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Semanas de terror 
vivió joven pareja 
 O P18. Su bebé fue diagnosticado de estar contagiado de coronavirus, resultando finalmente ser un falso 

positivo. Acusan que en el hospital natalino le negaron, durante 14 días, la realización de un nuevo examen.

Pavimento en Ruta 9
 
El proyecto de licitación por parte de Obras 
Públicas de los restantes 17 kilómetros de 
la Ruta 9 permitirá llegar con pavimentos 
hasta la bifurcación con el camino al Parque 
Nacional Torres del Paine. La licitación es 
por una suma aproximada a los $17.500 
millones, contando con un plazo de ejecu-
ción de los trabajos de 900 días.

Comida solidaria en tiempos de pandemia 
 
En medio de la pandemia han surgido de forma espontánea las acciones solidarias. Fue así que un 
grupo de cocineros de distintos restaurantes natalinos que se encuentran cerrados desde mediados 
de marzo se organizó para entregar un plato de sopa caliente o café en las afueras de los bancos, en 
el centro de la ciudad y en otros lugares donde se produzca concentraciones de personas. Entre los 
voluntarios se encontraban Paula Ortiz, Michelle Valenzuela, Paulina Flores, Leslie Sirvent y Rodrigo 
San Martín.
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D
os semanas 
de angustia vi-
vió una joven 
pareja a cuya 
bebé le diag-

nosticaron coronavirus, 
resultando finalmente ser 
un falso positivo, pese a lo 
cual debieron permanecer 
en cuarentena durante 14 
días.

Ives Herrera manifestó 
estar, junto a su pareja, psi-
cológicamente afectados, 
complicados y dolidos por 
todo lo sucedido y que su 
caso lo daba a conocer para 
que nadie tenga que vivir la 
misma experiencia que les 
tocó afrontar.

Todo comenzó el 13 de 
mayo en la mañana cuando 
notaron que su pequeña 
hija, Amalia, de un año y 
seis meses, se encontraba 
obstruida (ella padece de 
asma lactante).

Ante tal escenario de-
cidieron llevarla al Ces-
fam, donde solicitaron una 
atención con kinesiólogo, 
sin embargo fueron infor-
mados que por protocolo 
correspondía efectuarle 
un test de detección del 
coronavirus (PCR) el cual 
también se les aplicó a ellos. 
El resultado de su pequeña 
llegó el sábado 16 e indicaba 
que su hija se encontraba 
contagiada de coronavirus 
a diferencia de ellos, cuyo 
resultado fue negativo. Pese 

a ello todo el grupo familiar 
quedó inmediatamente en 
cuarentena.

Inicio de la una 
pesadilla

Su esposa rompió en 
llanto al saber que su pe-
queña hija de un año y 
medio se encontraba con-
tagiada de una enfermedad 
que ha matado a miles de 
personas en el mundo. 
Angustiados comenzaron 
a pedir ayuda para que se 
les practicara un nuevo 
examen, tanto a ellos co-
mo a su hija. “Nos parecía 
sospechoso que sólo mi hija 
estuviese contagiada y no 
nosotros, cuando ella se 
encontraba prácticamente 
en cuarentena durante to-
do este tiempo y no puede 
ser que el virus la ataque 
exclusivamente a ella”, 
indicó Ives.

Expresó que finalmente 
lograron que le realizaran a 
ellos un nuevo PCR, el cual 
nuevamente resultó nega-
tivo. Agregó que “a cargo 
de esta nueva muestra 
estuvo el doctor Nicolás 
Skarmeta, quien nos dijo 
que pese a todo, debíamos 
permanecer en cuarentena 
porque Amalia era positiva 
de coronavirus”.

Pedían un nuevo 
examen

Ante la factibilidad que 

hubiese un error en el resul-
tado del examen tomado a 
su hija, los papás solicitaron 
que intercediera el gober-
nador de Ultima Esperanza 
e incluso la seremi de Salud 
para que se le practicara un 
nuevo test. Sin embargo 
en el hospital natalino se 
les continuó negando esta 
posibilidad.

Finalmente debió inter-
ceder la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos, Belén Davey, 
quien logró que a la pe-

queña le practicarán una 
prueba de inmunoglobulina 
que demostró que Amalia 
nunca estuvo contagiada 
con coronavirus. 

El resultado para la fe-

licidad de sus padres le fue 
informado ayer en la tarde. 

Nunca tuvo 
coronavirus

Ives Herrera dijo que 

“Amalia nunca tuvo co-
ronavirus. Debimos pasar 
una cuarentena obligada. 
Hicimos la petición di-
rectamente al hospital, al 
doctor Skarmeta y luego a 
las autoridades pero nunca 
fuimos escuchados y se nos 
negó la realización de este 
examen en tres ocasiones”. 

