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Corte reintegró a sus 
funciones a inspectora 
provincial del Trabajo

  P20. El tribunal acogió un recurso de protección presentado por Gabriela Alvarez en contra de la Dirección del Trabajo. 
Además la Corte emitió una orden de no innovar mientras se resuelve el exhorto, dejando sin efecto su despido. La funcionaria 

argumentó que sus derechos fueron vulnerados al ser desvinculada de forma anormal, no acogiéndola a la Ley de Inclusión.

Visita de intendente
El intendente regional José Fernández visitó 
ayer las instalaciones del cuartel de la 2ª 
Compañía de Bomberos para informarse 
sobre los trabajos de reparación efectua-
dos en el recinto que eviten futuras inun-
daciones, como la sufrida a comienzos de 
abril. Fernández expresó que “muchos de 
los problemas que se ocasionaron fueron 
derivados del diseño de la obra que no fue 
realizado en Magallanes, sino por una em-
presa desde Santiago”. En la visita participó 
la gobernadora provincial, Ana Mayorga, el 
superintendente del Cuerpo de Bomberos, 
Erick Oyarzo, y los representantes de la 
empresa Natales Nativo.

Exitosa campaña solidaria
Los natalinos mostraron nuevamente su generosidad reuniendo más de $4 millones para apoyar la repatria-
ción de los restos del joven dominicano de 16 años Arcilian Custodio Castillo, fallecido trágicamente el fin de 
semana. El lunes, el destacado hombre de radio Arturo Pérez encabezó un puerta a puerta que contó con el 
apoyo de los voluntarios de la 2ª Compañía de Bomberos, familiares y amigos del joven fallecido y miembros 
de la comunidad de República Dominicana en Puerto Natales, a lo que ayer se sumó una campaña a través 
de Radio Natales. Estos recursos, junto al aporte entregado por la Corporación Municipal de Educación y la 
Escuela Santiago Bueras, permitirán que su familia (su madre y sus hermanos de 10 y 3 años) acompañen 
los restos del malogrado joven hasta su país natal, donde serán sepultados.



El Natalino20 miércoles 8 de mayo de 2019 La Prensa Austral

E
l lunes 6 de mayo 
se reintegró a sus 
funciones la ins-
pectora provin-
cial del Trabajo, 

Gabriela Alvarez, luego de 
que la Corte de Apelaciones 
de Punta Arenas acogiera 
el recurso de protección 
que presentó en contra de 
la Dirección del Trabajo y 
emitiera una orden de no 
innovar mientras se resuel-
ve el recurso, dejando sin 
efecto su despido.

Gabriela Alvarez expre-
só en el escrito que sus de-
rechos fueron vulnerados al 
ser desvinculada de forma 
anormal, no acogiéndola a 
la Ley de Inclusión.

Al llegar el lunes a su 
puesto de trabajo fue re-
cibida con alegría por los 
funcionarios, así como los 
usuarios de este servicio en 
general. Ese mismo día fue 
su cumpleaños por lo que 
estaba doblemente feliz.

La administradora pú-
blica de 33 años fue desvin-
culada de su trabajo luego 
de tramitar su pensión de 
invalidez al ser una mujer 

trasplantada, desconocien-
do con ello la Dirección del 
Trabajo la Ley de Inclusión 
que ellos mismos le exigen 
a las empresas del sector 
privado.

Gabriela Alvarez ex-
presó que “regresé muy 
contenta y con la frente 
en alto. No he hecho nada 
malo y sólo estoy defen-
diendo mi derecho a no 
ser discriminada por una 
condición de salud”.

Dijo estar fel iz de 
reencontrarse con sus 
compañeros de trabajo y 
agradecida de la muestra 
de confianza y apoyo de 
los dirigentes sindicales y 
usuarios. Además de sus 
compañeros de la Dirección 
del Trabajo de todo el país, 
el apoyo de su familia, del 
intendente regional José 
Fernández; de la Asocia-
ción de Dializados y Tras-
plantados de Chile; de su 
abogado Carlos Abarzúa 
y de la senadora Carolina 
Goic.  Sobre la parlamen-
taria aclaró que “ella me 
ha ayudado muchísimo, ha 
sido muy cercana y directa 

conmigo, comprometida 
con mi caso y me ha ayu-
dado a obtener soluciones 
reales .Yo no soy militante 
ni participo de ningún par-
tido político, pero me ha 
sorprendido positivamente 

la ayuda y apoyo de la se-
nadora Goic”.

