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Tótems informativos
Un total de 15 tótems informativos se distri-
buirán en oficinas de direcciones y unidades 
municipales para que los usuarios puedan 
realizar sus consultas, reclamos y  observa-
ciones a través de esta plataforma digital que 
estará conectada en red con la Municipalidad 
de Natales. Incluso se podrá solicitar una 
audiencia al alcalde de la comuna, Fernando 
Paredes (en la fotografía), quien manifestó 
que el objetivo es facilitar los tiempos de las 
personas y del municipio, generando además 
el ahorro de papel.

Temporada invernal en Torres del Paine
Hasta el 30 de septiembre próximo el circuito Macizo Paine Grande y “W” se mantendrán abiertos sólo para 
grupos de adultos con guías habilitados por Conaf y que cumplan con las normativas municipales, número res-
tringido en el mínimo y máximo de personas y, a lo menos, con un asistente que puede ser el mismo porteador. 
Así lo informó la Conaf, como medida tomada con motivo de la llegada de la temporada invernal. En el caso de 
Laguna Amarga a Base Torres el requerimiento de contar con guía será exigible hasta el 30 de agosto. Por otra 
parte, durante el invierno se mantendrá cerrado el campamento Italiano; los tramos de mirador Francés a mirador 
Británico y campamento Torres a Japonés. Los senderos con inicio y término desde el camino público, mantienen 
sus restricciones y recomendaciones normales.

A
rc

hi
vo

 L
PA

Acusan  a  la  Dirección  del
Trabajo  de  discriminar  a
funcionaria  trasplantada

  P20. Inspectora del Trabajo de la provincia de Ultima Esperanza es desvinculada de su empleo por “salud incompatible”. 
El despido por parte de ese servicio fue calificado como una acción que pasa por encima de la Ley de Inclusión, pese 

a ser el organismo que debe velar por su cumplimiento. Se trata del primer caso de este tipo que se da en el país.
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La Dirección del 
Trabajo procedió 
a desvincular a la 
Inspectora provin-
cial del Trabajo de 

Ultima Esperanza por salud 
incompatible, discriminán-
dola por ser una mujer tras-
plantada, desconociendo con 
ello la Ley de Inclusión, pese 
a ser el organismo que debe 
velar por su cumplimiento.

La administradora públi-
ca, Gabriela Alvarez Pérez, 
32 años, ingresó por con-
curso público a la Dirección 
del Trabajo el año 2009, 
recién egresada de la uni-
versidad. En agosto del año 
2014 ganó el concurso para 
desempeñarse como inspec-
tora provincial del Trabajo 
de Ultima Esperanza (jefa 
de la oficina provincial) por 
tres años. En diciembre de 
2017 nuevamente ganó este 
concurso por el mismo plazo 
de tiempo.

Dos años antes de ser 
inspectora provincial sufrió 
una enfermedad renal, siendo 
trasplantada el año 2012. 
Intervención que resultó 
todo un éxito, debiendo sólo 
estar sometida a un control 
periódico por un nefrólogo.

Trámite de pensión
En noviembre del año 

pasado tramitó su pensión 
de invalidez. En enero de 
este año se acreditó esta 
condición con un porcentaje 

del 52% de discapacidad. Lo 
cual era un mero trámite 
porque por ser trasplantada 
le correspondía un 50% de 
discapacidad más un 2% por 
su edad.

Sobre este punto aclaró 
que “las normas legales y 
reglamentarias que regu-
lan el sistema de pensiones 
no contemplan ninguna in-
compatibilidad legal entre 
una pensión de invalidez, 
total o parcial, y un trabajo 
remunerado, de modo que 
no existe inconveniente para 
que un afiliado declarado 
inválido pueda trabajar con 
su capacidad residual, de con-
formidad a las modificaciones 
realizadas en ley Nº21.015 de 
Inclusión Laboral”.

