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  P20. Debido al conflicto entre el municipio de Porvenir y el ex concesionario del matadero, el recinto está inactivo 
y en Cerro Sombrero, desde hace 12 días, a causa de la apertura de caza del guanaco, el frigorífico de Primavera 

notificó a los carniceros de Porvenir que no podrá atender sus demandas hasta el 7 de septiembre próximo. 

Precio de la carne ya
aumentó y comienza
desabastecimiento

King-Kong en suelo fueguino
El gigantesco gorila King-Kong llegó, junto a la comparsa del Carnaval de Invierno de Asmar, a impresionar a los porvenireños, en 
la Fiesta de la Infancia organizada por la gobernación de Tierra del Fuego en el Paseo Borde Costero, donde además se ofrecieron 
juegos inflables y personajes animados para los niños. El domingo unos mil asistentes, principalmente menores, esperaron pa-
cientemente más de una hora pese a la helada tarde, la presencia de las 85 personas, vehículos y carros alegóricos que integraban 
la delegación, cuya venida fue posible gracias a Tabsa, Frigorífico Patagonia, Destacamento Caupolicán y Barrios Comerciales de 
Porvenir.
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Poeta regional
El poeta regional-chilote Adán Maimae Herrera   fue 
uno de los cultores que presentaron sus creaciones 
en la exitosa Feria Artístico-Literaria que tuvo 
lugar el fin de semana en Porvenir. Maimae nació 
en Castro en 1961 y se inició en las letras a los 9 
años en Chiloé. Hoy integra el Círculo Literario 
de Magallanes.
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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
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“Los pre c io s  se 
fueron a las nubes, 
nosotros estamos 
pagando los fletes 
a Cerro Sombrero 

y ahora más caros a Punta 
Arenas, ya que todo subió 
por kilo”, recalca la madre 
y abuela porvenireña Fre-
sia Silva, refiriéndose al 
alza de precios en la car-
nicería de su barrio, tras la 
inactividad del matadero 
municipal y la necesidad 
de los comerciantes de 
la carne de ir a faenar sus 
animales a Cerro Som-
brero. Para peor, desde 
hace 12 días, a causa de 
la apertura de caza del 
guanaco autorizada por el 
Servicio Agrícola y Gana-
dero (Sag), el frigorífico 
de Primavera notificó a 
los carniceros de Porvenir 
que no podrá atender sus 
demandas, porque hasta 
el 7 de septiembre deberá 
faenar sólo guanaco, lo 
que inhibe otros procesos 
de matanza.

Lo anterior, obliga a los 
comerciantes a ir a faenar 
o a comprar carne conge-
lada importada a Punta 
Arenas, con los altos cos-
tos de fletes que conlleva 
y que estiman, deberán 
cargar a sus clientes. “Su-
bió mucho, así que hay que 
comer menos carne, estoy 
comprando más pollo para 
darle a mis tres nietos”, 
agrega la indignada dama.

“Mi carnicero dice que 

sube el precio por el flete 
de traer la carne desde Ce-
rro Sombrero. Si esto per-
siste no les compro más, 
porque no puede ser que 
yo pague ese costo”, cerró 
Silva. Otra ama de casa, 
Alicia Andrade, cree que 
al no haber faenamiento 
local habrá un problema 
serio. “Me parece muy 
malo lo que está pasan-
do con la carne y puede 
ser grave porque afecta 
a todos, ya que la carne 
es muy necesaria para el 
consumo familiar. No me 
fijo en los precios, porque 
hay que comprarla igual, 
pero la carne congelada 
que se está vendiendo no 
es lo mismo”, apunta esta 
mamá de tres niños.

Importada y de 
Punta Arenas

Con ello se refiere a la 
alternativa de los carni-
ceros isleños de ir a Punta 
Arenas, como hace Luis 
Tapia, quien adquiere cor-
tes congelados en casas 
importadoras de la capital 
regional para ofrecerlo en 
su carnicería del sector 
Lago Blanco-Las Nieves. 
Como se trata de carne 
importada y sumado el 
flete, admite que debió 
subir el precio, “aunque 
muy poco por kilo”.

