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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 20. Una vez más los concejales de Porvenir se opusieron al lugar elegido por el gobierno regional para 
instalar el futuro espacio donde se depositen los residuos sólidos de las tres comunas de la provincia de Tierra 
del Fuego, esta vez ante la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional. La alcaldesa Marisol Andrade 

formuló un llamado a aprovechar los recursos del Plan de Zonas Extremas, antes de su expiración.

Nuevo rechazo de
ediles a ubicación

de relleno sanitario

Con entusiasmo, Porvenir se
apronta a vivir su fiesta aniversario
 
Un nutrido programa de festejos, actividades musicales y deportivas, contempla el programa oficial de celebración del 123º aniver-
sario de la capital de Tierra del Fuego, entre ellas, la elección de la Reina de Porvenir 2017, que será dirimida por un jurado de entre 
las ocho jóvenes fueguinas que postulan al anhelado cetro, la mayoría estudiantes del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes y 
una sola representante de una colonia extranjera. El grupo de candidatas posó junto a la alcaldesa de la comuna, Marisol Andrade, 
para las fotos oficiales, en su primera presentación ante la comunidad.
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Escurrimiento y
suciedad en
pleno centro
En pleno aniversario de la comuna, es la tercera vez que 
denunciamos en Fueguinas el lamentable estado de sucie-
dad que muestra un escurrimiento de aguas subterráneas 
y acumulación de basuras en la vereda en pendiente de 
calle Bernardo Philippi, entre Croacia y Señoret, a pasos del 
Juzgado de Tierra del Fuego y en pleno tránsito al centro 
de Porvenir. Nadie ha tomado determinación alguna para 
subsanar esta situación.
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Una vez más 
l o s  c o n -
c e j a l e s  d e 
Porvenir se 
opusieron a 

la ubicación elegida por 
el gobierno regional para 
instalar el futuro relleno 
sanitario de la provincia de 
Tierra del Fuego, esta vez 
ante la comisión de Medio 
Ambiente del  Consejo 
Regional (Core). No hubo 
caso a las explicaciones 
dadas por los seremis del 
Medio Ambiente, Juan 
Marco Henríquez -que 
refirió la necesidad de 
las tres comunas para la 
solución sanitaria- y de 
Salud, Oscar Vargas Zec, 
que advirtió el inminente 
cierre del actual vertede-
ro. Ni las del jefe de De-
sarrollo Regional, Ricardo 
Foretich, o del presidente 
de la comisión, consejero 
Tolentino Soto, ni siquie-
ra de la propia alcaldesa 
Marisol Andrade, quien 
finalmente, tras sus dudas 
iniciales, esta vez estimó 
que la oportunidad hay 
que aprovecharla.

“Aquí hago un llamado: 
no puede ser Porvenir el 
que ponga freno a una 
inversión que irá por eta-
pas. Creo que éste es el 
comienzo y no podemos 
cerrar el primer paso, si 
no que vamos caminando 
y marchando juntos y 
si la comunidad está en 
desacuerdo, lo sabremos 
cuando llegue el momento 
del diseño, en la participa-

ción ciudadana”.

No al freno
del desarrollo

“Pero yo no quiero ser, 
como autoridad, quien 
ponga freno antes de”, 
detalló la jefa comunal. 
Según Andrade, lo que 
falta es tener mayor co-
nocimiento, por eso cree 
que el Concejo, junto a 
Foretich, debe hacer un 
recorrido por otros relle-
nos sanitarios para cono-
cer su funcionamiento en 
terreno.

Asimismo, cree que la 
comunidad, bien informa-
da, puede decidir y opinar. 
Cosa en la que coincidió 
con ella Tolentino Soto, 
acotando que “ lo más 
malo que nos puede pa-
sar es que estemos todos 
de acuerdo en todas las 
cosas. Es bueno que haya 
visiones distintas, pero no 
podemos frenar el desa-
rrollo de un proyecto que 
está enmarcado dentro 
del Plan de Zonas Extre-
mas, que todos sabemos 
tiene vigencia porque está 
el gobierno de la Presiden-
ta Bachelet”.

“¿Qué pasa si  en el 
futuro gobierno ese plan 
se termina?”, preguntó. 
Enfatizó que hoy está 
disponible para la solución 
sanitaria de Tierra del 
Fuego una inversión de 
cerca de 16 mil millones 
de pesos y que si no están 
esos recursos, no habrá 
una solución para los re-

siduos sólidos de la isla.
Por su parte, el conse-

jero por Tierra del Fuego, 
Francisco Ros, explicó 
que la primera etapa del 

proyecto era, justamente, 
escuchar a los concejales 
isleños. “Hemos escucha-
do cómo se compró el 
terreno y lo que significa 

un rel leno sanitario y 
en base a esto, veremos 
como comisión si lo pasa-
mos a sanción la próxima 
semana (esta semana) o 
si se sigue trabajando en 
alguna instancia más”, 
señaló.

