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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

Acusan a cores fueguinos
de presionar para “bajar”
movilización porvenireña

Nuevo amago de incendio
sufrió Centro de Artes Escénicas
Un nuevo amago de incendio afectó al vetusto y semi derruido Centro de Artes Escénicas de Porvenir, ubicado en la otrora re-
modelada bodega de estiba del muelle patrimonial Arturo Prat de Porvenir. La alarma se dio en Bomberos a las 20,40 horas de 
anoche y al llegar los voluntarios a las construcciones aún en pie, constataron que se trataba de un colchón al que desconocidos 
le prendieron fuego al interior del inmueble cultural. La emergencia fue superada en cosa de minutos, dijo el comandante bom-
beril, Carlos Cofré.
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Más daños a la
parroquia 
A la tala de los seis pinos ciprés que sobrevivían ornando 
el frontis de la Parroquia San Francisco de Sales, se unió 
el daño accidental de un árbol de adorno, ubicado en el 
acceso a las obras de remodelación del añoso templo 
por calle Jorge Schythe, donde el descuidado chofer de 
un camión tolva rompió en dos el tronco principal y, sin 
detenerse, pretendió ignorar lo sucedido.
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 O 20. El líder del Comité de Defensa, Juan Carlos Kalazich, dijo que los dos representantes de Tierra 
del Fuego ante el Consejo Regional gestionaron una reunión con el intendente Jorge Flies para detener 

el movimiento cívico por la dignidad. Advirtió que de no haber respuesta mañana al petitorio de 
demandas, viajará junto a su gente -el domingo próximo- a manifestarse en Punta Arenas.
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Que se haya 
podido reunir 
con el inten-
dente regional 
Jorge Flies fue 

un paso importante para 
las demandas de Porvenir, 
señaló el líder del Comité de 
Defensa de Porvenir, Juan 
Carlos Kalazich, quien fue avi-
sado por la alcaldesa Marisol 
Andrade, que venía una co-
mitiva del gobierno regional 
a dar este paso. No obstante, 
el mandamás del movimiento 
fueguino dijo que exigió que 
sea el intendente en persona 
quien se reúna con él, en 
caso contrario, rechazaba la 
reunión.

En el encuentro, concre-
tado en la sala de la alcaldía 
del municipio, estuvieron 
sólo Kalazich y Flies, con la 
jefa comunal como “ministro 
de fe”, dijo el líder social. Fue 
una reunión cordial, de mu-
tuo respeto y donde Kalazich 

le entregó el petitorio de tres 
puntos que los porvenireños 
exigen sea realidad maña-
na miércoles, encontrando 
“muy buena disposición del 
señor intendente”.

Empero, Kalazich asegu-
ró haber sido enfático: “yo 
quiero soluciones, no que no 
se pueda hacer, o que sí se va 
a hacer, o veremos si se pue-
de hacer. No me expliquen le-
yes ni nada parecido, porque 
yo me debo a mi pueblo y mi 
pueblo es como yo. Hay que 
ser claros: sí o no”.

De no haber respuesta 
mañana, el dirigente advirtió 
que se movilizará con su gen-
te a Punta Arenas el domingo 
próximo, “y por eso quiero 
decirle a mi pueblo que las 
cosas que están surgiendo 
las ha ganado este Comité, 
todo Porvenir. Porque el 
carro mortuorio salió de un 
porvenireño y las otras solu-
ciones están saliendo de acá”.

Acusación contra 
cores fueguinos

“Pero quiero decir pú-
blicamente que, aunque no 
tengo nada contra las fami-
lias ni contra las personas, 
pero, ¿saben que la señora 
alcaldesa me aseguró que 
los consejeros regionales de 
Tierra del Fuego (Patricia 
Vargas y Francisco Ros) 
llamaron a una reunión con 
el intendente para bajar este 
movimiento? Estas palabras 
no las dije yo, porque no 
estuve en esa reunión, pero 
son palabras de la alcaldesa 
Andrade, que las emitió en 
un programa de radio de 
acá”.

