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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

 O 20. Padre de un niño con apendicitis dice que el traslado del pequeño a Punta Arenas se demoró porque el grupo 
familiar no es beneficiario de Fonasa -está afiliado a una isapre-, por lo que debían financiar en forma particular 
la aeroevacuación, cuyo costo era de 1 millon 700 mil pesos. Papá agradece la oportuna gestión de la alcaldesa 

de Porvenir, aunque la directora del hospital fueguino asegura que la resolución fue del Servicio de Salud.

Menor enfermo debió
sortear millonario cobro
para lograr ser evacuado

Culminan festejos por los 90 años 
de la Escuela Bernardo O’Higgins

 
Los alumnos del 5° año básico “A”, Constanza Antonella Rubilar Rosemberg y Benjamín Eduardo Bontes Millar, son coronados por 
el concejal de Porvenir, Mario Cárcamo Norambuena y el director (s) de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Jorge 
Saldivia Contreras, como los nuevos reyes del establecimiento, en la velada de gala con que la comunidad educativa culminó los 
festejos por el 90° aniversario de creación del colegio público fueguino, hoy de carácter municipal.
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Cántaro dañado
El considerable atraso que está sufriendo el proyecto 
para remozar la Plaza de Armas de Porvenir está cau-
sando lastimosamente, una serie de daños. Entre éstos, 
carencia de agua para riego, un par de árboles secos, el 
tinte “chillón” de su monumento central, el feo espec-
táculo de su -por años- inactiva pileta y recientemente, 
el daño que muestra el antiguo cántaro de cemento del 
ala oeste de sus prados.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.



Más de un 
m i l l ó n  y 
m e d i o 
de pesos 
le estaba 

cobrando Aerovías Dap 
al porvenireño Ricardo 
Rozas, para hacer la eva-
cuación médica  entre 
Porvenir  y Punta Are-
nas de su pequeño hijo 
de sólo 5 años de edad, 
quien padecía una grave 
apendicitis, ya próxima 
a derivar a peritonitis. 
Mientras tanto, el tiempo 
corría en contra, debido a 
la demora de varias horas 
entre la decisión del Samu 
regional para materializar 
la  aeroevacuación del 
pequeño paciente y que 
la familia lograra reunir 
el dinero para salvar al 
menor, que a cada minuto 
sufría intensos dolores.

¿A qué se debió la ne-
gación del traslado con la 
urgencia que el caso ame-
ritaba?, le preguntamos al 
padre de familia fueguino, 
quien es asistente social 
y cumple funciones como 
jefe de la Dirección de 
Desarrollo Social y Comu-
nitario de la Municipalidad 
de Porvenir. Su respuesta: 
a que los dos padres están 
afiliados a una isapre, en 
vez de a Fonasa.

“El lunes de la semana 
pasada llevamos a nuestro 
hijo Felipe, de 5 años, al 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, porque tenía un 
fuerte dolor abdominal. 
Esto fue como a las 5 de 
la mañana y el médico de 
turno, cuyo nombre no sé 
porque es de los doctores 
nuevos que llegaron hace 
pocos días, le diagnosticó 
gastrit is.  Le dio medi-
camentos y nos fuimos 
para la casa”, comenzó 
relatando Rozas.

Sin embargo, esto no 
dio resultados, porque el 
martes y miércoles el niño 
presentó fuertes cuadros 
de fiebre persistente, por 
lo que como a las 7 de la 
tarde, lo volvieron a lle-
var al médico, esta vez al 
doctor Contreras, quien 
lo revisó y de inmediato le 
diagnosticó una apendici-
tis, tras hacerle un examen 
de sangre. “Como a las 21 
horas comenzó a solicitar 

al Samu su urgente trasla-
do por vía aérea a Punta 
Arenas”.

“Pero, como a la me-
dia hora llega a la pieza 
a comunicarnos que la 
aeroevacuación había sido 
rechazada porque no-
sotros (los dos padres) 
éramos de isapre. Ese fue 
el motivo del retraso y la 
negativa: no sé si es con 
mi isapre en particular, o 
con todas. Nosotros vimos 
que el doctor Contreras 
llamaba a todo el mundo 
en Punta Arenas y todos 
se negaban a hacer la 
evacuación”.

