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  P20. Mujer falleció a causa de una sepsis luego de ser operada
de una hernia. Familia estudia presentación ante los tribunales.

Nueva denuncia contra
hospital por atención
con trágico desenlace

Festival de animación
Con gran éxito se realizó en Puerto Natales el 
Festival de Animación “Monos de Nieve” que 
contó con exposiciones, conferencias, exhibición 
de largometrajes y talleres, actividad esta última 
que contó con una alta asistencia de niños y niñas 
de la comuna, logrando incentivar la imaginación 
y la creación entre los más pequeños. 

Incendio destruyó una vivienda
Una vivienda resultó totalmente destruida a raíz de un incendio ocurrido ayer, a las 7 horas, en calle Pachamama 
Nº1804. El fuego se habría iniciado por el recalentamiento de un calefactor, ubicado en la habitación destinada a 
living-comedor, y que en esos momentos se encontraba encendido. El inmueble de propiedad de Dusan Gómez, 
era arrendado por la pareja formada por Patricia Aguilar y Oscar Videla. Estos últimos eran los únicos moradores 
de la vivienda al momento del incendio, quienes lograron milagrosamente ponerse a salvo de las llamas, resul-
tando sin lesiones. 
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Sumidos en el dolor 
se encuentra una 
conocida familia 
de Puerto Natales, 
cuya madre, abue-

la, bisabuela y tatarabuela 
falleció a raíz de una sepsis 
luego de ser operada de una 
hernia clural en el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto 
Natales.

Ana del Carmen Cárdenas 
Carvajal de 86 años, madre 
de cinco hijos, empezó a 
tener dolores abdominales, 
siendo trasladada al Hospital 
Augusto Essmann en una am-
bulancia del Samu, el sábado 
2 de junio a las 11 horas. En 
el lugar estuvo hasta las 23 
horas, donde tras un escáner 
le solicitaron autorización a la 
familia para realizar una inter-
vención quirúrgica, debido a 
que presentaba una hernia 
clural. Luego de dos horas de 
haber ingresada al quirófano 
el médico cirujano le informó 
a la familia que “la operación 
había sido un éxito. Que no 
había problemas”, recordó el 

hijo de Ana del Carmen, José 
Bustamante Cárdenas.

El lunes 4 de junio al llegar 
al hospital se encontraron 
que su mamá estaba dada de 
alta. Sin embargo, al verla en 
tan mal estado, manifestaron 
que en esas condiciones no 
podían llevarla a su domicilio. 
En la conversación sostenida 
con el médico al día siguiente 
éste les dijo “cómo va a estar 
mal. Yo soy el médico y soy el 
que decide a quién se le da el 
alta y a quién no”.

Ante la solicitud de los fa-
miliares de que por lo menos 
viera de nuevo a la paciente, 
el médico ingresó a la sala. 
“Salió con una mano en la 
cabeza y nos dijo que mi ma-
má se había agravado, por lo 
que la iba a dejar un día más 
hospitalizada”, recordó José 
Bustamante.

Fue así que el día miér-
coles la fueron a buscar, 
su progenitora presentaba 
fuertes dolores e incluso 
comenzó a vomitar a la salida 
del hospital. Con gritos de 

dolor ingresó al vehículo de 
sus familiares -no se facilitó 
la ambulancia del Samu- y fue 
a su hogar. 

“La llevamos a la casa, la 
acostamos y empezó con un 
fuerte dolor, se comenzó a 
hinchar y no comía. Así estu-
vo por tres días. El sábado al 
mediodía llamamos al Samu 
del hospital y fue traslada-
da en ambulancia”, dijo su 
hijo. En esta oportunidad 
fue atendida por otros dos 
médicos del centro asisten-
cial, quienes determinaron 
evacuarla al Hospital Clínico 
de Magallanes, en Punta 
Arenas, donde llegó cerca 
de la medianoche. En las 
primeras horas del domingo 

10 de junio fue intervenida de 
urgencia por presentar una 
perforación en el intestino 
que le produjo una sepsis con 
foco abdominal y con ello un 
síndrome disfuncional orgá-
nica múltiple, que finalmente 
le provocó la muerte el 26 de 
junio en el centro asistencial 
de la capital regional.

Agonía
José Bustamante expresó 

que “mi mamá estuvo 16 días 
agonizando en Punta Arenas 
por una hernia clural, que nos 
dijeron que se trataba de una 

operación de fácil resolución, 
sin riesgos y de carácter am-
bulatorio”.

