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Ruidosa  gresca  de 
al menos  8  personas
atemorizó  a  vecinos

Protección militar a adultos mayores 
Estrictas medidas de control cumple personal del Destacamento Caupolicán en el ingreso al 
conjunto de viviendas tuteladas de Porvenir que acoge a vecinos de la tercera edad. El jueves 
de la semana pasada, la vigilancia la ejercía con atención el cabo Juan Echavarría (fotografía). 
“Son muy buenas personas los abuelitos y hacemos todo por protegerlos y ayudarlos”, confesó 
el militar, que ya cumple dos años de destinación en Tierra del Fuego.

“Focos” de contagio
Pese a que los basureros están a pocos pasos, 
no hay caso con las actitudes irresponsables. Es 
así como en Porvenir se pueden ver arrojados 
en la vía pública elementos de protección como 
guantes verdes y mascarillas en desuso -como la 
que muestra la fotografía-, causando peligrosos 
focos de contagio para los peatones.



Una ruidosa reyerta 
que ciertamente 
atemorizó a ve-
cinos del lugar en 
horas del toque 

de queda se registró la ma-
drugada y mañana del sábado 
recién pasado en calle Dublé 
Almeyda, justo frente al pa-
saje Adolfo Gesell, en el sector 
norte de Porvenir. En la pelea 
habrían participado al menos 
unas ocho personas, una de 
ellas, según testimonios de 
algunos habitantes, con claro 
acento argentino, acción de la 
que incluso derivaron algunos 
disparos al aire, no se sabe si 
con arma de fuego con balas 
de verdad o sólo de fogueo. 

Los hechos fueron corro-
borados por vecinos de ambas 
calles.

“Me despertaron unas vo-
ces de discusión, muy fuertes, 
que venían de calle Almeyda, 
entre la esquina del pasaje 
Gesell y un poco más acá. Se 
escuchaba cómo un argentino, 

por el acento y los dichos pro-
pios de ellos, retaba a alguien 
y lo insultaba. Creo que era un 
poco antes de las 8 de la ma-
ñana y ya estaba despuntando 
el alba, como era una situación 
muy molesta y atemorizante 
que podía terminar en algo 
peor, llamé a Carabineros. 
Pero, la verdad, no sé si vi-
nieron, al menos yo no los vi 
llegar, aunque desde la guardia 
policial me contestaron que ya 
sabían dónde era”, relató un 
residente del lugar, que prefirió 
no dar a conocer su identidad 
por razones obvias.

Otro vecino dijo que su 
sobrino, viendo la televisión, se 
acostó pasadas las 5 horas y que 
en la mañana, al desayuno, le 
comentó que escuchó disparos 
antes de ir a dormir, además de 
muchas voces en las cercanías. 
Lo anterior se lo corroboró 
otro vecino poco más tarde, 
al preguntarle si había sentido 
los balazos cerca del amanecer, 
situación que lo obligó a salir a 

ver qué ocurría, pero al cons-
tatar que la reyerta era entre 
varios sujetos, prefirió volver 
a refugiarse dentro de la casa, 
pero con el temor que los tiros 
pudieran alcanzar la vivienda.

Carabineros no 
halló rastros 

“No tengo antecedentes 

de esa situación, y sería irres-
ponsable de mi parte decirle de 
qué se trató. Seguramente los 
carabineros llegaron al lugar 
cuando ya no había gente”, 
comentó escuetamente el 
comisario de Carabineros 
de Porvenir, mayor Manuel 
Caroca, al ser consultado por 
el hecho policial que alteró la 

tranquilidad de la gente que 
reside en ese sector.

No es lo único
En todo caso, la concurri-

da discusión en la vía pública 
no es la única en que grupos 
no respetan las medidas de 
prevención en la capital fue-
guina, ya que también se 
producen concentraciones 
de jóvenes en distintos paseos 
públicos, concurriendo en 
grupos a practicar deportes 
en algunas canchas de la 
ciudad e incluso, se ha sabido 
de una fiesta tipo “malón” 
desarrollada en una casa 
habitación particular, con 
bastante concurrencia.