Debían depositar 
$1.700.000

“Debo dejar en claro 

que todo el personal del 
hospital de Porvenir se 
portó ‘un siete’ -agrega el 
en ese momento afligido 
papá-, pero el problema 
venía de Punta Arenas, 
que no daba la autoriza-
ción. La alternativa que 
nos propuso el médico de 
Porvenir era que hiciéra-
mos el traslado de modo 
particular y llamamos al 
gerente de Aerovías Dap, 
Nicolás Paulsen, pero nos 
dijo que debía depositarle 
un millón 700 mil pesos 
antes del vuelo”.

Ricardo añade que sin 
dudarlo, la familia reuni-
da en torno al adolorido 
paciente optó sin dudar 
en juntar el dinero para 
hacer la evacuación esa 

misma noche, para salvar 
la vida del hijo. “Pero de 
pronto se me ocurrió, ya 
que trabajo en la ‘muni’, 
en llamar a la alcaldesa 
Marisol Andrade (quien 
permanece por motivos de 
salud en Santiago), a ver 
si me colaboraba”, acotó.

A f o r t u n a d a m e n t e 
-agregó- la jefa comunal le 
contestó, pese a lo avan-
zado de la hora y a estar 
con licencia médica. “Ella 
llamó a alguien de la inten-
dencia regional y desde allí 
se dio la orden de hacer la 
aeroevacuación. Llegamos 
al final como a la una de 
la madrugada y por ser 
isapre, nos llevaron a la 
Clínica Magallanes y el 
doctor Sepúlveda operó 
de inmediato a mi hijo y 
después nos dijo que el 
traslado fue bien oportu-
no, porque el cuadro había 
ya pasado a peritonitis. 
Si  no, esto habría sido 
bastante grave, sin duda”, 
apuntó el funcionario mu-
nicipal.

Lamentó lo que debe 
pasar un paciente y sus 
familiares, cuando no se 
está en el sistema público, 
pues a pesar que como 
familia estaban dispuestos 

a pagar el viaje, éste sólo 
llegaba hasta el aeropuer-
to de la capital regional, 
sería sin personal médico 
de acompañamiento. Ade-
más, el traslado hasta la 
clínica debía ser resuelto 
también por ellos, lo cual 
para alguien que carezca 
de recursos sería aún más 
engorroso y lento, estimó.

El riesgo de ser paciente
isapre en Tierra del 

Fuego
“Al parecer, el sistema 

funciona con la gente de 
Fonasa y está bien. Pero 
creo que falta abordar 
el tema de la gente que 
es de isapres, porque no 
necesariamente por estar 
en éstas se es millonario, 
o deben dejarse de lado. 
Aunque cobren, eso se 
tiene que pagar después 
del  traslado,  no como 
condición para hacer la 
evacuación”, reflexiona 
el asistente social, que 
a diario ve situaciones 
que afectan en distintos 
ámbitos a los isleños con 
carencias que acuden a su 
oficina del municipio.

En su caso, no sabe si 
le van a cobrar el traslado 
y si lo hacen, no se niega 
a pagarlo, pero cree que 
la salud de su pequeño 
hijo -al igual que la de 
cualquier otro paciente 
de Porvenir- debe antepo-
nerse al dinero. “Creo que 
falta abordar el tema, que 
deben sentarse a la mesa la 
gente de las isapres con el 
Samu o el Servicio de Sa-
lud. La verdad es que des-
conozco la situación, pero 
está presente en nuestra 
comunidad”, acentuó.

Rozas finalizó agra-
deciéndole a la alcalde-
sa Marisol  Andrade,  a 
las autoridades “que se 
movieron” en su caso 
y especialmente, a los 
funcionarios del hospital 
de Porvenir, que hicieron 
todo lo posible por aliviar 
e l  dolor de su hi jo.  E l 
pequeño Felipe hoy está 
completamente recupe-
rado, lo cual de todas ma-
neras este padre que vivió 
tan angustiosa situación, 
reconoce en cada uno de 
los que intervinieron para 
lograr su mejoría.
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Traslado a Punta Arenas de niño con apendicitis 
se demoró porque padres pertenecen a isapre

• Una carrera contra el tiempo y los protocolos de salud debió hacer frente una familia fueguina 
para conseguir que el menor de edad pudiera ser aeroevacuado a la capital regional.

