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 O 20. El mar le arrebató a Luis Patricio Sepúlveda, patrón y dueño de la siniestrada lancha Tanú, el fruto de su esfuerzo 
construido con sus propias manos, a punta de grandes sacrificios y esfuerzo de años. Pese al infortunio, valora el hecho de 

que él y su gente hayan salvado ilesos, gracias al oportuno auxilio prestado por la tripulación de otra nave pesquera.

Pescadores relatan
odisea en medio de

un mar embravecido

Pasantes vienen a conocer la realidad
de la salud comunitaria fueguina
Diez pasantes de los Servicios de Salud de las regiones de Valparaíso (incluyendo Isla de Pascua), de La Araucanía, Coquimbo y del 
Bío Bío, permanecieron durante cinco días en el Hospital Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, conociendo, aportando sus propias 
experiencias e interactuando respecto a planes y programas de los centros asistenciales comunitarios y visitando los atractivos 
turísticos de la capital fueguina y sus alrededores. Les extrañó y formularon críticas a la falta de compromiso de la aviación de las 
Fuerzas Armadas con las aeroevacuaciones médicas desde la isla al continente.
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Distinción a antiguo
socio croata
La alcaldesa (s) de Porvenir, Carla Valenzuela, fue la en-
cargada de entregar la distinción con que el Club Croata 
de Porvenir premió -en el marco de los 90 años de su 
fundación- por su destacada trayectoria como antiguo 
socio, directivo y eximio deportista de la colonia eslava, 
al profesional fueguino Jorge De Grenade Kovacic. El único 
homenaje a uno de los suyos, la concretó la institución 
de origen adriático, que preside Víctor Beros Petric, el 
domingo pasado en el almuerzo de festejo aniversario 
en su casa sede.
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“Estábamos trabajando en 
zona de pesca, subiendo 
las trampas de centolla, 
que son de fierro, mien-
tras se empezó a ‘hinchar’ 

el mar y de a poco las olas, enor-
mes, se empezaron a romper y lo 
otro es que como igual teníamos 
trampas en cubierta, más la 
‘pateca’ (grúa) trabajando, ésta 
se trabó. Entonces, con el peso y 
debido a que vino una ola, justo 
nos pescó de costado. A la vez 
que afirmó la embarcación, la 
ola vino más grande y nos dejó 
‘tambaleando’, porque llegó otra 
y comenzamos a hacer agua. Pero 
fue lento en todo caso el proceso, 
porque la nave fue yéndose de 
lado muy de a poco”.

Así relató el naufragio suce-
dido a su lancha a motor Tanú, 

el pescador artesanal, armador, 
patrón y dueño de la embarca-

ción que había construido con 
sus propias manos, a punta de 

grandes sacrificios y esfuerzo 
de años -y con la ayuda de un 

par de proyectos estatales de 
financiamiento- Luis Patricio Se-
púlveda, el popular “Webar”, un 
trabajador de mar muy querido 
en Porvenir. Su nave se fue a pi-
que con él y otros tres tripulantes 
la tarde del domingo, en la costa 
fueguina, 20 kilómetros al norte 
de Bahía Chilota, su puerto base.

Dijo que el lento hundimiento 
y posterior “vuelta de campana” 
de la lancha, les dio tiempo a los 
ocupantes para “ganarse” arriba 
del casco -ya invertido- y que él, 
como jefe, se preocupó que su 
gente tuviera puesto sus chalecos 
salvavidas y estén prevenidos. No 
obstante, fue él el único que cayó 
al mar con un barquinazo, pero 
por fortuna la ayuda solicitada 
por radio ya había llegado en la 
nave de pesca Javifer, donde sus 

hombres los subieron a bordo 
con ayuda de sogas, actuación 
heroica que no deja de agradecer.

Respecto al orgullo que 
llenaba toda su vida, su propia 
lancha que se fue a pique, con 
un amargo gesto de tristeza 
señala: “Tengo la esperanza que 
el mar me la entregue, vamos a 
ver. Era un proyecto de familia 
y recursos que había logrado 
y eso es una suma altísima. No 
podría decir cuánto. Y ahora no 
interesa, porque la verdad es que 
lo importante es que mi gente y 
yo, estamos bien. Lo material 
viene y va, así que vamos a hacer 
todo el empeño en poder volver 
a pararnos”, cerró “Webar”, 
con un acento esperanzador y 
optimista, pese a todo lo vivido 
en las últimas horas.

