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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

  P21. Justo en período de Fiestas Patrias se agudizó el problema del abastecimiento del vital elemento de 
consumo, cuya solución todavía no se vislumbra cercana. La alcaldesa y los 6 concejales viajan hoy a Punta 
Arenas, para reunirse con servicios relacionados a la gestión de un matadero de autoconsumo, mientras el 

producto escasea en una comuna productora del mismo y los precios se mantienen “a duras penas”.

Queda carne para
apenas una semana

¡Aires dieciocheros en Tierra del Fuego!
Una variada y aplaudida Feria Folclórica Fueguina brindó una decena de grupos, conjuntos y “semilleros” de institu-
ciones musicales porvenireñas, en homenaje a Violeta Parra y como parte del programa municipal de Fiestas Patrias 
2017, en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins, donde además se ofreció al público productos 
comestibles y artesanales. La calidad de las danzas y bailes típicos chilenos, así como de las voces y talentos inter-
pretativos, fue destacada por los cientos de asistentes que desde las 14 y hasta las 19 horas, repletaron el recinto, 
que contó además con otras atracciones “dieciocheras”.
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Esquina
intransitable
La esquina de las calles Manuel Bulnes con Ber-
nardo Philippi se ha convertido en un lugar poco 
amable para la circulación automovilística y el 
tránsito peatonal, sobre todo cuando llueve en la 
capital fueguina. Los hoyos llenos de lodo líquido, 
acumulación de ripio producto de las “patinadas” 
vehiculares y el barro asentado en las aceras, son 
grandes obstáculos que, desde hace meses, deben 
salvar peatones y automovilistas.
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El seremi de Justicia, Pa-
blo Bussenius, asegu-
ró en Porvenir junto al 
nuevo director regio-
nal de Gendarmería, 

coronel Manuel Palacios, que el 
Centro de Detención Preventiva 
de Porvenir volverá a la norma-
lidad de sus funciones, tal como 
lo ha reiterado en sus visitas a 
esta comuna. “Se mantienen las 
mismas condiciones, tal como 
ha venido funcionando hasta el 
día de hoy. El tema de la alimen-
tación se encuentra plenamente 
operativo, fue externalizado 
desde el 1 de septiembre, tanto 
para funcionarios como para 
internos”, detalló.

Dijo que por lo mismo, ya no 
serán trasladados reos a Punta 

Arenas, porque ya no se presen-
ta el inconveniente que impedía 
dar la alimentación a nivel local, 
lo que normaliza completamen-
te la unidad. “Lo hemos venido 
diciendo todo este tiempo: que 
la unidad se mantiene, no hay 
novedad al respecto, porque 
hay compromiso tanto del 
ministerio como del gobierno 
regional con Porvenir, con un 
servicio que me compete tanto 
como a Gendarmería”, aseguró.

Abigeato
Por otro lado, Bussenius va-

loró el proyecto para combatir 
el abigeato promovido por la 
Asociación de Ganaderos y que 
se traduce en un software que 
permite a las policías reconocer 

en terreno las marcas de los 
animales. También anunció 
la pronta inauguración de la 
nueva Fiscalía de Porvenir, lo 
cual -pese a la autonomía del 
Ministerio Público- entiende que 
será entregada antes de fin de 
año, por los plazos que conoce.

Respecto al terreno baldío 
ubicado frente a la gobernación 
de Tierra del Fuego, en la esqui-
na de calles Philippi y Zavattaro, 
que a nivel judicial se menciona 
desde hace tiempo en esta 
ciudad como destinado a un 
nuevo edificio para el Juzgado 
de Letras y Garantía de Porve-
nir, respondió escuetamente: 
“Por el momento no hay nada 
concreto, así que prefiero no 
pronunciarme”.

Revisará protocolo 
de simulacros

Por su parte, el nuevo di-
rector de Gendarmería, coronel 
Manuel Palacios Marchant, 
dijo que hubo una serie de 
hechos en la cárcel fueguina 
que llevaron a mal interpretar 
lo que sucedía con una presunta 
transformación de la unidad. 
“Gendarmería se mantiene en 
la comuna, tampoco vamos a 
bajar la entrega de los servicios 
que tenemos y al contrario, 
mi misión y el mandato del 
director nacional es reforzar 
aún más nuestra presencia en 
Porvenir”, afirmó.

Acerca de los traslados, los 
justificó por ser a petición de 
funcionarios que por razones de 

estudio de sus hijos prefirieron 
otras destinaciones, indicando 
que no por ello disminuirá 
la dotación de gendarmes, 
pues serán reemplazados. 
Asimismo, ante el reclamo de 
vecinos por un simulacro de 
incendio reciente en el recinto 
penal, donde se empleó una 
sustancia que produjo una 
nube de espeso y maloliente 

humo en un sector que está 
cercano a colegios y jardines 
infantiles, Palacios dijo que 
serán revisados los protocolos. 
“Si existió algún inconveniente 
para la comunidad, damos las 
disculpas del caso y tendré 
como director regional que 
revisar esos protocolos para 
ver cómo se implementan en 
la región”, finalizó.

