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  P21. El marido acusa que en vez de hospitalizar a su esposa, tras un diagnóstico de aborto retenido 
de 7 semanas, fue enviada a tramitar exámenes para la semana siguiente. Ante el alto riesgo de vida de su 

pareja, optó por trasladarla de inmediato en su vehículo hasta el Hospital Clínico Regional. Señala que decidió 
hacer público el caso para que no afecte a otras mujeres que acudan al centro asistencial fueguino.

Matrimonio denuncia 
atención negligente de
matronas en Porvenir

Tiempo de Viejo Pascuero y de regalos 
El pasado domingo se entregaron juguetes de Navidad en dos recintos de Porvenir: en la primera activi-
dad -organizada por el municipio- más de 400 niños reunidos en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela 
O’Higgins, disfrutaron en un entorno de juegos y diversión, tanto para los pequeños, sus padres y tutores. 
La segunda actividad correspondió a la empresa Nova Austral, firma que obsequió regalos y un variado 
espectáculo animado (en la fotografía) a más de 260 hijos de su personal. En ambas instancias primó la 
tradicional presencia del Viejito Pascuero, que concitó el interés de los menores, en medio de su alegre 
bullicio infantil.
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Arbolito de Edelmag
El martes de la semana pasada, con presencia 
de ejecutivos de la empresa Edelmag y de 
las autoridades locales, posterior a un show 
musical y la representación del humilde pe-
sebre de Belén, la empresa distribuidora de 
electricidad encendió el arbolito que cada año 
implementa, sin variación, sobre el Obelisco 
a la Naturaleza Fueguina, en la esquina de 
avenidas Manuel Señoret y Santa María. Un 
buen marco de público se hizo presente en el 
esperado momento.
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NOVA AUSTRAL, desarrollando Porvenir desde la salmonicultura

Saluda a todos los habitantes de la ciudad 
de Punta Arenas en su 170º aniversario. 

Felicidades a todas las personas que contribuyen en 
el desarrollo y crecimiento de la ciudad y la región.

EMPRESA LIDER EN
PRODUCCIONES LIBRES
DE PESTICIDAS Y ANTIBIOTICOS

Dos denuncias públicas por 
actuaciones que estarían fuera 
de la normativa legal y una por 
despreocupación en un error 
de tramitación para la obra 
de remodelación de la Sala de 
Uso Múltiple de Porvenir, am-
bas contra la alcaldesa Marisol 
Andarde, formuló el concejal 
de esta comuna, Carlos Soto. 
En la primera, reveló que la jefa 
comunal cada vez que sale del 
país en una actividad oficial 
de representación, no solicita 
-como lo contempla el regla-
mento nacional- la autorización 
respectiva al Concejo Municipal.

Su segunda imputación 

refiere a una reunión que sos-
tuvo la alcaldesa el viernes de 
la semana pasada, con personal 
municipal de planta, dejando 
por más de una hora y media sin 
atención a los usuarios que con-
currieron a gestionar diversos 
trámites a tempranas horas en el 
municipio. Al respecto, la auto-
ridad edilicia dijo que el concejal 
“busca noticias de la nada” y que 
en vez de ventilar públicamente 
un caso interno administrativo, 
lo trate directamente con ella.

Asimismo, la alcaldesa 
agregó que siempre pedía au-
torización al Concejo cuando 
salía del país, hasta que en una 

capacitación en Santiago, el 
asesor jurídico de la Asociación 
de Municipalidades le aseguró 
que la petición era innecesaria 
cuando se sale por menos de 
10 días. 

Agregó que el edil Soto 
“con esa denuncia está bus-
cando publicidad política y 
haciendo mal uso del sistema”, 
preguntándole “si el año pasa-
do, con todas las acusaciones 
a Contraloría que hizo en mi 
contra, ¿hubo una sola amo-
nestación a esta alcaldesa?, 
¡nunca!”, agregando que con 
su actuación, el concejal le deja 
una muy pobre imagen.

