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  P20. La Agrupación Asperger de Natales, que reúne a 22 familias, indica que ante la ausencia de 
un psiquiatra en el servicio público deben viajar a Punta Arenas. Además, apuntan a la inexistencia 

de programas adecuados en los establecimientos educacionales para tratar estos casos.

Familias de niños con 
Asperger reclaman

falta de especialistas

Nuevo puente colgante en el Paine
Próximo a inaugurarse se encuentra el puente colgante ubicado en el sector del lago Skottsberg en el Parque Nacional Torres del Paine, que tuvo un costo superior a los $10 millones.
El nuevo puente es fruto de la colaboración conjunta de Conaf con la fundación estadounidense Conservation Vip (Conservation Volunteers Program) que desde hace años ha
sido responsable y gestora de otros puentes colgantes al interior de esta área silvestre protegida, todas iniciativas coordinadas por el matrimonio de Richard y Chris Braunlich.
Se trata de un puente de 25 metros de largo, cuya construcción estuvo dirigida por el ingeniero civil Dan Lambson, profesional norteamericano residente en Alaska.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Hacia dónde van nuestros territorios

La noticia leída en Twitter hace unas horas me 
sorprendió.  En días que nos preocupa el futuro de 
nuestras vecinas Río Turbio y 28 de Noviembre su-
midas en una crisis de sobrevivencia como ciudades. 
Desconocía que en la Tierra del Fuego argentina, se 
cumple un año desde que la última notebook, salió 
del ensamblaje en una fábrica ubicada en dicho lugar. 
Estas labores de armado final de notebooks,  tablets 
y otros productos electrónicos había alcanzado una 
producción de 1.5 millones, en sus mejores días, 
hace dos años.

También hace dos años en la ciudad argentina 
vecina de Río Turbio, con la presencia de la Presidenta 
saliente, se hacía funcionar por algunas horas, la 
usina construida en el lugar para ocupar el carbón 
que se produciría en el mineral de la vecina cuenca. 
Hoy, todos esos días de vinos y de rosas, son sólo 
recuerdos. Ochocientos operarios contratados para 

hacer realidad el milagro de producir electricidad 
para el sistema interconectado del sur argentino, 
han sido despedidos, porque el gobierno central 
ha determinado que no se pueden seguir adminis-
trando pérdidas. Adiós, a las prédicas de solidaridad 
social y de poblamiento por soberanía. Se hace 
necesario achicar los costos del Estado benefactor 
es la consigna. 

Una violenta intervención en el cuerpo social de 
un poblado de la Argentina Profunda, sin anestesia, sin 
consultas ni  reconversiones. Hubo resistencia inicial, 
me cuentan mis amigos del lugar; muchos de los des-
pedidos eran jóvenes profesionales, rioturbienses, que 
habían regresado a hacer patria en su terruño; cuando 
comprendieron que ya habían cruzado el punto de 
no retorno -al  quedar cesantes- con pena y rabia, 
partieron a buscar una mano amiga, en otros sitios 
del país.  “Nos estamos desangrando”, me confiesa 

con tristeza un amigo de años, que hace pocos días 
despidió a su hijo, quien partía  a desempeñarse como 
técnico en minas en el norte argentino. 

Confieso que por mucho tiempo mirábamos con 
cierta envidia en la Patagonia el jardín del vecino; era 
estimulante verlos crecer en habitantes a ritmos ni 
siquiera soñados para nosotros. El ejemplo de la Tierra 
del Fuego argentina era siempre tema de conversa-
ción, al ver las diferencias del poblamiento, cuando 
Porvenir lloraba por el error en la pila bautismal de su 
auspicioso nombre. 

Era evidente que un Estado benefactor y omni-
presente era estimulante en el crecimiento del número 
de habitantes. Por nuestra parte, nos entusiasmaba lo 
que ellos hacían con el turismo en Calafate y al pasar 
en nuestras visitas a Río Turbio, mirábamos perplejos, 
las instalaciones de la Planta Termo-eléctrica que cos-
taba el equivalente a una línea del Metro santiaguino. 