El viernes pasado recibieron 
sus vale vistas con los recursos 
aportados por Aguas Magallanes 
cuatro instituciones de la comuna 

de Porvenir que ganaron el con-
curso de su Fondo Regional de 
Desarrollo Comunitario. Se trata 
de una iniciativa implementada en 

2011, con que la empresa sanitaria 
colabora en la materialización de 
proyectos de entidades sociales en 
localidades donde opera.

El administrador en Porvenir 
de la sanitaria, Claudio García, 
informó que a la fecha Aguas 
Magallanes ha favorecido a 307 
organizaciones de Punta Are-
nas, Natales, Porvenir y Puerto 
Williams, asignando desde su 
creación 127 millones de pesos a 
distintas organizaciones. Dijo que 

este año se aumentó de manera 
significativa los montos del fondo 
concursable, que de $10 millones 
en sus inicios creció a 30 millones 
este año.

De los 147 proyectos recibi-
dos en la finalizada convocatoria, 
113 fueron admisibles y tras el 
proceso de selección se favoreció 

a 69 organizaciones regionales. En 
la comuna fueguina fueron gana-
dores de la convocatoria el Cuerpo 
de Bomberos de Porvenir, con 600 
mil pesos; los clubes deportivos 
Tierra del Fuego (con $563.840) 
y 18 de Septiembre ($310 mil) y 
el Club del Adulto Mayor Isabel 
Riquelme con 523.790 pesos.

40 años de fundación ce-
lebra este mes el jardín infantil 
Papelucho de Porvenir, creado 
en 1977 y que en la actualidad 
dirige la educadora de párvulos 
Luz María Arrizaga Gómez. 
Para celebrar el aniversario, la 
comunidad educativa elaboró 
un nutrido programa de acti-
vidades que se inició la semana 
pasada con el izamiento del pa-
bellón nacional, lanzamiento de 
globos blancos como mensaje 
de amor y paz y la participación 

en programas de radio en las dos 
emisoras locales.

Los juegos tradicionales fue-
ron otro festejo y ayer recibieron 
la visita de la banda instrumental 
del Destacamento Caupolicán 
y se ofreció una gala infantil 
como fiesta del cumpleaños. En 
la mañana de hoy los parvulitos 
tendrán nuevos juegos, a las 
15,30 horas el Conjunto Oro Fue-
guino les ofrecerá un esquinazo y 
mañana habrá una presentación 
del grupo Los del Baquedano, in-

tegrado por personal del plantel, 
a las 18 horas.

El jueves tendrán la visita del 
destacado taller de acordeón 
infantil del grupo Kütralihue 
para continuar con un almuerzo 
de Fiestas Patrias y seguir el 
viernes 15, con la participación 
en el desfile cívico militar en la 
Plaza Arturo Prat. Los festejos 
finalizarán el jueves 28, con la 
muestra artística de los niños y 
niñas con motivo del cuadragé-
simo aniversario, a las 18 horas.

Se normalizó servicio de alimentación

Reclusos fueguinos ya no serán
trasladados a Punta Arenas

En su visita inspectiva al CDP y protocolar a las autoridades de 
Porvenir se observa al concejal Carlos Soto; director regional de 
Gendarmería, coronel Manuel Palacios; alcaldesa Marisol Andrade; 
alcaide del CDP, suboficial Vargas; consejera regional Patricia 
Vargas y seremi de Justicia, Pablo Bussenius.

Cuatro entidades fueguinas favorecidas con fondo concursable

40 años del jardín infantil Papelucho

Con mucha alegría y entusiasmo
parvulitos festejan aniversario

Un aspecto de la entrega de recursos a las instituciones porvenireñas ganadoras del fondo concur-
sable de Aguas Magallanes.
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Sin solución conti-
núa el problema 
del faenamiento 
y abastecimiento 
normal de carnes 

en Porvenir y los carniceros 
locales admiten que a la fecha 
tienen aprovisionamiento 
sólo para una semana. Ayer se 
realizó una reunión extraor-
dinaria del Concejo Comunal, 
donde se volvió a tratar el 
tema con los seis comercian-
tes que integran la sociedad 
TALVSV, quienes esperan 
ser los sucesores del anterior 
arrendatario del matadero 
municipal y representante 
de la Sociedad Koba, Jorge 
Oyarzún, cuyo caso -como se 
recordará- derivó a tribunales 
por su negativa a reintegrar 
la llave del recinto.

