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Madre  denuncia  que 
a   hijo  le  inyectaron  
vacuna  equivocada

  P18. En vez de la administración, para su año y medio de edad, al niño le inocularon la dosis para 6 a 7 años y cuatro 
días después le suministraron la que correspondía a su grupo etáreo, pero la sobredosis le provocó dolores y alteración en su 
comportamiento. La mamá dijo que estudia ejercer acciones legales contra el hospital fueguino y los presuntos responsables.

De dulce y de agraz
Los operarios de la empresa de Aseo Domiciliario 
de Porvenir, que trabaja para la municipalidad 
fueguina en la extracción, transporte, depósito 
y gestión de desechos hogareños y administra su 
distribución en el vertedero municipal, celebra-
ron con una cena-parrillada el Día Internacional 
del Trabajador, el 1 de mayo pasado. Su mere-
cido festejo recibió numerosas felicitaciones en 
redes sociales, dada su sacrificada labor diaria, 
pero también recibió críticas por contradecir las 
recomendaciones de las autoridades de Salud en 
tiempos de pandemia.

Matanza de gallinas en parcela
El conocido emprendedor agrícola Eduardo Báez, dueño de la parcela hortícola Nº14 del loteo 
Selknam, cercana a Porvenir, vio por tercera vez perder una parte importante de su inversión, 
cuando hace un par de días una jauría de perros asilvestrados rompió un vidrio de su resguar-
dado gallinero, ingresando al lugar y matando a 26 de sus gallinas, y dejando heridas de consi-
deración a otras 15. El pequeño agricultor fue destacado por Fueguinas el pasado 24 de marzo 
por su notable esfuerzo en ser uno de los principales proveedores de productos hortícolas y de 
huevos frescos de gallina y codorniz en esta ciudad, con un trabajo incesante para mantener 
sus tres invernaderos, cinco estanques de agua, sistemas de electricidad y su ahora dañado 
corral avícola.
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La madre porve-
nireña Elsa Alva-
rado Riquelme 
emitió una de-
nuncia pública, 

aseverando que el pasa-
do lunes 20 de abril llevó 
a su hijo, de un año y 
medio, al Hospital Mar-
co Chamorro Iglesias de 
Porvenir para que le sea 
suministrada la vacuna 
correspondiente a su 
edad por la hepatitis A, 
la que le fue colocada en 
el brazo del niño por la 
paramédico encargada. 
Sin embargo, narra que 
su hijo mostró mucho 
dolor, que alcanzaba a 
pies y pelvis y 4 días des-
pués, se enteró que se le 
inyectó una dosis erró-
nea, correspondiente a 
niños de 6 a 7 años, lo 
que le fue comunicado 
en su domicilio por una 
médico y una paramé-
dico que visitaron su 
hogar.

Agregó que en dicha 
visita, le llevaron la dosis 
que efectivamente le 
correspondía al menor 
por su edad y se la ino-
cularon, ahora, en una 
pierna. 

Asegura que el niño 
presentó una serie de 
molestias y dolores e 
incluso se comportaba 
extraño y lejano, como 

si tuviera un retroceso 
de acuerdo a su edad 
para caminar,  y que 
tras la segunda dosis, 
el pequeño comenzó a 
dormir más de la cuenta 
y le costaba despertar. 
Por la tarde del mismo 
día llegó a su hogar un 
médico, que constató la 
inflamación de la pelvis, 
pero no supo diagnosti-
car la causa y le informó 
que seguirían por 15 
días la evolución del 
niño “por protocolo” y 
que no fue algo grave 

sino “un error progra-
mático”.

Por su parte, la abue-
la del  infante, María 
Riquelme, dijo que con-
sultando a una pediatra 
que conoce en la Región 
de Los Lagos, ésta le 
indicó que en el caso de 
su nieto, hubo un doble 
procedimiento erróneo, 
ya que la vacuna real 
debió habérsele sumi-
nistrado al niño recién 
después de un mes co-
mo mínimo, porque se 
estaría presentando una 

saturación de dosis. No 
obstante, lo que más le 
molesta a la madre de-
nunciante, es que hasta 
ayer, lunes 4 de mayo, 
no había recibido ni una 
disculpa, ni un llamado 
del centro asistencial, 
y sólo conoció por Fa-
cebook un comunicado 
público del hospital, con 
una versión acomodati-
cia de la situación.