La Corte tiene seis días 
hábiles para entregar su 
decisión, los cuales pueden 
ampliarse por igual perio-
do. En este plazo dijo que 

seguirá luchando para ser 
reintegrada, como siempre 
debió ser, por la Ley de 
Inclusión.

Luchar por los derechos
Expresó sobre este pun-

to que “como me han dicho 
algunos de los que me han 
contactado ‘lucha por los 
que no pueden o no tienen 
voz’. Nunca en mi trabajo 
en la Inspección permití que 
se vulneren los derechos 
de los trabajadores, por lo 
mismo tampoco dejaré que 
se vulneren los míos”. 

Su caso sería el pri-
mero en el país de una 
funcionaria pública que es 
beneficiaria de una pensión 
de invalidez y que podría 
seguir trabajando ampara-
da en la Ley de Inclusión, tal 
como sucede en el sector 
privado, donde se conside-
ra una infracción gravísima 
que implica multas que van 
desde las 40 a las 60 Unida-
des Tributarias Mensuales.

Añadió que “espero 
con mi caso generar un 
precedente para todos los 
funcionarios públicos que 
tengan alguna discapaci-
dad o que sean beneficia-
rios de alguna pensión de 
invalidez como es mi caso 
al tener una discapacidad 
física por sobre el 50 por 
ciento”.

El antiguo edificio donde 
funcionó el Hospital Augus-
to Essmann será habilitado 
para la atención de diversos 
servicios públicos, proyecto 
en el cual ya se encuentra 
trabajando la dirección 
regional de Arquitectura. 

El recinto fue visita-
do por el intendente de 
Magallanes, José Fernández, 
la gobernadora provincial, 
Ana Mayorga, y la diputada 
Sandra Amar.

La parlamentaria ma-
nifestó que se encuen-
tra desde el año pasado 
trabajando junto a la go-
bernación para habilitar 
en dicho recinto -ubicado 
en calle Ignacio Carrera 
Pinto con O’Higgins- un 
complejo integral para el 
adulto mayor. Sin embargo 
las instalaciones no serían 
adecuadas para dicho fin, 

siendo ya descartado para 
este objetivo. Por lo anterior 
se comenzará a trabajar en 

el diseño de una nueva edifi-
cación que podría levantar-
se en el mismo lugar donde 

se cuenta con los terrenos 
con el espacio adecuado 
para dicho recinto.

Sandra Amar expresó 
que “desde el año pasado se 
ha planteado el ocupar este 
hospital y que no suceda lo 
mismo que ocurrió con el 
de Punta Arenas”.

Reconoció que la idea 
original era instalar allí 
un centro destinado a los 
adultos mayores “muchos 
de ellos se encuentran ocu-
pando camas en el hospital 
y otros han tenido que irse 
a Punta Arenas. En esta 
región tenemos los índices 
más altos de población de 
adultos mayores”.

Descartado el edificio 
del antiguo hospital existe 
la intención política en 
avanzar en un proyecto 
de construcción de un 
nuevo recinto destinado a 
dicho fin.

El intendente Fernán-
dez agregó sobre el antiguo 

hospital que “la idea es 
habilitar este edificio como 
un centro donde se instalen 
los servicios públicos, tipo 
un Barrio Cívico y hacer 
una nueva edificación para 
el centro de larga estadía 
para los adultos mayores”.

Los servicios interesa-
dos en ocupar las insta-
laciones son la seremi de 
Salud, Tesorería, Impues-
tos Internos, Aduana y el 
Servicio de Registro Civil, 
entre otros.

