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  P20. Los acuerdos alcanzados hace menos de un mes entre el municipio y la empresa, para 
mejorar el servicio, aún no se ponen en marcha, lo que quedó en evidencia con este hecho ocurrido 

justo en Semana Santa, en la que el flujo de visitantes fue mayor que en otros años.  

Gobernadora se reunirá
con gerente de Tabsa
por retraso del ferry
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Sosegada foca antártica fue
hallada en restos del malecón
Un aquietado ejemplar de la especie foca antártica fue encontrado por vecinos que paseaban en el Paseo 
Borde Costero fueguino, reposando sobre los restos del antiguo malecón, en la bordemar oriente de la bahía 
de Porvenir, el pasado domingo. Alertada la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, solicitó la presencia 
del personal de Sernapesca, que determinó su buen estado de salud y mantener la observación del animal 
marino, recomendando no molestarlo hasta que el alza de marea lo motive a regresar al mar y con ello, a 
su hábitat natural.

Adulto mayor con
el “Conejo”
El emocionado adulto mayor, Luis Almonacid 
Guerrero, fue el primero de su grupo etario en 
darle la bienvenida al “Conejo de Pascua” de la 
Municipalidad de Porvenir, que el viernes pasado 
recorrió los colegios básicos de la comuna llevando 
sus huevitos de chocolate a los niños que estudian 
hasta tercero básico, pero que al final, también 
“se dio un tiempo” para visitar a los vecinos de 
tercera edad que residen en las viviendas tutela-
das, junto a la alcaldesa Marisol Andrade.
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Una fórmula demasia-
do anticuada para la 
venta de pasajes y 
el mal trato verbal 
fueron los elementos 

que causaron el caos al segundo 
zarpe del ferry Pathagon, la noche 
del domingo pasado en el terminal 
marítimo de Bahía Chilota, según 
los protagonistas principales del 
hecho, los pasajeros fueguinos 
que debieron soportar -muchos 
de ellos con hijos pequeños- casi 
una hora y media de atraso del 
viaje, en medio de la noche fría y 
con lluvia de aguanieve. “La mitad 
del problema se pudo evitar si el 
trato de los tripulantes fuera más 
cordial con los pasajeros, que al 
final son clientes de la empresa y 
gracias a quienes tienen trabajo”, 
sintetizó un padre de familia que 
viajó esa noche.

Según explicaba el mismo 
viajero, quien pidió la reserva de 
identidad para evitar problemas a 
futuro, todo comenzó cuando al 
llegar al edificio del terminal -que 
ya estaba copado- no había nadie 
vendiendo los pasajes y las decenas 
de pasajeros debieron esperar a 
que llegaran los vendedores en el 

mismo ferry, que venía iniciando su 
segundo cruce desde Punta Arenas. 
Eso significó que recién a las 18,45 
horas obtuviera los pasajes para él 
y su familia, cuando el zarpe está 
previsto a las 19 horas y faltaban 
cientos de viajeros por adquirir 
el suyo.

Lo mismo ocurrió con los auto-
movilistas, a la mayoría de los cuales 
-habiendo hecho su reserva horas 
e incluso días antes- se les negó su 
cupo o se les puso condicional, a 
causa del alto número de vehículos 
por embarcar. “En mi caso, hice la 
reserva el jueves por internet y me 
dijeron que no figuraba en la lista. 
Después de mucho reclamar, me 
asignaron el cupo”, afirmó Víctor 
Mansilla, quien finalmente aseguró 
su cruce, no sin antes manifestar 
su molestia por el atraso y solida-
riamente, con lo que vivían tantos 
otros viajeros.

Gobernadora se reunirá con 
gerente

“Vamos a tener una reunión 
con Alejandro Kusanovic (ge-
rente de Tabsa, propietaria del 
ferry Pathagon) para conversar 
los temas que afectan a la pro-

vincia con este cruce, que es tan 
importante para nosotros”, señaló 
ayer la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena. Agregó 
que por otro lado, afecta también la 
poca capacidad (sólo 90 personas) 
de los terminales marítimos en isla 
y continente, ya que el ferry lleva 
tres veces esa cifra.

