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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

 O 21. La destrucción de muchos establecimientos educacionales en la zona centro sur del país, a raíz de 
los recientes incendios forestales, llevó al Ministerio de Educación a priorizar los recursos,  postergando 

nuevamente la obtención del distintivo de calidad integral para la Escuela Bernardo O’Higgins. 

Nuevo atraso sufre
puesta en marcha
de “Escuela Sello”

Celebración atrasada del Día de la Mujer
Debido a los hechos de alta connotación pública ocurridos en Porvenir, con la trágica muerte del conocido piloto Diego Manquemilla, 
el luto y las demandas surgidas en la comunidad fueguina, recién el pasado domingo se efectuó la celebración del Día de la Mujer en 
esta ciudad. Sólo dos de las cuatro mujeres galardonadas asistieron a recibir el premio instituido por la Municipalidad de Porvenir, que 
recayó en Magdalena Brito y la joven Gabriela Arrizaga (ambas en la fotografía, junto a la alcaldesa Marisol Andrade y los concejales 
Ryan Verdugo y Javier Nancuante), junto a las ausentes Sylvia Vera y Elba Calbuyahue. Una vigorosa actividad de zumba, con invitados 
llegados desde Santiago y Punta Arenas, cerró el acto, efectuado en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins.
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Sin árboles ni gruta
La comunidad aún resiente la demolición de la antigua 
gruta de Lourdes, ubicada a un costado de la Parroquia San 
Francisco de Sales de Porvenir, y la tala de 6 añosos pinos 
ciprés de su frontis. En todo caso, las obras de restauración 
y transformación en el Museo Salesiano incluye la recons-
trucción del espacio donde se alojaba la virgen milagrosa 
y el plantío de nuevas especies arbóreas y la extensión de 
nuevas áreas verdes.
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¿Dónde y cómo se 
forman las estre-
llas?, es lo que bos-
quejó el destacado 
radioastrónomo y 

académico chileno doctor 
Guido Garay, a los estu-
diantes y docentes del 
Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes de Porvenir, 
en una actividad inserta en 
las celebraciones del Día de 
la Astronomía (17 de mar-
zo). Su llegada a Tierra del 
Fuego fue posible gracias al 
Proyecto Asociativo Regio-
nal Explora de la Comisión 
Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica 
(Conicyt) de la Región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena.

Desde las enigmáticas 
protoestrellas, que sólo 
pueden ser observadas 
en frecuencias de radio 
infrarrojo, un área relati-
vamente nueva de estudio 

con apenas 50 años de 
investigación mediante 
instrumentos tecnológicos 
como radiotelescopios, 
hasta la formación de vida 
en nuestro planeta gracias 
a la cercana estrella que 
es el Sol, fue atentamente 
seguido por los educandos 
fueguinos.

“A los estudiantes se 
les explicó un poco de la 
historia del proceso de 
formación de las estrellas, 
les hice un resumen de lo 
que se ha investigado en 
los últimos 50 años, dando 
énfasis en las nuevas leyes 
de la física que nos demues-
tra este proceso, como la 
eyección de chorros y el 
desarrollo tecnológico, 
que ha permitido elaborar 
instrumentos de última 
generación como Alma 
(Atacama Large Millime-
ter/submillimeter Array)”, 
señaló Garay.

Mentes lúcidas
Su conferencia la im-

partió porque -dijo- “soy 
un convencido de tener 
mentes abocadas a la in-
vestigación científica, que 
a preocuparse de tener 
más empresas en Chile, 

porque para avanzar al 
desarrollo necesitamos 
más gente que se dedi-
que a pensar en ciencia, 
tecnología o innovación”, 
visualizó.

Las reacciones de es-
tudiantes como Alejandra 

Ritter y Scarlett Avila, 
fue de que “aprendimos 
cosas que no sabíamos 
sobre cómo se crearon las 
estrellas, algo novedoso, 
ya que raramente viene 
alguien tan importante a 
hacernos una exposición 
como ésta”, sintetizaron. 

