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Confirman  dos  casos
de  coronavirus  en  el

Regimiento  Caupolicán
  P18. La información fue oficializada por el comandante del destacamento militar fueguino. Junto a 

una mujer que también dio positivo al virus en esta comuna, son tres los contagiados en Porvenir. Por otro 
lado, en pleno toque de queda se registró un millonario robo de especies desde el edificio de la ex Textil 

Corma, donde una empresa local ejecutaba obras de remodelación, una situación que es imposible prever, 
dijo el coronel Raúl Faúndes, coordinador en Tierra del Fuego del jefe de la Defensa Nacional.

Operativo rompe aislamiento de Timaukel
Si bien los máximos esfuerzos de las autoridades de gobierno, sanitarias, comunales y de las 
Fuerzas Armadas se centran en estos días en la prevención y efectos del coronavirus, en la bella, 
pero inhóspita Tierra del Fuego, hay una permanente emergencia que va más allá de la pan-
demia que golpea al planeta y se produce casi todos los términos del verano: el aislamiento de 
decenas de “colonos” que decidieron vivir, trabajar y producir para un mejor futuro de sus hijos 
y del país, en la extensa y apartada zona más austral de la isla grande. Hasta ellos llegó ayuda 
en alimentación, médica, social y de vacunación contra la también temida influenza, gracias 
a un vasto operativo que concentró esfuerzos del municipio de Timaukel, Armada, Ejército y 
la gobernación fueguina, que incluyó recorridos por tierra y mar, atendiendo en sus hogares a 
quienes hacen soberanía en puntos tan remotos de la región.
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Vehículo boliviano
en Porvenir
En plena pandemia del coronavirus en Tierra del 
Fuego, un taxista de Porvenir observó en Avenida 
Santa María de esta ciudad, y con rumbo hacia 
el camino internacional, una “combi” de patente 
boliviana cargada de equipaje. No se supo cuál 
era la procedencia del automóvil, ni cuántos los 
pasajeros que llevaba ni su destino final, aunque 
sí llamó la atención su paso en medio de la cua-
rentena comunal fueguina.



Un  s e g u n d o 
efectivo mi-
litar de do-
tación en el 
Destacamen-

to Motorizado Caupolicán 
de Porvenir dio positivo 
a coronavirus, después 
que hace una semana se 
oficializara el primer ca-
so en ese mismo cuartel, 
información que ratificó 
ayer -después que fuera 
confirmada por la autori-
dad de Salud- el coman-
dante de la unidad insular 
del Ejército, coronel Raúl 
Faúndes, quien también es 
el coordinador en Tierra 
del Fuego del jefe de la 
Defensa Nacional. “Hay 
dos (militares) que dieron 
positivo -dijo telefónica-
mente- y mantenemos una 
cuarentena obligatoria, 
conforme informamos a 
la autoridad sanitaria de 
todos aquellos que tuvie-
ron contacto con los que 
han dado positivo”.

“Esto se ha hecho des-
de mucho antes de los 
exámenes, por lo que si 
alguien da alguna sinto-
matología, de inmediato 
es puesto en una cua-
rentena obligatoria. Los 
antecedentes de a quién, 
quiénes, cuántos, etc. 
se le toma el examen, la 
autoridad sanitaria ha si-
do bien insistente a nivel 
nacional y local, de reite-
rar que esa información 
está protegida por ley. 
Por eso no es posible que 
le dé cantidades ni otras 
especificaciones”, explicó 
ayer a Fueguinas el coronel 
Faúndes.

Añadió que cuando 
la autoridad de Salud di-
funde una información, 
recién es posible referirse 
a ella, por eso entregó el 
antecedente. “Es lamen-
table, nosotros respeta-
mos todas las medidas 
de resguardo para ese 
personal, primero para 
darle todos los cuidados 

necesarios, manteniendo 
su aislamiento estricto, 
que es supervisado por 
personal de la seremi de 
Salud en esta provincia. Y 
es el riesgo que asumimos 
en nuestra condición de 
militar, de estar expues-
tos”, subrayó.

