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Naviera reevalúa 
servicio de cruces 

Porvenir-P.Arenas
  P18. Ante la baja rentabilidad debido a la disminución de la demanda de carga y pasajeros generada por la 

emergencia sanitaria, la empresa Transportes Tierra del Fuego está analizando si va a poder proporcionar a sus usuarios 
el cruce del estrecho de Magallanes entre Bahía Chilota y Tres Puentes, tal como lo había anunciado hace algún 
tiempo. Además, proyectaba iniciar viajes entre Punta Arenas y Puerto Williams, hoy también de incierto futuro.

Turismo de invierno paralizado
El empresario turístico y socio de Nativo Expediciones, Fredy Moreno Azúa, disfruta un soli-
tario café en una lancha esculpida con motosierra en un bloque de hielo hallado a la orilla del 
fiordo Parry, en el extremo austral de la salvaje Tierra del Fuego, un sector productivo que 
está detenido y que este año proyectaba recibir a cientos de turistas nacionales y extranjeros. 
El año pasado, la empresa fueguina realizó su primer raid de kayaks entre los hielos del fin del 
mundo en ese sector, cuya segunda versión ya habían promocionado a nivel internacional y 
que la pandemia del coronavirus desbarató con grandes pérdidas económicas, ya que -recordó 
Moreno- “los bancos no perdonan”.

Ovinos retornan a
las “invernadas”
En una tarea que se cumple todos los años, tras 
las faenas ganaderas del pasado verano, miles de 
cabezas ovinas de cientos de predios agrícolas 
de la isla grande, son arreadas de regreso (las  
ovejas madres) y a su nuevo hogar (los corderos), 
a los campos de “invernada”, más protegidos 
del viento, con mayor temperatura y mejores 
pastadas. La fotografía, tomada por un ovejero, 
fue captada en los faldeos del cordón Baquedano 
de Tierra del Fuego.
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La naviera Trans-
portes Tierra 
del Fuego está 
evaluando si va 
a poder ofrecer 

el anunciado servicio de 
cruces del estrecho de 
Magallanes entre Por-
venir y Punta Arenas, 
anunciado por el ahora 
desvinculado gerente 
comercial en la región, 
Félix España Miranda, 
poco antes del Estado de 
Emergencia dictado por 
el gobierno con ocasión 
de la enfermedad del 
coronavirus. Además 
de ese tramo -que se 
ofrecería a mediados de 
año- proyectaba asimis-
mo iniciar viajes entre 
Punta Arenas y Puerto 
Williams, hoy también de 
incierto futuro.

“Cuando llegamos a 
Magallanes al cruce en 
Primera Angostura, siem-
pre tuvimos la intención 
o proyección de abrirnos 
a nuevas rutas y si bien 
eso no se ha descartado, 
tenemos que evaluarlo, 
porque esta situación (la 
emergencia sanitaria na-
cional) puede alargarse, 
para ver si efectivamente 
podemos hacer la ruta 
Porvenir-Puta Arenas. 
Está en evaluación, no 
puedo decir si eso va a 
ser cierto, como tampo-
co puedo decir en qué 
fecha. Pero sí lo estamos 
evaluando desde hace 
mucho tiempo, es ver-
dad”, dijo al respecto el 
máximo ejecutivo de la 
firma de cabotaje, Rodri-

go Pacheco.
No obstante, por aho-

ra la presencia en la re-
gión se mantiene, agregó 
el gerente general, expli-
cando que la emergencia 
que generó el Covid-19 
repercutió directamente 
en la demanda, por los 
cierres de fronteras, las 
restricciones de paso y 
la barrera sanitaria. “La 
demanda era tan baja, 
que no pudimos man-
tener el segundo barco 
(ferry Tanu), lo que es un 
tema esporádico, ya que 
ese barco fue a hacer un 
apoyo de conectividad a 
la Región de Los Lagos”.

Detalló que había ne-
cesidades de conectivi-
dad desde el continente 
hacia Chiloé, por lo que 
la empresa decidió la 
partida de la nave. “Efec-
tivamente, cuando se re-
active la ruta en Primera 
Angostura, el Tanu va a 
retornar y vamos a seguir 
con el proyecto inicial de 
operar con dos naves en 
ese sector de operacio-
nes”, aseguró.

