “Ese jinete, reclama más 
que guagua meada”; “Ese salió más duro, como 
gallo al horno” y el que aparece en la portada, por 
ser el más gráfico, “Ese jinete estiró las patas como 
petiso en el excusado”.

A un año de haber comenzado a funcionar en un moderno edificio

Nuevo hospital de Natales no ha cumplido
con las expectativas de la comunidad

• Sin embargo, se destaca disminución de reclamos en el último tiempo.

Autoridades y funcionarios firmando el acuerdo para mejorar 
atención en el hospital de Natales.
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Con un stand educativo al ingreso del centro asistencial, pacientes 
y funcionarios del servicio de Diálisis del Hospital Augusto Essmann 
incentivaron a las familias a conversar e informarse sobre la dona-
ción de órganos. Por su parte, en el marco de la conmemoración 
del Mes de la Donación de Organos, la Agrupación de Dializados 
de Puerto Natales está organizando una Corrida familiar por la 
donación para el próximo 30 de septiembre.

Atención veterinaria, tra-
bajos de gasfitería, electrici-
dad, mecánica y peluquería 
se encuentran desarrollando 
en la apartada localidad de 
Puerto Edén los efectivos del 
Destacamento Acorazado Nº 
5 Lanceros.

Esta es la primera vez en 
la historia que Puerto Edén 
reciba apoyo comunitario por 
parte del Ejército, la cual se 
inició ayer y culminará en el 
transcurso de este día.

La actividad se efectúa en 
el marco del plan  “Septiem-
bre Amigo” del Ejército de 
Chile, que tiene como fina-
lidad acercar a la ciudadanía 
con la institución castrense. 
Así lo detalló el mayor Gerar-
do Soto Simeone, quien junto 
a otros seis integrantes del 
destacamento, efectúan ac-
ciones sociales que benefician 
a más de cien personas de la 
villa. Resaltó el oficial que 

“para nosotros como Ejército 
es sin duda un orgullo el haber 
llegado aquí por primera vez y 
sobre todo a realizar acciones 
que van en beneficio de la 
sociedad”. 

La vecina de Puerto Edén, 
Cecilia Zúñiga, manifestó que 
“se le agradece muchísimo al 
Ejército lo que está haciendo, 
porque nosotros estamos 
aislados y siempre es difícil 
que lleguen personas de otros 
lugares aquí”. En tanto, el ve-
cino Hugo Gutiérrez Horma-
zábal agregó que “me parece 
súper bueno lo que se está 
realizando aquí en la zona; a 
pesar de que somos pocos los 
habitantes, las instituciones 
nos han ayudado mucho”. 

El traslado desde Puerto 
Natales a Puerto Edén (más 
de 400 kilómetros) que im-
plica más de 26 horas de na-
vegación fue posible gracias 
al apoyo de la IIIª Zona Naval.

Profesionales del turismo 
y empresarios se reunieron 
durante dos días en Puerto 
Natales para promocionar 
los atractivos de la Patagonia 
a operadores turísticos de 
otras partes del mundo.

El evento se ha realizado 
con anterioridad en Puer-
to Varas, Bariloche, Puerto 
Montt y Ushuaia, reuniendo 
a profesionales del turismo 
que buscan hacer crecer sus 
negocios, generando redes 
e intercambiando experien-
cias. El evento binacional fue 
creado por un grupo de pro-
fesionales del turismo para 
realizar acciones conjuntas 
de promoción del destino 
Lagos Patagónicos de Chile 
y Argentina. En la ocasión 
en el hotel Costaustralis se 
realizaron ruedas de negocios 
con tour operadores del ex-
terior, con el fin que vendan 
este destino turístico.

En esta actividad de fo-
mento y promoción de un 
producto turístico integrado 
(Patagonia chileno- argenti-
na) asistieron tour operado-
res de Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Ar-
gentina, Chile, España, Italia, 

Sudáfrica, Inglaterra, entre 
otros  países, quienes pu-
dieron conocer los servicios 
turísticos locales.

En la primera jornada 
del encuentro turístico se 
realizó una capacitación de 
destino para los participan-

tes, realizada por Sernatur. 
Con respecto a ello, la se-
remi de Economía, Natalia 
Easton, señaló que “somos 
conscientes del inmenso 
atractivo natural que exis-
te en nuestras latitudes, y 
queremos mostrárselo al 
mundo, para que sean cien-
tos y miles de personas los 
que puedan gozar de esas 
inigualables riquezas”.

En la actividad participó 
la intendenta regional, María 
Teresa Castañón, quien ex-
presó que “la idea es promo-
cionar la Patagonia chilena a 
través del mundo con el fin 
de que venga la mayor can-
tidad de turistas a conocer 
los atractivos de la región”. 

La actividad convocó a 
más de cuarenta compra-
dores de 18 países, quienes 
además de las negociaciones, 
ayer visitaron el Parque Na-
cional Torres del Paine.

Un alto interés 
han mostra-
do los pilotos 
de la Patago-
nia por par-

ticipar en Las Tres Horas 
de Puerto Natales, carrera 
de automovilismo depor-
tivo que está programada 
efectuarse el 2 y 3 de no-
viembre de este año en el 
circuito Dorotea.

Varios pilotos se han 
contactado con los direc-
tivos de Club Automovilís-
tico Patagónico Sur para 
consultar con respecto a 
la versión Nº37 de este 
evento deportivo. Su in-
terés, en parte, porque 

quedaron con ganas de 
competir luego que se 
acortara en casi 300 ki-
lómetros el circuito de la 
reciente versión del Gran 
Premio de la Hermandad, 
en Tierra del Fuego, por un 
tema de seguridad, ante 
un accidente que afectó 
a un camión del Ejército.

