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  P20. A la fecha de hoy la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez le ha rechazado la cancelación de cinco de 
ellas, por lo que poco a poco ha ido gastando sus escasos ahorros en su mantención y tratamiento. La crítica situación la 
enfrenta Juan Velásquez Velásquez, funcionario civil del Ejército, cuyo mal en el último tiempo se ramificó a los huesos. 
Desde hace tres meses se encuentra postrado en cama, con fuertes dolores y a veces sin tener conciencia de lo ocurre.

Niegan el pago de
licencias médicas a
enfermo de cáncer

Primera comunión en Natales
En el templo parroquial María Auxiliadora del Carmen se celebró la Primera Comunión de 31 niños, de entre 
nueve y 12 años. La ceremonia de la Iglesia Católica -realizada el domingo recién pasado- es el medio por el cual 
un menor de edad participa por primera vez del sacramento de la eucaristía, recibiendo la comunión, siendo 
un requisito obligatorio haber recibido antes el sacramento del bautismo y el de la penitencia o confesión. En 
el acto, dirigido por el párroco Carmelo Moler, estuvieron los pequeños acompañados de sus padres y padrinos.

Robos en el comercio
Antisociales aún no identificados procedieron 
a robar en dos establecimientos ubicados en 
el centro comercial de Puerto Natales. Los 
ladrones forzaron el acceso para ingresar a 
la zapatería Calzados Skanetti, local ubicado 
en calle Baquedano Nº421 y el centro de lla-
mados Vancris de calle Baquedano Nº419. Los 
maleantes sustrajeron dinero en efectivo. La 
denuncia del hecho fue realizada a la PDI por 
parte de los propietarios.
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Postrado en cama, 
sufriendo fuertes 
dolores y sin recur-
sos se encuentra un 
enfermo de cáncer 

a quien, desde enero de este 
año, la Compin (Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez) 
no le ha cancelado sus licencias 
médicas, por lo que poco a 
poco el afectado ha debido ir 
gastando sus escasos ahorros 
en su mantención y tratamiento 
de salud.

La crítica situación la en-
frenta Juan Velásquez Velásquez 
de 69 años, funcionario civil del 
Ejército, quien toda su vida se 
ha desempeñado en el predio 
militar del Destacamento Acora-
zado Lanceros. Desde hace casi 
tres años le fue diagnosticado un 
cáncer prostático, el cual en el 
último tiempo se ramificó a los 
huesos. Desde hace tres meses 
se encuentra postrado en cama, 
con fuertes dolores y a veces sin 
tener conciencia de lo ocurre.

Quien ha debido enfrentar 

toda esta situación ha sido su 
esposa, Olga Pérez Mansilla, con 
quien se casó hace 34 años, y 
con quien tiene dos hijos de 20 
y 33 años.

Licencias rechazadas
Más de un año pudo cobrar 

sus licencias médicas, sin embar-
go de un momento a otro éstas 
comenzaron a ser rechazadas. 
Olga Pérez recordó que “yo 
llevaba todos los papeles que 
me pedían con los diagnósticos 
e igual me ponían problemas”.

Desde enero de este año a 
la fecha reconoció que “no he 
recibido ningún dinero de las 
licencias médicas. Nuevamente 
he llevado los papeles médicos 
ahora a la Superintendencia de 
Salud para ver si ahora me pagan 
las licencias”.

La esposa agregó que toda 
esta situación la tiene angustia-
da porque era su marido quien 
mantenía el hogar. “Siento una 
tremenda impotencia porque 
me encuentro sola”, manifestó, 

agregando que por ello se acercó 
a la Agrupación Resiliencia (que 
apoya a los enfermos de cáncer) 
y al comunicador radial Arturo 
Pérez. También -dijo- ha reci-
bido la ayuda de Carabineros.

Añadió que los gastos que 
han demandado el sobrellevar 
esta situación los ha debido 
solventar con el dinero que tenía 
ahorrado, capital que poco a 
poco ha ido disminuyendo.

“Todo implica costos y éstos 
meses han sido muy críticos. 

Quise contar con subsidios para 
los insumos básicos, sin embargo 
por el sueldo de mi esposo en la 
municipalidad me dijeron que 
no tenía derecho. No he tenido 
ayuda por ninguna parte”, se 
lamentó la mujer.

Sus sueños eran viajar una 

vez que jubilara su esposo, sin 
embargo hoy sus deseos se 
limitan a que le paguen las licen-
cias médicas para enfrentar con 
mayor dignidad su enfermedad.