Agregó que su caso lo 
daba a conocer para que 
un hecho similar no afecte 
a otras familias y que ante 
situaciones sospechosas 
se actúe con más criterio 
en el hospital natalino.

En el caso de Ives debi-
do a este periodo obligado 
de cuarentena (finalizó 
el pasado 30 de mayo) 
debió rechazar varios 
ofrecimientos de trabajo.

Versión del hospital
Consultado al respecto 

el director del Hospital 
Augusto Essmann, doctor 
Darwin Letelier dijo que 
“entiendo que existe dis-
conformidad de la familia 
por lo cual yo he solicitado 
un informe pormenori-
zado de las decisiones 
clínicas. Además se me 
aclaró que las decisiones 
que se tomaron fueron en 
conjunto con el infectó-
logo del Hospital Clínico, 
así que no sólo fueron 
decisiones nuestras sino 
que en conjunto con el 
especialista”.

Dos semanas de terror vivió joven pareja 
cuyo bebé tuvo falso positivo de coronavirus

• “Nunca fuimos escuchados y en tres ocasiones se nos negó la 
realización de una contramuestra a nuestra hija”, señalan los papás.

La pequeña Amalia junto a su papá Ives y su mamá Liz Bórquez.

Mujer resultó con heridas graves en uno de los accidentes

Dos volcamientos en medio de una Ruta 
Nueve cubierta por capa de escarcha

Una mujer resultó con 
lesiones graves y dos per-
sonas con lesiones leves 
en dos volcamientos ocu-
rridos ayer en la mañana 
en la Ruta 9, producto 
de la capa de escacha 
que cubre la carpeta de 
rodado en esta época 
del año.

A las 11,30 horas de 
ayer en el kilómetro 168 
de la Ruta Nueve se vol-
có un taxi colectivo que 
era conducido por una 
mujer de 30 años, quien 
iba acompañada de sus 
hijas de 5 y 10 años. 

Las pequeñas resultaron 
ilesas, sin embargo su 
madre resultó con una le-
sión grave en la columna 
cervical (fuera de riesgo 
vital) por lo que iba a ser 
trasladada al Hospital 
Clínico de Magallanes. 
Hasta el lugar del acci-
dente concurrió personal 
de Carabineros, del Samu 
del Hospital  Augusto 
Essmann de Puerto Na-
tales y de la Unidad de 
Rescate del Cuerpo de 
Bomberos.

El accidente se regis-
tró cuando la mujer con 

sus pequeñas se dirigían 
al  Aeropuerto Carlos 
Ibáñez de Punta Arenas.

Segundo
volcamiento

Por su parte, a las 10 
de la mañana se produjo 
el  volcamiento de un 
vehículo station wagon 
en el kilómetro 158 de la 
Ruta Nueve. En el móvil 
iban dos personas que 
resultaron con lesiones 
de carácter leve.

El comisario de la 2ª 
Comisaría de Carabine-
ros de Puerto Natales, 

mayor Francisco Paine-
pán, realizó un llamado 
a los automovilistas a 
transitar con precau-
ción por las rutas de la 
provincia de Ultima Es-
peranza debido a la capa 
de escarcha que cubre 
determinados sectores.

El oficial indicó que 
en distintos puntos de 
la Ruta 9 desde hace 
cuatro días se encuentra 
personal de Carabineros 
advirtiéndoles a los con-
ductores a transitar a 
baja velocidad debido a 
la presencia de escarcha.

En estas condiciones quedó el taxi colectivo que se volcó ayer 
a un costado de la Ruta Nueve cuando viajaba hacia el aero-
puerto de Punta Arenas.

Debió interceder la presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, Belén 
Davey, para lograr que a la pequeña 

se le practicara una prueba de 
inmunoglobulina que demostró que nunca 

estuvo contagiada con coronavirus 
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L
a Fiscalía de Puerto 
Natales desestimó 
iniciar una inves-
tigación por la de-
nuncia realizada 

por el alcalde Fernando Pare-
des, por presuntos delitos de 
calumnias e injurias, a raíz de 
una publicación en un diario 
electrónico sobre la licitación 
del proyecto de reposición de 
luminarias del alumbrado pú-

blico de la capital provincial 
adjudicada a la cuestionada 
empresa Itelecom. 