Guido Garay se tituló 
de Astronomía en la Uni-
versidad de Chile, luego de 
doctor en la Universidad 
de Harvard y realizó un 
postdoctorado en el Ob-
servatorio Europeo Austral 
en Alemania. Retornó en 
1987 a Chile para dedi-
carse a la investigación 

y hoy es subdirector del 
Centro de Astrofísica y 
Tecnologías Afines del 
Programa Basa, y direc-
tor del Departamento de 
Astronomía y académico 
de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile. En 
2009 ingresó a la Academia 
Chilena de Ciencias, Se 
interesó en el estudio de 
la radioastronomía antes 
que ésta llegara a Chile, 
centrando su trabajo en la 
maternidad estelar. Ade-
más de Porvenir, expuso en 
Punta Arenas a estudiantes 
liceanos y universitarios.

Destacado radioastrónomo Guido Garay

“Para avanzar al desarrollo necesitamos más gente que
se dedique a pensar en ciencia, tecnología e innovación”

• En el marco de la celebración del Día de la Astronomía -conmemoración que partió en Tierra del Fuego- el también académico chileno ofreció 
una interesante exposición a liceanos isleños, donde, entre varias temáticas, explicó el gran enigma del cosmos.

“Soy un convencido de tener mentes 
abocadas a la investigación científica, 
que a preocuparse de tener más 
empresas en Chile”

En el salón auditorium del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes de Porvenir se inició la celebración del Día de la 
Astronomía en la Región de Magallanes, con la conferencia del 
radioastrónomo nacional, doctor Guido Garay.
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Debido a  la 
priorización 
a nivel mi-
nisterial pa-
ra  otorgar 

recursos a las numerosas 
escuelas destruidas por 
los recientes incendios y 
otras catástrofes anterio-
res ocurridas en diversas 
comunas de la zona centro 
sur del país, la anunciada 
transformación de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir en “Colegio 
Sello” seguirá esperando 
su ejecución, pese a que 
se trata de un proyecto ya 
aprobado por el Ministerio 
de Educación y que tiene 
ya avanzada su etapa de 
diseño. Así lo comunicó en 
Porvenir la seremi del sec-
tor, Margarita Makuc, tras 
presidir el acto de inicio 
del año escolar 2017 en 
Tierra del Fuego en este 
mismo establecimiento.

La mala nueva tiene su 
origen en la falta de re-
cursos ministeriales para 
infraestructura nueva, que 
obligó a posponer varios 
proyectos similares, para 
dar preferencia a numero-
sos colegios que perdieron 
sus inmuebles, situación 
que calificó de excepcio-
nal, si bien no afectó a 
Magallanes. Al respecto, 
valoró que “todavía acá 
existen condiciones de 
infraestructura que hacen 
posible hacer clases y hay 
que priorizar aquel las 
comunas donde los niños 
están sin clases, porque no 
tienen escuelas”.

Por lo mismo, pidió a 
la comunidad educativa 
“tener paciencia, porque 
eso está en cartera y va 
a venir, en momento en 
que se vayan liberando los 
recursos”. Cabe recordar 
que la Escuela Sello fue-
guina estaba anunciada 
para mediados del año 
pasado, luego se atrasó 
por los procesos y pro-
cedimientos previos, que 
en su momento tampoco 
contaron con fondos a 
tiempo y poco después, 
cuando se tuvo el diseño, 
se había pronosticado 
que partía a inicios del 

presente año.

Proyecto por la vida sana
Pese a todo, hay logros 

que exhibir, destacó la se-
cretaria ministerial, como 
el proyecto “Movámonos 
por la Educación Pública”, 
ideado por los propios 
alumnos, junto a sus pro-
fesores y apoderados, 
aprobado para el Consejo 
Escolar por el Ministerio 
de Educación. El resulta-
do fue la adquisición de 
maquinaria de ejercicios 
y de juegos para las horas 
de recreo, artículos que 
demandan al alumnado 
mucho movimiento físico.