Carta a instancia superior
La presidenta de la Agru-

pación Resiliencia, Tamara Mo-
rano, se entrevistó con esta 
familia, reunió los antecedentes 
y envió una carta de apelación 
a la Superintendencia de Segu-
ridad Social (Suceso). Por otra 
parte, gestionó la intervención 
de la senadora Carolina Goic en 
este caso que, manifestó, “deja 
en evidencia el desconocimiento 
que tenemos sobre el sistema 
previsional y de salud y también 
sobre lo abandonado que queda-
mos al enfrentar una enferme-
dad de esta naturaleza. Es una 
situación ante la cual debemos 
exigir más humanidad de parte 
del Estado y que no sólo seamos 
considerados como cotizantes 
de un sistema”.

La dirigenta indicó que espe-
ra que este caso sea analizado y 
abordado por todas las autorida-
des que tengan relación con él, 
porque no es el único que existe. 
“Lamentablemente hemos 
conocido de otros casos donde 
hay personas que enfrentan 
sus enfermedades y su vejez en 
total desamparo y esta situación 
no puede continuar. Debemos 
siempre poner en primer lugar 
a la persona humana y luego la 
rentabilidad”, agregó.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

La carne y la leche 
nuestra de cada día

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
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Hace bastante que han desaparecido de los 
espacios de opinión en Magallanes, posiciones 
con fundamentos y meditadas, respecto a nuestro 
desarrollo como región; ello evidencia un deterioro 
de nuestra capacidad crítica. Hacía tiempo que un 
sector productivo regional no manifestaba apren-
siones respecto a políticas públicas que les perjudi-
caban. Nos referimos a la opinión de la Asociación de 
Criadores Angus de Magallanes, por la competencia 
desleal en la comercialización de la carne bobina, 
que se expende al interior de Zona Franca. 

Los productores perjudicados por la compe-
tencia desleal, ya que las ventas en el interior de 
Zona Franca son sin Iva, pidieron la intervención 
del  ministro de Agricultura, ello para destrabar 
el conflicto en la comercialización, donde se les 
va la sobrevivencia como sector productivo. La 
autoridad ministerial dijo llevar en carpeta el tema 
y presentarlo ante la cartera de Hacienda y avanzar 
en la solución del tema. El secretario ministerial, 
José Fernández, dio muestras de preocupación 

y es por eso que se refirió a la tipificación de la 
carne, proveniente desde el matadero de origen. 
La razón: los cortes están muy lejanos a nuestra 
tipificación, una de las principales críticas de los 
productores locales.

Todo el trámite precitado me hizo recordar 
los esfuerzos que hicimos como comercio natalino 
- hace unos diez años- para lograr que los benefi-
cios de vender sin Iva llegaran también a Puerto 
Natales. Pedimos en todos los tonos la posibilidad 
de las llamadas “ventas por encargo”, que en esos 
años se usaba en la relación comercial entre Zofri 
con el comercio de Arica. Nuestra petición estaba 
fundada en que las firmas comerciales del interior 
de Zona Franca, vendían y siguen vendiendo por 
encargo, en sus negocios de Natales. Que en las 
adquisiciones de Chile Compra, siguen ganando las 
propuestas de aquellos que ofrecen mercaderías sin 
Iva, pues el funcionario público, está mandatado 
para comprar al más bajo precio.

Por aquellos años invocábamos ingenuamente 

el artículo 42 de la ley, origen de estos recintos; 
ella, le daba a los intendentes la capacidad para 
“dictar normas y procedimientos de control y 
supervigilancia que estimen necesarios para el 
normal funcionamiento de zona franca”. Pero 
históricamente los intendentes jamás se metieron 
en honduras, incapaces de cambiar las reglas de 
juego a las firmas comerciales del recinto cerrado, 
que ya tenían un peso económico en la región. 

Por nuestra experiencia de habitantes margi-
nados de la posibilidad de alivianar nuestra “canasta 
de alimentos y otras muchas canastas”, como lo 
sugiere un ejecutivo del recinto, concurriendo al 
gran supermercado amurallado, las expectativas 
de los productores de carnes regionales sufrirán el 
deterioro del tiempo y la paciencia; primará la orto-
doxia económica y lo que un columnista santiaguino 
denominara como la “idiotez de las provincias” 
(La Segunda, viernes 1 de junio). Su autor, Hugo 
E. Herrera, sostiene “La capital se lleva gran parte 
de las cabezas dotadas de las provincias… la falta 

de conciencia telúrica de las élites redunda en una 
débil institucionalidad territorial de las provincias”.  
¿Le interesará a algún personero santiaguino de la 
cartera de Hacienda, la competencia desleal de la 
carne molida de Zona Franca, y las justas  aspira-
ciones de los angustiados criadores de ganado?