Es más, llevado el ni-
ño al médico a cargo de 
las vacunas para saber 
los riesgos del peque-

ño hijo por la errónea 
administración, éste le 
dijo que no los conocía 
y tampoco sabía cuál fue 
la vacuna mal suminis-
trada, según el relato de 
la afligida mamá. Por lo 
detallado, doña Elsa dice 
que evalúa iniciar ac-

ciones legales contra el 
establecimiento y con-
tra quienes resulten res-
ponsables del  proceder 
que la familia denominó 
“una negligencia hospi-
talaria” con resultados 
inciertos que podrían 
afectar al retoño.
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Una patrulla del Des-
tacamento Caupolicán 
de Porvenir materializó 
el traslado de turistas 
franceses y brasileños, 
los que se encontraban 
en la ciudad argentina 
de Río Grande y que es-

peraban seguir camino 
a sus respectivos países, 
pasando por el sector 
chileno de Tierra del 
Fuego y embarcando 
en el terminal marítimo 
de Bahía Azul, para se-
guir tránsito por suelo 

trasandino continental. 
La tarea fue cum-

plida en dos jornadas 
distintas por los mi-
litares chilenos,  con 
los debidos resguardos 
sanitarios propios y de 
los viajeros.

En ambas ocasio-
nes, los funcionarios 
del Ejército escoltaron 
a los buses que llevaban 
a los pasajeros desde 
el Paso Fronterizo de 
San Sebastián hasta el 
embarcadero de Punta 
Delgada, en el conti-
nente, tras cruzar en 
uno de los ferrys que 
hacen el cruce en Pri-
mera Angostura, desde 
donde los extranjeros 
pudieron seguir su de-
rrotero. 

La actividad fue una 
más de las  var iadas 

acciones del destaca-
mento militar fueguino, 

insertas en el combate a 
la pandemia de corona-

virus en la isla grande de 
Tierra del Fuego.

Personal militar escoltó a turistas extranjeros en 
tránsito hasta embarcadero de Punta Delgada

En el terminal marítimo de Bahía Azul embarcaron los buses que, en dos jornadas separadas, 
llevaron a brasileños y franceses al continente, para por suelo argentino seguir después 
a sus respectivos países.
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Los funcionarios del Destacamento Caupolicán reciben a los 
turistas extranjeros en el Paso Fronterizo de San Sebastián.

En comunicado emitido por su Facebook, el 
Hospital Marco Chamorro Iglesias asegura “rati-
ficar que los procesos de calidad que se llevan a 
cabo en el establecimiento contemplan procesos 
de control y supervisión de todas las actividades 
asistenciales, incluido el programa de vacuna-
ción”. Reconocen el reclamo ingresado a la Oirs del 
plantel, el que anuncian será “respondido perti-
nentemente dentro de los plazos reglamentarios”.

Añade la nota que “toda respuesta se orientará 
al bienestar de los pacientes, como primera priori-
dad, y luego al seguimiento que garantice la condi-
ción de salud y el cumplimiento de la legalidad que 
nos rige”. Informan que ya se inició el proceso de 
“detección de la falla de procedimiento, la notifi-
cación a la usuaria reclamante y el seguimiento por 
equipo médico en domicilio en dos oportunidades”.

Apunta al cierre, que es “necesario propiciar 
escenarios de confianza fundados en el correc-
to proceder de los funcionarios de la salud, que sí 
actúan con honestidad, respeto y diligencia, brin-
dándose con ahínco hacia la comunidad”. El do-
cumento lleva las firmas del director del recinto, 
Ricardo Castro y del subdirector del mismo, Mi-
guel Pinochet.

  p Hospital: ya se inició proceso 
de “detección de la falla  
de procedimiento”

Estudia acciones legales contra el hospital de Porvenir y los presuntos responsables

Madre denuncia que a su hijo de un año y 
medio le suministraron vacuna errónea

Una acusación por presunta irregularidad en un procedimiento de vacunación denunció 
una mamá de Porvenir contra el Hospital Marco Chamorro Iglesias.
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Con positivos resulta-
dos se iniciaron las clases 
del Centro de Formación 
Técnica (CFT estatal) de 
Porvenir, impartidas en 
modalidad online, sistema 
que difiere de las llamadas 
“clases por videoconferen-
cia” que usan los colegios, 
precisó el rector del plan-
tel de enseñanza superior 
técnico profesional, Cris-
tián Quezada. El sistema 
online implica una serie de 
recursos y metodologías 
que están orientadas al 

aprendizaje -explicó- que 
involucran desde videos 
tutoriales y aula virtual con 
cuestionarios a síntesis, 
contextos, videos explica-
tivos e interacción a través 
de foros.