Recursos asegurados
“En términos genera-

les, quiero señalar que hoy 
se ofrece una solución a 
un problema sanitario que 
existe en Tierra del Fuego, 
con recursos asegurados 
que tampoco son del go-
bierno regional, vienen 
de la Subdere nacional, 

se ‘pegan una vuelta’ y 
nosotros los aprobamos. 
Esta es una solución para 
nosotros mismos, para 
una problemática que hoy 
día no nos permite seguir 
creciendo”, añadió Ros.

Finalmente, Ricardo 
Foretich estimó que aún 
queda un largo camino 
por recorrer, que al menos 
tomará dos años y, antes 
de adjudicar el diseño, 
pasarán otros 4 meses. 
Recordó que la inversión 
para adquirir el terreno 
seleccionado es del go-
bierno regional, por lo que 
el municipio porvenireño 
no pierde en absoluto en 
el proceso, pero que si 
la comunidad rechaza el 
futuro diseño, “se habrá 
perdido para Porvenir 
mucho tiempo”.

Quien más pierde
será el municipio

“Poder disponer de una 
obra de este tipo fuera del 
Plan de Zonas Extremas 
significaría que el muni-
cipio se hiciera cargo del 
tema y que además, va 
a tener que cobrar a los 
vecinos por el retiro de 
los residuos domiciliarios, 
para poder sostener la 
operación del relleno sa-
nitario”, advirtió. Recordó 
que el Concejo anterior no 
tuvo reparos al proyecto, 
que dadas sus compleji-
dades químico físicas será 
una obra de ingeniería 
mayor, que Porvenir no 
debe desaprovechar.

Sintonízanos donde quieras. . .
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Aunque la alcaldesa ahora aprueba ubicación, los ediles siguen oponiéndose

Futuro relleno sanitario para Tierra
del Fuego sigue estando en duda

• Se enfatizó que hoy, en el marco del Plan de Zonas Extremas, está asegurada una inversión de cerca de
$16 mil millones y que si no están esos recursos, no habrá una solución para los residuos sólidos de la isla.

“Poder disponer de una obra de este tipo 
fuera del Plan de Zonas Extremas significaría 
que el municipio se hiciera cargo del tema y 
que además, tuviera que cobrar a los vecinos 

por el retiro de los residuos domiciliarios, 
para poder sostener la operación del relleno 

sanitario”, advirtió el jefe de Desarrollo 
Regional, Ricardo Foretich

Los concejales de Porvenir no dieron su brazo a torcer para que avance un proyecto que tiene re-
cursos inmediatos, pero que podrían perderse, para asegurar el relleno sanitario que la provincia 
fueguina necesita con urgencia.
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Más de 400 
porvenire-
ños fueron 
atend idos 
por un ope-

rativo médico y oftalmológico 
liderado por una agrupación 
de cuatro médicos especialis-
tas provenientes de Santiago, 
que se efectuó en la sede 
social del Club de Leones de 
Porvenir entre el 30 de mayo 
pasado y ayer lunes, con la 
presencia de especialistas en 
oftalmología, con despacho 
de recetas y lentes; medicina 
general; un médico geriatra 
para distintas dolencias del 
adulto mayor; dermatología, 
pediatría, traumatología fi-

siatra y además, se realizaron 
tomas de diversos exámenes 
para análisis de laboratorio.

La actividad no contó 
con patrocinio alguno esta-
tal ni comunal, ya que fue a 
iniciativa de la misma agru-
pación de médicos, indicó la 
coordinadora de los servicios, 
Dina Cárdenas, quien junto al 
representante Jorge Escobar, 
ofrecieron la ronda de es-
pecialidades particular. Fue 
entonces que Club de Leones 
de la capital fueguina, ofreció 
su casa sede, pese a que en 
opinión de su presidente, 
Stipe Kovacic, no poseen el 
número de boxes apropiado 
para el alto número de aten-

ciones brindadas, por lo que 
debieron adecuar el inmueble.

Cárdenas, quien reside en 
Porvenir desde hace 5 años, 

dijo que la asociación de pro-
fesionales (algunos de ellos 
de nacionalidad extranjera), 
proyecta instalarse en esta 

comuna, dadas las necesi-
dades observadas durante 
su estadía, cuando cumplía 
funciones en otra institución. 
Incluso, indicó que en breve 
cumplirán una nueva ronda 
local, con más médicos de 
distintas especialidades.

Afirmó que todo el dinero 
que ingrese por el cobro de 
sus atenciones, va a un fondo 
común con el que esperan 
adquirir todo el equipamiento 
necesario para instalar un 
buen centro médico en Por-
venir y que de hecho, ya están 
cotizando un avanzado elec-
trocardiógrafo. Por ahora, la 
entidad independiente se está 
financiando con sus propios 

medios y a sus pacientes se les 
cobra $11.900 por consulta, 
sea cual fuere la especialidad 
requerida.