Con ello, los mismos 
estudiantes suman reque-
rimientos para realizar 
mucho ejercicio, ya que 
se trata de máquinas de 
práctica deportiva y de 
ejercitamiento físico y 
enormes taca tacas para 
el uso de al menos una 
docena de niños en forma 
simultánea. Están ubica-
dos en uno de los patios 
techados del plantel y en 
el área de gimnasia, junto 
a un televisor con el que 
se puede seguir en video 
las indicaciones, acompa-
ñadas de música.

Se añaden quioscos 
de comestibles y bebidas 
saludables y dispositivos 
para mantener una vida 

saludable, iniciativas que 
han sido muy participati-
vas en el mismo colegio, 
destacó la seremi Makuc. 
Además, anunció que en 
marzo se aumentará las 
horas no lectivas, que 
busca que los profeso-
res tengan más tiempo 
para planificar, evaluar, 
corregir pruebas y orga-
nizar el año lectivo, lo que 
posibilita que tres de sus 
diez horas de trabajo las 
dediquen a sus labores, 
“una demanda que existía 
por años y que se espera 
llegue a un 60 por ciento 
de horas frente al curso y 
un 40% de preparación”, 
indicó.

Explicó que es un te-
ma progresivo, porque 
implica al mismo tiempo 
un aporte adicional para 
poder complementar esas 
horas. Asimismo, anunció 
que en julio se viene un 
aumento de remunera-
ciones, que en promedio 
será un 30 por ciento 
para todos los maestros 
del sector público, que 
mejorará la calidad de 
la educación, porque se 
fundamentará en mayor 
bienestar docente.

En el mismo sentido, 
dijo que el “reconocimien-
to profesional es clave a 
través de la carrera docen-
te, en un inmenso esfuer-

zo con el que el gobierno 
quiere seguir mejorando 
las condiciones laborales”. 
Resaltó también que des-
de este año, más de 94 mil 
jóvenes están ingresando 
en el país a la educación 

gratuita -aparte de los 
accedidos el año pasado-, 
que en Magallanes incluye 
a Inacap y la Universidad 
de Magallanes y suma 
2.180 con gratuidad sólo 
en la región.
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Seremi Makuc presidió el acto de inicio del año escolar 2017 en Tierra del Fuego

Nuevo atraso sufre ejecución de proyecto 
“Escuela Sello” en colegio de Porvenir

• Cabe recordar que dicha condición para la Escuela Bernardo O’Higgins estaba anunciada para mediados del año 
pasado, luego se atrasó por los procesos y procedimientos previos, que en su momento tampoco contaron con fondos 

a tiempo y poco después, cuando se tuvo el diseño, se había pronosticado que partiría a inicios del presente año.
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En la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, planificada como futura “Escuela Sello”, se dio inicio 
al Año Escolar 2017 en Tierra del Fuego.

La seremi de Educación, Margarita Makuc, presidió la ceremonia.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Por fin la Fiscalía deci-
dió entregar la auto-
rización a la Munici-
palidad de Porvenir 
para demoler el an-

tiestético siniestrado gimnasio 
Padre Mario Zavattaro, cuyo 
derruido edificio constituye 
un oprobioso “lunar” en pleno 
centro de la capital fueguina. 
Así lo informó el abogado del 
municipio en la acción judicial 
contra los funcionarios del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (Sag), 
como presuntos responsables 
de la destrucción del recinto de-
portivo, Juan Carlos Rebolledo.

“Entre las gestiones de esa 
acción judicial, una muy rele-
vante era saber en qué minuto 
el Ministerio Público iba a dejar 
de lado su investigación, para 
poder efectuar las labores de 
demolición y la presentación 
de un proyecto para la cons-
trucción de un nuevo edificio 

allí, o en otro lugar”, detalló el 
profesional. Tras numerosas 
solicitudes que demandaron 
mucho tiempo -agregó- ”re-
cién durante la semana pasada 
obtuvimos autorización la vía no 
oficial, por parte del fiscal (s) de 
Porvenir, quien no por el sistema 
informático respectivo sino por 
correo electrónico, me señaló 
que el gimnasio estaba a dispo-
sición del municipio, porque no 
se iban a hacer más diligencias 
en él para la averiguación del 
delito que nosotros estamos 
planteando”.