Detalló que ese des-
tacamento tiene gente 
apostada en el hospital, en 
la farmacia, en algunos su-
permercados, en la entre-
ga de seguros de cesantía 
en el municipio, efectivos 
que están en contacto 
con la población y con los 
cuales se adoptan las ma-
yores medidas: guantes, 
mascarillas, mismas que 
se observan en el cuartel. 
“Pero a pesar de todo ello, 
la pandemia no da tregua y 
está entre medio de todas 
las medidas que podemos 
adoptar”, se sinceró.

 Robo millonario con 
toque de queda

Por otro lado, el jefe 
militar fueguino no eludió 
referirse al robo millonario 
que afectó a una empresa 
que ejecutaba obras de 

remodelación al interior del 
edificio de la ex Textil Cor-
ma Magallánica, destinadas 
a reacondicionarlo como 
bodega que desde junio 
será arrendada por su pro-
pietario, Jesús Manzur, a la 
salmonera Nova Austral. 
Como el delito ocurrió en 
horas de la madrugada del 
pasado viernes, en pleno 
toque de queda, Faúndes 
dijo que las patrullas mili-
tares, de Carabineros y de 
la Armada, efectúan rondas 
por diferentes puntos de 
la ciudad.

“Pero no es posible 
lograr una inmoviliza-
ción total de la comuna, 
que implicaría tener en 
cada esquina personal 
militar. Los patrullajes se 
han incrementado en los 
últimos días, pero hay que 
entender que la restricción 
del toque de queda es al 
movimiento. Debo señalar 
que el comportamiento de 
la población en general 
es el adecuado, porque 
respeta el toque de queda 
y no se producen mayores 
infracciones al mismo”, 
destacó.

Junto con destacar la 
acatación de la medida 
por la comunidad, el co-
ronel Faúndes finalmente 
hizo presente la necesidad 
que también se respete el 
mantenerse en sus casas y 
evitar reunirse. “Nuestra 
vida social se ha visto, y se 
va a seguir viendo, afecta-
da por la pandemia, y eso 
especialmente la juven-
tud puede no aquilatarlo 
adecuadamente, así que 

aprovecho de hacer esa 
recomendación”, cerró.

 
Se aleja alternativa 
de nuevo gimnasio
Con relación al robo, 

el encargado de Jesús 
Manzur (hijo) en Porvenir, 
Marcelo Aguilar, especificó 
que los autores del delito 
sustrajeron del galpón ex 
Corma, 17 puertas, dos 
generadores eléctricos, 
pintura, marcos de puer-
tas, sacos de cemento y 
planchas de madera, por 
unos 3,5 millones de pe-
sos. Por las huellas halla-
das por Carabineros en el 
exterior, se habrían trans-
portado en un camión por 
lo que se quejó de la falta 
de vigilancia en horario de 
toque de queda.

Dijo que las obras las 
realizaba un contratista 
porvenireño, como trabajo 
vendido, por encargo de 
una empresa capitalina y 
que la pérdida la sufrió en 
definitiva el empresario 
local y sus trabajadores. 
Se trata de obras para 
transformar en bodega el 
edificio, que en junio será 
arrendado a la salmonera 
Nova Austral. Cabe recor-
dar que justo antes de la 
pandemia del coronavirus, 
la autoridad comunal y 
regional mencionaron ese 
inmueble como alternativa 
para adecuarlo como futu-
ro Gimnasio Padre Mario 
Zavattaro, en reemplazo 
del destruido recinto de-
portivo, posibilidad que 
con esto se ve lejana para 
la comunidad porvenireña.
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Personal municipal realiza 
trabajos de sanitización en 

espacios y vías públicas
La Municipal idad 

de Porvenir, como se 
está haciendo en dis-
tintas comunas del país, 
también comenzó a 
ejecutar operativos de 
sanitización en dife-
rentes puntos de la 
capital fueguina, los 
que comenzaron la ma-
ñana del viernes de la 
semana recién pasada, 
según indicó la alcal-
desa Marisol Andrade. 
Un líquido desinfec-
tante fue esparcido 
por personal municipal 
en la Plaza de Armas 
Comodoro Arturo Me-
rino Benítez y calles 
del sector céntrico y 
de otras áreas urbanas, 
junto a un trabajo de 
limpieza general, con 
el propósito de evitar la 

propagación y contagio 
del coronavirus.

