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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Porvenir  registra
cero  contagiados
por  coronavirus

  P18. Fueron dados de alta los nueve residentes de la capital de Tierra del Fuego que estaban infectados
de Covid-19. La gobernadora provincial Margarita Norambuena dijo que la recuperación de esas personas
es una buena noticia para la comunidad, pero llamó a no bajar los brazos y respetar las medidas sanitarias.

Riesgoso trabajo
La fotografía muestra al técnico en electrónica 
Cristián Ainol ascendiendo la elevada antena de 
emisión de Radio Baquedano Austral de Porvenir, 
cuando el profesional efectuaba ajustes para 
mejorar la señal de la estación. Todo ello, en 
medio del eterno viento fueguino, en lo que es 
una riesgosa actividad que pocas veces se conoce.

Menor intentó eludir control militar
Un menor de edad que guiaba un automóvil particular en el sector que muestra la fotografía de 
archivo -captada hace unos pocos días-, calle Manuel Señoret al llegar a Avenida Santa María 
de Porvenir, en horas de la noche y al filo del toque de queda que rige por la emergencia sa-
nitaria del Covid-19, el viernes de la semana pasada, trató de eludir un patrullaje conjunto de 
funcionarios de la Armada, Ejército y Carabineros, quienes cumplían control aleatorio en esa 
esquina. El imberbe conductor terminó chocando su móvil contra el letrero de un restaurante, 
en lo que fue una más de las acciones de jóvenes que empañan la buena respuesta general de 
los porvenireños para mantener “a raya” el coronavirus en esta comuna, que es destacado por 
las autoridades.
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La comunidad fueguina 
está respondiendo en forma 
positiva a las medidas para 
contener el coronavirus en Tie-
rra del Fuego, aunque existe la 
tendencia por parte de algunos 
sectores de jóvenes a continuar 
la vida normal de convivencia 
social que debiera restringirse, 
dijo ayer el coronel Raúl Faún-
des, coordinador provincial 
del jefe de Defensa regional. 
Recalcó que se trata de gente 
joven que protagoniza distintos 
incidentes, el más grave la agre-
sión sufrida por un sargento de 
Carabineros la semana pasada.

De hecho, el jefe militar 
dijo que al hospital fueguino 
ha llegado más de un lesiona-
do producto de ese tipo de 
actividad y que ese segmento 
etáreo no asume que las fiestas 
en casa no se pueden seguir 
haciendo. Añadió que no tiene 
antecedentes de “malones” 
clandestinos en domicilios 
particulares, mencionados por 
algunos vecinos, con consumo 
de alcohol y otras sustancias, 
pero que “seguramente algo 
debe haber, por algo la gente 
lo comenta”.

Incidentes se repiten
 “Tuvimos una reunión con 

las autoridades (Coe), donde 
Carabineros manifestó que 
no han bajado los incidentes 
con consumo de alcohol y 
actividades nocturnas y del 
hospital también dicen que 
siguen recibiendo pacientes en 
esas condiciones. Ahí se ve que 
la intensidad de esas actividades 
no baja”, refirió.  Con relación a 
los controles al interior de la isla, 
dijo que funcionan muy bien.

“Nosotros mantenemos 
controles en distintos pun-
tos de la provincia y no todas 
las semanas van a estar en el 
mismo lugar. Se evidencia una 
disminución de las personas 
que concurren al sur de la isla a 
una segunda vivienda, ya que 
es interés de todos que la gente 
permanezca en sus casas. Los 
fines de semana especialmen-
te, antes y ahora que viene un 
feriado largo van a funcionar 
patrullas de Carabineros, Ar-
mada y Ejército en distintos 
sectores de la provincia con un 
estricto control de cuarentena”, 
advirtió.

Control que se extenderá a 
que no haya desplazamientos 
a una segunda vivienda, donde 
de detectarse esos viajes, los 
antecedentes de las personas se 
entregan a la Seremi de Salud, 
que determina si debe aplicar 
un sumario sanitario.

