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 O 20.  Hace sólo una quincena, el seremi de Justicia, Pablo Bussenius, aseguró en Porvenir que en lo 
inmediato no iba a haber una reestructuración del centro penitenciario isleño. No obstante, hace pocos días 

tres de los cuatro reclusos que mantenía el Centro de Detención Preventiva fueron trasladados a Punta Arenas, 
dándose inicio a un plan a largo plazo para la transformación del recinto penitenciario fueguino.

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

Entre “gallos y medianoche”
comenzó la reconversión
del presidio porvenireño
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Reina y rey escolares
Tras reñida competencia de alianzas, los pequeños alum-
nos del 5º básico “A” fueron elegidos los soberanos del 60º 
aniversario de creación de la Escuela Libertador Bernardo 
O’Higgins Riquelme de Porvenir, celebrado recientemente. 
Constanza Antonella Rubilar Rosemberg es la nueva reina 
del establecimiento y Benjamín Eduardo Bontes Millas la 
acompaña como rey, siendo investidos en la velada de gala 
en que el colegio público municipal tuvo su festejo central.
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Canto Selknam fue ovacionado
Con aplausos, emoción y vítores a los músicos, miembros del coro, la dirección y locución de la obra musical puesta en escena en el 
anfiteatro del borde costero de Porvenir, premiaron los habitantes fueguinos el Canto Selknam, traído desde Punta Arenas como 
regalo al 123º aniversario de la capital isleña. El Coro Centenario, Luis Santana, Alexis Luengo, Juan Miranda, Mauricio Quilodrán, los 
grupos Semilla, América Sur y otras entidades, compositores y autores chilenos y argentinos, desde inicios de año se dieron a la tarea 
de materializar el acto artístico, estrenado el domingo en la fría noche porvenireña.
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El concejal de Porvenir, 
Mario Cárcamo, manifestó 
en reunión ordinaria del 
Concejo Municipal, su pre-
ocupación por el deterioro 
y abandono que presenta 
una infraestructura que fue 
construida como parte de 
la remodelación del Parque 
Borde Costero de Porvenir, 
originalmente destinada a 
ser una cafetería turística, 
que debería licitar la muni-
cipalidad fueguina.

Sin embargo, por tratar-
se de un sector que está bajo 
jurisdicción de la Armada, el 
municipio nunca ha podido 
hacerse cargo del edificio, 
de material sólido y con 
todas sus terminaciones 
interiores. Con el paso del 
tiempo, al inmueble han 
accedido personas de mal 
vivir, que lo han deteriorado 
completamente, rompiendo 
sus vidrios, robando el calen-
tador instalado e incluso han 

hecho fuego en su interior, 
con el claro ánimo de des-
truir el amplio local.

El edil recordó que dicho 
recinto fue parte del pro-
yecto de Recuperación del 
Borde Costero de la bahía de 
Porvenir y que tenía como 
finalidad la instalación del 
mencionado local turístico, 

ubicado casi frente a la ben-
cinera Copec. Pero -lamen-
tó- al no habérsele tramitado 
la concesión marítima al día 
de hoy, no se le pudo dar el 
uso al que estaba destinado, 
ni a ningún otro tipo por 
parte del municipio.

“Es por eso que he solici-
tado que, pese a todo, sea el 

municipio quien se haga car-
go del resguardo del edificio, 
mientras se logre concretar 
dicha concesión”, planteó 
Cárcamo. Finalizó haciendo 
un llamado a la comunidad 
“a cuidar nuestros bienes y 
denunciar anónimamente 
a Carabineros cuando se 
percaten que alguien está 
produciendo algún daño en 
su interior o exterior”, lo 
que generalmente ocurre 
en horas de la madrugada, 
precisó.

Con el trasla-
do voluntario 
de tres de los 
cuatro internos 
que mantenía el 

Centro de Detención Pre-
ventiva (CDP) de Porvenir 
hace pocos días, se dio inicio 
a un plan a largo plazo para 
la reconversión del recinto 
penitenciario fueguino, que 
prácticamente vio mermar 
su población de reclusos en 
los últimos años, a un plantel 
donde Gendarmería proyec-
ta cumplir otras funciones. 
Así lo informó ayer el gober-
nador de Tierra del Fuego, 
Rodolfo Cárdenas, después 
de entrevistar al alcaide del 
CDP local y enterarse que 
el proyecto de la dirección 
regional de Gendarmería 
tiene objetivos a mediano y 
largo plazo.