El proceso de higie-
ne de las vías y sitios 
de mayor afluencia de 
peatones, se explicó, 
abarcará principalmen-
te a los espacios públi-
cos de la comuna en 
que se desplaza una 
importante cantidad de 
usuarios, como en los 
locales comerciales, la 
sucursal del BancoEsta-
do, edificio consistorial 
y los paseos públicos, 
entre otros lugares. Se 
informó que los traba-
jos se repetirán en los 
próximos días, cuando 
nuevamente personal 
debidamente capaci-
tado vuelva a nebulizar 
calles, áreas verdes, pa-
vimentos e inmuebles.

Información oficializada por autoridad sanitaria y por el comandante de la unidad militar

 Dos efectivos del Destacamento Motorizado 
Caupolicán están enfermos de coronavirus

La fotografía muestra a un operario desarrollando 
labores de sanitización en una banca de la Plaza de 
Armas de Porvenir, el pasado viernes.
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Un robo por 3 y medio millones de pesos afectó a un contratista fueguino que realizaba 
obras de remodelación del edificio de la ex Textil Corma Magallánica la semana pasada, 
en plena restricción del toque de queda.

Coronel Raúl Faúndes, comandante del Destacamento 
Caupolicán de Porvenir y coordinador en Tierra del Fuego 
del jefe de la Defensa Nacional.
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Varado en su tierra natal 
se quedó el presidente del 
Centro Social Hijos de Chiloé 
de Porvenir, Renato Andrade, 
debiendo vivir toda una “odi-
sea” para, primero, salir de la 
isla grande, y luego, conseguir 
que le reagendaran el pasaje 
de regreso a Magallanes, 
cortando abruptamente sus 
vacaciones cuando emergió lo 
más complejo de la pandemia 
del coronavirus. Desde Puerto 
Montt, donde un amigo le ce-
dió una casa que no ocupaba, 
relató su periplo.

“Cuando esto se puso 
malo, el 16 de marzo, traté de 
cambiar mi pasaje en Castro 
pero fue imposible, porque 
había una cola inmensa y el 

día 17 cerraron la agencia, así 
que planifiqué salir de la isla el 
domingo 22, comprando un 
pasaje para las 7 de la mañana. 
Ni un problema, pero en An-
cud nos pararon. Venía harta 
gente de Punta Arenas, así 
que sugerí que de a 4 pague-
mos taxi hasta Chacao, desde 
donde todavía se podía cruzar 
en la barcaza a pie”, comenzó 
relatando Andrade.

“Quedamos en Coronel, 
así que tuvimos que caminar 
hasta Pargua para pillar bus, 
pero el domingo a las 9 no 
pasa ninguno. Por suerte, 
hubo uno que nos llevó gratis, 
porque el transporte ya no 
trabaja en Puerto Montt. Yo 
tenía pasaje para el 30 de mar-

zo y el 29 nos avisaron que los 
vuelos estaban cancelados. 

De todas maneras me fui en 
un bus “pirata” al Aeropuerto 
El Tepual, hasta la entrada y 
de ahí a pie pa’dentro, por 
si acaso, pero no: estaban 
sanitizando y no hubo vuelo”.

El dirigente chilote di-
ce que su primera idea fue 
arrancar de Chiloé, porque 
sabe cómo son de bravos 
sus coterráneos, que después 
de cerrar la isla no dejaron 
salir ni entrar a nadie y que 
incluso las Fuerzas Especiales 
que llegaron a dispersar las 
tomas de caminos, debieron 
retirarse. “Me reprogramaron 
el vuelo para el 11 de abril, la 
verdad es que anduve con 
mucha suerte, porque acá, 
en Puerto Montt, encontré 

a un amigo, Claudio Wetzel, 
que atendí en mi casa en 
Porvenir con su hijo. El me 
facilitó su casa antigua, com-
pletamente equipada y hasta 
‘le peleo’, porque incluso me 
trae comida”.

“Lo único que espero es 
que termine esta ‘odisea’ para 
llegar a estar con la familia, 
porque uno no sabe qué va a 
pasar con esto, y se extraña 
sobre todo los nietos que 
cuando me llaman, se ponen 
a llorar”, señala con la voz 
quebrada Renato. Y es que 
en Castro se contactó con 
un médico cirujano amigo 
que hoy sirve en España, que 
llega a llorar de impotencia 
por las muertes que día a día 

no se pueden evitar en el país 
ibérico.