De acuerdo al criterio 
de la fiscal Lorena Carrasco 
la denuncia presentada no 
contenía antecedentes que 
sean constitutivos de los 
mencionados delitos, que no 
se podía encuadrar dentro de 
algún ilícito contemplado en 
el Código Penal y que al no 

revestir caracteres de delito 
se abstenía de toda investi-
gación.

Ha mediados de mayo 
el alcalde Fernando Paredes 
denunció ante la Fiscalía de 
Puerto Natales a quienes 
resultasen responsables de 
los delitos de calumnias e 
injurias contra los funciona-
rios municipales integrantes 
de la Comisión Evaluadora 

que adjudicó el proyecto de 
reposición de luminarias Led 
a la empresa Itelecom, la cual 
está siendo investigada por 
presunta corrupción.

En su presentación, el 
alcalde Fernando Paredes se 
refirió a dos crónicas publica-
das en la página web: www.
eltirapiedra.cl (página regis-
trada por el comunicador, 
Moisés Oyarzo) referidas a 

la licitación de la reposición 
del alumbrado público con 
luminarias Led, que fue adju-
dicada a la empresa Itelecom 
por un monto levemente 
superior a los $1.590 millones 
($500 millones más que la 
oferta más barata). Pese a 
esta diferencia en el monto 
el proyecto le fue adjudicado 
a Itelecom por parte de la co-
misión evaluadora integrada 

por los funcionarios munici-
pales Raúl Jara, Pablo Vidal, 
Walter Gómez y Yamile Díaz.

En su momento el equipo 
editorial del diario electró-
nico El Tirapiedra manifestó 
que la denuncia efectuada 
por la autoridad comunal no 
tenía sustento legal y que 
obedecía al desconocimiento 
sobre la labor periodística de 
informar.

Por presuntos delitos de calumnias e injurias

Denuncia de alcalde Fernando Paredes contra un 
diario electrónico fue desestimada por la Fiscalía

• La información publicada abordaba el proyecto de reposición de 
luminarias de Natales por parte de la cuestionada empresa Itelecom. 

Se postergó la reapertura 
del Parque Nacional Torres del 
Paine que se había anunciado 
para este lunes primero de 
junio, a la espera de contar 
con las condiciones adecuadas 
para cumplir con este proceso.

Mientras se mantiene 
cerrada esta unidad a la visi-
tación, el personal ha conti-
nuado su labor de protección 
del recinto a la espera de las 
etapas más importantes de la 
reapertura.

El administrador del Par-
que Nacional, José Linnebrink, 
indicó que para ejecutar este 
proceso se requiere definir y 
cumplir con las condiciones in-
ternas. Estas últimas implican 

“definir el personal disponible 
para esta labor; turnos para 
la atención de visitantes; ad-
quisición e implementación 
de medidas sanitarias para la 
atención de visitantes y del 
personal interno, entre otros 
procedimientos”.

Agregó que “la fecha de 
reapertura del parque aún no 
se define, dado que se va eva-
luando según la situación del 
Covid-19. Por tal razón cada 
semana la Dirección nacional 
de Conaf en conjunto con la 
Dirección regional de esta 
institución analizan el posible 
ingreso de los visitantes que, 
en todo caso y previo a su 
apertura, se tendrá presente 

las condiciones adecuadas que 
permitan hacerlo”.

Junto a los preparativos 
de reapertura del parque, la 

Dirección regional de Conaf 
ha liderado reuniones a tra-
vés de videoconferencias 
con diferentes equipos de 
trabajo como autoridades re-
gionales y representantes del 
gremio turístico, orientadas 
a desarrollar un programa de 
implementación progresiva 
de producirse en el futuro 
una reapertura total de los 
parques nacionales, reservas 
y monumentos naturales de la 
Región de Magallanes.

Trabajos de 
mejoramiento

Por el momento, al inte-
rior del recinto el personal 
de Conaf se encuentra efec-

tuando diversos trabajos de 
mejoramiento destinados al 
uso público.

La anunciada reapertura 
generó en su momento un re-
chazo de parte de gran parte 
de la comunidad, tomando en 
cuenta que el país se encuen-
tra enfrentando la pandemia 
del coronavirus. 

El rechazo lo manifestó 
públicamente el municipio 
y el Concejo Municipal de la 
comuna de Torres del Paine, 
la Asociación de Hoteles y 
Servicios Turísticos de Torres 
del Paine, los sindicatos de 
trabajadores de Conaf y la ex 
consejera regional Antonieta 
Oyarzo, entre otros.

No están dadas las condiciones: Conaf postergó la
reapertura del Parque Nacional Torres del Paine

• Por el momento, al interior del recinto natural el personal de Conaf se encuentra 
efectuando diversos trabajos de mejoramiento destinados al uso público.

