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Rescate artístico de revuelta obrera
El destacado muralista nacional Alejandro González (uno de los fundadores del movimiento muralista Brigada 
Ramona Parra) se encuentra efectuando un taller intensivo de arte urbano en Puerto Natales sobre el rescate de 
la memoria histórica a cien años de la revuelta obrera de Puerto Bories. Junto a los 20 participantes del colectivo 
se encuentran pintando un mural alusivo a este acontecimiento en lo que fue el galpón de la empresa Braun y 
Blanchard, ubicado en calle Phillipi con la Costanera Pedro Montt a la entrada de la ciudad. La actividad es orga-
nizada por la  Escuela de Formación Cielos del Infinito en Magallanes.

Alfabetización digital
En la Plaza de Armas Arturo Prat se encuentra 
instalada el aula móvil del Sence para la rea-
lización de cursos gratuitos de alfabetización 
digital intensivos sobre manejo de internet, 
sitios web, elaboración de documentos office, 
entre otros. Son tres los cursos que se impar-
tirán en Puerto Natales: el 22 y 23 de febrero; 
el 26 y 27 del mismo mes, para concluir con el 
último curso los días 28 de febrero y 1 de marzo 
próximos. Se espera capacitar a 70 personas 
aproximadamente.

Nueva denuncia por
mala atención en el 
hospital de Natales

  P.20 A un joven trabajador de 20 años le entregaron cuatro diagnósticos sin lograr determinar que se trataba de 
una apendicitis. Tras ser derivado a Punta Arenas, fue operado de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes.



Tras cuatro diagnós-
ticos médicos en el 
Hospital Augusto 
Essmann de Puerto 
Natales y luego de 

ser derivado al Hospital Clínico de 
Magallanes, un joven de 20 años 
de edad, y sus angustiados padres, 
recién pudieron saber que estaba 
sufriendo una apendicitis, de la 
cual fue operado de urgencia en el 
centro asistencial de Punta Arenas.

El sábado 16 de febrero To-
más Frías Ojeda se encontraba 
trabajando en la administración 
del Parque Nacional Torres del Pai-
ne. Fuertes dolores abdominales, 
asociados a vómitos lo obligaron a 
solicitar ayuda, siendo trasladado 
de urgencia hasta el hospital de la 
capital de la provincia de Ultima 
Esperanza por parte de los fun-
cionarios de Conaf. En el centro 
asistencial se le diagnosticó una 
gastroenteritis y fue derivado a su 
domicilio. El paciente reconsultó 
el domingo 17 de febrero, ahora 
presentando un cuadro mucho 
más severo, asociado a fiebre y 
deshidratación.

La subdirectora médica del 
Hospital Augusto Essmann, docto-

ra Soledad Lizana, agregó que “se 
le realizó una ecografía abdominal 
que no mostró signos de apendici-
tis aguda, de hecho fue evaluado 
por la cirujana de turno quien lo 
descartó y se interpretó como 
una sepsis de foco renal”. Añadió 
que el traslado del paciente no se 
pudo efectuar el domingo porque 
el hospital de Punta Arenas no tenía 
camas disponibles, debido a que 
“se encuentra en cuarentena por 
un foco intrahospitalario”.

Sobre el caso del joven na-
talino dijo que  fue “un cuadro  
de presentación atípica de difícil 
diagnóstico”.

Por su parte el padre del pa-
ciente, el director de radio Vien-
to Sur, Sandro Frías, manifestó 
que fueron momentos de gran 
angustia familiar ver que su hijo 
se iba agravando sin recibir un 
diagnóstico adecuado, pasando 
primero por una gastroenteritis, 
luego una posible salmonella, una 
septicemia generalizada y una crisis 
renal. Incluso en un momento dado 
le informaron que su hijo tenía un 
30% de sobrevida.