Precisamente, situaciones 
a las que apelan continuamen-
te Carabineros de Porvenir, 
sus autoridades, personal 
de Salud y el coordinador 
en Tierra del Fuego del jefe 
de Defensa, coronel Raúl 
Faúndes. Hace pocos días, 
éste llamó  especialmente a 

los más jóvenes a respetar 
la recomendación de Salud 
de quedarse en casa, para 
evitar contagios propios, a 
sus padres y familiares de 
tercera edad.

El oficial militar recordó 
que “nuestra vida social se ha 
visto, y se va a seguir viendo, 
afectada por la pandemia, y 
eso especialmente la juventud 
puede no aquilatarlo adecua-
damente, así que aprovecho 
de reiterar esa recomenda-
ción”. 

Para cerrar, otro elemen-
to que llamó la atención de los 
vecinos del sector céntrico de 
Porvenir: un auto de carrera 
que “a escape libre” se paseó 
por las principales calles de la 
ciudad hace un par de días, 
a alta velocidad. ¿Se estaría 
preparando para una próxima 
fecha de automovilismo de-
portivo?, se preguntaron mu-
chos vecinos afectados por el 
ensordecedor y molesto ruido 
del motor del vehículo.

Fueguinas18 martes 14 de abril de 2020 La Prensa Austral

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

 �BREVES

Confeccionan 
mascarillas

Muchísimas dueñas de 
casa, en particular vecinas 
adultas mayores, se están de-
dicando a confeccionar mas-
carillas para la comunidad 
fueguina, como una manera 
de ayudar a la prevención de 
la pandemia del coronavirus 
y también, en algunos casos, 
para donarlas a instituciones 
y grupos dedicados a la salud 
y obras sociales en Porvenir. 
La ejecución de los elemen-
tos artesanales, a su vez, ayu-
da a las habilidosas creativas 

a allegar algunos ingresos en 
tiempos difíciles, aunque más 
de una nos confesó que está 
“al ras” de los costos, o “se 
fue p’atrás”, entre trabajo, 
cortes de género y elásticos.

“Fono pescado” y 
otras opciones

El ingenio ha sido una de las 
consecuencias más novedosas 
de la cuarentena de preven-
ción al Covid-19 en la capital 
fueguina. De hecho, para Se-
mana Santa algunas de las bien 
surtidas pescaderías de Porve-
nir apelaron al denominado 

“Fono pescado”, esto es, que 
entregan su número de celular 
y/o fono fijo por redes sociales, 
desde donde se replica, para 
solicitar desde los hogares las 
cuotas de productos del mar 
que desearan los pescadores 
les llevaran a domicilio. La 
misma iniciativa ofrecen varios 
locales de comida rápida y 
hasta almacenes de barrio y 
minimarkets, con pagos por 
transferencia electrónica.

Merman algunos 
productos

A propósito de la disminu-

ción de cruces marítimos (el 
ferry Pathagon sólo hace dos 
por semana), ya empiezan a 
escasear algunos productos 
en el comercio fueguino, 
por el menor número de 
transportes de mercaderías 
y abastos. Entre ellos, se ob-
servan carencia de algunas de 
las frutas más solicitadas (na-
ranjas, mandarinas, plátanos, 
duraznos) y de productos 
relacionados a mantener la 
buena salud (miel de abejas, 
té de hierbas, parte de los lác-
teos). También hay un retraso 
considerable en la recepción 
y despacho de encomiendas 

y correspondencia física, e in-
cluso de algunos medicamen-
tos de consumo habitual por 
pacientes crónicos. ¡Ni pensar 
en encargos suntuarios!