“En lo inmediato, sigue 
siendo Centro de Deten-
ción Preventiva y todos sus 
servicios se mantienen, el 
recinto no se cierra y sigue 
trabajando, ya que lo que 
hay es sólo una modificación 
de tareas, en términos de 
seguir vinculado a la comu-

nidad. Pero sus funciones 
disminuyen de actividad, 
porque no tenemos perso-
nas detenidas, y eso habla 
muy bien de Tierra del Fue-
go, de que no hay gente que 
esté cometiendo delitos de 
gran connotación pública 
que necesiten reclusión”, 
indicó la autoridad.

Preocupa disminución de 
personal

El punto “oscuro” de 
la transformación, eso sí, 
admitió el gobernador Cár-

denas, es que la dotación de 
gendarmes va a ir disminu-
yendo en forma gradual en 
el tiempo, por lo que dijo 
que le va a pedir al director 
regional de la institución, 
que venga nuevamente a 
Porvenir para visualizar en 
concreto el planteamiento 
del programa iniciado. Rei-
teró que los reos trasladados 
lo hicieron a petición volun-
taria, para ingresar al Centro 
de Educación y Trabajo del 
penal de Punta Arenas, don-
de prevén obtener mejores 

condiciones de reinserción 
social.

De hecho, ellos van a 
estar en proceso de inter-
vención, para lograr el fin 
ulterior de las condiciones 
de reclusión que es su rein-
serción en la sociedad, cosa 
que en el CDP de Porvenir 
no iban a conseguir en igua-
les condiciones, apuntó el 
gobernador isleño. Al único 
interno que ahora reside 
solo en el establecimiento, 
por ahora se le une otro en 
solitario que cumple reclu-

sión nocturna, pero de ha-
ber otros casos se seguirán 
añadiendo al penal, indicó.

Asimismo, continuarán 
las eventuales tareas de 
control de tobilleras, firmas 
periódicas y otras materias 
propias de Gendarmería. “De 
ahí, el tema de disminución 
de personal local es lo que 
hay que seguir conversando 
-acotó Cárdenas- ya que la 
intención es que los resi-
dentes en Porvenir puedan 
seguir prestando funciones 
en el CDP local”.

“Entre gallos y 
 medianoche”

Lo que no obstante llama 
la atención, es que sólo hace 
una quincena, el seremi de 
Justicia, Pablo Bussenius, 
aseguraba en Porvenir que 
no iba a haber una reconver-
sión del centro penitenciario 
fueguino “por ahora”, ya que 
pese a un proyecto que lle-
vaba varios años de espera 
en la dirección regional de 
Gendarmería, no existía 
voluntad política para ma-
terializarlo en la actualidad. 
Además, aseguró entonces 
que cualquier decisión al 
respecto iba a ser informada 
con antelación a la comu-
nidad porvenireña, lo que 
finalmente no se cumplió, 
ya que el proceso comenzó 
sin anuncio previo y, como 
dicen los observadores loca-
les, se realizó “entre gallos 
y medianoche”, por lo sor-
presiva que fue la medida, 
tanto para los gendarmes 
que cumplen funciones en 
ese local, como para los ser-
vidores del ámbito judicial, 
familiares de los reos y para 
el vecino común.

Preocupa el que la dotación de gendarmes va a ir disminuyendo en forma gradual en el tiempo 

Con el traslado de 3 de sus 4 internos se
inició reconversión de la cárcel fueguina

•	 Nuevo gobernador provincial pidió una reunión con el director regional de Gendarmería “para ver de nuevo el tema”. 

Sin anuncios y pese a la seguridad que daba hace apenas una quin-
cena el seremi de Justicia, Pablo Bussenius, comenzó el proyecto 
de reconversión del recinto penitenciario de Porvenir.

Gendarmería ha tenido un vínculo estrecho con la comunidad 
fueguina. En la imagen, un operativo del personal de la institu-
ción realizado hace algún tiempo en un hogar del adulto mayor.
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Preocupa abandono y deterioro de inmueble 
inicialmente destinado a cafetería turística
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Los daños son evidentes en el edificio del borde costero de 
Porvenir.

Deterioros, robo e 
incluso un intento 

de incendio en 
su interior, son 

parte de los males 
causados al local 

pensado como 
cafetería turística.
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Sendas propuestas para 
formalizar dos proyectos que 
permitan recuperar tres infra-
estructuras patrimoniales de 
la capital fueguina formuló el 
concejal Carlos Soto, al arqui-
tecto encargado de desarrollar 
el nuevo guión de recorrido del 
Museo Municipal de Porvenir, 
Jorge Molina. El profesional 
visitó hace algunos días la 
comuna, para recoger las 
opiniones ciudadanas en torno 
al diseño propuesto del guión 
museográfico, en que obtuvo 
interesantes sugerencias para 
desarrollar el anteproyecto 
definitivo.

