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Paciente gástrico
esperaba atención
desde hace 4 años

Entusiasta apoyo escolar 
a las Jornadas
Con gran entusiasmo y esmero, los escolares de Porvenir participaron en un maratónico evento de competencias deportivas en distintas 
disciplinas y diversas categorías -de educación básica y enseñanza media-, como una forma de ir en apoyo a las 29ª Jornadas por la 
Rehabilitación en Magallanes. La actividad, denominada “Todos con las Jornadas” se desarrolló en el gimnasio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, lográndose reunir una importante suma de dinero, gracias al cobro de entradas y aportes voluntarios. Uno 
de los números del espectáculo fue el de las niñas del grupo de cheerleaders Tigres All Star (en la foto), ganadoras del certamen 
regional Classic Cheer & Dance.

Adolescentes fueguinos 
al Nacional de Cueca
 
Al Campeonato Nacional de Cueca para Jóvenes Adolescen-
tes de Chile, a disputarse en Curacautín, entre el 14 y 18 de 
diciembre próximo, viajará la pareja que representó a Por-
venir, integrada por Gabriela Arrizaga y Yared Jara, ambos 
alumnos de 1º medio del Liceo Hernando de Magallanes. Los 
adolescentes fueguinos lograron el 2º lugar en el torneo de 
la Corporación de Educación de Punta Arenas y por renuncia 
de los vencedores, obtuvieron su derecho a competir por la 
región.

 O 20. Operativo de endoscopía realizado por especialistas del Hospital Naval de Punta Arenas ayudó a reducir 
la lista de espera de usuarios del sistema de salud pública en Tierra del Fuego, al atender a 50 residentes isleños. 

Para efectuar los exámenes en Porvenir, la ronda médica trajo consigo un moderno y delicado equipamiento, 
que fue reinstalado durante tres días en el centro asistencial fueguino por ingenieros especializados.



La médico cirujana infantil y endoscopista Carina 
Gross Poll nació en Porvenir, es hija de quien fuera el 
recordado médico general de zona del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, Juan Gross Mancilla, y de la enfer-
mera del mismo plantel, Norma Poll, perteneciente a 
la antigua familia pionera fueguina Poll Ibáñez.

El padre de la joven doctora, además de su pro-
fesión, ofreció cursos de primeros auxilios en la Cruz 
Roja porvenireña, desarrolló una pequeña actividad 
ganadera, perteneció al desaparecido Club de Pesca 
y Caza Onamonte y cumplió vasta labor social en di-
versas instituciones de la capital isleña. “Al igual que 
mi padre, cuando terminé la carrera elegí la especia-
lidad de cirugía infantil en el Hospital Luis Calvo Mac-
kenna, por la Universidad de Chile”, detalló.

En 2003 regresó a Magallanes con su esposo, 
quien también es magallánico (natalino) y médico 
anestesista del Hospital Clínico Regional, manifes-
tándose feliz de estar hoy en la tierra de sus raíces. 
“Llevo en mi corazón a Porvenir, estoy feliz de volver 
a trabajar acá”.

“Ojalá éste sea el primero de muchos operati-
vos que hagamos, porque quiero ayudar a mi gen-
te. Porvenir ha cambiado harto, han cambiado las 
cosas, pero sigue siendo bonito y la paz que existe 
acá no la encontramos en otro lado. Es impagable, 

los atardeceres, los cielos, hasta el viento es distinto 
acá”, dijo con emoción.

