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  P20. Alrededor de una veintena de turistas fue afectado por picadura de los molestos insectos en el sector de los 
refugios El Chileno y Domo Francés, esto al interior del Parque Nacional. Los hechos fueron puestos en conocimiento de 
la oficina de la seremía de Salud de Puerto Natales, a objeto de que se inicie la investigación pertinente y se introduzcan 

las medidas para subsanar la deficiencia sanitaria denunciada. Se indicó que existe la posibilidad de que los parásitos 
hayan sido transportados en mochilas y ropa de viajeros desde otros lugares o también por animales.

Protección para el trencito
de la plaza de Natales
No ha pasado inadvertido para la comunidad en general el actual estado del trencito de la Plaza de Armas de Puerto Na-
tales. Y es que a solicitud del concejal Guillermo Ruiz se le colocaron rejillas en la cabina, esto con el fin de evitar posibles 
destrozos y el deterioro natural que produce la acción de las personas y niños. Sin lugar a dudas, la maqunita del otrora 
frigorífico Bories tiene un enorme valor patrimonial y durante los últimos años se había transformado en un lugar donde se 
iba a jugar y a beber. Además, también se estudia presentar una moción ante el Concejo Municipal para instalar una placa 
informativa acerca de la trascendencia histórica del tren. 

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Chinches en dos 
refugios del Paine
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Los dueños del “mall chino” se vieron en la obligación de recortar 
un largo toldo metálico que cubría a lo menos unos 30 metros de 
longitud por calle Esmeralda (hacia la izquierda en la foto), inva-
diendo la vereda de tránsito peatonal. El Concejo Municipal natalino 
alzó la voz y dispuso su reducción, ya que el aparataje no contaba 
con autorización de instalación y transgredía la normativa vigente.

Recorte de toldo
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Me complace ver como en la edición del 
lunes de este diario se manifieste la preocupa-
ción por la incapacidad de Magallanes de au-
mentar su población; el editorialista esgrime 
un dato tan duro, como que nuestra Región 
es una de las cinco que menos ha aumentado 
su población en  15 años. Con respecto a la 
población nacional el año 1992 éramos el 1,07 
del total, disminuyendo sucesivamente hasta 
nuestros días; en el Censo recién realizado so-
mos apenas el 0,9 de los pobladores de Chile.

Pronto vendrán el resto de los datos 
censales y puedo asegurar, de antemano, que 
será la comprobación de cómo -en cuanto 
a movimientos migratorios- somos poco 
atractivos para quienes quieren radicarse, a 
la vez que expulsamos población. Quienes 
estamos radicados en Magallanes tenemos la 
idea o ilusión que cualquier mejora de nuestra 
calidad de vida va haciendo más próspera 

nuestra sobrevivencia en territorios, donde 
por factores climáticos y de aislamiento, es 
difícil desenvolverse. 

Soy un convencido que pese a los gran-
des adelantos llegados con la modernidad, 
en lo sucesivo, estas regiones extremas van 
perdiendo atractivo para la radicación. Es 
que el resto de Chile con un mayor grado 
de desarrollo en el crecimiento de sus eco-
nomías y empleos tienen la capacidad de 
abrir a sus habitantes, más instancias para 
un buen aprovechamiento del tiempo para 
el ocio. En momentos donde predominan 
el hedonismo, el placer, el libre albedrío, las 
generaciones jóvenes ya no se comprometen 
en empresas donde el componente central 
sea la incertidumbre.

Se acabaron los tiempos de cuando el 
Puerto Libre encandilaba a los  funcionarios 
públicos del  Chile pobre de los años 50; para 

quienes se desempeñaban en el aparato buro-
crático en la zona central, llegar a Magallanes 
por pocos años, los justos para llevarse un 
vehículo y allá reducirlo a una casa habita-
ción, valían la pena por el sacrificio de venir 
a territorios de apreturas.

