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Padres exigen
justicia por muerte
de su pequeño hijo
Gabriel Leiva

Gabriel Leiva

OO P20. El menor Felipe Soto Muñoz, 4 años, fue llevado al hospital natalino por presentar dolores musculares y
luego manchas en la piel. En varias ocasiones estuvo en el Servicio de Urgencias, siendo en todas ellas derivado a
su domicilio. Pese a ello, continuó agravándose hasta que finalmente se desmayó en su hogar, siendo nuevamente
trasladado al hospital, donde se determinó su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. Sumario del Servicio
de Salud Magallanes descartó responsabilidad del personal del hospital natalino en el fatal desenlace.

Evento solidario

Exitosa campaña de retiro de chatarra
250 camionadas de desechos fueron extraídas desde el área urbana de Puerto Natales a través de la denominada “Campaña
Chatarra” que implementó el municipio, desde el 18 de enero hasta ayer.
La actividad de aseo fue calificada como positiva por parte del alcalde Fernando Paredes quien, con los miembros del Concejo
Municipal, supervisó la última extracción de escombros efectuada en el sector de Ignacio Carrera Pinto.
El jefe comunal informó que mañana se ampliará la campaña al sector rural de la comuna, como Puerto Bories, entre otros lugares.
Paredes destacó el apoyo de la comunidad, como asimismo criticó a quienes continúan arrojando desechos en lugares no autorizados.

Con un buen marco de asistentes se realizó el sábado el
evento fitness destinado a recaudar fondos para ayudar
a la pequeña de 6 años, Antonia Suánez Poveda, quien
debe operarse de una cardiopatía congénita compleja
en los Estados Unidos.
La actividad se realizó en el gimnasio José Miguel Carrera
y contó con una clase de zumba a cargo de la instructora
Lorena Catelicán y posteriormente una clase de Body
Combat a cargo del instructor Manuel Alcayaga. Se cobró mil pesos por participación recursos que van a ir en
beneficio de la pequeña Antonia.
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El hecho ocurrió en octubre del año pasado

Fiscalía entrevista a médicos del hospital
para aclarar muerte de menor de 4 años
la  Policía de Investigaciones.  
Informe que lo deben remitir
desde Santiago para lo cual
se necesita un mayor plazo
de investigación”.
Añadió que “estamos
teniendo en carpeta la mayor
cantidad de antecedentes
posibles a fin de descartar o
no la presencia de algún tipo
de delitos”.
El hecho ocurrió en los
primeros días de octubre del
año 2016, cuando el menor
fue llevado al hospital natalino por presentar dolores
musculares y luego manchas
en la piel. En varias ocasiones
estuvo en el servicio de urgencia, siendo en todas ellas
derivado a su domicilio con
tratamiento medicamentoso.
Pese a ello, continuó agravándose hasta que finalmente se
desmayó en su hogar, siendo
nuevamente trasladado al
hospital donde se determinó
su fallecimiento por un paro

Sebastián y María, padres del pequeño Felipe, exigen justicia a
casi cuatro meses de su repentino fallecimiento.
cardiorrespiratorio.
En su momento y ante
las acusaciones de negligencia formulada por los familiares, el Servicio de Salud
Magallanes instruyó una auditoría médica al interior del
Hospital Augusto Essmann

Burgos de Puerto Natales, la
cual descartó responsabilidad
del personal del hospital natalino en el fatal desenlace.
Tragedia familiar
Felipe era el tercero de
cuatro hermanos hoy de 10,

9 y 2 años de edad, hijos de la
pareja formada por Sebastián
Soto, 29 años y María Muñoz,
28 años.
Durante estos meses,
desde el trágico desenlace,
como pareja han intentado
continuar con su vida, en
especial por sus tres hijos.
Además el hecho se mantiene
como una llaga dolorosa en
toda su familia. Las entrevistas ante el personal policial y
en un inicio con psicólogos,
sólo revivían su dolor, por ello
decidieron no continuar con
el tratamiento profesional.
María manifestó que “no
quiero que el caso se quede
ahí. Queremos que salga a la
luz para que se haga justicia.
Para mí, el pediatra no tendría
porqué estar trabajando si el
caso aún se está investigando”.
Recuerdan con dolor que
en tres ocasiones su pequeño
fue enviado a su casa y que
incluso el informe emitido

por un médico particular -que
aconsejaba su evacuación a
Punta Arenas- no fue considerado en el hospital natalino, donde le dijeron que “no
tenía ninguna importancia y
que era mejor que lo tirara a
la basura”.
Con respecto a la investigación efectuada por el
Servicio de Salud Magallanes,
Sebastián dijo que “era obvio. Nunca iba a salir a favor
de nosotros”. El resultado
de la investigación le fue
entregada por teléfono por
el director del hospital, Juan
Carlos Mancilla, quien no quiso reunirse personalmente
con ellos.
La pérdida tan temprana
de un pequeño alegre y cariñoso también ha afectado a
sus familiares y conocidos y
a la comunidad de la Escuela
Santiago Bueras, donde el
menor se encontraba en
prekínder.