Los vecinos de Por-
venir reconocen que 
no tienen mucha 
participación en sus 
unidades vecinales 

y de hecho, son muy pocas 
las directivas que se mantie-
nen activas en las 9 juntas de 
vecinos de la ciudad. Una de 
ellas -dentro de las pocas con 
excepción a la regla- es la uni-
dad número 2 “Los Arrieros”, 
que concentra los barrios del 
sector centro occidental de 
la población, con 17 años de 
labor sin interrupciones, bajo 
la dirigencia de su presidenta, 
Sandra Allendes.

“Somos unos 18 socios 
activos, la mayoría de tercera 
edad, trabajando ‘a full’, con 
gente unida y comprometi-
da”, asegura Allendes. Con 
orgullo señala que tienen su 
personalidad jurídica al día y 
entregan sus balances anuales a 
la municipalidad. Suelen ayudar 
a los vecinos que pasan una 
situación adversa haciendo 
beneficios y bingos bailables, 
se reúnen en forma periódica 
y hasta comparten una mesa, 
como hicieron el sábado para 
despedir el año de labor.

Una de las tareas de la di-

rectiva es mejorar viviendas en 
sus frontis, ventanas, puertas y 
red eléctrica mediante proyec-
tos y hoy están planificando 
pintar su casa sede. Además, 
iniciaron una campaña de cap-
tación de nuevos socios activos.

La junta Los Arrieros data 
de 1969, no es poblacional sino 
de área céntrica y aunque se 
emplaza en el área jurisdiccional 
de su par N°8, iniciaron los trá-
mites para obtener la propiedad 
del terreno, que pertenece al 
Serviu, por lo que han remitido 
oficios al municipio para gestio-
nar su traspaso, que antes debe 
ser comunal. Sandra Allendes 

lamenta no tener respuesta a 
esta gestión, ya que de tener 
certificado de dominio, podrían 
potenciar su labor comunitaria.

Consultada por el tema, 
la alcaldesa Marisol Andrade 
señaló que en efecto, el sitio 
de la Junta N°2 sigue siendo 
del Serviu, al que se ofició por 
la solicitud vecinal desde el go-
bierno anterior, sin recibir res-
puesta a la fecha, que atribuye 
a que ese servicio aún no tiene 
jefe titular. “Esperamos que 
pronto se nombre al director, 
para reiterar esta petición, que 
venimos haciendo desde la ad-
ministración anterior”, aseguró.

A un total de 95 porvenireños benefició el cuarto operativo oftalmológico desarrollado hace 
pocos días en Porvenir, organizado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación 
en la Casa de la Cultura de esta ciudad. La actividad estuvo a cargo de la oftalmóloga Damai 
Avila Rodríguez, quien atendió junto a una óptica de Santiago. En la oportunidad se entrega-
ron 95 pares de lentes a cada usuario, que incluyó adultos, adultos mayores, jóvenes y niños.

Junta vecinal quiere ser dueña
del terreno de su casa sede

Una de las unidades vecinales más activas de Porvenir es la de la 
Junta Nº2 “Los Arrieros”.

Concejal Soto embiste contra alcaldesa

Masivo operativo oftalmológico 



Una denuncia pú-
blica por presun-
ta atención ne-
gligente recibida 
por su esposa en 

el Hospital Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, por terce-
ra vez en pocos años (sólo que 
en esta ocasión puso en serio 
riesgo la vida de la señora), 
expresó el residente porve-
nireño Jaime Alonso Delgado 
Delgado, contratista de obras 
menores, quien reside en la 
capital fueguina desde 2012 
tras emigrar a la región desde 
su natal Osorno. El afligido 
vecino fijó con mucha ilusión 
en el futuro su residencia en la 
capital fueguina, desposando 
a Rosa Alejandra Ampuero 
Tagle, la que a su vez llegó 
desde la ciudad argentina de 
Río Grande en 2001 y con 
quien tienen un hijo pequeño 
que asiste a un jardín infantil.

