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Colectiveros  sienten
que  autoridades  los

han  discriminado
 O P18. Los transportistas de pasajeros están molestos porque no han sido considerados en ninguna 

medida de apoyo anunciada por el gobierno, frente a la crisis sanitaria por el Covid-19 y sus efectos en la 
economía. Expresan que, pese al riesgo que implica la pandemia, cada día salen a recorrer la ciudad para 

seguir prestando un servicio a la comunidad y así también poder llevar el sustento a sus hogares. 

Ultimo adiós a reportero gráfico
 
En medio de un hondo sentimiento de tristeza ayer se realizaron los funerales del destacado 
hombre de las comunicaciones Luis Carabantes Alarcón, quien dejó de existir el lunes 11 de mayo 
en la madrugada. El velatorio se realizó en la sede de la junta de vecinos Nº31, lugar desde donde 
el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio Padre Pedro María Rossa, camposanto en el que ya 
descansan sus restos. Al recinto, sólo pudieron acceder sus familiares, como medida de prevención 
de contagio del coronavirus. Sus funerales se realizaron en medio de profundas muestras de dolor 
por parte de sus cercanos y por quienes, en su larga trayectoria como reportero gráfico, tuvieron la 
oportunidad de conocerlo.

Entrega de
computadores
Ayer, en el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins, 
se realizó la entrega de 216 computadores con cone-
xión gratuita a internet a los niños de séptimo básico 
de la ciudad de Puerto Natales. La actividad estuvo 
encabezada por la directora regional de la Junaeb, 
Paula Vidal Muñoz. A los anteriores ordenadores se 
sumaron otros cinco computadores que fueron en-
tregados el lunes 11 de mayo en la comuna de Torres 
del Paine. El beneficio corresponde a las Becas Tic.
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P
ese al peligro 
que implica su 
labor en tiempos 
de pandemia por 
riesgo de conta-

gio por Covid-19, los co-
lectiveros se ven obligados 
a salir cada día a recorrer 
la ciudad para prestar un 
servicio a la comunidad 
y a la vez generar dinero 
para llevar el sustento a sus 
hogares y poder cumplir 
con sus compromisos fi-
nancieros, en momentos en 
que los llamados de los re-
presentantes del gobierno 
son a estar resguardados al 
interior de los inmuebles.

Por ello, los trabajado-
res del gremio del trans-
porte colectivo expresan 
molestos que no han sido 
considerados por ninguna 
medida de apoyo anuncia-
da por la autoridad, sintién-
dose discriminados y en 
cierta forma invisibilizados 
por la actual administración 
del Presidente Sebastián 
Piñera.

Fernando Pérez lleva 
aproximadamente siete 
años como colectivero, 
en marzo de este año, con 
la implementación de las 
medidas para enfrentar el 
coronavirus, vio cómo su 
fuente de ingresos prác-
ticamente se desvanecía. 
En un comienzo, incluso, 
no alcanzaba ni siquiera 
para cubrir los costos del 
combustible por lo cual 
decidió, junto a muchos de 
sus colegas, paralizar sus 
máquinas, esperando que 
la situación fuese pasajera. 
Sin embargo, con el correr 
de los días y semanas se 
vio obligado a salir a tra-

bajar con el fin de tener 
un ingreso para su familia. 
Cada día se transforma en 
una aventura, manifestó 
porque “a veces das vueltas 
a la ciudad sin que ningún 
pasajero ingrese a tu ve-
hículo. Es una situación 
angustiante y frustrante, 
y que no vemos que vaya 
a variar en los próximos 
meses”, remarca.

Agregó que “hay cole-
gas que se encuentran en 
peor situación, porque ade-
más de no tener ingresos 
familiares deben cumplir 
con diversas obligaciones 
como el pago de arriendos 
e insumos básicos”. 