Agregó que “desde ese 
momento me encuentro 
muy mal. No duermo bien 
pensando en lo ocurrido. 
No sé qué hacer. Mi mamita 
podría haber estado con 
nosotros ahora”.

Los antecedentes, entre 
ellos, las fichas clínicas de 
ambos hospitales fueron en-
tregados a un abogado para 
que a través de los tribunales 
de justicia se investigue lo 
ocurrido.

José Bustamante mani-
festó que “queremos que este 
caso se esclarezca. Nuestra 
familia se encuentra sumida 
en un terrible dolor y todo 
apunta a que aquí hubo por 
lo menos un error médico. 
Por ello queremos saber lo 
sucedido, que exista transpa-
rencia y una explicación del 
Servicio de Salud que hasta el 
momento no hemos tenido 
como familia”.

Este caso aparece en el 
momento en que el hospital 
natalino se encuentra inter-
venido por parte del Servicio 
de Salud Magallanes y donde 
la labor de los médicos de 
este centro asistencial está 
en entredicho por la comu-
nidad natalina, e incluso por 
sus propios funcionarios, por 
el trágico fallecimiento del 
pequeño Diego Ignacio, un 
bebé de 8 meses, ocurrido 
hace 11 días.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo ¡Es lo que trajo el barco!

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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Fin de semana, sábado al mediodía, una con-
versación radial que ya está siendo habitual en la 
radio Natales, junto a Mario Margoni, ex alcalde y 
gobernador de los tiempos de Ricardo Lagos. Lo 
nuestro con Mario son muchos años de observar 
los acontecimientos políticos. Ambos desde 
trincheras diferentes en algunos períodos, pero 
coincidentes en aquello de enaltecer la política 
como una actividad noble, que impulsa a las per-
sonas a ser más sabias y ponderadas.  

Nos convoca Luis Ricardo Conejera, un profe-
sional  calificado, de los pocos que van quedando 
en la actividad radial  en Magallanes. Como a 
ningún otro, le motiva utilizar las ondas radiales 
para hablar de las cosas que ocurren en nuestro 
mundillo natalino. Y al parecer a la gente le gusta 
saber lo que ocurre en su aldea, después de ser 
bombardeados con noticias de  la otra aldea, la 
global. El sábado aún estaban vigentes temas de 
tanta importancia -para nosotros- como lo del 
funcionamiento de nuestro moderno hospital.

Coincidimos en la cautela del tratamiento a las 
noticias provenientes del sector salud. Son temas 
complejos, difíciles de ser abordados fuera del ámbi-
to hospitalario; hay que evitar por todos los medios, 
viralizar comportamientos, donde -nos inclinamos a 
pensar- predomina el afán por hacer bien las cosas. 
La tarea de ellos es facilitar la prolongación de la vida 
a quienes han llegado a buscar ayuda de la ciencia 
médica; en ésta como toda actividad humana, se 
cometen errores e imponderables. 

Es poco contributivo a la convivencia nues-
tra, denostar como un todo, a quienes realizan 
la función de procurar salud a la población. En 
competencias profesionales, han llegado a dicho 
establecimiento, quienes optaron por acompa-
ñarnos en la difícil misión de hacer ciudad.  Aquí 
donde tanto cuesta atraer población y voluntades. 
Debemos convencernos que no van a llegar otros. 
Al parecer era una ilusión aquello que nos dijeron, 
que al haber un hospital de la modernidad del 
entregado, como regalo a nuestra gente, sería 

una atracción para algunos especialistas, venir a 
Puerto Natales a ayudar haciendo un merecido y 
paralelo “turismo médico”.

En el calor de la discusión radial ese sábado 
en la mañana, se me escapó la expresión, tantas 
veces citada en las lecturas sobre la conquista 
de América, realizada desafiando las tormentas  
caribeñas y de los mares del sur: “Es lo que trajo 
el barco”. A Luis Ricardo Conejera, en especial, le 
causó mucha hilaridad la sentencia. Pero quienes 
son lectores de mis columnas, se podrán dar cuen-
ta, de lo enfático de mi hipótesis respecto a que 
Natales no retiene población, la expulsa. Cuesta 
atraer población, aunque tengamos la Octava 
Maravilla del Mundo a nuestros pies; ello, porque 
la vida en Puerto Natales es poco gratificante para 
el que llega a husmear y quedarse. 

