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Papás  de  Ethan: 
“Hemos  recibido 

un  trato  inhumano”

Bahía escarchada
 
Las bajas temperaturas que se vienen 
registrando desde la semana pasada en la 
ciudad de Puerto Natales (cuyas mínimas 
han oscilado entre los -8º a -14º) han 
originado llamativos fenómenos naturales 
como que se haya escarchado parte de la 
ribera del canal Señoret. Lo anterior ha 
coincidido con una baja de la marea. El poco 
frecuente evento era posible verlo ayer, 
en todo su esplendor, desde la entrada 
norte de la ciudad de Puerto Natales. No se 
trataría de un hecho inédito de acuerdo a la 
versión de antiguos vecinos.

 O P18. Madre del bebé natalino, fallecido hace un año en el Hospital Clínico de Magallanes, dice que se enteró a través 
de La Prensa Austral, del cierre del sumario que investigó una presunta negligencia médica en la muerte de su guagua. 

Margot Jara señaló que continuará con la demanda legal contra los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas.  

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Entrega de agua potable a familias 
 
El Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, en conjunto con la Municipalidad de Natales, realizaron 
ayer entrega de agua potable a las familias que han quedado sin este vital elemento debido al 
congelamiento de las cañerías, producto de las bajas temperaturas que han golpeado la comuna. Las 
temperaturas bajo cero han afectado principalmente los medidores y las cañerías que se encuentran 
en el exterior de las viviendas. Para hoy, a las 11 y 13 horas, se tiene contemplado repartir agua 
en diferentes puntos de la ciudad. Por otra parte, se indicó que se efectuará un recorrido por los 
Huertos Familiares, desde las 11 de la mañana.
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“
Ha sido inhumano el 
trato que han tenido 
con nosotros. Nadie 
se comunicó para 
darnos a conocer 

el desenlace de un tema 
tan delicado”, dice con do-
lor Margot Jara, madre de 
Ethan Cárcamo, al enterarse 
ayer por La Prensa Austral 
que el sumario administrati-
vo que investigó las circuns-
tancias del fallecimiento 
de su hijo fue sobreseído, 
finalizando sin sanciones 
ni personas formalizadas.

El pequeño de ocho 
meses falleció el dos de julio 
del año pasado (mañana se 
cumple un año del trágico 
hecho) en el Hospital Clíni-
co de Magallanes en la ciu-
dad de Punta Arenas, donde 
llegó tras ser evacuado 
desde el Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales.

La respuesta entregada 
por el Servicio de Salud 
fue posible a raíz de una 
solicitud efectuada a través 
de transparencia. En ella se 
indica que “el sumario ad-
ministrativo que investigó 
las circunstancias del falle-
cimiento de Ethan Cárcamo 
fue sobreseído mediante 
resolución exenta”.

Dolor e impotencia
Margot Jara expresó al 

respecto que “tenemos un 

dolor inmenso y una gran 
impotencia. Sabíamos que 
iban a intentar tapar todo, 
aunque tenemos claro que 
en el caso de mi hijo hubo un 
mal procedimiento que ellos 
jamás van a reconocer”. 

Agregó que “lamenta-
blemente no han tenido la 
delicadeza de informarnos 
del término del sumario. Pa-
reciere que no les importa 
el dolor ajeno y no tienen 
la capacidad de ponerse en 
el lugar de nosotros, lo cual 
es muy preocupante por 
la labor que realizan y por 
tener en sus manos nuestra 
salud y nuestras vidas”.

En busca de justicia
Añadió que sin embargo 

“la fuerza no la pierdo. Voy a 
seguir luchando. No me voy 
a cansar. Tengo toda una 
vida por delante para seguir 
peleando para lograr justi-
cia para mi hijo y para que 
lo sucedido no le vuelva a 
ocurrir a ningún otro niño”.

Ethan, falleció el mar-
tes 2 de julio del año 2019 
en el Hospital Clínico de 
Magallanes tras ser traslada-
do desde el Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales 
por problemas respiratorios.

Insisten en negligencia
El padre del menor de 

ocho meses, Cristián Cár-

camo Mansilla, manifestó 
en su momento que “no-
sotros estamos seguros 
que fue una negligencia 
porque nunca quise que 
lo intubaran”. El pequeño 
había ingresado al hospital 
natalino con problemas 
respiratorios, sin embargo 
al ser evacuado a Punta 
Arenas le indicaron que su 
hijo no estaba afectado de 
nada grave y que en dos días 
retornaría desde la capital 
regional.