Fiscalía se negó a 
investigar delito

Enfatizó que nunca la Fis-
calía se allanó a practicar un 
nuevo peritaje, del organismo 
profesional de Bomberos de 
Chile como lo solicitaba por 
su intermedio el municipio, 
para superar las contradicciones 

encontradas en los dichos de 
las personas que participaron 
de la celebración en el quincho 
del Sag que habría derivado en 
el destructivo siniestro, con 
los informes de Bomberos de 
Porvenir. Recordó que la gente 
del Sag atribuía el incendio a 
una falla eléctrica, mientras la 

entidad bomberil lo situó en las 
brasas de un asado.

“El Ministerio Público nunca 
quiso ir tras ese hecho para 
esclarecerlo, pero como es 
el único ente que dirige las 
investigaciones, la alcaldesa 
y el Concejo Municipal me pi-
dieron poner punto final a esta 

figura y que planteara a Fiscalía 
que no iba a investigar más, 
para proceder a su demolición. 
Todo ello, pese a que a mitad 
de 2016 el Ministerio Público 
-según ellos mismos- ya estaba 
en situación de cerrar la causa, 
sin responsabilizar a ninguna 
persona del funesto incendio y 
de las pérdidas millonarias que 
supuso”, agregó Rebolledo.

En una rápida cronología 
de los hechos, el abogado dijo 
que en primer momento desde 
la Fiscalía se dijo que se iba a 
considerar los antecedentes 
del querellante, que luego pidió 
ampliar la acción a malversación 
de caudales públicos del Sag por 
la adquisición del fogón, lo que 
después fue descartado.

“Es parte de lo que nos pasa 
en Porvenir: que los organismos 
centralizados no nos escuchan. 
Los tiempos para ellos no son 
los mismos tratándose de una 

situación que pasa acá, que lo 
que pasa en Punta Arenas u otra 
parte”, remarcó el jurista.

La eterna 
postergación isleña

“En Porvenir, ellos no en-
tienden que no pueden dejarnos 
de lado y darse todo el tiempo 
del mundo, lo que no ocurre con 
situaciones hasta de menor en-
vergadura que existen en Punta 
Arenas o en otros lugares de 
Chile”, acentuó. Una situación 
de postergación que reclaman 
muy bien los porvenireños, 
comunidad a la que aunque 
no pertenece, “su gente me ha 
acogido muy bien”, afirmó. Lo 
que se reitera por problemas de 
conectividad, donde muchas 
veces las acciones judiciales de-
ben celebrarse en Punta Arenas 
porque en Porvenir no hay juez, 
o no hay fiscal, o por otras tantas 
circunstancias, apuntó.

Aunque nunca se acogió solicitud de investigar delito contra personal del Sag

Por fin Fiscalía dio autorización al municipio
para demoler incendiado gimnasio Zavattaro

• Con ello, además de despejar el sitio donde hoy la quemada infraestructura luce como un feo lunar en pleno centro 
de la ciudad, se podrá postular a un proyecto de un nuevo recinto deportivo en ese terreno u otro de la comuna.

La incendiada infraestructura del gimnasio Zavattaro por fin 
podrá desmontarse del centro de Porvenir.
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La llegada de un nuevo vehí-
culo todoterreno para el Retén 
Fronterizo de Pampa Guanacos 
y de otro automóvil para la uni-
dad base en Porvenir, adelantó 
el comisario de Carabineros de 
la Tercera Comisaría de Tierra 
del Fuego, mayor Juan Pablo 
Ríos. Con ello dio respuesta a 
las inquietudes expresadas por 
residentes del sector más austral 
de la isla grande, en el sentido que 
los carabineros del lejano desta-
camento están sin la camioneta 
con la que habitualmente prestan 
servicio policial y de resguardo de 
frontera a tan extenso territorio.