Ante este incierto escenario 
solicitó, junto con el personal de 

Conaf, que fuese trasladado de 
urgencia a Punta Arenas. Siendo 
informados que no habían camas 
de urgencia para recibir a su hijo en 

el Hospital Clínico de Magallanes. 
Ante ello, Conaf indicó que estaban 
las coordinaciones para proceder a 
su evacuación aeromédica y su hos-
pitalización en la Clínica Magallanes.

Acusan tozudez y porfía
Pese a ello, los médicos locales 

le indicaron que su hijo iba a per-
manecer en el hospital natalino 
donde iba a ser atendido. Incluso 
manifestó “la doctora Javiera San-
doval nos dejó hablando solos. Uno 
se siente prisionero del hospital, 
con las manos amarradas. No en-

tiendo la tozudez y su porfía. Estoy 
sorprendido y sin lograr entender 
cuál era la idea de dejarlo en Puerto 
Natales, a lo que se suma la poca 
sensibilidad de los médicos”.

Finalmente, su hijo fue deriva-
do el lunes de esta semana, a las 7 
horas. Ya en Punta Arenas, y antes 
de las 11 de la mañana del mismo 
lunes, ya le habían realizado los 
exámenes ingresando de inme-
diato a pabellón, siendo operado 
de una apendicitis. Ayer en la tarde 
ya había sido derivado a la Unidad 

de Medicina para su recuperación.
Sandro Frías manifestó que 

la gobernadora provincial Ana 
Mayorga se comunicó con él, 
preocupada por la situación, y por 
el hecho que se habían dado las 
instrucciones que ante alguna duda 
los médicos de Natales derivasen 
de inmediato a los paciente a Punta 
Arenas. Frías quiso agradecer a los 
profesionales del Hospital Clínico 
de Magallanes por su excelente 
labor como asimismo a Conaf por 
su permanente apoyo.
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  Ramón Arriagada
Sociólogo Esperando la fibra óptica

Domingo pasado, día lluvioso en Puerto Natales, 
al mediodía ya circulaban noticias del crecimiento 
de los ríos que bañan el Parque Nacional Torres del 
Paine. En el supermercado Unimarc largas y demoro-
sas colas. Alguien tiene la iniciativa de avisar que en 
las cajas no se puede pagar con tarjetas de crédito, 
sólo dinero efectivo. Desazón entre parroquianos 
y extranjeros, pues el dinero plástico, lo hemos 
asumido como parte de nuestros afanes rutinarios. 
Desbande hacia los bancos más cercanos a buscar 
billetes. Mis prejuicios me llevan a estimar que de-
bemos seguir masticando nuestro subdesarrollo en 
materia de comunicaciones digitales.

Me abstengo a escribir en este espacio sobre 
cuestiones que me dificultan la vida diaria. Pero hay 
momentos, cuando los obstáculos, propios de nues-
tra lejanía te hacen reaccionar, pidiendo treguas, 
como rogativas a un enemigo de muchos rostros. 

Son los momentos, cuando nos damos cuenta de 
nuestra precariedad como habitantes de estos terri-
torios; por eso echamos mano inconscientemente 
a conductas compensatorias colectivas. ¡Qué bien 
se vive en Natales!

Mi vía crucis de estos meses de verano austral, 
comenzaron cuando debido a fuertes vientos en mi 
lugar de trabajo quedé sin teléfono fijo e internet. 
Ya sabía lo que era enfrentarse con la empresa 
Movistar para pedir el restablecimiento de servi-
cios. Muchos natalinos desconocen que Movistar 
es monopólica en nuestra ciudad en internet. No 
tiene competidores por parte de las otras compañías 
de telecomunicaciones en el acceso a este medio.  

Cuando te desconectan del sistema que for-
maba parte de tu rutina diaria es cruel y más aún 
cuando debes enfrentarte a empresas como las 
grandes transnacionales de la comunicación; ellas 

no tienen un ente responsable, sólo funcionarios 
que la organización compleja a la cual pertenecen, 
los obliga a seguir una pauta inalterable y carente 
de respuestas atingentes a las contingencias.  