Necesidad de ayuda
Claudio Gómez, de la 

línea 21 de taxis colectivos, 

manifestó que hace ocho 
años, cuando comenzó 
a trabajar  en esta activi-
dad, había un movimiento 
normal que permitía te-
ner asegurado un ingreso 
mensual. Sin embargo, en 
marzo de este año todo 
cambió. Hoy enfrenta, 
al igual que sus colegas, 
una situación angustiante. 
Expresó que “escuchamos 
diversos anuncios de las 
autoridades sin embargo 
ninguno de ellos está dirigi-
do al sector transporte co-
lectivo. No nos consideran 
en nada”, fustigó. Por ello, 
dijo que “requerimos que 
el gobierno tome medidas 
urgentes y de fondo como 
sería, por ejemplo, eliminar 
por este año el pago del 
permiso de circulación y 

que éstos recursos le sean 
entregados a los munici-
pios por el Estado, a través 
del Fondo Común Munici-
pal”. Añadió que además 
el gobierno debiera buscar 
una fórmula para pagar 
una especie de subsidio al 
transporte de pasajeros. 
“Desde que se creó el servi-
cio de transporte colectivo 
jamás se ha recibido una 
ayuda del Estado, jamás, 
por ello consideramos que 
es el momento de obtener 
un apoyo para que conti-
nuemos entregando este 
importante servicio a la 
comunidad”.

Incertidumbre
Agregó que pese a un 

escenario fuertemente ad-
verso “nosotros no vamos a 

dejar a nuestros pasajeros 
botados. Sabemos de la im-
portante labor que cumpli-
mos en Puerto Natales, por 
lo que los vecinos pueden 
estar tranquilos. Lo que no 
sabemos es hasta cuándo 
podremos cumplir con 
ellos, porque la mantención 
y la operación de nuestras 
máquinas implica contar 
con recursos que hoy sin 
duda alguna no tenemos”.

Una situación más com-
plicada enfrentan quienes 
no son propietarios de los 
vehículos y que ejercen la 
labor de choferes. Ellos se 
ven obligados a cancelar 
una cuota diaria y quedan 
al arbitrio de los dueños 
de los vehículos. Tal rea-
lidad los ha obligado a 
varios a cambiar de rubro 
e intentar mejor suerte en 
otras actividades. Otros 
trabajan para personas más 
concientes y consideradas 
que han decidido enfrentar 
las pérdidas junto ellos, 
disminuyendo de forma 
importante el monto de las 
cuotas diarias.

Un gremio ignorado
Francisco Gómez tra-

baja como chofer de co-
lectivos desde octubre 
del año pasado en Puerto 
Natales. En su caso dijo 
“es desesperante porque 
tengo que pagar arriendo 
e insumos básicos y no 
alcanza. La gente no baja 
los arriendos”. Indicó que 
en los últimos dos meses 
sus ingresos diarios han dis-
minuido en un 70%. Añadió 
que “en nuestro caso es aun 
peor, porque no recibimos 
ayuda de nadie, no estamos 

considerados y, lo que es 
más decepcionante, ni 
siquiera se nos menciona”.

Expresaron que a otros 
gremios, el Estado los ha 
ayudado y no entienden 
esta discriminación hacia 
su actividad. Agregaron 
que “nosotros no tenemos 
ninguna responsabilidad 
en lo que está ocurrien-
do. Muchos quisiéramos 
quedarnos en casa y así 
cuidar nuestra salud y la de 
nuestras familias y sencilla-
mente no podemos. En este 
momento no es exagerado 
decir que diariamente esta-
mos arriesgando nuestras 
vidas y las de nuestros seres 
queridos”.

Ni siquiera un 
plan sanitario

Añadieron que desde 
ese punto de vista también 
son parte de la denominada  
“primera línea”, entregando 
un servicio valioso para la 
comunidad, y que al igual 
que trabajadores de otros 
sectores, se ven obligados 
a salir a trabajar todos los 
días.

Por ello, los colective-
ros reiteraron su desilu-
sión ante la indiferencia 
de las autoridades que ni 
siquiera han sido capaz 
de implementar un plan 
sanitario para ayudar a esta 
actividad, lo que -dijeron- 
podría darse, por ejemplo, 
a través de la entrega de 
mascarillas, guantes y sa-
nitización de sus vehícu-
los, lo que, manifestaron, 
sería al menos una ayuda 
que podría llegar desde el 
gobierno e, incluso, desde 
los municipios.

Colectiveros se sienten discriminados 
e invisibilizados por las autoridades  

• “El gobierno no nos considera para nada”, exclamaron molestos los trabajadores del gremio del transporte 
colectivo de pasajeros, que pidieron algún tipo de apoyo, aunque sea mínimo, para paliar la crisis. 

Colectiveros de Puerto Natales destacaron la unidad que mostró el gremio en Punta Arenas al 
manifestarse frente a la intendencia.

