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  P21. Usuarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias se mostraron conformes con los
diagnósticos, de la atención recibida en su propia ciudad y provincia y de no tener que
viajar y permanecer en Punta Arenas para ser examinados por especialistas de salud.

Operativo médico
Acrux atendió a
400 fueguinos

Simulacro de accidente de tránsito
Un simulacro de accidente vehicular muy apegado a la realidad se desarrolló el miércoles de la semana recién 
pasada. El ejercicio tuvo lugar en la mitad del trayecto del camino entre Porvenir y Bahía Chilota, justo a la 
hora en que el ferry Pathagon arribaba a la capital fueguina, causando algún grado de preocupación entre los 
porvenireños que venían desde Punta Arenas. La situación escenificada mostraba a un minibús de pasajeros que 
había volcado al costado ribereño de la ruta, dejando varios heridos y a un fallecido, participando ambulancias 
del Samu, voluntarios de rescate de Bomberos, personal de Carabineros y del Ejército, cuya intervención daba 
una mayor veracidad a la escena que se presenciaba.

Alumnas ganadoras 
de feria científica
Las alumnas de 6° año básico A de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins de Porvenir, Antonia Vera Rubilar y 
Catalina Haro Pérez, guiadas por su profesora Carla 
Norambuena, ganaron el segmento escolar en la 
reciente Feria de Ciencia y Tecnología de Porvenir, 
organizada por Par-Explora y Liceo Hernando de 
Magallanes. Las estudiantes presentaron su pro-
yecto “El misterio del origen de Tierra del Fuego”.
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 �BREVES

La semana pasada 
continuaron las 
tratativas que 
buscan solucio-
nar la cada vez 

más compleja “crisis de la 
carne” suscitada en Por-
venir, con la rescisión del 
contrato de arriendo del 
Matadero Municipal a la 
Sociedad Koba y la inten-
ción de la nueva sociedad 
en formación TALVSV, de 
ser sus próximos arrenda-
tarios. Siempre a puertas 
cerradas, se han reunido 
los 6 carniceros de la na-
ciente sociedad y los 2 re-
presentantes del ex conce-
sionario y único poseedor 
de permisos sanitarios para 
el funcionamiento de un 
matadero de autoconsu-
mo, Jorge Oyarzún y Pedro 
Aguilera, con la alcaldesa 
Marisol Andrade y parte 
del Concejo Comunal de 
Porvenir.

Las conversaciones, 
según trascendió,  han 
subido de tono en la me-
dida que se han caldeado 
los ánimos, al no existir 
acuerdo entre las partes 
comerciales por el precio 
de los faenamientos de Ko-
ba, a quien presuntamente 
el municipio devolvería el 
arriendo del recinto, tras 
lo complejo que le resul-
taría a un nuevo grupo 
obtener las salvaguardas 

que hoy detenta Oyarzún. 
Hasta garabatos entre los 
involucrados y un par de 
llamados al orden de la 
autoridad comunal a los 
más exaltados, exhibió 
el encuentro del pasado 
miércoles.

Elementos anecdóticos 
se han agregado al comple-
jo escenario. Por ejemplo, 
el mismo día de la caldeada 
reunión, se avisó a los me-
dios de comunicación que 
ésta se postergaba para el 
viernes. No obstante, se 
hizo el día programado, 
pero en la tarde. El socio de 
TALVSV, Waldo Alarcón, 
explicaría después que 
se trató “de una estrate-
gia para que no asista la 
prensa”, aunque en honor 
a la verdad, su presencia 
es innecesaria salvo para 
hacer fotos, pues nadie 
ofrece declaraciones a la 
salida de los encuentros.

Otro hecho inexplica-
ble fue la entrega de un 
comunicado, por el mis-
mo Alarcón, detallando 
la postura del sexteto de 
carniceros, que incluía las 
presuntas ganancias millo-
narias de Oyarzún por el 
servicio anual de faenas, 
que primero fue retirado 
para obtener la firma de 
sus asociados y que traída 
de regreso a esta corres-
ponsalía (sin las rúbricas), 

fue vuelta a solicitar horas 
después para agregarle 
otro párrafo, pero cuyo 
escrito final nunca volvió.

Sin embargo, las decla-
raciones extraoficiales de 
Alarcón llamaron aún más 
la atención, al señalar que 
dos de los socios de TAL-
VSV dejaban el rubro de 
la carne, uno por cambiar 
de giro y otro por arrendar 
una estancia y dedicarse 
por entero a la ganadería. 
Al explicar que esto repre-
sentaba una oportunidad 
para que se instalen nuevos 
comerciantes, tácitamente 
daba cuenta que TALVSV 
desiste de ser futura con-
cesionaria del Matadero 
Municipal.

