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Controlarán  acceso  en 
fronteras  y  sólo  se  permitirá 
transporte  de  mercaderías

  P18. La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena informó en el paso fronterizo 
San Sebastián, se suspendió el ingreso y salida de viajeros o turistas y sólo se permite el paso de 

carga, para evitar desabastecimiento, tanto en el sector chileno como argentino de la isla.

Inaugurado jardín infantil
Lomas del Baquedano
Con presencia del intendente José Fernández y de autoridades regionales, provinciales y co-
munales fue inaugurado el pasado viernes, el amplio y luminoso jardín infantil Lomas del Ba-
quedano, dependiente de la Junji y enclavado en la populosa población del mismo nombre del 
sector norte de Porvenir. En un terreno de 2 mil metros cuadrados y con 980 de construcción, 
el plantel cuenta con generosos patios exteriores que serán dotados de áreas verdes, posee 
salas con mucho espacio y grandes ventanales, zonas posibles de ampliar cuando se requiera, 
juegos lúdicos y espacios abiertos para comodidad de los 98 niños que asisten (con cupos para 20 
más), sus cuatro educadoras de párvulos, ocho técnicos, dos auxiliares y cuatro manipuladoras 
de alimentos, padres y apoderados, detalló la directora regional (s) de Junji, Marisol Villegas.

Electricidad para parcelas
El Loteo Selknam, con parcelas productivas de 
horticultura, frutos, pequeña ganadería, cabañas 
de residencia y de agrado, contará en el plazo de 
un año con electricidad, después que el viernes de 
la semana pasada el intendente José Fernández, 
junto a autoridades locales, el gerente técnico de 
Edelmag, Juan Carlos Würth y pobladores enca-
bezados por el dirigente Juan Barría, instalaran 
el primer poste de luz del sector. “Nos traerá 
progreso, dignidad y celeridad a nuestros em-
prendimientos y le pedimos que agilice la llegada 
del agua potable rural”, aprovechó de pedir a la 
autoridad regional el directivo.
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Una Aduana Sani-
taria fue imple-
mentada en el 
paso fronterizo 
San Sebastián, 

en Tierra del Fuego, aunque 
por el cierre de frontera se 
cortó el ingreso y salida de 
viajeros o turistas y sólo se 
permite el paso de carga, 
gracias a los acuerdos bina-
cionales a nivel de Cancillerías. 
Lo anterior, con el fin de evitar 
desabastecimiento, tanto en 
el sector chileno (que lleguen 
del norte de nuestra nación 
por territorio continental del 
vecino país), como argentino 
de la isla (cuyos transportistas 
deben circular por el área chi-
lena de la misma), aunque se 
buscará acortar el tiempo de 
atención diario del complejo 
de control de frontera, al 
horario propio de invierno.

Así lo informó ayer la 
gobernadora de Tierra del 

Fuego, Margarita Norambue-
na, acotando que tampoco 
se permitirá que continúen 
llegando a la isla los buses 
de agencias de turismo con 
personas que tienen por des-
tino el Parque Pingüino Rey 
(en Bahía Inútil, a unos 120 
kilómetros al sur de Porvenir), 
situación que ya se concordó 
con esa empresa. Sin embar-
go -adelantó la autoridad 
provincial- día a día existen 
nuevas aristas que se debe 
analizar, entre otros casos, el 
de las personas que llegaron y 
deben volver a sus destinos.

La representante de go-
bierno comunicó las reco-
mendaciones y las nuevas 
medidas adoptadas en esta 
provincia en prevención a la 
pandemia global del corona-
virus y llamó “a la responsabi-
lidad y disciplina de la gente, 
que trate de estar lo menos 
posible en lugares públicos”. 

Apuntó a los funcionarios con 
problemas de salud, que en lo 
posible puedan trabajar desde 
sus casas por internet, al igual 
que se haga la mayoría de los 
trámites, para descongestio-
nar las oficinas públicas.

“En Extranjería sólo va-
mos a atender casos de mu-
cha urgencia, separando lo 
importante de lo urgente. 
Hablé con el director de Sa-
lud, y lo vamos a tratar con 
la alcaldesa, para tener más 
de un lugar con camillas de 
campaña como sectores de 
aislamiento, para dar tranqui-
lidad a la población”. Aunque 
aún no hay casos declarados 
en el territorio fueguino chile-
no, dijo que el Paso Bellavista 
será cerrado antes de fin de 
temporada y que hoy emitirá 
la resolución al efecto.

