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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 P21. Luego de la conmoción que provocó el fallecimiento de Felipe Soto Muñoz, y tras las acusaciones por presunta 
negligencia médica formuladas por la familia, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi, ordenó una 

auditoría al interior del Hospital Augusto Essmann Burgos con miras a revisar el procedimiento médico aplicado en este caso.

Reconocimiento a deportistas
 
Ayer el Concejo Municipal realizó un reconocimiento a los alumnos que se destacaron en el Nacional de Atletismo Escolar realizado en Osorno.
En la oportunidad, se premió a los campeones nacionales en lanzamiento de la bala Macarena Cárdenas y Jhoan Lae y al equipo vicecampeón 
nacional de balonmano del Colegio Puerto Natales. Además a las vicecampeonas en relevo 5x80 metros Damas, Constanza Altamirano, 
Yanary Ayamante Muñoz y Monserrat Villarroel; en balonmano a los jóvenes Felipe Velásquez y Andrés Antecao. Por otra parte, también 
se distinguió a la pareja integrada por Dannya Cárdenas y Benjamín Barría por obtener el primer lugar en la categoría mini infantil en el 
reciente regional de Cueca.

Se iniciaron los trabajos de mejoramiento de la 
Avenida Santiago Bueras que estarán a cargo 
de la empresa constructora Salfa por un monto 
superior a los $1.081 millones y con fecha de 
término fijada para el 21 de febrero de 2017.
La obra denominada Mejoramiento Urbano 
Parque los Cuatro Pueblos, es financiada con 
recursos del presupuesto regional y contempla 
la renovación de pavimentos y veredas al interior 
de los bandejones; construcción de ciclovías; 
renovación de luminarias; nuevo mobiliario 
urbano e incorporación de nuevas máquinas de 
ejercicio, juegos infantiles, mantención áreas 
verdes, entre otras obras. 

Auditoría en hospital 
por muerte de niño 

de cuatro años

Inician mejoramiento 
de Avenida 
Santiago Bueras
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Breve historia 
del agua natalina

En la historia de los servicios básicos en Puerto 
Natales, vale la pena referirse a cómo se fue gestan-
do el suministro de agua potable para la ciudad. Un 
buen antecedente lo he encontrado en la Revista 
Aidis-Chile del mes de septiembre del año 2003. 
En dicha publicación aparece un largo artículo del 
ingeniero Isaac Faiguenbaum, quien vino a hacer 
estudios para el sistema de instalación del sistema 
de agua potable para Puerto Natales.

El profesional santiaguino fue enviado a nuestra 
ciudad en el verano del año 1945 por el Ministerio 
de Fomento, hoy Ministerio de Obras Públicas. 
Arribó en el barco de itinerario y como persona muy 
sensible, quedó impresionado por el paisaje que 

rodea el canal Señoret. A poco de llegar y dejar sus 
cosas en el hotel, don Isaac sale a cerciorarse sobre 
el suministro de agua potable, pues su bitácora la 
traía en blanco; en Santiago poco o nada se sabía 
de las aguas natalinas.  Testimonia lo siguiente: 
“consulté a los dueños del establecimiento (hotel) 
acerca de cómo se abastecían de agua, al igual que 
el resto de la población lo hacían a través de norias 
de escaso rendimiento  y dudosa calidad”.

Luego de las visitas protocolares a las autori-
dades y saber de las características de la actividad 
económica de Natales, comienza a ubicar las fuen-
tes del suministro de agua potable, no sin antes 
ubicar a un buen  guía y baqueano de la zona. Se 
encuentra con Nicolás Gasic, hermano de un ami-
go de su familia en Santiago, el meritorio médico 
natalino Gabriel Gasic, quien tiene a su haber  el 
ser descubridor de la enfermedad de Chagas. Es 
una pena pero en la ciudad no hay ninguna calle 
con su nombre.

El presupuesto que traía Faiguenbaum era de 
poco monto, y por lo tanto el proyecto a materia-
lizar debía de ser elemental. El ingeniero señala: 

“Se trataba sólo de obras de captación, aducción, 
estanque de regulación y cloración, además de 
conducción y red de distribución”. Se lamenta de 
no tener los medios en 1945 para dotar a Natales 
de un estanque elevado, muy comunes en el norte 
de Chile, las famosas Copas del Agua. Proyectó, por 
tanto, un estanque enterrado, fácil de construir en 
una ciudad aislada donde no existían materiales 
de construcción.