Por su parte, la única 
interviniente que da decla-
raciones sobre la crisis que 
viven las carnicerías de la 
ciudad, al tener que faenar 
en otras comunas cuando 
siempre lo hicieron a ni-
vel local, fue la alcaldesa 
Andrade, quien dijo que la 
decisión final del tema la 
decidirá la próxima reunión 
del Concejo, donde se to-
mará el acuerdo definitivo 
respecto a la continuidad 
-o no- del matadero comu-
nal por Jorge Oyarzún, o si 
continuará la actual crisis 
que -de seguir el mismo 
ritmo- podría desembocar 
en una espiral indefinida.

Epítetos de grueso calibre marcan
reuniones por “crisis de la carne”

Foto cedida

Conscripto 
por un día

El  comandante del 
Destacamento Motori-
zado Caupolicán de Por-
venir, coronel Carlos Cis-
ternas Gallardo, invitó al 
joven porvenireño con 
capacidades diferentes, 
Jorge Calbucoy, a cumplir 
su sueño de ser militar, 
respondiendo a la solici-
tud formulada y hacién-
dolo soldado por un día. 
“Para mí, como soldado 
y padre, es una ocasión 
muy emotiva, pues hace-
mos feliz a un joven de la 
comuna de la cual somos 
parte”, dijo el jefe militar. 
Añadió que lo hacía como 
una real forma de inclu-
sión, pues ver la alegría en 
el rostro del beneficiado, 
“se  hizo nuestro y (el jo-
ven) portó con orgullo el 
uniforme de un soldado”. 
Entre las tareas que cum-
plió el conscripto casual, 
estuvo formar parte de 

una formación, desfilar, 
recibir órdenes y dirigir 
la banda de guerra de la 
unidad militar.

Leones rematan
camiseta de 

la “Roja”
El Club de Leones de 

Porvenir está rematando 
al mejor postor la camiseta 
de la Selección de Fútbol 
de Chile, autografiada por 

todos sus jugadores, que 
fue enviada por gestión 
del comunicador social 
fueguino de radio Coope-
rativa de la capital, Patricio 
Andrade. La iniciativa irá 
íntegramente en apoyo a 
las Jornadas por la Reha-
bilitación en Magallanes, 
sumándose a los aportes 
isleños. Los ofrecimientos 
se reciben por la red so-
cial Facebook, habiéndose 
iniciado con una postura 
mínima de 60 mil pesos.

El joven porvenireño Jorge Calbucoy dirigiendo la banda de 
guerra del Destacamento Caupolicán.
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“Es una gran posibilidad 
para toda la familia, 
para no salir de la pro-
vincia, ya que es muy 
costoso y porque es 

muy probable que no se pueda 
conseguir una hora en Punta 
Arenas, ya que los dermató-
logos son pocos, están muy 
ocupados y la entrega de 
horas en el Hospital Clínico 
Regional es muy escasa”, sin-
tetizó el asistente educacional 
Armando Arteaga, tras asistir 
con todo su grupo familiar al 
Operativo Médico de Espe-
cialidades Acrux, cumplido el 
sábado y domingo pasados 
por profesionales que inte-
gran la ronda prevista por la 
Armada, en el Hospital Marco 
Chamorro Iglesias de Porvenir. 
La instancia efectuada por 
tercera vez en suelo isleño, 
fue aprovechada por cerca de 
400 usuarios del nosocomio 
fueguino y, además del apoyo 
naval contó con recursos del 
gobierno regional aprobados 
por el Core y la logística de la 
Capitanía de Puerto de Tierra 
del Fuego, de la gobernación 
fueguina y del municipio de 
Porvenir.

En el caso de Arteaga, llevó 
a sus hijos, Alondra y Agustín, 
a ser atendidos por el derma-
tólogo de Acrux y además 
su esposa, Daniela Aullapán, 
también fue vista por un espe-
cialista. En esta tercera ocasión, 
Acrux trajo nueve médicos en 
las especialidades de oftalmolo-

gía, dermatología, ginecología, 
traumatología, radiología y 
un tecnólogo médico para 
asistente de los oftalmólogos, 
detalló la coordinadora, oficial 
de reserva de la Armada, enfer-
mera Yocelyn Price.