Semana Santa 
por radio

A la radio Porvenir FM 
debió apelar el párroco de 
Porvenir, sacerdote Ale-
jandro Fabres, para poder 
llevar su mensaje cristiano, 
buenos deseos, eucaristías 
y celebraciones de la recién 
pasada Semana Santa. El 
Jueves Santo, con la instaura-

ción de la eucaristía; Viernes 
Santo, de reflexión ante el 
Vía Crucis; Sábado Santo y la 
vigilia pascual y el Domingo 
de Gloria, en que se celebró 
la Pascua de Resurrección, el 
padre Fabres los concelebró 
en distintos horarios por la 
emisora fueguina, donde 
fue seguido por una buena 
cantidad de fieles católicos, 
que agradecieron la alter-
nativa. Pero el cura párroco 
también es un usuario per-
manente y dedicado de redes 
sociales, instancias en que 
complementó cada una de 
las conmemoraciones.

A Puerto Montt fue despa-
chado por la empresa Naviera 
Tierra del Fuego, el ferry Tanu, 
que hasta hace pocos días 
hacía el cruce del estrecho de 
Magallanes en la Primera An-
gostura. Todo ello, por la baja 
demanda que se registra en 
el principal terminal marítimo 
de Tierra del Fuego, debido al 
cierre de las fronteras chilena 
y argentina, que según cifras 
de los armadores, registra 
menos de un 30 por ciento 
del tonelaje, número de vehí-
culos, pasajeros y carga que 
normalmente embarcaban en 

ese paso marítimo, antes de la 
propagación del coronavirus.

Según el representante 
regional de la empresa, Félix 
España Miranda, el despacho 
del Tanu hacia Puerto Montt, 
donde se dedicará en el tiempo 
de la pandemia al transporte de 
alimento para las salmoneras 
de Chiloé, se debe a una ne-
cesidad, porque si permanecía 
en Primera Angostura, en poco 
tiempo no podría sustentarse. 
En todo caso, dio seguridades 
que la nave se va en forma 
provisoria, únicamente ante 
la contingencia actual.

Cabe recordar que el men-
cionado ferry fue sometido 
a fines del año pasado a un 
alargamiento de sus com-
puertas de acceso en la bahía 
de Porvenir, y que por eso los 
residentes creían que sería 
el barco que la empresa de 
transporte destinaría al cruce 
hacia Punta Arenas. Aún más, 
justo antes de la alerta sanitaria 
nacional, el propio España co-
municó al Concejo Municipal 
de Porvenir, que la firma de 
cabotaje comenzaría a operar 
entre las dos ciudades antes de 
6 meses.

La mencionada posibilidad 
ahora se mantiene en suspen-
so, aunque el ejecutivo de la 
naviera nunca anunció si sería 
con alguno de los dos ferries 
que operaban hasta hace poco 
en Primera Angostura, o con 
una embarcación nueva, dis-
tinta. Naviera Tierra del Fuego 
mantendrá sus servicios entre 
Punta Delgada (continente) 
y Bahía Azul (isla) con su se-
gundo ferry Kataik, en tanto, 
su competidora Tabsa sigue 
funcionando en ese tramo con 
3 amplios ferries, pese a la baja 
demanda actual.

Ruidosa gresca de al menos 8 personas y 
con balazos sembró el temor entre vecinos

Ferry Tanu dejó de efectuar el cruce en la Primera 
Angostura y fue redestinado a operar en Puerto Montt 

• Llama la atención que ciertos grupos de personas hagan caso omiso de las medidas de restricción 
decretadas por las autoridades para resguardar la salud de la población, a causa del coronavirus.

• Medida es momentánea y obedece a la baja demanda que experimenta la actividad, debido a la pandemia del Covid-19.

El ferry Tanu, cuando se le efectuaron trabajos de alargue 
de sus compuertas en la bahía de Porvenir.
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En el acceso al pasaje Adolfo Gesell por calle Dublé Almeyda 
se produjo una concurrida pelea la madrugada del pasado 
sábado, si bien se estima que más que nada fue verbal, 
con imprecaciones de gruesos epítetos, llegó al punto de 
terminar con balazos al aire.



