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  P20. La mamá de la pequeña Constanza Cárdenas Osorio, bebé de dos meses que se encuentra internada en el Hospital 
Clínico de Magallanes debido a un grave cuadro clínico por infección del virus sincicial, al igual que su gemela Nayra, reiteró 

sus críticas al personal médico del hospital natalino y lo responsabilizó por la situación en que se encuentra su guagua. 

“Como madre me duele
ver el estado en que

se encuentra mi hija”

Masiva certificación de mujeres
Aproximadamente 114 mujeres fueron capacitadas en los cursos y talleres realizados durante el primer semes-
tre por la Fundación Prodemu en la provincia de Ultima Esperanza. En el salón de eventos del Liceo Politécnico 
se realizó la ceremonia de certificación de los programas en las áreas de capacitación y desarrollo. La actividad 
contó con la presencia de la directora regional de Prodemu, Gabriela Sánchez, de la gobernadora provincial, Ana 
Mayorga, del alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes, y de la directora provincial de Prodemu, Carolina 
Mancilla. La ceremonia se inició con la presentación de la obra “Bienvenida de soltera”, del taller cultural de la 
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer.
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Daños en templo
parroquial de Natales
Pese a que hace aproximadamente cuatro 
años se realizó una inversión de 829 millo-
nes de pesos en las obras de restauración 
del templo parroquial María Auxiliadora del 
Carmen de Puerto Natales, el riesgo de caídas 
de cornisas y el desprendimiento de estucos 
se ha presentado, generando preocupación 
por el potencial peligro que ello conlleva. 
Las faenas de mejoramiento llevadas a cabo 
en esa oportunidad fueron ejecutadas por la 
empresa Aes Ltda.



Estable dentro de 
su gravedad, co-
nectada a ventila-
dor mecánico, se 
encontraba ayer 

la pequeña de dos meses 
Constanza Cárdenas Osorio 
internada en la Uci Pediá-
trica del Hospital Clínico 
de Magallanes luego de ser 
evacuada el lunes desde 
Puerto Natales, al igual que su 
gemela Mayra, por las graves 
complicaciones derivadas de 
una infección producida por 
el virus sincicial.

Su madre Tania Osorio 
responsabilizó de lo anterior 
directamente a la atención 
recibida en el Hospital Au-
gusto Essmann de Puerto 
Natales. Al respecto, dijo 
a El Natalino que “hicieron 
una mala atención. Mi hija 
no estaría en este momento 
en la situación que está si no 
fuera por lo que hicieron allá 
(Hospital Augusto Essmann). 
Si la hubieran atendido rápi-
damente y hubieran hecho 
lo que correspondía en el 
momento adecuado ella no 

estaría así”.
Tania ha podido acompa-

ñar a su hija y aunque guarda 
esperanza y considera que va 
por buen camino para lograr 
su recuperación, es sincera 
y dice que “como mamá veo 
que está con una mascarilla y 
que para respirar debe contar 
con la ayuda de un ventilador 
mecánico, por lo que no po-
dría decir que está bien. A lo 
mejor se está recuperando, 
pero como mamá me duele 
verla en el estado en el que 
se encuentra”.

Reiteró sus críticas publi-
cadas en la edición de ayer 
de La Prensa Austral. Aclaró 
que nunca ellos como padres 
le dieron un maltrato al per-
sonal del centro asistencial 
natalino. Reiteró sin embargo 
que una funcionaria le entre-
gó desde la puerta de la sala 
en que se encontraba su hija 
una jeringa con paracetamol 
para que ella como madre le 
suministrara el medicamen-
to; que el doctor que la aten-
dió el domingo le dijo que no 
era necesario el traslado de la 

pequeña porque lo que tenía 
su hija era “leve”; que cuatro 
funcionarias intentaron rea-
lizarle una punción a Cons-
tanza sin lograrlo, quedando 
sus brazos amoratados; que a 
la bebé la llevó en brazos en 
el traslado a Punta Arenas y 

no en una incubadora como 
tendría que haber sido, al ser 
junto a su hermana dos bebés 
prematuras con una gesta-
ción de sólo 30 semanas. A 
ello sumó que la alimentación 
de su hija debió llevarla desde 
su casa (leche) y que incluso 

debió mandar a buscar a su 
hogar un hervidor de agua 
porque el hospital ni siquiera 
contaba con ese elemento.

Reclamo formal
Por ello dijo que una vez 

que se supere el delicado 

estado de salud de Cons-
tanza pondrá un “reclamo 
formal, porque el hospital 
no nos entregó la atención 
correspondiente, menos 
aún tratándose de niñas 
prematuras, extremas y con 
lo delicada que son”.

