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Nuevas ambulancias para el Samu
En una ceremonia efectuada ayer en la Plaza de Armas, Arturo Prat, el Servicio de Salud Magallanes entregó 
dos nuevas ambulancias al Samu del Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales, que vienen a reemplazar dos 
máquinas que ya habían cumplido su vida útil, quedando el centro hospitalario con seis ambulancias de emer-
gencia. La ceremonia fue presidida por el director (s) del Servicio de Salud Magallanes Luis Vergara y en ella 
participaron diversas autoridades, entre ellas la gobernadora Ana Mayorga y el alcalde de Natales, Fernando 
Paredes. La inversión  llegó a aproximadamente los $180 millones por ambos vehículos 4x4 Mercedes Benz, que 
llegaron equipados con ventilador de transporte, bomba de aspiración y monitor desfibrilador.
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Fiesta costumbrista
Pese a las inclemencias del tiempo que hubo el fin 
de semana, con chubascos y bajas temperaturas, 
la Fiesta Costumbrista Chilota que organizó la 
comunidad cristiana Jesús Nazareno tuvo una alta 
concurrencia de público. Se trató de la 29ª versión 
del evento que contó con show artístico y con más 
de 20 stands con comidas típicas de Chiloé. Al pú-
blico local se sumaron turistas de distintas partes 
del mundo y del resto del país que se encontraban 
de visita en la zona.

Temen que clima
laboral enrarecido

afecte la atención de 
usuarios del hospital 

  20. El director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Luis Vergara, dijo que como jefatura se está en 
conocimiento de los conflictos que existen, pero que es el propio centro asistencial el que deberá superar 

sus problemas y que para ello contará con el apoyo que, como autoridad sanitaria, se le entregará.
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Turismo: las enseñanzas de El Calafate

Muchos habitantes de Magallanes se preparan 
para asistir masivamente a las llamadas Fiestas del 
Lago que tendrán como escenario un anfiteatro 
natural en la ciudad turística argentina de El Ca-
lafate. Año a año nos sorprenden con la calidad 
de los invitados;  el evento ha tenido un desfile 
de artistas imposibles de reunir por ciudades de 
provincias tanto en Chile como en Argentina: en 
los últimos años Luis Fonsi, Marco Antonio Solís, 
Maná, Maluma, Chayanne y Ricki Martín entre 
otros. Además  las estrellas del cancionero argen-
tino como Los Fabulosos Cadillacs, el Chaqueño 
Palavecino, Los Nocheros  y Soledad entre  otros. 

En la actualidad, El Calafate, como destino 
turístico cuenta con 150 establecimientos de alo-
jamientos, sumando 7.850 camas. La preferencia 
de los viajeros por este sitio en el sur argentino, 
se debió a una campaña mundial, donde Argen-
tina vendió el turismo hacia un lugar único en el 
planeta, mostró masas de hielo sólo posibles de 
encontrar en la Antártica. La Patagonia lugar de 
destino para turistas y viajeros similar a Transil-

vania, las cordilleras tibetanas, Siberia o Tasmania 
y otros  indicados para aquellos exploradores de 
lugares de naturaleza sin intervención. Sitios sin 
aglomeraciones, más aún hoy, cuando ciudades 
europeas están declarando personas no gratas 
al visitante, que ya no son masas, sino hordas.

La campaña por hacer de El Calafate la perla 
turística en el sur, fue un éxito de marketing, 
donde colateralmente fuimos favorecidos a ni-
vel mundial,  cuando de rebote nuestras Torres 
del Paine, se fueron conociendo. Las empresas 
argentinas proponían alargar la estadía en el 
sector, visitándolas. 

Las experiencias deben ser tomadas en cuen-
ta. El triunfalismo invadió al sector turístico de 
El Calafate. Habían logrado en 2010 desplazar a 
Bariloche como destino. Ellos allá se habían llenado 
de muchachitos en giras de final de estudios. El 
turista argentino con capacidad de gasto para el 
ocio, estaba prefiriendo llegar a la Patagonia, de 
preferencia El Calafate y Ushuaia. 

