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 O P20. La 36ª edición de la prueba de automovilismo deportivo en Puerto Natales se encontraba en suspenso 
a raíz del fatal accidente que costó la vida del joven deportista Eduardo Gatica, en diciembre de 2016. La 

carrera nunca ha contado con la autorización técnica por parte de Carabineros. Similar postura mostró el año 
pasado el gobernador provincial José Ruiz, quien realizó una serie de reparos a la realización del evento.

A casi un año de trágica
carrera gestionan nueva

versión de Las 3 Horas 

Aproximadamente dos mil personas llegaron el sábado último hasta el Polideportivo a participar en la cele-
bración del Día del Niño, evento organizado por el municipio de Natales. La alegre jornada estuvo a cargo del 
elenco del Circo La Unión, cuyos malabaristas, payasos y acróbatas hicieron disfrutar de una hermosa tarde a 
los niños de la comuna. En la actividad -financiada por el municipio- se le entregó una colación a cada uno de 
los pequeños.
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Agua nieve provocó
anegamientos de 
calles en Natales 
El anegamiento transitorio de algunas intersecciones 
viales fue el mayor inconveniente que dejaron las pre-
cipitaciones de lluvia y agua nieve caídas sobre Puerto 
Natales. El agua se concentró en los sectores bajos de 
la ciudad, provocando algunas dificultades, sobre todo 
para los peatones. A lo anterior, se sumó la inundación 
de patios donde personal de la Municipalidad de Natales 
debió trabajar para superar las emergencias.
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Unas dos mil personas participaron
en la celebración del Día del Niño



El lunes de esta sema-
na se iniciaron los 
trámites para contar 
con las autorizacio-
nes respectivas para 

realizar en el mes de octubre 
próximo la 36ª versión de la 
prueba automovilística Las 3 
Horas de Puerto Natales.

Su realización era incierta 

desde el año pasado luego del 
trágico accidente ocurrido en 
dicha versión, donde falleció 
trágicamente el destacado 
joven deportista natalino 

Eduardo Gatica Barrientos, 
de 22 años.

El ente organizador, el Club 
Automovilístico Patagónico 
Sur (Caps) ha realizado ya tres 
versiones del evento que se 
disputa en la Ruta Nueve y en 
el Camino Cuatro (Y-315) de 
los Huertos Familiares.

El presidente de la entidad 
deportiva, Humberto Bravo, 
informó que el lunes se pre-
sentaron los documentos para 
solicitar a las autoridades del 
Ministerio de Obras Públicas 
el uso de los caminos para la 
realización del evento. Este 
es el primero de una serie de 
otros documentos que esperan 
tener ingresados entre ésta y 
la próxima semana. Hasta el 
momento cuentan con dos 
fechas probables para la reali-
zación de la prueba que sería 
el fin de semana del 7 al 9 de 
octubre y del 27 al 29 de ese 
mismo mes.

El objetivo es afectar lo 
menos posible el inicio de la 
temporada turística.

Demanda de la comunidad
Humberto Bravo manifes-

tó que luego de lo sucedido 
el 18 de diciembre del año 
pasado, cuando durante el 
desarrollo de la 35ª versión 
de Las Tres Horas se produjo 
el fatal accidente, pasó varios 
meses dubitativo en torno a 
la realización de la prueba. 
Incluso en un momento pensó 
en renunciar. Sin embargo los 
mismos socios del club y los 
corredores lo impulsaron a par-
ticipar en esta nueva versión. 

Indicó que “estamos ya 
presentando los papeles en los 
entes que correspondan. Que-
remos hacer Las Tres Horas. 
Vamos a pedir una reunión para 
juntarnos con el gobernador 
provincial. Tenemos el apoyo  
de todo el público de Puerto 
Natales. Toda la gente nos 
quiere colaborar este año. La 
gente no quiere que muera, 
porque es una carrera natalina. 
Todos piden que se vuelva a 
correr”.

