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Jefe  militar  pide  a 
fueguinos  evitar

reuniones  masivas
  P18. El coordinador del jefe de la Defensa Nacional en la provincia de Tierra del Fuego, coronel Raúl 

Faúndes, estimó que las aglomeraciones de estrecho contacto entre personas, como las ocurridas en las 
“tomas” de la ruta a Bahía Chilota, son un alto factor de riesgo para la salud de toda la comunidad.

Tercera marcha por el cierre de la isla
Más de cien automovilistas de Porvenir salieron a manifestarse el domingo recién pasado a las 
calles en Porvenir, exigiendo del gobierno nacional y regional, se disponga mediante decreto, 
el cierre de las fronteras binacional y naturales de la isla grande de Tierra del Fuego, al mismo 
tiempo que se ordene de parte de las autoridades de Salud, la cuarentena total de residentes. 
Todo ello como la mejor y más efectiva gestión en resguardo de la salud de las comunidades 
urbanas y rurales de Porvenir, Primavera y Timaukel ante la amenaza del coronavirus. El clamor 
de los isleños, se lamenta, no ha tenido eco a la fecha en las autoridades.
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Relaves en el
cordón Baquedano
La presencia de voluminosos relaves de material 
sólido mezclado con aguas tratadas y mucho lodo, 
de color grisáceo, denuncian algunos ganaderos 
que mantienen ganado lanar en predios del cor-
dón Baquedano, los cuales peligrosamente están 
alcanzando los esteros y chorrillos del sector y 
hasta alcanzan el río del Oro. Según los afectados, 
se trataría de material que proviene de la intensa 
actividad minera aurífera del sector, que emplea 
medios mecanizados a escala industrial.
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El Hospital de Porvenir, 
velando el resguardo al 
máximo de la salud de la 
población, adoptó diversas 
medidas ante la pandemia 
global del coronavirus. 
Entre las disposiciones 
están la suspensión del fun-
cionamiento de la sala de 
ejercicios y rehabilitación, 
reacondicionamiento de 
los controles de pacientes 
crónicos, realización de 
controles abreviados a los 
pacientes en sus domicilios 
con personal de salud ca-
lificado, evitando así que 
acudan al hospital de for-
ma innecesaria. También 
se reagendaron las horas 
programadas de exáme-
nes ambulatorios que no 
son de urgencia, para tres 
semanas más, inicialmente.

Además, el hospital 
restringió las horas de 
morbilidad seleccionando 
las consultas que no son 
pertinentes en urgencia. 
Un médico selecciona en 
entrevista telefónica los 

casos pertinentes y decide 
si corresponde agendar la 
hora. El teléfono disponi-
ble es el +56951884830, 
habilitado desde 10,30 
a 13 horas y desde las 
14 a 17 horas, de lunes 
a jueves y de 10,30 a 13 
horas y desde las 14 a 16 
horas los viernes. Por otro 
lado, recomienda no asistir 
acompañado a la hora de 
atención, si no es estricta-
mente necesario.

Además, se generan 
atenciones médicas en el 
teléfono +56951884830 
y por teleconsulta al chat 
de la página de Facebook. 
Todo usuario que tenga in-
convenientes con licencia 
médica, receta vencida o 
certificado debe llamar al 
número 612452364 para 
coordinar atención. En la 
urgencia se atenderá a los 
cuadros realmente graves, 
los que no serán devueltos 
a sus casas, pues el solo 
hecho de ir a urgencia ya 
es un factor de riesgo para 

contraer la enfermedad.