“Se trata de actividades 
diseñadas y orientadas a 
este proceso de aprendi-
zaje”, subrayó, que se une 
a la metodología sincrónica 
que permite al docente, en 
cierto horario y día, estar 
en conectividad con el es-
tudiante, condicionada a 

un diseño instruccional en 
que existen actividades 
prácticas y de conversación 
sobre contenidos previos. 
Sin embargo, aplicar estos 
procesos que originalmente 
no estaban previstos en el 
CFT ha sido un trabajo muy 
intenso de instalación, des-
pués de la alerta sanitaria 
del coronavirus.

Fuerte compromiso 
estudiantil

Pese a todo, el proceso en 
el CFT ha tenido la mejor re-

cepción por parte de sus es-
tudiantes, ya que de todas las 
actividades desarrolladas hay 
una participación activa del 
80%, lo que es un porcentaje 
alto y permite conocer la rea-
lidad conectiva de Porvenir. 
Por eso se hizo una encuesta 
previa para detectar brechas 
locales, del acceso a internet 
y sobre los dispositivos que 
tienen los alumnos (compu-
tador, tablet, smartphone, 
internet en el hogar) y por 
fortuna, si bien no tienen 
lo óptimo, disponen de lo 
mínimo, acentuó.

A quienes les faltaba 
medios, el CFT les ha cedido 
algunos dispositivos y se 
eligió la empresa que tenía 
el mejor servicio de red en 
la capital fueguina para 
comprar chips con “bolsas” 
de datos que se les entregó 
a esos estudiantes. Eso ha 
permitido una escasa deser-
ción de alumnos, aseveró.

Alumnos trabajadores
Cristián Quezada deta-

lló que más de un 85% de 
los 29 estudiantes del CFT 
egresaron de la enseñanza 

media hace al menos 8 años, 
siendo todos trabajadores 
porvenireños adultos, con 
un rango de edad de 28 a 30 
años, lo que implica un gran 
sacrificio para estudiar, quie-
nes se han comprometido 
con la naciente institución 
educacional, lo que ha sido 
muy satisfactorio, enfatizó. 
Todos cuentan con tutores, 
que son profesionales que 
los acompañan en el proceso 
y les hacen el seguimiento 
para buscar solucionar los 
problemas o inconvenientes 
que sufran, contactándose 

con ellos y evitando que se 
atrasen, lo que se unirá a un 
plan de reforzamiento por 
implementar.

Respecto a la planta do-
cente, la mayoría de los 10 
profesores de las dos carreras 
que imparte (técnico supe-
rior en Sistemas Logísticos 
y en Turismo) son de Por-
venir, más algunos de Punta 
Arenas y de Cerro Sombrero, 
además del equipo de apoyo 
que fue necesario contratar 
para la modalidad online, el 
respaldo a las aulas virtuales 
y los tutores.

Casi mil millones de 
pesos en pérdi-
das sufrió la em-
presa pesquera 
Cabo Froward 

de Porvenir, después que un 
incendio destruyera parte 
importante de su produc-
ción, destinada a mercados 
de exportación de China, 
durante la madrugada del pa-
sado martes. Aunque en un 
principio se informó que se 
trató de un simple incendio 
de parte de una bodega en el 
patio de la planta industrial, 
ubicada en la prolongación 
de calle John Williams, en el 
acceso norte de la ciudad, 
posteriormente se conoció la 
magnitud de lo perdido por 
la procesadora de productos 
del mar.

“Lo perdido bordea entre 
los 850 y 900 millones de 
pesos, además de la estruc-
tura dañada, porque había 
el equivalente a dos conte-
nedores de centolla, uno de 

ostiones y algo de centollón, 
que estaban dentro de la 
cámara refigeradora y era 
lo que tenía mayor valor”, 
comenzó relatando el socio 
propietario de Cabo Froward, 
Jorge Oyarzún Fuentes. “Eran 
productos de exportación 
que quedaron en esa cámara 
porque justo se vino el tema 
de la pandemia, entonces 
permanecieron ahí, retenidos 
y no se les pudo despachar”.