También se reunió con el 
padre del infortunado joven 

fallecido el año pasado, el tam-
bién automovilista José Gatica, 
quien incluso participaría en 
esta nueva versión junto a 
su otro hijo. Además anunció 
una reunión con el intendente 
regional Jorge Flies, ya que el 
año pasado se contó con el 
apoyo del gobierno regional 
que entregó $12 millones para 
la realización de la actividad.

Humberto Bravo dijo que 
en esta nueva versión se apli-
carán una serie de restricciones 
como la instalación de Chinca-
nas en los sectores donde se 
alcanzan mayores velocidades 
y sobre todo que este año se 
correrá sin copiloto con el fin 
de asegurar que quien con-
duzca finalmente el vehículo 
cuente no sólo con la licencia 
que entrega la Federación 
Automovilística de Chile (Fa-
dech), sino que además con su 
licencia de conducir normal.

Rechazo de autoridad
Cabe señalar que la men-

cionada prueba nunca ha 
contado con la autorización 
técnica por parte de Carabine-
ros, que siempre ha entregado 
un informe negativo para su 
realización.

A lo anterior se sumó el 
año pasado el gobernador José 
Ruiz, quien realizó una serie 
de reparos a la realización del 
evento.

Entre ellos, los eventuales 
daños que se iban a provocar 
en la Ruta Y-315 recién repa-

rada; el cierre de la Ruta Nueve 
(única vía de entrada y salida 
desde Puerto Natales) vulne-
rando con ello el artículo 19 
Nº7 letra A de la Constitución 
de la República, que garantiza 
el derecho de trasladarse de un 
lugar a otro y a entrar y salir del 
país. A lo anterior se sumaba el 
impacto al turismo al restringir 
además el acceso a la hotelería 
que se ubica en el circuito y sus 
inmediaciones y a los turistas 
que llegaban o salían por el 
aeropuerto.

Otro reparo que realizó fue 
la falta de una entidad pública 
que autorice el evento y menos 
que fiscalice el cumplimiento 
de las medidas mínimas de 
seguridad para la realización de 
ésta. Ruiz señaló en la ocasión 
que “de hecho en la práctica 
sólo se autoriza el uso de las 
vías para correr y nada más, 
entregándose en definitiva 
a la suerte o al azar el hecho 
que no le pase nada a nadie, y 
no debo recordarle los graves 
accidentes, algunos de ellos 
con resultado de muerte, que 
se han producido durante 
el desarrollo de ésta y otras 
carreras de autos que se han 
efectuado en la provincia”.

Finalmente, el gobernador  
indicaba que los caminos que 
formaban el circuito no tenían 
el diseño para transitar por 
ellos a velocidades por sobre 
los 200 kilómetros por hora 
que alcanzan algunas máqui-
nas en competencia.
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Servicio de Salud
Magallanes

Ministerio de 
Salud

SELECCIÓN DE ANTECEDENTES EXTERNO 
CARGOS HOSPITAL PUERTO NATALES

El Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos” de Puerto Natales, dependiente del 
Servicio de Salud Magallanes, invita a los interesados (as) en postular a los 
siguientes cargos, en calidad a contrata, a partir del 09 de agosto del 2017.

I. Identificación del Cargo:

CARGO N° 
CARGOS

ASIMILADO 
A GRADO REQUISITOS OBLIGATORIOS

PROFESIONALES:

MATRONA

EDUCADOR/A DE 
PÁRVULOS

TECNÓLOGO MÉDICO 
PARA IMAGENOLOGÍA

4

2

2

15° EUS

TODOS:

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste o aquellos validados en Chile 
de acuerdo con la legislación vigente y acreditar 
una experiencia profesional no inferior a dos años, 
en el sector público o privado.

Formulario Único de Postulación Anexo II.

EDUCADOR/A DE PÁRVULOS: Cer t if icado 
inhabilidades para trabajar con menores de edad.