“Al parecer, el sistema funciona con 
la gente de Fonasa y está bien. Pero 
creo que falta abordar el tema de la 
gente que es de isapres, porque no 

necesariamente por estar en éstas se 
es millonario, o deben dejarse de lado”, 

reflexiona el asistente social 
Ricardo Rozas.

La angustia de una aeroevacuación médica desde Porvenir se multiplica cuando transcurre el tiempo 
y no se resuelve cuando corresponde a un paciente isapre, salvo que se logre reunir el elevado costo 
del vuelo de urgencia que cobra Aerovías Dap.
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“Cuesta más hacer la evacuación médica cuando un pa-
ciente pertenece a una isapre, porque esos costos no los asu-
me nadie”, comenzó explicando la directora del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, Esmeralda Ruiz, respecto al caso que afec-
tó al niño Felipe Rozas, hijo del funcionario municipal Ricardo 
Rozas, quien padecía una apendicitis próxima a peritonitis.

“Y esto se debe a que las isapres no se hacen responsa-
bles de los traslados desde la isla y en consecuencia, el mismo 
beneficiario es quien tiene que pagar la evacuación aérea”, 
informó. Respecto a lo sucedido con el pequeño paciente en 
comento, clarificó que la gestión del traslado -en definitiva- 
fue resuelta por el Servicio de Salud Magallanes, no por la al-
caldesa fueguina, como se cree.

“Fue la jefa del Servicio de Salud quien hizo la gestión, 
gracias a que tenemos un WattsApp de Urgencias, que está 
implementado entre las autoridades de Salud. La alcaldesa 
no pudo hacer nada y yo tengo el registro de la resolución en 
mi propio WattsApp”.

Lo anterior responde -detalló Esmeralda Ruiz- a que 
cuando existen usuarios que deben ser derivados entre Tie-
rra del Fuego y Punta Arenas y que son beneficiarios de algu-
na Isapre, “las decisiones las tomamos entre todos nosotros, 
los jefes de los servicios”. Así, afirmó, los casos los resuelven 
coordinadamente entre el Servicio de Salud, la dirección de 
los hospitales Clínico Regional y el de Porvenir y el Samu de 
Punta Arenas.

Directora del hospital, Esmeralda Ruiz

  p La resolución fue del Servicio 
de Salud, no de la alcaldesa”
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El contrato entre la 
Municipalidad de 
Porvenir y el peque-
ño empresario de la 
carne Jorge Oyar-

zún Fuentes, para la concesión 
del matadero municipal, no va 
a seguir y aunque expiró el 31 
de diciembre del año pasado, 
de hecho está rigiendo aunque 
no esté escriturado, en tanto 
se defina el futuro del proceso 
que viene, afirmó el alcalde 
(s) de esta comuna, Ildefonso 

Neira. El contrato de hecho 
tiene fecha de vencimiento 
hasta diciembre próximo y 
debe seguir así, para que la 
comunidad no quede sin su 
matadero de autoconsumo, 
agregó.

Clarificó que para enton-
ces, el Concejo Municipal 
determinó la caducidad del 
acuerdo actual, quedando sin 
definir qué figura legal se va a 
usar para permitir que se siga 
entregando en concesión el re-

cinto, lo que en todo caso debe 
ser en forma pública, porque 
a quien se le asigne debe ser 
con un criterio objetivo. “En 
este caso hay 2 interesados: 
el grupo de seis carniceros 
que hicieron una asociación y 
el actual concesionario, que no 
debe quedar fuera del proceso 
y lo que falta es la manera en 
que se va a hacer el futuro 
contrato”, indicó.

Añadió que en todo caso, si 
hay un cambio éste buscará el 

beneficio comunitario. Aclaró 
que la nueva agrupación recién 
se constituyó como sociedad, 
pero aún no tienen los permi-
sos legales ni sanitarios, lo que 
calificó de “un tema fuerte”, ya 
que en la actualidad, Oyarzún 
operativamente está funcio-
nando y es dueño de todos los 
elementos que emplea el ma-
tadero para sus faenas, “que 
usa como armas a su favor”.