“Carretes”
de jóvenes
es lo único 

que empaña
contención
del Covid

Porvenir volvió a re-
gistrar cero conta-
giados de corona-
virus, después que 
durante la semana 

pasada, la gobernadora de 
Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena, diera a conocer 
que los nueve vecinos que en 
el último mes dieron positivo 
a la enfermedad que causa 
estragos en el país y el mundo, 
fueron dados de alta porque se 
habían recuperado quedan-
do inactivos los efectos del 
dañino virus. La autoridad de 
gobierno ya había asegurado 
un par de semanas antes que 
los pacientes locales en que se 
detectó la infección viral, “sólo 
desarrollaron síntomas leves” y 
que ninguno requirió una aten-
ción mayor en Punta Arenas, 
pese a que uno de ellos (un 
adulto mayor) fue trasladado 
a esa ciudad, aunque por otra 
patología.

“El director del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias y el 
subdirector dieron a conocer 
todo esto, que es una noticia 
positiva para nuestra comu-
nidad, pero el llamado ahora 
es que la gente no debe bajar 
los brazos. Queremos que se 
sigan cuidando y mantengan el 
distanciamiento social, porque 
esta pandemia es para largo”, 
advirtió Norambuena. En la 
provincia fueguina, acotó, sólo 
falta que se recupere también 
el único en que el virus se 
mantiene activo, un vecino de 
Cerro Sombrero, al cual aún le 
quedan unos días para dejar los 
síntomas.

La representante presi-
dencial en la isla se mostró 
satisfecha porque todas las 
personas que permanecieron 
en la residencia sanitaria (el 
arrendado Hotel Barlovento, a 
la salida de la ciudad por la ruta a 
Manantiales), fueron dados de 
alta en un 100 por ciento. Pero 
también valoró la gran respon-
sabilidad asumida por los habi-
tantes de la provincia en acatar 
todas las medidas adoptadas 
para controlar localmente la 

pandemia y asumir que hacerlo 
así implica resguardar las vidas 
de todos los residentes.

Reclamos por funcio-
namiento de “barreras 

sanitarias”
Con relación al presun-

tamente anómalo funcio-
namiento de las “barreras 
sanitarias” establecidas en el 
Retén de Kon-Aiken (en el 
continente); en el cruce Ba-
hía Azul-Manantiales-Cullen-
Porvenir-Sombrero; en Tres 
Puentes (Punta Arenas) y en 
Bahía Chilota (capital fuegui-
na), que suele ser materia de 
reclamos en redes sociales por 
una suerte de poca rigurosidad 
en el control, afirmó que están 
funcionando en forma bastan-
te exigente.

Detalló que nadie puede 
pasar si no presenta toda la 
documentación que se exige 
para arribar a la isla, indicar el 
destino y ser objeto de medi-
ción de temperatura corporal, 
sistema que se replica luego en 
el control fueguino. En la tarea 
-apuntó- participan Carabine-
ros, la Armada y personal del 
Ejército, a quienes en la capital 
regional se les unen funciona-
rios de la Salud.

Consultada respecto a lo 
señalado por los ejecutivos de 
Transportes Tierra del Fuego, 

que hace unos días al llegar a 
Porvenir revelaron que el con-
trol “estaba bastante relajado, 
ya que al saber que éramos de 
la naviera nos dejaron pasar 
sin mayores inconvenientes”, 
la autoridad provincial estimó 
que es probable que al mencio-
nársele al control que pertene-
cían a la empresa de cabotaje, 
entendieran que iban a trabajar 
a las naves que cruzan en la 
Primera Angostura.

Al respecto, indicó que en 
la última reunión del Comité 
Operativo de Emergencia 
(Coe) del pasado jueves, con 
presencia de los tres alcaldes 
fueguinos, jefes de Fuerzas 
Armadas y de Orden y auto-
ridades de Salud, los ediles no 
manifestaron ningún reparo 
o discordancia a la labor de 
control de acceso a la isla. Ex-
plicó que en el caso del llamado 
“cordón sanitario”, se aplica 
para que personas infectadas 
no salgan a otros destinos des-
de su ciudad, como en Punta 
Arenas, donde hay un alto nivel 
de contagiados, salvo los que 
pueden demostrar que están 
sanos y porqué deben viajar a 
otra comuna.