Pero había una nube permanente sobre 

El Calafate,  en la percepción del viajero, en el 
subconsciente colectivo, la impronta o sello de 
ser un destino turístico muy caro para el turista 
común. El año 2017 el aeropuerto de El Calafate, 
recibió 12 mil menos pasajeros respecto del año 
2015; 10 mil pasajeros menos que en 2016. La 
crisis interna argentina, el cambio de gobierno 
y la imagen de ser un turismo caro socavaban el 
mérito del lugar, logrado con tanto sacrificio. En el 
recuento del año 2017 se registró sólo un 48,9 % 
de ocupación hotelera en el sector. Reaccionaron 
y reforzaron actividades como la cercana Fiesta 
del Lago. Con la llegada de muchos chilenos para 
la ocasión, aumentan los días de alojamientos; 
después de los visitantes argentinos (68%) los 
chilenos (13%) son los más numerosos.

El turismo de El Calafate respira tranquilo, han 
registrado 43 mil embarques en su aeropuerto 
el pasado mes de enero. La mejor marca de su 
historia, sólo comparable al movimiento de pa-
sajeros de 2008. “Nos está salvando el cambio de 
moneda, ahora todo es más barato”, es la opinión 

de un operador argentino.
Del lado nuestro, hay informaciones preocu-

pantes, como los datos arrojados por la Encuesta 
Mensual de Alojamiento Turístico (Emat), de-
pendiente del Ine, que hace mención de la tarifa 
promedio por habitación en Torres del Paine que 
llega a $216 mil.  Muy por sobre destinos como 
San Pedro de Atacama (111 mil pesos), Valparaíso 
y Viña ($ 83.000), Santiago urbano (61 mil pe-
sos). Estadísticas discutibles para algunos, pero 
basta abrir cualquier buscador (como Booking), 
para ver los valores de la oferta hotelera nuestra, 
comparada con la argentina de El Calafate.

Sumado a lo anterior la incapacidad de análisis 
con situaciones tan conflictivas como los llamados 
“Full Days”. Lo restrictivo del ingreso al Parque, 
sin grandes expectativas, sobre nuevos senderos 
y hospedajes de montaña. En resumen, son para 
los natalinos, las complejidades de haber llegado 
demasiado lejos. Sin saber si están a nuestro 
alcance las soluciones de un patrimonio que 
visualizamos cada vez más ajeno.
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Un muy mal ambien-
te laboral, tenso, 
con temas que se 
cruzan por la falta 
de una dirección 

clara, está afectando al personal 
del Hospital Augusto Essmann, 
lo que se podría traducir en una 
deficiente atención de salud en 
este centro asistencial.

Lo anterior se vendría produ-
ciendo desde septiembre del año 
pasado con la salida de la enfermera 
jefa de Gestión de los Cuidados del 
centro asistencial, Jennifer Schulz. 
Las malas relaciones humanas 
vienen haciendo crisis desde hace 
tres semanas a la fecha en especial 
en la Unidad de Diálisis, donde un 
paciente amenazó verbalmente a 
un enfermero, quien realizó la res-
pectiva denuncia ante Carabineros 

y hoy se encuentra con licencia 
médica. Hace una semana una 
funcionaria agredió verbalmente 
a una enfermera. Esta última tomó 
la decisión de apartarse momentá-
neamente de sus funciones y hoy 
también se encuentra con licencia 
médica al igual que otro enfermero 
de la  misma unidad. A ello hay que 
sumar que el jefe de la Unidad se 
encuentra de vacaciones. Con ello 
son cuatro profesionales enfer-
meros capacitados en la atención 
de enfermos renales que no se 
encuentran en el hospital.

Por lo anterior se está bus-
cando que un enfermero de otro 
centro asistencial de salud pueda 
ayudar a enfrentar esta situación.

Mal ambiente
Frente a esta situación que se 

presenta en la Unidad de Diálisis, 
el presidente de la Asociación de 
Enfermeras y Enfermeros del hos-
pital de Puerto Natales, Mauricio 
Flores, manifestó que “les puedo 
decir que el mal ambiente laboral se 
venía generando desde mediados 
de septiembre del año pasado, a 
raíz de que los funcionarios en sí 
estaban sosteniendo una carga de 
estrés y de alguna u otra manera 
se informó a Recursos Humanos 
para que pudiera tomar cartas en 
el asunto, de esto estaba al tanto 
el director del hospital”.

Por ello se trabajó con los 
funcionarios de Diálisis en forma 
grupal y luego por estamentos. 
Las conclusiones de esta labor 
se entregaron en diciembre a la 
dirección del establecimiento. Sin 
embargo las malas relaciones labo-

rales continuaron hasta explotar 
hace tres semanas.

Agregó que “el mal ambiente 
hospitalario está instaurado y la 
verdad es que nosotros solicitamos 
intervención, porque en verdad, en 
la práctica, en sí no podemos estar 
trabajando bajo tensiones porque 
de una u otra manera tenemos que 
seguir dando un buen servicio de 
salud para nuestros pacientes”.