TECNÓLOGO MÉDICO IMAGENOLOGÍA: Certificado 
de curso de protección radiológica. Y Licencia de 
operador de equipo con emisión de radiaciones 
ionizantes de segunda categoría vigente.

TÉCNICO PARAMÉDICO 
PABELLÓN

TÉCNICO PARAMÉDICO 
GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA

TÉCNICO PARAMÉDICO 
IMAGENOLOGÍA

TÉCNICO PARAMÉDICO 
PARA CAE

9

2

2

1
23° EUS

-Título de Técnico de Nivel Superior otorgado 
por un Establecimiento de Educación Superior 
del Estado o reconocido por éste; o,

-Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente 
otorgado por el Ministerio de Educación; o,

-Licencia de Enseñanza Media o equivalente y 
certificado de competencias para ejercer como 
auxiliar paramédico otorgado por la Autoridad 
Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 
horas como mínimo, según programa del Ministerio 
de Salud. 

Formulario Único de Postulación Anexo II

TÉCNICO PARAMÉDICO IMAGENOLOGÍA: Curso de 
radioprotección aprobado. Y Licencia de operador 
vigente o en trámite.

TÉCNICO PARA 
RECAUDACIÓN

TÉCNICO PARA 
CONTROL 
CENTRALIZADO

TÉCNICO EN PÁRVULOS

4

2

2

23° EUS

-Título de Técnico de Nivel Superior otorgado 
por un Establecimiento de Educación Superior 
del Estado o reconocido por éste; o,

-Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente 
otorgado por el Ministerio de Educación.

Formulario Único de Postulación Anexo II.

TÉCNICO EN PÁRVULOS: Certificado inhabilidades 
para trabajar con menores de edad.

Los interesados deberán presentar:
Formulario Único de postulación, Currículum Vitae actualizado, Fotocopia de los documentos necesarios 
que acrediten el cumplimiento de requisitos obligatorios.
Mayores antecedentes del Proceso de Selección se detallan en la Página Web del Servicio de Salud 
Magallanes http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl.
El Formulario Único de Postulación y Perfil de Cargo se encuentra disponible para descarga en la Página 
Web del Servicio de Salud: http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl, Link: Trabaje con Nosotros.
Enviar postulación desde el 09 al 11 de agosto de 2017 hasta las 15:00 hrs. a la siguiente dirección de 
correo electrónico: reclutamiento.hnatales@redsalud.gov.cl.

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

Carrera se encontraba en suspenso desde el año pasado tras fatal accidente

Inician gestiones para realizar una nueva 
versión de Las 3 Horas de Puerto Natales

Ya está en marcha la intención de realizar una  nueva versión de 
Las Tres Horas de Puerto Natales.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Líneas aéreas: de pasajero 
necesario a precario

Lamentablemente, los maga-
llánicos vivimos en una isla, nues-
tra única posibilidad es viajar por 
avión, si queremos llegar al resto 
de Chile. Desgraciadamente en los 
últimos años el viajar  se ha trans-
formado en algo desagradable 
para nosotros. Las líneas aéreas 
no han hecho excepción con 
nuestra precariedad de viajeros. 
No hemos escapado a sus afanes 
de ser competitivos en un mer-
cado que no da tregua.  Nos han 
metido en la bolsa del “low-cost” 
en un juego de ofertas, como a 
todos los viajeros del territorio 
chileno, a quienes les ha subido el 
pelo y han dejado de lado el bus 
por el avión.

Es cierto, somos partícipes 
de pasajes baratos, pero para 
acercarnos a ellos debemos viajar 
a horas inusitadas, dormir en los 
aeropuertos para calzar con los 
horarios de los buses. Compli-
cados sistemas de reservas por 
Internet. Y lo más grave, nos 
obligan a viajar con un equipaje 
precario, que no se condice con  
el vestuario de los días de estadía 
en el centro del país. Ante un 
diagnóstico  médico que obliga a 
mayor permanencia, o bien, una 
postergación de regreso involun-
tario, adiós  baratura, la compañía 
topón para su caja, no hay devo-

lución de dineros y consecuentes 
trámites engorrosos para una 
nueva  reserva. No está en sus 
políticas para los magallánicos el 
afán de enmienda.  