La iniciativa del edil isleño 
se centra en recuperar los 
únicos dos edificios que se 

salvaron del incendio ocurrido 
en la década de los 80 del siglo 

pasado (caballeriza-cárcel 
y bodega), en la comisaría 
histórica de la antigua Policía 
y posteriormente de Carabi-
neros de Chile, ubicada en la 
Costera Avenida Santa María; 
y el chalet patrimonial de la 
familia Camelio Di Biase, em-
plazado al borde mismo del 
mar en la bahía de Porvenir, 
por calle Señoret, conocido 
como “Casona Camelio” y 
donde actualmente funciona 
la sede del Club de Volantes 
de Porvenir.

Respecto a ambas pro-
puestas, el arquitecto indicó 
que se trata de interesantes 
desafíos para devolver el 

esplendor de los bienes que 
forman parte del patrimonio 
porvenireño, sobre los que 
espera conseguir acuerdos 
para obtener una forma de 
financiamiento y poder así 
restaurar los tres edificios. 

“En ellos fue y está la histo-
ria patrimonial de Porvenir 
y ambos lugares pueden 
encontrar su destino y el ca-
mino a concretarse a través 
del Fondo del Patrimonio”, 
visualizó.

“No me voy a referir a lo 
óptimo. Me voy a referir a lo 
que existe”, sintetizó el seremi 
de Justicia, Pablo Bussenius, a 
propósito del caso del deceso 
en villa Cameron de un tra-
bajador forestal, que falleció 
mientras esperaba ser evacua-

do durante tres horas antes 
de la llegada del helicóptero 
de la Fach, en que iba a ser 
trasladado al Hospital Clínico 
de Punta Arenas. “Lo primero 
es lamentar el sensible falle-
cimiento de este trabajador, 
luego lo que ocurrió es que 

primero se activó el protocolo 
de aerorrescate, protocolo que 
lleva bastante tiempo y en-
tiendo que funcionó bastante 
bien”, añadió.

Eso en términos generales, 
aunque admitió que al ser 
entrevistado, no tenía datos 

específicos del hecho mismo, 
pero que en todo caso, una vez 
fallecido el obrero, se activó 
el protocolo para el traslado 
en la isla. Así, los restos del 
malogrado obrero fueron 
llevados hasta la morgue de 
Porvenir, desde donde al día 

siguiente el vehículo del Ser-
vicio Médico Legal lo trasladó 
a Punta Arenas.

Respecto a porqué esa 
misión no la hizo el mismo 
helicóptero que llegó hasta Ca-
meron, explicó que al tratarse 
de una aeronave acondiciona-

da para el traslado de heridos, 
no está previsto que traslade 
cadáveres. “Eso es solamente 
en caso que se active el pro-
tocolo de fallecidos, que es el 
helicóptero de Carabineros, 
o un charter contratado para 
estos efectos”, clarificó.

Seremi de Justicia explica protocolo por deceso en Cameron

Proponen restaurar comisaría histórica
y chalet pionero del Club de Volantes
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El arquitecto Jorge Molina conversa con el comisario de Porvenir, 
mayor Juan Pablo Ríos, en las afueras de la caballeriza, cocheras 
y zona de cárcel de la antigua Comisaría de Carabineros, que se 
propone restaurar.

El histórico chalet de la familia Camelio Di Biase podría ser una 
residencia de “breakfast con contenido”, donde se entregue in-
formación guiada, hospedaje y comida a turistas internacionales.

Con mucha alegría 
tomó el nuevo 
gobernador de 
Tierra del Fue-
go, el asistente 

social porvenireño Rodolfo 
Cárdenas Alvarado, su de-
signación por parte de la 
Presidenta Bachelet, asumir 
la conducción de la provincia 
isleña en los últimos 9 meses 
de su gobierno. “Una alegría 
que espero transmitir a mis 
coterráneos, porque hemos 
hecho un buen gobierno, con 
el cumplimiento de desafíos 
importantes. La Presidenta 
Bachelet ha trabajado en 
forma considerable el Plan de 
Zonas Extremas para dar un 
nuevo rostro a nuestra tierra, 
con obras emblemáticas que 
dan mayor significado a la ca-
lidad de vida de los habitantes 
de Tierra del Fuego”, señaló el 
sucesor de Alfredo Miranda.

Indicó que hay compromi-
sos ya cumplidos que deben 
ser valorados, así como el 
facultar mayores derechos 
sociales a las personas, las 
que cree que van a trascender 

en la historia, “porque no son 
cosas mercantiles, ya que 
permiten dar dignidad a cada 
uno de nosotros”.