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Se dio inicio en Puerto 
Natales al programa “Ru-
ta Protegida” que busca 
ayudar a las personas en 
situación de calle, el cual 
se sumó a la apertura de 
un albergue.

El programa consiste 
en la entrega de kits de 
alimentos y de aseo per-
sonal, el cual está siendo 
ejecutado por personal de 
Carabineros en conjunto 
con la Gobernación de 

Ultima Esperanza y la se-
remía de Desarrollo Social 
y Familia.

Sobre la puesta en mar-
cha de la “Ruta Protegida” 
el gobernador Raúl Suazo 
señaló que “no podemos 
olvidarnos de las perso-
nas que se encuentran en 
situación de calle. En esta 
ocasión se está haciendo 
entrega de estos elementos 
que ciertamente les van a 
ser de mucha ayuda”. 

Además de este pro-
grama, desde hace algunas 
semanas se implementó 
en Natales el “Albergue”, 
el cual es ejecutado por el 
municipio y cuya función 
es brindar alimentación y 
techo durante las noches 
a personas que no tengan 
la opción de optar a esto 
o que se encuentren en 
situación de calle. Tanto 
el “Albergue” como la Ruta 
Protegida son dos progra-

mas del Plan de Invierno 
2020 que se está llevando 
a cabo en la provincia de 
Ultima Esperanza.

Suazo agregó que “mu-
chas de estas personas que 
viven en la calle son parte 
de grupos de riesgo de Co-
vid-19, por lo mismo, espe-
ramos seguir colaborando 
con Carabineros a través de 
este programa para poder 
ayudar a toda esta gente y 
por supuesto, para evitar 

que en algún momento 
puedan contagiarse de esta 

enfermedad que afecta al 
mundo”.

Programa “Ruta Protegida” 

Entregan kits de alimentos y de aseo 
a personas en situación de calle

El programa “Ruta Protegida” es ejecutado por personal de 
Carabineros, gobernación provincial y la seremía de Desarrollo 
Social y Familia.
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C
alifican como 
irresponsable y 
sin base técnica y 
“menos sanitaria” 
el anuncio, por 

parte del ministro de Agricul-
tura, Antonio Walker, de abrir 
a fines de este mes el Parque 
Nacional Torres del Paine jun-
to a todos los  Parques Nacio-
nales, Monumentos Naturales 
y Reservas Nacionales del país.

En un comunicado de 
prensa emitido por los dos 
sindicatos que agrupan al 
95% de los funcionarios de 
la Corporación Nacional Fo-
restal, Conaf, indican que la 

determinación anunciada por 
Walker no cuenta con ningún 
fundamento técnico y menos 
sanitario y que obedece a “una 
política de gobierno de dar 
una falsa imagen de norma-
lidad, en donde claramente 
los principales afectados son 
los funcionarios de las Areas 
Silvestres Protegidas, traba-
jadores de los concesiona-
rios, el público visitante y en 
definitiva toda la comunidad, 
estableciéndose que el fin 
justifica los medios”.

Agregan que tanto las 
autoridades locales como los 
empresarios del turismo han 

coincidido en que una apertu-
ra prematura es dañina para 
la comunidad, tomando en 
cuenta que aún no se llega al 
punto más alto de contagios 
de Covid-19

Indican que preparar una 
apertura anticipada requiere 
de del presupuesto necesario 
para su implementación, 
los que fueron retirados en 
marzo. Recursos necesarios 
para contratar personal y re-
adecuar las instalaciones para 
la nueva forma de atención de 
público, entre otras.

Además afecta “el tra-
bajo de coordinación con las 

instancias público, privadas 
que requiere de tiempo para 
abordar las estrategias de 
apertura, sin estar disponibles 
servicios de emergencias ante 
accidentes u otros inciden-
tes que puedan ocurrir en 
invierno”.

Añadieron que ven con 
preocupación cómo en el 
país y en la región, hay un 
aumento descontrolado de 
contagios, por lo que “nos 
manifestamos en contra de 
esta medida considerando 
que es una irresponsabilidad 
ante la comunidad y reafirma-
mos nuestro rechazo; donde 

la vida de los trabajadores, 
al parecer, poco importa a la 
autoridad”.

En la declaración recuer-
dan los dichos de la subsecre-
taria de Salud, Paulina Daza, 
quien expresó que se espera el 
peak de casos en los próximos 
días y semanas.