“Esto debe adoptar el mismo 
sistema que tienen las empresas 
de navegación grandes, que es un 
pre-chequeo: que la gente llegue 
ya con su boleto y documento 
de embarque asignado y que 
los funcionarios que los reciben 
hagan un movimiento más expe-
dito de recepcionar al pasajero, 
para evitar los ‘cuellos de botella’ 
y ‘colas’ interminables y con clima 
adverso, en un lugar que no tiene 
ninguna seguridad para nuestra 
gente”, planteó la autoridad. Res-
pecto a la necesidad de una manga 
(similar a la de un aeropuerto), le 
corresponde a la Empresa Portuaria 
Austral (Epa), administradora de 
los terminales, acotó.

Norambuena agregó que sabe 
de un acuerdo alcanzado entre 
Tabsa y la municipalidad de Porve-
nir, del que espera interiorizarse pa-

ra llevarlas al encuentro que tendrá 
este jueves con Kusanovic. Añadió 
que como pasajera, cree que debe 
haber muchas cosas que la empresa 
desconoce, especialmente el trato 
que le dan los tripulantes a la gente, 
además de la necesidad de un lugar 
para adultos mayores, mamás con 
bebés y embarazadas.

Alcaldesa espera 
concreción de acuerdos

Por su parte, la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, co-
menzó señalando que lamentaba 
no haber precisado una fecha para 
la puesta en vigor de los acuerdos 
pactados entre el municipio isleño 
y Tabsa hace menos de un mes, 
“que habría sido una buena decisión 
haberlos implementado en Semana 
Santa”, dijo. Recordó que Tabsa se 
comprometió a abrir oficinas de 
venta de pasajes tanto en Porvenir 

como en Punta Arenas y vía on-line.
“Quedó demostrado este fin 

de semana largo, que era necesario 
adoptar estas medidas y esperamos 
que esto no vuelva a ocurrir, porque 
en cada feriado son muchas las 
personas que viajan entre ambas 
ciudades. También nosotros pedi-
mos un criterio para el embarque, 
cuando se hace bajar de los autos 
a niños chicos, bebés, personas 
enfermas y de tercera edad, ya 
que cuando hay buena voluntad 
podemos desarrollar labores de 
mejor manera”.

Buen trato, voluntad y crite-
rio son los elementos que pidió 
la jefa comunal, ya que “todos lo 
merecemos, desde los usuarios 
al personal que trabaja, ya que los 
seres humanos actuamos en forma 
reactiva”. Asimismo, consideró no 
adecuado que recién cuando arriba 
el ferry descienda una persona para 

comenzar a vender los pasajes, 
pues en media hora no puede 
emitir todos los boletos si no están 
comprados previamente.

Onemi espera trabajar el tema
Hasta el director regional de 

Onemi (Oficina Nacional de Emer-
gencia), Juan Carlos Andrades 
-que fue espectador ocasional de 
lo vivido en Bahía Chilota- lanzó 
una recomendación sobre el tema: 
“hay claramente un aumento de 
la población flotante, que son 
los turistas que ingresan desde 
Argentina y Punta Arenas. Te-
nemos que tomar las previsiones 
bajo el concepto de lo que es 
la protección de las vidas. Para 
evitar que mucha gente quede 
abajo del ferry, esperamos trabajar 
para mejorar todos esos servicios, 
tanto desde el ente público como 
privado”, visualizó.

Lo sucedido el domingo con el atraso del se-
gundo viaje del ferry Pathagon a Punta Arenas se 
debió a una falla del sistema de venta, confirmó 
desde esa ciudad el jefe de Operaciones de Tabsa, 
Juan Carlos Barría. Señaló que por el doble cruce se 
dejó a un sobrecargo para hacer venta previa de 
pasajes, pero que de modo imprevisto no le fun-
cionó el sistema informático de la empresa, por lo 
que no pudo expedir los boletos.

Explicó que ha costado implementar todas las 
medidas concordadas con el Concejo Municipal, de 
las cuales afirmó que ya quedaron establecidos los 
doble cruces de los días martes, viernes y domingo, 
los que -estimó- “llegaron para quedarse”. Asi-
mismo, ya están trabajando en el sistema de ven-
ta on-line y de los puntos de venta en el centro de 
Punta Arenas y en Porvenir, los que posiblemente 
estarán antes del segundo semestre.

