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 O 20.  Un profesional en salud mental, un pediatra, un médico integral de la familia y un 
internista debieran ser, a juicio del doctor Cristian Sánchez Mora, los doctores con los que 

debiera contar el nuevo recinto asistencial fueguino que será inaugurado este año. 
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Ex subdirector del
hospital recomienda
tener 4 especialistas

Censo revelará si Porvenir ha crecido 
En tanto el optimismo y proyección de las autoridades apunta hacia un aumento significativo de la población de la comuna de Porvenir 
en los últimos años, la visión de los propios porvenireños es más moderada y se orienta hacia un crecimiento inobjetable aunque más 
bien parcial, situándola en niveles de una cifra proporcional y no tanto en un ascenso geométrico. La verdad la aportará el Censo de 
Población y Vivienda que se realizará mañana, con un alto número de voluntarios en esta ciudad que -eso sí- deberán encuestar un 
número mayor de viviendas que en el proceso anterior.

Juegos infantiles
dañados
Todo el verano y ahora en feriados prolongados como la 
recién pasada Semana Santa, los niños porvenireños de 
varios sectores poblacionales han debido lamentar que no 
exista interés en reparar los parques infantiles cercanos a sus 
hogares. Los deterioros afectan a recintos como el Parque 
del Oso o los de barrios, donde el desmedido crecimiento 
del pasto y las roturas de los juegos desmotivan a quienes 
se destinaron su instalación.
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De s p u é s  d e 
una fructífera 
tarea de seis 
años, se alejó 
de Porvenir el 

médico general de zona 
Cristian Sánchez Mora, fa-
cultativo que atendió a los 
usuarios del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias y ejerció 
funciones de modo particular 
y en una empresa privada de 
salud en esta ciudad. Como 
actor directo del sistema, 
subrayó en la necesidad que 
el nuevo hospital fueguino 
-que será inaugurado este 
año- tenga especialistas, 
recomendando según su 
experiencia, que sea en las 
áreas de salud mental, de 
atención a niños (pediatra), 
en medicina interna y un 
médico familiar.

Para Sánchez, el nuevo 
edificio dotará a la capital 
fueguina de un hermoso 
hospital, conociendo sus 
avances porque como sub-
director del recinto actual 
le tocó liderar su equipa-
miento, que será de gran 
calidad y tecnología “de 
primera línea” para satis-
facer la demanda de salud. 
Pero el edificio y los equipos 
-se sinceró- “no son todo, 
porque también la población 
requiere ser atendida en sus 
problemas de salud con un 
nivel más resolutivo y de 
mayor especialización”.

Lo especialistas  
que hacen falta

Lo anterior, porque para 
los isleños es muy incómo-
do tener que trasladarse a 
Punta Arenas para tratarse 
o diagnosticarse. “Sabemos 
que las demandas en salud 
son infinitas. Siempre va a 
haber mayor demanda que la 
oferta que entrega el Servicio 
de Salud, pero eso es así en 
todo lugar”.

“Las necesidades tienen 
que ser cubiertas en lo po-
sible, y en este caso, según 
el perfil de patología de la 
población, se hace necesario 
desarrollar estrategias para 
adquirir especialistas en salud 
mental; un pediatra, dada 
la alta población de niños 
y un médico de familia”, 
recomendó.

Este último sería idó-
neo incluso, para liderar el 
hospital en sus objetivos 
estratégicos y compromisos 
de gestión orientados a la 
comunidad, al tratarse de un 
centro comunitario de salud 
familiar. A ellos debía sumar-
se un médico internista, que 
ve enfermedades internas 
con conocimientos amplios 
en corazón, pulmón, riñón y 
sangre, añadió Sánchez.

Son las principales espe-
cialidades en que la comu-
nidad debiera enfocar sus 
demandas, como las que 
está expresando el Comité de 

Defensa de Porvenir y que al 
galeno le parecieron muy in-
teresantes, como expresión 
unitaria de los residentes, 
admitió.