Constanza fue evacua-
da a Punta Arenas en un 
avión de Aerovías Dap, pa-
sadas las 14 horas de lunes 
30 de julio. Varias horas 
después fue evacuada vía 
terrestre su hermana ge-
mela Mayra, quien también 
está infectada por el virus 
sincicial.

Esta última, ayer, se 
encontraba en la sala de 
pediatría junto a su padre 
Víctor Cárdenas en franca 
recuperación, lo que tiene 
felices a sus padres.

Tanto Víctor como Ta-
nia están siendo hospeda-
dos en la Casa de Acogida 
del Servicio de Salud a la 
espera de la recuperación 
definitiva de sus hijas para 
luego retornar con ellas a 
Puerto Natales.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Constanza está internada en el Hospital Clínico de Magallanes luego de ser evacuada el lunes

Madre de gemela insiste en responsabilizar a
hospital de Natales por complicaciones de su bebé

• Ayer, la pequeña de dos meses se encontraba estable dentro de 
su gravedad, conectada a ventilador mecánico, en la Uci Pediátrica.

Tania Osorio junto a su esposo Víctor Cárdenas, ayer, en el Hospital Clínico de Magallanes.
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De urgencia debió ser 
evacuado a Punta Arenas 
ayer, a tempranas horas, 
un niño de 8 años, afecta-
do por fuertes convulsio-
nes. El menor se encuentra 

internado en la Uci Pediá-
trica del Hospital Clínico 
de Magallanes.

El  pequeño,  identi-
f icado como Cristóbal 
Martínez Cortez, se en-

cuentra estable dentro de 
su gravedad, totalmente 
sedado a la espera de su 
recuperación.

Se trata de un niño 
prematuro que como con-

secuencia de ello resultó 
con una parálisis cerebral. 
Ayer, a las 1,30 horas, 
comenzó a convulsionar 
por lo que su madre An-
gela Cortez llamó al Samu, 
servicio que lo l levó al 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales.

Al consultar la mujer 
en el centro asistencial 
fue informada que el hos-
pital no cuenta con un 
pediatra. “Mi hijo estuvo 
cuatro horas convulsio-
nando en Natales. Al con-
sultar me dijeron que no 
había pediatra. Por ello 

empezaron a probar en 
el lugar como detener las 
convulsiones. Incluso les 
dije que no podían entu-
barlo si estaba vomitando, 
pero igual lo hicieron. Las 
radiografías que le prac-
ticaron en Punta Arenas 
demostraron que mi hijo 
respiró vómito”. Pasadas 
las 7,30 horas de ayer 
el menor fue evacuado 
al  Hospital  Cl ínico de 
Magallanes.

Ante la falta de un mé-
dico en una especialidad 
tan requerida, Angela 
Cortez dijo que “no sé qué 

están esperando, acaso 
¿que se muera otro chico?, 
¿cómo las autoridades no 
hacen nada?... Con quién 
se podrá hablar para que 
se vea este tema, porque 
mi hijo no es el único caso. 
Yo estoy con más gente 
en la Uci pediátrica y la 
mayoría son de Natales”.

Angela Cortez tiene 
dos hijos mayores de 21 y 
13 años. Este último debió 
quedar solo en Puerto 
Natales. La misma soledad 
que enfrenta ella en la 
capital regional donde no 
tiene familiares.

Se encuentra estable dentro de su gravedad

Niño evacuado de urgencia a Punta Arenas por convulsiones
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Natalinos: tenemos 
una historia que mostrar

Hace algunos días recibo un llamado desde 
Caleta Tortel. De aquel lugar tan cercano ahora a 
los natalinos, gracias a las navegaciones de la Crux 
Australis, me llama Oscar Pedreros; navegante 
e investigador autodidacta de naufragios de las 
costas del archipiélago Patagónico Sur. Me dice 
tener novedades de los restos de la fragata Wager, 
pues por estos días, ha realizado un nuevo viaje al 
lugar del naufragio.

Por muchos años Oscar persiguió en sus nave-
gaciones hacia el golfo de Penas como pescador y 
buceador de locos y erizos, la posibilidad de tener 
contacto con los restos de la fragata hundida en el 
lugar el 14 de mayo de 1741. Muchos pescadores 
natalinos contaban de sus experiencias al observar  
en islotes del sector de las islas Guayanecos, cañones 
antiguos y de gran envergadura desparramados por 
fuerzas marinas poderosas. 

Un día de invierno, terminadas las faenas de 
captura del loco, Pedreros no sólo trajo un buen 
cargamento de los ambicionados gasterópodos, 

sino además era portador de registros fotográficos 
de los cañones, se suponía, del barco de la Armada 
inglesa. Recordemos que muchos de los pertrechos 
de la fragata inglesa fueron llevados a Chiloé, pues el 
gobernador español de la época, Martínez de Tineo 
-al poco tiempo después- envía una expedición 
con 160 hombres en once piraguas a buscar los 
restos del barco.