Desvinculación de 
ejecutivo fueguino
Enfatizó que en ese 

tramo la baja fue con-
siderable (se habla de 
un 30% del movimien-
to que había en perio-
do normal), por lo que 
llevar al segundo ferry 
a Chiloé permite que 
mantengan sus opera-
ciones en el estrecho de 
Magallanes. Del mismo 
modo, lamentó que se 

haya tenido que, como 
empresa, hacer reestruc-
turaciones y al respecto, 
admitió la desvinculación 
del gerente comercial en 
Magallanes, el porvenire-
ño Félix España Miranda.

Retomando el tema 
de conexión entre ciuda-
des, el ejecutivo recordó 
que siempre se tuvo co-
mo segundo objetivo en 
la zona, ofrecer dos nue-
vos servicios de cruces 
del estrecho, esto es, en 
las rutas Porvenir-Punta 
Arenas y Punta Arenas-
Puerto Williams. “Tenía-
mos como enfoque se-
guir marcando presencia 
aquí, en la región, pero 
este tipo de cosas (la 
emergencia sanitaria), 
nos hacen reevaluar la si-
tuación, y no puedo decir 
ni fecha, ni con exactitud 
si efectivamente vamos 
a operar en estas rutas. 

La intención está, pero 
tenemos que reevaluar-
la”, reiteró.

Rentabilidad en 
tiempos de crisis
Sobre la competencia 

con Transbordadora Aus-
tral Broom S.A. (Tabsa) 
en el cruce Punta Del-
gada-Bahía Azul, estimó 
que se le debe preguntar 
a esa empresa, que man-
tiene tres naves en el 
lugar. “Nosotros vimos 
que objetivamente no 
podíamos estar con los 
dos barcos, independien-
te que es un tema social 
por el aislamiento, pero 
también hay un tema 
económico, o sea, debe 
haber rentabilidad para 
que se pueda concretar 
este servicio, dejando un 
solo barco”.

“Así que hay que pre-
guntarle a la otra em-

presa cómo lo hace para 
mantener tres barcos 
con tan poca demanda, 
donde cada empresa 
sabe cómo enfrentar 
esta crisis. Hubiéramos 
querido hacer lo mismo, 
pero no se puede, la-
mentablemente”, cerró 
el tema.

Respecto a tres acree-
dores de Porvenir con los 
que Naviera Tierra del 

Fuego mantiene deudas 
impagas desde antes de 
la pandemia, anunció 
que los pagos se regula-
rizarán desde la próxima 
semana, ya que los retor-
nos, principalmente por 
los servicios prestados 
a transportistas de Ar-
gentina, suelen ser muy 
lentos por el gravamen 
al dólar impuesto en el 
vecino país.

Desde ayer comenzó 
a regir en Porvenir un 
decreto municipal que 
obliga al uso de masca-
rilla a las personas que 
circulan en la vía pública 
y para quienes atienden 
en los distintos negocios 
del comercio local. Aun-
que en los más de 50 días 
desde que se determinó el 
Estado de Emergencia por 
la pandemia de coronavi-
rus, la comuna fueguina 
presenta sólo 9 casos de 
Covid-19 y no mantie-

ne casos sospechosos, el 
Concejo Municipal aprobó 
una ordenanza que obliga 
al uso obligatorio del ele-
mento de protección.

La medida fue decreta-
da por la alcaldesa Marisol 
Andrade y a partir de ayer 
rige en Porvenir el uso 
obligatorio de la máscara 
facial. En todo caso, la jefa 
comunal anunció que la 
medida irá en paralelo a 
la entrega del protector a 
los residentes en la ciudad, 
en un set de mascarillas y 

guantes, que el personal 
municipal llevará a todos 
los hogares de la comuna.

Cabe hacer notar que 
los funcionarios de la mu-
nicipalidad, que pública-
mente habían informado a 
través de su sindicato que 
continuarían sirviendo en 
modalidad de teletrabajo, 
después del anuncio del 
gobierno del regreso de 
los empleados públicos 
a la actividad presencial, 
desde hace algunos días 
están retornando paula-

tinamente a sus funciones 
en el edificio consistorial y 
en terreno. Incluso, el ad-
ministrador municipal, Il-
defonso Neira, junto a dos 
funcionarios, viajaron en 
la semana pasada a Punta 
Arenas por diligencias.