Hemos entrado derechamente en los tiempos 
de una irracionalidad económica, donde el factor 
humano es secundario, prescindible, hasta pronta-
mente desechable, como las chucherías de un mall 
chino. Para estas regiones de lejanías, los gobernantes 
de ambas naciones ya les han asignado un destino, 
sobrevivirán siempre y cuando reciban las dádivas de 
la inversión privada. 

Las autoridades chilenas, recién de haber 
asumido, parecen no estar interesadas en generar 
estrategias de desarrollo para Magallanes; para qué 
complicarse, basta con abrir los portones a la inver-
sión; explotación del carbón donde quiera y como 
quiera, harto turismo pero del caro y salmoneras de 
esas grandes, de las que contaminan hasta el patio 
de nuestras casas y huertos. Hasta hacer realidad 
aquel viejo versito español, “Gaviotas y ratones en el 
huerto, problemas en el puerto”.

La falta en la región de un 
psiquiatra en el servicio 
público que los atienda; 
de profesores capaci-
tados en su condición 

y de terapeutas ocupacionales, 
son algunos de los problemas que 
deben enfrentar las personas con 
síndrome de Asperger en la ciudad 
de Puerto Natales.

Hace aproximadamente nue-
ve meses se creó la Agrupación 
Asperger de Natales, que cuenta 
con 22 familias que tienen a uno de 
sus miembros con esta condición.

El síndrome de Asperger -des-
crito por primera vez en 1944 por 
el pediatra austriaco Hans Asper-
ger- se define como un trastorno 
neurológico que se caracteriza 
por la presencia de dificultades 
en las habilidades sociales y en el 
uso del lenguaje con fines comu-
nicativos, un comportamiento 
repetitivo y perseverante y una 
limitada gama de intereses. Este 
síndrome se clasifica dentro de 
los Trastornos Generalizados 
del Desarrollo. Se estima que 
es mucho más frecuente que el 
autismo y en niños que en niñas 
en una relación de 4 a 1.

Las personas que tienen este 

trastorno presentan problemas 
para socializar; no tienen concien-
cia de los sentimientos o inten-
ciones de los demás; tienen una 
concepción literal del lenguaje; 
son hipersensibles hacia los ruidos 
y olores; tienen dificultad para 
establecer y mantener relacio-
nes de amistad y para mantener 
una conversación normal. Su 
tono de voz es monótono o con 
entonaciones no acordes con 
la situación. Sus movimientos 
son torpes o poco coordinados. 
Cuentan con una memoria muy 
desarrollada, especialmente para 
los pequeños detalles. Sufren 
trastornos del sueño y tienen un 
interés absorbente por algunos 
temas específicos.

Falta de profesionales
En Puerto Natales se enfren-

tan al difícil acceso a la atención de 
un psiquiatra. Estando obligados 
a viajar a Punta Arenas donde 
deben costear con sus propios 
recursos la consulta particular 
que llega a un valor de $75 mil. 
La atención especializada es 
necesaria para contar con los 
medicamentos con el fin de con-
trolar su sistema neurológico. A 

lo anterior se suma la ausencia 
de programas educacionales para 
sus hijos. Al hecho que éstos son 
marginados muchas veces de las 
actividades escolares por el des-
conocimiento que existe por parte 

de los educadores del síndrome de 
Asperger. Por otra parte sus hijos 
son en forma permanente blanco 
del maltrato físico y psicológico 
por parte de sus compañeros de 

colegio que no entienden su con-
dición distinta, por lo que tienden 
a aislarse. Finalmente la comuna 
no cuenta con  terapeutas ocu-
pacionales ni fonoaudiólogos que 

puedan atenderlos.
La presidenta de la agrupa-

ción Filomena Antilef informó 
de esta situación a la goberna-
dora Ana Mayorga, quien se 
comprometió a realizar una 
reunión con el alcalde Fernando 
Paredes, el secretario general 
de la Corporación Municipal, 
Alejandro Velásquez, la encar-
gada de Educación de la Corpo-
ración Municipal Silvia Ramírez 
y la encargada de educación 
diferencial, María Paz Monreal 
para ver a futuro la capacitación 
de los profesores sobre este 
tema para que exista un trato 
tomando en cuenta las carac-
terísticas distintas de los niños 
con síndrome de Asperger.