En todo este proceso de contacto con el avance 
de las telecomunicaciones, duele saber que el Estado, 
está realizando una fuerte inversión de conectividad, 
entre las regiones australes con el Chile continental. 
No cabe duda que el gran beneficio comercial será  
para las empresas de telecomunicaciones; todas 
ellas, no están a la altura del esfuerzo estatal, de 
entregarles carreteras de fibra óptica. El Sernac 
registra en sus reclamos que los servicios de telefonía 
móvil concentran un 40 por ciento de los llamados 
de los usuarios.

El tendido del cable entre Puerto Montt y 
Puerto Williams con una extensión de 3 mil kiló-
metros depositados en el  lecho marino, implican 

un  desembolso de 61 mil millones de pesos para 
el Estado chileno.

El cable marino de fibra óptica fue adjudicado en 
octubre de 2017 y las empresas a cargo de su insta-
lación tienen 26 meses para el despliegue de dicho 
conductor. Esta iniciativa estaba incluida en el Plan 
Especial para el Desarrollo de las Regiones Extremas. 
Hasta ahora, éramos dependientes de una extensión 
de un cable proveniente de la República Argentina 
para las telecomunicaciones. Esta iniciativa ratifica 
el sentir ciudadano que las medidas tomadas por el 
gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de 
terminar con el aislamiento de nuestra región, por 
lejos, correspondió a un gobierno  inmerso en las 
necesidades de nosotros los ciudadanos australes, 
que por muchos años esperábamos incentivos que 
justificaran nuestra presencia en territorios donde 
son pocos quienes se atreven a poblarlos.

El subdirector médico del Hospital Clínico de Magallanes, Raúl 
Martínez, descartó ayer que el centro asistencial se encontrara en 
cuarentena como lo informó la subdirectora del Hospital de Puerto Na-
tales, Soledad Lizana (ver nota principal). Al respecto, Martínez explicó 
que se trata de dos pacientes que están en aislamiento. 

“En la Unidad de Cuidados Intensivos hay dos pacientes que es-
tán en aislamiento por bacterias resistentes a los antibióticos y lo que 
corresponde es dejarlos en aislamiento y se adecua la Unidad de Pa-
ciente Crítico, pero eso no es una cuarentena”, dijo el médico, quien 
agregó que esto no afecta el funcionamiento de la UPC, ni el ingreso 
de nuevos pacientes. 

El doctor Martínez hizo ver que ante la falta de camas se puede 
recurrir a la compra de servicios en la Clínica RedSalud Magallanes o 
en el Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Guzmán. 
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Nueva denuncia pública por atención deficiente en el Hospital de Puerto Natales

Le entregaron cuatro diagnósticos sin lograr 
determinar que se trataba de una apendicitis

• Finalmente un joven trabajador de 20 años fue operado de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes. 

Sandro Frías, el padre del joven natalino operado de urgencia en 
Punta Arenas, ayer, en el Hospital Clínico.
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“El maltrato y el acoso 
laboral en el hospital 
(Augusto Essmann) 
es algo que se arrastra 
desde hace muchos 

años” manifestaron los dirigen-
tes de la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud, 
Fenats, del hospital de Puerto 
Natales.

Aclararon que no es un 
problema nuevo ni que haya 
surgido por el cambio de la 
enfermera jefe de gestión de 
los cuidados (Jennifer Schulz) 
ocurrido en septiembre del año 
pasado. Indicaron que incluso 
hubo una denuncia de acoso 
laboral y maltrato contra ella 
en el año 2013, que incluyó una 
paralización de actividades. Por 
ello no comparten en este punto 
lo planteado por el presidente 
de la Asociación de Enfermeras 
y Enfermeros, Mauricio Flores.