Para Armando, la oportu-
nidad ofrecida por Acrux es 
valiosa y debe ser aprovechada 
por los fueguinos, señalando 
estar “súper contento de poder 
traer a los niños al médico. Y lo 
que ahora se anuncia, que van 
a haber rondas periódicas, si 
se cumple sería genial, porque 
¡mira!, yo soy enfermo crónico 
y hay un alto costo monetario, 
ya que tengo que viajar cons-
tantemente a Punta Arenas, 

porque el especialista que me 
ve es de allá”, explicó. También 
acudió al dermatólogo Ximena 
Andrade, quien coincidió en 
que resulta difícil viajar a mé-
dico a la capital regional, tanto 
por problemas económicos, 
tiempo y costo de estadía 
como por razones de trabajo.

Costos de viajar 
al continente

“Es bueno que vengan y 
como lo mío fue rápido, me 
voy más que satisfecha”, ce-
rró la joven paciente. Por su 
parte, la ama de casa María 
Luisa Aguila fue vista por el 
oculista, lo que valoró porque 
-detalló- “uno hace viajes y 

viajes a Punta Arenas y al final 
vuelve sin avances y la vista 
está cada vez peor. Ya llevo 
cuatro años así, entonces hay 
que aprovechar cuando llegan 
doctores de otros lados”, reco-
mendó. La adulta mayor Silvia 
Hidalgo fue atendida por una 
nefróloga. “Creo que me fue 
bien. Es muy bueno que lleguen 
los especialistas, la vez pasada 
cuando vinieron yo me operé, 
sino hay que ir a Punta Arenas 
y se arriesga una a perder la 
hora”, resumió.

Hasta el padre del gober-
nador fueguino, el antiguo 
dirigente vecinal de Bahía 
Chilota y de la Unión Comunal, 
Juan Antonio Cárdenas, espe-

raba su turno para ser visto 
por el oftalmólogo. “Esto es 
muy bueno, yo tenía hora en 
Punta Arenas y ya me habían 
llamado pero no pude ir, por 
los inconvenientes que hay 
que pagar mucho, la estadía 
y el traslado. Si el hospital da 
sólo los pasajes, no la estadía, 
así que conviene que haya ope-
rativos más seguidos”, opinó. 
También llegó al oculista doña 
Rosalía Soto, que calificó el 
operativo de “fantástico”.

“Si no tenemos especialis-
tas, los operativos son funda-
mentales. Si no, habría tenido 
que ir a Punta Arenas y eso se 
complica mucho, porque allá 
tengo que pagar pensión, la 
comida, movilización y todo es 
gasto, dinero que a veces uno 
no tiene. Yo creo -finalizó- que 
se puede hacer más seguidas 
estas rondas, sería genial”. En 
tanto, el conocido transportista 
Ramón Gallardo dijo estar com-
pletamente de acuerdo con el 
diagnóstico que le entregó el 
oftalmólogo, cuya atención 
“fue muy buena, me dijo que 
siga usando estos lentes pero 
me recomendó que compre 
otros para ver de más lejos”.

Agregó que el operativo 
es muy especial para Porve-
nir, pues soluciona casos en 
la comuna. “Yo he venido a 
todos y me he atendido hasta 
con tres médicos y la atención 

es excelente. Me han dicho lo 
mismo que los médicos que 
me han visto en Punta Arenas 
y la forma de atender es una 
maravilla”, estimó. La vecina 
Juana Andrade, que asistió a 
ver al médico internista, valo-
ró la presencia del operativo 
Acrux, “porque aunque ya me 
había avisado, evité tener que 
viajar por enésima vez a Punta 
Arenas”.

Piden avisar con 
anticipación

También al internista llevó 
a su mamá, de 82 años de edad, 
la apreciada chocolatera de 
Bahía Chilota, Flor Ruiz Dué. 
“Ella tiene diabetes, así que 
la llamaron para ser vista por 
el especialista, para hacerle 
una evaluación. Es bueno que 
exista este operativo de la 
Armada, pero a veces también 
es malo que llamen a la gente 
y hay algunos que no vienen. 
Por ejemplo, yo no tenía hora, 
pero pregunté y me anotaron, 
así que estoy esperando que 
también me den una horita. 
Puede que haya gente que 
no tiene acceso a teléfono, si 
vive en el campo por ejemplo, 
entonces sería bueno que 
avisaran con más anticipación, 
así la gente se compromete 
en una fecha y viene, porque 
si no le quitan la opción a otra 
persona”, recomendó.

La oficial de Reserva 
Naval y enfermera Yocelyn 
Price, encargada del Ope-
rativo Acrux en Tierra del 
Fuego, detalló que en Por-
venir se esperaba atender a 
unos 370 pacientes (la cifra 
aumentó a cerca de 400, al 
anotarse personas sin hora 
previa), de todas las edades 
para las 9 especialidades 
ofrecidas. Indicó que la 
ronda se trae a Tierra del 
Fuego gracias a una suma 
de voluntades del Servicio 
de Salud Magallanes, la Ar-
mada, alcaldía de Porvenir, 
gobierno regional y provin-
cial y la Reserva Naval.