“Pero si trajera desde 
las carnicerías puntare-
nenses, ahí sí que tendría 
que subir el producto, por-

que es aún más caro que 
la carne importada”, ad-
vierte Tapia, quien asumió 
la vocería de la Sociedad 
TALVSV (en formación), 
en reemplazo de su cole-
ga Fabián Levill. Añade 
que están viendo cómo 
resolver la imposibilidad 
de faenar en Sombrero, ya 
que algunos socios prevén 
que deberán hacerlo en 
Punta Arenas y aplicar los 
costos de transporte a sus 
clientes.

Todo ello porque hoy 
la comunidad de Porvenir 

sólo puede comprar carne 
congelada, ya sea traída 
desde la “vecina orilla” o 
que los carniceros tenían 
hace meses, como la que 
ofrece Jorge Oyarzún. Se 
trata del ex concesionario 
del matadero municipal, a 
quien el Concejo Comunal 
no le renovó el contra-
to de concesión porque 
acordó firmar un nuevo 
trato con los 6 socios de 
TALVSV.

Demanda y 
contrademanda

Como se recordará, 

Oyarzún optó por no de-
volver la llave del recinto 
hasta que no se le indem-
nice por las subidas inver-
siones efectuadas durante 
los 18 años que dirigió el 
matadero.

Producto de ello, la 
alcaldesa Marisol Andrade 
presentó una demanda de 
restitución que se ventila-
rá a inicios de septiembre 
en el juzgado fueguino 
contra Oyarzún, el que a 
su vez anunció una contra-
demanda por su exigencia 
indemnizatoria. Para la 
acción inicial se está ci-
tando a Oyarzún y a los 
otros tres integrantes de 
la Sociedad Koba, quienes 
en su momento le ven-
dieron sólo el 99% de su 
participación a Oyarzún, 
por lo que mantienen su 
calidad societaria.

Hoteles y restaurantes
En tanto, otros gran-

des  consumidores  de 
carne -los dueños de res-
taurantes, hoteles y pen-
siones- están resintiendo 
las alzas y signos de desa-
bastecimiento. Doña Gui-
llermina Saldivia dice que 
para su residencial debe ir 
más lejos hoy a comprar 
el producto y congelado, 
aunque es carne bastan-
te fresca, “pero si van a 
traer de Punta Arenas, ¿a 
qué costos va a llegar?”, 
preguntó.

Al ic ia  Pérez señaló 

que para su restaurante 
compró antes y conserva 
la carne frigorizada, que 
estima subió unos $300 
por kilo. “Apenas tienen 
me llaman desde 2 car-
nicerías y me ofrecen, 
pero si no hay después 
del 7 de septiembre va a 
afectar no sólo al negocio, 
también a mi famil ia”, 
apuntó. Ema González, 
de Hostal-Restaurante El 
Chispa, confesó que ape-
nas leyeron en Fueguinas 
del tema, el propietario 
Francisco Oliva “se hizo de 
harta carne y la mantiene 
congelada”.

En Comidas La Maska-
da tienen abastecidas sus 
cámaras frigoríficas y listo 
el camión refrigerador 
con el que suelen traer 
carne desde la capital 
regional o Cerro Sombre-
ro. “Compramos donde 
Jorge Oyarzún, que nos 
hace precio por cantidad, 
aunque no es la misma ca-
lidad que la carne fresca”, 
admite uno de los dueños, 
Jorge Cárcamo. Empero, 
son los adultos mayores 
los que más sufren el 
problema: Osvaldo Oso-
rio dice que en su hogar 
sólo consumen pescado 
o pollo y don Domingo 
Cárcamo -que solía gas-
tar hasta 12 mil pesos al 
mes en carne- sentenció: 
“si sube el precio tendrá 
que conseguirse de otra 
manera”.

Reclamo de porvenireños por inactividad del matadero

“Los precios de la carne se fueron a las nubes”
• Conflicto entre el municipio y ex concesionario obliga a los comerciantes a ir a faenar o a comprar carne congelada 

importada a Punta Arenas, con los altos costos de fletes que conlleva y que estiman, deberán cargar a sus clientes.

Jorge Oyarzún -ex concesionario del 
matadero, a quien no se le renovó el 

contrato- optó por no devolver la llave del 
recinto hasta que no se le indemnice por las 
subidas inversiones efectuadas durante los 

18 años que tuvo a su cargo el recinto
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La foto de archivo muestra a los socios de Koba en 2008, cuando 
gestionaban nuevas exigencias impuestas por el Sag en cortes 
de carne.