Se imaginan ustedes, llegando en nuestros 
días a un Presidente de la República, como 
lo hiciera  Carlos Ibáñez en mayo de 1956, 
cuando arribó a Magallanes para declarar 
la provincia Puerto Libre. En otras palabras 
ofreciendo franquicias aduaneras para “el 
auge comercial de otros tiempos”. 

Llegaría con sus promesas, en tiempos 
que la clase media profesional, dejó de ser una 
clase emergente, cuyos propósitos, ahora, son 
tener acceso a la satisfacción de necesidades 
como el conocimiento, el perfeccionamiento; 
unido a educación de excelencia para sus 
descendientes y un buen sistema de salud 

al acercarse los años de la vejez. Además de 
la cercanía a vivir y convivir con una familia 
extendida tan común en la zona central de 
Chile. Esa potencial contribución a la pobla-
ción nuestra es mejor olvidarla.  

Definitivamente las leyes de excepción 
territoriales y tributarias tal como han sido 
concebidas, hay que eliminarlas de nuestro 
inventario paradigmático y ortodoxo. No 
sirvieron para el propósito ideado; generar 
fuentes de trabajos y radicación de pobla-
ción. Sin lugar a dudas, han sido el peor de 
los esfuerzos para generar poblamiento 
en Magallanes en toda su historia. No nos 
han permitido crecer ni siquiera a la altura 
del crecimiento vegetativo normal de una 
población. Si no fuera por la contribución 
migratoria latinoamericana, estaríamos con la 
población similar a la del año 2002. No puede 
ser más concluyente.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Censo: ¿Por qué en Magallanes vamos a ser cada vez menos?

Alrededor de una 
veintena de tu-
ristas que visi-
taron el Parque 
Nacional Torres 

del Paine se vio enfrentado 
a una dolorosa, molesta e 
inesperada situación: lesio-
nes por picadura de chinches 
cuya presencia se hizo sentir 
en el sector de los refugios 
El Chileno y Domo Francés, 
al interior del área silvestre 
protegida de la Región de 
Magallanes.

Los hechos fueron co-
locados en conocimiento 
de la oficina de la seremía 
de Salud de Puerto Natales, 
en la provincia de Ultima 
Esperanza, a objeto de que 
se inicie la investigación 
pertinente y se introduzcan 
las medidas para subsanar 

la deficiencia sanitaria de-
nunciada.

Efectuada la consulta 
con la oficina local de Salud, 
confirmaron a El Natalino el 
ingreso de una denuncia por 
presencia de chinches en los 
sectores mencionados.

Asimismo nos señalaron 
que ante este tipo de casos 
existe un procedimiento que 
debe ser efectuado con el fin 
de  confirmar o descartar 
lo denunciado y tomar las 
medidas que correspondan.

Por otro lado, agregaron 
que en temporadas ante-
riores también han existido 
situaciones relacionadas 
con este tipo de insectos 
que, sin embargo, no han 
podido ser verificadas cien 
por ciento por la dificultad 
para encontrar la evidencia 

certera. Incluso, en la ciudad 
de Puerto Natales,  también 
han existido consultas por 
la presencia de este tipo de 
insectos.

Se indicó de que existe la 
posibilidad que los chinches 
hayan sido transportados en 
mochilas y ropa de viajeros 
desde otros lugares o tam-

bién por animales.
Para atacar este tipo de 

situaciones de comprobarse  
la presencia de este tipo de 
insectos, existen las fumiga-
ciones, aplicación de vapor 
y alta temperatura.

En algunos casos la apa-
rición de chinches también 
depende de las condiciones 
climáticas imperantes que 
pueden incidir en que se 
reproduzcan eficazmente. 

Efectos de su picadura
De acuerdo al conoci-

miento científico el chinche 
es un insecto que al producir 
la picadura puede provocar 
una reacción alérgica o ci-
micosis, la cual puede variar 
entre las personas.