Neira confía en que los 
nuevos postulantes a conce-

sionarios puedan tramitar sus 
permisos en dos o 3 meses, ya 
que si se adjudican la conce-
sión y no los tienen, podrían 
pasar ese mismo periodo de 
tiempo sin poder trabajar el 
matadero. “Depende de la 
agilidad que tengan, porque 
si no quieren que haya un ac-
tuar monopólico, como dicen 
ellos, y que con su entrada se 
va a beneficiar a más gente, 
va a depender de la afinidad 
que tengan en resolver el 

problema”.
Anunció que en el nue-

vo proceso, se van a poner 
condiciones basadas en la 
actualización del procedi-
miento sanitario, porque en 
definitiva, lo que quiere el 
municipio es beneficiar a los 
consumidores de Porvenir. No 
quiso llamar al futuro proceso 
como “licitatorio”, pues puede 
haber otra figura legal, pero sí 
la denominó “de contratación 
pública”.

Alcalde (s) ante interés de sociedad que quiere faenar en el matadero municipal

“Que agilicen los permisos para no dejar
 sin carne a Porvenir depende de ellos”

Como un avance impor-
tante fue saludada en Porve-
nir la calificación definitiva”, 
sin observaciones que alcan-
zó el Proyecto Habitacional 
Lomas del Baquedano III, que 
permitirá que 112 beneficia-
rios ingresados a Serviu el 
17 de enero pasado, en un 
proceso que cerró el 27 de 
abril, puedan acceder a su 
“casa propia” en breve pla-
zo. Se trata de un proyecto 
enteramente financiado en 
su etapa inicial por la muni-
cipalidad fueguina, a través 
de su entidad patrocinante.

La alcaldesa Marisol An-
drade detalló que la aproba-
ción acelerará el proyecto 
técnico constructivo, ya que 
los beneficiarios no presen-

tan observación. Con ello 
se puede hacer efectivo el 
compromiso adquirido por el 
gobierno regional, de otorgar 
los recursos para la construc-
ción de la urbanización.

La gestión se está reali-
zando hace más de un año y 
en paralelo a la habilitación 
de las familias beneficiadas 
por el Serviu, éstas están en 
condiciones de optar al sub-
sidio habitacional que permi-
tirá construir sus viviendas. 
Ahora será el municipio quien 
debe presentar el proyecto 
de urbanización al gobierno 
regional, para obtener los 
recursos a través del Core, 
que se sumarán a los subsi-
dios otorgados por el Serviu 
a los postulantes.

Para la tarea, la munici-
palidad isleña contrató a una 

consultora que está elabo-
rando el diseño técnico cons-

tructivo del futuro barrio, 
que además de las viviendas 

contempla parques infantiles, 
veredas más amplias para el 
acceso peatonal y vehicular 
y su propia sede comunitaria. 
Una vez ejecutada la urbani-
zación, se espera llegar en el 
menor plazo posible a la lici-
tación y futura construcción 
de las casas.

Cuando se complete la 
nueva población, el sector 
albergará en total a 354 
familias de los conjuntos 
Lomas del Baquedano I, II y 
III. Pese a todo, en la reciente 
cuenta pública anual de la 
municipalidad, el administra-
dor comunal Ildefonso Neira 
reveló que ya existen otras 
192 nuevas demandas para 
la “casa propia” en la capital 
fueguina.

