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Bomberos se sumó
a sanitización
El Cuerpo de Bomberos de Porvenir se sumó a las 
tareas de sanitización de calles, paseos y espacios 
públicos de la ciudad con sus voluntarios y medios 
rodantes, efectuando la labor con los líquidos que 
le fueron donados a la municipalidad fueguina 
para estos efectos por una empresa del rubro.

Vínculo marítimo con el continente
El ferry Pathagon, de la empresa Tabsa, es el único vínculo de transporte para el abastecimiento 
de mercaderías y artículos de primera necesidad que une la capital de Tierra del Fuego con el 
continente y resto del país, cumpliendo dos cruces por semana, los días miércoles y viernes, con 
zarpes a las 9 horas desde Punta Arenas y a las tres de la tarde de Porvenir. En la fotografía, 
embarque del vehículo del Samu isleño en tránsito al Hospital Clínico.
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Funcionarios  municipales 
de  Porvenir  no  volvieron 

ayer  al  trabajo  presencial
  P19. Desoyeron el instructivo de retomar sus labores en sus respectivas reparticiones. En una declaración pública, 

señalaron que la resolución del Ejecutivo dejaba en evidencia “el nulo interés por parte del gobierno de cuidar la vida 
y la salud de los ciudadanos, poniendo una vez más los intereses económicos por sobre el de las personas”.



La gobernadora de 
Tierra del Fuego, 
Margarita Noram-
buena, confirmó 
que en Porvenir, al 

domingo pasado, se registra-
ban 8 casos de coronavirus 
en esta ciudad- y aunque no 
los detalló por la reserva que 
se debe a los pacientes de la 
pandemia, éstos se desglo-
san en 2 nuevos enfermos 
al interior del Destacamento 
Caupolicán (totalizando 6 
militares de esa unidad), a 
una mujer que fue la primera 
diagnosticada -y que está a 
punto de terminar con una 
respuesta favorable de salud 
a su cuarentena obligato-
ria- y el último, a un adulto 
mayor que fue trasladado al 
Hospital Clínico Regional de 
Punta Arenas.

Este último, ingresó a 
mediados de la semana pa-
sada al Hospital Marco Cha-
morro Iglesias, aquejado de 
un cuadro renal asociado 
a una avanzada diabetes, 
permaneció interno en sala 
común y debido a un agra-
vamiento, se determinó sea 
evacuado en ambulancia 
vía marítima, al centro de 
mayor complejidad regio-
nal. El vehículo del Samu 
local trasladó además, en el 
mismo viaje, a un adulto que 
presentó otra enfermedad, 
que requería tratamiento 
avanzado.

Lo lamentable de la si-
tuación fue que al segundo 
día de ingreso al recinto de 
salud regional, el vecino de 
tercera edad presentó sínto-
mas asociados al Covid-19 
y al aplicársele el test de 
laboratorio, marcó positivo 
a la temida enfermedad y por 
ello, aunque el segundo pa-
ciente no presentó síntomas, 
se consideró su aislamiento 
preventivo. Además, se ac-
tivó el plan de seguimiento y 
los tres funcionarios del hos-
pital fueguino que llevaron a 
ambos en la ambulancia del 
Samu,se enviaron a sus ho-
gares a cumplir cuarentena 
obligatoria de 14 días.

Junto con ellos, todo el 
turno del día del sector hos-
pitalización del nosocomio 
local (totalizando 8 funcio-
narios) deberán cumplir el 
mismo aislamiento en sus 
domicilios y se les hace se-
guimiento. La trazabilidad la 
comenzó a aplicar la Seremi 
de Salud respecto al vecino 
de tercera edad, para man-

tener el control sobre todas 
las personas que tuvieron 
contacto directo con él en 
días previos a su hospitali-
zación, quienes asumieron 
similar cuarentena.

“En efecto, tenemos 8 
casos cuya mayoría son al 
interior del Destacamento 
Caupolicán, situación que 
viendo el ‘vaso medio lleno’, 
está bastante controlada 
porque están aislados, con 
un protocolo, son chequea-
dos constantemente por la 
autoridad sanitaria y hay 
algunos de ellos, los diagnos-
ticados tempranamente, que 
están cercanos a su alta. De 
ese punto de vista, la pobla-
ción tiene que estar tranquila 
y sin pánico, porque se está 
manejando bastante en las 
personas y donde tenemos 
que ser muy responsables”.

