
Fueguinas
martes 6 de agosto de 2019LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

77
C

ed
id

a

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Porvenireño homenajeado en Argentina
El Hijo Ilustre de Porvenir, retirado corredor de automovilismo deportivo y fundador del Gran 
Premio de la Hermandad Chilena Argentina en Tierra del Fuego, Félix Abel España Cuevas, 
recibió un galardón por ser vencedor histórico de la carrera en 1994, y en reconocimiento a 
su trabajo pionero en el evento que une a los dos países en la isla grande. La distinción le fue 
entregada al veterano deportista porvenireño (que en septiembre cumple 79 años) el viernes 
pasado en Río Grande, por el senador trasandino Julio Catalán Magni, en el homenaje del Sena-
do argentino a la actividad automovilística. Junto a España se premió también, por decisión de 
Adelfa, a los chilenos Hugo Cuevas, Iván Cárdenas y Jaime Paredes, como pilotos vencedores 
en distintas ediciones.

Pésimo estado
de acceso al correo
Un lamentable estado, impropio de un 
edificio en pleno centro de una ciudad que 
progresa, muestra el entorno de acceso a 
las oficinas de CorreosChile de Porvenir. 
Deterioros en el enlosado exterior, en los 
estucos y estructura de la escalera de ingre-
so -que tampoco ofrece facilidad a personas 
minusválidas- evidencian la triste realidad 
de una larga ausencia de inversiones en el 
inmueble.

“Samu centralizado es 
norma ministerial que 

el hospital debe acatar”
  P20. El nuevo protocolo implementado por el Ministerio de Salud a nivel nacional para centralizar las 

llamadas de urgencia al teléfono 131 está siendo resistido en Tierra del Fuego. La directora del Hospital Marco 
Chamorro, Esmeralda Ruiz, fundamentó porqué los requerimientos se reciben en Punta Arenas.



El nuevo protoco-
lo implementado 
por el Ministerio 
de Salud a nivel 
nacional  para 

centralizar las llamadas 
de urgencia al teléfono 
131 del Samu (Servicio 
de Activación Médica de 
Urgencias), está siendo re-
sistido en Tierra del Fuego. 
La normativa, que se puso 
en marcha en la mayor 
parte de las regiones hace 
meses y en Magallanes se 
postergó hasta hace pocos 
días, la critican los fuegui-
nos, debido a la condición 
de isla de la provincia y 
a las enormes distancias 
que en caso de emergencia 
-especialmente de acciden-
tes de tránsito lejos de las 
ciudades- significarían una 
demora adicional, ya que la 
llamada es recibida por el 
Samu regional, en Punta 
Arenas.

Esto quiere decir que 
mientras se recibe la comu-
nicación desde el lugar del 
hecho, y el funcionario del 
Samu que la recibe plantea 
el cuestionario (que ya 
representa demora), ese 
receptor después debe 
comunicarla a los Samu de 
Porvenir, Natales o Puerto 
Williams -según correspon-
da-, produciendo una dila-

ción en minutos que podría 
ser vital para atender a uno 
o más pacientes en riesgo 
y, eventualmente, ubicados 
a gran distancia del centro 
asistencial.

Samu centralizado
La centralización del 

Samu fue explicada por la 
directora del Hospital Co-
munitario Marco Chamorro 
Iglesias, Esmeralda Ruiz, 
acotando que se trata de 
una medida nacional que 
recién se pone en marcha 
en nuestra región, que 
el Servicio de Salud debe 
cumplir, como toda norma 
ministerial. “Como todo lo 
que recién parte -estimó- 
tiene sus desajustes, pero 
se van a implementar redes 
de comunicación, de forma 
que toda llamada ya tenga 
su ubicación, para que no se 
generen malos entendidos 
en cuanto a la llegada del 
móvil”.

Dijo que el hospital 
también se está prepa-
rando, “porque para los 
funcionarios también tiene 
complejidades y el equipo 
y todo el personal se tiene 
que adaptar. Pero de que 
va, va el tema”, enfatizó. 
Apuntó que la medida -de 
nivel país- implica mayor 
resolutividad en acciden-

tes y urgencias, porque 
estarán conectados con 
especialistas y médicos 
urgenciólogos, lo que au-
menta las posibilidades a 
los afectados de salir de la 
urgencia.

“Inicialmente, obvio 
que se ve difícil o engorroso 
porque estamos partiendo, 
es una puesta en marcha. 
Pero es lo que tenemos que 
acatar y tratar de adaptar 
para aportar las mejores 
soluciones. Puedo decir 
que nuestro jefe de Salud 
está consciente de todos 
los temas que se han dado, 
pero también trabaja con 
Samu para ir acortando las 
brechas que se han presen-
tado. Lo otro es que había 
una costumbre en nuestra 
isla de que las personas 
llamaban una ambulancia 
para ir a domicilio, pero las 
ambulancias de acuerdo al 

concepto Samu, están para 
urgencias”.