Gabriela Alvarez tiene 
suma claridad sobre este 
tema al ser la Dirección del 
Trabajo el organismo público 
-entre otras tareas- que debe 
velar por el cumplimiento 
de la Ley de Inclusión, que 
establece que no hay incon-
veniente alguno para que un 
beneficiario de una pensión 
o jubilación por discapacidad 
siga trabajando con una jor-
nada laboral normal.

Incluso ella realizó, an-
tes de tramitar su pensión, 
las respectivas consultas a 
la Dirección Regional del 
Trabajo, donde le indicaron 
que la acogerían por la Ley 
de Inclusión.

Sin embargo, el director 

nacional del Trabajo “de 
manera discrecional tomó la 
decisión de desvincularme de 
conformidad al artículo 152 
de la ley Nº18.834 (Estatuto 
administrativo de los funcio-
narios públicos), es decir sa-
lud incompatible. Tras lo cual 
de forma ignorante, por decir 
lo menos, el director regional 

del Trabajo de Magallanes y 
Antártica Chilena, Francisco 
Parada, entendió que yo me 
autodespedí al tramitar mi 
pensión, lo cual es totalmente 
falso”.

Agregó que cuenta con 
los correos electrónicos y la 
documentación que prueba 
las consultas efectuadas y 

los trámites realizados al 
respecto.

Desazón y tergiversación 
de los hechos 

Expresó que “fueron 10 
años en los que trabajé y 
velé para que se respeten los 
derechos de los trabajadores 
y los míos fueron vulnerados, 
lo cual me produce una extra-
ña mezcla de sentimientos 
y emociones. Pena, rabia, 
confusión y por sobre todo 
fuerza y perseverancia para 
seguir luchando no sólo por 
mí sino también por todos 
los enfermos  renales tras-
plantados y dializados y por 
todos los que tenemos alguna 
discapacidad para que no se 
nos discrimine laboralmente 
y en ningún sentido y para 
que se respeten nuestros 
derechos”. 

Añadió que el director re-
gional del Trabajo, Francisco 
Parada, se ha preocupado en 
los últimos días de llamar a 
los dirigentes sindicales de la 
comuna indicándole que ella 
quiso irse del servicio, como 
una forma de tergiversar los 
hechos y el mal actuar que 
han tenido en su caso.

Una trayectoria intachable
Gabriela Alvarez manifes-

tó que su ingreso al servicio 
como los concursos ganados 
no han obedecido a respaldos 
políticos, ya que nunca ha 
estado inscrita en ninguna 

colectividad política. Siendo 
durante toda su gestión ca-
lificada con la nota máxima, 
contando sólo con anotacio-
nes de mérito en su hoja de 
vida, cumpliendo siempre con 
todas las metas y funciones 
y no teniendo nada que se le 
pudiera reprochar. Incluso, 
durante su gestión, se recu-
peraron las confianzas con los 
usuarios y sindicatos, creando 
un excelente clima laboral al 
interior de la oficina. El trabajo 
en equipo fue tan destacado 
que apoyaron a otras oficinas 
provinciales como las atencio-
nes de Puerto Williams.

Agradece apoyo
Por ello, al conocerse la 

intención de desvincularla 
“he recibido muchas mues-
tras de apoyo y contención. 
Me siento muy agradecida. 
Mi tema está en conocimien-
to de las autoridades regio-
nales incluido el intendente 
y también de las autoridades 
nacionales”. 

En este momento cuenta 
con la asesoría de un aboga-
do, el ex seremi del Trabajo, 
Carlos Abarzúa. 

Expresó que “aunque me 
den una solución he decidido 
hacerlo público para que 
sepan la injusticia que come-
tió la Dirección del Trabajo 
conmigo al no acogerme a 
la Ley de Inclusión que tanto 
divulga y fiscaliza se cumpla 
en el sector privado”.

Inspectora provincial del Trabajo es desvinculada por “salud incompatible”

Dirección del Trabajo desconoce Ley de Inclusión 
 y discrimina a funcionaria trasplantada 

• Gabriela Alvarez Pérez, 32 años, expresó que “fueron 10 años en los que trabajé y velé para 
que se respeten los derechos de los trabajadores y los míos fueron vulnerados, lo cual me 

produce pena, rabia, confusión y por sobre todo fuerza y perseverancia para seguir luchando”.