Si usted suma a las dificultades de entregar 
una buena salud, una educación en su mayor parte 
municipalizada que se arrastra con su carga de 
resultados poco competitivos, el encarecimiento 

y especulación de las viviendas; somos atractivos 
sólo para aquellos buscadores de desafíos, que 
en una sociedad de comodidades y consumismo, 
quedan pocos. Desde el año 2002 al 2017 crecimos 
en tan sólo 4.300 habitantes, es decir 286 habitan-
tes por año. Lo invito a leer El Mercurio del lunes, 
hay alarma de cómo las comunas de Magallanes, 
están quedando vacías, hay cifras alarmantes en 
las más pequeñas.

Y qué decir de nuestro aislamiento territorial 
en los meses de crudo invierno, como el de este 
año. Dependiendo de un camino a la capital regio-
nal, una atracción turística en verano, un infierno 
en estos días. El sábado, una de esas desgracias 
carreteras, que nos hace tomar conciencia de 
nuestra realidad. En el bus, uno de los vehículos 
intervinientes, como pasajero, nuestro conductor 
de programa Luis Ricardo Conejera, felizmente 
con heridas leves en el cuerpo, pero como él lo 
confesara, con un duelo tremendo por ser actor 
de un accidente que pudo ser una gran tragedia. 

Nueva denuncia contra el hospital 
por atención con trágico resultado

• Una paciente de 86 años falleció en el Hospital Clínico de Punta Arenas, luego de ser evacuada desde el centro 
asistencial de Natales, debido al agravamiento de su estado de salud tras ser intervenida quirúrgicamente.

José Bustamante en el hospital natalino, retirando la ficha clínica de su madre.
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Dos sujetos fueron detenidos 
y formalizados por el delito de 
incendio en un lugar destinado 
a la habitación, por su presunta 
participación en el origen del 
fuego que el domingo pasado 
destruyó una vivienda ubicada en 
calle Ignacio Carrera Pinto.

El lunes fueron puestos a 
disposición del Juzgado de Letras y 

Garantía los imputados Juan San-
doval Robles y Yerko Reyes Pino, 
quienes fueron detenidos por 
carabineros al ser sindicados por 
testigos como las personas que 
habían ingresado al mencionado 
inmueble y luego huido del lugar al 
momento de iniciarse el incendio.

El delito por el cual fueron 
imputados es grave y por ello 

arriesgan una pena que parte 
de los cinco años y un día. Por 
lo anterior la Fiscalía solicitó la 
prisión preventiva contra ambos, 
sin embargo a juicio del tribunal 
los antecedentes con los que se 
contaba no eran suficientes para 
determinar la participación de 
los sujetos en el hecho. Ante ello 
se le aplicaron las cautelares de 
arraigo regional y firma mensual 
ante la Fiscalía. El plazo de la 
investigación en su contra se fijó 
en cinco meses.

En estos momentos se están 
analizando las cámaras de vigi-
lancia de un hostal cercano para 
determinar en forma fehaciente lo 
que indican los testigos de haber 
visto en el lugar de los hechos a 
ambos jóvenes.

El domingo 22 de julio un 
incendio intencional destruyó 

en un 80% una vivienda que se 
encontraba deshabitada, la cual 
se ubica en calle Ignacio Carrera 
Pinto Nº344.

El inmueble que se encontra-
ba sin moradores era ocupado 
por las noches por desconocidos, 
de acuerdo a vecinos del lugar.

El lunes se realizó la pre-
paración del juicio oral del 
caso de un sujeto que se en-
cuentra imputado de haber 
violado a su hija, a raíz de lo 
cual nació una pequeña que 
hoy tiene 7 años.

El 27 de mayo del año 
pasado fue formalizado el 
imputado M.C.P. (se iden-
tifica con las iniciales para 
proteger a la víctima) de 
violar a su hija en mayo del 
año 2010, cuando ésta tenía 
17 años, a raíz de lo cual na-
ció una bebé, que hoy tiene 
7 años. El sujeto quedó en 
prisión preventiva hasta hoy.

Para violentar a su hija 
-que se encontraba a su 
cuidado- se aprovechó de 
los problemas psiquiátricos 
que le afectan.

El examen de ADN or-
denado por la Fiscalía de-
terminó la paternidad del 
imputado, quien arriesga 
una pena que va de los 5 a 
los 15 años.