Médico cercano
Durante su permanen-

cia profesional en la capital 
isleña, Cristian Sánchez des-
tacó por su cercanía con los 
porvenireños, ya que a su 

Médico que se aleja del hospital recomienda 
contar con al menos cuatro especialistas

•	 Cristian Sánchez Mora, facultativo que atendió a los usuarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias, sugirió  
al Comité de Defensa de Porvenir enfocar sus demandas en solicitar esos cuatro profesionales residentes.

labor como médico unió la de 
consejero y asesor de grupos 
locales, especialmente de 
adultos mayores, integrando 
de hecho instituciones como 
la Agrupación de tercera 
edad Carlos Baigorri y la filial 
de la Cruz Roja Chilena. En 
ellas, se granjeó la simpatía 
y el cariño de sus asocia-
dos, quienes lamentaron su 
alejamiento y le brindaron 
sentidas despedidas, recono-
ciendo su apoyo constante.

Ese especial sentimiento 
lo vio el médico con simpatía 
y agradecimiento. “Es muy 
grato y me produce mucha 
satisfacción, porque es el 
mejor premio que a uno le 
pueden dar. Creo que es fruto 
de un trabajo con la comuni-
dad, con los usuarios, con la 
dedicación pertinente como 
médico para el paciente que 
está enfermo y una mirada 
holística del ser humano”, 
sintetizó.

Ahondó que un paciente 
no es sólo un cuerpo enfer-
mo, sino una persona que 
trabaja y forma parte de una 
familia y de la sociedad. “Con 
esa visión del ser humano, 
más los conocimientos de la 
medicina, permitió que mi 
atención fuera lo más cerca-
na a la calidad y dignidad que 
merece toda persona”, acotó.

Planteó que “tuve la 
suerte de trabajar con una 

población muy hermosa, 
muy activa en temas de la 
comunidad, como lo es su 
respeto por la tercera edad, 
una población silenciosa pero 
que trabaja arduamente con 
el resto de las personas: están 
inmersos en clubes del adulto 
mayor, en su Unión Comunal 
del grupo etáreo, en la Cruz 
Roja y son los pacientes más 
responsables que uno puede 
tener”, aseguró.

Calidad del fueguino
El médico agrego que fue 

una suerte trabajar con ellos 
y ser invitado a integrar sus 
agrupaciones y trabajar con 
éstas, aunque también rea-
lizó otras actividades, como 
con los internos de la cárcel 
local, con los adolescentes en 

los colegios y promoviendo 
la salud y hábitos de vida 
saludables. Estimó que el 
paciente fueguino “abre sus 
puertas y el corazón e integra 
al doctor a su familia y a sus 
hitos familiares”.

“El fueguino es una per-
sona muy de querer, que 
busca la cercanía como 
paciente con el profesional 
de salud y requiere mucha 
atención por el hecho de 
estar aislado, pues vive una 
suerte de desamparo. Esto 
sumado al abandono, de 
repente, hace que sean 
personas que buscan refugio 
en quien contar sus penas y 
alegrías. Como médicos del 
hospital de Porvenir tene-
mos las puertas abiertas para 
acogerlos”.

“Tuve la suerte de trabajar con una 
población muy activa en temas de la 
comunidad, como lo es su respeto por la 
tercera edad”

“El fueguino es una persona muy de 
querer, que busca la cercanía como 
paciente con el profesional de salud y 
requiere mucha atención por el hecho 
de estar aislado, pues vive una suerte de 
desamparo”

Para Cristian Sánchez, las aeroevacuaciones 
desde Porvenir es un tema que sigue estático, 
como en los seis años que estuvo atendiendo en 
el nosocomio isleño. Como médico de turno debió 
gestionar múltiples evacuaciones aéreas, en un 
sistema que lidera y depende del Samu regional, 
que se encarga de buscar el medio de transporte.

Aunque funciona, a veces con mucha espe-
ra, cree que siempre se puede mejorar, tanto en 
sus tiempos de reacción como de disponibilidad, 
para que no haya trabas en las acciones diurnas 
o nocturnas (algunos pilotos no se atreven a volar 
de noche, confesó), lo que genera en los médicos 
solicitantes ciertos niveles de estrés, porque la ur-
gencia puede presentarse en cualquier instante.

Lo que no podrá mejorarse nunca son los 
factores geográfico y climático, aunque se dis-
ponga del medio más expedito. No obstante, hay 
una situación que no disminuye, pese a las me-
didas preventivas de los distintos servicios, y es 
la tasa de accidentes de tránsito en la isla, con 
altos niveles de gravedad, muchas veces fatales, 

lamenta el ex subdirector del centro asistencial.
Al respecto, citó una tradición de la comu-

na, que son las competencias automovilísticas, 
debido a las cuales suelen presentarse acciden-
tes con causas que superan a las medidas que 
se prevén. “Es lamentable tener que recibir mu-
chas veces pacientes conocidos que uno ha visto 
durante 6 años, que llegan malheridos o que no 
llegan, porque fallecen. En esto, eso sí, tiene al-
guna influencia el estado de los caminos, ya que 
el ripio es un factor de riesgo en especial para tu-
ristas que no lo conocen”, advirtió.