Gabriela Alvarez fue despedida por haber sido trasplantada.
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Un 90% por ciento de 
avance lleva la construcción 
del parqie Carlos España que 
se levanta a un costado de 
la Avenida Santiago Bueras, 
entre Miraflores y Yungay.

La obra fue solicitada en 
su momento por los vecinos 
de la junta de vecinos Nº3 de 
Puerto Natales con el fin de eli-
minar un foco de inseguridad 
que allí se formaba por la falta 
de iluminación, transformán-
dolo en un espacio público de 
calidad para los niños y adultos 
mayores.

El alcalde Fernando Pare-
des destacó que “recuperar 

un espacio público es una 
demanda que nos plantea 
siempre la comunidad, ya 
sea para darle un espacio a 
nuestra juventud o a nues-
tros niños. Pero también que 
esto vaya emparejado para ir 
solucionando el componente 
de seguridad ciudadana, que 
tanta falta hace en nuestra 
ciudad”.

La obras de infraestructu-
ra que estarán concluyendo en 
los próximos días tuvieron un 
costo aproximado a los $398 
millones y el equipamiento 
que debiera montarse en 
mayo fue por una suma apro-

ximada a los $204 millones.
Por su parte, el subgerente 

técnico de la constructora 
Natales Nativo, que está a 
cargo de la obra, Hugo Ojeda, 
destacó que “nosotros hemos 
respondido con el aumento de 
las garantías y hemos puesto 
todo nuestro equipo para 
que nuestra empresa pueda 
abordar de mejor manera este 
proyecto”.   

El parque cuenta con 
una inversión total  de 
$603.442.026 y con un te-
rreno disponible de 2.620 
metros cuadrados de super-
ficie en tres plantas, las que 

dispondrán de una cancha, 
juegos infantiles y un mirador 
de la ciudad. 

El proyecto es financiado 
por el Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional del gobierno 

regional. La finalización de 
estas obras se proyecta para 
la tercera semana de mayo.

Obra implicará monto global superior a los $600 millones

Un 90% de avance lleva construcción 
de parque Carlos España

El alcalde Fernando Paredes junto al Concejo Municipal visitó los trabajos.



El próximo lunes 29 de 
abril se presentará en la 
ciudad de Puerto Natales 
el Ballet Folclórico Nacio-
nal, Bafona, con su obra en 
homenaje a Margot Loyola.

Con esta actuación el 
elenco folclórico pondrá 
término a su gira por la re-
gión que se inicia mañana 
en San Gregorio.

La obra que traerán a 
Ultima Esperanza es un 
resumen de la vida artística 
de la afamada folclorista 
chilena, donde se mezcla 

la música y la danza, inspi-
rada en el extenso trabajo 
realizado por ella durante 
más de 60 años. 

Esta puesta en escena 
fue estrenada en noviem-
bre de 2018 en la Quinta 
Vergara, y ya ha visitado 
las regiones de Coyhaique, 
O’Higgins y Metropolitana. 

La elaboración del “Ho-
menaje a Margot Loyola 
100 años” contó con la 
asesoría artística de su 
viudo y estrecho colabo-
rador Osvaldo Cádiz. La 

dirección artística está a 
cargo de Jaime Hernán-
dez; la dirección técnica, 
de Ricardo Rospigliossi; 
y la coreografía, de Belén 
Alvarez. 

El repertorio que Ba-
fona ofrecerá en la región 
incluye los cuadros “Hua-
sos”, obra cuya música y 
bailes están ligados a las 
diversas faenas de la vida 
agrícola y ganadera del 
campo chileno; y “Servi-
dores de la Virgen”, que 
recopila las expresiones del 

sentir religioso del Norte, 
manifestado en cantos y 
danzas en homenaje a la 
virgen, con elementos co-
reográficos musicales que 
tienen su origen en la Gran 
Diablada Boliviana.