El director del Club Au-
tomovilístico Patagónico 
Sur,  (Caps) Humberto 
Bravo, informó que en 
este momento se están 
realizando las reuniones 
y ultimando los detalles 
para contar con el finan-
ciamiento por parte del 
Estado para la realización 

de la prueba, que alcanza 
un monto aproximado a 
los $12 millones.

Expresó que “hay va-
rios pilotos que ya habla-
ron con nosotros debido a 
lo sucedido con la carrera 
en Tierra del Fuego por-
que quieren sacarse las 
ganas y volver a correr 
durante este año”.

Indicó que está semana 
comenzarán a preparar 
toda la documentación 
requerida para efectuar 
esta prueba. 

Bravo agregó que “este 
año gracias a Dios tene-
mos a todas las autori-
dades a nuestro favor, 

ya fuimos a hablar con la 
gobernadora, el alcalde y 
la intendencia y estamos 
muy contentos”.

Con el dinero que han 
recibido han realizado una 
serie de inversiones como 
la compra de equipos de 
radio, meta inflable, pan-
cartas, gorros, chalecos y 
banderas.

Uno de sus objetivos es 
contar con una sede social 
y a futuro con un autódro-
mo. “Las autoridades nos 
tienen que ayudar. No-
sotros estamos haciendo 
deporte y realizando una 
labor totalmente gratui-
ta”, finalizó.

Pequeños deportistas de 
toda la Patagonia se darán ci-
ta en  Puerto Natales este fin 
de semana para participar en 
el campeonato de futsal in-
fantil, Mundialito Patagónico.

El certamen es organi-
zado por el club deportivo 
Futsal Magallanes y se efec-
tuará en el gimnasio José 
Miguel Carrera entre este 

viernes y el domingo. En el 
torneo están inscritos 16 
equipos en la categoría 2008, 
y 8 equipos en la categoría 
2011. Aproximadamente 
estarán participando 250 
deportistas de la Patagonia.

En la categoría 2008 
participarán los equipos de 
Magallanes, Esmeralda y 
Natales de Puerto Natales; 

Sokol, Chile, Victoria, Hu-
racán y Río de la Mano de 
Punta Arenas;  Deportivo 
Ferrocarril La Dorotea y Es-
tudiantes de Río Turbio; La 
Academia de 28 de Noviem-
bre; Olimpia e Independiente 
de Río Gallegos; Newell’s Old 
Boys de Calafate; Propie-
tarios de Taxis de Ushuaia 
y Pibes Deseadenses  de 

Puerto Deseado. En tanto, 
en la categoría 2008 estarán 
los equipos de Esmeralda y 
Natales de Puerto Natales; 
Deportivo Pingüino de Punta 
Arenas; Las Lengas de Río 
Turbio; La Academia de 28 
de Noviembre, Olimpia de 
Río Gallegos; Independiente 
de Río Gallegos y Newell’s 
Old Boys de Calafate.

Carrera automovilística se desarrollaría el 2 y 3 de noviembre próximo

Gran interés de pilotos por correr 
en Las 3 Horas de Puerto Natales

• El abreviado Premio de la Hermandad dejó con “gusto a poco” a 
corredores, que quieren hacer “rugir” sus motores” en Ultima Esperanza.

Primer Mundialito Patagónico de Futsal 
reunirá a más de 250 deportistas en Natales

Donantes de órganos

Ejército realiza histórico 
apoyo a habitantes de 

Puerto Edén

Un amplio operativo desarrolla personal del Ejército en Puerto 
Edén.
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Expolagos 2018: rueda de negocios para 
promover atractivos de la Patagonia

La intendenta regional María Teresa Castañón participó de la 
Expolagos 2018.
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• Recientemente obtuvo su título de Diseñador 
gráfico profesional en la Universidad Mayor 

de Temuco, el joven natalino Luis Andrés 
Díaz Erices. El nuevo profesional realizó sus 

estudios básicos y medios en el Liceo Salesiano 
Monseñor Fagnano y cuenta con un bachiller 

en Producción gráfica digital y una licenciatura 
en Diseño gráfico. Es hijo de los conocidos 
vecinos natalinos Luis Díaz y Cecilia Erices.

Nuevo profesional

• Con un cóctel efectuado en el salón de la sede social del Club Bories se conmemoró el 
aniversario Nº106 de esta institución social, cultural y deportiva de Puerto Natales.

Concejal de Torres del Payne, Felipe Vidal; subteniente Israel 
Villalobos; sargento 1º de Ejército, Javier Soto.

Antonieta Oyarzo, Eladio Latorre, Eliana Martínez y Lilian Gallardo. María Otilia Velásquez, María Cárcamo, Ana Quincoces, Yolanda Gómez.

Concejala de Natales, Verónica Pérez; Sara Barrientos y Luis Paredes.

Concejala de Natales, Francisca Molinet; concejal de Natales, Guillermo Ruiz; sargento 1º de la 
Armada, Marco Alarcón; concejal de Torres del Payne, Juan Carlos Almonacid; y vicepresidente del 
club Bories, Luis Paredes. 

Aniversario Club Bories

Representante  de la gobernación provincial, Gonzalo Valdés; presidenta del club Bories, Angélica 
Wolf; alcalde de la comuna de Torres del Payne, Roberto Cárdenas: y el alcalde protocolar de Na-
tales, José Cuyul.

Corina Pérez, Osvaldo Gallardo, Mirta Mansilla, Santiago Latorre.