Respecto a la petición para capacitar a mé-
dicos locales para hacer autopsias, explicó que 
hoy la legislación no lo permite, por cuanto un 
médico general posee capacidades mínimas que 
no le permiten situar con exactitud legal la causa 
de muerte en circunstancias sospechosas. Tam-
poco ve posible, por el tiempo que emplearía, que 
un galeno que desea especializarse vaya a hacer 
un curso para autopsias, salvo que busque esa 
formación como definitiva.

Cristian Sánchez nació en Concepción, donde viven sus 
padres, es el mayor de dos hermanos y egresó a los 24 años 
como médico de la Universidad Católica de esa ciudad. Lle-
gó a Porvenir con sólo 3 meses de experiencia, ejercida en el 
Hospital de Arauco.

A sus 31 años, tras cumplir el máximo de permanencia 
en zona aislada, va a especializarse en oftalmología duran-
te 3 años en el Hospital El Salvador de la Universidad de Chile 
en Santiago. Espera sumar otros dos años de estudio poste-
rior, para profesionalizarse en otros temas del ojo y la visión.

Al irse de Porvenir, Sánchez agradeció a la gente por la 
confianza que le brindaron como médico, donde espera ha-
ber beneficiado a los habitantes que le tocó atender. “Gracias 
por darme la oportunidad de crecer como médico, de poder 
conocerlos a fondo y por la cercanía y confianza logradas. Les 
aconsejo que le den la oportunidad y confíen en otros médi-
cos que llegarán, que también vienen a dar lo mejor de sí a la 
comunidad”.

  p “Agradezco y pido que confíen 
en los médicos que vendrán”

  p Accidentes de tránsito y las 
“estresantes aeroevacuaciones”

Durante su permanencia profesional en la capital isleña, Cristian 
Sánchez destacó por su cercanía con los porvenireños, ya que a 
su labor como médico unió la de consejero y asesor de grupos 
locales, especialmente de adultos mayores,
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El aumento de casos de 
salud mental

“Es esa demanda de cui-
dado, del abandono y el poco 
contacto con otras perso-
nas, lo que genera que un 
paciente entre en un estado 
de ansiedad, de depresión”. 
Sánchez sitúa a ese primer 
grupo como el típico pacien-
te isleño del área de salud 
mental, pero hay otro grupo 
que también vive dramas 
psicológicos: el que emigra 
desde otros puntos del país 
(generalmente del norte) a 
la isla, por razones de trabajo, 
ya sean funcionarios públicos 

o los que vienen en busca de 
una mejor situación laboral 
en alguna de las industrias 
locales.

Es una población flotante 
o en radicación, sumado a 
los trasladados por las Fuer-
zas Armadas y los servicios 
públicos, que llegan con la 
sensación de dejar lo propio, 
lo familiar, sin más apoyo 
que su familia nuclear y en 
algunos casos -como el del 
mismo entrevistado- que 
llegan solos a un lugar aislado, 
lejano y de clima inhóspito.

Esto genera cierta ansie-
dad y estar pendientes de lo 

que dejaron más al norte, 
siendo en consecuencia pa-
cientes que llegan buscando 
ayuda al hospital, para ser 
escuchados y solucionar 
sus problemas del ámbito 
depresivo. “Hay muchos 
factores que inciden en que 
una persona en Tierra del 
Fuego sea más propensa a 
sufrir trastornos de la esfera 
emocional, en salud mental. 
El hospital ha visto intensi-
ficarse estas consultas, por 
lo que a mi modo de ver se 
requiere seguir desarrollan-
do este polo de atención”, 
ilustró el médico.

Convocar a una inten-
siva mesa de trabajo con 
las autoridades regionales, 
con el objetivo de abordar 
el siempre complejo y estre-
sante tema de las aeroeva-
cuaciones médicas desde 
Porvenir hacia centros de 
salud de Punta Arenas, 
solicitó el concejal indepen-
diente Mario Cárcamo. En la 
última reunión del Concejo 
Municipal fueguino, pidió se 
oficie al intendente regional 
Jorge Flies, para que asuma 
la implementación de dicha 
convocatoria.