Felicitó la disposición de los pacientes y el muy 
bien acertado diagnóstico, previo al procedimiento, 
por las endoscopías cumplidas en el nosocomio fue-
guino, que a diferencia de otras localidades, no pre-
sentó discordancias. 
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50 pacientes del Hos-
pital Marco Cha-
morro Iglesias de 
Porvenir, residentes 
en esta ciudad, de 

Cerro Sombrero y del área rural 
de Tierra del Fuego, algunos de 
ellos que esperaban hasta 4 años 
por el examen, fueron benefi-
ciados el fin de semana pasado 
con atenciones de endoscopía, 
gracias a un operativo médico 
integrado por profesionales del 
Hospital Naval de Punta Arenas, 
liderados por el cirujano Marcelo 
Ross. La tarea respondió a una 
solicitud del Servicio de Salud 
Magallanes, que tenía por obje-
tivo ayudar a disminuir la lista de 
espera de usuarios que espera-
ban ser llamados por el Hospital 
Clínico Regional para detectar 
la presencia de la bacteria he-
licobacter pylori que provoca 
diversas enfermedades del 
aparato digestivo y mantiene 
sin sanar las úlceras gástricas, y 
compromete el tracto digestivo 
superior desde la boca hasta el 
estómago y duodeno, detalló el 
propio facultativo a cargo de la 
ronda. El tratamiento médico 
de la bacteria está incluido en 
el Plan Auge.

“Se trata de exámenes de 
endoscopía, donde hemos encon-
trado que el paciente más antiguo 
llevaba 3 años esperando”, dijo el 
doctor Ross, aunque en el mismo 
hospital fueguino detectamos 
una usuaria que aguardaba hace 
4 años por dicha atención. Dijo 
que en total, se cumplió con dar 
respuesta a 50 pacientes, durante 
tres jornadas, en las cuales fallaron 
4, lo que le dio la oportunidad a la 
misma cantidad de beneficiarios 

que con menos tiempo de espera 
llenaron los cupos.

“La recepción de la gente ha 
sido excelente, están muy agra-
decidos, como nos hicieron saber 
y los funcionarios del hospital, 
desde la directora Esmeralda Ruiz 
y el subdirector Cristián Sánchez, 
todas las enfermeras, el personal 
técnico y administrativo han 
apoyado y hemos logrado un 
afiatamiento muy bueno. Han 
ganado experiencia en esto, 
gracias a su capacidad técnica y 
profesional y a sus muchas ganas 
de aprender, al punto que en día 
logramos atender a 17 pacientes, 
así que estamos muy contentos 
con esta labor”, sintetizó el ciru-
jano visitante.

Complejo equipamiento
El doctor Ross llegó a la ca-

pital fueguina acompañado de 
la porvenireña Carina Gross Poll, 
también médico cirujano, con un 
complejo equipamiento técnico 
que debió ser embalado en Punta 

Arenas y desembalado e instalado 
en un pabellón del nosocomio is-
leño por dos ingenieros. El equipo 
es el mismo que utilizan en el Hos-
pital Naval y, junto a los médicos 
en ronda, fue trasladado en una 
lancha de la Armada el martes de 
la semana pasada, regresando por 
el mismo medio el pasado sábado 
a la capital regional.

Por lo mismo, el Hospital 
Naval debió detener su quehacer 
diario en la materia, suspendiendo 
turnos, consultas y hasta algunas 
cirugías programadas, lo que 
implicó -admitió el médico Ross- 
que la ronda implicó una cuota de 
sacrificios. “Pero la satisfacción de 
brindar esta atención a pacientes 
de Porvenir, muchos de los cuales 
estaban angustiados por no poder 
hacerse el examen, es la ‘labor 
cumplida’ de la cual estamos muy 
contentos”, afirmó.

“Los pacientes nos decían 
que para poder viajar a Punta 
Arenas, cuando los llaman a ha-
cerse este examen, es realmente 

una odisea: algunos tenían que 
pedir 3 días de trabajo, puesto 
que deben viajar el día antes, 
estar al siguiente temprano en 
ayunas y después del examen, 
deben volver al tercer día, con 
el costo que significa. Algu-
nos de tercera edad deben ser 
acompañados y muchas veces 
nos dicen que pierden la hora, 
porque ocurre algo como que el 
médico se enfermó, o están en 
paro, en fin, lo complejo que es 
recibir este examen una vez que 
los llaman”, se explayó.