En Puerto Natales se 
presentará el lunes 29 de 
abril, a las 20,30 horas, 
en el Polideportivo de la 
ciudad. Los interesados en 
asistir a este espectáculo 
pueden retirar su entrada 
en la Municipal idad de 
Natales.
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Después de tan-
tas instancias 
pasando por 
malos diagnós-
ticos y errores 

médicos por fin la pequeña 
Krishna Barrientos Cárdenas 
será atendida en Santiago por 
un traumatólogo infantil de 
cadera.

En abril del año pasado la 
niña de 11 años comenzó a sen-
tir un fuerte dolor en su cadera, 
lo que fue diagnosticado en 
cuatro ocasiones en el Hospital 
Augusto Essmann como una 
contractura muscular. Luego 
de un mes y medio se descubrió 
que tenía una fractura derivada 
presumiblemente de su creci-
miento, siendo trasladada de 
urgencia al Hospital Clínico de 
Magallanes donde fue operada 
en dos ocasiones debido a 
un error médico. Tras ello ha 
sufrido fuertes dolores y una 
de sus piernas habría quedado 
más corta, lo cual la obliga  a 

usar muletas. Todo lo anterior 
además de las secuelas físicas 
le ha provocado problemas 
psicológicos.

Buscando una solución los 
padres de la menor la llevaron 
finalmente a un médico parti-
cular, pese a los altos costos que 
debieron cancelar.

Hace un mes el Servicio de 
Salud Magallanes se compro-
metió a reincorporar a la menor 
a la salud pública lo cual se 
cumplió, aunque con las dificul-
tades que el sistema mantiene 
como el hecho de llegar a Punta 
Arenas y no contar con hora ni 
atención médica. 

Finalmente la pequeña 
fue atendida en el Hospital 
Clínico de Magallanes donde 
le indicaron que mantenía una 
inflamación permanente en la 
cadera de la cual fue operada. 
Sobre el origen dijeron des-
conocerlo y que la alternativa 
que quedaba era trasladarla 
a Santiago para ser atendida 

por un médico traumatólogo 
infantil de cadera. La decisión 
fue tomada por el equipo médi-
co faltando aún la hora médica 
y el centro asistencial que la 
atenderá. Lo último esperan 
que se concrete en la primera 
quincena de mayo.

Sufrimiento innecesario
El padre de la menor, Carlos 

Barrientos dijo que sentían un 
profundo disgusto porque hace 
meses que estaban pidiendo a 
la médico tratante el traslado 
de su hija para ser atendida por 
un especialista, lo que nunca 

aceptó. 
Añadió que “por otra par-

te tenemos rabia porque se 
perdió un tiempo valioso, 
tiempo en el cual mi hija sufrió 
en forma innecesaria. Nos 
preguntamos, ¿qué hubiese 
pasado si mi hija al momento 
de determinarse que estaba 
fracturada de cadera la hu-
biesen enviado a Santiago, 
tomando en cuenta que aquí 
no hay un traumatólogo infan-
til de cadera?”.

Pese a este legítimo ma-
lestar tiene esperanza porque 
“la va a ver alguien que sabe lo 
que tiene y esperamos, Dios 
así también lo quiera, que ella 
pueda recuperarse”.

Reunir dinero para viajar
El traslado de su hija a 

Santiago trae consigo todo 
un inconveniente para una 
familia de escasos recursos. La 
pequeña viajará con su madre, 
sin saber aún el tiempo que 

deberá estar en Santiago, con 
todo el gasto que ello conlleva.

Por lo anterior, de inme-
diato se pusieron en campaña 
y comenzaron a organizar 
-como están acostumbrados 
los natalinos- diversos benefi-
cios para contar con el dinero 
para la estadía de la madre de la 
menor y cualquier gasto extra 
que implique la atención de 
Krishna. La primera actividad 
fue un campeonato de truco 
y esperan hacer pronto un 
bazar. Aprovechó la ocasión 
para agradecer el apoyo que 
ha recibido de los ganaderos 
locales y el comercio en ge-
neral para realizar el evento 
solidario que se efectuó en los 
salones de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos

Por su parte, Carlos Ba-
rrientos deberá quedarse du-
rante todo este periodo en 
Puerto Natales atendiendo a 
sus otros tres hijos de 3, 7 y 
16 años.