“Pedí esta mesa de tra-
bajo para que se mejoren 
las aeroevacuaciones, ya 
que ésta es una sentida 
demanda de nuestra co-
munidad por muchísimos 
años, especialmente en lo 
que dice relación con los 
tiempos de espera que se 
deben sortear para que 
se realicen los vuelos. Es 
un tema que ya lo había 
planteado en el Concejo, 
cuando nos reunimos en la 

municipalidad, hace un mes, 
con el señor intendente”, 
recordó Cárcamo.

“Creo que si logramos 
convocar a todos los entes 
involucrados, como ser el 
Samu, el Hospital de Porve-
nir, Aerovías Dap, Carabine-
ros, Armada, etc., se puede 
encontrar una solución que 
lleve tranquilidad a nuestra 
población”, prevé el edil. 

“Tengo entendido que 

desde el gobierno regional 
se han estado realizando 
gestiones respecto a so-
lucionar las evacuaciones 
aéreas de pacientes deri-
vados desde nuestra ciu-
dad, las cuales es necesario 
conocer. Esperemos que 
esta instancia para tratar el 
tema se pueda materializar 
prontamente”, se mostró 
esperanzado el concejal 
porvenireño.

Sin tener el detalle final 
de si hubo o no una falla del 
protocolo de acuerdo suscrito 
entre el gobierno regional, los 
servicios públicos involucra-
dos y el Comité de Defensa de 
Porvenir, sobre procedimien-
tos ante tragedias que invo-
lucren a residentes fueguinos 
y tras sostener una reunión 
de análisis de si existió algún 
desacuerdo sobre lo pactado, 
el intendente Jorge Flies se 
refirió al tema. Con ello aclaró, 
desde su punto de vista, que 
no hubo incumplimiento del 
acuerdo en el reciente caso 
del suicidio de un trabajador 
de campo en la estancia Las 
Golondrinas, cuyo cuerpo fue 
levantado de un día para otro.

En éste, la Fiscalía ordenó 
la investigación a la Brigada 
de Homicidios de la PDI, en 
vez de a Carabineros, lo que 

retrasó la llegada de los espe-
cialistas policiales, quienes de-
bieron esperar al día siguiente 
antes de disponer el traslado 
de los restos al Servicio Mé-
dico Legal. “Específicamente 
son otros elementos que de-
bemos determinar”, comenzó 
explicando el intendente.

“Es muy distinto a un acci-
dente de tránsito, ya que nos 
encontramos ante un falleci-
miento por suicidio y con la 
posibilidad de la intervención 
de terceros. Además, no es 
normal que donde falleció 
esta persona, por lo que me 
han informado, tengamos 
4 fallecidos. Y entonces el 
cuidado que debemos tener, 
desde el punto de vista jurídi-
co y policial, es muy distinto a 
un deceso por otros motivos”, 
remarcó Flies.

Es una situación que está 

especificada en el mismo 
acuerdo suscrito, agregó, “y 
tal como lo hemos dicho, acá 
vamos a funcionar con los 
tiempos óptimos, pero cuan-
do hay posibles implicancias 
de terceros, la actuación de 
los servicios es otra y en eso, 
debemos ser cuidadosos”, 
advirtió. Como se recordará, 
la demora en este hecho antes 
de que se disponga el retiro 
del cadáver llamó la atención 
de los porvenireños, lo que 
motivó al gobernador (s) de 
Tierra del Fuego, Claudio San 
Martín, a pedir una reunión 
con el seremi de Justicia el 
martes pasado, para aclarar 
si se siguió a no el acuerdo.

Juan Carlos Kalazich, líder 
del movimiento fueguino 
-quien estuvo hasta ayer en 
el campo- prometió referirse 
esta semana acerca del tema.

“El procedimiento, cuando ocurre un 
accidente de tránsito y queda un cuerpo a la 
intemperie o en la vía pública, está regulado. 
El año pasado hubo tres procedimientos en 
Tierra del Fuego, donde se actuó conforme 
a los procesos de trabajo que están estable-
cidos. Si ocurre un accidente de tránsito, 
se recurre a los expertos especializados en 
determinar las causas, que para nosotros 
es saber cómo la persona falleció, si iba con 
ingesta alcohólica o no, si había intervenido 
un tercero, etc.”.