Comuna de Primavera
En la comuna de Prima-

vera también se reunió el Coe 
con presencia de personal de 
la Clínica de Cerro Sombre-
ro, Enap Isla, Carabineros, 
Brigada de Bomberos, direc-
toras de la Escuela y Jardín 
Pastorcitos y funcionarios 
municipales, manteniendo la 
suspensión de clases y turnos 
éticos para brindar tareas de 
apoyo educativo. Se informó 
que en la Fase 4 de la pande-
mia se cerraron las fronteras 
marítimas, terrestres y aéreas, 
pero que se permitirá el ingre-
so de chilenos y residentes 
permanentes en el país, que 
provengan de lugares de 
alto riesgo, sometiéndose a 
la Aduana Sanitaria y a cua-
rentena. obligatoria de 14 
días. Asimismo, que se redujo 
a 50 el número máximo de 
personas permitidas en actos 
públicos o masivos y que la 
cadena de abastecimiento 
está cubierta, garantizando 

que el tránsito de camiones 
abastecedores en territorio 
nacional e internacional no 
se encuentra en riesgo.

Trabajo en las 
empresas

Respecto del trabajo pro-
ductivo en las empresas fue-
guinas (un tema del que poco 
se ha hablado en los Coe), 
fue la dirigenta sindical de la 
acuícola Nova Austral, Nancy 
Díaz, quien le expresó a la 
seremi de Salud su preocupa-
ción por el número de trabaja-
dores, quienes se mantienen 
en estrecho contacto durante 
sus labores. La autoridad le 
respondió vía WhatsApp, que 
“no hay instrucciones en ese 
sentido aún”.

Agregó que “lo que sí sé 
es que la empresa deberá 
adoptar todas las medidas 
para resguardar la salud de 
los trabajadores” y que “se ha 

hecho un llamado a las em-
presas a evaluar caso a caso la 
situación de los trabajadores 
pertenecientes a los grupos 
de riesgo”. Por su parte, la 
pesquera Bakkavör informó 
que ofrecieron una charla so-
bre coronavirus a su personal, 
explicando cómo hacer un 
correcto lavado de manos y el 
uso obligatorio de mascarilla.

Además, se está contro-
lando la temperatura corporal 
de cada trabajador con ter-
mómetro láser; se fomenta y 
controla la vacunación contra 
la influenza; se suspendió toda 
actividad de capacitación y 
encuentros con la comunidad; 
se nebuliza con productos 
químicos para eliminar virus, 
las salas de proceso después 
de su uso; y se aplica alcohol 
gel líquido al 70% en manos 
y puntos conflictivos, detalló 
la administradora de planta, 
Andrea Monge.

El pasado domingo, 
poco antes del anuncio del 
gobierno, la gobernación 
de Tierra del Fuego y la 
Municipalidad de Porve-
nir dieron a conocer en 
conjunto, la suspensión 
de clases, medida que 
abarca a los dos estable-
cimientos municipaliza-
dos (Escuela Bernardo 
O’Higgins y Liceo Her-
nando de Magallanes) y 
al Colegio Salesiano María 
Auxiliadora (particular 
subvencionado), además 
de a los tres jardines in-
fantiles de la comuna, 
aunque no se mencionó 

la Escuela de Lenguaje del 
Centro de Rehabilitación 
de Porvenir.

La suspensión no afec-
tará al servicio de alimen-
tación escolar, el que se 
seguirá entregando en el 
casino del liceo fueguino 
para los dos colegios pú-
blicos. El horario de desa-
yuno será de 9 a 10 de la 
mañana; almuerzo, entre 
las 12 y 12,30 horas para 
los alumnos básicos y de 
12,30 a 13 horas para los 
liceanos. El Colegio María 
Auxiliadora entregará ali-
mentación de desayuno 
de las 9 a las 10 horas y el 

almuerzo desde las 12 a 
las 13 horas.

Se cumple vacunación 
anti influenza

Por otro lado, la cam-
paña de vacunación con-
tra la Influenza en la Escue-
la Bernardo O’Higgins se 
mantendrá como estaba 
programada, de hecho 
ayer lunes se cumplió a 
las 9 horas en pre kínder, 
kínder y primeros básicos. 
Hoy martes será desde las 
9 horas para los segun-
dos y terceros básicos y 
mañana miércoles a los 
alumnos de cuartos y quin-

tos años, por lo que los 
padres deben acompañar 
a sus hijos a la escuela para 
recibir la respectiva dosis 
preventiva.