Cimex lectularius, vul-
garmente conocido como 

chinche o chinche de las 
camas, es un insecto hemíp-
tero de la familia Cimicidae. 
Su alimentación es hemató-
faga, es decir, se nutre con 
sangre de humanos y otros 
animales de sangre caliente. 
Su nombre vulgar proviene 
del hábitat frecuentemente 
usado: colchones, sofás y 
otro mobiliario. Aunque no 
es estrictamente nocturno 
su mayor actividad la desa-
rrolla por la noche.

En ámbitos con tem-
peratura ambiente y su-
plementos adecuados de 
comida, las chinches de la 
cama pueden vivir hasta 
300 días.

Es necesario implemen-
tar medidas como fumi-
gación para su control y 
eliminación.

En los refugios El Chileno y Domo Francés

Alertan sobre presencia de chinches en
el Parque Nacional Torres del Paine

A través de una gestión 
municipal se logró adquirir 
una moderna silla para el 
joven Patricio Rivera, quien 
sufre de una atrofia espinal 

que le impide desplazarse 
por sus propios medios. No 
obstante su limitación física, 
el esmerado joven es técnico 
en informática. 

La concejala Verónica 
Pérez Magdalena señaló que 
Patricio se contactó con ella 
por las redes sociales y que 
de allí nació su interés de 

conocerlo.
Pasado un tiempo, or-

ganizaron un encuentro de 
rock para reunir fondos con el 
objetivo de adquirir la silla. Sin 
embargo, lo recaudado en el 
evento no fue suficiente, por 
lo que conversó con el alcalde 
Fernando Paredes, quien ana-
lizó el tema y, finalmente, se 
logró reunir el dinero restante 
para adquirir la silla que costó 
cerca de un millón de pesos.

Pasaron alrededor de seis 
meses y la semana pasada la 
silla fue entregada para su uso 
a Patricio Rivera, quien mani-
festó sentirse muy agradecido 

y contento porque se le había 
cumplido un sueño. “La silla 
me da más independencia, 

puedo salir de la casa e iré a 
trabajar al Liceo C- 1 en el área 
informática en marzo”, dijo.

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

Entregan moderna silla para joven discapacitado

La imagen del brazo de uno de los turistas afectados por la picadura 
del chinche muestra los efectos que le causó en su extremidad 
superior. El turista solicitó reserva de su identidad. 

La concejala Verónica Pérez Magdalena junto a Patricio Rivera y 
su hermana menor.
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Lo que partió como 
una treintena de 
pobladores que se 
tomaron un terreno 
de Bienes Naciona-

les, al pasar de las semanas se 
ha ido transformando en un 
movimiento donde se han ido 
construyendo lazos solidarios 
internos y que persiguen el 
objetivo de la vivienda digna y 

que la comunidad natalina logre 
sensibilizarse con el tema de los 
allegados y de los que arriendan 
por largos años, los cuales no 
califican para la obtención de 
una vivienda social.

El lunes unas setenta perso-
nas se dieron cita en la asamblea 
que convocó la dirigencia de la 
toma y a la cual invitaron al Insti-
tuto de DD.HH. de Magallanes.

Para Marly Aguayo, fun-
cionaria del Instituto, la visita 
tuvo como objetivo verificar 
las condiciones in situ de los 
pobladores, ver la situación de 
los niños, ancianos y migrantes. 

Aguayo, añadió, que la idea 
era realizar los buenos oficios y 
trabajar para lograr una solución 
adecuada y que se garanticen 
los derechos humanos. 

Por su parte, Sergio Painel 
dirigente de los pobladores, 
señaló: “Es algo totalmente 
injusto lo que está pasando en 
Natales, lo que significa el drama 
de la gente sin vivienda”.

Agregó que en la actual 
situación de la toma “son im-
portantes los baños y el agua, 
por que somos personas, por lo 
que solicitamos que nos ayuden 

a encontrar la solución”.
Por último, Painel dijo que 

“queremos solicitar que el go-

bierno nos facilite este terreno 
de forma temporal, la idea no 
es  quedarse acá”.