El equipo médico que acom-
pañó al médico jefe Marcelo 
Ross lo integró la mencionada 
doctora Gross (cirujano infantil 
y endoscopista), la sargento 1º 

Cintia Valdebenito y la sargento 
2º Carmen Gloria Sandoval, 
asistentes endoscopistas del 
Hospital Naval. En el centro asis-
tencial fueguino se les unieron las 
auxiliares de enfermería Judith 
Carrillo -cuya labor destacó el 
doctor Ross-, Mariela Cárcamo 
y personal de enfermería y auxi-
liares de servicio, en quienes dijo 
haber obtenido un valioso aporte 
de eficaz colaboración.

La satisfacción de 
los beneficiados

Patricia Serón dijo haber lle-
gado desde Cerro Sombrero para 
ser beneficiada con la endoscopía 
en el operativo del Hospital Naval 
en Porvenir. “Para mí y para la 

gente de Porvenir hacerse acá 
este examen es una novedad. 
Normalmente una viaja a Punta 
Arenas y tiene que esperar mucho 
tiempo para poder ser atendida”, 
resumió.

“Es una buena oportunidad 
para quienes vivimos en Porvenir, 
porque no todos tienen la posibi-
lidad de ser atendidos acá, ya que 
debemos viajar y todo eso”, dijo 
Karina Alvarado, cuyo esposo 
fue uno de los beneficiados lo-
cales. Por su parte, María Muñoz 
afirmó que esperaba el examen 
de endoscopía desde 2014: “es 
una buena oportunidad, porque 
uno se evita de ir a Punta Arenas 
e incurrir en los costos que signi-
fica”, explicó.

Lo integraron dos cirujanos, dos asistentes y dos ingenieros del Hospital Naval

Operativo de endoscopía redujo lista de
espera al atender a 50 usuarios isleños

• Los especialistas del centro asistencial de salud de las FF.AA. de Punta Arenas realizaron los exámenes trasladando su delicado equipamiento 
hasta Porvenir, donde los pacientes esperaban hasta por 4 años para ser llamados por el Hospital Clínico Regional para obtener el examen médico.

Parte del equipo que intervino en los exámenes locales: los cirujanos Marcelo Ross y Carina Gross 
aparecen al centro y a la derecha de la foto, respectivamente.

Satisfechos se manifestaron los pacientes fueguinos con el operativo de endoscopías realizado 
en su propia tierra de residencia.

Para cumplir los 50 exámenes en Porvenir, la ronda médica trajo 
consigo todo el delicado equipo que emplean en el Hospital de las 
FF.AA. Cirujano Cornelio Guzmán, que fue reinstalado durante 3 
días en el centro asistencial isleño por ingenieros especializados.
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Cirujano infantil y endoscopista Carina Gross Poll.

  p Una médico que regresó feliz a su tierra natal
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VENTA ESPECIAL
ZONA FRANCA

 $4.850.000
0 KM AÑO 2015

FAW T80 MAMUT 
CABINA SIMPLE  $6.190.000

FAW MAMUT 
CARGO BOX  $6.990.000CABINA SIMPLE  $6.190.000

 $7.190.000LIFAN X50  $8.590.000LIFAN X60
TELEFONO 612722801   E-mail: karriagada@sociedadreal.com

DIRECCIÓN AV. 2 SUR MANZANA 10 SITIO 3 Y 4 ZONA FRANCA
PUNTA ARENAS

ULTIMAS UNIDADES

Su tercer  torneo de 
comida saludable y arte 
culinario tuvieron los es-
tudiantes de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, de la 
que participaron alumnos 
desde kínder a octavos 
años básicos, con ayuda de 
sus padres y apoderados y 
la guía del nutricionista del 
plantel, Luis Vargas. Este 
explicó que se trata sólo 
de preparaciones saluda-
bles -dulces o saladas- y de 
“arte comida”, que se basa 
en la presentación en base 
a frutas y verduras u otros 
alimentos sanos.