No puedo dejar de identificar las aspiraciones 
locales con las demandas de los productores 
lecheros chilenos. Los precios de la leche caen, 
porque las transnacionales ingresan al mercado 
nacional la llamada “leche reconstruida”: es leche 
en polvo a la cual le agregan agua. Hoy previa 
lectura de la denuncia ante la Fiscalía Nacional 
Económica por prácticas anticompetitivas de 
Watts y Nestlé (capitales suizos en compañía de 
Luksic) y Soprole (transnacional neozelandesa), 
me he cuadrado con Colún, que dice tener toda 
la magia del sur, comercializadora del 100% de la 
leche producida en Chile, ha sido mi aporte sobe-
rano y provinciano del sur en las redes sociales en 
defensa de una causa justa.

Caso humano ha conmovido a la comunidad de Puerto Natales

Angustiosa situación de enfermo de cáncer a 
quien le niegan el pago de licencias médicas
• Desde enero de este año a la fecha no ha recibido ningún dinero de las licencias. Elevó los 

papeles médicos, ahora, a la Superintendencia de Salud para que emita un pronunciamiento.

La presidenta de la Agrupación 
Resiliencia, Tamara Morano, indicó 

que espera que este caso sea 
analizado y abordado por todas las 

autoridades que tengan relación con 
él, porque no es el único que existe

Juan Velásquez Velásquez junto a su esposa Olga Pérez.
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Por primera vez se 
creó en Puerto Na-
tales una agrupa-
ción que represen-
tará el transporte 

público de la provincia de 
Ultima Esperanza, uniendo a 
los propietarios y choferes de 
taxis básicos, taxis colectivos 
y transporte de escolar.

Reunidos en la sede de la 
Unión Comunal, crearon la 
Agrupación del Transporte 
Público Ultima Esperanza 
y eligieron su directiva que 
quedó encabezada por: Sergio 
Sarmiento, presidente; Eliza-
beth Levipichún, secretaria; 

Sebastián Barrientos, tesorero; 
Juan Leal, primer director; Aris-
te Morales, segundo director y 
Alexis Gallardo, tercer director.

Sergio Sarmiento manifes-
tó que “la idea es proyectarla 
en el tiempo y que sea una 
institución sólida, la cual busca 
beneficiar a la ciudadanía de 
Puerto Natales a través del 
transporte público. Nuestra 
finalidad es a través de esta 
agrupación ir solucionando 
día a día los problemas que se 
presentan en el rubro y que al 
final va a redundar en un mejor 
servicio para la comunidad”.

El tema que los impulsó a 

organizarse tiene relación con 
los problemas que presenta el 
abastecimiento de gas natural 
comprimido, el cual ha sufrido 
cortes recurrentes en el tiempo. 

Desde el 21 de mayo que la plan-
ta local se encuentra cerrada por 
problemas técnicos. Ante ello se 
ha producido una disminución 
de máquinas de la locomoción 

colectiva por no ser rentable 
para ellos el uso de bencinas.

Esta agrupación represen-
tará aproximadamente a unas 
300 máquinas.

Ayer la agrupación tuvo su 
primera reunión con  la gober-
nadora provincial Ana Mayorga, 
a quien le entregaron sus inquie-
tudes como sector.

Ayer, pasado el mediodía, 
la gobernadora provincial Ana 
Mayorga junto al jefe de la ofi-
cina de la seremi de Salud, Ro-
drigo Garay, visitó la población 
Octavio Castro para entregar 
información preventiva sobre 
la intoxicación por monóxido 
de carbono a los vecinos del 
sector.

Indicó la autoridad que 
“todos quienes vivimos en esta 

zona sabemos y conocemos 
las medidas de seguridad, no 
sólo en el desplazamiento en 
las rutas o calles, también en 
nuestros hogares. Sin embargo 
además de entregar algunas 
recomendaciones, estamos 
entregando los teléfonos de 
contacto para realizar con-
sultas”.