“Para el traslado y mo-
vimiento de personas en 
circunstancias de atención 
hay que utilizar la moviliza-
ción, o buscar otras alter-
nativas, como compra de 
servicios o convenios que 
haya, para poder trasladar a 
nuestros usuarios por con-
sultas en Punta Arenas, por 
atención o que no puedan 
movilizarse por sí mismas”. 
Son varios los cambios en 
los que el hospital deberá 
organizarse para que esto 
funcione, anticipó la direc-
toria del nosocomio isleño.

ABC efectivo 
y simultáneo

El nuevo sistema inclu-
ye también activar otras 
instituciones ante una 
emergencia, entre ellas a 
Bomberos, como ocurrió 

hace pocos días cerca de 
Cerro Sombrero, donde 
en vez de avisarse a la 
ambulancia de la Clínica de 
la Mutual de Seguridad, la 
llamada la recibió el Samu 
regional, que la derivó 
al de Porvenir, bastante 
más distante del lugar 
del hecho. Y además de 
la alerta a la Tenencia de 
Carabineros de Primavera, 
también envió a Bomberos 
al sector, pero de Porvenir, 
pese a que se trató sólo de 
un choque de auto contra 
un alambrado.

“Nosotros incurríamos 
en el error de que no ac-
tivábamos nuestro ABC 
(Ambulancia, Bomberos, 
Carabineros) y ahora eso 
va a funcionar, indepen-
diente de lo que sea. Es 
más, de acuerdo al último 
especialista Samu que vino 
a la isla, los primeros que 
debieran recibir el llamado 
en caso de accidente son 
Bomberos, porque tienen 
la expertise y están capa-
citados en trabajar con 
atrapados e investigación 
de accidentes, de la siner-
gia, etc.”.

Esmeralda Ruiz espe-
cificó que se proyecta que 
una llamada la reciban en 
simultáneo los tres ser-
vicios, que estarán inter-
conectados, de acuerdo a 
la normativa que ya está 
funcionando en las llama-
das de urgencia al 131.
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La gobernadora de Tie-
rra del Fuego, Margarita 
Norambuena, convocó a 
una mesa de Protección 
Civil, donde entre otros 
temas, se acordó trabajar 
en un protocolo para dar 
oportuna respuesta ante 
el caso de un accidente 
múltiple donde puedan 
haber fallecidos.

En la reunión participa-
ron el director del Servicio 
de Salud Magallanes, Nel-
son Reyes y el supervisor 
técnico del Samu, Sergio 
Navarro, con quienes la 
gobernadora también 
abordó la centralización 
de llamados al fono 131.

“La comunidad siente 
un grado de frustración 
por los tiempos de de-
mora. En ese contexto, y 

empatizando con nuestra 
gente, les comenté la mo-
lestia por la nueva medi-
da”, señaló la gobernadora 
Norambuena.

Además, la autoridad 
indicó que según lo in-
formado en la reunión, 
“el nuevo sistema imple-
mentado a nivel nacional 
busca optimizar que las 
ambulancias efectivamen-
te lleguen a los pacientes 
que realmente necesitan 
con urgencia ser trasla-
dados, y no que se ocupen 
cuando la persona pueda 
ser derivada por otros 
medios”.

En ese sentido, nos 
indicaron que “la llamada 
entra a una central, pero 
inmediatamente se deriva 
y en la medida que se to-

man los datos a la persona 
que llama, se va contex-
tualizando la urgencia y en 
base a ésta se responde”.

La gobernadora agre-
gó que “el coordinador 
tiene claro que la norma 
en la isla crea una inco-
modidad, pero también 
pidió ajustarse a la fu-
tura digitalización del 
Estado”.

“La adaptación a las 
tecnologías no puede de-
jar fuera a Porvenir”, apun-
tó Norambuena, porque 
será a nivel nacional, e in-
cluirá, según ha propuesto 
el gobierno, la digitaliza-
ción de todos los servicios 
públicos, en consonancia 
con la llegada de la fibra 
óptica, que se espera en la 
isla el próximo año.

Cine latinoamericano
La Unidad de Cultura de 

la Municipalidad de Porvenir 
dio a conocer el programa 
del XIII Festival de Cine Polo 
Sur Latinoamérica en esta 
ciudad, que se ofrecerá a la 
comunidad fueguina en el 
Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes el próximo viernes. 
A las 18,30 horas se exhibirá 
la película de ficción chilena 
“Amucha”, dirigida por Jesús 
Sánchez Fuentes, seguido 
de un conversatorio con el 
director del filme. A las 18,50 
le sigue “Un huérfano”, de la 
brasilera Carolina Markowicz, 
en que se podrá dialogar con el 
productor, Curta Devyd. “Las 
bordadoras de Baker”, dirigida 
por Ignacio Ruiz, de Chile, será 
el tercer filme proyectado a 
las 18,30 que cerrará con una 
conversación con las prota-
gonistas, Margarita Baigorria 
y Marcia Faúndez.