Atenciones móviles
El hospital generó dis-

positivos de atención mó-
viles que realizan tanto 
entrega de medicamentos 
crónicos, como evalua-
ciones de pacientes en 
domicilio; la sala Ira/Era 
(afecciones respiratorias 
severas) sigue trabajando 
para los pacientes que 
estén con enfermedad 
respiratoria aguda, se 
mantiene el vacunatorio 
para los grupos de riesgo 
y se organizan medidas 
para lograr vacunar a los 
adultos mayores en sus 
domicilios; respecto a las 
atenciones del programa 
de la mujer, en la jornada 
de la mañana se atiende 
controles prenatales de 10 
a 13 horas y para los ingre-
sos prenatales se realizan 
visitas domiciliarias en las 
tardes. Los controles de 
día también se realizan en 
domicilio en las tardes. Los 

controles de regulación 
son de 8,20 a 9,30 horas 

Finalmente, se pidió 
a todo usuario que tenga 
inconvenientes con licen-
cia médica, receta vencida 
o certificado, llamar al 
número 612452364 para 
coordinar atención y se 
encomendó a la comuni-
dad respetar las decisiones 

y restricciones, “ya que 
son medidas para evitar el 
contagio del coronavirus”.

Consejos a tener 
en cuenta

Se pide lavarse las ma-
nos frecuentemente, pues 
es una de las medidas más 
importantes; respetar la 
indicación de aislamiento 

social permaneciendo en 
domicilio, conocer a su 
comunidad para ayudar 
respetando las normas 
que se establezcan, cosa 
de evitar que existan con-
tagios. Evitar viajes, pues 
cualquier exposición a un 
grupo de gente aglome-
rada aumenta el riesgo de 
contraer coronavirus.

Prevención del Covid-19 en Tierra del Fuego

Hospital reestructura atención para 
resguardar la salud de la población

Para ayudar a los usuarios del Hospital de Porvenir, incluimos los teléfonos de contacto 
de sus distintos servicios de Salud.

El coordinador del 
jefe de la Defen-
sa Nacional en la 
provincia de Tierra 
del Fuego, coronel 

Raúl Faúndes, dijo ayer que 
no le corresponde referirse 
a la actuación de cada una 
de las autoridades, ya que 
sólo se pronuncia sobre su 
rol en la emergencia local 
de la pandemia de preven-
ción del coronavirus, que es 
mantener el orden público 
en la provincia, evitando con 
ello aludir a la presencia de la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, en reuniones que 
se prolongaron por largos 
minutos y más de una hora 
en las recientes “tomas” de la 
ruta a Bahía Chilota, la última 
de ellas la noche del domingo 
en el acceso a calle Manuel 
Señoret. No obstante, dijo 
que hoy día el llamado es 
a que el contacto entre las 
personas debe ser a la debida 
distancia (uno o 2 metros).

“Y cuando veo a un gru-
po de personas que se reúne 
y está estrechamente rela-
cionado, no todos con mas-
carilla ni guardando la dis-
tancia que las autoridades 
de Salud han recomendado, 

nos damos cuenta que es un 
factor de riesgo de contagio 
altísimo. Concuerdo de que 
esa actividad ocurrida el día 
de ayer (anteayer), no sólo 
del punto de vista del orden 
público, donde se cortó el 
paso de una vía de tránsito, 
también hay que hablar del 
factor de riesgo sanitario”, 
recalcó el jefe militar.

Añadió que la gente 
reunida, sin la protección 
adecuada, es un riesgo alto 
y es precisamente lo que se 
está tratando de evitar en 
todo el país. Fue allí hasta 
donde llegó la jefa comunal 
fueguina, premunida de una 
mascarilla, quien trató de 
mediar entre lo que solicitó 
el coordinador de Defensa 
para despejar ese punto del 
camino y lo que pretendía 
el grupo de vecinos, que 
era impedir la llegada de los 
camiones de Nova Austral 
con materia prima para 
esa empresa, en horas de 
la madrugada del lunes, sin 
lograr que los manifestan-
tes dejaran una barricada 
con neumáticos, un fogón 
encendido y, atravesados 
en la calle, un cargador 
frontal, un camión cargado 

con maquinaria y un taxi.
Pese a todo, y a que la 

movilización permaneció 
hasta la hora de inicio del 
toque de queda, Carabine-
ros consiguió que al final, 
en forma voluntaria, los 
dueños de los vehículos de 
la barrera los retiraran una 
hora y media después y lue-
go, se destinaron efectivos 
del Ejército para impedir 
que existiera una nueva 
“toma” de la vía pública.