El ingeniero Faiguenbaum anota una dificultad 
para conseguir suministro de agua. Sobre el recurso 
agrega “era abundante, el agua no era turbia pero, 
a simple vista tenía color”, todas las fuentes entre-
gaban ese mismo producto hídrico. Continúa su 
relato: “Tomé las muestras de rigor y las envié al 
laboratorio en Santiago para su correspondiente 
análisis, el que confirmó que se estaba frente a un 
agua de color alto”. En su artículo, enfatiza, que por 
aquellos años se consideraba que el color afectaba 
sólo la calidad estética del agua. Eran tantos los 
problemas de salud pública, que el agua fuera más 
o menos turbia poco importaba.

Pero los estudios sobre el agua bebestible 

fueron avanzando con los años. Los investigadores 
descubrieron que el color tenía un origen que po-
dría ser orgánico o mineral. Para atacar los restos 
orgánicos se recomendaba agregar cloro al agua. 
Después de un siglo de usarse en el mundo esta 
técnica de desinfección de las aguas, recién en 
1974 en investigaciones mediante la cromatografía 
de gases y espectómetros de masas se detectó la 
presencia de unas  sustancias llamadas  “precur-
sores”. Estos se encuentran en algunas aguas y al 
reaccionar con el cloro producen sustancias que 
pueden llegar a ser cancerígenas como los llamados 
“Trialometanos”. 

Ubicando los estanques instalados por el 
ingeniero Faiguenbaum, aún quedan restos del 
sistema en los altos de la calle O’Higgins, junto 
a las oficinas actuales de Gasco.  Ubicación poco 
privilegiada, pues, vecino al lugar se encontraba 
el camposanto de la ciudad. De ser así, nuestro 
protagonista, no le dio mayor importancia a los 
estudios geológicos-hidrológicos, hoy fundamen-
tales para evitar la contaminación de las aguas por 
los escurrimientos sub superficiales. 

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

Una situación de 
abuso y desam-
paro afecta a los 
trabajadores de 
montaña de To-

rres del Paine, como asimismo 
a los pequeños operadores 
locales por parte de los con-
cesionarios de refugios y 
camping que hay al interior 
del recinto administrado por 
Conaf, de acuerdo al Comité 
de Defensa del Parque Nacio-
nal Torres del Paine.

Esta agrupación se creó 
en mayo de este año al ver sus 
integrantes que la ciudadanía 
no tenía ninguna participa-
ción en la toma de decisiones 
al interior del parque y que se 
estaban tomando acciones 
para terminar de privatizar 
por completo el recinto, lo 
cual excluía a los principales 
actores que estaban en el 
área de montaña entre ellos 
los guías de turismo, agru-
paciones de porteadores, 
pequeñas empresas locales 
y a la gente que trabaja en el 
área medioambiental.

El abuso y la actitud arbi-
traria contra éstos se vendría 
presentando desde hace 

muchos años, sin embargo 
con las restricciones aplicadas 
a refugios y camping por el 
problema de salud pública 
(casos de gastroenteritis) 
que se dio a conocer en la 
última temporada, se han 
incrementado. 

Los integrantes del Comi-
té de Defensa han expresado, 
desde su creación, el temor 
que tiene que Conaf avance 
hacia una privatización de 
todos los servicios que se 
entregan al interior de la 
denominada Octava Maravilla 
del Mundo.

Medio ambiente como 
pretexto

El presidente del Comité 
de Defensa del Parque Na-
cional Torres del Paine, Juan 
Oyarzún, manifestó que los 
problemas de medio ambien-
te vienen afectando al lugar

desde hace muchos años, 
pero que “explotaron” en la 
última temporada.

Al respecto dijo que “to-
mando como bandera de 
lucha la solución de este 
problema medioambiental 
se han tomado decisiones 

que no han considerado la 
posición de las personas 
que están siendo afectadas 
directamente como son los 
trabajadores, sobre todo por 
el sistema de concesiones 
que tiene el parque que le da 
el poder al concesionario de 
hacer lo que quiera en el área 
que tiene a su cargo”.

Dijo que una de las obli-
gaciones que debieran tener 
estas empresas es trabajar en 

armonía con los operadores 
locales y quienes se desem-
peñan en el parque. “Estamos 
muy preocupados por los 
trabajadores de Torres del 
Paine, que son principalmen-
te independientes”, acotó.

Por otra parte, dijo que 
ven una escasa fiscalización 
por parte de Conaf, y aun-
que existe un calendario de 
inspecciones, hay situacio-
nes “ilegítimas” que nadie 
fiscaliza.

Sobre este punto dijo que 
“prácticamente nos están 
pidiendo que hagamos de-
nuncias sobre las cosas que 
suceden, las que son muy 
evidentes y que cualquier 
inspector al llegar a un lugar 
tendría que notarlo”. 