Lo curioso es que a 
su regreso no guarda-
ron cuarentena, pese a la 
advertencia que les hizo 
Carabineros en tal sentido. 
Por otro lado, la misma 
distribución del set de 
mascarillas (se estima que 

unos 10 trabajadores lle-
varán unas 7 mil unidades 
a los hogares), los expone 
directamente a probable 

contagio y propagación, 
considerando que en su 
cometido visitarán casa 
por casa.

Medida rige desde ayer para peatones y dependientes del comercio

Decreto municipal obliga a usar 
mascarilla al transitar en la vía pública 

Desde ayer, personal municipal comenzó la distribuición. En 
la fotografía, los funcionarios Vania Gröff y Ricardo Rozas, 
entregando los elementos protectores a un vecino.
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Acerca de su recien-
te despido de la empresa 
naviera, por reestructura-
ción de su plana ejecutiva, 
el ex gerente comercial, 
Félix España Miranda, se 
manifestó tranquilo, por-
que -dijo- “estoy orgu-
lloso de mi iniciativa por 
mejorar la conectividad 
en Tierra del Fuego y con-
cretar la llegada de esta 
naviera. En su momento 
abrí todas las puertas que 
el sistema nos cerró para 
que esto funcione, aprendí 
mucho de los profesiona-
les navales que, sin duda, 
son los mejores en su es-
pecialidad”.

“No hay mucho que 
hacer cuando la empre-
sa en que trabajas no va-
lora la gestión realizada, 
para lograr posicionar-
nos donde está ahora esta 
naviera, pero el orgullo y 
preocupación de algunos 
colegas hizo que se me 
desvinculase y como dijo 

uno de mis jefes, ‘tienes 
que estar tranquilo, por-
que hay que esperar que 
el mundo siga girando’. 
Terminó manifestándose 
“orgulloso de ser fuegui-
no y magallánico, agra-
decido de los camioneros 
argentinos y chilenos que, 
en cuanto supieron que ya 
no pertenecía a la navie-
ra, me brindaron su apoyo 
y ahora ya estoy en otro 
gran proyecto”.

  p Félix España se manifestó orgulloso de 
haber gestionado llegada de naviera

Félix España Miranda.

Naviera Transportes Tierra del Fuego reevalúa 
su anunciado servicio a Porvenir-Punta Arenas

• Gerente general de la empresa de cabotaje señaló que llevar el ferry Tanu a la Región de Los Lagos respondió 
a la disminución de la demanda en Primera Angostura, lo que se espera regularizar en el futuro. 

Los dos ferrys de naviera Transportes Tierra del Fuego, uno 
(Tanu) desde cubierta y el otro (Kataik) a la gira en la rada 
de Punta Arenas, a mediados de agosto del año pasado, 
cuando fueron inaugurados ante la comunidad magallánica. 



Una serie de donaciones a las fa-
milias detectadas con una ad-
versa condición económica, 
producto del despido de sus 
padres o de otras situaciones 

sociales, de las que varios alumnos de en-
señanza media son integrantes, recibió el 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
de locales comerciales y empresas de Por-
venir. La detección de las necesidades en 
los mencionados hogares surgió tras un 
diagnóstico ante la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19, que realizó 
la asistente social del establecimiento 
educacional, Evelyn Görlitz.

La profesional efectuó llamadas a cada 
apoderado, para consultar cómo estaban 
pasando la actual situación, preguntando 
si se encontraban auto cuidándose y si se 
les reforzaban las medidas de protección. 
A las preguntas agregó que manifestaran 
si vivían factores de riesgo dentro de la 
familia, la existencia de enfermedades 
crónicas o si vivían con adultos mayores, 
catastro que cerró con ayuda de educado-
ras, profesionales y profesoras del plantel 

que colaboraron en el levantamiento de 
la información.

Necesidades económicas y cesantía
La tarea reveló la existencia de mermas 

económicas y a un número importante de 
apoderados que están sufriendo cesantía, 
con lo que pudo detectar quiénes reque-
rían ayuda en alimentos, en particular dado 
que los hijos adolescentes que estudian 
están en plena época de crecimiento y 
necesitan alimentos nutritivos, quienes 
al mantener cuarentena preventiva en 
sus hogares (sin el apoyo que poseían 
diariamente en el colegio), sus familias no 
alcanzan a cubrir todas sus necesidades, 
explicó.

