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 O 20. Después del desafortunado cierre -a fines de la década de los años setenta del siglo pasado- de la Escuela 
Salesiana Las Mercedes, cercana a Porvenir, un proyecto conjunto entre la comunidad local, el Ministerio de 
Educación y el gobierno regional busca transformar el actual colegio de enseñanza básica de la capital de la 

comuna de Primavera en un establecimiento de enseñanza media técnico-pecuaria en Tierra del Fuego.

Cerro Sombrero 
ilusionado con 
futura escuela 
agropecuaria

Mantenimiento de calles de tierra
El funcionario de la Municipalidad de Porvenir, Rubén Seguel, realiza trabajos de mantenimiento en la pendiente de la calle Dublé 
Almeyda, una de las pocas vías de circulación vehicular de la capital fueguina que siguen siendo de tierra y que debido a las precipi-
taciones del invierno se han deteriorado, arrastrando aguas y material sobre las arterias pavimentadas que las cruzan. La alcaldesa 
fueguina, Marisol Andrade, afirmó que las obras con motoniveladora se extenderán a los caminos comunales de las parcelas agrícolas 
cercanas a la ciudad.

Del tormento a
la esperanza
Esperanzado en la reconstrucción de su incendiada fábrica 
de cecinas Pic-Nic, que en forma solidaria le están ayu-
dando a levantar su yerno Dony Barrientos, sus nietos y 
otros familiares, se mostró el pequeño empresario Héctor 
Arancibia. A la cruzada se sumaron muchos amigos y el 
programa de radio La Mañana Diferente, por lo que ya 
comprometió la adquisición de parte de la maquinaria, 
en tanto la Gobernación de Tierra del Fuego le obsequió 
una cortadora de fiambre y le tramita un proyecto estatal 
de emprendimiento.
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Esperanzados y 
entusiasmados 
se encuentran 
los habitantes de 
Cerro Sombrero 

con la futura transformación 
del actual colegio básico de 
la localidad, en un estableci-
miento de enseñanza media 
técnica, en lo que vendría a 
ser el renacimiento de una 
escuela agropecuaria en 
Tierra del Fuego, después del 
lastimoso cierre -a fines de 
los años 70 del siglo pasado- 
de la desaparecida Escuela 
Salesiana Las Mercedes, 
cercana a Porvenir. El alcal-
de de Primavera, Blagomir 
Brztilo, dijo que las gestiones 
para la ampliación del nivel 
de enseñanza se encuentran 
muy avanzadas para dar vida 
a este proyecto conjunto de 
la comunidad sombrerina, el 
Ministerio de Educación y el 
gobierno regional.

Para este primer trá-
mite se requiere cumplir 
algunos requisitos tanto 
administrativos como de in-
fraestructura, para lo cual la 
semana pasada personal de 
la seremi de Educación visitó 
el actual establecimiento 
fueguino, cumpliendo una 
tarea inspectiva para ve-
rificar que se cumplen las 
condiciones exigidas para 
dar el histórico paso. El per-
sonal comisionado conoció 
también los terrenos de la 
estancia donde funciona-
rán los cursos medios, para 
emitir un informe detallado 
de lo que existe hoy y de 
las construcciones que será 
necesario emprender.

El predio elegido es la 
estancia Angelita, ubicada 
en la comuna de Primavera, 
al norte de Tierra del Fue-
go, a una distancia de 16 
kilómetros al sur de Cerro 

Sombrero por el camino 
pavimentado que conecta a 
Porvenir y al terminal maríti-
mo de Bahía Azul. Se trata de 
instalaciones ganaderas que 
ya cuentan con luz eléctrica, 
gas natural y agua tratada.

Mejoras de 
infraestructura rural
No obstante, en el pre-

dio será necesario edificar 

un internado, un gimna-
sio para los alumnos y un 
hospedaje para los profe-
sores, ampliar el galpón 
de esquila e incluir nuevas 
construcciones como un 
invernadero para los cul-
tivos, un laboratorio para 
la inseminación artificial 
del ganado y mejorar las 
casas de administración. 
El proyecto considera un 

bus escolar, que permita a 
los estudiantes trasladarse 
cómodamente desde la 
capital comunal.