“Las medidas que tratamos en la reunión (del 
Concejo) yo dije que iban a ser a corto plazo y van a 
generar un cambio en las personas y tendrán un pe-
riodo de marcha blanca”, indicó. Al igual que habrá 

un cambio de sillones por butacas, que aumentará a 
más de 500 el cupo de pasajeros, lo que comenzará 
en el ingreso a astillero, antes de noviembre, por lo 
que todas las medidas serán aplicadas a plenitud en 
la temporada alta del verano próximo.

Respecto al trato poco cordial de algunos ope-
rarios de la tripulación, pidió disculpas si alguien se 
vio afectado, acotando que se trata de un aspecto 
en que la empresa trabaja con constante capaci-
tación. “Pero lo del domingo fue imprevisto, pues 
llegaron muchas más personas que el año pasado 
en la fecha”, apuntó.

Además hubo muchos vehículos que no tenían 
reserva, las que se respetan hasta 40 minutos an-
tes del zarpe. “Pero quien llega mucho antes sin 
reserva, tendrá que esperar a que lleguen primero 
las con reserva y hubo 20 en esa situación, lo que 
generó una demora”, detalló. Al final, para solu-
cionar el problema ingresaron casi un centenar de 
personas adicionales que -de no aceptarlas en el 
buque- habrían tenido que quedarse en Porvenir, 
lo que retrasó aún más el inicio del viaje.

  p Acuerdos regirán a plenitud durante 
la próxima temporada estival

Problema se produjo el domingo en la noche

Escasa concreción de acuerdos adoptados 
provocó el caos en el zarpe del ferry

• A raíz de estos inconvenientes, agravados por el aumento de visitantes durante Semana Santa, la gobernadora fueguina, Margarita 
Norambuena, espera reunirse este jueves con el gerente de Tabsa, propietaria del ferry Pathagon, Alejandro Kusanovic.

Colapsó el terminal marítimo de Porvenir con el inesperado aumento de pasajeros y el retraso en 
la venta de pasajes.

Una situación caótica y poco amigable vivieron cientos de pasajeros del ferry Pathagon el domingo 
pasado en Bahía Chilota, entre otros motivos, porque Tabsa aún no implementa medidas acordadas 
con el municipio fueguino.

Los pasajeros que ya habían embarcado gritaban solidariamente a favor de los que quedaban sin 
posibilidad de viajar, lo que obligó a la empresa naviera a admitir casi un centenar de personas extra.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 3 de abril de 2018

En cinco colegios 
hizo su recorrido 
el “conejito de 
Pascua” de la Mu-
nicipalidad de Por-

venir, entregando huevitos 
de chocolate a los niños que 
asisten a ellos y que cursan 
hasta tercer año básico. La 
actividad fue organizada por 
el municipio fueguino y llevó 
alegría a los jardines infantiles 
Caperucita Roja, Papelucho 
y Arco Iris y a las escuelas 
de Lenguaje del Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur y 
Bernardo O’Higgins.

Los pequeños jugaron, 
cantaron y participaron en 
las dinámicas del tradicional 

personaje del festejo de Pascua 
de Resurrección, antes de ser 
obsequiados por el mismo, con 
sendas canastitas contenien-
do los preciados huevitos de 
chocolate. La alcaldesa Marisol 
Andrade resumió que “en esta 
fecha especial, la municipali-
dad busca unir a las familias 

para compartir y reflexionar 
en torno a la celebración de 
la fiesta de Pascua de Resu-
rrección, cuyos símbolos del 
conejo y los huevos de choco-
late, representan la fertilidad 
e inicio de una nueva vida”, 
razón que llevó a la realización 
de la actividad, afirmó.

Por segunda vez en el 
lapso de sólo un mes y una 
semana de diferencia, se 
produjo la varazón masi-
va del langostino de los 
canales, una especie de 
crustáceo muy abundante 
en la región. De ésta se 
alimentan los lobos marinos 
en las costas de Tierra del 
Fuego y algunos peces del 
mar austral, aunque aún se 
desconoce si también lo 
ingieren los delfines u otros 
animales marinos de la zona.

El varamiento -según 
explicó en su momento 
Sernapesca- puede de-
berse a una variación muy 
importante de mareas, 
cambios de temperatura o 
a un escape de depredado-
res y existen antecedentes 
de su ocurrencia anterior, 

aunque no con tanta cer-
canía entre sucesos como 
sucedió en esta ocasión. 
El fenómeno dejó una ro-
ja “alfombra” de la masa 
biológica en derredor de 

todo el bordemar de la 
rada fueguina, causando 
cierta preocupación de 
la comunidad, expresada 
en redes sociales, donde 
circuló la fotografía.