Hace dos semanas, la ca-
mioneta del retén fueguino 
sufrió un desperfecto mecánico 
y debió ser enviada a reparar a 
Punta Arenas, pero ya llegaron 
los repuestos que adquirió la 
Prefectura, detalló el jefe policial. 
No obstante, en Pampa Guana-
cos existen 4 motos para el uso 
de los funcionarios, a quienes se 
les está capacitando en diversos 
aspectos para un manejo seguro, 

añadió.
Las motos (dos cuatris y otras 

dos todoterreno) fueron recibidas 
a fines del año pasado, a través de 
un proyecto presentado por el 
municipio de Timaukel, aunque 
aún queda protocolizar las firmas 
del convenio. Pero en caso de ser 
necesario, son los móviles con los 
que se puede concurrir a un servi-
cio, porque físicamente están en 
el puesto policial, apuntó.

Por otro lado, existen “pos-

tas” con otros destacamentos, 
como el de San Sebastián, para 
poder mantener continuidad, 
añadió el mayor Ríos. Además, 
Pampa Guanacos recibirá un 
nuevo vehículo en mayo, cuando 
también llegue otro para la propia 
comisaría, de los 12 que se desti-
naron a la Región de Magallanes 
y que incluye la renovación de 
móviles asimismo en Cerro Som-
brero y San Sebastián, cerró el 
comisario isleño.

Mientras se somete a reparación mecánica en Punta Arenas

Vehículo policial de Pampa Guanacos
fue reemplazado por cuatro motos

• En mayo llegan 12 nuevos móviles para Carabineros de Magallanes, 
que permitirán renovar los vehículos de los tres destacamentos 

insulares y sumar uno más a la unidad base en Porvenir.

Para cumplir sus servicios policiales, Pampa Guanacos cuenta ac-
tualmente con dos cuatrimotos y otras dos motos todoterreno, en 
tanto se repare la camioneta que usa el retén fronterizo.
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El director regional 
del  Servicio Nacional 
de Menores (Sename), 
Christian Gallardo, la 
s u p e r v i s o r a  t é c n i c a 
Katherine Oyarzún y el 
coordinador de Justicia 
Juvenil, Rodrigo Truji-
llo, se reunieron con el 
Consejo Consultivo de 
la Oficina Protección 
de Derechos (OPD) de 
Porvenir, para conocer 
la experiencia de los re-
presentantes locales que 
visitaron las residencias 
de menores de la Región 
de Magal lanes.  Estas 
fueron los hogares de 
lactantes, niños y niñas 
Ignazio Sibillo de Punta 
Arenas y Madre Teresa 
de Calcuta de Puerto 
Natales.

En sus visitas, los jó-
venes miembros del Con-
sejo porvenireño, Dahel 
Jara y Alberto Delgado, 
asistidos por el coor-
dinador OPD Cristián 
Andrade, conocieron los 
objetivos y acción de las 
residencias, su infraes-
tructura y espacios re-

creativos. Además, inter-
cambiaron opiniones de 
interés con los niños y 
adolescentes residentes, 
información que será en-
tregada al consejo asesor 
de la directora nacional 
del  Sename,  Solange 
Huerta, los días 11 y 12 
de abril en la ciudad de 
Temuco.

La reunión sirvió tam-
bién para plantear la 
solicitud de actividades 
del Consejo Consultivo 
isleño para el presente 

año. Otra reunión del or-
ganismo con los mismos 
personeros -esta vez en 
conjunto con los Pro-
gramas de Integración 
Escolar de los estableci-
mientos educacionales 
de Porvenir y del Centro 
Tomás Apóstol- planteó 
la necesidad de generar 
espacios de conversación 
en favor del interés supe-
rior de los niños, niñas y 
adolescentes de la comu-
na fueguina, se destacó 
desde la OPD local.

Integrantes de OPD isleña demandan 
bienestar de niños y adolescentes

Junto con dar a conocer la experiencia de sus visitas a los ho-
gares de menores regionales, los jóvenes plantearon nuevos 
desafíos e “hicieron su pedida” para el año 2017.
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