Luis Patricio Sepúlveda, patrón y dueño de la zozobrada lancha a motor Tanú

“Gracias a que la nave hizo agua de a
poco, pudimos ponernos todos a salvo”

En 2014, cuando todo el futuro se veía auspicioso para Luis Patricio Sepúlveda, pintando su lancha 
Tanú de tres pisos, moderno equipamiento, motor de alta potencia y amplias bodegas, con la que 
navegaba orgulloso hace apenas un año en la misma mar que hoy se la arrebató.
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• Dijo que el lento hundimiento y posterior “vuelta de campana” de la embarcación, les dio tiempo a los ocupantes para “ganarse” arriba del casco 
-ya invertido- y que él, como jefe, se preocupó que su gente tuviera puesto sus chalecos salvavidas y estuvieran prevenidos.

Diez profesionales de Sa-
lud de distintas regiones del 
país realizaron una pasantía de 
hospitales comunitarios sobre 
conocimientos, aplicación e 
intercambio de métodos de 
trabajo en el Hospital Marco 
Chamorro Iglesias de Porvenir, 

La enfermera Viznia Gutié-
rrez, procedente del Hospital de 
Coínco (Región de O’Higgins), 
con 7 años de ejercicio, sintetizó 
que cada pasante inició su postu-
lación a nivel país hace dos meses 
mediante la presentación de un 
trabajo relativo a su realidad 
comunal en el sector público de 
Salud. Dijo que en su caso, eligió 
Porvenir por tratarse de una 
ciudad y una región extrema, 
lejana y de difícil accesibilidad.

Se interesó -al igual que la 
mayoría de sus colegas- en ver 
cuán palpable era la aplicación de 
programas y metas en un punto 
tan austral, para compararlo con 
las realidades de sus destinos 
del centro de la nación, para 
ver si un usuario local recibe la 
misma atención que en su lugar 
de origen. “Esta realidad nos ha 
demostrado -y puedo dar fe- de 
que un usuario de Magallanes, en 
la comuna de Porvenir, recibe la 
misma atención que en las zonas 
céntricas, según las exposiciones 
del hospital y como pudimos 
verificarlo físicamente”, afirmó.

La decena de pasantes vino 
-además de Coínco- de los hospi-

tales de Isla de Pascua y Limache, 
Región de Valparaíso; de Puerto 
Saavedra, La Araucanía; Andaco-
llo, Coquimbo; y Chillán, Yungay 
y El Carmen, de la Región del Bío-
Bío. Todos buscan compartir las 
experiencias que permitan ir en 
beneficio de sus comunidades y 
por añadidura, que se vea favo-
recido el hospital porvenireño 
que los acogió.

En su recorrido por la capital 
fueguina, les llamó la atención a 
los visitantes el aprecio que se tie-
ne por el extinto pueblo aborigen 
selknam. También les asombró la 
escasa conectividad entre la isla y 
el continente, donde se depende 
en gran medida de un ferry, así 
como la poca capacidad de los 
aviones que cruzan a Porvenir, 
pese a que disponen tres vuelos 
diarios.

Compromiso de las FF.AA.
Al respecto, formularon 

una crítica directa a las Fuerzas 
Armadas, que pese a tener to-
dos los medios y una misión de 
soberanía y protección con la 
comunidad civil, no dispongan 
aeronaves para efectuar las 
aeroevacuaciones de pacientes 
para conseguir atención de 
especialistas y que al contrario, 
se deba recurrir a una empresa 
privada, con los altos costos 
que esto implica para el sistema 
de Salud. “Si está el riesgo vital 
y existen los recursos, deberían 

priorizar, dados los ingresos que 
tienen como institución armada 
y pensando que el Hospital de 
Porvenir es el lugar de derivación 
de muchos lugares de la isla y 

por tanto, no debería depender 
de un avión privado que cuesta 
10 millones de pesos por minuto 
de vuelo”, planteó en relación al 
tema, Viznia Gutiérrez.

Pasantes de hospital fueguino conocieron
aplicación de procedimientos de trabajo

Enfermera del Hospital de Coínco, Región de O’Higgins, Viznia 
Gutiérrez, quien actuó como vocera del grupo de diez pasantes 
del centro del país.
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En visita efectuada a la 
Filial Porvenir, el presidente 
nacional de la Cruz Roja 
Chilena, Patricio Acosta, 
visitó en su hogar -donde 
se recupera de una penosa 
enfermedad- al presidente de 
la entidad isleña, Jorge Eladio 
Mansilla Alarcón, llevándole 
un mensaje de solidaridad y 
buenos deseos por su pronta 
recuperación. Además, le 
impuso la condecoración 
por “Servicios Extraordina-
rios durante el terremoto y 
tsunami de 2010” emitida 
por el Comité Central de la 
institución cruzada.

Con ello, asimismo, el 
directivo nacional expresó 
el reconocimiento a la la-
bor desplegada por la filial 

fueguina en la campaña de 
recolección de ayuda entre 
las comunidades de Porve-
nir, Primavera y Timaukel, 
para ir en ayuda de los miles 
de damnificados de la zona 
centro-sur del país, donde 
la Cruz Roja local destacó 
por su activa labor durante 
la presidencia de Mansilla 
Alarcón.