Por ello, dijeron que “si la 
propia autoridad del Ministe-
rio de Salud manifiesta que lo 
peor está por venir, entonces 
no queda más que concluir 
que la decisión es solamente 
por razones políticas, para dar 
cuenta de una normalidad que 
evidentemente no existe”.

Por otra parte calificaron 
de falaz el argumento que la 
apertura anticipada es una 
especie de ensayo para entrar 
en rodaje y así llegar en buena 
forma para la temporada. 
“Los trabajadores sabemos 
lo necesario para una nueva 
temporada y en las actuales 
circunstancias lo que prima 
es la seguridad y la salud 
de todos. Es innegable que 
deberemos abrir nuestros 
parques a los visitantes, pe-
ro debe hacerse cuando las 
condiciones sanitarias y de 
seguridad así lo permitan”, 
manifestaron.

Una querella criminal 
por violación de secreto 
fue presentada ayer ante 
el Juzgado de Letras y Ga-
rantía de Puerto Natales 
contra quienes resulten 
responsables de haber fil-
trado un listado de pacien-
tes sospechosos de tener 
coronavirus.

La acción legal cuen-
ta con el patrocinio del 
abogado Juan José Arcos, 
quien realizó la acción en 
representación de una de las 
personas identificadas en el 
listado que fue difundido a 
través de las redes sociales, 
tal como lo informara La 
Prensa Austral el sábado 
25 de abril.

El querellante manifestó 
en el escrito que el 20 de 
abril concurrió al Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales por un persistente 
dolor de cabeza y flemas. Al 
llegar al lugar se determinó 
que se encontraba con 
fiebre, por lo que fue infor-
mado que calificaba para 
ser un caso sospechoso de 
portar Covid-19, por lo que 
se le suministró medicación, 
mientras la médica hizo to-
do el trámite para enviar sus 
datos al Ministerio de Salud 
y se le tomaron muestras las 
que resultaron finalmente 
negativas, de lo cual fue 
informado el viernes 24 
de abril.

Sin embargo, al día si-
guiente, se enteró que a 
través de las redes sociales 
se había difundido el listado 
de las personas que estaban 
en cuarentena en la ciudad, 
y que su nombre aparecía 
junto al de 21 personas 
más. Allí aparecía su nom-
bre completo, su cédula 
de identidad, dirección y 
teléfono de contacto. Ese 
mismo día en la tarde se 
enteró que el listado había 
sido filtrado por parte de 
una funcionaria del centro 
asistencial.

Ante lo anterior presen-
tó ayer una querella criminal 
por el delito de violación de 
secretos, en la cual solicita 

que los antecedentes del 
hecho sean remitidos a la 
Fiscalía (que ya inició la 
investigación). Además 
que se pida un informe al 
Hospital Augusto Essmann 
sobre la realización de algún 
sumario sanitario al res-
pecto y la identidad de la 
funcionaria que hizo pública 
la información.

También que se cite a 
declarar a todos los mé-
dicos y enfermeras que 
atendieron a la víctima de 
los hechos, a fin de que 
den cuenta detallada de 
las atenciones realizadas 
y del tratamiento de su 
información médica, entre 
otros.

En el auditorio del Hospital Augusto Essmann se realizó una ceremonia de reconocimiento y agradecimiento a la labor de las 
enfermeras y los enfermeros al celebrarse, como cada 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería. El médico Darwin 
Letelier dijo que “la enfermería ha tomado un papel muy relevante puesto que se encuentran en todas partes, en la primera, 
segunda y tercera línea”.  Por su lado, la enfermera Jocelyn Gómez señaló: “Son momentos difíciles, pero que se trabaja con 
mucho cariño en medio de la crisis, cuidando y procurando que la pandemia vaya en reducción”. Mauricio Flores, presidente 
de la Asociación de Enfermeros/as del hospital de Natales valoró el reconocimiento de la ciudadanía hacia la profesión. “Estoy 
muy contento y orgulloso de cada uno de mis colegas por el trabajo que hacen”, señaló.

Día Internacional de la Enfermería

Habría sido filtrado por una funcionaria del Hospital Augusto Essmann

Presentan querella por difusión de listado 
de pacientes sospechosos de coronavirus

La agrupación “Tengo de-
recho a vivir” donó 30 canastas 
familiares a personas de esca-
sos recursos de la provincia de 
Ultima Esperanza 

Lo anterior es el resultado 
de su última campaña que 
tiene por objeto ayudar en 
este periodo de pandemia 
que ha generado un fuerte 
impacto socio-económico en 
la comunidad local.