El pasado fin de sema-
na se realizó la entrega 
de canastas familiares 
con al imentos en los 
sectores rurales de Villa 
Dorotea y Villa Renoval. 

En la actividad parti-
ciparon las autoridades 
locales quienes llegaron 
hasta los apartados lu-
gares.

La entrega fue coor-
dinada por el municipio 
de Natales, la gober-
nación provincial y el 
Ejército. 

El alcalde Fernando 
Paredes manifestó que 
esto era “parte de un 
proceso de largo aliento, 
por el que tendremos 
que transitar por los 
meses de junio, julio, 

agosto y septiembre. 
La preocupación por los 
sectores rurales será de 
carácter permanente y 
lo tenemos dentro de la 
planificación del muni-
cipio”. Por su parte, el 
gobernador Raúl Suazo 
reconoció que “el tema 
de salud ha andado bien, 
pero en el económico hay 
hartas falencias”.

Durante el fin de se-
mana se entregaron 41 
canastas familiares en Villa 
Dorotea y 11 en Villa Re-
noval, de un total de 100 
canastas para los sectores 
rurales. La entrega se re-
plicará en diversos puntos 
de la comuna y beneficiará 
a los más necesitados du-
rante cinco meses.

Villas Dorotea y Renoval
Habitantes rurales reciben

canastas con alimentos
Con la llegada del coro-

navirus se tomó una serie de 
medidas sanitarias adicionales 
en el Servicio de Diálisis del 
Hospital Augusto Essmann, 
las que hasta el momento 
han dado resultados positivos.

Los pacientes con insufi-
ciencia renal crónica se rigen 
con mayores medidas sanita-
rias, tomando en cuenta que 
se trata de personas con un 
alto riesgo de sufrir complica-
ciones en caso de contraer el 
virus. También se implementó 
una serie de protocolos para 
proteger al personal de esta 
unidad.

El enfermero supervisor 
(s) del Servicio de Diálisis, 
Hugo Arias, explicó que “no-
sotros separamos los turnos, 
de tal manera que ninguno 
de ellos pueda tener contac-

to en su ingreso o egreso al 
servicio”. En cuanto al ingre-
so de los pacientes, señaló 
que “se evalúa al paciente al 
llegar, y en caso de alguna 

manifestación o sospecha de 
Covid-19, ellos se comunican 
inmediatamente con su super-
visor y posteriormente son 
evaluados en su domicilio”. 

Además, el funcionario 
se refirió al uso de elementos 
de protección personal, el 
cual es crucial en la cone-
xión y desconexión de los 
pacientes, como también en 
cualquier otro procedimiento 
efectuado, esto con el fin de 
proteger a los usuarios como 
al personal. 

“Se ha exigido que todos 
los pacientes durante su se-
sión de diálisis mantengan el 
uso de mascarilla, una estricta 
higiene de manos, como 
también el uso de pediluvio 
(baño de pies) al momento 
de su ingreso”, señaló.

Frente a un caso confir-
mado o sospechoso, la Unidad 
de Diálisis cuenta con una sala 
de aislamiento y un ingreso 
diferenciado al recinto hos-
pitalario.

Destacan resultado de medidas sanitarias 
implementadas en el Servicio de Diálisis

En el Servicio de Diálisis se atiende a 36 enfermos renales 
crónicos.
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Portería Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine. 
Estas instalaciones son uno de los accesos más importantes 
al recinto natural de la provincia de Ultima Esperanza, ya que 
por allí ingresa cerca de un 60 por ciento de los visitantes.
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Funcionamiento 
de Conaf

• Pese a la pandemia y al cierre de las visitas a las Areas Silvestres 
Protegidas, los funcionarios de la  Corporación Nacional Forestal, Conaf, 
han continuado realizando su labor en Ultima Esperanza, en cada una de 
las unidades bajo su administración y en la oficina provincial.

Guido Rivert, encargado de la atención de público en la oficina provincial de Conaf, que funciona 
entre las 9 y 12 horas del día.

El jefe provincial de Conaf, Cristián Ruiz y el encargado en Ultima Esperanza de Areas Silvestres 
Protegidas, Rodrigo Rodríguez.

Corte de pasto en senderos peatonales de la Cueva del Milodón.Sebastián Avila trabajando en las oficinas de la administración 
del Parque Nacional Torres del Paine.

El encargado del Departamento de Fomento y Desarrollo 
Forestal, Patricio Salinas.

Trabajos de mantención en el Monumento Natural Cueva del Milodón. Portería Río Serrano.

Centro de monitoreo y televigilancia de incendios forestales 
de Puerto Natales.