Respecto a su estado ac-
tual, Renato dice estar pese 
a todo tranquilo y observa 
desde su cuarentena volun-
taria que en la capital de Los 
Lagos la gente no hace caso a 
las recomendaciones y andan 
en las calles, sobre todo en las 
mañanas. “Tengo harto que 
contar, ya que viví un drama. 
Me sigo cuidando y haciendo 
todo tipo de ‘machitunes’, 
tengo ajo con limón, el eu-
calipto que se vende harto 
y que mantengo en el fuego 
y lo único que deseo es que 
el vuelo se cumpla y pueda 
regresar a Porvenir con los 
míos”, cierra esperanzado.
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El pasado martes 31 
de marzo, el alcalde 
de la comuna de 
Timaukel, Marcos 
Martic, junto a la 

encargada del Departamento 
Social de esa austral municipa-
lidad, Carmen Luz Muñoz, y 
al médico de la Posta de Salud 
Rural de Cameron, Afif Habib, 
realizaron con apoyo de la 
Armada, la colaboración de 
la gobernación de Tierra del 
Fuego y del Destacamento 
Caupolicán, un vasto opera-
tivo por el sur de la extensa 
comuna fueguina. Fue así 
que pudieron visitar a los 
residentes de los apartados 
sectores de Puerto Yartou 
y Puerto Arturo, llevándoles 
ayuda social y médica.

Se explicó que ante la cre-
cida de los ríos Caleta, Calave-

ra y Cóndor, que desembocan 
en el extremo austral del 

estrecho de Magallanes, las 
lejanas localidades quedaron 

aisladas durante varios meses, 
desconociéndose en muchos 

casos la suerte de los vecinos 
que allí habitan, por lo que la 

visita y el aporte llevado debió 
cumplirse mediante una larga 
travesía marítima.

“Este operativo no hubie-
ra sido posible sin el decidido 
apoyo de la gobernadora 
Margarita Norambuena, de la 
Armada de Chile y del Ejército 
con asiento en Porvenir, por 
lo que a todos ellos les damos 
muchísimas gracias”, sintetizó 
el jefe comunal.

Martic detalló que el equi-
po municipal llevó a tan lejanos 
asentamientos atención médi-
ca, entrega de medicamentos 
a pacientes crónicos, vacuna-
ción contra la influenza, canas-
tas de víveres y un momento 
para compartir y escuchar las 
necesidades y sugerencias de 
los colonos, que viven en uno 
de los puntos más aislados del 
territorio insular y regional.

Vasto operativo llevó ayuda social y médica
a colonos que viven al sur de la isla

• Asistencia a los residentes contó con el apoyo de la 
Armada, el Ejército y la gobernación de Tierra del Fuego.

El antiguo colono del sur de Tierra del Fuego, Joaquín Soto 
y su esposa, fueron parte de los residentes del extremo más 
austral de la isla que quedaron aislados a los que la Munici-
palidad de Timaukel les llevó ayuda social y en alimentos, 
vacuna antiinfluenza y atención médica.

En una lancha de la Armada, y desembarcando en bote 
Zodiac, efectuaron el operativo el médico de la Posta de 
Cameron, Afif Habib; la encargada del Departamento Social 
del municipio, Carmen Luz Muñoz y el alcalde de Timaukel, 
Marcos Martic.

Presidente de los Hijos de Chiloé cuenta su “odisea” al quedar varado en la isla grande
• Fue de vacaciones a su tierra natal y ha debido sortear medidas por el coronavirus. 
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Desde arrancar de su propia 
tierra natal, hasta caminar 
desde el cruce de rutas de 
Puerto Montt al Aeropuerto 
El Tepual y ser atendido 
por un generoso amigo, la 
impensada “odisea” del 
presidente del Centro Social 
Hijos de Chiloé de Porvenir, 
Renato Andrade.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Músicos y cantores fueguinos ofrecen su arte por Facebook
• En apenas tres días, 26 intérpretes residentes dentro y fuera de Porvenir aceptaron entregar su arte por Facebook, como una forma de ofrecer un 