Respuesta a crítica
Así describió en general 

la situación la autoridad 
provincial, Margarita No-
rambuena, quien lamentó 
lo dicho por un vecino sobre 
que “los militares nos van a 
matar con la enfermedad”. 
“Todo lo contrario, lo mejor 
que nos pudo haber pasado 
es que estos chicos jóvenes 
estén en un recinto cerrado. 
donde no hay posibilidades 
de entrar y están comple-
tamente aislados, bien cui-
dados y bien alimentados”, 
subrayó la autoridad.

“La verdad es que al ser 
jóvenes y fuertes y por las 
condiciones en que están, 
esto ha sido bien llevado. 
Sobre el caso más reciente 
no me puedo referir, pero 

efectivamente es un adulto 
mayor que fue evacuado a 
Punta Arenas y que estaría 
con alguna enfermedad 
asociada. La verdad es que 
tiene otras patologías, no 
corre la misma suerte que 
estas personas jóvenes y 
su pronóstico puede ser 
un poco más difícil, depen-
diendo cómo responde su 
inmunidad al virus. Nosotros 
esperamos que esa respues-
ta sea favorable”.

Norambuena añadió que 
es la Seremi de Salud quien 
está haciendo la trazabilidad 
de ese paciente y quien defi-
nió las personas que iniciaron 
cuarentena. “Obviamente 
hubo un contacto y eso, 
en la medida que pasen los 
días, me imagino que va a 
ser abordado y está siendo 

monitorizado por Salud y la 
dirección del Hospital, como 
también por el seremi de 
Salud”, afirmó.

Valora actitud 
de fueguinos

La representante de 
gobierno valoró que los 
habitantes de la isla, en ge-
neral, siguen de buena ma-
nera las recomendaciones 
entregadas por autoridades 
de Salud, pero lamentó que 
haya mucha gente joven 
que no está entendiendo 
la gravedad de la situación 
comunitaria ante una pan-
demia. “En ese sentido, 
hay una desafección y falta 
de empatía tremenda. Yo 
no puedo calificarlo, pero 
siento que de alguna manera 
esto está dividido como 
en grupos: la gente que ha 
tomado conciencia y la que 
quiere seguir haciendo su 
vida normal y son los que al 
final, van a provocar que a 

otros les vaya mal”, sintetizó 
la autoridad isleña.

Reiteran llamado 
al resguardo

En tanto, el coordinador 
del jefe de Defensa, coronel 
Raúl Faúndes, prefirió no 
confirmar los 2 nuevos casos 
de coronavirus en la unidad 
militar a su mando, porque al 
ser consultado no había sido 
emitida oficialmente el infor-
me de la autoridad sanitaria 
regional. Se refirió eso sí a 
varios elementos de interés 
que es necesario conocer en 
la isla austral.

Primero, estimó que lo 
sucedido al interior de la 
Plaza de Armas de Porvenir 
-donde un grupo de per-
sonas ingresó un vehículo 
de carreras- “es no tomar 
conciencia de la pandemia 
que ya afecta a la provincia, 
realizando actividades que 
en época de normalidad son 
prohibitivas y que en esta 

época es aún peor. Lamen-
table que especialmente la 
juventud no asume los res-
guardos correspondientes, 
como ya he dicho antes, al 
igual que mucha gente tran-
sita y deambula siguiendo 
su actividad. El otro día, un 
grupo de jóvenes andaba en 
skater, que tampoco debe-
rían hacer en esta época y 
menos sin los resguardos de 
andar con mascarillas, etc.”.

“Pero es gente joven 
que muchas veces, al lla-
mado de atención de un 
adulto, su actitud no es la 
más adecuada”, apuntó el 
oficial. Se refirió con ello a 
las respuestas irrespetuosas 
que han recibido carabi-
neros y militares cuando 
han conminado a algunos 
de esos grupos a acatar las 
indicaciones sanitarias de 
no aglomerarse en la vía 
pública y permanecer en 
sus casas, para evitar llevar 
el contagio a sus propios fa-
miliares cercanos. “Muchos 
quieren que se siga contro-
lando y a otros, cuando son 
controlados, no les gusta”, 
acotó.