Filomena Antilef expresó 
que “no están los apoyos. Esta-
mos solos como padres enfren-
tando el tema y por eso hicimos 
esta agrupación y ahora somos 
las voces de nuestros niños. Has-
ta el momento quienes padecían 
este síndrome estaban ocultos y 
es necesario que se conozca para 
que los nuevos profesionales 
estén más preparados”.

En su caso su hijo menor de 
13 años, quien cursa octavo básico 
en la Escuela Baudilia Avendaño, 
nació con este trastorno. Su 
experiencia ha sido terrible por-
que “ellos sufren de bullying. Les 
quitan sus cosas. Los golpean. Es 
terrible, uno no se lo da ni a su peor 
enemigo. Toda la familia sufre”.

Pese a ello mantiene su es-
peranza que los natalinos cada 
día sepan más de esta condición, 
que respeten a quienes la tienen 
y comprendan su especial forma 
de enfrentar la vida.

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

Más de 20 personas en Puerto Natales presentan esta condición neurológica

Falta de psiquiatras y profesionales capacitados 
afecta a personas con síndrome de Asperger 

• Los niños y jóvenes en edad escolar son blanco del maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros.

La presidenta de la Agrupación 
Asperger de Natales, Filomena 

Antilef expresó que “no están los 
apoyos. Estamos solos como padres 

enfrentando el tema y por eso 
hicimos esta agrupación y ahora 

somos las voces de nuestros niños”

Hace una semana la Agrupación Asperger de Natales se reunió con la agrupación Bazinga de Punta 
Arenas, donde compartieron experiencias.
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 �Breves

Tuberculosis
y hormonas

La ciudadanía de Puerto 
Natales podrá acceder a los 
exámenes de Tuberculosis y 
Hormonas en el Hospital Au-
gusto Essmann gracias al nuevo 
equipamiento y el aumento de 
profesionales.

En cuanto al examen de 
hormonas los usuarios podrán 
acceder al Panel Básico, Perfil 
Tiroideo (TCH, T3, T4 y T4 
libre) además de prolactina, pro-
gesterona, antígeno prostático 
y Beta HCG, asimismo se suman 
técnicas de determinación de 
VIH y Hepatitis B y C.  

Lo anterior fue  informado 
en la visita efectuada al Servicio 
de Laboratorio del Hospital de 
Natales, por parte de la gober-
nadora Ana Mayorga.

Municipio y Senda 
Previene

En el salón de eventos del Li-
ceo Luis Cruz Martínez de Puer-
to Natales, se dio inicio al año 
escolar preventivo, programa 
que ejecuta Senda Previene de 
la Municipalidad de Natales, en 
conjunto con Senda Magallanes.

En la ocasión el alcalde 
Fernando Paredes manifestó 
que es fundamental generar 
la labor preventiva en coordi-
nación y con la participación 
de los establecimientos edu-
cacionales, pero que esta labor 
no sólo depende de Senda sino 
que también de otros actores e 
instituciones, con los cuales se 
debe trabajar en red. En la opor-
tunidad participó la  directora 
regional de Senda Magallanes, 
Lorena Guala.

Atención Primaria
Representantes de distintas 

agrupaciones sociales se dieron 
cita en el auditorio del Hospital 
Augusto Essmann para ser parte 
del Conversatorio “Construyen-
do Valor Social en la Atención 
Primaria en Salud”, espacio de 
diálogo entre la comunidad y las 
instituciones sanitarias respecto 
al valor social de la atención 
de salud en Ultima Esperanza. 

Aniversario vecinal
El intendente regional Chris-

tian Matheson encabezó el 
acto de conmemoración del 
cincuentenario de la junta de 
vecinos Nº 9 “Nueva Esperanza”. 
En el acto que se desarrolló en la 
propia sede vecinal, se recordó 
a quienes por años forjaron el 
trabajo dirigencial y vecinal. 

En la oportunidad el al-
calde Fernando Paredes y el 
Concejo Municipal entregaron 
un cuadro al presidente de la 
junta vecinal, Carlos Navarro 
en reconocimiento a la labor 
efectuada.

El alcalde de Torres del Pay-
ne, Roberto Cárdenas destacó 
la inversión en maquinaria para 
enfrentar los incendios forestales 
aprobada por el Consejo Regional.