Si bien la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb) entrega alimen-
tación en forma de canastas familiares 
-apuntó- ésta se focaliza sólo en el estu-
diante y no en la familia, acotó. Fue así que 
contactó a empresas, al comercio local y a 
una organización religiosa, con la finalidad 
de adquirir alimentos e ir en ayuda de los 
estudiantes. “Vislumbrando que el estable-

cimiento posee el 83% de vulnerabilidad 
escolar, solicité ayuda y me respondieron, 
por lo cual agradezco enormemente a 
Naviera Tierra del Fuego, cuyo gerente 
general vino personalmente a entregar 
su donación”, la que se materializó en el 
plantel escolar el pasado viernes.

Pero también agradeció a la Asociación 
Industrial de Tierra del Fuego y Navarino; 
a Mónica Cárdenas, de Bakkavör Chile; a 
los comerciantes Iván Lausic (uno de los 
primeros en responder, destacó); Jaime 
Carvajal, de Supermercado Juncal y a la 
Iglesia Mormona local.

“Todos ellos colaboraron en superar 
por algún tiempo la necesidad de los ho-
gares con necesidades y a sobrellevar la 
pandemia, haciéndoles sentir que no están 
solos”, cerró Görlitz. Cabe consignar que el 
liceo fueguino registra en el Ministerio de 
Educación un 83 por ciento de vulnerabi-
lidad escolar, porcentaje que se asignó al 
ingreso de los estudiantes en el presente 
año lectivo, midiendo distintos factores 
de riesgo a través de una encuesta insumo 
que aplica en forma interna la Junaeb.
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Gracias al programa 
de gestión social del Fon-
do de Desarrollo Indígena 
de la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena 
(Conadi) del Ministerio de 
Desarrollo Social, desde esta 
semana serán entregadas 
en Porvenir cien canastas 
básicas de alimentos, a 
otras tantas familias vulne-
rables de las comunidades 
de pueblos originarios de 
esta comuna, que se han 
visto afectadas económi-
camente por la pandemia 
del Covid-19. La Dirección 
de Desarrollo Social y Co-
munitario (Dideco) de la 
Municipalidad de Porvenir 
tendrá a su cargo la distri-

bución.
Para lo anterior, se ha-

bilitó números telefónicos 
para coordinar los distintos 
requerimientos de la co-
munidad con acreditación 
indígena, dentro del marco 
de la demanda relacionada 
a la ayuda asistencial pro-
veniente de la Conadi. La 
forma en que se canalizará 
la ayuda programada -se in-
formó- será principalmente 
por vía telefónica y median-
te demanda espontánea. 
En forma simultánea, se 
desarrollará un trabajo en 
terreno con los resguardos 
apropiados ante la pande-
mia, en cada uno de los do-
micilios de los beneficiados.

En medio de la actual 
pandemia del coronavirus 
se conmemoró de modo 
virtual en la comuna de 
Primavera, el reciente ani-
versario del colegio básico 
municipal de esta comuna 
fueguina. La escuela Cerro 
Sombrero nació en 1957, 
como un recinto particular 
de la Empresa Nacional del 
Petróleo, que comenzó 
a funcionar con una ma-
trícula de 32 alumnos y 
2 profesores. Su primera 
directora fue la educadora 
Edolia Mancilla Cárdenas.

El 1 de mayo de 1958, 
el plantel fue traspasado 
al Ministerio de Educación 
cuando ya tenía 72 alum-
nos y desde el año siguien-

te a 1962, se atendieron 
alumnos de primer año de 
humanidades, antes de ser 
creados los 7º y 8º años 
básicos. En la reseña re-
mitida desde la capital de 
Primavera por el antiguo 
docente Juan Quilaqueo 
Rapimán, recuerda que 
la cesión al Ministerio de 
Educación se oficializó por 
decreto N°3920 de mayo 
de 1968, pasando enton-
ces a denominarse Escuela 
Pública Mixta Rural Nº4.