Brztilo calificó de muy 
posit iva la vis ita,  para 
seguir avanzando en las 
gestiones pertinentes que 
vienen, con la secreta-
ría regional ministerial 
de Agricultura,  Bienes 
Nacionales y Educación, 
en donde se incluirá a la 
Universidad de Magallanes 
(Umag), para tener claro 
los trámites ulteriores. 
Por ahora, la municipa-
lidad desarrolla normas 
administrativas, bajando 
información, llenando fi-
chas y enviando la do-
cumentación requerida, 
todo paso a paso para, en 
lo posible, empezar con 
primero medio ya al inicio 
de clases del próximo año.

De no alcanzar a cum-
plirse ese primer objetivo, 
de todas maneras la escuela 
comenzará a funcionar con 
1° y 2° años medios el año 
2018, lo que por su parte, 
está también supeditado a 
cómo se avance en adecuar 
y construir lo que falta en la 
infraestructura de la estan-
cia elegida. El jefe comunal 
se mostró esperanzado 
que en muy corto tiempo 
se pueda hacer la presen-
tación oficial del proyecto 
ante la autoridad regional.

Colaboración con 
futuro CFT

En tanto, la seremi de 
Agricultura también hace 
su aporte en el desarrollo 
de la parte agropecuaria 
-destacó el alcalde fuegui-
no- con quienes prevé que 
a fines de agosto se agende 

una reunión definitiva para 
ver los temas inherentes 
a la actividad en terreno 
con los futuros alumnos. 
La transformación sig-
nif icará que la Escuela 
de Cerro Sombrero pase 
de su actual condición 
científico-humanista al 
nivel de técnico-pecuario, 
mediante el ofrecimiento 
de carreras técnicas de 
educación media relacio-
nadas al agro.

Incluso, finalizó la au-
toridad comunal, se pla-
nif ica ofrecer un ramo 
técnico relacionado al área 
agrícola-pecuaria en la 
futura sede del Centro de 
Formación Técnica (CFT), 
cuyo funcionamiento su-
pervisará la Umag en su 
Centro de Estudios de Por-
venir. “Es un gran desafío 
y un hecho histórico para 
nuestra comuna y para la 
educación en Tierra del 
Fuego”, apuntó Blagomir 
Bztilo.

Primavera avanza en transformar su
escuela básica en técnico-pecuaria

La transformación 
significará que la 
Escuela de Cerro 

Sombrero pase de 
su actual condición 

científico-humanista 
al nivel de técnico-

pecuario

•	 El predio elegido es la estancia Angelita, distante 16 kilómetros al sur de Cerro Sombrero. Se trata 
de instalaciones ganaderas que ya cuentan con luz eléctrica, gas natural y agua tratada.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

La actual Escuela de Cerro Sombrero, que imparte educación básica, será transformada en un 
plantel de enseñanza media técnico-pecuario, gracias al esfuerzo conjunto de la Municipalidad de 
Primavera, el Ministerio de Educación y el gobierno regional.

La Escuela Agropecuaria Salesiana Las Mercedes, a 14 kilómetros 
al oriente de Porvenir y fundada por el padre Mario Zavattaro, 
fue el único plantel que impartió educación técnica relacionada 
al agro, entre las décadas 60 y 70 del siglo XX.

La primera semana de agosto, el pueblo de 
Cerro Sombrero cumple 51 años de existencia 
legal, después de ser creado en sus orígenes, 
como un campamento de la Empresa Nacio-
nal del Petróleo para sus operaciones en la is-
la grande de Tierra del Fuego, en 1964 y pasar 
a ser la capital de la comuna fueguina de Pri-
mavera, en 1978. Al efecto, la Municipalidad de 
Primavera lanzó un programa de festejos di-
rigido a toda la comunidad y enfocado al ám-
bito familiar, para celebrar el hito histórico de 
fundación.

Es así como hoy, a partir de las 19 horas se 
realizará el campeonato de truco “51 años del 

pueblo de Cerro Sombrero”, juego que se dis-
putará en la sede comunitaria. Las actividades 
continuarán mañana a las 19,30 horas, con 
un festival de fonomímica en el cine de Cerro 
Sombrero.