La menor está bajo la 
protección del Sename.

Los funcionarios del Hos-
pital Augusto Essmann 
junto a diversas orga-
nizaciones sociales de 
la comuna marcharán 

hoy exigiendo una mejor salud 
para los habitantes de la provincia 
de Ultima Esperanza.

La actividad de hoy se deno-
minó “Natales marcha por una 
mejor salud”, la cual se iniciará 
desde la entrada principal del 
hospital -Avenida España- desde 
donde se dirigirá a la Plaza de 
Armas Arturo Prat.

La marcha es organizada por 
la Fenats Puerto Natales; la Asenf 
Puerto Natales; Samu del Hospi-
tal Augusto Essmann; la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos; 

la Agrupación Asperger Natales; 
la dirigencia estudiantil; la Cut; la 
Agrupación Abriendo Caminos; la 
Agrupación Luz y Esperanza y la 
Agrupación Resiliencia.

El objetivo es exigir que se 
aceleren los tiempos para contar 
lo antes posible con las conclusio-
nes del sumario administrativo 
efectuado por el fallecimiento del 
bebé Diego Ignacio Torres Pérez 
y para acompañar y entregar el 
apoyo a los padres del pequeño. 
Por otro lado, están las demandas 
de la propia comunidad sobre 
la necesidad de que el Hospital 
Augusto Essmann entregue un 
servicio de calidad. 

Se espera que en el transcurso 
de esta semana (en primera ins-

tancia mañana) estaría llegando a 
la zona la subsecretaria de Salud, 
Gloria Burgos, con quien el alcalde 
Fernando Paredes se reunió en 
Santiago.

En un comunicado de prensa 
el municipio informó que “se logró 
el compromiso de que la propia 
subsecretaria viaje a Puerto Nata-
les, con el fin de ver personalmente 
el desarrollo de la investigación e 
intervención que se comenzará a 
realizar dentro del establecimien-
to asistencial”. 

En la cita también se abordó 
la modalidad de contratación de 
los profesionales de la salud que 
llegan a trabajar a Natales y se vio 
la posibilidad de generar a través 
de una asignación, un incentivo 

para poder atraer a más y mejores 
profesionales.

También se evaluará la repo-
sición de dos nuevas ambulancias 
4x4, que permitan realizar los tras-
lados y movimientos internos con 
mayor  seguridad para los propios 
pacientes y el mismo personal.

Por otra parte, el lunes en el 
Hospital Augusto Essmann se 
suspendieron las atenciones de 
los médicos especialistas, quienes 
ese día participaron en una jornada 
de trabajo. La atención se retomó 
ayer, siendo reagendadas las citas 
que fueron suspendidas.

Por su lado, el Partido Demó-
crata Cristiano, comunal Natales, 
se sumó a las demandas de los 
funcionarios para que se escla-

rezca el fallecimiento del menor 
Diego Torres Pérez.

En una declaración pública 
expresaron que “urge el cambio 
del modelo de gestión en salud. El 
Servicio de Atención de Urgencias 
debe ser atendido por médicos 
especialistas y no por médicos 
en etapa de formación, sin expe-
riencia clínica, sin certeza en los 
diagnósticos y muchas veces con 
tardanza excesiva en los procesos 
de derivación de pacientes a la 
capital regional. No tiene sentido 
el tener un recinto hospitalario de 
mediana complejidad, con equipa-
miento de última generación si los 
profesionales médicos no están 
a la altura de las exigencias que 
demanda la comunidad”.

STOCK PERMANENTE DE
UNIFORMES ESCOLARES

TRADICIÓN FAMILIAR AL SERVICIO 
DE LOS NIÑOS DE MAGALLANES
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DESCUENTOS NO APLICAN EN PRODUCTOS EN OFERTA.

VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO Y CALZADO COLEGIAL

Preparación
de juicio oral 
de imputado

de violar
a su hija

Hoy al mediodía, desde el frontis del Hospital Augusto Essmann

Convocan a marchar por “Una mejor salud”
para la provincia de Ultima Esperanza

Quedaron en libertad con arraigo regional y firma mensual

Dos detenidos por incendio intencional

Con daños de consideración resultó este inmueble a raíz de un 
incendio intencional.