Al ser consultado sobre el ori-
gen de este mal ambiente laboral, 
dijo que se debía a la salida de su 
cargo de la jefe de Gestión de los 
Cuidados, la enfermera Jennifer 
Schulz, lo que fue determinado 
por la dirección del Servicio de 
Salud Magallanes, lo que provocó 
un desorden en materia de mando 
al interior del recinto. La situación 
de la profesional se encuentra en 

este momento ante el Juzgado del 
Trabajo, siendo la primera audien-
cia en marzo de este año.

Servicio de Salud
Consultado sobre este pro-

blema el director (s) del Servicio 
de Salud Magallanes, Luis Vergara, 
expresó que “nosotros tenemos 
conocimiento de algunos con-
flictos que han sucedido. En este 
momento estamos buscando in-
corporar funcionarios que tengan 
la capacitación para que puedan  
mantener el servicio y la Unidad 
funcionado para satisfacer la ne-
cesidad que los usuarios tenían. La 
tarea ahora es de los funcionarios, 
de superar las diferencias que 
puedan tener, porque ellos son 
prestadores de un servicio hacia 

la comunidad”.
Dijo que era una situación que 

se debía analizar y que se podía 
deber a múltiples factores, como 
el hecho que existen personas con 
licencias médicas lo que redunda en 
una sobrecarga de trabajo para el 
resto del personal. Ver si se trata 
de situaciones excepcionales o 
frecuentes y establecer la forma 
de solucionar los conflictos que, 
dijo, “eventualmente van a existir, 
siempre hay diferencias entre las 
personas, pero tenemos que pen-
sar que buscamos un fin superior 
que es entregar un servicio de salud 
para las personas”.

Manifestó que el mismo hospi-
tal deberá superar sus problemas, 
con el apoyo que ellos como Servi-
cio de Salud le entregarán.

Se ha agudizado desde hace tres semanas a la fecha

Temen que mal ambiente laboral 
afecte atención de pacientes en el 

Hospital Augusto Essmann
• Lo atribuyen al cambio de enfermera jefa de Gestión 

de los Cuidados, ocurrido en septiembre del año pasado. La Unidad de Diálisis viene siendo el centro de conflictos en el 
hospital de Puerto Natales.
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Tras una larga y penosa 
enfermedad ayer dejó de 
existir el destacado y querido 
empresario gastronómico 
Manuel Marín, propietario 
del restaurante Ultima Es-
peranza.

Su deceso se produjo en 
Punta Arenas. Ayer sus restos 
iban a ser trasladados a Puer-
to Natales para su velatorio y 
posterior funeral.

Manuel Marín nació en 
Chiloé el 10 de enero 1934. 
Llegó a Puerto Natales en el 
año 1963, trabajando pri-
mero como garzón y luego 
como jefe de adquisiciones 
y administrador de hosterías 
de Ematur, cargo del cual 
fue despedido durante la 
dictadura militar debido a 
su conocida militancia socia-
lista, partido al cual ingresó 
en 1960. Forzadamente se 
trasladó a Punta Arenas junto 
a su esposa Angela Mansilla, 
donde sobrevivieron ven-

diendo empanadas, para lue-
go convertirse en vendedor 
ambulante. En 1974 trabajó 
como ayudante de cocina, 
para luego ser concesionario 
del Centro Español de Puerto 
Natales, que se transformó 
en el primer restaurante de 
la ciudad y luego en el Centro 
Español de Punta Arenas. 

También incursionó en el 
hospedaje con dos hostales 
para finalmente el 17 de 
septiembre de 1987 cum-
plir el sueño que tenía junto 
a su esposa de contar con 
un establecimiento propio, 
abriendo sus puertas el res-
taurante Ultima Esperanza 
en calle Pedro Montt para 

luego trasladarse a su actual 
ubicación, a media cuadra de 
la Plaza de Armas, Arturo Prat 
(Eberhard Nº354).

Manuel Marín contaba 
como un ejemplo de vida 
que quedó huérfano a los 8 
años y que cursó sólo hasta 
tercero preparatoria, siendo 
su primer trabajo arrear 
ganado a “pata pelá”. Desde 
allí llegó a ser un conocido, 
querido y respetado em-
presario gastronómico de 
la región.
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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
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El Parque Nacional 
Torres del Paine de-
jará de percibir apro-
ximadamente $25 
millones anuales por 

el acceso gratuito que tienen 
las personas mayores de 60 
años, medida que se encuentra 
vigente desde el pasado 23 de 
enero, cuando la Primera Dama, 
Cecilia Morel, anunció el ingreso 
liberado a todas las áreas silves-
tres protegidas del país para este 
segmento de la población.