Esto quedó demostrado 
cuando en Tres Puentes, la 
semana pasada, se le impidió 
viajar a Porvenir a casi 50 
operarios de una constructora 

que ejecuta obras en Tierra del 
Fuego, ya que al chequear-
se sus antecedentes, parte 
de ellos mostraron síntomas 
del Covid-19. Respecto a la 
transmisión en directo por 
Facebook del video de un ve-
cino que emitió en directo para 
demostrar que al arribo del 
ferry Pathagon no hubo con-
trol sanitario, ni de número de 
pasajeros, la máxima autoridad 
provincial se mostró molesta 
con lo que calificó como “lo 
pequeñito” de la situación y 
prefirió no referirse al tema.

Empero, complementó 
que también la empresa Tabsa 
mantiene protocolos sanita-
rios, en los cuales los pasajeros 
deben acreditar salvoconduc-
to, pasaporte sanitario y deben 
certificar a qué vienen a la 
isla. “En el caso de la empresa 
naviera, igualmente tiene que 
acreditar el seguimiento de 
esos protocolos”, remarcó.

El compromiso de la
comunidad fueguina
“Acá la barrera está fun-

cionando, yo estoy todos los 
días en comunicación con Sa-
lud, con el coronel de Ejército, 
con Carabineros y la Armada 
y además hacemos los Coe 
con los alcaldes para ver 

cómo está el procedimiento. 
Primavera y Porvenir sacaron 
sendas ordenanzas del uso 
de mascarillas e incluso más: 
el alcalde (Blagomir) Brztilo, 
de Primavera, pidió un control 
en un vértice que le parecía 
más importante y dijo que 
en efecto, ha dado mejores 
resultados el tener los milita-
res en ese punto, que obliga a 
la gente a respetar la norma”.

El cuádruple cruce lo con-
trolan militares y la propia 
municipalidad sombrerina 
tiene fiscalizadores en el sec-
tor, aseguró la gobernadora 
insular. Finalmente, pidió 
resaltar la positiva actitud de 
los fueguinos, que se mues-
tran unidos contra el virus y 
que si bien el gobierno tiene 
un Plan de Emergencia para 
mitigar los problemas eco-
nómicos y sociales derivados 
de la pandemia mundial, cau-
sante de un alto porcentaje 
de desempleo, “la gente de 
Porvenir está entendiendo 
y acatando las distintas ins-
trucciones dadas”, aplaudió, 
destacando también las medi-
das asumidas por el comercio, 
las empresas y los servicios, 
que en cada caso adoptaron 
medidas de protección para el 
personal y sus clientes.

Dieron de alta a todos los residentes que estaban infectados de Covid-19

Porvenir vuelve a tener cero contagiados
tras desactivarse los nueve casos positivos

• En la provincia fueguina sólo falta que se recupere también la única 
persona en que el virus se mantiene activo, un vecino de Cerro Sombrero. 

En el sector argentino de 
Tierra del Fuego lamentan 
una nueva alza de tarifas en 
el cruce de ferrys que cruzan 
el estrecho de Magallanes 
en la Primera Angostura, 
ya que según consigna el 
diario de la ciudad de Río 

Grande, Minuto Fueguino, 
“el cruce para los viajeros 
provenientes o con destino 
a Tierra del Fuego es de 
$2.100” (moneda argenti-
na). Añade que sin embargo, 
el valor chileno se mantiene 
en $16.400 (de nuestro 

país), sin variaciones.
“La tarifa del cruce del 

estrecho de Magallanes en 
Primera Angostura aumentó 
a 2 mil 100 pesos (argenti-
nos) para automóviles. La 
devaluación del peso argen-
tino y el aumento de los pre-

cios en Chile, hace cada vez 
más caro el único medio de 
salida por tierra desde Tierra 
del Fuego hacia el continen-
te”, relata con la crónica. La 
publicación añade que en 
relación al precio del mes 
de marzo del presente año, 

el valor se fijaba en mil 800 
pesos argentinos. cruzar 
por medio de la Transbor-
dadora Austral Broom S.A. 
“Es decir, subió en $300”, 
asevera, todo ello en medio 
de la pandemia que sacude 
a ambos pueblos.