El jueves 4 se contempla un campeonato de 
bocha, en la cancha de jineteada, desde las 19 
horas. La celebración finalizará el viernes 5, a 
las 19 horas, en el cine, con la Velada de con-
memoración “51 Años del pueblo de Cerro Som-
brero”. El municipio informó que las consultas 
para participar de los números programados 
se pueden formular en su oficina de Partes, o 
al teléfono 62-2-345112, anexo 101.

  p Cerro Sombrero celebrará los 51 años de su fundación 

51 años de vida cumple el pueblo de Cerro Sombrero, que nació 
como un campamento de la Corfo y posteriormente, centro de 
operaciones de la Enap en Tierra del Fuego, en 1964.
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En el predio será necesario edificar un 
internado, un gimnasio para los alumnos y 
un hospedaje para los profesores, ampliar el 
galpón de esquila y construir un invernadero 
para los cultivos, un laboratorio para la 
inseminación artificial del ganado y mejorar las 
casas de administración

El proyecto considera un bus escolar, 
que permita a los estudiantes trasladarse 
cómodamente desde la capital comunal al 
predio
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Extravío de campesino
En los próximos días el fiscal (s) de Porvenir, Marcelo 

Figueroa, junto a su equipo de trabajo, decidirá si se con-
tinúa con las tareas para encontrar al campesino Hugo 
Humberto Barría Mansilla, de 67 años, extraviado a fines 
de enero desde estancia La Chimba, al norte de Tierra 
del Fuego, cuya extraña desaparición permanece como 
un misterio al no dejar rastro alguno. Hace un par de se-
manas finalizó la búsqueda efectuada durante 3 días por 
funcionarios especializados de la PDI junto a Carabineros, 
Vialidad Provincial, el Ejército y la Armada, sin hallar el 
menor indicio del obrero.

Cierre de frontera
La Gobernación de Tierra del Fuego informó acerca 

de las modificaciones de horario de atención en la fron-
tera chilena-argentina por el paso de San Sebastián, con 
motivo del próximo evento automovilismo deportivo 43º 
Gran Premio de la Hermandad. Este tendrá una apertura 
el día sábado 13 de agosto, entre las 6 y las 22 horas y el 
domingo 14, desde las 5 y hasta las 22 horas. La modifi-
cación horaria incluye, asimismo, los cortes de ruta que 
se señalan en la siguiente nota gráfica:

Costanera sin iluminación
Todo el paseo de la Costanera de Porvenir, que bordea 

la bahía por la Avenida Manuel Señoret, se encuentra 
sin iluminación pública. El jueves pasado se produjo un 
accidente de tránsito en esa calle, en el que un automó-
vil derribó un poste de electricidad de baja tensión en la 
esquina con Santos Mardones, que provocó un corte de 
energía que en pocas horas fue repuesto por Edelmag, 
pero no se sabe si producto del mismo hecho, se dejó 
separado de la red a la extensa área verde, que de noche 
debe ser evitado por los peatones.

El reciente fin de se-
mana pasado, la Po-
licía Marítima de la 
Capitanía de Puerto 
de Tierra del Fuego 

y personal de Sernapesca cum-
plieron un patrullaje de control 
a las actividades extractivas del 
recurso centolla en el muelle 
Corpesgo de Bahía Chilota. Du-
rante la fiscalización, se detectó 
en la lancha a motor Lola IV, 
con matrícula de Calbuco, 184 
unidades de centolla en estado 
natural y bajo la talla mínima 
legal, con un peso de 198 kilos, 
por lo que se procedió -con uso 
de la lancha patrullera Arcángel- 
a la devolución del producto 
al mar, citando a tribunal a los 
infractores.

Poco después se inspeccio-
nó la lancha a motor Victoria II, 
matrícula de Punta Arenas, ha-

llándose en su cubierta 2,30 kilos 
de carne de centolla procesada, 
de lo que se informó al juzgado 
competente, que ordenó la 
destrucción del recurso en el 
vertedero municipal de Porvenir, 
quedando el patrón de la em-
barcación citado a comparecer 
a la Justicia. Asimismo, en otra 
inspección con la lancha Arcán-
gel en canal Whiteside y seno 
Brenton, ubicados a 55 millas 
náuticas (99 kilómetros) de 
Porvenir, se fiscalizó las lanchas 
a motor Surazo y Rompe Olas, 
ambas inscritas en Punta Arenas.