El presidente de la Fenats 

base Puerto Natales, Jorge Díaz, 
manifestó que sobre esta situa-
ción de maltrato y acoso laboral 
no ha existido mayor avance en 
su solución. Al respecto, dijo 
que “la dirección (del Hospital 
Augusto Essmann) debe tomar 
una  participación activa en este 
asunto, hemos planteado el 
problema y falta el pronuncia-

miento de la dirección”.
En el hospital trabajaban 

históricamente 115 personas. 
Al inaugurarse el nuevo recinto 
ese número ha crecido hasta 
llegar a una planta de 347 fun-
cionarios. 

Lo anterior ha compleji-
zado aun más el tema porque, 
según Díaz “han asumido las 

jefaturas profesionales que se 
han integrado recientemente 
al servicio y desconocen el 
estatuto administrativo y el 
reglamento de calificaciones. 
Nosotros permanentemente 
hemos planteado que este hos-
pital necesita una intervención 
en ese sentido para capacitar 
a los jefes y funcionarios para 
que conozcan sus deberes y 
derechos”.

Jorge Díaz dio estas decla-
raciones acompañado por la 
secretaria de la Fenats, Fran-
cisca Pérez y la tesorera, Sandra 
Provoste.

Manifestaron que ante este 
clima enrarecido y ante la falta 
de respuesta dadas desde el 
Servicio de Salud Magallanes y la 
dirección del Hospital Augusto 
Essmann incluso se encuentran 
estudiando contar con asesorías 
legales externas para judicializar 
el tema.

Con motivo del 50º aniver-
sario de Puerto Edén, la gober-
nadora de Ultima Esperanza 
Ana Mayorga junto al alcalde de 
Natales Fernando Paredes visi-
taron la apartada localidad. En la 
ocasión conversaron con los  ha-
bitantes sobre sus necesidades 
y  avances de los proyectos en 
ejecución para dicha localidad.

La visita en conjunto se con-
cretó el pasado domingo 17 
de febrero donde pudieron ver 
en terreno algunas inversiones 
efectuadas en el último tiempo 
como el reciente término de la 
esterilización e implantación de 
microchip. En esta ocasión las au-
toridades usaron la Escuela Rural 
Miguel Montecinos para realizar 
una reunión ampliada y conocer 
las inquietudes de los vecinos. 

Las actividades continuaron 

con la entrega de un galvano por 
parte de las autoridades a los 
vecinos que llevan más tiempo 
en el lugar y la entrega de 18 

uniformes escolares. Además de 
estos reconocimientos y ayudas 
sociales, el municipio preparó un 
cóctel para la comunidad con el 

fin de compartir con ellos. 
Paredes manifestó al res-

pecto que “hemos tenido la 
posibilidad de a través de una 
reunión muy franca, tener una 
reunión de trabajo donde hemos 
escuchado y recogido sus inquie-
tudes”, subrayando el apoyo de 
la Armada en esta jornada.  

En la oportunidad también 
ambas autoridades recorrieron 
las nuevas pasarelas que cuen-
tan con ensanches en algunos 
tramos y piso metálico en la 
totalidad de los nuevos tramos, 
garantizando una mayor durabi-
lidad. Las autoridades también 
pudieron visitar la Posta rural 
para chequear en terreno sus 
necesidades y  generar un nuevo 
proyecto que incluya calefac-
ción central en dicho centro 
asistencial. 

Hoy se conocerá la sentencia 

Condenan a mujer 
por tráfico de drogas

El Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales 
condenó en juicio abreviado 
por el delito de tráfico de 
drogas a una mujer que fue 
sorprendida en septiembre 
del año pasado en el aero-
puerto Carlos Ibáñez de 
Punta Arenas, intentado 
ingresar a la región éxtasis, 
cocaína y marihuana.

La fiscal Lorena Carras-
co ofreció en audiencia un 
procedimiento abreviado 
con una condena de cinco 
años de presidio menor en 
su grado máximo y el pago 
de una multa, lo que fue 
aceptado por la imputada 
identificada como Francisca 
Aracena, quien admitió su 
participación en el ilícito. 