Aumentan 
precios de pasajes

La Municipalidad de Pri-
mavera informó el cambio de 
tarifas de los pasajes en el bus 
que hace el recorrido Cerro 
Sombrero-Punta Arenas y 
viceversa, según la nueva 
tarificación calculada por 
la Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, que 
otorga el subsidio a esa línea 
de transporte público en 
beneficio de los habitantes 
de la comuna de Primavera. 
En el tramo desde Sombrero 
a la capital regional los pre-
cios reajustados quedaron 
en $1.750 para estudiantes, 
$5.310 para adultos y $2.660 
para adulto mayor. En el 
traslado entre Punta Arenas 
y el pueblo insular, los valores 
son de $920 para estudiantes, 
$2.800 adultos y $1.400 
adultos mayores.

Fiesta por 
Día del Niño

Como cada año, el mes de 
agosto se transforma en una 
instancia especial para los más 
pequeños del núcleo familiar 
y en ese contexto, la Munici-
palidad de Porvenir anunció 
un show imperdible para este 
sábado 10, que busca entre-
gar un espacio recreativo, 
de mucho esparcimiento y 
socialización entre los niños 
de la comuna. En la actividad 
del Día del Niño 2019 se con-
templa la participación del pa-
yaso “Chispita”, quien estará 
acompañado del tío “Toto” en 
una serie de “gracias”, rutina 
que irá aunada con diversas 
sorpresas. El encuentro para 
el mundo infantil será en el 
gimnasio Carlos Baigorri, a 
partir de las 14 horas.

Gobernadora Norambuena, ante un accidente múltiple

“Acordamos trabajar en un protocolo 
para dar una respuesta oportuna”

Directora explicó porqué los llamados al 131 se reciben en Punta Arenas

“Samu centralizado es una norma ministerial 
que el hospital de Porvenir debe acatar”

Esmeralda Ruiz, directora del Hospital Dr. Marco Chamorro 
Iglesias.
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Los daños causados por los perros 
asilvestrados en Tierra del Fuego aborda-
ron autoridades, profesionales del área y 
ganaderos de Chile y Argentina en Cerro 
Sombrero, trabajo iniciado el año pasado 
en la austral comuna de Timaukel. El alcalde 
de Primavera, Blagomir Brztilo, estimó que 
“no se ha tomado conciencia todavía de 
lo que significa el perro asilvestrado y las 
consecuencias que pueda acarrear a futuro”.

Ello -recalcó- por el daño que se produce 
tanto a la biodiversidad como a la fauna 
nativa de la isla, a la ganadería ovina (una 

de las principales actividades productivas 
de la isla), también al turismo y sobre todo, 
a la salud humana. “Vimos en las estadísticas 
cómo en un solo año ha proliferado el perro 
asilvestrado y ya no tiene control sanitario”, 
insistió la autoridad edilicia.

También María Luisa Carranza, directora 
de Areas Protegidas del gobierno provincial 
argentino de Tierra del Fuego, valoró la reu-
nión efectuada la semana pasada e informó 
que en su país se declaró al perro asilvestra-
do por ley “especie exótica invasora” y que 
se busca aplicar por entero esa legislación en 

la isla. En consonancia, estimó que el tema 
debe ser abordado de modo binacional para 
que la aplicación surta efecto.

A su vez, el seremi de Agricultura, 
Alfonso Roux felicitó la convocatoria del 
tercer encuentro fueguino sobre el espinudo 
tema, que -dijo- si bien es muy grave en la 
isla, no sólo lo tiene Tierra del Fuego. Citó 
como afectadas la salud pública, la sanidad 
animal, el bienestar social y la biodiversidad.

“Un 63% de nuestra región son áreas 
protegidas y este animal produce problemas 
contra el ecosistema”, aseguró.

Aunque nació en Temuco, Miguel 
Eduardo Millar Vargas se siente 
porvenireño y así se presenta co-
mo técnico en telecomunicación, 
conectividad y redes informáti-

cas, especializado en ciberseguridad. Como 
tal fue elegido por los portales seguridad y 
firewall y blog del Ciso “top ten” nacional 
como mejor influenciador de ciberseguridad 
del país. 

