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 O 20.  Así lo aseguró el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz, quien anunció un subsidio a la 
movilización colectiva que será “envidia del resto de la región”, con buses en horario punta para dar satisfacción a las 

necesidades de traslado, principalmente de trabajadores, debido al crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad.
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Transporte urbano 
de Porvenir será
de primer nivel
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Vuelve la unidad y la tradición histórica
al Gran Premio de la Hermandad
Gracias al histórico acuerdo alcanzado durante las dos últimas semanas y sellado el jueves 11, el Gran Premio de la Hermandad Chi-
leno-Argentina en Tierra del Fuego volverá a ser organizado en el sector chileno por la totalidad de los dirigentes del automovilismo 
deportivo isleño, después que el Club de Volantes de Porvenir y la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo firmaran 
su reunificación, en un paso común que ha sido calificado como histórico por los presidentes de ambas instituciones, Vicente Arteaga 
Barría y Carlos Soto Miranda, y refrendado por sus respectivos directorios. Para testimoniar la unidad alcanzada, delegaciones de 
ambas entidades ya iniciaron el trabajo conjunto para el buen éxito en el sector chileno, del evento “tuerca” binacional.

Bodas de Oro de 
vecinos porvenireños
50 años de feliz matrimonio celebraron hace pocos días 
los vecinos porvenireños Mirna Adela Torres Barrientos 
y Víctor Arnoldo Novoa Gallardo. La pareja de antiguos 
residentes de la población Pedro Aguirre Cerda, originarios 
de Chiloé, al festejar sus “Bodas de Oro” dieron testimonio 
de un acendrado arraigo a la tierra fueguina.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Un subsidio al trans-
porte colectivo 
con buses en ho-
rario punta “que 
será la envidia de 

las demás comunas de la región” 
está desarrollando para el radio 
urbano de Porvenir la seremi de 
Transportes y Telecomunica-
ciones de Magallanes, auguró 
el titular regional del sector, 
Gabriel Muñoz, durante la etapa 
de consulta ciudadana sobre la 
materia, efectuada el miércoles 
pasado en la sala de sesiones del 
Museo Municipal de la capital 
fueguina. El proyecto, denomi-
nado “Transporte mayor dentro 
del radio urbano de la ciudad de 
Porvenir” fue solicitado -dijo 
el secretario ministerial- por 
la alcaldesa Marisol Andrade 
durante el año pasado, para dar 
satisfacción a las necesidades de 
traslado, principalmente de tra-
bajadores, debido al crecimien-
to demográfico y urbanístico de 
la ciudad.

Ya en febrero de este año, 
agregó Muñoz, se le pidió al mu-
nicipio sugerir recorridos para 
los buses que deberán cumplir 
el servicio futuro. Lo que se 
pretende, detalló, es lograr una 
sincronía conveniente para la 

comunidad, eliminando para 
ello el paso por calles con sitios 
eriazos y de menor concentra-
ción de población o centros de 
trabajo. De este modo, se esta-
bleció como primer trazado, los 
siguientes recorridos:

Salidas: población Lomas 
del Baquedano, calles Esme-
ralda, Carlos Wood, futura 
Avenida Magallanes, Pedro Sil-
va, Chiloé, nuevamente Carlos 
Wood, Carlos Bories, Avenida 
Santa María, 18 de Septiembre, 
finalizando el recorrido “de ida” 
en la población Pedro Aguirre 
Cerda. Regresos: Población 
Aguirre Cerda, Avenida Santa 
María, Manuel Señoret, Carlos 
Wood, Padre Mario Zavatta-
ro, Jorge Schythe, Francisco 
Sampaio, Pedro Silva, Avenida 
Magallanes, Juan Torres, con-
cluyendo en la población Lomas 
del Baquedano.

Paradas: entre las paradas 
propuestas se encuentran una 
en calle 18 de Septiembre 
(población Aguirre Cerda), 
tres en Avenida Santa María 
(una de ellas frente a Ernesto 
Hobbs y otra ante la planta 
industrial Novaustral), Hospital 
Marco Chamorro Iglesias, en 
el centro por calle Chiloé, en 

Sampaio frente a la sede Umag, 
Sampaio con Philippi, Schythe 
frente a farmacia Cruz Verde, en 
Magallanes frente a los jardines 
infantiles, ante el liceo y en 
Pedro Silva, delante de la casa 
de acogida de la tercera edad.