En las naves se incautó 8 
kilos de centolla y 9 de ostión 
del sur procesados, además de 
un saco de centolla seccionada, 
equivalente a 30 kilos del recurso 
vivo. En la lancha Rompe Olas se 
halló además, un saco con redes 
centolleras de 100 metros de 

longitud, una grave infracción, 
pues la extracción de centolla 
sólo se autoriza con uso de 
trampas, en tanto que el ostión 
está en veda.

Inspección a barcaza
Se incautaron los medios y 

artes de pesca ilegal y se citó a 
los patrones de las dos embar-
caciones al Segundo Juzgado de 
Letras de Punta Arenas. Ante-
riormente, el viernes 22 de julio, 
la misma Capitanía de Puerto y la 
Comisión Local de Inspección de 
Naves de Punta Arenas (Clin), 
cumplieron una fiscalización a la 
barcaza Victoria, con matrícula 
de Calbuco, que efectúa faenas 
de carga de cosecha de salmón 
desde los centros de cultivo en 
isla Capitán Aracena.

En la tarea se comprobó 
una serie de graves observa-

ciones, afectando de manera 
significativa la seguridad de la 
tripulación, por lo que se cursó 
citación a la Fiscalía Marítima 
de Tierra del Fuego al armador, 
capitán y jefe de máquinas del 
navío, suspendiéndose su zarpe 
hasta que las observaciones sean 
corregidas y aprobadas por la 
autoridad marítima.

En la misma visita fueron de-
tectadas ciertas irregularidades 
de materia laboral, por lo que se 
solicitó apoyo a la Inspección del 
Trabajo de Porvenir, la que cursó 
al empleador una infracción por 
el incorrecto funcionamiento de 
los baños. Se destacó el compro-
miso de la unidad fueguina de la 
Armada en salvaguardar la vida 
humana en el mar, fiscalizando 
que las medidas de seguridad a 
bordo sean adecuadas y cum-
plan la reglamentación vigente.

Decomisos de centolla y ostiones
efectuaron la Armada y Sernapesca

•	 A la detección de extracción y procesamiento de recursos marinos de manera 
irregular, se agregó el hallazgo de artes de pesca ilegales y transgresiones 

laborales en una barcaza que carga salmón en isla Capitán Aracena.

Algunos de los elementos y recursos decomisados en zona de 
pesca, en canal Whiteside y seno Brenton.

Tarea de fiscalización a bordo de la barcaza Victoria, en el terminal 
marítimo de Bahía Chilota.
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Con la llegada e interven-
ción de técnicos de la empresa 
proveedora fue solucionado un 
problema de desajuste que pre-
sentó un equipo del laboratorio 
de análisis de muestras de sangre 
del Hospital Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, desperfecto 
que duró aproximadamente una 
semana. Ante la superación de 
la falla ya se está citando a los 
usuarios a los que se les dejó 
pendientes esos exámenes. 
Así lo informó el subdirector 
del centro asistencial fueguino, 
médico Cristián Sánchez, quien 
entregó otros avances locales en 
materia de salud.

Más profesionales
Entre éstos, dijo que el es-

tablecimiento cuenta con un 
nuevo dentista, quien es el joven 
profesional porvenireño Cristo-
pher Slattery, el que tendrá a su 

cargo el programa Sembrando 
Sonrisas. Asimismo, se contrató 
una segunda tecnóloga médica 
y una enfermera más para el 
sector de policlínico, con lo que 
se totaliza cuatro profesionales 
del ramo en esa área.

Respecto al nuevo edificio 
del hospital isleño, que se cons-
truye muy cerca del actual plan-
tel, Sánchez recalcó que se sigue 
llevando a efecto el programa de 
adquisiciones, que incluye diver-
sos materiales, nuevas máquinas 

y un moderno equipamiento.

Capacitación
Al mismo tiempo, indicó que 

el personal se está capacitando 
para adquirir expertise en el ma-
nejo y uso de esos implementos, 
como un avanzado tonómetro 
(aparato para medir la presión 
intraocular y ayudar al diagnós-
tico de otras enfermedades) 
recién traído por la empresa 
abastecedora.