Por su parte, la gober-
nadora Ana Mayorga dijo 
que “en este edificio se 
concentrarán los servi-
cios públicos que hoy se 
encuentran arrendando. 
Sobre el centro integral 
para el adulto mayor debe 
funcionar en un edificio 
nuevo que cumpla con las 
normas”.

Tribunal emitió una orden de no innovar mientras se resuelve el recurso de protección

Corte de Apelaciones ordenó el reintegro a sus 
funciones de inspectora provincial del Trabajo

• La administradora pública fue desvinculada de su empleo luego de tramitar su pensión de invalidez 
al ser una mujer trasplantada, desconociendo con ello la Dirección del Trabajo la Ley de Inclusión.

Gabriela Alvarez reasumió el lunes sus funciones como inspectora provincial del Trabajo.
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No cumple con exigencias técnicas para instalar un complejo integral para el adulto mayor

Edificio donde funcionó el hospital será habilitado 
para la atención de diversos servicios públicos

Las autoridades visitaron el antiguo hospital de Natales.
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Chispa provocó 
emergencia
Un principio de in-

cendio afectó ayer a la 
cárcel de Puerto Nata-
les al entrar en com-
bustión un colchón 
que fue alcanzado por 
la chispa producida 
por un trabajo de sol-
dadura.

El hecho, que ocu-
rrió en dependencias 
interiores del Centro 
de Detención Preven-
tiva, fue controlado 
por el mismo perso-
nal de Gendarmería. 
Hasta el lugar llega-
ron los voluntarios de 
la 1ª y 2ª Compañías 
de Bomberos y per-
sonal de Carabineros. 
En la emergencia no 
hubo daños ni lesio-
nados.

Ciclista 
atropellada
Una menor iden-

tificada como Gisela 
Vargas, de 14 años, 
estudiante de prime-
ro medio del Liceo 
Gabriela Mistral re-

sultó con una serie de 
lesiones al ser atrope-
llada por un vehículo 
en la esquina de calle 
Baquedano con Mira-
flores.

El hecho se regis-
tró ayer a las 14,45 
horas aproximada-
mente cuando la me-
nor que transitaba en 
bicicleta por la vereda 
de calle Baquedano al 
llegar a la intersec-
ción con Miraflores 
fue impactada por el 
vehículo particular 
patente KHYV-84. 
Hasta el lugar llegó 
personal de Carabi-
neros y la ambulancia 

del Samu del Hospital 
Augusto Essmann. 

Movimiento 
obrero

Mañana a las 19 
horas en la biblioteca 
municipal se realizará 
una charla participati-
va sobre la historia del 
movimiento obrero 
en Ultima Esperanza.

La actividad, orga-
nizada por la agrupa-
ción Mártires 23 de 
Enero, tendrá como 
relator al escritor na-
talino, Jorge Díaz Bus-
tamante. La entrada a 
la charla es gratuita.

La consejera regional 
Yammy Warner presentó 
su renuncia al cargo de 
jefa de gabinete de la 
Gobernación de Ultima 
Esperanza, la que se hará 
efectiva al término de sus 
vacaciones en la segunda 
quincena de mayo.

Sobre esta decisión 
dijo que “responde a que 
estoy en búsqueda de 
nuevos desafíos perso-
nales y profesionales. Me 
llevo una tremenda expe-
riencia y aprendizaje de 
haber sido parte de un tre-
mendo equipo de trabajo 
y sólo me quedan palabras 
de agradecimiento”.

El mencionado cargo 
lo comenzó a ejercer en 
marzo del año pasado, en 
el mismo mes que asumió 
como consejera regional.

Por su parte, la go-
bernadora provincial Ana 
Mayorga agregó que “ella 
ha presentado su renuncia 
voluntaria al cargo quizás 
tiene otras expectativas 
u otros proyectos per-
sonales. Fue mi mano 
derecha, estuvo un año 
acompañándome en todo 
este proceso. Tengo una 

evaluación totalmente 
positiva. Logró ordenar 
y acompañarme en el 
periodo más difícil, en el 
año donde uno comienza 
administrativamente a 
ordenar todo, comienza 
a ordenar el equipo, co-
mienza a echar andar la 
gestión de este primer 
año de gobierno y en ese 
sentido sólo tengo pala-
bras de agradecimiento 
hacia ella”.