Buses: se estima la presen-
cia de al menos tres y quizás 4 
buses para 30 pasajeros senta-
dos cada uno, que deberán en-
terar 6 kilómetros de recorrido 
por tramo, en el que emplearán 
un tiempo promedio de 20 mi-
nutos por sentido de recorrido. 
Se considerará buses con hasta 
7 años de antigüedad. Los buses 

que liciten el recorrido deberán 
estar dotados de calefacción 
y paqueteros en su interior y 
deberán ser fiscalizados por el 
municipio. También deberán 
mostrar lo que es frecuente 
en este tipo de locomoción 
colectiva, que son los carteles 
con la indicación de las calles del 
recorrido y letreros luminosos 
que señalen su presencia a sus 
futuros usuarios.

Frecuencias: serán consi-
deradas frecuencias altas de 7 
a 9 y de las 17 a las 19 horas, en 
que debiera haber circulando 3 
vehículos por sentido cada hora; 

media (con 2 máquinas por 
sentido), de 13 a las 14 horas; 
y baja (con un solo bus) de 10 a 
16 y 19 a 20 horas. Todo ello, de 
lunes a viernes, mientras que los 
sábados, domingos y festivos 
tendrían un solo móvil, de 9 a 
las 19 horas.

Tarifas: se propone un co-
bro de 300 pesos por pasajero 
adulto, con un 50% de descuen-
to para los adultos mayores 
($150); el pasaje escolar sería 
a 100 pesos y gratuito para es-
tudiantes de educación básica 
y preescolares.

Demarcación y señalética: 
como se trata de una iniciativa 
comunal, el seremi Muñoz indi-
có que todo lo que corresponda 
la señalética, demarcación urba-
na e impostación de paraderos 
serán de cargo municipal.

“Todo aquello que corres-
ponda a obras complemen-
tarias a la puesta en marcha 
de este nuevo servicio para 
la comuna de Porvenir, que 
creemos que será la envidia 
del resto de todas las comunas 
de la región, se puede financiar 
mediante proyectos, como los 
Fril (Fondo Regional de Inver-
sión Local), u otras instancias 
de financiamiento del Estado. 

Hay que dejar en claro que este 
sistema de transporte urbano 
mayor, que se estrenará en 
esta comuna, comienza con 
este proyecto de la seremi de 
Transportes y queda en forma 
definitiva para esta ciudad”, 
aseguró.

Otros subsidios  
de Transportes

El seremi Gabriel Muñoz re-
saltó que Tierra del Fuego goza 
de otros importantes subsidios 
de conectividad con el resto 
de la región e intercomunales, 
los que con el paso del tiempo 
se han mejorado y han sido 
de éxito para los habitantes 
del vasto territorio insular. 
Entre éstos, citó los subsidios 
terrestres entre Porvenir y 
Cerro Sombrero, entre Cerro 
sombrero y Punta Arenas y 
entre Porvenir y Vicuña (al 
sur de la isla), con paradero en 
Villa Cameron. Asimismo, citó 
otros beneficios similares en el 
resto de la región, tanto en el 
medio terrestre, como aéreo y 
marítimo, incluyendo los vuelos 
de Punta Arenas a Balmaceda y 
el cruce entre Puerto Natales y 
Yungay, con puertos interco-
municados intermedios.

Anuncio lo formuló el seremi Gabriel Muñoz

Porvenir gozará de sistema de transporte urbano 
mayor que será la “envidia del resto de la región”

•	 El proyecto fue solicitado por la alcaldesa Marisol Andrade el año pasado y se puede financiar mediante  
proyectos, como los Fril u otras instancias de financiamiento del Estado.

El seremi de Transportes, Gabriel Muñoz, presidió la instancia de 
participación ciudadana del proyecto para el futuro transporte ur-
bano mayor en la comuna de Porvenir, que partiría este mismo año.
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En el Complejo Fronte-
rizo de San Sebastián se re-
unieron el miércoles  pasado, 
representantes de servicios 
públicos chilenos y argen-
tinos para coordinar tareas 
del próximo Gran Premio de 
la Hermandad, prueba de 
automovilismo deportivo que 
se correrá en la isla común los 
días 18, 19 y 20 de agosto. 
Aduanas, PDI, Carabineros, 

Gendarmería, Sag y los cón-
sules chilenos en Río Grande 
y Ushuaia y el gobernador (s) 
de Tierra del Fuego, Claudio 
San Martín, representaron a 
nuestro país.