Gracias al traslado en 
un helicóptero de la Fuerza 
Aérea de Chile (Fach) de una 
brigada de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), 
que llegó desde Punta Are-
nas, y al concurso del perso-
nal de la misma institución 
apostado en el Paso Fronteri-
zo Bellavista, además de fun-
cionarios de Carabineros del 
Destacamento de Frontera 
de Pampa Guanacos e incluso 
sus pares enviados desde la 
Tenencia Fronteriza de San 
Sebastián, se logró contro-
lar a tiempo el incendio que 
afectó a dos hectáreas de 
bosque subantártico en el 
sector de la desembocadura 
del río Blanco, borde del lago 
del mismo nombre, ocurrido 

el pasado sábado en el sur de 
Tierra del Fuego.

La gobernadora Marga-
rita Norambuena destacó 
que siendo la segunda vez 
que ocurre una contingencia 
similar en el sector, el gobier-
no provincial debió recurrir al 
medio aéreo para transportar 
desde el continente el perso-
nal adicional y movilizar a los 
otros actores mencionados, 
a quienes se unieron volun-
tariamente, residentes de la 
Estancia Onamonte. “Dimos 
la alerta temprana a la Onemi 
(Oficina Nacional de Emer-
gencia), afortunadamente 
con una respuesta inmediata 
y conseguimos el helicóptero 
de la Fach”, manifestó  la 
autoridad provincial, que 

agradeció el esfuerzo de los 
carabineros de Pampa Gua-
nacos y San Sebastián. 

Además de quienes ac-
tuaron en terreno, la gober-
nadora aseguró que todas 
las autoridades, incluyendo 
al intendente y los seremis 
relacionados, estuvieron in-
formados del evento, con-
trolado a tiempo y con poco 
daño final. No obstante, llamó 
a la conciencia de los turistas 
(principalmente argentinos) 
que son quienes acampan 
en el lugar y que no tienen el 
debido respeto con el medio 
ambiente, lo que obligará 
-dijo- a hacer un trabajo con 
ellos para evitar que hechos 
similares se produzcan en esa 
u otra zona isleña.

En cinco establecimientos

“Conejo municipal” obsequió huevitos 
de Pascua a 600 niños fueguinos 

La alegría de los parvulitos del jardín Caperucita Roja. El conejito en la prebásica de la Escuela Bernardo O’Higgins.

El saludo de los bebés de sala cuna del jardín Papelucho.

Visita a la Escuela de Lenguaje del Centro de Rehabilitación.

En desembocadura del río Blanco

Hasta a un helicóptero Fach recurrió 
autoridad fueguina para combatir incendio

Nueva varazón del langostino de los canales 
en playa de la bahía de Porvenir
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Once a adultos mayores 
ofreció la Cruz Roja

• Una once para una treintena de adultos mayores que forman parte 
de su registro de usuarios, ofreció la Filial Porvenir de la Cruz Roja 
Chilena en su sede institucional. Las actividades con los grupos etarios 
y con personas que sufren distintos grados de discapacidad forman 
parte de la variada y anónima labor de la entidad cruzada fueguina.

Nancy Vargas, Amelia Culún Díaz, Guillermina Mancilla, José Mancilla y María Gallardo Muñoz. María Pillancar, Juan Yurjevic, socia María Aravena Golzzio y Angel Quinchén Llan Llán.

José Vivar, María Mayorga, Nelly Vásquez, Candelaria Aguila y Carmen Fernández. Carmen Fernández, Isabel Barría, Nancy Vargas y Amelia Culún Díaz.

Angel Quinchén Llan Llán, Ramón Paredes Ruíz, José Paillacar, Osvaldo Osorio, Maritza Andrade y 
presidenta de la Cruz Roja de Porvenir, Doris Mimica Navarro. Socia Guadalupe Pérez Riquelme, usuarias Orfa Vivar y Milena Israel.

Domingo Cárcamo, Helena Oyarzún y Ervira Mansilla.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Baltazar Ruiz, Elsa Alvarado y Auristela Aguilar de Oyarzo.