Cruce en la Primera Angostura

Fueguinos argentinos lamentan nueva alza de tarifa de Tabsa

Como una forma de ir en ayuda de apoderados del Liceo 
Hernando de Magallanes que pasan la adversa situación 
socio económica, advertida por la gobernadora fueguina, 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Porvenir donó 36 
set de útiles de aseo, tan esenciales hoy en los hogares por 
el Covid-19.

Hace un par de días abandonó la Residencia Sanitaria de 
Porvenir (instalaciones del Hotel Barlovento) la última de 
las 9 personas afectadas por coronavirus en Porvenir, tras 
serle dada el alta a todos ellos al cumplir exitosamente su 
cuarentena, ya libres de síntomas.



Dos servidores de la 
educación fueguina se 
acogieron a retiro de sus 
funciones recientemen-
te, después de una larga 
trayectoria cumplida en 
Porvenir. El primero fue el 
docente en arte e inspec-
tor del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, 
Mario Hugo Pérez Alvarez, 
quien con 40 años de ejerci-
cio en esta ciudad (y otros 
3 años fuera de ella), se 
inició en 1973 en la ciudad 
de Río Negro, regresando a 

su natal Porvenir en 1975.
Estudió educación bá-

sica en el desaparecido 
Colegio Salesiano San Fran-
cisco de Sales de Porvenir 
y la enseñanza media en 
el Liceo San José de Punta 
Arenas y su formación 
superior en la Universidad 
de Chile, sede Osorno, con 
especialidad en artes plás-
ticas. En la capital fueguina 
impartió clases de inglés y 
artes manuales por 40 años 
y se retiró como inspector 
del único liceo de la isla 

austral, homenajeado por 
sus colegas y el municipio.

La segunda es la hoy ex 
directora del jardín infantil 
Papelucho, dependiente de 

la Junji, Luz María Arrizaga 
Gómez. La querida “tía Ma-
rita” se acogió a retiro, tras 
liderar la educación inicial 
de las niñas y niños en edad 

parvularia de Tierra del 
Fuego desde 1977, cuando 
se abrió el establecimiento 
de calle Jorge Schythe.

La popular “tía Marita” 
también se desempeñó 
por 43 años en Porvenir y 
en su trabajo como educa-
dora de párvulos -y luego 
encabezando la dirección 
del plantel- fue una tenaz 
luchadora por acompañar 
con el crecimiento de la 
matrícula, la ampliación 
física de los espacios del jar-
dín. De su iniciativa fueron 

incontables proyectos para 
lograr el mejoramiento 
educativo y la integración 
de padres y apoderados al 
proceso.

Obtuvo continuamen-
te la acreditación del es-
tablecimiento desde el 
Ministerio de Educación y 
de la propia Junji. Sus ex-
periencias en el Papelucho 
fueron citadas más de una 
vez como ejemplo a otras 
instancias de nivel parvu-
lario en distintas ciudades 
del país.
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Los recientes viajes de 
un avión de alta au-
tonomía de vuelo de 
Latam, con sólo dos 
escalas para el largo 

trayecto entre Chile y China, 
con el fin de traer insumos 
médicos, equipos y ventilado-
res mecánicos donados por el 
gigante asiático a nuestro país 
para combatir más eficazmen-
te el coronavirus entre nuestra 
población, tuvo como uno de 
sus sacrificados protagonistas 
a un porvenireño. Se trata del 
piloto Pablo Gallegos Neira, 
con 8 años de experiencia en 
la línea aérea binacional y uno 
al mando de un helicóptero de 
rescate y aviones ambulancia.

“Salimos un día viernes 
(hace 2 semanas) con rum-
bo a Shanghai, haciendo una 
escala técnica en Auckland 
(Nueva Zelanda), luego en 
Sidney (Australia) y finalmen-
te aterrizamos en Shanghai, 
China, donde recibimos las 

cargas médicas y regresamos 
el mismo día a Sydney. Esta 
operación duró 48 horas y 
fuimos en tres tripulaciones de 
4 pilotos cada una”, especificó 
desde Santiago el piloto que 
sirve a la compañía chileno-
brasileña Latam.