Así explicó el fiscal titular de Porvenir, 
Oliver Rammsy, la actuación de la Fiscalía 
ante una muerte a raíz de un accidente de 
tránsito, a propósito de lo ocurrido hace un 
mes y medio cuando perdió la vida en una 
situación de este tipo, el piloto fueguino 
Diego Manquemilla. En ese caso, dijo que se 
convocó al Servicio Médico Legal y a la Siat, 
pero después hubo una demora en el traslado 
del cuerpo, situación que ya no pudo manejar 
la Fiscalía, aseguró.

Empero, dijo que antes de la llegada de la 
Siat, el cuerpo no se podía levantar, aunque el 
personal -dado el tiempo transcurrido- trabajó 
rápidamente, considerando que la demora, al 
igual que del SML, se debió a problemas de 
conectividad. Lo interesante es que la norma 
legal también dice que en localidades extre-
mas -como el caso comentado- podría actuar 
también la Sip local de Carabineros para hacer 
el levantamiento, según lo disponga el oficial 
policial al mando, pero una vez cumplido el 
procedimiento.

“En Porvenir nosotros nos vamos a ase-
gurar, y lo asumo como un compromiso de 

mi parte, haciendo ingentes esfuerzos para 
que no vuelva a darse nunca más una situa-
ción como ésta. Y si no se puede aplicar por 
otros motivos, vamos a ir a lo que establece 
la norma: podemos ordenar que se levante 
el cuerpo, en coordinación con Carabineros 
y sea trasladado a la morgue local”, anticipó.

No habrá riesgo para que la investigación 
no sea igual de acuciosa, apuntó, porque se 
tomarán prevenciones.

Rammsy admitió que “no es lo mismo, 
pero tenemos que asegurarnos que un cuer-
po no esté más tanto tiempo en el lugar de 
accidente. Eso no es razonable. Los criterios 
de razonabilidad tienen que ¡siempre! imperar 
en los procedimientos”, cerró.

Concejal pide mesa de trabajo por
tema de aeroevacuaciones médicas

Las aeroevacuaciones médicas desde Porvenir hacia centros de 
salud de Punta Arenas es para la comunidad fueguina un tema 
sensible y prioritario de solucionar.
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La Agrupación del Adulto Mayor “Carlos Baigorri Hernández” fue una de las instituciones que le 
brindó una emotiva despedida al médico que se ganó el cariño de los porvenireños, por su buena 
disposición y la plena integración que logró con la comunidad isleña.

Según el intendente, no falló
el acuerdo con el Comité  
de Defensa de Porvenir
•	  Pese a considerable atraso en el levantamiento  

de cuerpo de presunto suicida.

Fiscal titular de Porvenir, Oliver Rammsy

“Criterios de razonabilidad deben
imperar siempre en procedimientos”

Fiscal de Porvenir, Oliver Rammsy.
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28 nuevos propie-
tarios del loteo 
John Williams de 
Porvenir recibie-
ron el martes de 

la semana pasada, de manos 
de las autoridades regiona-
les y del gerente de la em-
presa acuícola Novaustral, 
Drago Covacich MacKay 
las llaves que los hacen 
dueños de su casa propia. 
Estas integran un total de 
120 viviendas del primer 
conjunto habitacional de 
carácter social en modalidad 
integrada, que construyó en 
Porvenir la Constructora 
Ebcosur, en el que participa-
ron el Servicio de Vivienda 
y Urbanización, el gobierno 
regional de Magallanes y la 
empresa privada.

La ubicación es en la pro-

longación de calle John Wi-
lliams, en pleno inicio de la 
ruta Porvenir-Manantiales, 
que se encuentra en pleno 
proceso de pavimentación, 
constituyendo el borde 
urbano noroccidental de la 
ciudad fueguina, junto a la 
vecina Villa Barlovento.

“Porvenir está creciendo”
El intendente regional 

Jorge Flies, quien presidió 
la entrega de las viviendas, 
destacó que la población de 
Porvenir está creciendo y el 
interés por las nuevas radi-
caciones aumenta, como 
lo demuestra las dos nue-
vas poblaciones Lomas del 
Baquedano y la del Ejército 
(con otras 60 casas), suma-
das al Loteo John Williams, 
los proyectos en marcha y el 

Programa Quiero Mi Barrio, 
entre otros avances del Mi-
nisterio de Vivienda. “Creo 
que nos vamos a llevar una 
sorpresa en el próximo 
Censo en Porvenir, y eso 

nos tiene muy contentos”, 
acotó.