Pero hay más, por 
cuanto se observan las 
medidas adoptadas en el 
sector argentino de Tie-
rra del Fuego, donde ya 
se decretó “emergencia 
sanitaria” y entre otras 
medidas, se dispuso el 
cierre de parques y plazas, 
para evitar aglomeracio-
nes. La alcaldesa Andrade 
recordó que hay un grupo 
importante de trabaja-
dores adultos mayores 

en las empresas de Areas 
Verdes y Recolección de 
Desechos Domiciliarios y 
que la gente aún no sopesa 
la situación.

A su vez, la goberna-
dora isleña, Margarita 

Norambuena, informó que 
espacios de residencia de 
personas mayores no po-
drán recibir visitas desde el 
exterior, para proteger al 
sector etáreo más vulnera-
ble a la enfermedad global. 

Para prevenir coronavirus no ingresarán ni saldrán viajeros de Tierra del Fuego

Aduana Sanitaria controlará el acceso de 
transportistas en las fronteras fueguinas

• Con el fin de evitar desabastecimiento a los pueblos chilenos y argentinos de la isla grande, sólo se permitirá el transporte de mercaderías, ya que 
los abastos llegan al sector nacional cruzando por el sur continental del vecino país y al área trasandina, cruzando los caminos locales de la ínsula.

Como medida preventiva por el alerta regional del coronavirus

Mantienen alimentación y vacunas en Porvenir 
tras anuncio de suspensión de clases por 14 días

Una Aduana Sanitaria fue instalada en el paso fronterizo San Sebastián de Tierra del Fue-
go, para controlar el estado de salud de los transportistas que entren y salgan del país, 
pues serán los únicos viajeros que podrán seguir circulando entre ambos países en la isla 
grande, para mantener el abastecimiento de sus residentes.

No habrá turismo hacia el Parque Pingüino Rey de Porvenir, a lo menos durante dos se-
manas, debido a la restricción de acceso a la isla de buses con turistas, según informó la 
gobernadora fueguina, Margarita Norambuena. Ya había quejas en la capital isleña, por 
la continuidad hasta ayer, de visitantes nacionales y extranjeros a ese destino.
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La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena 
y la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, informaron 
las primeras medidas tendientes a prevenir la enfermedad 
global del coronavirus en la comuna isleña.
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Atendiendo al llamado 
de la Conferencia Episcopal 
y enmarcado en el proceso 
constituyente acordado por 
todas las ponencias políticas del 
país, se realiza un taller sobre los 
alcances de la Constitución en 
la Parroquia San Francisco de 
Sales de Porvenir, impartido 
por el estudiante egresado de 
Derecho, Daniel Maldonado. 
El objetivo es que los partici-

pantes del proceso nacional, 
desde su propia perspectiva 
ideológica, decidan de manera 
informada, dijo el relator.

La idea es detallar qué es 
lo que dirá la papeleta de vota-
ción, qué significa cada opción, 
que representa “apruebo” y 
“rechazo” dicho de manera 
neutral, de modo que desde 
el pensamiento político del 
votante, éste decida, explicó.

La información se entrega 
de buena fe y de manera neu-
tra, acentuó el expositor, que 
integra la Iglesia Católica de 
Porvenir, anticipando que los 
talleres continuarán ofrecién-
dose a los feligreses. “Qué es lo 
que se va a decidir, qué es una 
Constitución; qué regula; qué 
necesariamente, o no, debiera 
regular; algunas opciones de 
otros países, como para que 

tengan un panorama general 
de qué se está hablando, qué 
se puede cambiar, qué cosas 
hay en el nuevo proceso cons-
tituyente, para que al llegar a 
la urna estén informados, sea 
cuál sea su opción”, informó 
Maldonado.

Por su parte, el párroco 
Alejandro Fabres, señaló que 
se quiere ayudar desde la 
Iglesia a entregar la mayor  

información objetiva posible, 
para que la gente -ajeno a 
su preferencia- pueda votar 
sabiendo qué significa cada 
uno de los conceptos que en 
este proceso están involu-

crados. “Queremos entregar 
esta información de manera 
objetiva, fiable y clara para 
todas las personas”, afirmó 
el sacerdote a cargo de la 
parroquia fueguina.

En el casino de Nova 
Austral, esa empresa con-
memoró el Día Internacio-
nal de la Mujer, brindando 
un agasajo a colaboradoras 
e invitadas especiales. La 
jefa de desarrollo organiza-
cional, Marcela Arriagada, 
les entregó un mensaje de 
la planta industrial a las 130 

operarias que laboran allí, 
destacando que “la mujer 
se vuelve más multifacética 
y ya no hay tanta división 
de roles”, llamándolas a 
“animarse y superar los 
miedos”.