Inversión estatal y
valoración del habitante

En el acto de asunción 
efectuado a las 16 horas de 
ayer, Cárdenas dijo que su 
“hoja de navegación” para el 
corto periodo que le tocará 
administrar la provincia será 
primero, dar a conocer los 
logros avanzados, lo que su-
mará a la agenda entregada 
por el intendente Jorge Flies, 
que incluye como eje central 
la inversión del gobierno y de 
nivel sectorial, entre ellos el 
desafío que implica el funcio-
namiento del nuevo hospital. 
Citó como parte de ese “eje” 
el aumento y mejor calidad de 
las viviendas, el futuro trans-
porte urbano en Porvenir, el 
programa Pace que facilita 
el ingreso de estudiantes a la 
educación superior, la gratui-
dad educacional, los aportes 
a la agricultura y al sector 
periurbano, los barrios comer-

ciales y el Programa “Quiero 
mi Barrio” en Porvenir.

“Hoy día Tierra del Fuego 
es una fuente importante de 
puestos de trabajo en todos 
los sectores productivos co-
mo hidrocarburos, pesca, 
ganadería, donde el gobierno 
está dispuesto a seguir avan-

zando”, afirmó.
También se refirió al mo-

vimiento social surgido en 
Porvenir, que está dispuesto a 
extenderse a las tres comunas 
isleñas para exigir en con-
junto, que el hospital no sea 
inaugurado si antes no cuenta 
con cuatro especialistas, seña-

lando que “el compromiso es 
que el hospital esté instalado 
y funcionando, lo que se ha 
cumplido y por supuesto, 
los adelantos que vayamos 
generando los vamos a asumir 
en conjunto con todos los 
sectores”.

En el mismo sentido dijo 

tomar con entusiasmo la 
aparición del Comité de De-
fensa de Porvenir, porque “el 
ejercicio de querer avanzar 
lo podemos tomar cohesio-
nados entre todos. Estamos 
disponibles para escuchar 
las demandas y avanzar en 
el ejercicio de su ejecución”, 
apuntó.

Comunas rurales
Finalizó señalando que los 

esfuerzos de su gestión inclu-
yen la obra del gobierno en 
Primavera y Timaukel, como 
los trabajos de capacitación 
en eficiencia energética de 
Cerro Sombrero y los proce-
sos desarrollados en ambas 
comunas rurales, tendientes 
a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes “y visuali-
zar una Tierra del Fuego que 
cuide su medio ambiente 
y marque presencia en la 
conservación, en rescate de 
su patrimonio y en el ámbito 
cultural, porque hay que 
rescatar todos los aspectos 
que forman parte de nuestra 
tierra”.

Rodolfo Cárdenas Alvarado, al asumir como gobernador provincial

“Hoy día Tierra del Fuego es una fuente 
importante de puestos de trabajo, donde el 

gobierno está dispuesto a seguir avanzando” 

En un acto público que contó con la presencia de autoridades comunales, jefes de servicios y diri-
gentes comunitarios, asumió como nuevo gobernador de Tierra del Fuego, el porvenireño Rodolfo 
Cárdenas Alvarado.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Canto Selknam 
Músicos regionales e integrantes del Coro Centenario, dirigidos por Luis Santana, 

acompañado por los relatos del destacado locutor Juan Miranda, tras culminar un trabajo 
de 6 meses estrenaron en Porvenir su “Canto Selknam”, sentido homenaje musical al ex-

tinto pueblo originario de la isla austral. La obra se unió al Himno a Tierra del Fuego, ambos 
interpretados en el anfiteatro del borde costero de la bahía fueguina la fría noche del 

domingo recién pasado, donde un buen marco de público agradeció con aplausos y vítores 
la presentación, enmarcada en la celebración del 123° aniversario de esta ciudad.
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Los músicos, los intérpretes del Coro Centenario, su director Luis Santana y el relator Juan Miranda, posaron delante de figuras selknam, a cuyo pueblo 
homenajearon con su obra.

Los varones del Coro Centenario fueron parte del Canto.
La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, le entregó recuerdos de reconocimiento a Luis Santana 
y Juan Miranda.

Pese al intenso frío nocturno, cientos de personas llegaron a disfrutar el espectáculo musical.Las delicadas voces femeninas del Coro Centenario.

Las ocho candidatas a reina de Porvenir fueron parte de los espectadores.

El alumno del Colegio María Auxiliadora, 
Joaquín Navarro Castillo, recitó su trabajo 
como ganador del concurso de Poesía 
Selknam.