Ethan tenía tres herma-
nos mayores que hoy tienen 
16, 9 y 6 años.

Agrupación solidaria
Los padres del pequeño, 

Margot Jara y Cristián Cár-
camo como una forma de 
enfrentar el dolor crearon la 
agrupación solidaria “Tengo 
derecho a vivir”, la cual cuen-
ta con personalidad jurídica 

desde diciembre de 2019. 
Fue creada con el objetivo de 
entregar ayuda solidaria en 
general, para lo cual cuentan 
con el apoyo de una serie de 
profesionales como abo-
gados, asistentes sociales, 
psicólogos, nutricionistas, 

profesores, tecnólogos mé-
dicos y médicos veterinarios, 
entre otros.

En estos tiempos de 
pandemia han realizado 
diversas campañas para 
la entrega de canastas de 
víveres, han confeccionado 
mascarillas e incluso imple-
mentos de seguridad para 
el personal del Hospital de 
Puerto Natales.

Un aniversario 
con dolor

Sin embargo en la medi-
da que se acerca el primer 
aniversario del fallecimiento 
de su pequeño, Margot Jara 
reconoce que “yo formé la 
agrupación para mante-
nerme ocupada pero estos 
últimos días en la medida 
que se acerca la fecha en 
que perdí a mi hijo me he 
sentido muy triste”.

Añadió que solicitarán 
formalmente el sumario 
administrativo para conocer 
todos sus detalles. Por otra 
parte continuarán adelante 
con el proceso legal que 
tienen presentado contra 
quienes resulten responsa-
bles de lo sucedido con su 
hijo, tanto en la atención 
recibida en el Hospital Au-
gusto Essmann de Puerto 
Natales como en el Hospital 
Clínico de Magallanes en 
Punta Arenas.

Hace un año su guagua murió en el Hospital Clínico

Madre de Ethan, bebé fallecido: “El trato que 
han tenido con nosotros ha sido inhumano”

• “Lamentablemente no han tenido la delicadeza de informarnos del término del 
sumario. Pareciere que no les importa el dolor ajeno”, dijo Margot Jara al enterarse 

por La Prensa Austral de la finalización de la investigación administrativa.

Sumario que investigó las circunstancias del 
fallecimiento del bebé finalizó sin sanciones ni 
personas formalizadas. “Tengo toda una vida 
por delante para seguir peleando para lograr 
justicia para mi hijo y para que lo sucedido no 

le vuelva a ocurrir a ningún otro niño”

Margot Jara junto a su esposo Cristián Cárcamo, hace un año, en el velatorio de su pequeño.
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La Dirección de Aero-
puertos del Ministerio de 
Obras Públicas realizó el cierre 
perimetral del Aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales, obra nece-
saria para el resguardo de la 
seguridad de las operaciones 
aeroportuarias.

El objetivo principal de la 
obra consistió en realizar la-
bores de mantenimiento a sus 
condiciones de serviciabilidad 
y seguridad a todo el cierro 
perimetral del aeródromo, 
con el fin de acortar la brecha 
existente, entre la infraestruc-
tura existente y la exigida por 

la normativa vigente para el 
diseño de infraestructura de 
seguridad de la aviación. 

Los trabajos que se ini-
ciaron el año pasado consi-
deraron el retiro del cerco 
existente del tipo destinado 
a predio ganadero (cerca de 
alambres) en una extensión 
superior a los 7.450 metros 
lineales.

Además, se mejoró el 
terreno con material granular 
con la finalidad de garantizar 
la verticalidad del cerco a 
instalar y la prolongación de 
su vida útil; se reemplazó el 
cierre por un cerco metálico 

galvanizado, tipo Oaci de 
2,5 metros de altura, y sobre 
cimiento armado a nivel de 
terreno natural.

En distintos sectores se 
efectuaron obras de drenajes 
y colocación de portones 
de acceso, para la canaliza-
ción de aguas superficiales 
y tránsito vehicular respec-
tivamente. 

La obra estuvo a cargo de 
la empresa Ingeniería y Cons-
trucciones Rutheni y Spa por 
un monto de $1.165.215.230 
provenientes de fondos secto-
riales del Ministerio de Obras 
Públicas.

Mop concluyó cierre perimetral 
del aeródromo de Puerto Natales

• Obra era necesaria para la seguridad 
de las operaciones aeroportuarias.