Acompañó a la acti-
vidad un show musical 
a cargo de la destacada 

intérprete regional Claudia 
Lucero, a lo que siguió una 
participación de karaoke, 
finalizando con un baile 
para todas las mujeres 
de la industria. Se explicó 
que el evento fue pensado 
para incentivar la unión 
entre mujeres, compartir 
y honrarlas en su día.

En declaración pú-
blica sólo conocida 
en redes sociales, 
la empresa fuegui-
na Elaboradora de 

Alimentos Porvenir (Eldap) 
se refirió a las publicaciones 
sobre una querella del Ser-
vicio Nacional de Aduanas, 
por el presunto no pago de 
derechos aduaneros, en el 
marco de una importación 
de bacalao. “Nuestra empre-
sa se encuentra acogida a la 
Ley Navarino, normativa de 
excepción cuya finalidad es 

fomentar el desarrollo pro-
ductivo en zonas tan aparta-
das como Tierra del Fuego”.

“Eldap S.A. -agrega la 
comunicación- ha cumplido a 
cabalidad esta ley, trabajando 
rigurosamente y respetando 
todas las reglas y normati-
vas existentes en el Estado 
chileno”, afirman. Aseguran 
que “también ha cumplido 
regularmente con todos los 
requisitos exigidos en las 
fiscalizaciones periódicas que 
realizan organismos como el 
Servicio de Impuestos Inter-

nos, Tesorería General de la 
República, Aduanas, entre 
otros”.

“Tenemos la firme con-
vicción de que los hechos 
denunciados no constituyen 
ni infracción aduanera, ni 
menos delito penal. Lo de-
mostraremos ante el Servicio 
Nacional de Aduanas y ante 
los Tribunales de Justicia”. 
Junto con expresar su certeza 
que serán absueltos de los 
cargos que se les imputan y 
que demostrarán “con prue-
bas contundentes al Servicio 

Nacional de Aduanas y ante 
los Tribunales de Justicia, 
que hemos actuado correc-
tamente y en el marco de la 

ley”. Terminan saludando a 
sus trabajadores y ratificando 
su compromiso “por seguir 
invirtiendo, trabajando y 

contribuyendo al desarrollo 
de Tierra del Fuego, y con 
ello, de toda la Región de 
Magallanes”.

Eldap niega cargos 
formulados por Aduanas

En su día, Nova Austral llamó a las mujeres 
a animarse y “superar sus miedos”

Taller Constitucionalista “neutral y objetivo” 
ofrece Parroquia San Francisco de Sales

• El objetivo es que la gente -ajeno a su ideología- pueda votar informada en 
el actual proceso por el “apruebo” o “rechazo” a una nueva Constitución.

Los talleres se imparten en el hall de ingreso a la Parroquia 
San Francisco de Sales y están dirigidos a todos los votantes, 
de cualquier ideología o actividad.

La empresa Elaboradora de Alimentos Porvenir (Eldap) negó mediante comunicado, las 
imputaciones del Servicio Nacional de Aduanas, referidas al presunto contrabando en su 
importación del producto bacalao desde Uruguay.

La destacada cantante regional Claudia Lucero participó con su grata voz del agasajo de 
Nova Austral a las mujeres de esa empresa.
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Inauguración del Año 
Escolar en Tierra del Fuego

Ingreso de los estandartes de la anfitriona Escuela Bernardo 
O’Higgins.

El plantel particular subvencionado, Colegio Salesiano María 
Auxiliadora, adhirió al acto como invitado especial.

Un aspecto del acto oficial, con la formación de los estandartes escolares en el escenario.

Un tema musical ofrecieron las alumnas del ramo del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes.

Notables voces demostraron las alumnas del Colegio Salesiano María Auxiliadora en su 
saludo musical.

• Si bien ayer lunes también se suspendieron las 
clases en la provincia de Tierra del Fuego por la 
alerta de coronavirus, las autoridades regionales 
encabezadas por el intendente José Fernández, 
participaron el viernes pasado de la inauguración 
del Año Escolar 2020 en el gimnasio Profesor Carlos 
Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir.

Las autoridades accedieron a una foto con todo el alumnado, aunque curiosamente, el 
seremi de Educación les dio la espalda.

Las escolares que integran el ballet del grupo Anakenén 
exhibieron una dinámica rutina de su continuo trabajo.