“Y eso no puede ser, 
porque son nuestros repre-
sentantes y después apare-
cen que respaldan nuestro 
Comité. Reitero que lo dijo 
la señora alcaldesa y que fue 
ante el señor intendente”, 
enfatizó Kalazich.

Petitorio
El petitorio entregado a 

Flies señala que el miércoles 
se espera respuesta a las 
siguientes demandas:

1.- La firma de un pro-
tocolo de los servicios in-
volucrados en muertes que 
requieren presencia profe-
sional regional, especificando 
tiempos máximos de espera y 
medios de transporte.

2.- Capacitación al perso-
nal de Salud y Carabineros, 
para actuar en caso de no 
poder trasladar especialistas 
desde Punta Arenas a Porve-
nir, por condición climática, 
licencia médica, feriados u 
otros.

3.- Que el actuar del fiscal 
no se extienda por más de 2 
horas para levantar un cadá-
ver desde el lugar del suceso, 
apelando a la Resolución 
3363 del 6 de abril de 2013 
del SML.

Líder del Comité de Defensa señala que los cores isleños intercedieron ante la alcaldesa para tal propósito

“Consejeros regionales fueguinos llamaron
a una reunión para bajar el movimiento”

• “Yo quiero soluciones, no que no se pueda hacer, o que sí se va a hacer, o veremos si se puede hacer. No me expliquen leyes ni nada parecido, 
porque yo me debo a mi pueblo y mi pueblo es como yo. Hay que ser claros: sí o no”, remarcó Juan Carlos Kalazich.

“Una de las cosas importan-
tes de reuniones como ésta tan 
interesante sostenida con el Con-
cejo Municipal de Porvenir, es la 
voluntad, que aquí la percibí cien 
por ciento. Tenemos un desafío 
que ya está palpable, que es nues-
tro helicóptero que ya está en 
camino, se están perfeccionando 
los pilotos y es algo concreto. No 
es la idea venir de Santiago, estar 
un par de años en la zona e irse 
sin dejar un Plan de gestión”. Así 
se expresó el general de Zona de 
Carabineros, Leonardo Espinoza, 
en el encuentro de coordinación 
en Porvenir.

En ese plan, dijo tener el 
sueño de sumar al helicóptero un 
avión. “Lo digo con el compromi-
so y la serenidad de hacerlo, son 
desafíos bonitos que se pueden 
tener”, dijo, dada la cantidad de 
buenas pistas de aterrizaje que 
conoció en su viaje a Tierra del 
Fuego. Con ello aumentarían aún 
más las posibilidades de traslado 
de funcionarios y evacuación 
de pacientes desde la isla a los 

centros especializados de salud 
y en ese sentido, anticipó una 
actuación más solidaria con las 
familias de un fallecido, mejoran-
do los tiempos de acción.

Trabajar desde P. Arenas
“Una solución es que, coor-

dinados con los fiscales, po-
damos hacer levantamientos 
fotográficos del lugar, que le 
permita a nuestro equipo Siat 
trabajar desde Punta Arenas. Y 
eso nos permitiría, con anuencia 
del fiscal, levantar el cuerpo 
y con el SML trasladarlo rápi-
damente”, indicó. Dijo que no 
habría el riesgo de no hacer una 
investigación tan acuciosa como 
cuando está el cuerpo en el sitio 
del deceso, porque no va a ser 
en todos los casos.

“Va a haber casos en que el 
jefe de la Siat va a decir ‘lamen-
tablemente no puedo quedarme 
con el levantamiento fotográ-
fico, debo concurrir’. No es un 
tema que de aquí en adelante 
vamos a hacer sólo levanta-

miento fotográfico. Cuando 
lo permitan las circunstancias, 
porque no podemos dejar de 
lado que el objetivo es hacer una 
buena investigación”.

“Paralelamente está el de-
seo de ayudar a la familia, pero 
no por hacer algo apresurado 
dejemos de hacer lo que real-
mente es profesional. En este 
caso, si ese día hubiera estado 
el helicóptero, el equipo Siat 
hubiera llegado en éste, ya que 
no siempre se necesita traer la 
camioneta. A veces, cuando 
hay pericias mecánicas, debe 
estar la camioneta, porque se 
necesitan herramientas, pero 
en la mayoría de los casos, po-
demos hacerlo en helicóptero”, 
aseguró.