Tercera marcha por 
cierre de la isla

Cabe consignar que el 

domingo pasado, desde 
las 15 horas y durante más 
de una hora, se produjo 
una nueva marcha en de-
manda del cierre de la isla 
por las calles de Porvenir, 
nuevamente con sobre un 
centenar de automóviles, 
camiones, motos y buses, 
exigiendo una vez más al 
gobierno que se decrete 
cuarentena total de pre-
vención general en toda 
la provincia de Tierra del 
Fuego, a cuyo término se 
produjo el señalado blo-
queo del camino al terminal 
marítimo.

El coronel Faúndes in-
formó además, que en el 
Paso Fronterizo de San Se-
bastián se mantiene perso-
nal del Ejército, pese a que 
el tránsito vehicular mermó 
considerablemente respec-
to a fechas anteriores a la 
emergencia sanitaria (cru-
zan la frontera apenas unos 
120 camiones), pero se 
vigila que quienes ingresan 
a la isla, no desvíen a otros 
sectores del lado chileno. 
De manera integrada, dijo 
que trabajan también en el 
lugar Carabineros, personal 
de Salud de la barrera sani-
taria, Aduanas y PDI.

Respecto a las comunas 
de Primavera y Timaukel, 
aseguró que existe es-
trecho contacto con sus 
autoridades y que está 
gestionando que el Desta-
camento Caupolicán tam-
bién preste algunos apoyos 
a las áreas más aisladas, ya 
que se mantiene un fluido 
trabajo colaborativo entre 
todas las organizaciones. 
Pese a que no se pueden 
reunir en forma física, hay 
permanente comunicación 
para dar solución a las 
situaciones que se presen-

tan, afirmó.

“Porfía” de los 
porvenireños

Hay un factor que sí le 
preocupa al jefe militar, y 
es la “porfía” del porveni-
reño de salir de la comuna 
viajando a Punta Arenas. 
“Se ha dicho que las per-
sonas permanezcan en sus 
lugares de residencia, pero 
no se logra convencer a la 
población. De hecho, de 
los 51 viajeros que ingre-
saron por Bahía Chilota hoy 
(ayer), 43 eran residentes y 
sólo dos venían por trabajo. 
Eso quiere decir que son 
porvenireños los que más 
arriesgan contagiarse yen-
do a Punta Arenas, donde 
hay 43 casos confirmados 
de Covid-19”, precisó.

Cerró detallando que los 
efectivos militares también 
colaboran en la barrera sa-
nitaria establecida en Bahía 
Chilota, junto a personal 
de la Armada, instancia 
que también opera en Tres 
Puentes (continente) don-
de dos enfermeras hacen 
tomas de temperatura a los 
pasajeros antes de embar-
car hacia Porvenir.

También recomendó a porvenireños que no se arriesguen viajando a Punta Arenas

Coordinador de Defensa en Tierra del Fuego 
pide a la comunidad evitar reuniones masivas

Coordinador del jefe de la Defensa Nacional en la provincia 
de Tierra del Fuego, coronel Raúl Faúndes, también coman-
dante del Destacamento Caupolicán de Porvenir.



Pese a que la pan-
demia del co-
vid-19 a la fecha 
no reporta nin-
gún caso en la 

Tierra del Fuego chilena, 
sí se consignan contagios 
en Ushuaia, en la parte 
argentina del territorio 
insular, las acciones de 
prevención en Porvenir, y 
en las otras dos comunas 
fueguinas, son de extremar 
las medidas de precaución 
a fin de  evitar que el virus 
mortal llegue a la isla. En 
ese sentido la población 
ha recurrido a numerosas 
manifestaciones para exi-
gir a la autoridad el cierre 
de fronteras y accesos, y 
que se decrete cuarentena 
absoluta en la isla austral.