Tolerancia cero contra quienes
acampen en espacios públicos
El alcalde Fernando Paredes
anunció que no se tolerará que
los turistas acampen en sectores
públicos de la ciudad, como plazas
y avenidas. “Vamos a tener una
tolerancia cero con personas que
no respeten los espacios públicos”,
indicó la autoridad.
Hace unos días se recibieron diversas denuncias que llegaron hasta
el municipio sobre personas en calidad de turistas que se encontraban
usando la Plaza 1º de Mayo, ubicada
en el centro de la ciudad, a vista de
vecinos y transeúntes que veían con
estupor cómo incluso defecaban
a un costado del espacio público,
lo que provocó la indignación de
muchas personas, que inclusive
descargaron sus denuncias a través
de las redes sociales.
Al respecto, Paredes manifestó que “estamos en un proceso
donde nuestros inspectores mu-

Gabriel Leiva

édicos citados a declarar y a la
espera del
informe del
Departamento de Medicina
Criminalística de la PDI, se encuentra la Fiscalía de Natales
en la investigación que realiza
para esclarecer las causas del
fallecimiento del pequeño de
4 años, Felipe Soto Muñoz,
ocurrido el 7 de octubre del
año pasado.
La fiscal Lorena Carrasco
informó que la causa está en
etapa de investigación, recabándose la mayor cantidad
de antecedentes posibles.
Considerando, además, la
entrevista personal  a distintos médicos.
También informó que
“estamos a la espera  de un
informe que para nosotros es
bien relevante que tiene que
ver con el Departamento de
Medicina Criminalística de

Gabriel Leiva
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• Atribulados padres del pequeño exigen justicia y que se sancione a responsables.

Turistas arman sus carpas en plaza 1ª de Mayo.
nicipales ya están instruidos y ya
hemos solicitado a Carabineros
que por ningún motivo se utilice los
espacios públicos para acampar, y
donde hemos visto incluso gente
que realiza sus necesidades. En este
sentido vamos a tener un cuidado
permanente en no dejar que gente
esté acampando en los espacios
que les pertenecen a todos y que

son de libre esparcimiento para
las familias”.
Paredes añadió que “Natales
tiene que estar a la altura de entregar una buena imagen turística, y
sobre esta línea el municipio está
trabajando para cuidar y mantener
ordenada la ciudad, repudiando a
quienes no cumplen con el cuidado
de los espacios públicos”.

HABITACIONES CON
BAÑO PRIVADO,
CALEFACCION CENTRAL,
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158
FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com
www.chileanpatagonia.com/florence

22 El Natalino


La Prensa Austral

miércoles 22 de febrero de 2017

Ramón Arriagada
Sociólogo

Turismo: ¿Dónde
iremos a parar?
Como si entrara una mugre en el ojo, las
comunidades que se ven perjudicadas en su
convivencia, tienen el pleno derecho a realizar
un acto que disminuya dicha molestia. Sucede en  
todos aquellos puntos del planeta que recibieron
las bendiciones del hacedor o han heredado un
patrimonio cultural e histórico explotable económicamente. Lugares utilizados para satisfacer
la necesidad de viajar y conocer  del resto de la
Humanidad. Pasaron a ser destinos turísticos o
urbes para el ocio.
Todos quienes han estudiado la actividad turística y su impacto en las sociedades receptoras,
han constatado en un primer momento se produce
en los sitios que abren sus puertas al turismo de
masas, un nivel importante de euforia, pues se