Vehículos para 
destacamentos

El general Espinoza se re-
firió al proyecto de 12 nuevos 
vehículos policiales, ya adqui-
ridos por el gobierno regional 
para Magallanes, camionetas 

Dodge petroleras, gracias a 
que los destacamentos tienen 
estanques con reservas de pe-
tróleo. Dijo que está próximo a 
recibirse el destinado a Pampa 
Guanacos, ya que su política 
es que “ningún destacamento 
debe estar sin vehículo, porque 

hay que pensar que está para 
ayudar a personas que están 
en una situación difícil o si mis 
carabineros se enferman o les 
pasa algo, debo tener cómo 
sacarlos”.

Respecto a un aumento 
de personal en Porvenir, dijo 

que en la región (con el 18% 
del territorio nacional) hay 
más de 600 carabineros, “una 
buena dotación, pero siempre 
es necesario tener un poco más. 
Así que si tenemos más carabi-
neros, los vamos a distribuir en 
forma equitativa en la región”.

Juan Carlos Kalazich, líder del movimiento porvenireño por la 
dignidad.
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Lo anunció en Porvenir el general de la XII Zona, Leonardo Espinoza

Al nuevo helicóptero, Carabineros podría
añadir un avión para atender la región

• El jefe policial también se refirió al proyecto de 12 nuevos vehículos policiales, ya adquiridos por el gobierno 
regional para Magallanes. Además, dijo que está próximo a recibirse el destinado a Pampa Guanacos.

El general Leonardo Espinoza asistió, junto a las autoridades regionales, al encuentro con el Concejo 
Municipal de Porvenir, donde se coordinaron acciones más rápidas en caso de emergencias.
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Muchas si-
tuaciones 
en las que 
i n c u r r i ó 
en sendos 

errores,  pero también 
aciertos -los menos- ca-
racterizaron los tres años 
de gestión del gobernador 
Alfredo Miranda al frente 
de la provincia de Tierra 
del Fuego, representando 
a la Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet. 
Como se sabe, el gobierno 
regional representó las 
acciones equivocadas al 
espíritu de la actual admi-
nistración incurridas por 
don Alfredo, y sólo espera 
la resolución del Ministerio 
del Interior para saber si la 
autoridad provincial será 
destituida, en tanto goza 
de 45 días de “vacaciones 
anticipadas”.

Recién llegado, Miranda 
fue amenazado con una “fu-
na” que nadie concretó y al 
revés, un lleno de sala de sus 
partidarios hasta lo aplaudió 
al tomar el cargo en marzo 
de 2014. Sin embargo, esos 
compañeros de partido y 
amistades, de a poco se le 
fueron alejando en la típica 
“soledad del poder” que 
surge en tantas autoridades 
que no escuchan ni toman 
en cuenta a todos.

PDI estable en 2017
Su primera gestión fue 

con el prefecto regional 
de la PDI, de quien obtuvo 
la promesa que este año 
(2017), se iba a instalar 
una patrulla permanente 
en Porvenir y con el sa-
liente comisario fueguino, 
que se iba a aumentar la 
dotación de carabineros en 
la isla. Nada de eso ocurrió 
y al revés, con el recambio 

de carabineros hubo un 
cupo menos, porque nunca 
se llenó.

Al producirse la apro-
piación de los fondos des-
tinados a escrituras por el 
ex tesorero del Conjunto 
Lomas del  Baquedano, 
asistió a la reunión con 
los pobladores junto a la 
alcaldesa Marisol Andra-
de, pero durante las dos 
horas de discusión, no sólo 
no intervino sino que ni 
siquiera se sacó las manos 
del bolsillo, ni se movió 
de donde se paró al llegar. 
Diría después que “en ese 
tipo de conflictos no hay 
que ni meterse, mejor”.