Agregó que posterior-
mente volvieron a Sydney y 
esperaron 4 días por otro vuelo 
que había ido a Beijing y que a 
su retorno a la ciudad australia-
na, lo abordó la tripulación que 
lo incluía, avión que aterrizó 
en Santiago y que mostró la 
televisión nacional en sus no-
ticieros, ya que era el que traía 
los oxigenadores pulmonares. 
Por ello, el porvenireño que 
participó en ambas misiones 
las cataloga como “dos vuelos 
en uno”.

El avión fue un Boeing 787 
Dreamliner de alta autonomía 
de vuelo, que podría realizar el 
viaje entre nuestro país y China 
sin escalas, pero que hizo dos 

en las naciones del Pacífico Sur 
por las medidas de seguridad 
propias de Latam, en vuelos 
planificados por esa compa-
ñía con un itinerario -explica 
Pablo- cercano a la Antártica, 
en latitud 70°.

El vuelo significa permane-

cer 48 horas a bordo de la ae-
ronave, lo que resulta bastante 
agotador para los tripulantes, 
que ya saben dosificar sus 
descansos y deben cambiar 
posiciones en los mandos cada 
ciertas horas para manejar 
mejor las energías, ofreciendo 

mayor seguridad al ser tantos 
pilotos. Esto ya es una rutina 
para Gallegos, que lleva casi 
9 años volando rutas inter-
nacionales de Latam, además 
de su primer año al mando de 
aeronaves de auxilio médico.

¿Y el “sueño 
cambiado?”

Respecto a las “horas de 
sueño cambiado” (jet lag) 
para un piloto y cómo psi-
cológicamente domina esa 
situación al volar en latitudes 
y tiempos prolongados, el ex 
alumno del Liceo de Porvenir 
egresado en 2007, apunta 
que “se deja que el cuerpo 
mande, no forzamos hacer 
ciertos horarios. Hay gente 
que se adapta mejor a uno 
u otro lado, por ejemplo te-
nemos rutas hacia el oeste, 
llegando a Australia y hacia 
el este, llegando a Madrid”.

“Son cambios de horario 
muy distintos y personal-

mente me adapto mejor 
hacia Australia y Nueva Ze-
landa, pero me cuesta mucho 
hacia Europa, a pesar que son 
menos horas”, especifica. De 
hecho, los pilotos tienen lu-
gares asignados para dormir 
en el avión, como hizo en el 
viaje a China, espacios que 
son cómodos, aislados y bien 
ventilados, asegura.

Pablo Gallegos, porve-
nireño de 30 años y soltero, 
termina recalcando que gra-
cias a las redes sociales se 
mantiene siempre conectado 
con “su” Tierra del Fuego, 
con sus ex compañeros de 
básica y media y vecinos en 
general que forman su círculo 
de amistades. Asegura que 
siempre da a conocer que es 
de Porvenir y muestra en el 
mapa la ubicación su ciudad 
natal, aunque hoy vive en 
Santiago, dado el incesante 
trabajo aéreo que realiza en 
rutas internacionales.

“Dos vuelos en uno” con apenas dos escalas en Auckland y en Sydney

Piloto fueguino narra cómo fue histórico viaje de 
Chile a China para traer ventiladores mecánicos

• Pablo Gallegos Neira lleva casi 9 años volando rutas internacionales de Latam, 
además de su primer año al mando de aeronaves de auxilio médico.

Dos destacados educadores fueguinos se acogen
a retiro tras 43 años de fructífera labor docente

Carabineros de Por-
venir brindó ayuda a una 
vecina que habiéndose 
trasladado por sus propios 
medios desde un predio del 
sector de Pampa Guanacos 
(sur de Tierra del Fuego) 
hasta Porvenir, víctima de 
una dolorosa enfermedad, 
no tenía cómo llegar al Hos-
pital Clínico Regional, don-
de tenía una cita médica el 
viernes pasado. Ante sus 
fuertes dolores, su esposo 
acudió al Hospital de Por-
venir para que la llevaran en 
ambulancia, pero se le dijo 

que el protocolo del Samu 
era específico y no podrían 
asignarle un traslado.