El condecorado agrade-
ció emocionado el gesto de 
su institución, señalando que 
-tras haberse entrevistado 
con Acosta hace un año en 
Santiago-, no esperaba que 
fuera el mismo directivo na-
cional quien tuviera el gesto 
de llegar personalmente a 
verlo y más aún, hacerle en-
trega de tan alta distinción.

Presidente nacional de
la Cruz Roja condecoró a

directivo de filial Porvenir

El emotivo momento en que Patricio Acosta, presidente nacional 
de la Cruz Roja Chilena, entrega la medalla extraodinaria a Jorge 
Mansilla Alarcón, directivo de la Filial Porvenir.
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¿Qué va a pasar con 
el actual edificio 
del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias 
de Porvenir cuan-

do entre en operación 
el nuevo recinto, que se 
construye a un par de me-
tros en el mismo terreno 
de ubicación? La preocu-
pación del concejal de esta 
comuna, Mario Cárcamo 
(Ind.) se basa en los años 
de abandono que sigue 
sufriendo en Punta Arenas 
el ex Hospital Regional 
Lautaro Navarro Avaria, 
por lo que espera que no 
suceda lo mismo con el 
recinto de hoy en suelo 
fueguino.

Cárcamo propone al 
gobierno regional -esta-
mento que se hará cargo 
de esa infraestructura, una 
vez que se traslade el noso-
comio- que se planifique un 
plan de destino inmediato, 
para que el inmueble siga 
prestando utilidad social, 
ojalá con acento y dentro 
del rubro de la salud. “Lo 
que se necesita al día de 
hoy, es que sea evaluada 
la calidad de la infraestruc-
tura del edificio actual, por 
profesionales que digan 
en qué condiciones se 
encuentra, es lo primero”, 
advierte.

“Lo más probable es 
que concluyan que está 
bien, pero es importante 
que digan qué modif i -
caciones deben hacerle. 
Lo que se está propo-
niendo es que se abra en 

este edificio un centro 
de promoción del enve-
jecimiento activo,  que 
podría albergar a adultos 
mayores de las 2 casas de 
acogida de Porvenir y a 
otros vecinos del grupo 
etáreo”, anticipó el edil, 
quien también es nutricio-
nista del hospital vigente.

La idea es que en el lu-
gar puedan accionar todos 
los vecinos de tercera edad 
de la comuna en diversos 
planes y programas y al 
mismo tiempo, albergar a 
los que hoy se hospedan 
en casas de acogida. “En 
junio pasado, cuando fue 
el aniversario del Hospital, 
yo le planteé este tema 
al intendente Flies y se 
comprometió a enviar un 
profesional a evaluar la 
infraestructura y aún no 
ha venido”, aseguró.

No al abandono
“Pero la principal pre-

ocupación es dar una utili-
dad al recinto hospitalario 
y no que a este edificio le 
pase lo mismo que al an-
tiguo Hospital Regional, 
que por diversos motivos 
quedó abandonado y se 
destruyó con el tiempo y 
hoy día, si se quiere hacer 
algo allí, lo más probable 
es que deba ser demolido. 
Queremos evitar que este 
recinto, una vez desocupa-
do, pase mucho tiempo en 
que pueda ser reutilizado”, 
plantea el concejal y servi-
dor hospitalario.

Aunque faltan bastan-

tes meses para dejar el 
inmueble en el que aún 
funciona el centro asisten-
cial y se traslade personal, 
equipos y servicios a su 
nueva y moderna cons-
trucción, es preferible que 
no exista una brecha hasta 
que el gobierno regional 
decida qué hará allí, agre-
gó. “Queremos que antes 
del traslado exista una 
decisión, se formule un 
proyecto y se determine 
quién se va a hacer cargo 
de esa iniciativa”, sugirió.

Asegura que volvió a 
plantear el tema en una 
consulta ciudadana sobre 
el nuevo hospital, donde se 
le aseguró que el gobierno 
regional se iba a coordi-
nar con la dirección del 
establecimiento para ver 
el destino del edificio que 
será desocupado. “Hay va-
rios procesos que se deben 
enfrentar, pero al día de 
hoy no hay nada”, lamentó 
finalmente el representan-
te comunal.

Directora sugiere otros
destinos en salud

Por su parte, la direc-
tora del hospital fuegui-
no, Esmeralda Ruiz, dijo 
que aunque el tema no le 
compete -por cuanto el 
edificio pasará al gobierno 

regional- prevé y sugiere 
que allí debe funcionar un 
organismo en favor de la 
tercera edad. “Pensamos 
que debiera ser un Centro 
de Promoción del Enveje-
cimiento Activo, porque 
como equipo pensamos 
que debe estar alineado a 
la salud del adulto mayor”.