La medida beneficia a los 
chilenos y residentes en el país 
sobre esa edad, lo anterior en 
el marco del programa Adulto 
Mejor. 

El Parque Nacional Torres 
del Paine fue visitado el año 
pasado por 289.745 personas, lo 
que representó un aumento del 
9,42 % respecto al año 2017. El 
porcentaje de personas mayores 
de 60 años llegó a un 7,37 %, al-
canzando a los 21.372, cantidad 
inferior al año anterior que fue 
de 23.338.

Antes de anunciarse la gra-
tuidad, el valor de entrada que 
debía cancelar un adulto mayor 
era de 3.000 pesos, lo cual en 
un porcentaje promedio de 
ingreso anual significaba cerca 
de 25 millones de pesos. Ello 
tomando en cuenta que los 
chilenos y residentes son un 

43% del total de mayores de 60 
años que ingresan al recinto y al 
hecho que desde hace años se 
ha implementado como política 
mantener un programa de visi-
tación liberada para los adultos 
mayores.

El superintendente del Par-
que Nacional Torres del Paine, 
José Linnebrinck, manifestó que 
“nos alegramos de esta medida 
que viene a entregar un benefi-
cio a aquellas personas que más 
se lo merecen. Es su oportunidad 
de conocer un atractivo turístico 
de fama internacional, el cual les 
pertenece”.

Desde el miércoles 23 de 
enero esta liberación de en-

trada se encuentra vigente y 
fue hecha realidad mediante 
una resolución emitida por la 
Corporación Nacional Forestal 
para todas las Unidades Silves-
tres del país. La forma en que 
se materializa esta medida es 
presentando la cédula 

Magallanes cuenta con 
los parques nacionales  Torres 
del Paine, Pali Aike, Cabo de 
Hornos, Bernardo O’Higgins, 
Alberto de Agostini y Kawés-
qar y las reservas nacionales 
Magallanes y Laguna Parrillar y 
los monumentos naturales Los 
Pingüinos, Canquén Colorado, 
Laguna de Los Cisnes y Cueva 
del Milodón.

Medida se encuentra vigente desde el pasado 23 de enero

El Paine dejará de percibir $25 millones anuales 
por acceso gratuito a personas mayores de 60 años

Manuel Marín

Profundo pesar por fallecimiento de 
destacado empresario gastronómico

Vehículo chocó contra hostal
Un hostal resultó con daños de consideración en su frontis 

al ser chocado por un vehículo cuyo conductor -quien lo ha-
císa en normal estado de temperancia- perdió el control del 
móvil por causas que se investigan. El hecho se produjo ayer 
a las 8,30 horas en calle Ignacio Carrera Pinto Nº540, donde 
funciona el hostal Dumestre de propiedad de Rubén Morales. 
El vehículo también sufrió daños en la parte delantera de su 
carrocería. El conductor resultó con lesiones leves.

Manuel Marín, un empresario gastronómico forjado a puro ñeque. 
Era propietario del restaurante Ultima Esperanza.

Desde el 23 de enero se encuentra liberada la entrada al Parque 
Nacional Torres del Paine para las personas mayores de 60 años.
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Exposición de pinturas
• El pasado viernes 8 y sábado 9 de febrero se realizó 

la exposición de pinturas denominada “Aitana” (mujer 
llena de gloria en lengua vasca) de la creadora natalina 

Camila Urriola Iturriaga. Una serie de obras de gran calidad 
artística pudo ser observada por los visitantes que llegaron 

hasta la sede de la pesca artesanal Glaciares del Sur. 

Alicia Canumán, Marieta Iturriaga, Camila Urriola (artista natalina) y Ana Miranda. Alcalde protocolar Alfredo Alderete, Camila Urriola, Paola Suazo, Edith Schulz; concejala Francisca 
Molinet.

Estefanía Gómez, Camilia Urriola, Cynthia Zúñiga y Cynthia Oyarzún.

Sandra Iturriaga, Camila Urriola y Sandra Solar. Jessica Pérez, Daniela Santana y Cristián Ruiz.

Marcela Iturriaga, Jorge Iturriaga y María Aguileras. José Vargas, Juan Pablo Vargas, Carlos Vargas y Diego Cárdenas.