Las empresas
Las empresas de Por-

venir mantienen menos 
de mil trabajadores activos 
y, de ellos, hay al menos 
un 60 por ciento produ-
ciendo. Es así que 260 
trabajadores de tempo-
rada registra el Frigorífico 
Patagonia, que prometió 
disminuir el número de sus 
faenamientos ovinos de 
temporada; 500 operarios 
laboran en la salmoniculto-
ra Nova Austral, de los cua-
les se mantienen activos la 
mitad, con diferenciación 
de tiempo entre turnos y 
descartando la actividad 
en horario de toque de 
queda. Constructora Vi-
licic, que enfrenta varias 
obras en la isla, pidió a sus 
trabajadores mantenerse 
en cuarentena en el hogar.

La acuícola Bakkavör 
Chile envió a todo el per-
sonal a sus casas para guar-

dar cuarentena y sólo lla-
marán a los que requieran 
en algún proceso urgente; 
Matadero Koba hizo lo 
propio con sus trabajado-
res y profesionales y tras 
haber dejado de faenar 
animales para consumo 
local, volvió a hacerlo para 
no causar desabasteci-
miento de carne en la 
comunidad. También las 
distribuidoras de servicios 
básicos pidieron a sus fun-
cionarios ir a sus hogares y 
trabajar desde allí y, como 
en el resto de la región, 
cerraron temporalmente 
sus oficinas.

Faltaron raciones 
de Junaeb

Sólo 174 alumnos de 
Porvenir de la Escuela 
Bernardo O’Higgins y 80 
estudiantes del Colegio Sa-
lesiano María Auxiliadora, 
que registran el beneficio 
de almuerzo escolar, reci-

bieron sus primeras racio-
nes con alimentos propor-
cionadas por la Junaeb, el 
jueves de la semana ante-
pasada en sus respectivos 
establecimientos, aunque 
-por alguna razón no ex-
plicada- quedó pendiente 
la llegada de 64 raciones 
para otros tantos niños 
del plantel municipalizado.

Debido a lo anterior, la 
incertidumbre de los que 
no recibieron las canastas 
personales se mantiene, 
considerando que está 
próxima a ser recibida la 
nueva cuota de raciones, 
que se entrega en la ac-
tual contingencia cada 14 
días, y no se sabe si los que 
en su oportunidad no las 
recibieron, la tendrán en 
esta nueva remesa, que -se 
informó- será llevada a los 
domicilios de cada escolar. 
Eso sí, se recibió y entregó 
la lista completa para los 
80 estudiantes del Liceo 

Hernando de Magallanes 
beneficiarios de alimen-
tación de Junaeb.

Conectividad
Sólo 3 cruces por se-

mana entre Punta Arenas 
y Porvenir realiza el ferry 
Pathagon, de acuerdo al 
consenso alcanzado tras 
una reunión del gerente 
de la naviera Tabsa y el 
intendente regional, José 
Fernández. Los viajes se 
hacen lunes, miércoles y 
viernes, de preferencia con 
pasajeros residentes y con 
camiones de carga para 
abastecer de mercaderías 
a la comuna fueguina. Los 
zarpes se limitaron a sólo 
50 personas, con prioridad 
para los habitantes fue-
guinos que deben hacerlo 
por razones de urgencia 
y trabajo relacionado a 
la emergencia. Respecto 
a los vuelos de Aerovías 
Dap (que se hacían tres 

por día, de lunes a sábado) 
sólo se cumple uno por 
semana, saliendo a las 10 
horas desde Punta Arenas 
y regresando a las 10,20 de 
Porvenir. Las consultas se 
pueden hacer en las web 
porvenir.aeroviasdap.cl o 
ventas.aeroviasdap.cl de 
la aerolínea.

Barrera sanitaria
Como impresentable 

calificaron en la comuna 
de Primavera, la falta de 
respeto del Ministerio de 
Salud con Tierra del Fuego 
“porque no son capaces de 
situar el punto geográfico 
correcto de la Aduana Sa-
nitaria, implementándola 
en San Sebastián”, cuando 
-critican- el control debió 
establecerse al ingresar 
a la isla, ya que es en el 
terminal marítimo de Ba-
hía Azul donde primero 
llegan los vehículos del 
norte de Argentina y de 
nuestro país, en dirección 
a ambos territorios de la 
isla binacional.