El objetivo es promover 

la comida saludable en la 
comunidad escolar, ya que 
la escuela tiene como sello 
la parte medioambiental 
y la vida saludable, lo que 
de paso permite a los niños 
familiarizarse con alimentos 
afines como frutas, verdu-
ras o lácteos, entre otros. 

“Este tema implica a las 
familias. Así podemos ver 
progresos en las colaciones 
de los alumnos, que hoy 
comen mucha fruta y consu-
men harta agua. De a poco 
progresamos y dejamos de 
lado la ‘comida chatarra’, 
que tanto daño hace”, ob-
servó el profesional.

Alumnos participaron en
torneo de comida saludable

El III Encuentro Gastronómico tuvo un inesperado éxito de par-
ticipación.
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ría que partió 
desde el acceso 
principal al Des-
tacamento Cau-

policán, pasando por todo 
el centro de Porvenir y ter-
minando en el Cementerio 
Municipal, donde se efectuó un 
sentido acto de homenaje en 
su memoria, se conmemoró el 
asesinato por fusilamiento de 
los cuatro prisioneros políticos 
muertos durante la dictadura 
militar en Tierra del Fuego en 

octubre de 1973. Familiares de 
los fallecidos, dirigentes de los 
Derechos Humanos, público 
llegado desde Punta Arenas 
y vecinos locales, además de 
la participación de autorida-
des regionales y comunales, 
rememoró los injustificados 
decesos de Carlos Baigorri 
Hernández, Ramón González 
Ortega, Germán Cárcamo 
Barría y Jorge Parra Alarcón.

La actividad se inició con 
los discursos que recordaron 
los hechos, acaecidos en el 

polígono de tiro del entonces 
Regimiento Caupolicán, en Los 
Canelos y el cuartel militar de 
Cerro Sombrero y las deman-
das porque exista verdadera 
justicia, ya que los autores de 
los crímenes han sido materia 
de mínimas sanciones. También 
las autoridades como el seremi 
de Justicia, Pablo Busenius; el 
director regional de Cultura, 
Gonzalo Bascuñán; y la al-
caldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, manifestaron su pa-
recer, en tanto entre el público 

se observó al senador regional 
Carlos Bianchi.

El grupo de danza de la Casa 
Azul del Arte de Punta Arenas 
ofreció un cuadro alegórico 
y poco después, parte de la 
comitiva se dirigió en un bus 
al antiguo camping popular de 
Los Canelos, a 20 kilómetros de 
Porvenir. Allí fueron deposita-
das ofrendas florales y tarjetas 
conmemorativas, ya que fue el 
lugar donde fueron sepultados 
en primera instancia los cuer-
pos de tres de los ejecutados.

Con romería, acto en memoria y viaje se 
conmemoró a asesinados en dictadura

En el otrora camping popular Los Canelos se realizó un sentido 
homenaje a las víctimas de la dictadura.

Jóvenes de La Casa Azul del Arte brindaron una rutina alusiva a las 
muertes injustas, en el acto del Cementerio Municipal de Porvenir.
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Se ejecutó un ejemplar pro-
yecto de prevención contra 
incendios desarrollado por la 
junta de vecinos de Bahía Chi-
lota, con la entrega oficial por 
parte del gobernador de Tierra 
del Fuego, Alfredo Miranda, 
a la presidenta de esa unidad 
vecinal, Bernardita Azúa, de 
los elementos que permitirán 
a cada hogar de la comunidad 
contar con elementos de com-
bate del fuego y estar listos para 
una emergencia afín. La entrega 
consistió en 27 extintores de 
polvo químico, 27 luces de 
emergencia, 27 linternas de se-
guridad, dos sensores de humo 
y 3 extinguidores rodantes de 
cien litros de espuma cada uno.