En noviembre del año pasado se iniciaron los trabajos de construcción del cierre perimetral del 
Aeródromo Teniente Julio Gallardo.
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L
a ciudad de Puer-
to Natales experi-
mentó este mar-
tes una baja en 
la presión en las 

redes de distribución de gas 
producto de un desperfecto 
técnico en las instalacio-
nes de su proveedor, Enap 
Magallanes, relacionado 

con una falla en equipos de 
compresión ubicados en 
Tierra del Fuego.

Así lo informó Gasco, 
quien añadió que debido a 
esta contingencia se debie-
ron activar los protocolos 
previstos para esta situa-
ción, siendo informado su 
principal cliente, Edelmag, 

con el propósito de bajar 
su consumo de gas natural 
y pasar parte de su genera-
ción eléctrica de gas natural 
a diésel.

El comunicado de la 
empresa señaló que con el 
propósito de compensar 
esta menor presión de gas 
natural se solicitó a Enap 

que tome todas las medidas 
que tenga a su alcance que 
permitan subir la presión de 
suministro para la ciudad en 
las próximas horas.

Dadas las bajas tempe-
raturas registradas en la 
zona, Gasco Magallanes hizo 
un llamado a la comunidad 
natalina a limitar el consumo 

de gas natural a lo estricta-
mente necesario hasta que 
se supere esta contingencia.

Cabe señalar que, de 
acuerdo a lo informado 
por el climatólogo de la 
Universidad de Magallanes, 
Nicolás Butorovic, la capital 
de la provincia de Ultima 
Esperanza, Puerto Natales, 

registró una mínima de 
-8,6º, a las 18,55 horas. 
El experto agregó que las 
condiciones meteorológicas 
imperantes hasta ahora en 
la zona se mantendrán hasta 
el próximo fin de semana, y 
ellas responden a un sistema 
de altas presiones de origen 
polar sobre la Patagonia.

Por baja de presión en las redes

Gasco llamó a la población natalina a limitar el 
consumo de gas a lo estrictamente necesario

Las bajas temperaturas 
provocaron que varios hogares 
sufrieran el congelamiento 
de las cañerías de sus insta-
laciones interiores de agua 
potable, quedando sin este 
vital elemento.

La  empresa  Aguas 
Magallanes en las últimas 
72 horas debió atender 130 
llamados cuando el promedio 
normal es de 3 a 4 atenciones 
diarias. 

Enfrentados a esta emer-
gencia la Municipalidad de 
Natales debió coordinarse con 
el Ejército y la Gobernación 
Provincial de Ultima Esperanza 

para repartir agua potable en 
la población con camiones 
cisterna y estanques de mil 
litros facilitados por Aguas 
Magallanes.

En cuatro puntos de la 
ciudad se entregó el agua a los 
usuarios entre las 11 y las 17 
horas de ayer.

Para hoy, a las 11 horas, 
también se tiene programado 
repartir agua en calle Piloto 
Pardo esquina Carlos Ibáñez y 
en la población Octavio Castro; 
desde el mediodía en Eusebio 
Lillo esquina Emilio Pastori 
y la sala de uso múltiple y, a 
las 13 horas, en el rodoviario 

municipal y la Paza 1º de Mayo.
Por otra parte, se efectuará 

un recorrido por los Huertos 
Familiares desde las 11 de la 
mañana.

Las bajas temperaturas 
han afectado principalmente 
los medidores y las cañerías 
que se encuentran en el exte-
rior de las viviendas.

Hoy se mantendrán en 
Puerto Natales las bajas tem-
peraturas. Se estima una máxi-
ma de -3º y una mínima de 
-7º. Mañana continuarán las 
temperaturas bajo cero, al-
canzando la máxima  -2º y la 
mínima -5º.

Hogares sin agua potable por
congelamiento de cañerías

• Camiones cisterna y estanques repartieron 
el vital elemento a la población.

Ayer se repartió agua potable en diversos sectores de Puerto Natales.

Como una persona cercana, servicial, 
solidaria y competente fue calificada por sus 
superiores y compañeros de trabajo el antiguo 
funcionario de Vialidad, Pedro Hernández 
Haro, quien ayer se acogió a retiro.

Hernández Haro ingresó a Vialidad el 
primero de diciembre de 1986, y en base a 
sus méritos personales fue cambiado al es-
tamento administrativo donde asumió como 
jefe de la administración provincial de Vialidad.

Además de sus labores profesionales, 
durante casi dos décadas lideró a nivel local 
la Asociación de Trabajadores del Ministerio 
de Obras Públicas.