Simultáneamente, se sigue 
adquiriendo los equipos para los 
servicios anexos como lavande-
ría, extracción y cocina del nuevo 
edificio, que ya superó el 72 por 
ciento de avance en las obras de 
su construcción. A la vez, antici-
pó que ya se están recibiendo los 
cargos para el moderno y amplio 
recinto hospitalario, que se espe-
ra entre en funciones a principios 
del próximo año.

También llegaron más profesionales, equipos y máquinas para el nuevo edificio

Solucionan descalibración de equipo de
laboratorio del Hospital Marco Chamorro 

Una falla en el equipo de análisis de sangre dejó sin poder realizar 
por una semana numerosos exámenes a pacientes fueguinos.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Un absoluto re-
chazo y tenaz 
oposición a la 
petición ex-
presada por los 

alumnos de la casa central de 
la Universidad de Magallanes 
(Umag) -que en su paro por 
demandas para mejorar sus 
condiciones de estudio en 
Punta Arenas solicitaron que 
se cierre el Centro de Estudios 
de Porvenir- manifestaron 
autoridades y estudiantes de 
Porvenir.

“Los alumnos que así 
se manifestaron ni siquiera 
estudiaron el caso de es-
te Centro Universitario, ya 
que los dineros que salen 
del gobierno para esta sede 
(Porvenir) y la de Natales, al 
igual que para Punta Arenas, 
son montos apartes. A los 
porvenireños nos cuesta 
mucho salir a estudiar afuera 
y para la mayoría está fuera 
de su alcance”, sintetizó la 

estudiante Lesly Oyarzún.
“Mal. Es como un cen-

tralismo regional, basado 
en Punta Arenas. Además, 
la Umag vela porque la edu-
cación sea para todos los 
magallánicos, no sólo para los 
de Punta Arenas. Acá todos 
somos alumnos trabajadores, 
que nos costeamos solos 
nuestros estudios”, subrayó 
el estudiante porvenireño 
Cristián Bustos.

También la alcaldesa 
Marisol Andrade rechazó 
la demanda estudiantil y 
defendió los derechos de los 
estudiantes isleños, invitando 
a sus pares de Punta Arenas “a 
luchar por sus derechos, pero 
en su comuna, pero no tienen 
porqué decidir los derechos 
de estudiantes de otras pro-
vincias y comunas, alejadas de 
la capital regional. Creo que 
su mirada debe ser solidaria 
con los demás estudiantes”, 
recalcó.

Mirada egoísta
Para los concejales fue-

guinos, como José Rivera, la 
demanda de los dirigentes 

estudiantiles fue negativa, 
porque la sede isleña cumple 
un rol social en una localidad 
aislada. En tanto, Sylvia Vera 

-que en su momento, siendo 
gobernadora luchó por tener 
una sede de la Umag en Por-
venir- estimó que “la actitud 

de ellos es absolutamente 
egoísta”.

“Nos miran también co-
mo ciudadanos de segunda 
categoría, ¿Acaso no mere-
cemos tener una sede Umag 
en Porvenir, porque somos 
pocos y estamos en una isla 
y produce muchos gastos a 
la casa central, y esa plata le 
serviría a ellos para ser mejo-
res estudiantes, para no hacer 
tomas, para no hacer paros, 
para dedicarse a lo que sus 
padres pagan: a estudiar?”

Para el gobernador Al-
fredo Miranda, “una petición 
como la de esos alumnos no 
tiene relación con el progreso 
de esta provincia, que ha subi-
do todos sus niveles, incluso 
los de educación. Sabemos 
que el gobierno va a instalar 
un centro técnico dependien-
te de la misma Umag y que es 
legítimo que nuestros jóvenes 
tengan derecho y acceso a 
esos estudios”, cerró.

En Punta Arenas solicitaron que se cierre el Centro de Estudios de Porvenir

Autoridades y alumnos de sede local Umag
rechazan demandas de alumnos en paro
•	 “La actitud de ellos es absolutamente egoísta”. “Nos miran también como ciudadanos de segunda categoría, ¿Acaso 

no merecemos tener una sede Umag en Porvenir?”, se quejó la concejala y ex gobernadora Sylvia Vera.