La mujer optó a benefi-
cios por lo que en la misma 

audiencia se revisó la prisión 
preventiva que pesaba so-
bre su persona, la que fue 
reemplazada por arresto 
domiciliario total hasta la 
lectura de la sentencia, la 
que se realizará hoy.

La mujer fue detenida el 
martes 11 de septiembre del 
año pasado en el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez, cuando llega-
ba en un vuelo proveniente 
de la ciudad de Santiago. En 
el terminal aéreo fue deteni-
da por personal de la PDI, al 
encontrar en su poder 103 
gramos de clorhidrato de 
cocaína, 50 comprimidos de 
metilendioximetanfetamina 
o MDMA (éxtasis) y 5 gra-
mos de marihuana.

La droga tenía como 
destino final la ciudad de 
Puerto Natales.

La Corte de Apela-
ciones de Punta Arenas 
decretó la medida caute-
lar de prisión preventiva 
contra un imputado por 
homicidio frustrado, a 
quien el juez de Garantía 
de Puerto Natales le había 
aplicado la cautelar de 
arresto domiciliario total.

En la misma audiencia 
de formalización la fiscal 
Lorena Carrasco apeló 
de la decisión del juez 
Pablo Ramos, la que fue 
revisada por la Corte de 
Apelaciones durante el fin 
de semana.

De este modo se man-
tendrá en la cárcel de 
Puerto Natales el impu-
tado Temístocles Muñoz 
Cheuquel por el plazo que 
dure la investigación en su 
contra que fue fijado en 
tres meses.

Muñoz Cheuquel es 
investigado porque el jue-
ves 14 de febrero en la 
madrugada habría llegado 
hasta el inmueble ubicado 
en calle Valdivia Nº 708 de 
Puerto Natales con un cu-
chillo en sus manos, el cual 
le clavó en el abdomen a la 
víctima identificada como 
Juan Victoriano Acuña, 
provocándole una herida 
penetrante grave, por lo 
que debió ser evacuado de 
urgencia a Punta Arenas 
donde fue intervenido 
quirúrgicamente. Debido 
a la lesión la víctima perdió 
tres litros de sangre y de 
no haber mediado la in-
tervención médica habría 
fallecido. Por la gravedad 
de las lesiones aún perma-
nece internado en dicho 
centro asistencial, fuera 
de riesgo vital.

Corte revocó resolución 
de juez de Garantía

• Decretó prisión preventiva 
contra imputado

Dirigentes de la Fenats del Hospital Augusto Essmann

“El maltrato y el acoso laboral es algo 
que se arrastra desde hace muchos años”

En el 50º aniversario de la apartada localidad

Autoridades recogieron inquietudes 
de los vecinos de Puerto Edén

Francisca Pérez, Sandra Provoste y Jorge Díaz.

La gobernadora Ana Mayorga y el alcalde Fernando Paredes, en 
Puerto Edén.
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Fiesta Costumbrista Chilota
• Nuevamente las inclemencias del tiempo afectaron la realización de la Fiesta Costumbrista Chilota que,  

por segunda semana consecutiva, se realizó en los terrenos de la comunidad cristiana Jesús Nazareno. Pese a las  
fuertes lluvias, grupos familiares llegaron hasta el lugar a degustar los platos típicos de la isla grande de Chiloé.

Cocinando la tradicional chochoca. Preparando los milcaos.

También hubo bebidas, cervezas y el infaltable melón con vino para los comensales.
Pese a la persistente lluvia, grupos de amigos y familiares también llegaron a degustar los platos 
típicos de Chiloé.

Las cocinerías funcionaron en forma normal. Milcaos y empanadas fueron las alimentos más demandados.

En familia se comparte en las fiestas costumbristas. También hubo venta de productos de pastelería, sobre todo para los más pequeños.
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