Mientras se resuelve su problemática habitacional

Pobladores en toma piden que el gobierno
acepte uso del terreno de forma temporal 

Marly Aguayo y Sergio Painel en el terreno en toma.
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Cafetería Ruta 9 consiste 
en un bus cafetería en el cual 
los turistas y natalinos pueden 
encontrar una variedad de pro-
ductos para degustar y servirse 
que son de elaboración propia.

La iniciativa pertenece a 
la joven emprendedora nata-
lina Victoria Mansilla Mansilla, 
quien contó a El Natalino que 
en la temporada turística pasa-
da prestó servicios en un hotel 
de Puerto Natales, ahorrando 
todos sus ingresos, lo cual le 
permitió comprar el bus y, 
posteriormente, habilitarlo 

para su funcionamiento. 
“Yo quería salir de lo co-

rriente y empecé a buscar ideas 
y en internet encontré a buses 
que entregaban el servicio bu-
fett, pero mi intención era que 
el servicio se prestara al interior 
del mismo”, relata Victoria.

Prosigue contando Victo-
ria: “Compramos el bus con mi 
pareja, luego lo armamos por 
dentro, paredes, piso, mesas 
sillas, etc”.

Agrega que “el detalle es 
que todo el trabajo interior 
que se ve y la decoración fue 

realizado por nosotros. No 
pagamos a nadie”.

La oferta de que dispone 
Cafetería Ruta 9 va desde los 
típicos cafés y jugos, pasando 
por alfajores de chocolate y 
dulces, sándwich de distintas 
variedades y caseros, pizzas; 
hasta unas exquisitas empana-
das de horno, todos productos 
de elaboración propia.

Al día de hoy llevan un 
poco más de un mes instala-
dos y señala que la recepción 
de la gente ha sido buena, lo 
que los motiva a continuar 

mejorando su concepto de 
emprendimiento. 

Sin embargo, Victoria, 
señala que al iniciar su pro-
yecto todo fue cuesta arriba, 
en cuanto a la solicitud de los 
permisos municipales para  ins-
talarse y funcionar en un lugar 
central, el cual le fue negado en 
varias ocasiones, optando en 
último término por arrendar 
un patio, donde actualmente 
se encuentra instalada, casi en 
la esquina de calle Baquedano 
con Miraflores, como Cafetería 
Ruta 9.

Joven emprendedora inició novedoso proyecto de bus cafetería

La joven emprendedora natalina Victoria Mansilla en su bus 
cafetería. 
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Recientemente en dependencias del Polideportivo, la joven deportista natalina Macarena 
Cárdenas Muñoz, tricampeona sudamericana en el lanzamiento de la bala, recibió un recono-
cimiento del Comité Olímpico Internacional por el mérito del triunfo logrado. Además, en la 
ocasión fue galardonado el alcalde de Natales, Fernando Paredes Mansilla, por su compromiso 
y apoyo al deporte. En la fotografía, el delegado del Comité Olímpico Internacional (Coi) en 
la Región de Magallanes, Domingo Yutronic (al centro), acompañado del director regional 
del IND, Ricardo Andrade, felicitan a Macarena.

Reconocimiento a deportista 
M

oi
sé

s 
O

ya
rz

o

Cuenta el ex gobernador 
provincial durante el gobier-
no del Presidente Patricio 
Aylwin y Ciudadano Ilustre de 
Magallanes, Manuel Suárez, a El 
Natalino que a fines de agosto 
del año pasado se sintió mal 
(tiene 95 años) y concurrió a la 
consulta de la doctora Marcela 
Grunert. 

Ella le comunica que su 
electrocardiograma salió mal. 
El día 4 de septiembre se dirige 
a consultar al hospital nuevo.