Por estos días dos nuevas 
noticias de las líneas aéreas, Latam 
y Sky, nublan el espacio aéreo y 
nos obligan a ir pensando en una 
operación colectiva de nervios. 
Ejecutivos de Latam han visitado 
al alcalde de Punta Arenas para 
comunicarle que “por reestruc-
turación de la empresa, desde 
ahora la gerenta  zonal atenderá 
los asuntos de la oficina de Punta 
Arenas, desde su oficina ubicada 
en Santiago”. Al final,  seguiremos 
cayendo a los “call-centers”, don-
de responde una operadora con 
un acento centroamericano que 
resuelve cero. 

La segunda noticia decepcio-
nante vino de parte de Sky Airline, 
y nos toca directo a nosotros. 
La gerencia de la línea aérea co-
municó que no viajará a Puerto 
Natales en esta temporada alta de 
turismo. Las líneas aéreas chilenas 
se rigen por las leyes de un mer-
cado competitivo y tienen como 
objetivo la rentabilidad máxima. 
Privilegian aquellos itinerarios más 
rentables. Les interesan las rutas 
internacionales, hacia y desde los 
países limítrofes, ahora que Chile 

se ha transformado en el Miami 
del Cono Sur, con un gran super-
mercado  de artículos chinos. 

Una sola pregunta, como 
una inflexión, en esta crónica. 
¿Ha visto usted en las ofertas de 
Latam, pasajes teniendo como 
aeropuerto de partida Punta 
Arenas? Jamás. Siempre serán 
Santiago-Punta Arenas-Santiago.  

Los alcaldes de Puerto Nata-
les y Torres del Payne comunica-
ron a la prensa la suspensión de 
los vuelos de Sky ¿Quién reparó 
en la razón principal de Sky para 
no hacer escalas en Natales? 
Miren esta lindura de declaración 
de la empresa, “se sustenta en la 
necesidad de potenciar otras rutas 
que están teniendo una mayor 
preferencia y por ende, requieren 
de una mayor cobertura por parte 
de la aerolínea, principalmente 
aquellos destinos internacionales 
que están siendo  altamente de-
mandados por nuestros clientes”. 

Lamentablemente el alcal-
de Fernando Paredes  insiste 
en que las líneas aéreas tienen 
dificultades para operar, al no 
contar con combustible para 
abastecerse en el terminal aéreo 
de Puerto Natales. Es bueno para 
el debate algunas precisiones del 
mercado de los combustibles en 
los aeropuertos. Sólo son dos las 

empresas de combustibles que 
expenden este producto para  
aviación, ellas son Shell y Copec. 
Por tratarse de combustibles 
de altos octanajes depositadas 
en aeronaves, su manipulación 
requiere instalaciones (almace-
najes, ductos y expendedoras) 
de mucho costo; manejadas por 
personal con alta especialización. 
Las compañías petroleras son 
empresas comerciales y sólo se 
instalarán en aquellos aeropuertos 
de alto consumo, es decir, que 
tengan alta rentabilidad.

Las compañías aéreas (Sky 
y Latam) desecharon el tramo 
aéreo Punta Arenas-Balmaceda; 
el Estado se vio en la obligación 
de subsidiar el tramo, hoy servido 
eficientemente por nuestra línea 
aérea regional Dap. Para hacer 
posible la navegación marítima 
entre Natales y Caleta Tortel, 
el Estado también ha usado el 
expediente del subsidio.

A lo mejor ha llegado el mo-
mento en que nosotros, los isleños 
de esta parte de Chile, como lo 
tienen los pascuenses, solicite-
mos un subsidio para terminar 
con las arbitrariedades de las 
empresas aéreas, a las cuales es 
imposible pedirle un mínimo de 
compromiso con los ciudadanos 
del Chile lejano.