En el marco de la des-
centralización y traspaso 
a los municipios de la ad-
ministración de la edu-
cación, durante los años 
80 el colegio se entregó 
a la Municipalidad de Pri-

mavera, según decreto 
Nº348 de enero de 1982 
como Escuela Básica Cerro 
Sombrero. Para entonces 
contaba con modalida-
des pre-básica (2º nivel 
de transición o kínder) y 
educación general básica 
(1º a 8º años).

En 1985 la atención 
educativa se extendió a 
primero y segundo años 
de educación media, pero 
debido a la baja matrícu-
la, en 1989 este nivel se 
suprimió, volviendo a las 
áreas pre-básica y básica. 
Para los años 90 y pos-
teriores, la tendencia al 
crecimiento negativo de 
la población sombrerina 
impactó también en la ma-

trícula escolar y en 2004 
registró 120 estudiantes, 
comenzando a descender 
paulatinamente durante 
los últimos años a un pro-
medio de 70 estudiantes, 
sumando todos los niveles.

Al celebrar 62 años la 
ex Escuela Rural, el pro-
fesor Quilaqueo envió un 
saludo de buenaventura, 
esperanza y buenos augu-
rios al establecimiento, sus 
docentes, paradocentes, 
escolares y comunidad en 
general, especialmente a 
los cientos de ex alumnos 
repartidos por todo el país 
y el extranjero, que se 
formaron en su querido y 
añorado colegio del lejano 
y aislado Cerro Sombrero.

Familias de comunidades de 
pueblos originarios recibirán 

canastas de alimentos

En la Dideco del municipio se recepcionaron las canastas de 
alimentos provenientes de la Conadi, para los beneficiarios 
fueguinos con acreditación originaria, con motivo de la 
pandemia Covid-19.

Escuela Cerro Sombrero: 62 años 
de fructífero quehacer docente

• Cientos de ex alumnos que se formaron en el alejado establecimiento educacional 
de la comuna de Primavera están repartidos por todo el país y el extranjero.

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19

Empresas y comercio fueguino colaboran con 
estudiantes cuyos padres han quedado cesantes 

• El índice de vulnerabilidad escolar medido por el Ministerio de Educación en el Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes de Porvenir alcanzó este año un 83% del alumnado.

Asistente Social del Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes de Porvenir, Evelyn 
Görlitz.

El más antiguo docente del ex colegio rural fueguino, Juan 
Quilaqueo Rapimán, junto a un grupo de alumnos de edu-
cación básica, en una fotografía captada hace algunos años 
en ese establecimiento.Frontis de la Escuela Cerro Sombrero.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Labor comunitaria 
del Destacamento 

Caupolicán

• Como una forma de estimular el positivismo en quienes guardan cuarentena, la Banda 
Instrumental del Destacamento Caupolicán, que dirige el sargento 1º Miguel González, 
brindó su música en el Hospital Marco Chamorro Iglesias, el Hogar Protegido de tercera 
edad y las Viviendas Tuteladas para adultos mayores de Porvenir. En tanto, sus efectivos 
siguen desarrollando labores de control y resguardo en la comuna fueguina, como parte 
de la etapa de emergencia que vive el país por la pandemia de coronavirus.
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También se aplica vigilancia en los caminos al Aeródromo 
Fuentes Martínez (fotografía) y al terminal marítimo de 
Bahía Chilota.

En las viviendas tuteladas sus ocupantes -todos adultos 
mayores- salieron a disfrutar y agradecer el saludo musical.

Al interior del hospital la música de los militares llevó un 
instante de alegría a los internos y al personal de Salud.

La Banda Instrumental sorprendió con sus sones a los 
albergados en el Hogar Protegido para la Tercera Edad.

Desde el interior del 
Hogar Protegido, los 
acogidos se sintieron 
emocionados por la 
inesperada retreta de 
la banda militar.

Las tareas de mayor control y colaboración con los demás 
servicios públicos se siguen realizando en el Paso Fronterizo 
de San Sebastián.

Fiscalización de vehículos de carga en el ingreso y salida 
de rutas que conectan Porvenir con el interior de la isla y 
al continente.

Un control más dedicado se efectúa en el acceso principal 
del Hospital Comunitario Marcos Chamorro Iglesias.

También los supermercados, fruterías y locales con mayor 
afluencia de público son aleatoriamente supervisados.

Vigilancia ante la Farmacia Cruz Verde y resguardo del 
tránsito peatonal en el centro de Porvenir.