Se mantiene la 
coordinación

La coordinación con 
las autoridades provincial 
y comunales se mantiene, 
agregó Fáundes, y se en-
tiende la preocupación de 
algunos alcaldes porque 
siguen aumentando los 
casos de Covid-19 en Tierra 
del Fuego, una situación que 
prevé imposible de evitar, 
lo que se verá reflejado 
-estimó- en la medida que se 
sigan tomando exámenes.

Sobre la instrucción para 
que los porvenireños no 
viajen a Punta Arenas en el 
ferry Pathagon (salvo que 
sea por una urgencia o algo 
ineludible), reconoció que la 
población acató la medida y 
en los dos cruces semanales 
dispuestos, sólo va a la ca-
pital regional un porcentaje 
mínimo de residentes. “Van 
con su documentación, 
porque Punta Arenas es 
zona de cuarentena y casi 
todo se restringe a trans-
portistas de abastecimiento 
y algunos vecinos que van 
a hora médica. También 
ingresa muy poca gente a 
nuestra provincia y los que 
llegan pasan a cuarentena, 
conforme la disposición 
sanitaria”, informó.
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Ocho residentes porvenireños, hasta ayer, 
han sido diagnosticados con Covid-19

• Se registran dos nuevos enfermos al interior del Destacamento Caupolicán, 
totalizando en total seis militares de esa unidad con contagio.

Otra transgresión que se ha dado en 
la capital fueguina, dijo el jefe militar Raúl 
Faúndes, es la que elude la cuarentena 
obligatoria de 14 días que dispuso Salud por 
haber tenido contacto estrecho con algún 
caso positivo, o por haber ingresado a la 
provincia. “Eso se va a controlar perma-
nentemente tanto en Porvenir como en Pri-
mavera y Timaukel, pero la novedad es que 
algunas personas que deben cumplir es-
te aislamiento, no lo han hecho y se les ha 
cursado el sumario sanitario que dispone la 
Seremi de Salud”, reveló.

Asimismo, en los patrullajes que los mi-
litares efectúan en distintos lugares de la 
isla, especialmente en Porvenir, han detec-
tado varias personas que circulan debien-
do estar en cuarentena, cuyos anteceden-
tes son derivados a la autoridad sanitaria 
para que levante los respectivos sumarios. 

Recomendó “que por favor, la gente que es 
dispuesta a permanecer en cuarentena, lo 
haga en forma efectiva. No pueden salir al 
comercio ni a cumplir trámites, porque el 
resguardo es obligatorio y las multas son 
bastante altas”.

Esto se extiende incluso a quienes ya se 
les sigue sumario sanitario y creen que por 
eso pueden salir por segunda vez, ya que se 
cursan distintos tipos de infracción cuando 
la autoridad sanitaria revisa los anteceden-
tes y ve la gravedad de los mismos. “Mucha 
gente desconoce que estamos en un estado 
de excepción constitucional, de catástrofe, 
donde el orden público y la seguridad fue 
puesta bajo órdenes del jefe de la Defensa 
Nacional de la Región de Magallanes, cuyo 
control lo cumplen patrullas militares y va 
en beneficio de todos”, terminó clarificando 
el coordinador local de Defensa.

  p Transgresión a cuarentena obligatoria

En el terminal marítimo de Bahía Chilota, antes del 
desembarco de pasajeros desde el ferry Pathagon, se 
activa el “cordón sanitario”. En la fotografía, la gobernadora 
Margarita Norambuena junto a personal de Salud y de la 
Armada, supervisa que se fiscalice la toma de temperatura 
y posesión del pasaporte sanitario del puerto de embarque 
de los pasajeros.

Esta es una escena característica en la actualidad en las 
calles de Porvenir: el cambio de turno de las patrullas que 
cumplen labor de vigilancia y control en distintos puntos 
de la ciudad.
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La empresa acuícola fue-
guina Nova Austral comen-
zó a ejecutar trabajos de 
sanitización a los vehículos 
de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de esta ciudad, 
aprovechando que los buses 
y demás automóviles que 
prestan servicio a esa planta 
industrial reciben diariamen-

te el mismo tratamiento, 
con los nuevos y modernos 
equipos adquiridos para 
cumplir su propio plan de 
acción de rutina brindando 
protección a sus trabaja-
dores.