Trabajadores  
discriminados

La labor que realizan los 

trabajadores de montaña los 
obliga a recurrir al uso de 
refugios y camping conce-
sionados. Allí muchas veces 
son discriminados, en especial 
los porteadores (jóvenes que 
ayudan a los visitantes a llevar 
sus mochilas y equipos). En 
el caso de ellos se les obliga 
a pagar su entrada al parque, 
su transporte y el camping, 
no existiendo precios dife-
renciados que los beneficie, 
lo que en un momento dado 
se aplicó.

Se desconoce si dichos 
beneficios se encuentran en 
los contratos que Conaf firmó 
con los concesionarios, por-
que estos documentos son de 
carácter privado.

Un tema que le interesa 
de sobremanera a los traba-
jadores privados del parque 
y a los pequeños operadores 
es que su opinión sea consi-

derada por parte de Conaf, 
que hasta el momento ha 
tomado decisiones sin prever 
sus consecuencias.

Puso como ejemplo de 
ello la idea expresada por los 
directivos de la Corporación 
Nacional Forestal de privati-
zar los últimos camping pú-
blicos ante la contaminación 
que afecta al recinto.

Agregó que “el pretexto 
fue que privatizándolos te-
nían la posibilidad de mane-
jarlos mejor, teniendo claro 
nosotros que trabajamos en la 
montaña que los lugares con 
mayor contaminación son las 
áreas privadas y no las áreas 
públicas”.

Por otra parte les llama la 
atención que las concesiones 
estén generando mucho 
ruido con el tema medioam-
biental. Añadió Oyarzún que 
“al mismo tiempo presentan 
como solución al problema 
que ellos mismos generan, 
la privatización de los últi-
mos campings libres. Desde 
nuestro punto de vista no 
es más que una estrategia 
comercial”.

La decisión de concesio-
nar los campamentos Torres, 
el Italiano, Paso y Laguna 
Azul, se pudo congelar lue-
go de reunirse ellos con el 
intendente Jorge Flies y los 
diputados Juan Morano y 
Gabriel Boric.

Por otra parte, llamaron 
a Conaf a acercar el Parque 
Nacional a los vecinos de 
Puerto Natales para crear un 
sentido de pertenencia que 
hoy no existe.

Comité de Defensa del Parque Nacional Torres del Paine

Trabajadores y operadores locales reclaman que 
están al arbitrio de los concesionarios del Paine
•	Temen la privatización total del parque nacional y exigen que su opinión sea tomada en cuenta por Conaf.

Trabajadores de montaña del Parque Nacional Torres del Paine manifestaron inquietud por discri-
minación por parte de concesionarias.
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Desde el lunes 3 de 
octubre los cementerios 
municipales Padre Alberto 
Hurtado y Padre Pedro Ma-
ría Rossa tienen sus puer-
tas abiertas entre las 8 a las 
20,30 horas, ampliando de 
este modo en dos horas y 
media su atención.

Este horario se manten-
drá hasta el 30 de octubre, 
para el 31 cerrarse a las 
18,30 horas, con la fina-
lidad que los funcionarios 
de los cementerios realicen 
las últimas limpiezas y 
arreglos para recibir a los 
deudos el 1 de noviembre.

El administrador de los 
cementerios municipales, 
Mario Cárdenas manifestó 
que lo anterior tiene como 
objetivo que “la comunidad 
venga a los parques a hacer 
los  arreglos y mejoras al 
lugar donde descansan sus 
seres queridos”.

Para estas labores se 
instalaron 30 nuevos reci-
pientes de basura y desde 
2013 se realizó una mo-
dificación para que los 
familiares de las personas 
fallecidas puedan hacer 

trabajos menores de repa-
ración y hermoseamiento 
de las tumbas, sin la obliga-
ción de tener que recurrir a 
contratistas inscritos.

Al respecto dijo que “las 
obras pequeñas se hacen 
con contratistas transito-
rios que no son más que 
un familiar o amigo que 
realice labores de pintura, 
albañilería menor, como 
reparaciones de estuco, 
pegado de cerámica in-

terior, construcción de 
veredas pequeñas, siempre 
que no supere las 3 UTM”.

Lo anterior se autoriza 
en la administración del 
cementerio, por lo que 
se pueden hacer estos 
trabajos sin costo para el 
usuario.

El 1 de noviembre se 
atenderá de 7 a 21 horas 
y ese día -en el caso del 
cementerio Padre Pedro 
María Rossa- se cerrarán al 
tránsito vehicular las calles 
San Martín y Raúl Alvarado. 
En el lugar habrá atención 
de la Cruz Roja, de los 
funcionarios de los cemen-

terios, de la administración 
(en el caso de requerir 
ubicar una sepultura) y se 

instalarán puestos de venta 
de productos por calle San 
Martín. 

La Fiscalía de Puerto Natales está a la espera que se remita el in-
forme de autopsia del menor Felipe Soto Muñoz desde el Servicio Mé-
dico Legal de Punta Arenas, para determinar si se inicia una investi-
gación en este caso.