Gobierno en 
Terreno

Hoy entre las 15 a las 18 
horas en la sala de uso múltiple 
se realizará la actividad deno-
minada Gobierno en Terreno, 
que estará enfocado al fomen-
to productivo, considerando 
Pymes y pequeñas empresas. 
La actividad contará con la 
presencia de varias entidades.

Soldados 
destacados

El Destacamento Acorazado 
Nº5, Lanceros, destacó la labor 
efectuada por los soldados de 
tropa profesional, Hans Cofré 
Rivera y Nicolás Herrera Rive-
ra, quienes el domingo 22 de 

julio alertados por la emanación 
de humo proveniente de una 
vivienda, se comunicaron con 
Bomberos y Carabineros infor-
mando del incendio del inmueble 
ubicado en calle Ignacio Carrera 
Pinto Nº344, mientras proce-
dían a alertar a los vecinos de la 
emergencia. Además cortaron el 
suministro de gas del inmueble y 
controlaron el tránsito mientras 
llegaban los carabineros al lugar.

Obras públicas
El alcalde Roberto Cárdenas 

Silva y los concejales de Torres 
del Payne se reunieron con el 
seremi de Obras Públicas, Pablo 
Rendoll y directores regionales 
de Vialidad, Aguas, Obras Hi-

dráulicas, Aeropuerto, Planea-
miento y Arquitectura, donde 
trataron temas relacionados a 
proyectos y futuras iniciativas 
para la comuna. Entre ellos, la 
pavimentación de la Ruta 9 que 
comenzará en el mes de agosto 
desde Cerro Castillo hacia el 
sector de puente Las Máscaras.

Alcalde Paredes
El actual vicepresidente de 

la Asociación Chilena de Muni-
cipalidades, Fernando Paredes 
Mansilla, inauguró la Escuela de 
Invierno de Capacitación Mu-
nicipal dirigido a funcionarios, 
concejales y alcaldes a lo largo 
del país, con sede en la ciudad 
de Viña del Mar.
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Ex alumnas 
del Liceo María 

Mazzarello
• Un encuentro de camaradería 

compartieron las ex alumnas del Liceo 
María Mazzarello, con motivo de los 
130 años de la llegada de las Hijas de 

María Auxiliadora al país. En los salones 
del mismo establecimiento educacional 

jugaron un bingo y posteriormente 
compartieron una once.

Las asistentes al encuentro de conmemoración del arribo al país de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora.

Sentadas: sor Iduvina Miranda; presidenta de la Agrupación de ex Alumnas del Liceo María Mazzarello, 
Eufemia Guerrero; secretaria Rosa Díaz; sor Rosa Núñez. De pie: sor Carmen Olmos; encargada de 
Acción Social, Rosa Oyarzún; tesorera Jorgelina Cárcamo; vicepresidenta Susana Miranda; encargada 
Pastoral, Nancy Miranda; encargada de Acción Social, Irus Oyarzo y sor Karin Vivanco.

Sentadas: Eufemia Guerrero, Marilyn Pérez, Francisca Pérez, Corina Pérez; Rosa Díaz, Filomena 
Prado, María Bórquez, Evelyn Ojeda. De pie: Danissa Medina, Constanza Sánchez, Rosa Mansilla, 
Vanesa Gallardo, Miriam Vera, Tamara Morano, Mónica Márquez y Sonia Gómez.

Sentadas: Rosalía Güichapani, Marta Aguila, Mirta Mansilla, Ali-
cia Vera. De pie: Cristina Mansilla, Elena Vásquez, Ana Alvarez, 
Rosa Gómez.

Sentadas: Constanza Sánchez, Katherine Bahamonde, Rosa Oyar-
zún, sor Iduvina Miranda. De pie: Miriam Vera, Vanessa Gallardo, 
Rosa Mansilla, Irma Velásquez, Alicia Torres.

Sentadas: Alicia Colivoro, Raquel Pérez, Ninfa Ovando, Ernestina 
Gatica. De pie: María Bórquez, Ana Quincoces, Sonia Gómez y 
Corina Pérez.

Sentadas: Marilyn Pérez, Rosa Oyarzún, Mónica  Márquez, Nancy Miranda. De pie: Francisca Pérez, 
Patricia Pérez, Nancy González, Janet Mac Lean y Tamara Morano.

Sentadas: Alba Mansilla, Rosa Miranda, sor Carmen Olmos, Lily Morrison. De pie: Sonia Mansilla, 
María Caro, Laura Farías, Evelyn Ojeda e Ingrid Morrison.