La empresa fueguina 
aprovecha así de brindar un 
servicio gratuito a los funcio-

narios policiales, empleando 
sus equipos de última gene-
ración, los cuales están a la 
espera de la autorización 
sanitaria que les permita 
realizar operativos similares 
en todos los hostales en que 
se hospedan sus propios 
operarios. 

Cumplido dicho trámite, 

además de a la comisaría 
fueguina, podrán brindar 
la misma atención a otras 
instituciones, como una 
medida para ayudar a las 
personas que se desempe-
ñen en aquellas instancias 
ante la exposición que re-
presenta hoy la presencia 
del coronavirus, se informó.

Nova Austral realiza trabajos de 
sanitización a los carros policiales 

En declaración públi-
ca emitida el pasado 
sábado, la Asocia-
ción Comunal de 
Funcionarios Mu-

nicipales de Porvenir (Aco-
fum) rechazó la instrucción 
emanada del Presidente de 
la República Sebastián Piñe-
ra y remitida a los distintos 
ministerios por parte de los 
titulares del Interior y de 
Hacienda, ordenando que 
los funcionarios públicos re-
tomen labores presenciales 
en sus respectivos puestos 
de trabajo a contar de ayer 
lunes 20 de abril. “Representa 
un absoluto despropósito y 
demuestra el nulo interés por 
parte del gobierno de cuidar 
la vida y la salud de los ciu-
dadanos, poniendo una vez 
más intereses económicos 
por sobre los de las personas”, 
aseguraron los municipales 
isleños.

“Como asociación de tra-
bajadores de la municipalidad 
de Porvenir repudiamos enér-
gicamente esta medida, ya 
que resulta totalmente con-
traria a lo que se ha manifes-
tado por parte de las propias 
autoridades de Salud, que han 
declarado, en forma reiterada 
que se espera el ‘peak’ de los 
contagios de coronavirus 
a fines del presente mes”. 
Apuntaron que si los funcio-
narios públicos retomaran sus 
labores presenciales, “implica 
necesariamente una forma de 
normalizar a la fuerza la situa-
ción que ocurre en el país”.

Sujetos a un sistema de
jornada laboral flexible

Agregaron los funcio-
narios municipales porve-
nireños, que se encuentran 
sujetos a un sistema de jor-
nada laboral flexible, “el cual 
contempló la modalidad de 

teletrabajo, que fue estable-
cida por un decreto alcaldicio 
fundado en una orden de ser-
vicio emanado directamente 
de la Contraloría General 
de la República. Siendo las 
municipalidades entidades 

autónomas, la instrucción 
emanada desde la Presidencia 
no resulta vinculante para 
el personal municipal, ase-
guraron para mantener su 
decisión.

“Por lo tanto, los asocia-

dos al gremio que suscriben 
no abandonarán su actual 
forma de prestar servicios. 
Sin embargo, manifestamos 
nuestro apoyo a los demás 
funcionarios públicos que 
hoy se ven atropellados en 
su derecho de vida y de 
salud por parte de quienes 
pretenden, por la vía de los 
hechos ‘normalizar’ situa-
ciones respecto de las cuales 
existe  la certeza que carecen 
de normalidad”, sentenció el 
escrito público que lleva las 
firmas de Cristián Barrientos, 
presidente; Julio Oyarzún 
Torres, secretario y Rosa 
Vidal Vidal, tesorera.

Alcaldesa respalda
a funcionarios

Ayer, también en decla-
ración pública, la alcaldesa 
Marisol Andrade señaló que 
la Municipalidad de Porvenir, 
por ser un órgano descentra-

lizado y autónomo, resolvió 
el compromiso con la salud y 
bienestar de sus funcionarios, 
“por lo que la modalidad de 
trabajo flexible se manten-
drá vigente, en tanto no se 
informe lo contrario”. Ase-
guró que lo expuesto está 
respaldado por el dictamen 
de la Contraloría.