Por su parte, Rodrigo Ga-
ray, agregó que “este es un 

tema relevante en la salud 
pública; más cuando desde 
el año 2009 a la fecha hemos 
tenido que lamentar cerca de 
68 accidentes de este tipo en 
la región, con un número no 
menor de lesionados”.

El profesional hizo ver que 
hay algunas señales básicas 
que deban considerarse como 
indicador: el color de la llama 
que debe ser de color azul más 

bien estática, ya que una llama 
de otro color como amarillenta 
y oscilante claramente es señal 
de una mala combustión y con 
ello la emanación de monóxido 
de carbono.

Los teléfonos a consultar 
son:  61 2 291930 pertene-
ciente a la oficina de la seremi 
de Salud en Puerto Natales y, 
al 61 2 240676 o 61 2 222570 
del Sec Magallanes.

Durante dos días cerca de 
30 médicos de toda la región 
actualizaron sus conocimien-
tos para la atención en los 
servicios de urgencias de sus 
respectivos establecimientos.

La capacitación teórica-
práctica estuvo destinada a 
los médicos en Etapa de Des-
tinación y Formación (EDF) 
de la Región de Magallanes, 
quienes entre el primero 
y dos de junio asistieron al 
taller de Enfrentamiento de 
Patologías de Urgencia que se 
realizó en el Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales, 
la que estuvo organizada por 

los propios profesionales con 
el apoyo del Servicio de Salud 
Magallanes.

La capacitación fue dicta-
da por los médicos urgenció-
logos de la Universidad San 
Sebastián, Adolfo Barraza 
Muñoz, Michel Rey Hernán-
dez, Sergio Alvizu Constenla 
y Nicolás Pineda Viviani.

El urgenciólogo Barraza 
manifestó que la medicina 
está en constante actuali-
zación por lo que dijo que 
“como médicos docentes 
consideramos que capacitar 
salva vidas y desde ese punto 
de vista la intensión del taller es ayudar a la comunidad a través de la capacitación de los Médicos EDF en medicina 

de Urgencia”. 
Durante las 15 horas que 

tuvo de duración el taller 
los profesionales de salud 
actualizaron sus conocimien-
tos médicos en atención de 
infartos, tromboembolismo 
pulmonar, accidentes cerebro 
vasculares, entre otros.

El médico del hospital de 
Natales, Nicolás Skarmeta va-
loró que “esta instancia nació 
desde los mismos médicos 
EDF, profesionales que visua-
lizaron que hay áreas críticas 
en la atención de patologías 
de urgencia que pueden ser 
reforzadas”.

Aproximadamente 16 alumnos de los colegios municipaliza-
dos de la comuna serán beneficiados este año con el programa 
de hipoterapia, gracias a la renovación del convenio entre la 
Corporación Municipal de Educación y el Destacamento Acora-
zado Nº5, Lanceros. Los beneficiados son niños pertenecientes 
al Programa de Integración Escolar que ejecuta la Corporación 
de Natales. La firma de la renovación del convenio se realizó en 
el picadero de la unidad militar, donde se efectuó una muestra 
de la labor que se desarrolla en beneficios de los pequeños.

Crean organización para
enfrentar problemas

del transporte público

Campaña para prevenir intoxicaciones
por monóxido de carbono en invierno

Durante dos días en el Hospital Augusto Essmann

Médicos de la región se capacitaron en atención de urgencia

Programa de hipoterapia
beneficiará a 16 menores
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Durante dos días se capacitaron los médicos de la región en atención de urgencias.
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La gobernadora Ana Mayorga visitando a los vecinos de la pobla-
ción Octavio Castro.
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Se creó la agrupación que representa al transporte público en Ultima Esperanza. Reúne a taxis básicos, taxis colectivos y transporte 
escolar.
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Primera comunión
• En la sede de la junta de 

vecinos Nº1 se celebró 
la primera comunión del 

menor Itier Henríquez Vera, 
donde estuvo acompañado 

de sus familiares.

Rosa Díaz, Itier Henríquez Vera y Paola Cárdenas. Itier Henríquez Vera, Sergio Vera, Rosa Barría.

Verónica Silva, Daniela Miralles, Alicia Vera.Itier Henríquez Vera en medio de sus padrinos Manuel Arellano y Verónica Cárdenas.

En la fotografía, familiares de Itier Henríquez Vera, reunidos en la sede de la junta de vecinos Nº1, donde se celebró la primera 
comunión del menor. 

Itier Henríquez Vera junto a sus padres Miriam Vera Díaz e Itier 
Henríquez Flores.