De acuerdo al relato del de-
nunciante -refrendado por su 
cónyuge- ella acudió al centro 
asistencial isleño el lunes de la 
semana pasada para hacerse 
un examen de Papanicolau por 
unas molestias internas que 
atribuía a su inminente meno-
pausia, que preveía por sus 44 
años de edad. Pero, mediante 
una ecografía vaginal, la ma-
trona que la atendió notó un 
embarazo de algunas semanas, 
aunque sin latencia vital.

No obstante, le confesó a 
la paciente que no sabía mane-
jar adecuadamente el instru-
mento, por lo que recurrió de 
ayuda a una colega. La segunda 
profesional guió en parte el 
procedimiento, pero a doña 
Rosa le preocupó que ésta, a 
su vez, requirió la precisión de 

una tercera asistente, quienes 
le entregaron el diagnóstico 
definitivo: se trataba de un 
aborto retenido de 7 semanas 
y 3 días de gestación.

Le piden gestionar 
nuevos exámenes

De allí, en vez de ingresarla 
hospitalizada, la enviaron al 
Some para tramitar nuevos 
exámenes y una ecografía para 
la que no existía una hora cer-
cana, si bien le consiguieron un 
cupo de urgencia para una se-
mana más tarde -hoy, martes 
18-. Pero al dirigirse al Some 
ya no había atención a público 
y sus funcionarios se habían 
retirado y la única persona 
que había en ese momento no 
la atendió y simplemente se 
marchó, sin siquiera escuchar 
su angustiante situación.

Ante el riesgo que corría 

la vida de su señora, Jaime 
Delgado tomó la decisión 
de trasladarla de inmediato 
en su vehículo por tierra, vía 
Primera Angostura (5 horas 
de viaje) hasta Punta Arenas, 
para ser atendida de urgencia 
en el Hospital Clínico Regio-
nal, donde se les dijo que fue 
la mejor decisión que pudo 
haber tomado, pues la mujer 
requería atención médica de 
inmediato. “Quisimos hacer 
pública esta situación porque 
no queremos que les pase a 
otras mujeres y que el hospital 
de Porvenir, que es la ciudad 
que elegimos para trabajar y 
para vivir con nuestro hijo, 
sea un lugar donde tengas la 
seguridad que se van a preo-
cupar de tu vida, no sentir la 
incertidumbre de si la vas a 
perder”, sintetizó el transido 
esposo y padre.

Más capacitación 
y experiencia

Afirmó que no es la pri-
mera vez que le ocurre a su 
señora una situación parecida 
en el mismo hospital, pues 
cuando nació su hijo, de hoy 3 
años de edad, también tuvie-
ron una atención que calificó 
como negligente, agregando 
que hubo una tercera ocasión 
en que a la esposa no se le 
prestó la prestación debida. 
En cada una de esas oportu-
nidades, con una inseguridad 
y diagnósticos poco precisos.

“Acá no estamos buscan-
do ninguna compensación 
económica, ni menos sancio-
nes, sólo pretendemos que 
estas cosas se solucionen, 
que de una vez por todas 
Porvenir tenga un hospital 
como se lo merecen sus ha-
bitantes, con profesionales 

más capacitados y de mayor 
experiencia”, abogó. Finalizó 
asegurando que se entrevistó 
con la directora del nosoco-
mio, Esmeralda Ruiz -admite 
que con ánimo enardecido 
y hablando fuerte- pero sin 
faltarle el respeto ni emitir 
palabras soeces.

Dijo que la profesional 
admitió el error de las funcio-
narias (que debieron haber 
internado a la paciente, le 
respondió), pero no notó em-
patía de su parte y que sólo 
se expresó a la defensiva, lo 
que redobló el dolor padecido 
ante un actuar negligente que 
pudo dejar a su hijo sin ma-
dre, a tan corta edad, cerró, 
con semblante de evidente 

cansancio y tristeza.