Por lo explicado, la 
Oficina Comunitaria de 
Carabineros acudió a un 
particular que les facilitó 
un furgón, al que le fueron 
retirados los asientos. Con 
Bomberos consiguieron 
una camilla, con lo que 
se envió a la mujer en la 
improvisada ambulancia 
mediante el ferry Patha-
gon, gracias a los pasajes 
sin costo ida y vuelta del 
vehículo, facilitados por 

Tabsa. Pero, ¿por qué no se 
le dispuso una ambulancia 
para ella en el Hospital Co-
munitario Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir?

La respuesta la en-
tregó ayer la dirección  
del centro asistencial. “El 
establecimiento no fue 
contactado a través de 
los referentes o jefaturas 
formales para establecer 
la gestión de traslado de 
la paciente, la que según 
información proporciona-
da por Some, contaba con 
citación al Hospital Clínico 

de Magallanes a través del 
Servicio de Urgencia y no 
en agenda programada”.

“No obstante, aten-
diendo nuestro deseo de 
apoyar este tipo de nece-
sidades de la comunidad, 
creemos justo precisar que 
en el evento de haber con-
sultado en nuestra Unidad 
de Emergencia o al médico 
a cargo del turno respecti-
vo, el requerimiento se hu-
biese acogido y efectuado, 
toda vez que en esa fecha 
(jueves pasado), se con-
taba con móvil y recursos 

para el traslado y además, 
por lo pertinente del mis-

mo”, señaló el comunicado 
emitido en respuesta.

Carabineros ayudó a traslado de mujer 
que no consiguió ambulancia del Samu

En este furgón, personal de Carabineros de la Oficina Co-
munitaria de la 3ª Comisaría de Porvenir improvisó una 
ambulancia.
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El piloto porvenireño tiene más de 8 años de experiencia 
en vuelos internacionales de la línea aérea Latam, además 
de un año en aeronaves de rescate y auxilio médico. La 
fotografía lo muestra en el vuelo a China, cuando volaba 
en la latitud geográfica de Punta Arenas.
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Mario Pérez Alvarez.Luz María Arrizaga.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

CONVOCATORIA
Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, inicia concurso de 
postulación para las siguientes vacantes en su sede de 
Porvenir, Tierra del Fuego:

01 Auxiliar de Aseo
01 Secretaria Recepcionista

Fecha de recepción de antecedentes fi naliza el 23 de Mayo 
2020.

Para consultas y postulaciones, comunicarse al correo 
electrónico rrhh@cftdemagallanes.cl

Buena cantidad de 
provisiones y ele-
mentos de saniti-
zación contenían las 
canastas familiares 
entregadas.

Una emocionada usuaria de la institución 
cruzada se mostró sorprendida que la ayuda 
le llegue a su casa.

La vecina Isabel Barría Díaz se mostró 
agradecida por la ayuda que le dispensa la 
Cruz Roja.

En la población Lago Blanco y alrededores, adultos mayores 
carenciados recibieron sus canastas de alimentos.

Las madres de hijos pequeños reconocen el 
aporte en víveres para el consumo familiar 
como un alivio a sus muchos gastos.

Una vecina del sector sur de la ciudad recibe el aporte de 
la entidad de beneficencia.

A nombre de su mamá, el conocido vecino Miguel Kuvacic 
Sotomayor agradeció la ayuda de la Cruz Roja.

El ex directivo de Cruz Roja, Jorge Eladio 
Mancilla, recibió con alegría la ayuda para 
el hogar.

• Como una forma de paliar la situación socio económica adversa por la que atraviesan numerosas familias fueguinas, 
ante la emergencia sanitaria del coronavirus, la Cruz Roja Chilena, Filial Porvenir, está entregando canastas de 

alimentos en hogares afectados de esta ciudad, y a sus usuarios más necesitados de la tercera edad.

Acción solidaria de la Cruz Roja de Porvenir
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En la Escuela Bernardo O’Higgins, su director, Patricio Sandoval y docentes directivos, 
agradecieron el aporte de la Cruz Roja, destinado a los apoderados de alumnos cuyas 
familias sufren cesantía y otras situaciones de desamparo.