También se refirió a 
las dos nuevas carreteras 
pavimentadas (rutas a Ma-
nantiales y a Onaisín), a 
la edificación de un nuevo 
jardín infantil, mejoras a 
los demás establecimientos 
educacionales y en Salud, 
con el nuevo Hospital, ade-
lantos -dijo- en los que entró 
a jugar el Plan de Zonas 
Extremas, los sectores y 
el gobierno regional. Di-
jo sentirse satisfecho que 
durante el actual gobierno 
se vean muy beneficiadas 
las comunas que se sitúan 
en islas (Porvenir, Puerto 
Williams).

Felicitó a las familias que 
accedieron a su casa propia 
y se mostró seguro que en 
muy breve tiempo, el resto 
de las viviendas serán todas 
ocupadas. 

En tanto, el gerente re-
gional de Novaustral, Drago 
Covacich, rememoró el 
antiguo sueño que tuvo con 
el nacimiento de la empresa 
que representa, de poder 
ofrecerle casas a sus traba-
jadores, especialmente a los 
llegados de otros puntos del 
país que puedan radicarse 
en Tierra del Fuego. “Que-
remos que Porvenir crezca 
y tenga un asentamiento 
lindo y esto es eso. Así que 
estamos muy contentos que 
la empresa haya puesto este 
granito de arena para que 
nuestros trabajadores sean 
propietarios”, reseñó.

Desde hace ya dos sema-
nas, la comuna de Porvenir 
superó con creces la cuota 
de encuestadores requeridos 
para participar en el Censo de 
Población y Vivienda que ten-
drá lugar mañana, reuniendo 
un total de 508 voluntarios 
inscritos, por sobre los 425 que 
había determinado el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine), 
para la tarea en los sectores 
urbano y rural de la capital 

fueguina. La cifra superior se 
logró gracias a que los alumnos 
de terceros y cuartos años 
medios del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes se 
inscribieron para ser parte de 
la tarea.

Como se recordará, los vo-
luntarios que participarán del 
Censo van a recibir un bono de 
estímulo de 15 mil pesos, con 
excepción de los funcionarios 
públicos y municipales, ya que 

para ellos como empleados 
del Estado, la misión es obli-
gatoria. El conteo y caracteri-
zación deberá incluir a todas 
las personas del sector que le 
corresponda a cada censista, 
así como a todas las viviendas 
del territorio asignado por el 
Ine, se recordó.

Por lo mismo, mañana 
miércoles 19 de abril será 
feriado irrenunciable y en el 
caso de la comuna de Porvenir 

funcionarán dos locales desti-
nados a centros de operación: 
el Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes, que acogerá 
la labor de la zona urbana y la 
Casa Municipal de la Cultura, 
que recibirá la información 
procedente del sector rural.

Se estima que cada volun-
tario censista desplegará un 
trabajo por el perímetro que le 
sea asignado, que le tomará un 
tiempo aproximado a cuatro 

horas, ya que deberá encuestar 
entre diez y doce viviendas de 
la ciudad isleña. Con relación 
a la tarea en el área rural, los 
tiempos son relativos al des-

plazamiento y distancia entre 
los distintos centros habitados, 
predios ganaderos y centros o 
campamentos de residencia 
de trabajo.

Comuna de Porvenir superó cuota de
voluntarios que participarán en el Censo

•	 Cada censista desplegará un trabajo que le tomará un tiempo aproximado de cuatro  
horas, ya que deberá encuestar entre diez y doce viviendas de la ciudad isleña.

Diversos ensayos y capacitación en distintas fechas han recibido 
del Ine los más de 500 voluntarios inscritos para realizar el Censo 
2017 en la comuna de Porvenir.
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En total son 120 las viviendas que se entregarán

El sueño de la casa propia se hizo realidad
para 28 postulantes del loteo John Williams 
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Claudio Díaz, administrativo de Novaustral y presidente de la 
nueva unidad vecinal, agradeció la entrega de las casas.

Felices acceden a su nuevo hogar los integrantes de la familia 
Galarza Loyola, que llegaron hace 5 años desde Quellón.

En tanto se desarrollaba el acto oficial, niños disfrutaban las 
entretenciones del parque infantil.El corte de cinta que oficializó la inauguración del nuevo conjunto habitacional.

A Esteban Barrientos le entre-
gó su propiedad el gerente de 
Novaustral, Drago Covacich.