generaliza la creencia que vienen tiempos de oportunidades ilimitadas. Son los tiempos del “boom”,
donde los habitantes del lugar ven aumentar sus
ingresos y los valores de las propiedades suben,
siendo interpretado como beneficios emanados
por el turismo.
La evolución de las ciudades turísticas estudiadas a nivel mundial, continúa con un nivel
de apatía, donde el ciudadano común percibe al
turismo como un hecho normal que no va a presentar problemas. Forma parte de la cotidianeidad
del lugar. Es un aspecto más de la base económica
que sustenta la sociedad. La estructura social del
área se distorsiona radicalmente con la llegada de
nuevos inmigrantes en busca de trabajo. Lo lamentable es que comienzan a aflorar sentimientos
encontrados;  ya no prevalecen la novedad y las
expectativas de la euforia inicial. Las mejoras han
llegado a un número limitado de residentes, sin
que el resto pueda beneficiarse de dicho potencial.
Hay en esta historia de las ciudades turísticas
una instancia preocupante. Es cuando el desarrollo turístico se aproxima a un nivel de saturación.
Se pierde el control respecto a la atención al

cliente; fallan los servicios públicos, los precios
crecen a mayor velocidad que los ingresos locales;
el medio ambiente al ser modificado drásticamente por un desarrollo urbano especulativo,
se refleja en el decrecimiento del número de
visitantes, a causa de una pérdida de imagen y
calidad.  Muchas veces el turismo acaba siendo el
portador de todos los males, incluso de las malas
costumbres introducidas. Hay lugares donde los
residentes culpan a los turistas por los cambios
y el descontrol de su desarrollo local. Muchos se
resignarán y comprenderán que su ecosistema
nunca será el mismo otra vez, recordarán el paraíso que han perdido. Lo conveniente es tratar
de adaptarse a un lugar donde ya nunca volverá
a ser el que fue.
Muchas de las ideas expuestas, pertenecen  
al sociólogo español, Tomás Mazón de su libro
“Sociología del turismo”, luego de estudiar la
evolución de la industria sin chimeneas en su país.
Coincidirán conmigo, en que no somos ajenos a
muchos de los puntos expuestos del diagnóstico.
Felizmente la lejanía de nuestras Torres del Paine,
demorará la llegada del tal temido “turismo de

masas”, aunque muchos proclaman que la felicidad
completa, será el día en que seamos capaces de
superar en las cifras de los visitantes del El Calafate.
Lugar en la Patagonia donde, desgraciadamente,
ya se vislumbran muchos de los males de un descontrol del desarrollo turístico.
Por estos días, hay síntomas preocupantes
de la temible falta de control respecto de nuestro
destino turístico, el Parque Nacional Torres del
Paine. La autoridad responsable de preservarlo,
cumpliendo fielmente con el mandato entregado
a ella -como funcionaria del Estado chileno-  ha
sido sutilmente conminada a desdecirse, sobre
una verdad compartida por todos los magallánicos. Los jovencitos israelíes no nos gustan como
visitantes. Por impulsivos y transgresores de
nuestros usos y costumbres. No está en su ADN
pasar inadvertidos.
El gobierno de Israel sabe de su comportamiento, por ello, realiza campañas públicas en la
televisión, pidiéndoles encarecidamente respeto
por las comunidades que visitarán, aprovechando
la libertad que les otorga el término de su servicio
militar.

Alcalde Paredes ofició a Dirección de Aeropuertos con propuestas para mejorar el recinto

L

Pasajeros congestionan sala de embarque
en aeródromo Teniente Julio Gallardo

a gran cantidad
de pasajeros que
llegan y se embarcan en el aeródromo Teniente Julio
Gallardo ha provocado que
se congestione la sala de
embarque del terminal aéreo
inaugurado recién el pasado
4 de diciembre del año recién
pasado.
Lo anterior fue verificado en
terreno por el alcalde Fernando
Paredes, quien en un oficio enviado al director de Aeropuertos,
Luis Hernández le entrega antecedentes sobre el hecho y propone
una serie de inversiones para un
mejor funcionamiento del recinto.
La autoridad comunal mani-

festó que “la puesta en marcha
del aeropuerto ha significado
un movimiento importante de
pasajeros, detectándose a ratos
colapsos cuando se juntan dos
vuelos principalmente en la sala
de embarque”.
Además en las visitas que ha
realizado al terminal aéreo en distintos días y horarios se ha podido
percatar de la necesidad de realizar diversas obras e inversiones.
Entre ellas propuso la creación
de áreas verdes y plantación de
árboles; letrero de bienvenida
al aeródromo; mayor espacio
para estacionamientos y demarcaciones para servicios públicos,
discapacitados y área para tomar
y dejar pasajeros.