La iniciativa tuvo como 
objetivo que en cada casa de 
la comunidad sus moradores 
logren controlar o contener 
el fuego en caso de incendio, 
antes de la concurrencia de los 

servicios de extinción. Todo ello, 
basado en que la población sólo 
cuenta con 2 estanques de agua 
que no proporcionan el caudal 
ni la fuerza necesaria para un 
eficaz combate de siniestros, 
como quedó demostrado en 
tristes emergencias suscitadas 
en el último tiempo.

El acto de cierre del pro-
yecto contó con la presencia de 

voluntarios del Cuerpo de Bom-
beros de Porvenir, quienes apor-
taron una charla de capacitación 
a los vecinos sobre el correcto 
uso de los extintores, de diversas 
medidas de prevención, y perso-
nal de Gendarmería, que explicó 
el manejo de los extinguidores 
de espuma, que se mantendrán 
en una bodega especial ante una 
eventual emergencia.

Pobladores de Chilota se instruyen
en prevención de incendios
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La presidenta de la Junta de Vecinos de Bahía Chilota, Bernardita 
Azúa, junto a personal de Bomberos y Gendarmería.

Con un inesperado evento 
de música variada, en el acceso 
al Museo Municipal de la capital 
fueguina, fueron recibidos los 
turistas y porvenireños que lle-
garon al recinto al mediodía, en 
el Día del Patrimonio Cultural, 
celebrado el pasado sábado. 
Se trató de un programa de 
la Municipalidad de Porvenir 
para sumarse a la actividad 
nacional, oportunidad en que 

también se obsequió tazones 
con el escudo municipal y 
fotos estampadas de chalets 
pioneros de la ciudad.

El Coro Comunal de Por-
venir, dirigido por Robin-
son Hidalgo, que interpretó 
el Himno de la Región de 
Magallanes; los talleres de 
música en guitarra, flauta 
dulce y acordeón, impartidos 
por la cultora Iris Kuvacic, 

tocando piezas de folclore y 
tradicionales; y la banda ins-
trumental del Destacamento 
Caupolicán, bajo la batuta 
del suboficial Claudio Llano, 
con musicalización de temas 
populares y del periodo de 
la Nueva Ola chilena, fueron 
parte del regalo musical para 
los visitantes, quienes agra-
decieron y valoraron la grata 
iniciativa.

Música sumó deleite de turistas y
vecinos en Día del Patrimonio Cultural
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• En el cine-teatro de Cerro Sombrero se desarrolló la velada de gala con que la Municipalidad 
de Primavera cerró los festejos por su 36º aniversario, oportunidad en que se galardonó a los ve-
cinos destacados, se entregó premios de concursos y se ofreció un show musical a la comunidad. 

Aniversario de Primavera

El grupo musical Amalgama cerró la velada del aniversario municipal de la comuna de Primavera. Los estudiantes del taller de música de la Escuela de Cerro Sombrero, dirigidos por el profesor 
Rafael Cubillos.

Fernando Hernández fue distinguido como Trabajador Destacado, 
premiado por el alcalde Blagomir Brztilo y la concejala Patricia 
Paillán.

Loreto Cárdenas, en representación de su fallecido padre Jorge 
Cárdenas, recibió el homenaje póstumo del municipio de Primavera.

El “Rolo” Contreras fue el encargado de aportar el humor al 
público de Primavera.

Rocío Rute Garrido, una de las ganadoras del concurso de pintura, 
recibe su premio del alcalde Brztilo.

La distinción al Ciudadano Ilustre de 2016 recayó en el apreciado 
vecino Juan Vargas.

Juan Barría Peralta fue distinguido como el Funcionario Municipal 
Destacado, al sumar 20 años de servicios en el quehacer comunal.

El cuadro artístico Fantasía de Cuecas fue ofrecido por los estudiantes de la Escuela de Cerro Sombrero.

Andrés Garcés fue premiado como el Emprendedor Destacado 
del año 2016.