Según el socio de Koba (con parti-
cipación del 1% de la sociedad), Pedro 
Aguilera Milovic, no es el matadero 
municipal el que detenta la calidad de 
faenamiento de autoconsumo para la 
comuna de Porvenir, sino que ésta es 
patrimonio de la Sociedad Koba. “Eso 
lo conseguimos nosotros y tenemos 
todos los documentos que así lo acre-
ditan”, afirmó.

“Creo que la municipalidad o los 
concejales, desconocen el origen del 
tema y cómo recibimos el matadero, 
entonces no tienen idea lo que hicieron 
y ahora tenemos un problema. Un caso 
grave en que les va a costar, si es que 
lo consiguen, sacar los permisos sanita-
rios, sobre todo, porque para nosotros 
fueron años de trabajo y luchar para 
obtenerlos”, asegura Don Pedro.

Los trámites los cumplieron en 
1990, tras la imposibilidad de seguir 
faenando en el Frigorífico de Porvenir, 

los socios Juan Carlos Kalazich, Jorge 
Oyarzún Fuentes, Pedro Barrientos 
Báez y el propio Aguilera, ante el Sag, 
Impuestos Internos y Seremi de Salud. 
Inmediatamente, firmaron el contrato 
con la municipalidad fueguina como 
Sociedad Koba Ltda.

“La verdad es que no sé cómo esta 
nueva sociedad (TALVSV) va a sacar 
los permisos sanitarios y medioam-
bientales, ni lo que van a hacer, pero 
creo que se metieron en una camiseta 
que es muy grande, porque hoy las 
exigencias son mayores y deben sacar 
un poyecto de impacto ambiental”, 
previó Don Pedro.

En tanto, dijo que como Koba, don-
de él es vocero junto a Jorge Oyarzún, 
por ser el socio mayoritario, van a 
demandar mediante contrademanda 
al municipio, para lograr el pago de 
indemnización por todos los adelantos 
que invirtieron en el recinto municipal. 

“No es porque ya nos quitaron el edi-
ficio, porque es por lo que nosotros 
hemos construido ahí”, clarificó.

“Don Pedro está equivocado”
Por su parte, la alcaldesa Marisol 

Andrade aseguró que “Don Pedro está 
equivocado, porque cuando nosotros 
partimos, en reunión con el asesor jurí-
dico municipal y la seremía de Salud lo-
cal y el Sag, se nos indicó que cualquier 
persona o grupo, un tercero incluso, 
que desee instalarse ahí, puede prestar 
servicio de matadero de autoconsumo”.

“El trámite demora un mes”, acotó. 
Incluso, dijo que no requiere interven-
ción del Sea (Sistema de Evaluación 
Ambiental), precisamente, por ser un 
matadero de autoconsumo. Por lo mis-
mo es que se aceptó la propuesta de la 
nueva Sociedad TALVSV, que pretende 
mejorar las prestaciones caducadas a 
Koba, finalizó.

Matadero de autoconsumo, ¿privado o de la comuna?

Pedro Aguilera se sustenta en documentos ce-
losamente guardados, de gestión de la Sociedad 
Koba -de la que aún forma parte- para entregar 
su versión sobre el matadero de autoconsumo.



Lágrimas, sonrisas y orgullo 
prodigaron padres, apoderados 
y familiares de los niños y niñas 
de primero básico de las escue-
las Bernardo O’Higgins y María 
Auxiliadora de Porvenir, que 
asistieron a la ceremonia rea-
lizada en la Biblioteca Pública 
Municipal, donde sus pequeños 
hijos les demostraron que ya 
sabían leer. Uno por uno los 
escolares fueron repasando 
pasajes de cuentos y textos in-
fantiles, instante que emocionó 
a todos los presentes.

El emotivo acto fue acom-
pañado del Club de Lectores 
Infantiles “Rayitos de Sol” de 
la biblioteca, que dieron lectura 
al cuento “La gallinita roja” y 
los compañeritos del taller de 
música de la Escuela O’Higgins, 
que dirige el profesor Oscar 
Barría, les ofrecieron un tema 
alusivo a los nuevos alfabetos. 
“Cuando hay esfuerzo y cariño, 
los niños le ponen más empeño 
y las mamás también cumplen 

su labor con responsabilidad. 
Un 50 por ciento es trabajo de 
la escuela y el otro cincuenta 
de la mamá en la casa, reseñó 
también con emoción conte-
nida, la profesora de uno de 
los primeros años, Carla Vega.

La alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade; la jefa técnico 
pedagógica del Departamen-
to de Educación Municipal, 

Adriana Andrade; las directoras 
del Colegio Salesiano María 
Auxiliadora, Cristina Lorenzo 
y (subrogante) de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, Rosa Vidal 
Díaz y la bibliotecaria fueguina 
Alicia Schönherr, fueron parte 
de los espectadores del especial 
momento. Aplausos y felicita-
ciones premiaron el logro de 
tan noveles lectores.
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Una serie de consultas pidiendo 
informes sobre situaciones que 
le merecen dudas e imputacio-
nes que espera demostrar, en 
contra de la alcaldesa Marisol 

Andrade, lanzó en las últimas sesiones del 
Concejo Comunal el concejal de Porvenir, 
Carlos Soto. Entre ellas el porqué el adminis-
trador municipal, Ildefonso Neira, desde su 
llegada a la comuna y pese a su subido sueldo, 
se hospeda en el albergue deportivo municipal 
sin pagar arriendo alguno por su estadía y sin 
que el director ejecutivo de la Corporación de 
Deportes, Andrés López, le exija el pago diario 
de 30 mil pesos ($300 mil mensuales) que se 
le cobra a otros particulares que se alojan allí.

Al respecto, la autoridad edilicia dijo que 
en efecto, Neira está en el albergue, pero que 
ella desconocía que no estaba cancelando 
por el hospedaje. “Cuando me entero de 
esto, le instruí que el lunes (ayer) regularice 
la situación y él me señaló que ese mismo día 
va a enterar los pagos desde que está en el al-
bergue”, señaló la alcaldesa fueguina. Agregó 
que va a conversar con el administrador y con 
López, para ver porqué se produjo la deuda, 
pero que hoy, a su regreso de Punta Arenas, 
espera que el caso esté saneado.

Contrato con ex concejal
Otro hecho que llamó la atención del edil 

indagador, fue un contrato firmado entre 
Andrés López y el ex concejal César Vivar, 
por la prestación de servicios contables a 
la Corporación de Deportes, documento 

que más tarde el director ejecutivo des-
virtuó, por cuanto -adujo- se trata de un 
documento no válido, pues el contrato 
real fue corregido. “Al quedar archivado el 
que no es valedero, fue enviado por error 
con lo solicitado por la municipalidad para 
hacerlo llegar al concejo. El señor Vivar 
prestó servicios contables a honorarios 
entre enero y junio de este año y a eso se 
debe el contrato”, explicó López.

No obstante, el concejal Soto estimó que si 
Vivar era edil en ejercicio del anterior Concejo 
Municipal y como tal aprobó el presupuesto 

municipal de este año, “estaba aprobando 
recursos que después él mismo aprovecharía. 
Y no me pueden decir que hay sólo dos ítems, 
porque entonces, ¿ningún otro concejal pre-
guntó a qué fin iba a ir cada uno de los pesos 
del presupuesto 2017 de la Corporación de 
Deportes?, ¿qué aprobaron para gastos de 
deportes en la comuna, entonces?”, preguntó.

Carta a Contraloría
Las imputaciones de Carlos Soto fueron 

subiendo de tono, en una sesión que caldeó 
los ánimos de todos los asistentes, al punto 

que la alcaldesa le indicó que para acusarla con 
base no recurra a sus pares y que “se ponga 
los pantalones” para, como hombre, hacer 
sus imputaciones por sí mismo. Finalmente, 
Soto logró que 5 de los 6 concejales firmaran 
una solicitud a la Contraloría, que ya tenía 
redactada, para que se indague más a fondo 
lo sucedido con el cobro del pago del seguro 
por el incendio del gimnasio Padre Mario 
Zavattaro, que rubricaron sus pares Juan 
Bahamonde, Ryan Verdugo, Mario Cárcamo 
y Javier Nancuante. Sólo Rosa Gesell se negó 
a hacerlo.

Concejal Carlos Soto exigió explicar diversas situaciones que le parecían irregulares

Administrador municipal no pagaba por
estar alojado en el albergue deportivo

• En sesión del Concejo Comuna el edil pidió, además, aclarar un contrato suscrito entre la Corporación de Deportes y el ex 
concejal César Vivar, documento que el director ejecutivo Andrés López, desvirtuó “porque no es el verdadero y contiene errores”.
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Director ejecutivo de la Corporación de Deportes, 
Andrés López.