La Brigada de Bomberos 
de Primavera fue parte inte-
grante del primer operativo 

de sanitización organizado 
por la municipalidad de 
la comuna fueguina, que 

realizó la dispersión del 
líquido desinfectante -con 
apoyo de los voluntarios- en 
calles, espacios públicos 
(cerrados y abiertos), en 
el jardín infantil Pastorcitos 
y en dependencias de la 
escuela de Cerro Sombre-
ro. La entidad bomberil 
agradeció a la empresa 
BioAustral, que en gestión 
rápida y oportuna, donó los 
productos sanitizantes que 
se utilizaron, demostran-
do su compromiso con la 
comunidad para enfrentar 
la emergencia sanitaria, 
que registraba hasta ayer 
4 casos positivos en esta 

comuna.
Los reconocimientos de 

los bomberos sombrerinos, 
alcanzan al capitán de la 
Sexta Compañía “Bomba 
España” de Punta Arenas y a 

la comandancia del Cuerpo 
de Bomberos de esa ciudad, 
que les brindaron el apoyo 
necesario y la debida orien-
tación para efectuar de mo-
do correcto el operativo en 

toda la localidad. Por otro 
lado, la brigada destacó la 
colaboración de la comuni-
dad, que permitió cumplir la 
tarea según lo planificado y 
sin inconvenientes.
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La jefa comunal fuegui-
na, Marisol Andrade, fue 
una de los 61 alcaldes y al-
caldesas que firmó la publi-
citada solicitud al gobierno 
de posponer el reinicio de 
las clases presenciales, fija-

do por el Ministerio de Edu-
cación para el lunes 27 del 
presente mes. “Pensamos 
que adoptar una modalidad 
presencial sería poner en 
riesgo a todas las comuni-
dades escolares del sistema 

educacional chileno, más 
cuando en esas fechas las 
curvas de contagio pueden 
ver un aumento”, dijo la 
representante comunal de 
Porvenir.

“Tampoco considera-

mos válido que en estos 
momentos se hable de 
vacaciones. No es época 
para esto porque estamos 
en una pandemia, por lo 
tanto creo que el concepto 
está equivocado. Cuando se 

restablezca el período es-
colar va a significar un per-
juicio para los estudiantes, 
porque habrán ejercido las 
vacaciones en cuarentena, 
muchas veces en condi-
ciones de hacinamiento o 

de poco espacio físico, y 
también porque pasada la 
crisis tendremos 8 meses 
ininterrumpidos de clases, 
lo que afecta el aprendizaje 
de nuestros niños”, cerró la 
autoridad edilicia.

“
Las personas que 
están identificadas 
como positivas al 
Covid-19 en Por-
venir, son las que 

han desarrollado en forma 
absolutamente leve la en-
fermedad, porque están 
diagnosticados, pero se les 
ha manifestado en forma 
leve. No sé el último, por-
que está recién identifica-
do, pero están recibiendo 
los cuidados necesarios. Y 
quiero decir también que 
tenemos como 30 personas 
en cuarentena obligatoria, 
que aunque no han demos-
trado síntomas, es gente 
que ha ido a Punta Arenas 
y ha regresado y a una de 
ellas, que transgredió la 

norma, se le está hacien-
do un sumario sanitario”, 
informó a Fueguinas la 
gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Noram-
buena.

La autoridad confirmó 
que tres de los mencio-
nados son personal del 
Destacamento Caupolicán 
y la tercera (la primera 
diagnosticada en Porve-
nir), es una mujer civil, 
joven. Respecto a los tres 
funcionarios del Ejército 
oficialmente enfermos de 
coronavirus y que perma-
necen en dependencias 
especiales de aislamiento 
en esa unidad militar, acen-
tuó que están recibiendo 
todos los cuidados que 

corresponde y reveló que el 
seguimiento de la enferme-
dad lo hacen los médicos 
del Hospital Comunitario 
Marco Chamorro.