Agregó que el municipio, 
“a través de la labor presencial 
de algunos funcionarios y del 
trabajo remoto del resto, ha 
garantizado la continuidad 
del servicio público, traba-
jando a diario para cubrir las 
necesidades y requerimientos 
de los vecinos”, procurando 
el cuidado de la salud de los 
funcionarios municipales. 
Agradeció el comportamien-
to de la comunidad, “que se ha 
adaptado a las circunstancias 
excepcionales en las que hoy 
nos encontramos como co-
muna y país”.

Recibieron el respaldo de la jefa comunal, tras su advertencia que no lo harían

Funcionarios municipales de Porvenir 
no volvieron ayer al trabajo presencial

La Municipalidad de Porvenir seguirá atendiendo sólo con 
parte de su personal de manera presencial los requerimien-
tos de la comunidad, ya que el teletrabajo ha funcionado de 
modo adecuado con el resto de sus funcionarios, aseveró 
la alcaldesa Andrade.

Guantes, mascarillas y 
otros elementos de pro-
tección para el personal 
de Urgencias y Atención 
Primaria de Salud (APS) 
del Hospital Marco Cha-
morro Iglesias y el mismo 

tipo de elementos más 
trajes y otros artículos 
de protección personal, 
donó el gerente comer-
cial de la Naviera Tierra 
del Fuego en Magallanes, 
Félix España Miranda y 

personal de la oficina en 
Porvenir de esa empresa, 
al Cuerpo de Bomberos 
de Porvenir.

Aunque la donación 
fue efectuada de forma 
reservada, los benefi-

ciados con los distintos 
implementos manifes-
taron públicamente sus 
agradecimientos al eje-
cutivo de la empresa de 
transportes marítimos. 
Por otro lado, la Escuela 

Bernardo O’Higgins de 
esta ciudad, también 
materializó una dona-
ción de mascarillas para 
los trabajadores de la 
salud del centro asis-
tencial fueguino y la 

modesta vecina Lorena 
Machuca y esposo, en-
tregaron más de 700 
mascari l las de modo 
gratuito, a integrantes 
de distintas entidades 
porvenireñas.

Donaciones se multiplican para prevenir Covid-19
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La sanitización al vehículo policial de la comisaría fueguina 
se realiza frente a la planta industrial de Nova Austral.

Donación de Félix España al hospital fueguino a beneficio del personal de urgencias y APS.Algunas de las mascarillas entregadas por la Escuela Bernardo O’Higgins a funcionarios 
del Hospital de Porvenir.



Fueguinas20 martes 21 de abril de 2020 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Labor comunitaria de Carabineros 
• Una incesante labor cumple personal de la Tercera Comisaría 

de Carabineros de Tierra del Fuego ante la pandemia del 
Covid-19 en esta provincia, ya que a su habitual tarea policial 
suma acción social y preventiva, donde destaca el trabajo de 

su Oficina Comunitaria, que atiende múltiples funciones.

Control caminero y sanitario en la ruta al terminal marítimo 
de Bahía Chilota.

Un contento adulto mayor de Porvenir recibe una canasta 
de alimentos, gracias a que el comercio local responde 
favorablemente al llamado de Carabineros para ayudar a 
la tercera edad.

La fiscalización rutinaria se ha visto incrementada en las 
distintas rutas de Tierra del Fuego.

La entrega de salvoconductos se repite de día, noche y 
madrugada en la comisaría fueguina.

Reunión con dirigentes de juntas de vecinos (la fotografía 
fue tomada antes de uso obligatorio de mascarillas).

Entrega de recomendaciones a los jóvenes que se reúnen en 
paseos públicos, en las que a veces los carabineros soportan 
reacciones poco respetuosas.

El normal funcionamiento del vertedero municipal es ins-
peccionado por funcionarios de la comisaría.

Los controles sobre personal y medidas adoptadas en las 
empresas los realiza la Oficina Comunitaria de Carabineros.

El suboficial Hermis Espinoza entrega indicaciones, reco-
mendaciones y sugerencias en los programas de radio de 
Carabineros en las tres emisoras de Porvenir.

Las charlas de prevención 
en las empresas se 
siguen cumpliendo en 
un distendido ambiente, 
claro, en la actualidad 
con mascarillas y otros 
elementos de protección.
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