Lamentó que la produc-
ción que repletaría uno de 
los contenedores estuvieron 
a punto de enviarla al con-
tinente la semana pasada, 
pero no hubo posibilidad de 
transporte. La equivalencia 
de dos contenedores en 
productos de mar destruidos 
por el fuego formaba parte 
de una producción reciente 
que habría totalizado 15 
de los gigantescos envases 
refrigerados, que tenían por 
destino China y lamentable-
mente no estaban asegu-

rados. Solamente teníamos 
seguros por el inmueble 
afectado, que es una cámara 
frigorífica, afirmó.

Investigación 
de la Fiscalía

“Los mil millones de 

pesos es el avalúo que la 
empresa hace de lo perdido 
en el incendio, pero falta el 
peritaje de Bomberos, cuyo 
informe estamos esperando. 
Todavía no hay claridad 
de las causas del incendio, 
además que se está tratando 

de recabar el registro de las 
cámaras de seguridad. No 
hay muchos antecedentes 
por ahora para tomar una 
decisión”, señaló sobre el 
incendio en Pesquera Cabo 
Froward el fiscal (s) de Por-
venir, Sebastián Marín.

Aunque aclaró que la 
causa la llevó la fiscal de turno 
(y titular de esta ciudad), 
Wendoline Acuña, señaló que 
existen seguros comprome-
tidos en el hecho, registrado 
el martes  28 de abril a las 5 de 
la mañana. Añadió que en to-
do caso, el valor de la pérdida 
estimado por los industriales 
afectados se debe cotejar 
con el informe bomberil y, 
también, dilucidar si fue o no 
intencional.

“Hasta ahora no hay 
antecedentes de que haya 
intervención de terceros 
en específico. Así que hay 
que esperar lo que diga 
Bomberos y la empresa 
no ha formulado tampoco 
sospechas sobre intencio-
nalidad”, detalló el fiscal 
fueguino, concluyendo que 
la indagación policial quedó 
a cargo de la Sección de 
Investigación Policial (Sip) 
de Carabineros de Tierra 
del Fuego.

Siniestro en Planta Cabo Froward afectó producción de exportación a China

Pesquera avalúa en casi mil millones de pesos 
las pérdidas ocasionadas por incendio 

• Por falta de transporte para su traslado al continente se almacenó en una cámara refrigeradora 
-que resultó destruida- el equivalente a 15 contenedores de centolla, ostión y centollón.

La imagen, captada desde un registro de video, muestra al fondo, el incendio que destruyó 
una cámara refrigeradora de Pesquera Cabo Froward el martes de la semana pasada.

C
ed

id
a

Rector del CFT califica como “positivo” inicio de enseñanza en modalidad online

La mayoría de los alumnos del Centro de Formación 
Técnica son trabajadores porvenireños adultos

La fotografía, tomada antes de la emergencia sanitaria del 
Covid-19, muestra el recorrido por las obras de adecuación 
del edificio ocupado por el Centro Universitario de la Umag.

El rector del CFT estatal de Porvenir, Cristián Quezada, interactúa con alumnos mediante 
la red de internet.
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Sanitización de 
calles de Porvenir

• Voluntarios del Cuerpo de Bomberos realizan el trabajo de 
desinfección de calles y veredas de Porvenir, en una acción para 
prevenir el coronavirus en esta comuna, para lo cual el municipio 
aportó 440 litros de amonio cuaternario, además del agua para 
su disolución, con que se pretende cubrir toda la ciudad durante 
10 días. Aunque la solución desinfectante no es dañina para las 
personas ni el medio ambiente, se recomendó no exponerse al 

líquido sanitizador mientras esté siendo esparcido.
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Un carrobombas esparce el líquido sanitizador por calle Bernardo Philippi, frente a la 
Fiscalía de Porvenir.

La tarea la cumplen los voluntarios en prácticamente todas las calles de la capital fueguina.

Cada uno de los sectores y barrios urbanos de Porvenir se está sanitizando, en una labor 
que demandará 10 días.

El esparcido de la solución desinfectante se inició el domingo, en las estrechas calles de la 
población Lomas del Baquedano.

El elemento soluble que se emplea en la higiene de vías públicas no afecta a personas ni 
al entorno, se informó.

La alcaldesa Marisol Andrade entregó a los oficiales bomberiles el amonio cuaternario.

El desplazamiento de las unidades rodantes de Bomberos por Avenida Manuel Señoret.