Aún había en las cercanías del naufragio restos 
de navegantes ingleses, muertos en el trágico 
suceso. Al regreso de su misión manifiestan haber 
rescatado tan sólo 14 de los  28 cañones. Llevan 
piezas de artillería y otros materiales menores. 
Lamentan no haber recogido el resto. Al verlos el 
gobernador español, declara, “No he visto artillería 
más perfecta por su delicada hechura”.

Oscar Pedrero, me confiesa que pronto vendrá a 
Natales. Le apena que los únicos interesados fueron  
investigadores provenientes de Valparaíso, quienes 
financiaron la reciente expedición arqueológica ha-
cia las islas Byron y Wager. Pedrero hubiera deseado 

que gente magallánica se hubiese interesado en 
continuar y evaluar el hallazgo, pues en esta visita, 
descubrieron otros restos  de naufragios. Recuerda 
los numerosos ofrecimientos hechos  para ser el guía 
de la expedición que partiera desde Puerto Natales. 

Hago mención a este hecro, pues se ha ido 
dando en nuestra región, una política de no justi-
preciar en su medida, la importancia del patrimonio  
paleontológico, arqueológico e histórico. Sobre todo 
en Puerto Natales, que tanto lo necesita, para ilustrar 
a los visitantes que pese a ser una ciudad muy joven 
tenemos una riqueza de lugares, vivencias y relatos 
envidiables. Tenemos un museo municipal, cuya 
sobrevivencia, se debe al cariño con que el personal 
a su cuidado ha procurado mantener.

Es lamentable que haya desaparecido el Museo 
del Colegio Fagnano, que una vez muerto su crea-
dor, el salesiano Antonio  Romanatto, tambaleó 
en su lugar, hasta el depósito definitivo de sus 
colecciones en una bodega del establecimiento 
educacional. Triste es también que el Frigorífico 

Bories, declarado Monumento Nacional, no pueda 
ser visitado, por formar parte de una hotelería de 
cinco estrellas. Recordar que el próximo 23 de 
enero de 2019 se cumplirán 100 años de los suce-
sos de  Puerto Bories; en el frigorífico se vivieron 
los más duros enfrentamientos, con un resultado 
de 10 muertos, entre operarios del frigorífico y 
carabineros.

Estamos impulsando con el Círculo de Es-
tudios Históricos de Ultima Esperanza, darle  el 
significado que merece el Centenario del acon-
tecimiento;  tenemos presentado para veredicto 
del alcalde y el Concejo Municipal, con motivo de 
las celebraciones, la construcción de un conjunto 
monumental en nuestra Costanera. La idea es 
llamar a un concurso nacional para escultores, 
muchos de los cuales, nos han visitado en sus 
simposium de esculturas.

Nuestra aspiración es que Puerto Natales sea 
una ciudad con memoria en donde recordar sea 
una tarea fácil y así tener una proyección de futuro.

CONVOCATORIA
“REALIZACIÓN DE TALLERES DE APRENDIZAJE 

DE LAS LENGUAS KAWÉSQAR Y MAPUCHE 
HUILLICHE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y 

LA ANTÁRTICA CHILENA”

La Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena CONADI, a través del programa de Recuperación y Revitalización 
de las Lenguas Indígenas, invita a jóvenes y adultos (15 a 29 años) y adultos (30 
años en adelante), respectivamente indígenas de Puerto Natales a participar de los 
siguientes Talleres: 

  Taller de lengua Kawésqar.
 

Iniciativa ejecutada por ESPIRAL MAGALLANES

Cupos disponibles para 20 personas.
Inscripciones y consultas al teléfono 61-2639614 /976639467 o al correo 

electrónico: contacto@espiralmagallanes.cl
CIERRE DE INSCRIPCIONES 03 de agosto de 2018.

Poco a  poco  ha  ido 
desapareciendo la toma 
“31 de Diciembre” que co-
menzó precisamente ese día 
del año 2017 y que hoy la in-
tegran sólo 7 de las 33 familias 
que inicialmente levantaron 
sus precarias viviendas en los 
terrenos fiscales ubicados en 
la parte posterior del estadio 
municipal Víctor Bórquez 
Miranda.

En estos siete meses las 
autoridades fueron queman-
do etapas para lograr erra-
dicar la toma de terrenos 
fiscales, indicó el alcalde Fer-
nando Paredes. Durante este 
periodo siempre se privilegió 
el diálogo con los vecinos, 
buscando diversas alternati-

vas. El primer plazo dado para 
desocupar el lugar fue el 31 de 
mayo, el cual finalmente no se 
cumplió. Ante ello y la premu-
ra que existía para desarrollar 
un proyecto en el lugar para la 
venta de productos del mar, el 
municipio decidió finalmente 
interponer una denuncia ante 
el Ministerio Público local por 
usufructo de terrenos fiscales. 
Al respecto, Paredes dijo que 
“realizamos una denuncia por 
usufructo de terreno lo que se 
realizó en la Fiscalía, lo hice 
como alcalde, porque la ley 
me mandata y me exige que 
cautele los intereses fiscales”.