Caso del avión Tama
Cuando se enteró por 

un vecino que iban a llevar 
el avión Tama, establecido 
como monumento a la 
aviación civil en el aeró-
dromo fueguino, primero 
dijo que no había nada que 
hacer, porque no había 
papeles que acreditaran 
que la añosa aeronave 
perteneciera al pueblo. 
A regañadientes asistió 
al recinto, donde ya se 
desmantelaba el avión y 
como estaba la mayoría 
de los candidatos a conce-
jales y el presidente de la 
Unión Comunal, se plegó 
a la firmeza del grupo y se 
convirtió en el mayor de-
fensor por la mantención 
del monumento, que debió 
ser rearmado.

¿Platas para el 
Gran Premio?

Durante el Gran Premio 
del año 2015 hubo tantas 
voces exigiendo fondos 
para su desarrollo, que 
fue a solicitar dinero a la 
empresa Methanex, pero 

para sorpresa de los orga-
nizadores, ¡fueron para un 
equipo de televisión que lo 
iba a difundir, no para la 
dirigencia! En la reunión 
con directivos argentinos 
de frontera,  exultante 
por la segunda victoria de 
Chile en Copa América, 
se presentó ante los tra-
sandinos -en una broma 
poco atinada- como el 
“gobernador de Tierra del 
Fuego y entrenador de la 
Selección chilena”.

Respecto al reclamo 
de turistas y viajeros por 
diversas fallas en el Paso 

fronterizo de San Sebas-
tián, y asegurando que se 
estaban haciendo arreglos, 
preguntó irascible: “¿Qué 
quieren, que les pongamos 
alfombra?”.  Cuando la 
directora regional del Sag 
llegó a Porvenir a cons-
tatar los daños al edificio 
del servicio, tras un ataque 
incendiario y ordenó tapiar 
las ventanas del inmueble, 
emitió sus desafortunadas 
declaraciones culpando a 
toda la comunidad local. 
Miranda no sólo valoró 
la medida de cubrir las 
ventanas, sino también las 

palabras de la personera, lo 
que le valió el repudio de 
muchos sectores.

Prejuzgar y acertar 
a medias

Después de acudir a 
ver los resultados de las 
diligencias y detenciones 
hechas por carabineros a 
un padre e hijo acusados 
del delito de abigeato, an-
tes que la justicia Miranda 
prejuzgó a los imputados, 
dándolos como los autores 
de cientos de ilícitos en la 
isla. Por esos días, amena-
zó con querellas a algunos 
medios de comunicación, 
los que recibieron sus car-
tas pidiendo audios o regis-
tro de las emisiones donde 
se le criticaba su actuar.

Dos aciertos “a medias” 
fueron las iniciativas de 
traer al grupo Cachureos al 
gimnasio Zavattaro, donde 
el lleno fue tal que la mitad 
de los niños porvenireños 
quedó sin ver el show. Y 
al espectáculo cómico “El 
Muro”, donde entregó 200 
entradas a conscriptos, 
dejando sin verlo a igual nú-
mero de porvenireños, pues 
en el gimnasio del liceo sólo 
caben mil espectadores.

Defendió leyes 
de excepción

Como positiva fue su 
defensa de las leyes de 
excepción, señalando que 
permiten la radicación de 
empresas y dan mano de 
obra, desvirtuando la tesis 
de la senadora Carolina 
Goic, de que el tema del 
poblamiento como pro-
pósito de las mismas, ya 
estaba superado. Otros 
temas positivos fueron su 
gestión de un vehículo para 
los directivos de Bomberos 

y el que sigue trámite para 
la Cruz Roja de Porvenir.

Hay aspectos que sólo 
mencionaremos de pasada, 
como su rivalidad patente 
con la alcaldesa de Por-
venir en diversos temas; 
sus desencuentros con el 
ex alcalde de Timaukel, 
Alfonso Simunovic, sobre 
el Paso Bellavista; su es-
casa identificación con la 
comunidad, al punto que 
nunca preguntó por la 
salud ni visitó a personajes 
emblemáticos que sufren 
enfermedades inhabilitan-
tes;  y el buscar asesoría 
en su encargado de pren-
sa, quien no conocía el 
quehacer de la provincia 
ni a su gente y para peor, 
tuvo conflicto con muchos 
habitantes.