Por el momento sus 
funciones las asumió el fun-
cionario Gonzalo Valdés.

H
asta Puerto 
Natales l le-
garon los di-
rigentes que 
representan a 

los trabajadores de Mina 
Invierno para reunirse con 
el intendente regional Jo-
sé Fernández, a quien le 
plantearon su inquietud 
por el impacto social que 
provocaría el cese de esta 
explotación minera.

En la ocasión se aborda-
ron las consecuencias que 
implicaría el no alzamiento 
de la medida cautelar inter-
puesta por el Tercer Tribu-
nal Ambiental de Valdivia 
contra Mina Invierno y la 
“cesantía de más de dos mil 
quinientos trabajadores de 
la región. Recordemos que 
por cada trabajador directo 
existe un equivalente de 
4 trabajadores indirectos. 
Nos preocupa el futuro de 
nuestros compañeros, hace 
unos días comenzaron las 

desvinculaciones y esta-
mos en cuenta regresiva. 
Esto traerá un impacto 
económico y social en la 
región”, indicaron en una 
declaración pública.

Por lo anterior se en-
cuentran solicitando ayu-
da para que continúe en 
operación la mencionada 

empresa. 
Agregaron que “los 

entes técnicos y adminis-
trativos han dado su visto 
bueno señalando que los 
procesos cumplen con 
las normas nacionales  e 
internacionales. Estamos 
convencidos que estamos 
trabajando de la mejor 

forma y para eso tenemos 
autoridades que nos fisca-
lizan para cumplir con los 
compromisos medioam-
bientales”.

En el encuentro con la 
primera autoridad de go-
bierno regional también se 
dio a conocer el malestar 
que existe por parte de los 
trabajadores con la sena-
dora Carolina Goic a quien 
calificaron como “la principal 
enemiga” de Mina Invierno.

Agregaron que “fue in-
vitada por representantes 
de los sindicatos en más 
de una oportunidad para 
que visite las instalaciones 
y a sus trabajadores a lo 
cual siempre se negó y es 
inaudito que salga en los 
medios  hablando de la pre-
ocupación hacia nosotros”.

En el encuentro, el in-
tendente regional estuvo 
acompañado por el seremi 
de Minería, Carlos Que-
zada.

Renunció la jefa de gabinete 
de la gobernación provincial

Yammy Warner renunció a 
su cargo.

Se reunieron con el intendente Fernández en Natales

Trabajadores de Mina Invierno plantean
inquietud por el futuro de su fuente laboral 

• Reiteraron su preocupación por el impacto social que 
provocará la detención de la explotación carbonífera.

Los dirigentes de los trabajadores Mina Invierno, luego de 
reunirse con el intendente regional José Fernández.
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Un siglo de vida
• Con alegría sus hermanos, hijos, nietos, 

bisnietos y tataranietos celebraron el 
cumpleaños de la vecina Delia Yáñez, quien 
cumplió 100 años de vida. La celebración 

se realizó en un establecimiento privado el 
recién pasado sábado 4 de mayo.

Celia Paredes, Mariano Yáñez, Delia Yáñez, María Ercilia Yáñez, María Paredes Yáñez. De pie: 
Ramón Paredes y Juan Avendaño.

Mariano Yáñez, Delia Yáñez (festejada) y María Ercilia Yáñez.

Cinthia Oyarzún; Julio Güenchucheo, Itzel Güenchucheo (bebé), Pamela Solís y Celia Paredes.

René Yáñez, Paulina Angulo, Claudio Gálvez, Dina Yáñez, Nicol Gálvez y Oscar Fuentealba.Yasna Ruiz, Camila Galindo, Erick Oyarzo, Manuel Ruiz, María Paredes, Yasna Paredes, Verónica 
Oyarzo, Damián Avila, Ignacio Gálvez y Antonia Fuentealba.

Un momento de alegría para todos los presentes fue tener en esta celebración a la antigua 
vecina natalina.

Los nietos, bisnietos y tataranietos junto a Delia Yáñez.