Allí se entera que no tienen 
un cardiólogo que atienda a 
los natalinos. Luego lo envían 
al Cesfam y de ahí tienen que 
derivarlo a Punta Arenas

Una vez en Punta Arenas, 
él plantea que necesita urgente 
ver a un cardiólogo. Le respon-
den que no hay hora hasta 6 

meses más.
Pues bien, se acuerda del 

doctor Juan Aguilar y acude 
a su consulta como paciente 
particular.

Este le comunica, luego 
de los exámenes de rigor, que 
presenta un problema cardiaco 
serio: una arritmia.

Tiene que realizarse contro-
les una vez al mes.

Más encima le señalaron 
que debía dejar de tomar un me-
dicamento de 200 miligramos, 
pues lo estaba perjudicando.

Para resumir la historia, Ma-
nuel Suárez señala que toma la 
decisión de ir al Hospital de Río 
Turbio. Una vez en Argentina, 
le informan que atienden dos 
cardiólogos y, además, hay una 
clínica donde atiende otro más. 
El valor de atención en el hospi-

tal es de 500 pesos argentinos.
El destacado hombre públi-

co dice indignado: “El problema 
de Natales es que no le dan el 
personal que requiere…Natales 
debe tener un cardiólogo”. 

Y pregunta: “¿Quién tiene 
que ver con esto?... Esto no 
depende del Cesfam tampoco”. 
Y responde enojado: “Esto es 
resorte del Servicio de Salud 
Magallanes  y de la señora 
Pamela Franzi, quien es en-
fermera”.

Por último, Suárez anticipa 
que va a presentar una denuncia 
en la Superintendencia de Salud 
de Magallanes. “Hay cosas que 
son indefendibles, es necesario 
mejorar la salud en Natales. Tra-
bajé 16 años en el área de salud.  
Algo sé del tema. Es cuestión de 
voluntad y poder hacerlo”.

El reclamo del Ciudadano Ilustre Manuel Suárez Arce

“Hay cosas que son indefendibles, es
necesario mejorar la salud en Natales”
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En el Hotel Los Pioneros, de Cerro 
Castillo, el sábado 13 de enero Anahí 
Cárdenas Rodríguez festejó su cum-
pleaños número 50. A la celebración 
asistieron familiares, amigos y vecinos. 

Cumpleaños
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Ex alcaldesa de Torres del Payne, Anahí Cárdenas (festejada).
Marcela Sánchez, José Luis Cárdenas, Manuel Cárdenas y 
Porfiria Barrientos. 

Mauricio Gallardo Díaz, Priska Gallardo, Patricia Díaz y Mauricio 
Gallardo Casanueva.

Víctor Utreras, Paola Valderas, Patricia Cárdenas, Geraldine Piriz y José Mansilla.

Jardines infantiles
Funcionarios de los jardines infantiles de Puerto Natales se reunieron en 

una jornada de esparcimiento. Participaron establecimientos de la Ajunji y el 
dirigente nacional del gremio, Humberto Jara. En la ocasión se celebró el 29º 

aniversario de la organización.

Jardín Copito de Nieve. Arriba: Erica Güichaquelen, Wendy Verdugo, Daniela Carrillo, Natalia Leuquen, 
Yasna Gutiérrez, Esperanza Díaz, Ivonn Alvarado, Humberto Jara y Carola Vera. Abajo: Marcela 
Chacón, Jacqueline Aburto y Silvana Paillacar.

Jardín Javiera Carrera. Arriba: Fernanda Romero, Karin Gallardo, Carolina Vidal, Carolina Almonacid, 
Yoselin Andrade, Marisol Barrientos, Mónica Vergara, Soledad Paillaman, Diana Aguilar.

Directiva regional, director nacional y delegados base (Ajunji). 

Jardín Los Cisnes. Gloria Morales, Jessica Ulloa, Nicol Marchant, Claudia Candia, Rosario Gamín, 
Vanessa Vera, Jessica Márquez, Macarena Alvarado, Marietta Bahamonde, Nancy Garay, Rosa 
Jaramillo, Mónica Hernández, Iris Vargas y, Mónica Vargas.
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