La presidenta de la agru-
pación, Margot Jara, manifestó 
que la ayuda fue posible gracias 
al aporte de la comunidad, 
desinteresado y muchas veces 
anónimo. En esta labor con-
taron con el respaldo de radio 
Natales y radio Independiente, 
emisoras que incentivaron a 
donar alimentos no perecibles.

La dirigenta expresó que 
“estamos agradecidos porque 
pese a que estamos viviendo 
una pandemia muy grande 

y vienen tiempos difíciles la 
gente mantiene inalterable su 
espíritu solidario”.

En esta tarea también 
han recibido el apoyo de la 
gobernación provincial, insti-
tución a la que ayer entregaron 
10 canastas para que sean 
distribuidas entre personas 
de escasos recursos que han 
llegado hasta este organismos 
a solicitar ayuda social.

El jefe de gabinete de la 
gobernación de Ultima Espe-
ranza, Hugo Ojeda, expresó 
que “estamos muy contentos 
de recibir esta ayuda que be-
neficiará a diez vecinos”.

En tanto, el representante 
de radio Independiente, Jorge 
Ruiz, añadió que “nosotros 
estamos felices de poder par-
ticipar junto a esta agrupación 
que es sin fines de lucro y que 
está apoyando a la gente que 
hoy lo necesita”.

Donan canastas familiares a 
personas de escasos recursos

Entregan canastas familiares a la gobernación provincial para 
ser destinadas a personas de escasos recursos.

No están las condiciones sanitarias, los presupuestos ni los tiempos para implementar dicha medida, señalan

Sindicatos de Conaf califican de “irresponsable” 
apertura del Parque Nacional Torres del Paine

• “La vida de los trabajadores, al parecer, poco importa a la autoridad”, expresaron.
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Día de la 
Madre

• En medio de la pandemia que nos aflige como comunidad y país, las familias natalinas pudieron 
reunirse el reciente fin de semana para celebrar el Día de la Madre. Muchas de ellas quisieron 
compartir con El Natalino las fotografías que retrataron este emotivo y alegre momento.

La familia Painel-Montiel reunida para celebrar el feliz momento.Fernando Paredes, Belén Paredes y Margarita Cárdenas.

De pie: Yammy Warner y Marco Castro. Sentados: sus hijos Analy, Ignacio y Alfonso. La familia Alvarez-Alarcón se reunió para compartir tan importante instancia.

De pie: Eladio Latorre, Pablo Andrade, Duber Cortez. Sentadas: Antonieta Oyarzo, Constanza 
Andrade y María Inés Alvarado. 

De pie: Fernando González y Andrés González. Sentados: María Gracia González Dubrasic, 
Cristina Pizarro y Antonio González Dubracic. 

De urgencia fue aeroeva-
cuada ayer a Punta Arenas 
una menor de dos años para 
ser atendida en el Hospital Clí-
nico de Magallanes por existir 
una sospecha de un proceso 
infeccioso cerebral como una 
encefalitis o meningitis.

La pequeña fue internada 
el sábado 9 de mayo cuan-

do llegó acompañada de su 
madre, presentando fiebre y 
rigidez en la nuca, por lo que 
se inició el estudio de una po-
sible irritación de la meninges. 
A pesar de tener una buena 
respuesta al tratamiento se 
decidió evacuarla para su 
atención en un centro asis-
tencial de mayor complejidad. 

específicamente en una sala de 
cuidados intensivos. 

Cuatro horas antes se había 
efectuado otra aeroevacuación, 
esta vez de una mujer de 23 
años que tiene un embarazo de 
30 semanas y que presentaba 
un cuadro de epilepsia.

El médico Carlos Torres 
dijo que la mujer llegó hasta el 

recinto hospitalario con “varios 
episodios  de crisis convulsiva. 
Además tenía un embarazo 
de 30 semanas de gestación 
lo cual ponía en riesgo  tanto 
la vida de la madre como de la 
vida intrauterina por tal motivo 
se  tuvo que  decidir de forma 
urgente la aeroevacuación de 
la paciente”.

Aeroevacuan a Punta Arenas a menor de 2 años 
y a una mujer con un embarazo de 30 semanas 