Será atendida por un traumatólogo infantil de cadera

Trasladarán a Santiago a pequeña 
natalina afectada por error médico

• La familia se encuentra realizando actividades como campeonatos de truco y bazares con el objetivo de reunir dinero 
que necesitarán para hacer frente a los gastos que demandará la permanencia de la menor y su madre en la capital.

Un campeonato de truco fue el primer beneficio que realizaron 
los padres de Krishna para contar con dinero para su estadía en 
Santiago.
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Están próximos a ad-
quirirse seis vehículos de 
ataque rápido de incendios 
forestales; seis carros de 
arrastre y un camión aljibe, 
por un monto total superior 
a los $842 millones.

El anuncio lo realizó el 
alcalde de la comuna de 
Torres del Payne, Roberto 
Cárdenas, en la  última se-
sión ordinaria del Concejo 
Municipal que se efectuó en 
la administración del Parque 

Nacional Torres del Paine. 
En la oportunidad tu-

vieron un encuentro con el 
superintendente del Parque 
Nacional, José Linnebrinck, 
quien expuso sobre las prin-
cipales problemáticas de la 
temporada y sus posibles so-
luciones, además de algunas 
iniciativas de proyectos que 
buscan mejorar la infraes-
tructura de diversos puntos 
de la reserva de la biósfera.

Por su parte, el alcal-

de Roberto Cárdenas, di-
jo que “hemos visitado la 
obra correspondiente a la 
ampliación de la casa de 
brigadistas, que tuvo un 
monto de 57 millones de 
pesos y una construcción 
de 57 metros cuadrados, 
que va a mejorar la calidad 
de vida de los brigadistas. 
También se instalaron es-
taciones de desinfección de 
didymo en diversos sectores 
de la comuna y actualmente 

estamos pronto a concretar 
la adquisición de vehículos 
de ataque rápido contra 
incendios forestales, 842 
millones de pesos que van 
en directo beneficio de 
nuestro parque nacional y 
de toda la comuna de Torres 
del Payne”.

El más recordado incen-
dio forestal que afectó a 
dicha comuna y específica-
mente el Parque Nacional 
Torres del Paine se registró 

el año 2011, siniestro que 
consumió 17.500 hectáreas 

de pastizales, matorrales y 
bosque nativo.

Adquirirán vehículos para rápido combate 
de incendios forestales en Torres del Payne

En el Parque Nacional Torres del Paine sesionó el Concejo Municipal 
de Torres del Payne.
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Ballet Folclórico Nacional se presentará el próximo lunes en Puerto Natales

Bafona ofrecerá homenaje artístico a Margot Loyola

Bafona llegará a Puerto Natales para mostrar su obra en homenaje 
a la destacada folclorista chilena Margot Loyola.
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Copa Futsal Magallanes
• En el gimnasio del Liceo Politécnico de Puerto Natales se realizó, durante cuatro días, la primera versión de la 

competencia de fútbol de salón “Copa Aniversario Futsal Magallanes”. En el evento estuvieron presentes elencos 
provenientes de Ushuaia, Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Punta Arenas y Puerto Natales. La actividad contó 

con la presencia del presidente de la rama de futsal  del Club Deportivo Magallanes de San Bernardo, Alexis Ulloa.
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Futsal Magallanes resultó campeón en la serie Damas Adulto. El equipo de Las Lengas de la ciudad argentina de Río Turbio ganó la categoría 2012.

En la foto los arqueros con las vallas menos batidas por categoría.Los pequeños del equipo de Futsal Magallanes que ganaron la serie 2008.

El equipo de Futsal Magallanes que se tituló campeón en la categoría 2007. Premiación de los goleadores del certamen en sus diferentes categorías.

Jugadoras y jugadores del Club Deportivo Futsal Magallanes. El equipo de futsal Magallanes también se tituló de campeón en 
la categoría 2009.