Salud hablará hoy
Consultada por la situación 

de las matronas, la directora 
del hospital fueguino, Es-
meralda Ruiz, se excusó de 
entregar su versión del caso y 
anunció que hoy la dirección 
regional de Salud emitirá un 
comunicado oficial, mediante 
el cual ese servicio se referirá a 
los hechos denunciados. Sobre 
un trascendido que indicaba 
que habría sido citada para hoy 
por la gobernadora provincial 
Margarita  Norambuena, lo 
desmintió clarificando que lo 
que habrá es una reunión de 
servicios públicos programada 
por la gobernación provincial.
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AVISO DE CORTE 
DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA : 19 de diciembre de 2018
HORARIO : 15:00 a 20:00 hrs.
SECTOR AFECTADO  : Avenida General Carlos  
  Ibáñez a Senador
  Alfredo Lorca. 
  Padre Sabino Servidei a  
  Dragones.

CIUDAD : Puerto Natales
MOTIVO DEL CORTE : Instalación de Válvulas 
  Sectorización
EMPRESA EJECUTORA : Magallanes Ingeniería y 
  Construcción EIRL.

Marido la trasladó, por sus propios medios, al Hospital Clínico de Punta Arenas

Acusan que matronas pusieron en riesgo la vida
de una mujer que presentaba un aborto retenido

Ante lo denunciado por el 
matrimonio Delgado Ampue-
ro, el presidente del Comité 
de Defensa de Porvenir, Juan 
Carlos Kalazich, emitió fuertes 
declaraciones en las que acusó 
a la gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Norambue-
na, que -dijo- “se lo pasa eva-
luando y estudiando”. Le pidió 
“mojarse el potito sacando a 
algunos médicos y cambian-
do el sistema” y le recordó que 
cuando fue candidata a alcal-
desa, dijo que lucharía por un 
hospital insular.

Pero sus alusiones alcan-
zaron también al goberna-
dor de la provinvia Antártica, 
el abogado porvenireño Juan 
José Arcos, al que acusó de 
abandonar su ciudad natal y 
elegir Puerto Williams para te-

ner “una futura línea turística 
personal”, llamando a ambas 
autoridades “títeres políticos” 
del Presidente Piñera.

Además, llamó a los con-
cejales Carlos Soto a dejar de 
pelear con la alcaldesa y la go-
bernadora y unirse para me-
jorar el centro asistencial; y 
a Mario Cárcamo, a decidirse 
entre el trabajo que desempe-
ña en el hospital (nutricionista) 
o seguir siendo edil. “¿Por qué 
no buscan soluciones, en vez 
de pasar el mes para cobrar el 
sueldo y dejar de ser títeres po-
líticos?”, les preguntó a todos, 
incluso a la intendenta María 
Teresa Castañón, a la que cri-
ticó por no tomar un helicóp-
tero y venir a ver “al tiro” la si-
tuación del centro asistencial 
fueguino.

  p Kalazich pidió a la gobernadora 
“mojarse el potito” por el hospital

“De no haber actuado de inmediato, llevando a mi señora a ser atendida de urgencia en Punta Arenas, 
lo más probable es que mi hijo se hubiera quedado sin mamá, a su corta edad”, dijo el denunciante 
Jaime Delgado, en la foto abrazado a su esposa Rosa Ampuero, mientras el pequeño de sólo 3 años 
jugaba, ajeno a la angustia vivida por sus padres.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Entrega de juguetes de Navidad 
• En el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins la 

Municipalidad de Porvenir entregó juguetes a más de 400 niños de la comuna.

También las fotografías con Santa Claus, a modo de tarjetas de Navidad, fueron recibidas por papás 
y niños. La festiva  y colorida actividad se extendió entre las 14 y 18 horas.

La altura fue uno de los atractivos del tobogán inflable para los más grandecitos.Bajo techo, evitando la fría tarde exterior, hubo juegos inflables para todas las edades.

Funcionarios municipales ayudaron a entregar los paquetes de Navidad a más de 400 familias.El bondadoso anciano de rojo se retrató con los niños y repartió puñados de dulces, antes de la 
entrega de los regalos.

La opción de “caritas pintadas” siempre atrae a los más pequeños.

A las 15 horas, ante el llamado a viva voz coreado por cientos de niños, el Viejito Pascuero hizo su aparición.

Con su natural ilusión y alegría propia y de sus padres, los niños 
recibían los anhelados regalos.