Finalmente, son en la 
actualidad efectivos de la 
Armada quienes realizan 
una “barrera sanitaria” en 
el terminal de Punta Del-
gada, en Primera Angos-
tura, haciendo control a 
pasajeros y transportistas, 
antes de su embarque en 
los cruces hacia territorio 
insular compartido. Ese 
procedimiento, en todo 
caso, ha sido criticado por 
los residentes insulares por 
su aparente poca efecti-
vidad, ya que consiste en 
llenar un formulario, toma 
de temperatura corporal y 
toma de datos de origen y 
destino.
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. Los funcionarios del Hospital 

Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas, aque-
llos que no tienen dónde o con 
quién dejar a hijos pequeños, los 
que presentaban enfermedades 
crónicas y con factores inmuno-
depresores (como cáncer u otras 
afecciones) fueron enviados a 
observar estricta cuarentena 
en sus hogares por parte de la 
dirección del nosocomio. 

El centro asistencial tomó la 
medida preventiva de cuarentena 
para un total de 39 servidores.

Desde el pasado miércoles, la 
municipalidad reforzó las medidas 
de su plan social de emergencia, 
las que privilegiarán un trabajo ha-
cia los grupos vulnerables, adultos 
mayores y personas postradas. El 
acento en estos trabajos, señaló 
la autoridad comunal, no limita la 
labor habitual del municipio tales 
como atención de emergencias, 
entrega de agua potable en los 
sectores periurbanos y servicios 
básicos, sin dejar de velar por la 
seguridad y el aseo de la ciudad. 

El jefe de la Dirección de 
Desarrollo Social y Comunitario 
(Dideco), Ricardo Rozas, pro-
porcionó el número de atención 
telefónica de ese departamento, 
932594058, con atención de 8 a 
13 horas, o bien dando respuestas 
en el correo electrónico rrozas@
muniporvenir.cl para toda gestión 
social que los vecinos requieran.

Asimismo, hay un link en 
la web muniporvenir.cl para el 
pago de permisos de circulación 
vehicular, o se puede contactar al 
jefe de Tránsito, Diego Reusch, al 
fono 612580134.

Funcionarios 
del hospital 

son enviados
a cuarentena

Municipio reforzó 
plan social de
emergencia

Porvenir extrema medidas para hacer frente a la 
amenaza del coronavirus en una isla binacional

A la Junaeb le faltaron raciones de alimentos en Porvenir en la primera entrega: de 218 
que correspondía a beneficiarios de la Escuela Bernardo O’Higgins, llegaron sólo 174, 
y los alumnos afectados no saben si en la próxima repartición serán considerados y si 
les darán las que les quedaron debiendo.



• Como una forma de apoyar las labores de fiscalización de la “barrera sanitaria” y con 
ello evitar que potenciales portadores del coronavirus ingresen a la provincia de Tierra del 

Fuego, efectivos 
del Destacamento 
Motorizado Nº11 

Caupolicán de 
Porvenir realizan 

acciones de vigilancia 
y patrullaje en 

Porvenir y en el 
Paso Fronterizo San 

Sebastián.
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Acciones de resguardo del Ejército 
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Asistencia militar al personal de Salud en las anotaciones 
de los registros.

Haciendo “checkpoint” a la denominada “infraestructura 
crítica”.

Control a civiles que acceden al Centro de Rehabilitación 
de Porvenir.

Patrullaje por el centro de Porvenir.

Un militar brindando apoyo a los adultos mayores que 
residen en las viviendas tuteladas.

Personal militar chequea los documentos de un camionero 
trasandino cerca del Paso Fronterizo San Sebastián.

Una patrulla militar fiscaliza los transportes extranjeros, constatando que cumplan las medidas sanitarias adoptadas 
en nuestro país.

Soldados vigilan el exterior del Hospital Marco Chamorro.

Un efectivo del Destacamento Caupolicán resguarda la farmacia de la capital fueguina.