Por el sector trasandino 
asistió Aduana, Gendarmería 
Nacional, Vialidad Provincial 
y Defensa Civil. A ellos se 
unieron dirigentes de Adelfa 
(Asociación Deportiva Local 

Fueguina de Automovilis-
mo), por Chile y el Automóvil 
Club de Río Grande, por Ar-
gentina, quienes presentaron 
las medidas de planificación 
para el desarrollo de la tra-
dicional prueba deportiva.

“Nos complace como 
provincia, ser parte de este 
evento binacional. Es una 
carrera que ha traspasado 
las barreras de la prensa 

local, también el alto nivel 
de relación que existe entre 
dos pueblos hermanados en 
torno al deporte y una his-
toria común, que demuestra 
que existen muchas cosas 
que nos unen, más allá de 
una frontera”, expresó la 
autoridad provincial su-
brogante, al dar su visión 
de la próxima actividad 
automovilística.

Servicios públicos coordinan acciones
para próximo GP de la Hermandad

Autoridades chilenas y argentinas se encontraron en la frontera 
fueguina.
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El Comité de De-
fensa de Porvenir 
se declaró “en 
alerta”, respec-
to a la próxima 

inauguración del nuevo 
edificio del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, advirtió 
en una emisora local el 
líder del movimiento por 
la dignidad de los fuegui-
nos, Juan Carlos Kalazich. 
Invitado como expositor 
del programa de noticias 
de la emisora, lamentó que 
algunos concejales hayan 
declarado su satisfacción 
con la magnificencia del 
moderno inmueble, su in-
fraestructura y equipamien-
to, así como de las políticas 
sanitarias que anuncian 
rondas de mayor frecuencia 
al establecimiento.

Todo ello se dio, clari-
ficó, tras un conversatorio 
de Salud efectuado en Por-
venir que no tuvo presencia 
de la prensa y al que asistió 
la directora regional de ese 
servicio, Pamela Franzi. En 
la instancia, añadió Kala-
zich, se anunció que el nue-
vo recinto será inaugurado 
en junio, con presencia de la 
Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, aprove-
chando la fecha aniversario 
de la capital fueguina.

Pero la realización de 

ese acto oficial -anticipó 
el dirigente social- no será 
permitido por los porveni-
reños, ya que el movimiento 
que busca la dignidad de los 
fueguinos no está dispuesto 
a consentir la inauguración 
del nuevo hospital, a menos 
que antes se asegure en 
éste la residencia perma-
nente de cuatro médicos 
especialistas que la comu-
nidad fueguina demanda 
por décadas.

Estos deben ser, indicó, 
un ginecólogo, médico 
de familia, internista y un 
pediatra, profesionales que 
son necesarios para una co-
munidad aislada y en pleno 
crecimiento, los que deben 
formar parte del equipo 
de Salud del nosocomio y 
no que lleguen cada cierto 
número de meses a atender 
a los pacientes locales.

Avanzar “por etapas”
No obstante, la aler-

ta de Juan Carlos Kala-
zich chocó con la posición 
del alcalde protocolar de 
Porvenir, el concejal Ma-
rio Cárcamo, quien cree 
que se debe avanzar por 
etapas, debido a que el 
tema presupuestario y 
de disponibilidad de es-
pecialistas en el país, hará 
prácticamente imposible 

su presencia permanente 
en suelo fueguino. “Yo 
valoro el conversatorio de 
Salud y la reunión posterior 
sostenida al día siguiente 
(martes pasado) en el hos-
pital nuevo, en que además 
de la directora regional de 
Salud estuvieron los médi-
cos especialistas que harán 
las rondas y cirugías en este 
recinto”, señaló Cárcamo.

Entre otros, dijo que 
hubo varios cirujanos, un 
otorrinolaringólogo, anes-
tesista y otros profesiona-
les, los que aprovechando 
que llegaron a atender a un 
buen número de usuarios, 
se unieron al encuentro pa-
ra conocer la nueva infraes-
tructura y el equipamiento 
adelantado que tendrá el 
centro asistencial.

“Ellos se fueron entu-
siasmados y ya planean 
organizarse para hacer 
rondas periódicas a Porve-
nir. Son jefes de servicios 
en sus especialidades y 
tienen toda la voluntad 
para venir a atender acá 
y eso hay que valorarlo”, 
comentó el edil. Cárca-
mo agregó que “objetiva-
mente, no podemos tener 
los médicos especialistas 
residentes ahora, porque 
eso está amarrado a los 
presupuestos nacionales”.