En el intertanto se con-
tinuó conversando con los 
vecinos a quienes se le ofreció 

el pago de arriendos por uno 
o dos meses, lo que incluso 
en un caso será hasta por 
tres meses. Además se le 

ofreció el desarme de las 
construcciones por parte de 
funcionarios municipales. 
A ello, se sumó la dificultad 

que tendrían a futuro por 
esta acción los vecinos para 
postular a una vivienda social. 
La gran mayoría de quienes 
se encontraban en el lugar 
pertenecían a grupos de pos-
tulantes a viviendas y otros 
se encuentran ingresando a 
la entidad patrocinante del 
municipio de Natales.

Con respecto a las siete 
familias que aún se encuen-
tran en el lugar dijo Paredes 
que “esperamos resolverlo 
dentro de la próxima semana. 
Nos hemos autoimpuesto un 
plazo de aquí al 15 de agosto. 
La gente entendió que no 
sacaban nada con la toma de 
un terreno y que al final no se 
le solucionaba el problema”.

Durante el proceso de 
diálogo que se dio con los 
vecinos en toma se les infor-
mó sobre el proyecto que 
tiene el municipio en el lugar 
para levantar puestos de 
venta de productos del mar. 
La mencionada iniciativa ya 
fue licitada y presentaron sus 
ofertas tres empresas cons-
tructoras. En este momento 
se están evaluando las ofertas 
y durante la primera quin-
cena de agosto se debiera 
adjudicar la obra que tiene 
un presupuesto oficial de 
$344 millones. Por ello a fines 
de este mes el lugar debiera 
estar despejado para el inicio 
de los trabajos que favorecerá 
a la pesca artesanal.

Hoy sólo quedan 7 de las 33 familias iniciales que levantaron precarias viviendas en terrenos fiscales

Toma “31 de Diciembre” comienza a desaparecer
• El pago de arriendos por parte del municipio; la posibilidad de un desalojo por la fuerza pública y las 
dificultades que tendrían luego para postular a una vivienda, fueron desmotivando a los pobladores.

Lentamente han ido desapareciendo las casas que se levantaron 
en algún momento en la parte posterior del estadio municipal 
Víctor Bórquez Miranda.
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Aniversario 
Unión Comunal

• Con una cena efectuada 
en su sede social, la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos 
de Natales celebró su 44º 

aniversario. En la ocasión se 
entregó un diploma por su 

colaboración y compromiso 
a La Prensa Austral y a la 

funcionaria de Carabineros, 
Julieta San Juan. Por su 

parte, la senadora Carolina 
Goic le entregó una medalla 

del Congreso Nacional a 
la presidenta de la Unión  
Comunal, Belén Davey.

Directora de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Mónica Gallardo; senadora Carolina Goic; presidenta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, Belén Davey; representante de la gobernación provincial de Ultima Esperanza, Gonzalo Valdés; consejera regional 
Yammy Warner.

Jonathan Jiménez; Germán Flores; Patricio Cartes; José Soto; vi-
cepresidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Beatriz 
Warner.

Rubén Pérez, Manuel Alvarez y Daniel Cárdenas.Ricardo Livingstone, Carolina Delard y Katherinne Toledo.

Adela Alvarez, Blanca Mansilla, Marcela Vera, Brenda Hernández 
y el pequeño Vicente Lagos y José Díaz.

Mónica Avendaño, Manuel Mansilla, Carmen Segovia, Jorge Gallar-
do, Patricia Jerez, Gaby de Freitas, Sara Antisol y Norma Mansilla.

María Alvarez, Patricia Cardozo, Yasna Guinao, Paola Barrientos, 
Angélica Arismendi y Adela Uribe.

Juana Yáñez, René Alarcón, Alfonso Santana, María Barría, Ado-
nis Toledo, Marta Yáñez. Camila Barrientos y Jonathan Mansilla 
(de pie).

Concejal de Natales, Guillermo Ruiz; concejales de la comuna de To-
rres del Payne Felipe Vidal,  Juan Carlos Almonacid y Soraya Rogel.

Liliana Martínez, José Calisto,  Silvana Mendoza, Lilian Gallardo 
y María Luz Paredes.

José Lleguer, María Sierpe, José Alvarez, Bercio Cid y Ada Oyarzo.

Luis Alvarado, Ana Vivallo, Antonieta Oyarzo y Verónica Vásquez.