Desde 2013 Millar sirvió a empresas 
de Punta Arenas como administrador Noc 
(Network operation center), para múltiples 
entidades dentro y fuera de la región. En 
la actividad detectó que la seguridad de 
la información era poco aplicado y menos 
entendida, comenzando a implementar en 
2015 un proyecto que tenía como fin ayudar 
en el tema en Magallanes. 

Creó la conferencia de ciberseguridad 

más austral del mundo y la primera solidaria 
de Chile, que por concepto de entrada recibe 
alimentos no perecibles para distribuirlos a 
gente necesitada. La conferencia alberga 
gratuitamente a autodidactas, particulares, 
profesores, alumnos, encargados de opera-
ciones, oficiales de seguridad de informa-
ción, abogados y en general, personas que 
entienden que la informática es hoy foco de 
funcionamiento de cualquier organización 
o empresa.

El fueguino afirma que su conferencia es 
la única instancia en la región para debatir 
y aprender temas relacionados, que son 
populares en el mundo. Su idea trascendió 
fuera de la región y en Temuco ya se realiza 
un capítulo de Patagonia Hacking, inscrita en 
el calendario de eventos de Ciberseguridad 
del Gobierno de Chile, que despetó interés 
en otras ciudades del país. 

“Hoy la tecnología es parte fundamental 
de todo proceso y se debe destinar recursos 
para entender la tecnología y no sólo ser 
sus consumidores. Los profesionales que se 
desempeñan en el área no deben quedar sólo 
con lo que saben al egresar: deben darse ins-
tancias de perfeccionamiento y actualización 
para seguir aportando en sus funciones en las 
entidades que representan”, resumió Millar.

El juez fueguino deberá pronunciarse 
respecto al destino de los alrededor de 
1.800 animales que fueron decomisados 
en el denominado “mega abigeato” regis-
trado hace un par de meses en Tierra del 
Fuego, cuyos presuntos autores cumplen 
prisión preventiva mientras corre el plazo 
de investigación de 180 días. Como se 
recordará, la custodia del considerable 
ganado fue asumida por los socios de la 
Asociación de Ganaderos de Tierra del 
Fuego (AGTF), que los mantienen en sus 
respectivos campos, en distintas cuotas.

Yure Tafra, vocero de la AGTF, ad-
mitió que genera ciertas incomodidades 
mantener animales ajenos que no están 
en el plan de manejo de cada socio, pero 
fue parte del acuerdo surgido entre la 
Fiscalía, esa asociación y la parte impu-
tada, que también se hizo cargo -como 
impropios- de una cantidad significativa 
de cabezas. “Los animales no podían 
seguir en desamparo ni en el campo 
ajeno en que estaban, así que se hizo el 
esfuerzo y algunos socios que tuvieron 
la posibilidad, acogieron distinto número 
en sus predios”, explicó Tafra.

Lo que se espera es que al término del 
juicio oral del “mega abigeato” el magis-
trado se pronuncie sobre el destino de los 
ovinos, si no se identifican propietarios 
por la ausencia de marcas y señas. Es pro-
bable que se rematen a beneficio fiscal y 
del importe de costas se descuente lo que 
conlleva su mantención, estimó Tafra.

Ganaderos se hicieron 
cargo de ovinos del 
“mega abigeato”

Porvenireño fue elegido como mejor
líder en ciberseguridad de Chile

Abordan daños provocados por perros asilvestrados

Miguel Millar Vargas interviniendo en la 
vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia.
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Torneo de 
futbolito 
escolar

• En el gimnasio Profesor 
Carlos Baigorri, de la Escuela 

Bernardo O’Higgins, se 
desarrolló el primer Torneo 
de Futbolito “Profesor Juan 

Torres Toro” de Porvenir, que 
se extendió por dos meses con 
entusiastas niños deportistas 

desde enseñanza básica a 
educación media.

Terceros en categoría Juvenil, los Saca Chispas. Los Pelotas, ex alumnos de la escuela, se adjudicaron el 2° 
lugar Juvenil.

El equipo TJC, radiantes campeones de la serie Juvenil.

3° en categoría Mini, el 6° año básico A. The Shark ocupó el 2° lugar de la serie Mini. Las alegres campeonas en categoría Mini, Selección Feme-
nina 2005-2006.

En la serie Pre Mini el tercer lugar fue para Los Galácticos 
(3° A).

Los Halcones, de 3º A, resultaron segundos en categoría 
Pre Mini.

La alegría de los campeones de serie Pre Mini, equipo del 
3° B.

Las Guerreras (4° B) se llevó el 2° lugar serie Iniciación 2. En categoría Iniciación 2 el título se lo llevó la Selección 
Femenina 2010-2011.

En la serie Iniciación el 2° lugar fue para el primer año básico. La Selección Femenina 2011-2013 ganó en categoría Ini-
ciación.