La fotografía muestra un grupo de alumnos del Centro de Estudios de la Umag en Porvenir, que hace 
sólo dos meses obtuvieron su título profesional en esa sede.
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Un inesperado incendio en 
la cabina de un camión ocurrió 
el sábado a las 15 horas en 
Porvenir, cuando la máquina se 
encontraba estacionada en el 
patio de una casa particular, en 
la esquina de calles Chiloé con 
John Williams, aparentemente 
a causa de un cortocircuito del 
sistema eléctrico.

Aunque la cabina ardió por 
completo, la oportuna inter-
vención de Bomberos evitó 
que se destruyera el motor y 
la camada y contenedor del ve-
hículo, cargado con elementos 
de trabajo.

Centro de Artes Escénicas
El día anterior, cerca de la 

medianoche, los voluntarios 
debieron acudir al llamado de 
un peatón que indicó que había 
fuego al interior del abandona-
do inmueble del ex Centro de 
Artes Escénicas, ubicado en la 
antigua bodega de estiba del 
cerrado muelle Arturo Prat. 
El comandante del Cuerpo 
de Bomberos, Carlos Cofré, 
dijo que al llegar a la derruida 

construcción, se encontraron 
con una fogata que unas per-
sonas habían encendido para 
calefaccionarse.

Gracias a que el piso aún 
resiste el revestimiento de ce-
rámica, se evitó la propagación 
del fuego, que fue sofocado 
rápidamente. No obstante, 
el mismo oficial de Bomberos 
advirtió que existe tal acumu-
lación de basura al interior del 
otrora elegante edificio que 
sirvió a la cultura local, que está 
propenso a que en cualquier 
momento quienes ingresan 

a su interior provoquen un 
siniestro de proporciones y se 
pierda por completo la doble 
estructura existente.

Por su parte, Carabine-
ros efectuó un control de 
identidad a los sujetos que 
encendieron el fuego, quienes 
se encontraban consumiendo 
bebidas alcohólicas, por lo que 
también les cursó una multa 
por la infracción cometida. 
La alcaldesa Marisol Andrade, 
que llegó al lugar, lamentó que 
la millonaria inversión que en 
su momento hizo el gobierno, 

durante el periodo alcaldicio 
de Sylvia Vera, se perdiera 
durante la administración 
que siguió a la de ésta (alu-
diendo al ex alcalde Fernando 
Callahan).

“Este recinto murió en la 
administración anterior (a la 
suya), es lamentable y noso-
tros como municipalidad lo 
que estamos haciendo durante 
mi gestión, es un estudio para 
solicitar toda la concesión del 
borde costero (de la bahía de 
Porvenir), desde el Estadio 

hasta Bahía Chilota”, dijo la 
actual jefa comunal. Añadió 
que una vez efectuado el trá-
mite y concedida la solicitud, 
espera recuperar lo que hoy se 
muestra desdeñado.

“Tenemos todos los trá-
mites listos para recuperar 
este espacio y hacer una casa 
de botes, pero antes debe 
prosperar nuestra solicitud 
a la subsecretaría de Marina 
(del Ministerio de Defensa), 
porque se trata de un borde 
costero que hoy pertenece a 

la Armada”, recordó.
Cabe hacer presente que 

esa misma cesión la había con-
cedido la entonces ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet, 
pero se perdió al pasar 5 años 
y no ser renovada por la mu-
nicipalidad fueguina, como 
también -posteriormente- le 
sucedió al municipio de Puerto 
Montt, hace un par de años, 
con su usufructo de costa del 
golfo del Reloncaví.

“Tierra de nadie”
Andrade terminó seña-

lando que para concretar la 
gestión, se contrató los ser-
vicios de una consultora que 
deberá hacer el estudio de 
batimetría, de alta y bajamar 
y otras tareas que permitan re-
cuperar la concesión del litoral 
bahiano. Respecto al edificio 
abandonado, explicó que al no 
ser municipal le pertenece a la 
Armada, pero que al no haber 
formulado el proyecto de 
construcción, se puede decir 
que en la actualidad es “tierra 
de nadie” (sic).

Ardió cabina de camión y por enésima vez
causan fuego en abandonado Centro de Artes

Al ser extinguido oportunamente por Bomberos, también se evitó 
que el incendio del camión se propagara a las viviendas colindantes.

Debe ser la quinta vez en un lapso de 5 años que se produce una 
emergencia relacionada con el fuego en el ex Centro de Artes 
Escénicas de Porvenir.
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