Bajo movimiento no  
augura permanencia
Explicó que no sólo se 

trata de tener profesionales 
especialistas, sino de qué 
movimiento van a tener 
en Porvenir para ejercer 

su especialidad, ya que por 
ejemplo, un cirujano infantil 
podría ver todos los casos 
que esperan resolución a 
nivel local en una semana, 
“¿y qué hacen después?”, 
preguntó. “Distinto es el 
caso de un internista -aco-
tó- ya que como dijo el 
doctor Cristián Sánchez en 
Fueguinas del mes pasado, 
se trata de un médico que 
ve distintos casos y luego 

deriva a los pacientes a los 
respectivos profesionales”.

Cárcamo terminó indi-
cando que lo aconsejable 
en el caso de Porvenir, es 
ir con una delegación del 
Concejo directamente al 
Ministerio de Salud, para 
tratar el tema de la nece-
sidad de especialidades en 
Tierra del Fuego, por eso ya 
cursó una solicitud para ser 
recibidos.

Un momento histórico 
se vivió el jueves pasado en 
el chalet pionero de la Suce-
sión José Camelio Di Biase de 
Porvenir, popularmente de-
nominado “La Casona”, actual 
sede del Club de Volantes de 
Porvenir (CVP): ese 11 de ma-
yo de 2017, pasadas las 20,30 
horas, se produjo la esperada 
reunificación de los dirigentes 
chilenos del automovilismo 
deportivo en Tierra del Fuego, 
cuando se llegó a un acuerdo 
unánime entre esa institución  
anfitriona y la Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adelfa), 
para enfrentar en conjunto 
la organización del próximo 
Gran Premio de la Hermandad 
Chilena-Argentina en la isla 
común

Abrió la sesión el presiden-
te del CVP, Vicente Arteaga 
Barría, exponiendo que gra-
cias a un encuentro previo 
de conversaciones iniciadas 
una semana antes, se había 
avanzado en una serie de 
puntos comunes, tendientes 
a mejorar la organización en 
general del Gran Premio de la 
Hermandad, según una invita-
ción de su par, el presidente de 
Adelfa, Carlos Soto Miranda. 
Ante lo cual sólo correspondía 
exponer las condiciones del 
CVP para volver a ser parte 
integrante del importante 
evento “tuerca”.

En seguida, la secretaria 
del CVP, Luz María Arrizaga, 
hizo circular entre los pre-
sentes, un documento de 
13 puntos que especificaba 

cada una de las materias que 
esa entidad exponía como 
necesarias para la reunifica-
ción de las dos instituciones. 
Debatidos cada uno de los 
aspectos presentados, salvo 
meras observaciones y ajus-
tes de mutua conveniencia, 
fueron aprobados todos los 
ítems por unanimidad, donde 
Adelfa expuso sus avances en 
implementación y la suma de 
juventud y entusiasmo de su 
gente y el CVP, la presencia de 
socios con larga trayectoria 
con que cuenta para encabe-
zar cada una de las instancias 
organizacionales del Gran 
Premio.

Las 13 condiciones 
Los puntos aprobados 

fueron: 1) volver a largar el 

evento frente a la sede del 
CVP, como se hizo tradición 
por más de una década antes 
del cisma con Adelfa; 2) y 
3) compartir entre las dos 
entidades director de prueba 
y comisario deportivo; 4) que 
el cronometraje vuelva a estar 
a cargo de Luis Cossio (CVP), 
aunque con la colaboración de 
Rubén Seguel (Adelfa). 5), 6) 
y 7) compartir las tareas de 
parque cerrado, revisión de 
seguridad y grilla; 8) largada 
en Río Grande y recepción en 
Porvenir por Adelfa, CVP y 
Automóvil Club de Río Grande 
(Argentina).

9) Revisión de seguridad 
con base en Porvenir; 10) 
participación en la reunión 
de frontera conjunta CVP-
Adelfa; 11) que en las ac-

tividades protocolares sea 
invitado el CVP; 12) Adelfa 
le proporcionará al CVP 
combustible y colación a sus 
asociados; y 13) que se re-
conoce el uso del nombre de 
marca registrada por el CVP 
de “Gran Premio de la Her-
mandad Chilena-Argentina 
en Tierra del Fuego”, del 
que el mismo ente se reser-
va el derecho del uso para 
difusión, comercialización 
y otros empleos; y además, 
que se deberá designar una 
“emisora oficial” para radio 
difundir el evento, según las 
informaciones emanadas 
desde las dos entidades de la 
organización, aunque ello no 
impedirá la transmisión por 
otros medios de comunica-
ción de la actividad.