Terminó anticipando 
que los planes son tener un 
buen equipo de especialistas 
con residencia permanente 
en Porvenir, porque a juicio 
de todos los visitantes, “la 
necesidad de profesionales 
es evidente en esta ciudad 
y sabemos que vamos a 
tener trabajo asegurado”. 
Sobre qué los mueve a una 
acción encomiable como 
ofrecer atenciones de tan 
bajo costo, aseguró que sólo 
lo hacen “porque es muy 
grato ayudar”.

La presentación de las 
candidatas a reina en la feria 
productiva del pasado do-
mingo, donde cada una rea-
lizó una propuesta musical 
junto a familiares; la Noche 
selknam, un espectáculo 
musical que tendrá lugar la 
noche del próximo sábado; 
un carnavalito infantil el 
miércoles 14; la cantata a 
Violeta Parra en el salón 
de la Escuela O’Higgins el 
viernes 16, a las 19,30 horas 
y el desfile de modas de las 
aspirantes al reinado, el sá-

bado 17 a las 19,30, inician 
el nutrido programa del 123° 
aniversario de la fundación 
de Porvenir.

El lunes 19, en la velada 
de gala que se ofrece a la co-
munidad en el gimnasio del 
Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes desde las 
19,30 horas, será coronada 
la reina que el jurado elegirá 
y el día del aniversario, 20 
de junio, se iniciará con un 
Tedéum en la parroquia 
San Francisco de Sales, a las 
11,30 horas para continuar 

con el desfile cívico militar 
en la Plaza de Armas al 
mediodía, que tendrá por 
escenario la Plaza Arturo 
Prat del borde costero. El 
viernes y sábado siguientes 
serán deportivos, con la 
corrida nocturna IND y la 
clasificación y simbólica del 
Rally aniversario de Porve-
nir, respectivamente.

El sábado 24, a las 19,30 
horas, habrá un show musical 
para la ciudadanía en el gim-
nasio liceano y el domingo 
25 a las 9 horas se correrá 

el Rally aniversario, organi-
zado por el Club Jadran. Por 
la tarde, desde las 19 horas, 
será el carnaval de murgas y 
carros alegóricos para seguir 
con un espectáculo de fuegos 
artificiales en la Costanera de 
la bahía fueguina.

Las actividades se cerra-
rán los días sábado 15 y do-
mingo 16, con el 5° Enduro 
internacional de motociclis-
mo, organizado por el Club 
deportivo 18 de Septiembre 
desde las 11 horas en cada 
jornada.

Atenciones se realizaron en sede del Club de Leones

Operativo médico y oftalmológico
privado atendió a más de 400 personas 

Pese a que se hizo chica la sede del Club de Leones de Porvenir, las 
atenciones médicas a más de 400 porvenireños se desarrollaron 
sin mayor inconveniente y a satisfacción de los pacientes.
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Carnaval, fuegos artificiales, automovilismo y
música en programa de festejos de Porvenir

Porvenir, la ciudad capital de la Tierra del Fuego chilena, cumplirá 
123 años el 20 de este mes.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Candidatas a 
Reina 2017
• Ocho jóvenes son las 

candidatas a reina inscritas 
para presidir los festejos del 

123º aniversario de fundación 
de Porvenir, la mayoría de ellas 

estudiantes de enseñanza media.
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La “foto desordenada”, donde las ocho jóvenes bellezas fueguinas muestran su espontaneidad, en la escalera del edificio de la antigua 
municipalidad.

Es la única candidata no liceana, con 22 años 
representa a la empresa acuícola Nova Austral 
y a la colonia extranjera (es ecuatoriana).

Representante de la Asociación de Buggy Cross 
de Porvenir, 17 años de edad, estudiante de 
cuarto año medio.

Alumna de 17 años del Liceo Polivalente Hernan-
do de Magallanes, donde cursa 4° año medio.

Tiene 17 años y cursa 4º año de enseñanza media 
en el Liceo de Porvenir, plantel al que representa.

Cursa y representa al 2º año medio “B” del 
Liceo Hernando de Magallanes, tiene sólo 15 
años de edad.

Liceana de 16 años, cursa primer año medio 
“A” y representa a la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD).

Estudia en el Liceo de Porvenir, tiene 16 años y 
cursa el tercer Año medio “A”.

De 19 años, va en 4° medio y representa al Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir.

ALISON OVANDO CAMILA SANDOVAL CONSTANZA CÁRCAMO CONSTANZA VIDAL

SULLAI ULLAURISILVIA SANTANALAURA GALLARDOGLADYS MUÑOZ