Pero  s in  duda,  por 
diversas circunstancias 
-algunas de ellas plena-
mente justificadas, como 
el lamentable deceso de 
su esposa y sufr ir  una 
fractura- fue su ausencia 
en largos periodos lo que 
más aletargó su cargo. Fue 
tanto, que los fueguinos 
estiman que Miranda estu-
vo frente a la gobernación 
apenas un tercio del tiem-
po real de gestión.

Pero lejos, lo que más lo 
alejó de la provincia isleña 
fue su desatención ante la 
trágica muerte del piloto 
Diego Manquemilla, por 
todos conocida. Se negó a 
ceder su cupo en un vuelo 
de regreso a Porvenir al 
médico legista y llegado 
acá, ni siquiera se detu-
vo a dar el pésame a los 
familiares que esperaban 
12 horas el levantamiento 
del cuerpo. Inacción que a 
la fecha nadie en Porvenir 
se la perdona.

Que le están costando su alejamiento, posiblemente definitivo, del cargo

Los aciertos y errores del gobernador
de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda

El filósofo porvenireño, 
doctor Mauricio Mancilla 
Muñoz, asumió ayer como 
nuevo decano de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Austral de 
Chile (Uach de Valdivia), tras 
imponerse por amplia mayo-
ría sobre el otro candidato, 
Dr. Manuel Contreras Seitz, 
en una reñida elección entre 
ambos doctores en Filosofía 

y pedagogos del instituto de 
esa casa de estudios superio-
res. El programa del nuevo 
decano combina la exitosa 
experiencia de esa facultad 
en los últimos años, con los 
desafíos del porvenir y a la 
vez, considera y tensiona su 
actual Plan Estratégico 2016-
2019, señala una comunica-
ción universitaria.

Mancilla Muñoz, pro-

fesional muy querido en 
Porvenir, donde cursó sus 
estudios básicos y medios, 
de padres sencillos y ab-
negados y de una familia 
ampliamente conocida, fue 
electo el miércoles 15, en 
dependencias de la Uach 
entre 41 académicos y vía 
electrónica, de otros 2 que 
lo dieron por vencedor.

Entre sus desafíos se 

cuenta ampliar la oferta pú-
blica de carreras y programas 
de pre y postgrado, crear un 
área de docencia e investi-
gación en primera infancia 
y generar un programa de 
formación e investigación 
interdisciplinaria, además 
de sumarse al debate por la 
transformación del sistema 
nacional de la educación 
superior chilena.

Filósofo porvenireño Mauricio Mancilla
asumió rectoría de facultad de la Uach

Filósofo porvenireño, doctor Mauricio Mancilla Muñoz.

“Como amigo, nada que hacer: era el mejor. Pero como gobernador, 
no se puede decir lo mismo”, coinciden fueguinos que entablaron 
amistad con don Alfredo Miranda Mancilla en Tierra del Fuego.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Inicio del Año Escolar 2017
• En el salón de actos de la Escuela Bernardo O’Higgins 

de Porvenir se realizó, ante autoridades regionales y locales 
y la comunidad educativa comunal, el acto de inauguración 

del Año Escolar 2017 en Tierra del Fuego.
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Los pequeños guitarristas del taller de música de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins.

Jóvenes músicos en guitarra y teclados del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes.

Estudiantes, profesores, jefes de servicios relacionados y las autoridades conocieron la materialización del proyecto de ejercitación 
durante los recreos, en la escuela anfitriona.

Profesor de música Germán 
Barría. Profesora Rosa Vidal.

Seremi de Educación, Margarita 
Makuc.

El profesor de música Robinson Hidalgo integró el grupo de música de la Escuela Salesiana María 
Auxiliadora.

Los alumnos del taller de música del establecimiento anfitrión ofrecieron su versión del tema andino 
“Charagua”.

Un tema de balada rock fue el aporte del liceo fueguino al acto de inicio del año lectivo en Porvenir.

Un grupo de alumnos se retrató con la seremi de Educación, Margarita Makuc; el gobernador (s) 
Claudio San Martín; la alcaldesa Marisol Andrade y el inspector de su escuela Jorge Saldivia.