Lo anterior se debió a que 
el recinto le fue solicitado 
de vuelta por el municipio 
por término de contrato y 
proyectando que sería inme-
diatamente traspasado a los 
seis socios, afán que tropezó 
con la exigencia de Oyarzún 
a que se le compense por los 
18 años que dirigió el recinto. 
Fue así que la municipalidad lo 
demandó para que reintegre 
el inmueble, acción judicial 
que se efectuó el pasado 
jueves, a la que siguió una 
inmediata contrademanda 
del denunciado en el Juzgado 
de Tierra del Fuego.

Demanda y 
contrademanda

En la oportunidad, los 
abogados Marcos Hormazá-
bal, del municipio y Marcos 
Alvarado, de Koba, ventila-
ron ambas posturas, deri-
vando a una disposición de 
avenimiento, primero, para 
buscar un tasador común 
para periciar la compensación 
económica de 66 millones 
de pesos que pide Oyarzún 
por las obras permanentes a 
beneficio del matadero y que 
el municipio pidió reevaluar. 
Oyarzún -que se presentó 
junto al socio de Koba, Pedro 
Aguilera- detalló con abun-
dante documentación porqué 
debiera seguir al frente del 
matadero de autoconsumo 
comunal.

Explicó que cualquier 
nuevo concesionario hoy de-
be lidiar con nuevas exigen-
cias sanitarias para dirigir el 
establecimiento, incluido un 

estudio de impacto ambien-
tal en materia de riles, cuya 
tramitación podría demandar 
meses y quizás años. Situa-
ción que la alcaldesa Marisol 
Andrade dijo comprender y 
por ello pidió al tribunal 5 
días para tratar la materia 
en el Concejo, para volver a 
estrado con una respuesta en 
la próxima audiencia, fijada 
para el viernes 15.

Predisposición al diálogo
“Estoy dispuesto a re-

gular precios y tratar con 
los carniceros de Porvenir 
cualquier exigencia que crean 
necesaria, postura que creo 
debió primar desde el inicio 
de esta situación. Si alguien 
me hubiera hecho un reclamo 
formal por mis servicios yo 
estaría dispuesto a corregirlo, 
pero nunca cliente alguno me 
dijo nada, ni tampoco consta 

queja alguna en el municipio”.
“Por eso creo que se ac-

tuó de mala fe, no hubo con-
versación y se alcanzó este 
estado, así que ojalá se pueda 
llegar a un buen término”, 
dijo al salir de la audiencia 
Jorge Oyarzún, previendo que 
puede volver a administrar 
el recinto de faenamiento, 
ya que es quien detenta los 
permisos sanitarios vigentes 
y que de ponerles término, 

entra a regir el sistema actual, 
de engorrosa gestión.

Reunión extraordinaria
En la sesión extraordina-

ria de ayer, a la que asistieron 
los socios de TALVSV, la al-
caldesa Andrade anunció que 
hoy a las 15 horas se reunirá 
en Punta Arenas con autori-
dades del Servicio Agrícola y 
Ganadero, seremi de Salud, 
Superintendencia del Medio 

Ambiente y Servicio de Eva-
luación Ambiental, para tener 
claras las exigencias vigentes 
al tramitar un matadero de 
autoconsumo, viaje que hará 
con los seis concejales.

El asesor jurídico, Mar-
cos Hormazábal, explicó 
los alcances de las acciones 
judiciales del pasado jueves 
y lo que viene, advirtiendo 
que los tiempos podrían 
prolongarse. Al respecto, fue 
increpado por el concejal Juan 
Bahamonde, espetándole que 
“usted nos dijo que esto iba a 
estar listo en un par de meses 
y ahora nos encontramos con 
una demora mucho mayor”.

A lo que el abogado ex-
plicó que hubo una posición 
errática del cesado arren-
datario, quien después usó 
sus derechos. Por su parte, 
la edil Rosa Gesell apuntó 
que Oyarzún “estuvo más 
de 16 años arrendando a 
precio módico y encima hay 
que pagarle”. Más moderado 
fue Mario Cárcamo, al ex-
presar su preocupación por 
el abastecimiento para la 
comunidad, que el represen-
tante de TALVSV, Luis Tapia, 
mitigó al señalar que “hay 
desabastecimiento de carne, 
pero no en la magnitud que 
se está informando”, ya que 
el próximo viernes podrán 
faenar en Cerro Sombrero y 
apuntó: “se nos hace difícil 
mantener los precios, que es 
materia de cada carnicero”.