Aseguró que la presen-

cia anual de especialistas 
se mantendrá, ya que fue 
informada que el gobierno 
regional busca los fondos 
para su permanencia, que 
se complementa con la vo-
luntad de la Armada y de 
los médicos voluntarios de 
la Reserva y Sanidad Naval. 
“Siempre es un placer venir 
a Tierra del Fuego, en par-
ticular a Porvenir. La idea 
es generar continuidad en 
nuestros planes y seguir 
apoyando a la comunidad”, 
aseveró.

Mencionó la satisfacción 
de apreciar que el nuevo re-
cinto hospitalario fueguino 
sea ya una realidad, pues en 

su visita anterior sólo exis-
tían los planos del edificio. 
“Esperamos que el próximo 
operativo nos toque en el 
nuevo hospital para poder 
aumentar las especialidades 
al contar con más espacio y 
darle mayor cobertura a la 
población”, previó.

Loas al equipo 
clínico local

No obstante, aplaudió la 
actual infraestructura y va-
liosa colaboración del equipo 
de salud local. “Acá está to-
do funcionando, estaba todo 
preparado para nuestros 
especialistas, el equipo se 
ha portado un 7, una carac-

terística de Porvenir, donde 
el equipo clínico va acom-
pañando a los médicos, las 
matronas a las ginecólogas, 
el terapeuta ocupacional al 
traumatólogo”.

“Esa es una característi-
ca que se da sólo en el Hos-
pital de Porvenir, cosa que 
se agradece, por eso es tan 
agradable venir para acá a 
ayudar y marca una diferen-
cia con todos los operativos 
que se desarrollan a nivel 
nacional. Porvenir tiene esa 
característica: que el equipo 
local se integra totalmen-
te con nuestros médicos 
voluntarios y la gente de 
la Armada”, rubricó Price.

Fueguinos ante reciente Operativo Médico Acrux y anuncio de visitas periódicas

“Sería relevante que rondas de especialistas 
fueran constantes, como se ha anunciado”

• La Armada trajo nueve médicos en las especialidades de oftalmología, dermatología, ginecología, 
traumatología, radiología y un tecnólogo médico para asistente de los oftalmólogos.

Más descomprimido que en rondas anteriores se apreciaron los pasillos y salas de espera del Hos-
pital Marco Chamorro Iglesias durante el Operativo Acrux, gracias a la distribución de horas para 
que los usuarios asistan a dos jornadas de atención.
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Enfermera Yocelyn Price, encargada del operativo

“El equipo clínico de Porvenir se integra
totalmente a nuestros médicos”
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• En las actuales instalaciones del 
Hospital Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir se desarrolló el Operativo de 
Acrux 2017 en Tierra del Fuego. La 
actividad realizada entre el sábado y 

domingo recién pasados reunió a nueve 
médicos de la Armada, quienes atendieron 
a 397 usuarios isleños de distintas edades.
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Operativo médico
Acrux 2017 

Durante el curso del operativo Acrux, el médico de turno Miguel Pinochet debió atender al binomio 
accidentado en el clasificatorio del Gran Premio Karukinka, Héctor Ilnao, piloto, evacuado a Punta 
Arenas por fractura en una pierna y Felipe Barría, navegante, cuya radiografía muestra la imagen.

Usuarias Flor Ruiz Dué y Juana Andrade.

El camionero Víctor Barría, quien sufrió una dolorosa torcedura, se mostró agradecido de la atención 
del traumatólogo de Acrux. En la fotografía, deja el hospital asistido por su esposa María Barría y 
su hijo Daniel.

Gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas; capitán de Puerto, teniente (l) Cristián Rojas; 
coordinadora del Operativo Acrux, oficial de Reserva Naval, Yocelyn Price; alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade; consejero regional Francisco Ros; enfermera Teresita Barría y kinesiólogo Ale-
jandro Díaz.

El médico internista de la ronda de especialidad, Dr. Juan 
Enrique Phillips, se toma un descanso entre sus numerosas 
prestaciones, saboreando un reponedor café.

Armando Arteaga y Daniela Aullapán junto a sus hijos Agustín 
y Alondra.

El kinesiólogo Alejandro Díaz; el director (s) del Hospital de Porvenir, Dr. Miguel Pinochet y la 
enfermera del mismo, Teresita Barría.

Pacientes Ramón Gallardo, Rosalía Soto, María Luisa Aguila y Juan Antonio Cárdenas.