Sobre los casos de Pri-
mavera, reafirmó el ante-
cedente dado por el alcalde 
Blagomir Brztilo, que se 
trata de operarios de em-
presas que laboran en esa 
comuna (Enap y Sodhexo), 
pero que residen en Punta 
Arenas. Y en Timaukel, 
afirmó que gracias a su 
fuerte aislamiento, no se 
registra ningún caso, ni 
siquiera sospechoso de la 
enfermedad. Añadió que 
en el Paso Fronterizo de 
San Sebastián el horario 
de atención se acotó entre 

las 8 y las 20 horas, mismo 
lapso en que funcionan 
los cruces del estrecho en 
Primera Angostura.

Trabajos de 
sanitización

Por otro lado, ayer el 
coordinador del jefe de 
Defensa en Tierra del Fue-
go, coronel Raúl Faúndes, 
destacó los trabajos de 
sanitización que se están 
desplegando en el Des-
tacamento Caupolicán a 
su mando y el que no se 
registraran detenidos por 
quebrantar el toque de 
queda en los últimos días 
en Porvenir.  Sobre el 
desorden protagonizado 
por un grupo de personas 

al filo del toque de queda 
en calle Almeyda con pasaje 
Gesell, dijo no poseer ante-
cedentes, pero averiguará 
la situación en Carabineros, 
donde si no hubo denuncia, 
no existe procedimiento, 
clarificó.

Terminó lamentando 
que los jóvenes persistan en 
seguir saliendo en grupos a 
espacios públicos, donde 

él mismo constató cómo 
varios adolescentes -que no 
eran chilenos, especificó- se 
habían  reunido a jugar a la 
pelota en una plaza. Terminó 
anunciando el aumento de 
patrullaje militar en algunos 
puntos de la comuna sugeri-
dos por los mismos vecinos, 
lo que ha sido positivamente 
aceptado por la comunidad, 
valoró.

Aseguró gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena

“Enfermos de coronavirus en Porvenir 
han desarrollado sólo síntomas leves”

Gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena.

Las razones de la alcaldesa para adherir a carta 
que pide al gobierno posponer clases presenciales
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El trabajo de salubridad abarcó parques y plazas.El proceso de sanitización en la escuela de Cerro Sombrero.

Dispersión de líquido desinfectante en calles de la localidad 
isleña.

También se higienizó en el jardín infantil “Pastorcitos”.

Bomberos de Primavera apoyaron
sanitización de Cerro Sombrero
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Entrega de 
escudos faciales
• Más de 800 escudos faciales diseñados 

y fabricados en impresora 3D -para 
ayudar en la lucha contra la pandemia 

del coronavirus- ha entregado a 
instituciones de salud y redes de apoyo 
de la región el colectivo 3DMagallanes, 

uno de cuyos fundadores es el ingeniero 
informático de Porvenir, Miguel Millar.
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La PDI de Magallanes también se vio beneficiada con la 
entrega de los elementos.

El Samu regional recepcionando los escudos para cara y 
cuello.

Los profesionales del Centro de Rehabilitación de Porvenir 
con sus flamantes protectores de rostro.

Los escudos faciales e instrucciones de uso, higiene y man-
tención, exhiben funcionarias de Salud.

Profesionales, técnicos y personal de apoyo del Hospital 
Marco Chamorro, recibieron máscaras transparentes.

Los protectores de rostro para el Servicio de Salud 
Magallanes.

Funcionarios de la Prefectura de Magallanes de Carabineros 
usando los escudos faciales.

Encargados de Farmacia La Estrella de Punta Arenas con 
los implementos donados.

El Hospital de Puerto Williams recibió la donación a través 
del Fablab Austral de la Universidad Católica.

Aporte de elementos protectores a la Clínica Red Salud de 
Magallanes.

Funcionarios del Hospital de Porvenir con los escudos 
puestos.

Personal de la Farmacia Cruz Verde también con sus ele-
mentos de protección facial.

Entrega de los escudos faciales a personal de Salud del 
Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales.