Hasta Porvenir debió viajar 
para exponer el menciona-
do proyecto ante la Comisión 
de Infraestructura del Core. 
Finalmente fue aprobado el 
proyecto “Adquisición de Vehí-
culos, Primera Intervención de 
Incendios Forestales” para la 
Comuna Torres del Payne, que 
contempla la adquisición de seis 
vehículos de ataque rápido de 
incendios forestales; seis carros 
de arrastre y un camión aljibe, 
cuya inversión supera los 840 
millones de pesos.

La autoridad comunal agra-
deció la aprobación del proyecto 
e indicó que “en la comuna 
Torres del Payne históricamente 
hemos sufrido lo que han sido 
los incendios forestales, siendo 
el más recordado el del año 
2011 que consumió 17 mil 500 
hectáreas”.

Con respecto a los vehículos, 
explicó que “si bien a través de 
un convenio o un comodato van 
a ser traspasados algunos vehí-
culos a la Corporación Nacional 
Forestal, también van a quedar 
recursos en Villa Cerro Castillo, 
por lo tanto hay que tener una 
visión de territorio, además se 
moverán al momento de haber 
un incendio en otro punto de 
la región”.

Más de 75 tes-
tigos y peri-
tos, y prueba 
documental 
presentará la 

Fiscalía en el Juicio Oral por 
homicidio frustrado contra dos 
ex carabineros y un guardia de 
seguridad, cuya preparación de 
Juicio Oral se realizó ayer en el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales.

Esta preparación se pos-
tergó (estaba fijada para el 
viernes 6 de abril) a petición 
de la defensa de uno de los 
imputados por no haber tenido 
acceso a la investigación. En 
dicha ocasión se determinó 
que a la audiencia de ayer no 
asistieran los imputados, dos 
de los cuales (los ex carabine-
ros) se encuentran en la cárcel 

de Punta Arenas.
Ayer tras la audiencia, el 

fiscal Cristián Muñoz mani-
festó que “hubo peticiones de 
la defensa en orden a excluir 
prueba del Ministerio Público, 
las que no fueron acogidas por 
el tribunal, por lo que enfren-
taremos el juicio oral que se 

avecina con toda la prueba”.
Ahora el Tribunal Oral en lo 

Penal de Punta Arenas deberá 
determinar ciudad (la Fiscalía 
pide que se haga en Puerto 
Natales) y fecha del juicio oral, 
el cual se podría prolongar por 
una semana.

Por la agresión ocurrida 

en la madrugada del 8 de julio 
del año 2017 la Fiscalía, en su 
acusación, solicitó por el delito 
de homicidio frustrado cometi-
do contra Gonzalo Muñoz del 
Campo la pena de 10 años de 
cárcel para los acusados Miguel 
Antonio Delgado Velásquez, 
Pedro Alejandro Loncuante 
Loncuante y Sebastián Ale-
jandro Cáceres Alonso. Por el 
delito de lesiones graves come-
tido contra Sady Galindo Soto 
la pena de dos años de cárcel 
contra los acusados Sebastián 
Alejandro Cáceres Alonso y 
Miguel Delgado Velásquez y 
por el delito de lesiones me-
nos graves cometidas contra 
la víctima Víctor Hernández 
Saldivia la pena de 300 días de 
cárcel contra el acusado Miguel 
Delgado Velásquez.

El Club Automovilístico 
Patagónico Sur programó para 
el 2 y 3 de noviembre una nueva 
versión de Las 3 Horas de Puerto 
Natales.

La trigésima séptima ver-
sión del evento se disputará 
como siempre en el circuito de 
Dorotea.

Previo a dicho afamado 
evento “tuerca” el Club Au-
tomovilístico Patagónico Sur 
“Caps” anunció para el 26 y 27 
de mayo la realización de su 

primer rally para este año 2018. 
La competencia contará con la 
participación de cinco categorías 
y las inscripciones comenzarán 
el miércoles 25 de abril, siendo 
la fecha límite para este proceso, 
el 15 de mayo próximo. Este 
encuentro del automovilismo 
contará también con la presencia 
de participantes argentinos y la 
colaboración en cronometraje 
de parte de equipos del mismo 
país.  