mejor pasar a los vecinos que guardan cuarentena en esta ciudad, en prevención al coronavirus. La iniciativa de los músicos locales Javier Ruiz y 
Robinson Hidalgo bordea ya 18 mil reproducciones y ha sido felicitada por cultores artísticos de la región y del país, alentados por los talentos fueguinos.
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Gracias a un sobre stock de 
producto, principalmente por 
la baja demanda del mercado 
ruso, la empresa Nova Austral 
de Porvenir está ofreciendo 
a la comunidad fueguina su 
apetecido producto salmón 
salar del Pacífico, a bajo precio, 
para lo cual los interesados 
deben previamente inscribirse 
en la planta productora de 
Avenida Santa María. Y es que 
si bien existe un aumento de 
demanda, que exige el mer-

cado de Estados Unidos, no 
se puede surtir en plenitud por 
la ausencia de contenedores 
de frío, los que no regresan a 
Chile, explicó una fuente ligada 
al transporte.

En todo caso, el producto 
de la acuícola isleña en la actua-
lidad está siendo llevado desde 
Magallanes al centro del país 
en avión, vía Latam y desde 
ese destino a los mercados de 
exportación igualmente como 
carga aérea, lo que lo encarece 

significativamente para los 
clientes norteamericanos, que 
en todo caso pagan lo que sea 
por mantenerse abastecidos 
de salmón. Y no hay otra 
manera, se explicó, porque el 
cierre de frontera en Argenti-
na (y el que también rige en 
nuestro país), obliga a sacar 
la producción por vía aérea.

Otro aspecto que obliga al 
aumento de la demanda en el 
país del norte es el alto número 
de empresas salmoneras en 

todo el mundo que han para-
lizado por la pandemia global 
del coronavirus, contándose 
las de nuestra región entre las 
pocas que siguen mantenien-
do su elaboración. Al respecto, 
también influye en la calidad 
del producto su certificación 
como enteramente libre de 
antibióticos.

 
Consenso tras conflicto 

Respecto al reciente con-
flicto que enfrentó a la empre-

sa isleña con sus sindicatos, 
que exigían cerrar la planta 
para evitar que la pandemia 
afecte a sus trabajadores, 
finalmente se arribó a consen-
so entre las partes, mediante 
un acuerdo con medidas de 
protección para los operarios. 
Se formularon tres turnos de 
sólo 6 horas de actividad y 
separación entre trabajadores. 
Además se sanitizan camari-
nes, casino, planta de proceso 
y buses de traslado.

Asimismo, los dirigen-
tes sindicales reunidos con 
el gerente Nicolás Larcos, 
obtuvieron que la empresa 
adquiriera 600 test de de-
tección del Covid-19, los 
que se aplicarán de manera 
preventiva en caso que algún 
trabajador presente cual-
quier síntoma afín a la enfer-
medad. También trascendió 
que parte de esas pruebas 
previas serán donadas a la 
comunidad fueguina.

Gracias a sobre stock de producción,
Nova Austral ofrece venta barata de salmón

A los selknam mencionó en su 
canción Haydeé Alvarado.

Anahí Obando exhibió su 
melodiosa voz.

El músico Robinson Hidalgo 
propuso la iniciativa.

Desde la Región de Antofagasta 
emitió su tema el destacado 
cantautor  porveni reño 
“Pestaña” Arévalo Coñué.Priscila Wachtendörff, 

fundadora del grupo Oro 
Fueguino.

Elías Gallardo se sumó con ahínco 
al desafío musical.

Desde el centro del país cantó 
Fernanda Pérez Rodríguez.

Melissa Kuvacic Moreno no quiso 
estar ausente de la cita artística.

El creativo músico Alejandro 
Kuvacic Sotomayor.

Sabrina Montenegro cantó acompañada en guitarra 
por su esposo Gabriel Alvarez.

Armando Arteaga es integrante 
de dos grupos folclóricos.

En blanco y negro presentó 
su video Ana Vivar Aguilar.

Jav ier  Ruiz  Oyarzún, 
iniciador del desafío.

Otro músico 
fueguino de 
notoriedad, 
Darío Pinto 

Peralta, ofreció 
su interpretación 

desde Santiago.

Una cueca y su bella 
voz ofrendó María 

José Carrasco.

El porvenireño 
C é s a r  V i d a l 
Galarce cantó a 
sus coterráneos 
desde Puerto 
Williams.