Ayer, en su último día de trabajo, sus com-
pañeros le entregaron diversos testimonios 
donde se destacó su trayectoria y los lazos 
de amistad que forjó.

Destacan labor de 
funcionario que

se acogió a retiro

Pedro Hernández Haro.

El alcalde Fernando Paredes mani-
festó que en esta primera semana de 
julio el municipio entregará un monto 
superior a los $35 millones por concep-
to de arriendos, pagos de medicamen-
tos y pagos de boletas de gas.

Por otra parte, hoy se inicia la en-
trega de 2 mil canastas de alimentos 
en los domicilios de las personas de 
más escasos recursos de la comuna. 
Lo anterior es parte de un trabajo 
conjunto que realizarán los funciona-
rios de la municipalidad, Ejército y la 
gobernación.

Con el fin de realizar el trabajo social 
en un recinto donde se puedan imple-
mentar las medidas preventivas para 
los usuarios desde la semana pasada la 
Dirección de Desarrollo Comunitario se 
encuentra atendiendo en el Polidepor-
tivo de la ciudad. La directora de dicha 
dirección, Claribel Barría, subrayó que 
700 personas llegaron hasta el mencio-
nado recinto durante la semana pasada 
para ser atendido por los profesionales 
a su cargo. Entre las labores realizadas 
destacó las actualizaciones en el Regis-
tro Social de Hogares, las inscripciones 

para aportes de agua, gas, arriendos, 
medicamentos, alimentos especiales y 
canastas familiares, entre otros.

Se informó además que se extenderá 
por esta semana el plazo de inscripción 
para recibir ayudas de aportes y subsi-
dios especiales.

Además de la atención presencial 
de 8 a 13 horas, los interesados podrán 
llamar a los números telefónicos 612 
209571 - 612 209575 - 612 209577 
- 612 209578, entre las 8 y 17 horas, 
o al correo electrónico ayudasocial@
muninatales.cl.

La dirección del Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales determinó 
suspender desde el sábado 27 de junio 
las visitas de familiares de los pacientes 
hospitalizados con la finalidad de procu-
rar su seguridad y disminuir los riesgos 
de contagio en la población.

Las visitas están suspendidas para 
quienes se encuentren internados en 
los servicios Médico Quirúrgico, Uti, 
Pediatría y Ginecología y Obstetricia. 

El director del hospital de Natales, 
Darwin Letelier, informó que “atendien-
do la situación de brote epidemiológico 
hemos tomado la decisión de suspender 
las visitas al hospital. Para eso hemos 
dispuesto la habilitación del teléfono 
612 452000, de 8 a 17, horas donde se 
puede llamar para saber la situación de 
los pacientes. Además, el equipo médico 
tomará contacto con un familiar directo 
definido al momento del ingreso para 

entregarles información vía telefónica”.
El hospital flexibilizará el uso de te-

léfonos celulares al interior del recinto 
durante la hospitalización del paciente, 
por lo que el usuario podrá usarlo para 
mantener la comunicación con su familia. 
En caso de no disponer de un teléfono 
personal, se dispondrán de tablets al 
interior de los servicios, de tal forma 
que el paciente se pueda comunicar 
virtualmente con sus familias.

A partir de hoy se inicia la entrega de dos 
mil canastas de víveres y de ayuda social

Suspenden visitas a pacientes en hospital de
Natales para disminuir riesgo de contagios
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Nieve estimuló 
la creatividad

• La llegada del invierno vino acompañada 
de la nieve y con ella las actividades 

tradicionales para esta época del año. 
Por ello, fue todo un acierto el concurso 

“‘Monos’ de nieve”, convocado por el medio 
digital Portal Natales, donde participaron 

decenas de entusiastas creadores, en 
especial los más pequeños del hogar.

Yeremy Ruiz Landazury y su creación, vestida para protegerse 
del frío.

La pequeña Mía Córdova Aravena junto a su “monito” de nieve.

Un alegre Rafael Martínez Pinto junto a su creación. Florencia y Daniel Subiabre Lizama junto al mono de nieve que 
bautizaron como “Josefina”.

Paz González Caicheo sobre una alegre “Tortuga”.

Borjhan Dittmar Mercegué y Nahiara Arel Mercegué posan al 
lado de su figura de nieve.

El ganador del concurso fue Cristóbal Rojel Rivera, cuya foto-
grafía fue la que recibió más like.

Maite Muñoz Pérez y su papá Fernando Muñoz Cabrera.

Javiera Paz Arteaga Barría al lado de su “monito” saluda a la 
cámara.