El valor de la inscripción por 

binomio es de $50.000. La prue-
ba contará con las categorías de 
0 a 1400 c.c. (carburados); Clase 
9-1600 c.c. 8 válvulas; la catego-
ría N2 (hasta 115 hp-1600) 16 
válvulas; la Monomarca Hyundai 
y la categoría 1401 a 2000 c.c. 
(carburados).

Además el calendario del 
club para el presente año con-
templa la realización de otras dos 
fechas, las cuales se correrían los 
días 23 y 24 de junio y la última 
fecha estaría fijada para el 1 y 2 

de septiembre, momento en que 
el club comenzará a preparar la 
nueva versión de Las 3 Horas de 
Puerto Natales.

El club deportivo cambió de 
directiva este año, asumiendo la 
presidencia Carolina Barrientos, 
quien es acompañada en la 
vicepresidencia por Alejandro 
Pincheira; secretario, Walter 
Shulz; tesorera, Rosario Jarami-
llo; relaciones públicas, Alejandro 
Hernández y directores Hum-
berto Bravo y Jaime Soto.

El intendente Christian Matheson, visitó los trabajos que está 
realizando la empresa Aguas Magallanes en Puerto Natales para 
prevenir los cortes de agua ocurridos el año pasado.
En la ocasión manifestó su satisfacción por las obras efectuadas 
y expresó que sería necesario concretar la construcción de un 
estanque que posibilite el suministro de agua a la ciudad durante 
tres días sin depender del tranque donde está la captación de agua.
En la visita estuvo acompañado por la gobernadora Ana Mayorga 
y el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema.

Un total de 23 alumnos y 
profesores de la especialidad de 
Mecánica Automotriz del Liceo 
Luis Cruz Martínez, de Puerto 
Natales, fueron certificados en 
seguridad tras aprobar un taller 
realizado por profesionales de 
Enap Magallanes que ejercen 
como monitores del Programa 
SafeStart.

La iniciativa, que se gestó 
gracias al apoyo de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
de Puerto Natales, es parte de 

la política de relacionamiento 
comunitario de Enap que busca 
afianzar el vínculo con las co-
munidades y el rol social de la 
empresa, difundiendo uno de los 
valores más importantes para la 
compañía, como es la seguridad.

El jefe de la unidad de Co-
munidades y Responsabilidad 
Social Empresarial de Enap, 
Alfonso Pacheco, destacó que 
“a través de estos cursos de 
seguridad y autocuidado que 
estamos desarrollando a liceos 

técnicos profesionales de la 
región, queremos colaborar 
con el proceso educativo de 
los jóvenes, entregándoles esta 
herramienta preventiva, que es 
de gran utilidad para su futuro 
desempeño laboral”.

Asimismo, agradeció la ges-
tión realizada por la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos de 
Puerto Natales, organización que 
realizó la convocatoria y motivó 
a los profesores y alumnos para 
que participen de este taller.  

Intendente visita obras
de Aguas Magallanes
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a convenio entre Enap y la Unión Comunal

Alianza entre Enap y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos logró importante capacitación para 
los alumnos del Liceo Politécnico.
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Destacan inversión 
en maquinaria para 
enfrentar incendios 
forestales en el Paine

Fiscalía presentará más de 75 testigos y 
peritos en juicio oral contra ex carabineros

Para el 2 y 3 de noviembre programan 
nueva versión de Las 3 Horas de Natales

Ayer se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en el caso 
de los ex carabineros.
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Cena de despedida
• En los salones de la sede social del Rotary Club de Puerto Natales se realizó la cena de 
despedida de los funcionarios que se acogieron a retiro del Hospital Augusto Essmann, 
el médico dentista Abdala Chelech Montaña y la funcionaria Virginia Gallardo Millalón.

En los salones del Rotary Club se realizó la despedida de los dos estimados funcionarios.

Jimmy Sanga, Jennifer Schulz, Abdala Chelech Montaña (festejado) y Juan Carlos Mancilla.

María Pérez, Francisca Pérez y Sandra Provoste.Hilda Velásquez, Abdala Chelech y María Angélica Andrade.

Carolina Soto, Ignacio Díaz, Raúl Suazo y Patricia Cárdenas.

Manuel Hernández, María Angélica Miranda y Daniel Flores.

Abdala Chelech, Juan Carlos Mancilla, Virginia Gallardo Millalón (festejada) y Bruno Almonacid.
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