Desinformación y pánico
Al respecto, la alcaldesa 

le pidió a los medios de co-
municación presentes “no 
desinformar y evitar el pánico 
en la población”. Tapia dijo 
que para asegurar la provisión 
de carne a cada comerciante 
pedirá el cronograma de roles 
del frigorífico de la vecina 
localidad. A la petición de 
compromiso hecha por la jefa 
comunal, de asegurar el abas-
tecimiento en sus carnicerías, 
el socio de TALVSV, Fabián 
Levill, replicó que van a se-
guir asumiendo los costos de 
faenar en Sombrero o Punta 
Arenas (con cruce gratuito 
en barcaza cedido por Tab-
sa), pero a su vez exigió del 
municipio “comprometerse 
a llegar a feliz término con 
nosotros”, aludiendo a ser 
los futuros concesionarios del 
matadero municipal.

Aunque desde ayer comenzaron los faenamientos por roles en Cerro Sombrero

Stock de carne para apenas una semana 
tienen comerciantes del rubro de Porvenir

• Se mantiene en tribunales conflicto entre el municipio y ex arrendatario del 
matadero de autoconsumo, que impide que nuevos concesionarios puedan operar.

“Sí, quedé conforme con la 
reunión del Concejo hoy, ¿qué 
más vamos a pedir?, estamos 
en Porvenir. Sí fui bastante in-
terrogado”, comentó al salir 
de la sesión extraordinaria del 
Concejo fueguino el vocero de 
TALVSV, Luis Tapia. En materia 
de provisión de carne, se sinceró 
señalando que “yo tengo carne, 
a veces y algunas carnicerías 
también tienen. Hemos tenido 
que congelar la carne, pero se 
nos echa a perder, toma mal 
olor. No hemos tenido pérdidas 
grandes, porque al final igual se 
va a vender”.

Dijo que justo ayer, salien-
do del municipio, partía a Cerro 

Sombrero a buscar carne fae-
nada en el Frigorífico de Prima-
vera. “Pero para después voy a 
hacer los contactos porque ellos 
salen con turno hasta el 25 de 
septiembre, con permiso”. Por 
eso va a pedir un cronograma 
“para tenerlo claro y dárselo a 
conocer a la gente, cosa que no 
andemos con problemas. Si hay 
carne cada 15 días, ¡habrá cada 
15 días, no más!”.

Sobre la demora que es-
tá tomando la situación para 
ingresar como concesionarios 
del Matadero Municipal estimó 
que “fuimos engañados todos 
en su momento o actuamos de 
buena fe, porque al principio 

se nos dijo que el matadero se 
nos entregaba el 15, indistin-
tamente que Oyarzún fuera a 
juicio, si éste puede ir aparte”. 
Admitiendo que un juicio puede 
extenderse por mucho tiempo, 
ironizó expresando: “Habrá que 
cambiar de rubro, tan simple 
como eso”.

No obstante, estimó que la 
carne no va a subir más de pre-
cio, ni siquiera por ser vísperas 
de Fiestas Patrias. “Desde que 
tengo carnicería en 2002, nun-
ca he subido el precio en este 
mes. Ni los problemas lo harán 
subir, porque son solucionables. 
Pero me llama la atención los 
66 millones que está cobrando 

el señor Oyarzún, no sé porqué. 
Al final está haciendo un daño al 
pueblo y un perjuicio a los carni-
ceros”, cerró.

Vocero de TALVSV, Luis Tapia 

  p “Fuimos engañados todos en su momento o actuamos de buena fe”

Tensa fue por momentos la extensa reunión extraordinaria del Concejo Municipal de Porvenir, donde se trató por enésima vez el 
problema que está causando al anormal abastecimiento de carne en una comuna productora, debido al cambio que la actual admi-
nistración pretende hacer de la concesión del matadero municipal.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Pionero del sur
• 90 años de vida y 53 en los 
territorios australes y central 
de Tierra del Fuego cumplió 
el pasado sábado, el pionero 

operario maderero Moisés Rozas 
Jara, original de Santa Bárbara, 

provincia de Los Angeles. La cena 
de celebración corrió por cuenta 

de sus hijos y se efectuó en el 
centro de eventos La Cabaña.

Don Moisés Rozas flanqueado por sus hijos Pedro, María y Ricardo Rozas. Ausente en la foto su 
cuarta hija, Angélica.

Hijos y nietos María, Matías, Pedro, Sebastián y Ricardo, junto al nonagenario padre y abuelo Moisés.

Sergio Calbucoy, Omar Navarro, Don Moisés Rozas, Rosa Vidal y Rubén Seguel.

De pie: Francisca Barrientos, Sofía Jil, Matías Navarro, Daniela Martínez y Sebastián Navarro. Sen-
tados: María José Sandoval, Moisés Rozas y María Rozas.

Leonidas Serón, Carlos Barría, Don Moisés Rozas, Cristián Barrientos y Gloria Oyarzún.

Un aspecto de la cálida y emotiva cena familiar.

De pie: Ricardo Rozas, Don Moisés Rozas y Patricio Gallardo. Sentados: Miguel Pérez, Héctor Na-
varro, María Valencia y Anita Carreño.