Más concordancias
Otros acuerdos fuera 

del mencionado protocolo 
de condiciones fueron que 
el Gran Premio de la Her-
mandad 2017 contará por 
el lado chileno de la orga-
nización con una comisión 
de tesorería, en cargada 
de la recepción de ingresos 
por las inscripciones y una 
comisión de cronometraje, 
integrada por el CVP, Adelfa 
y la institución trasandina, 
la que contará con los telé-
fonos satelitales de Adelfa y 
además, se informó que la 
parte argentina aceptó final-
mente, el uso de estanques 
homologados, cuyo estudio 
inició la Fadech (Federación 
de Automovilismo Deportivo 
de Chile). 

  p Calendario de rondas
El calendario de rondas médicas de especialidad a Por-

venir contempla para el presente año, durante el mes de 
mayo, cirugía y pediatría; del 19 al 21 de julio y del 20 al 22 
de noviembre, ginecología, anestesia y equipo de pabellón. 
Desde el Hospital Clínico de Magallanes, otorrinolaringolo-
gía durante junio, julio y agosto; y oftalmología, en mayo, 
agosto y noviembre.

Desde la dirección del Servicio de Salud Magallanes, psi-
quiatría entre enero y diciembre (una vez por mes).

Con servicios externos, se contemplan las rondas médi-
cas de la Sociedad Chilena de Oftalmología, en el marco de 
la inauguración del nuevo edificio; y de la Fundación Acrux, 
del 12 al 15 de octubre.

En cuanto a la lista de espera, ésta se traduce en 87 ciru-
gías, 19 cirugía vascular periférica, 38 cirugías máxilo facial, 
6 dermatologías, un caso de transmisión sexual, 60 gineco-
logías, 51 neurologías, una obstetricia, 37 odontologías, 173 
oftalmologías y 103 otorrinolaringologías. Doce casos de pe-
diatría y 71 traumatologías; 31 de urología y 164 de medicina 
interna. En total, 889 consultas de especialidades, según las 
cifras del mismo Servicio de Salud regional.

En junio será el acto oficial con presencia de la Presidenta Michelle Bachelet

Comité de Defensa se declaró “en alerta” ante
próxima inauguración del nuevo hospital

•	 La realización de esa ceremonia -anticipó el dirigente social Juan Carlos Kalazich- no será permitida por los  
porvenireños, a menos que antes se asegure la residencia permanente de cuatro médicos especialistas.

Acuerdo logró reunificación del Club de Volantes y Adelfa 

A la reunión sostenida en el nuevo edificio del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias y presidida por la directora regional del Servicio 
de Salud, Pamela Franzi, asistieron los seis concejales de Porvenir.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Feria productiva 
•	 En el patio interior techado de la Escuela Bernardo O’Higgins se realizó la Feria productiva organizada 
por la Municipalidad de Porvenir, con motivo del festejo del Día de la Madre, en el que los pequeños pro-
ductores fueguinos, instituciones sociales y organismos comunitarios, ofertaron sus productos y servi-

cios, el pasado sábado, un día lluvioso que impidió la asistencia masiva de público que se esperaba.
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Todo tipo de productos elaborados por artesanos, pequeños emprendedores y gastrónomos, fueron 
parte de la amplia oferta a la comunidad.

La Oficina de Protección de Derechos difundió los derechos de niños, niñas y adolescentes, impar-
tió indicaciones a consultas y folletería alusiva a su labor social a favor de los menores fueguinos.

La pequeña Monserrat Mansilla, caracte-
rizada como Minnie en el “pinta caritas” 
de la OPD, prefirió recortar un presente 
en cartulina para obsequiarlo a su mamá.

La Filial Porvenir de la Cruz Roja Chilena, integrada por las volunta-
rias Ema González, Alicia Ojeda y María Aravena, hicieron tomas de 
presión arterial y entregaron indicaciones de salud a los asistentes.

Los niños participaron con entusiasmo sacando las fichas para los premios del sorteo de las entradas 
gratuitas, repartidas a los visitantes.

La gastronomía, especialmente enfocada en la celebración de las 
mamás, con muchas tortas y dulces, fue uno de los ofrecimientos 
destacados del evento.

Margarita Sánchez fue acompañada de su perrito regalón, el que 
llevó a su módulo de ventas muy abrigado, dado el clima frío de 
la jornada.

Ramón Gallardo y Norma Barrientos se interesaron de manera especial en las variadas joyas y 
regalos importados que ofrecía Nataly Vivar.