“Pero a nosotros no 
nos va a incumbir, sólo en 
cuanto a apoyar y aportar”, 

acotó. Y a pesar que el 
inmueble puede albergar 
varias instancias, la mirada 
principal es a la tercera 
edad, por los problemas 
que se detectan y también 
para salud mental, sobre 
todo en rehabilitación de 
alcoholismo. “Pero son 
todas palabras mayores, 
pues se necesita harto de 
todo (proyecto, fondos, 
mantención, profesiona-

les)”, advirtió.
“Todo se puede cuando 

hay voluntad. Cuando me 
han consultado, he mani-
festado mi opinión desde 
el punto de vista de salud, 
pero no me compete y aquí 
son las autoridades locales 
(concejales, consejeros 
regionales) las que deben 
pronunciarse”, finalizó la 
directora del plantel de 
salud isleño.

Concejal plantea decidir un destino para el
actual hospital cuando éste se desocupe

• La preocupación se basa en los años de abandono que sigue sufriendo en Punta Arenas el ex Hospital 
Regional, por lo que se espera que no suceda lo mismo con el recinto asistencial en suelo fueguino.

Consultado al respecto el intendente regional, Jorge Flies, 
respondió con cierta incomodidad que “hay que ir paso a paso. 
No se puede hacer todas las inversiones al mismo tiempo, por-
que estamos como gobierno regional, como nunca haciendo una 
inversión en un proyecto hospitalario que otros gobiernos no lo 
habían sacado. Hoy estamos inaugurando Puerto Williams, en 
unos meses el de Porvenir y antes, Puerto Natales”.

“Y con el municipio de Porvenir, estamos con la inquietud 
de recuperar el gimnasio Zavattaro, el proyecto adjudicado de la 
Plaza de Armas local, lo que va a ser la recuperación de la Iglesia 
San Francisco de Sales, de tener con Transportes ciclovías para-
lelas… ¡todo no se puede hacer al mismo tiempo!”.

“Entonces, la recuperación de infraestructura hospitalaria 
es un proyecto que tenemos que conversar con la comunidad, 
con los municipios locales y con el gobierno regional, porque más 
temprano que tarde esas dependencias se tienen que rehabilitar 
y prestar funciones que, con la comunidad, estemos de acuerdo 
que sean las necesarias”, cerró la autoridad regional.

  p Flies: “Debemos ir paso por paso”

Con el tiempo, la infraestructura del edificio del Hospital Marco Chamorro Iglesias creció hasta dotarlo de cuatro áreas completamente 
diferenciadas: sector de atención, de hospitalización y pabellones, residencial y de servicios.

Cuando se trasladen los servicios hospitalarios al nuevo edificio (foto), aledaño al actual, podría pasar 
mucho tiempo antes de que se le dé utilidad al antiguo inmueble, advierte el concejal Mario Cárcamo.
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• Tras un receso por más de una década, 
el pasado viernes y gracias a la iniciativa del 

profesor de música del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, Rony Provoste, 

se reeditó el Festival del Cantar Liceano en 
Porvenir, certamen que tuvo por escenario 
el gimnasio del mismo establecimiento. Las 

notables voces y calidad interpretativa de los 
alumnos fueron acrecentadas por el virtuosismo 
de la orquesta festival, integrada por estudiantes 

del mismo plantel y dos docentes del ramo, 
que los acompañaron al piano.

Festival del 
cantar liceano

La gran ganadora del I Festival del Cantar Liceano en Porvenir 
fue Vanessa Chacón, de 4° “A”, que se quedó con el primer lugar 
de la serie 2° a 4° medio.

Camila Vera entregó todo de sí en la competencia vocal. La cálida voz de Scarlet Gajardo, de 8º básico de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, quien ganó el 2º lugar de 7° básico a 1° medio.

Daniela Moraga obtuvo el segundo lugar en categoría de 2º a 
4º medio.

La presentación del estudiante Felipe Figueroa. El tercer lugar en la categoría 2º-4º medio se adjudicó Marian 
Aguilera del 4°B.

Elogiosos comentarios se llevó la orquesta Festival, integrada por los alumnos Carlos Velásquez en batería, Alex Miranda en guitarra 
eléctrica, Odola Mansilla en bajo eléctrico, Lucas Alvarado en guitarra electro-acúsica y los pianos del jazzista de Punta Arenas, Víctor 
Barría y del profesor de música del liceo, Rony Provoste.

Con bastante experiencia en distintos escenarios locales, María 
Paz Coronado se llevó el 3er lugar en la serie 7º a 1° medio.

La fuerza en la interpretación de Monserrat Vera, de primero 
medio A.

Darío Sánchez, de primer año medio, se llevó el primer lugar en 
categoría 7º año básico a primero medio.