Administrador municipal, Ildefonso Neira.Concejal de Porvenir, Carlos Soto.

Documental 
gratuito

La Municipalidad de 
Porvenir formuló una in-
vitación para presenciar 
la presentación del docu-
mental “Resonancia” de la 
directora Ximena Quiroz. El 
filme trata sobre la inclusión 
de las personas sordas en la 
sociedad y será proyectado 
en el Museo Municipal ma-
ñana, en dos horarios: a las 
10,30 y a las 15 horas.

Mes del Ejército
El programa del Mes 

del Ejército en Porvenir 
comienza el sábado 2 de 
septiembre con el Día de 
Puertas Abiertas, con una 
exposición de material y 
equipo y retreta musical a 
cargo de la Banda Instru-
mental, de 10 a 13 horas 
en esa unidad. El domingo 
3 será la tradicional Corrida 
Ejército, con entrega de 

poleras por orden de llegada.
La competencia deporti-

va se largará y tendrá meta 
en la Plaza Arturo Prat del 
Borde Costero, desde las 
10 horas con inscripción 
gratuita. La información se 
puede obtener en el sitio 
web www.corridaejercito.cl.

Lactancia 
materna

En el marco del Mes 
de la Lactancia Materna, 
el Jardín Infantil Arco Iris 
expuso en el Hospital de 
Porvenir una innovadora 

experiencia de aprendizaje 
con familias de nivel sala 
cuna, para fortalecer el 
apego y el vínculo afectivo 
en el proceso de lactancia. 
La iniciativa se denominó 
“El arte de amar”, y consistió 
en una sesión fotográfica a 
madres e hijos y expresar 
sus sentimientos en una 
carta, que fueron exhibidos 
en el establecimiento y en el 
recinto de salud.

Asistieron autoridades 
y profesionales del hospital, 
quienes valoraron el trabajo 
en red desarrollado en con-
junto con el jardín infantil.

Emotiva demostración de
escolares que aprendieron a leer
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La profesora Carla Vega y la alcaldesa Marisol Andrade, premiando 
a uno de los grupos de nuevos lectores.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Feria artístico-
literaria 

• En el gimnasio Carlos Baigorri de la 
Escuela Bernardo O’Higgins se efectuó 

el fin de semana pasado la Feria 
Artístico-Literaria de Porvenir, que 
reunió a las librerías y editoriales.
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María Paz Díaz, María Angélica González, Ignacio Núñez, Pía Muñoz, María Soledad Mora, Ignacio 
Oyarzo, Marcela Oyarzo, Alonso Piedra, Purísima Barría, Carolina Soto y (sentada) Norma Fariña, 
de las librerías Entrepáginas, Rincón del Libro y Editorial Atelí.

Rincón Infantil de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto a personal 
de la Municipalidad de Porvenir y parte de los niños que solicitaron su “pinta caritas”.

Francisco Abdiel Delgado (DJ Audel), tuvo a su cargo el control 
de sonido del evento.

Danzarinas de la Agrupación Anakenén brindaron al público su 
arte del baile coreográfico.

Personal municipal y libreras: Lucrecia Pinto, Ana Camarada, 
María Angélica González, Tamara Torres, el poeta Adán Maimae 
y Luisa Quezada, de Librería Pingüilibros.

Aplaudiendo los números del escenario, Fernando Rojas, Giannina 
Alvarez y la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade.

Soldados del Destacamento Caupolicán: (atrás, de pie) Cristián 
Saldivia, José Olavarría, Cristián Tapia, Gonzalo Mansilla y sub-
teniente Oscar Román. Sentados: conscriptos Gerardo Gómez, 
Fernando Concha, cabo 2° Héctor Neira, Enzo Tranmaleo y 
Gerard Mendoza.

Miriam Díaz, Francisco Chiguay, Jenny Venegas, Angela Muñoz 
y Claudio Oyarzo, expositores de Librería MusiLibros y de la 
Agrupación Femenina Literaria Regional (Afelir).

Una niña observa el accionar de Ignacio Oyarzo, quien maniobra 
a los personajes-títeres de la obra minimalista “Soy un gato” de 
la Compañía Lambe Lambe.