El médico uruguayo, es-
pecialista en cirugía general 
y digestiva, Enrique Irazusta 
Sevrini, destacó la infraes-
tructura y el moderno equi-
pamiento con que contará 
el nuevo Hospital de Puerto 
Natales.

El profesional se encuen-
tra desde hace diez años en 
Chile, donde trabajó en el 
Hospital de Copiapó y desde 
hace unas semanas se integró 
al equipo de cirugía del Hos-
pital Augusto Essmann.

Sobre el nuevo centro 
asistencial, el profesional 
manifestó que “he recorrido 
las repuestas dependencias 
y estoy maravillado, son de 
primer nivel. En mis años de 
experiencia he desempeñado 
labores en diversos hospitales 
y clínicas, de Chile y Uruguay, 

y puedo decir que el recinto 
de Natales está al nivel de los 
mejores establecimientos de 
salud”. 

Sobre esta nueva incor-
poración al equipo médico, 
el director del hospital, Juan 
Carlos Mancilla, expresó que 
“se trata de un profesional 
con muchos años de expe-
riencia y que ha desempeña-
do labores en recintos sani-
tarios de gran envergadura”.

Añadió que “actualmente 
sólo tenemos un pabellón, 
pero en la nueva infraes-
tructura se aumentan a tres, 
razón por la que era funda-
mental reforzar el equipo de 
cirugía, para así acrecentar 
la capacidad quirúrgica del 
recinto, entregando más y 
mejores prestaciones sani-
tarias a la comunidad”.

Cirujano uruguayo se sumó al
equipo médico de nuevo hospital

El doctor Irazusta mostrando el equipamiento de los nuevos 
pabellones, en una visita guiada al centro asistencial.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Aniversario de Bomba Chile
• En el gimnasio del Club Deportivo Natales se realizó la cena de conmemoración de los 85 

años de creación de la Segunda Compañía de Bomberos “Bomba Chile”, fundada el 5 de agosto 
de 1932. La actividad social contó con la participación de autoridades provinciales y comunales.
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Gobernador provincial, José Ruiz; director de la Compañía, Francisco López; Danisa Godoy, consejera 
regional, Antonieta Oyarzo; capitán de la Compañía, Yerkin Coliboro; fiscal Alvaro Pérez Astorga.

Presidente del Club Natales, Nelson Alvarez Vera; concejal José Cuyul; vicepresidente nacional 
del Cuerpo de Bomberos, Iván Oyarzo; Carmen Velásquez, Gladys Elgueta, gobernador José Ruiz.

Ariel Arias, Jessica Navarro, Bárbara Mansilla, Carmen Saldivia, Lilibeth Oyarzo (en brazos), Isidora 
Sepúlveda, Gary Da Silva, Amaya Marilicán y Liliana Zúñiga.

Fernando Pérez, Patricia Rojas, María Otilia Velásquez, Carlos Muñoz, Cora Muñoz, Francisco Oyar-
zún, Ana Oyarzún, Juan Miranda y Juan Yutronic.

Erick Hahne; Alejandra Vidal (en brazos), Barbarita Hahne, Betty Vera, Irela Mansilla, Guillermo 
Morales, María Enrique Perry, Nelson Alvarez Saldivia, Sandra Solar y Alejandro López.

Juan Vidal, Guido Rivert, Katherine Dumenes, Mónica Gallardo, Víctor Ibacache, Francisco Jara, 
Angélica Barría, Noemí Paredes y Carlos Ayacady.

José Vivar, María Calbún, Diego Barontini, Margarita Cárdenas, Julián Morano, Elizabeth Llancabure, 
Ana Hernández, Edith Ruiz, Isabel Guerrero.

José Calisto, Silvana Mendoza, Rosa Mayorga, Arturo Almonacid, Estelvina Mayorga, Carlos Almo-
nacid, Miriam Muñoz, Zulema Ojeda, Ruth Vásquez.