Por pasos fronterizos

Fiesta del Lago originó
aumento de pasajeros
Un incremento de tránsito de
personas entre un 80% y 90% se
produjo el reciente fin de semana
en los pasos fronterizos de la provincia ante el interés por asistir a
la Fiesta Nacional del Lago, en la
localidad argentina de El Calafate, donde se presentó el grupo
mexicano Maná y el reggeatonero
Maluma.
La quinta versión de este
evento artístico se efectuó entre
el 14 al 19 de este mes.
Al respecto el administrador
de los complejos fronterizos de la
Gobernación de Ultima Esperanza, Guillermo Santana, manifestó

que “esta actividad concita un
gran interés del público chileno
por la calidad de los artistas
invitados”.
Por ello dijo que se produjo un
incremento de salidas e ingresos
por los pasos fronterizos durante
el último fin de semana. En el
caso del paso Dorotea entraron y
salieron 5.555 personas; en Casas
Viejas 2.243 y en Río Don Guillermo 3.854, lo que arrojó un total
de 11.652 personas en tránsito,
cuando lo normal en esta época
del año son entre 6 mil a 6.500
personas que se desplazan por
las oficinas de Aduanas.
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El terminal aéreo del aeródromo de Natales fue inaugurado el
pasado 4 de diciembre de 2016.
Falta señalética para la dirección del tránsito; contar con un

paradero a la salida del aeródromo
en la Ruta 9 y en esta misma vía

Esterilizarán gratis a
900 perros y 100 gatos
Ayer se dio inicio a la campaña 1.000 Esterilizaciones Gratis
enmarcado en el programa Plan Natales 2020 que impulsa el
municipio de Natales que cuenta con el financiamiento de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Las personas interesadas en esterilizar a sus mascotas pueden
dirigirse a la Unidad de Medio Ambiente del municipio, de lunes a
viernes. También se informará del calendario de esterilizaciones
a través de las juntas vecinales. El operativo tiene una duración
aproximada de 3 meses.
El alcalde Fernando Paredes manifestó que “uno de los mayores anhelos que tienen los vecinos es transformar a Natales en una
ciudad libre de perros abandonados. Este será un camino largo de
recorrer, donde se requiere el trabajo de muchas instituciones”.
El lanzamiento del programa se realizó en la sede de la
junta de vecinos Nº28 donde también estuvieron presentes los
representantes de la Sociedad Protectora de Animales “Amigos
Fieles”, entre otros.

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

instalar señalética de reducción
de velocidad y demarcar el lugar.
En el interior del terminal
aéreo propuso reemplazar las
fotos con imágenes turísticas
pegadas en los ventanales por
fotos con material micro perforado y vitrificar el piso para no
mancharlo.
Mejorar los baños que presentan problemas en las llaves de los
lavamanos y WC.
Instalar más sillas en la sala de
embarque y en el hall del edificio.
También construir una infraestructura para la instalación de
la máquina de facturado Rayos
X para la recepción y despacho
del equipaje de los pasajeros la
que se encuentra guardada en

bodega; construir un galpón para
mantener los vehículos.
Ampliar el terminal con un
segundo piso; implementar el aeropuerto con mangas hidráulicas;
contar con un tractor dispersor
de anticongelantes líquidos y
urea; un equipo barredor de
nieve para la pista; un segundo
carro bomba; construir pit para
combustible y galpones para
empresas de carga.
Por otra parte contar con
concesiones para taxis y transfer;
servicio de Internet; plan especial
de viviendas para funcionarios;
gas natural y agua potable para
el terminal y construir con una
obra de arte como sucede en otros
aeródromos del país.

La próxima semana se cierra
investigación en caso cocaína
La próxima semana (el martes
28 de febrero) se realizará la audiencia de cierre de la investigación
contra cuatro colombianos y un
chileno en cuyo poder se encontraron más de 2 kilos de cocaína.
Los cinco imputados identificados como el chileno Igor Valverde
y los colombianos Claudia Tobar,
Fernando Torres, Luz García y Juan
Irurita se encuentran en prisión
preventiva.
Ayer se fijó la fecha para la
mencionada audiencia, luego que
la defensa se desistiera del cierre
al existir diligencias pendientes
solicitadas por ellos.  
Luego del cierre de la investi-
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gación el Ministerio Público tiene
diez días para realizar la acusación
contra todos o algunos de los
imputados.
La fiscal Lorena Carrasco, manifestó que debido a que se trataba
de una causa donde los imputados
están en prisión preventiva lo más
probable es que el juicio oral se
realice en una fecha próxima, que
podría ser en el transcurso de abril.
Desde el 14 de septiembre del
año pasado los cinco imputados se
encuentran en prisión preventiva
por el delito de tráfico ilegal de
drogas, al encontrar en su poder
aproximadamente 2 kilos 50 gramos de clorhidrato de cocaína.
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