Así lo informó la asistente del fiscal, Lorena Carrasco, quien indicó 
que ayer había recibido el informe pericial efectuado por el personal de 
la PDI, que tras el examen externo del pequeño cuerpo, determinó que 
no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

El niño de cuatro años falleció el viernes de la semana pasada en el 
hospital Augusto Essmann de Puerto Natales donde lo había llevado su 
abuela, tras sufrir el pequeño un paro cardiaco cuando se encontraba 
en su casa habitación. En el centro asistencial no logró ser reanimado 
por lo que se determinó su fallecimiento.

El pequeño presentaba una enfermedad aún no determinada que 
le afectaba desde hace unos días, por lo que estaba siendo objeto de 
exámenes y sus padres habían concurrido con él en varias ocasiones 
al servicio de urgencia del hospital natalino, desde donde había sido 
despachado a su casa habitación con tratamiento medicamentoso.

Hoy se espera en la Fiscalía local la llegada del informe de autop-
sia del Servicio Médico Legal de Punta Arenas, a lo que se sumará la 
ficha clínica que el pequeño tenía en el hospital Augusto Essmann, en-
tre otros antecedentes.

El Servicio de Salud 
Magallanes instruyó una au-
ditoría médica al interior del 
Hospital Augusto Essmann 
Burgos de Puerto Natales 
tras el fallecimiento de un 
niño de 4 años a causa de un 
paro cardiorrespiratorio el 
pasado viernes. Así lo infor-
mó la directora del servicio, 
Pamela Franzi Pirozzi, quien 
informó que se están reca-
bando los antecedentes de 
lo sucedido con ocasión de 
las atenciones recibidas por 
el menor Felipe Soto Muñoz.

Un médico pediatra del 
Hospital Clínico revisará 
todo el procedimiento apli-
cado al pequeño paciente, 
lo que implica un exhaustivo 
análisis de cada uno de los 
antecedentes. Lo anterior 
significará que un profe-
sional deba viajar a Puerto 
Natales, de modo de poder 
entrevistar a los involucra-
dos. Lo anterior es previo a 
un sumario administrativo.

Pamela Franzi dijo que 

se están revisando cada una 
de las atenciones recibidas 
por este niño y se están 
solicitando los informes de 
autopsia, con miras a ver si 
corresponde iniciar un suma-

rio administrativo. “Debido 
al desenlace que tuvo el 
menor tenemos dudas, ya 
que éste no debería haber 
evolucionado de esta mane-
ra”, precisó, en medio de las 

acusaciones de negligencia 
médica formuladas por parte 
de la familia en contra de la 
atención recibida por Felipe 
Soto en el Hospital Augusto 
Essmann Burgos.

Pediatra del Hospital Clínico revisará el procedimiento médico

Servicio de Salud instruyó auditoría 
médica por fallecimiento de niño de 4 años

•	“Debido al desenlace que tuvo el menor tenemos dudas, ya que éste no  
debería haber evolucionado de esta manera”, puntualizó Pamela Franzi.

Desde la semana pasada los recintos están abiertos hasta las 20,30 horas

Amplían horarios en los cementerios para el arreglo y limpieza de sepulturas

Ayer llegó el informe de la PDI que descarta la acción de terceros 

  p Fiscalía espera autopsia para 
determinar investigación en caso  
de menor fallecido

El administrador de los cementerios Mario Cárdenas mostrando el 
lugar donde se instalarán los toldos para el comercio ambulante.
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Felipe Soto Muñoz falleció el viernes producto de un paro cardiorrespiratorio.
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Celebración de Fiestas Patrias
•	 En los salones 

del Club de Rodeo 
de Puerto Natales 
la empresa Prima-
ria (planta de fae-
namiento de pro-
ceso del salmón) 

organizó para sus 
trabajadores la 

celebración de las 
Fiestas Patrias.

Rodrigo España, César Toledo y Leonardo Gutiérrez. Víctor Poblete, César Toledo, Christopher Bórquez y Luis Palma. Alejandra Cárcamo, Fabián Navarro y Claudio Hernández.

José Alvarado y Joanna Cartes.Mauricio Cárdenas, Marcelo González y Germán 
Coronado.

Verónica Cea, Juan Ruiz, Juan Ojeda e Irene Retamal.

Cristián Valdovinos, Camila Güichaquelén, Mauricio Güichaquelén, Paula Unquén, Carlos Burgos 
y Luis Nancuante.

Mauricio Cárdenas, Luis Paredes y Luz Mancilla.Marcia Flores, Karin Castillo, José Gutiérrez, José 
Aguila y José Avendaño.

Claudia Oyarzo, Elizabeth Asencio, Julio Alvarado, Lino Alvarado y Yinette Hernández.
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