“Calificación definitiva” impulsa proyecto habitacional Lomas del Baquedano III

112 postulantes inician el camino de la casa propia

Con el futuro conjunto habitacional Lomas del Baquedano III, el barrio ubicado al noreste de Porvenir 
totalizará 354 viviendas sociales.
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Disparan contra vacuno

El hallazgo de un vacuno muerto fue denunciado a Cara-
bineros de la Tercera Comisaría de Carabineros de Tierra del 
Fuego, por el pequeño ganadero de Porvenir, Pedro Antonio 
Barrientos Báez. De acuerdo a la denuncia del productor, 
el hecho se registró al interior de su parcela “Almendra”, 
ubicada en el kilómetro 4,5 de la ruta Porvenir-Aeródromo, 
donde la res habría sido ultimada a bala, lo que fue corrobo-
rado en terreno por los funcionarios policiales. El comisario 
fueguino, mayor Juan Pablo Ríos, dijo que se investiga si en 
la muerte del animal hubo por parte del o los autores un 
ánimo de lucro, para destinarlo a comercialización de carne 
(faenamienro ilegal) o si se hizo para dañar a su propietario 
o con otro motivo, sin descartar que se haya usado el bovino 
como objeto de “tiro al blanco”.

Choque contra servicentro
Durante la madrugada del viernes al sábado de la semana 

pasada, un conductor que llegó al servicentro Copec “La 
Fueguina” de Porvenir en busca de abastecer su máquina 
con bencina, chocó torpemente su automóvil contra un 
letrero y el edificio del local de la bencinera, causando daños 
al sector del inmueble destinado a los bomberos y de paso, 

a la carrocería y estructura de su propio vehículo. Denun-
ciado el hecho a Carabineros, fue caratulado como daños a 
la propiedad privada, ocasionados por chofer en manifiesto 
estado de ebriedad, entregando los antecedentes del hecho a 
la Fiscalía e imputando como autor del delito al automovilista, 
el que fue detenido en su domicilio más tarde, pues huyó 
del lugar en el auto de una amiga que lo habría ido a buscar.

“Toma” de casa CemaChile
La posible ocupación ilegal de un inmueble que pertenece a 

Fundación CemaChile investiga Carabineros en Porvenir, ya que 

según Héctor Torres Díaz, encargado del grupo de viviendas, 
denunció que no pudo ingresar a una de ellas, en las que observó 
daños en su acceso y objetos que no pertenecían al inmueble, 
que oficialmente estaba deshabitado. Bolsos, una cuna, mue-
bles y la cédula de identidad de una ciudadana de nacionalidad 
colombiana, fueron incautados por personal policial, dando 
aviso al fiscal (s), que instruyó la incautación de las especies, 
las que quedaron a disposición del tribunal para la investigación 
del hecho ocurrido hace un par de semanas.

Robos en monto menor
Una seguidilla de pequeños robos, la mayoría de ellos sin 

ser denunciados ante los organismos de investigación, están 
afectando a diversos propietarios de viviendas y vehículos 
de Porvenir. Se trataría de la acción de uno o más sujetos, 
quienes están sustrayendo especies desde el interior de au-
tomóviles estacionados durante la madrugada en el exterior 
de las casas, principalmente por falta de espacio en los patios; 
y de inmuebles que son desocupados durante el día o por la 
madrugada, mientras sus dueños trabajan en horario diurno 
y nocturno, respectivamente. Radios, notebooks, carteras 
y otros elementos de tamaño menor han sido hurtados en 
cada uno de los casos, lo que ocurre principalmente en las 
nuevas poblaciones alrededor del centro de la ciudad.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Reencuentro 
de ex alumnos

• Un grupo de ex alumnos del Colegio Sale-
siano María Auxiliadora de Porvenir, al conme-
morarse 30 años de su egreso en 1987, visitó 
el establecimiento para volver a sus antiguas 

salas y reunirse en su salón de actos con el 
actual alumnado, asistieron a una misa 
de conmemoración y finalizaron con 
una cena de amistad y camaradería.

Jessica Carrillo Cárdenas y Pamela Raddatz Curguán. Pamela Raddatz Curguán y Mariela Garay Vukasovic. Angélica Pérez Soto y Haydeé Alvarado Cárdenas.

Cristina Bahamonde Mayorga y Diego Reusch Román. Isabel Barría Oyarzún y Haydeé Delgado Martínez.Eva Loncón Guala, Jessica Ozuljevich Candia y José Millalonco 
Oyarzo.

Asistiendo a una misa en el templo parroquial San Francisco de Sales. Cena de amistad y camaradería en el Restaurante Ancla Mar.

Durante su recorrido por la escuela que los acogiera desde kínder, 30 años atrás.
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