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Gran final para una actividad 
deportiva que se ganó el 
verano en Porvenir
Otro verano en que el deporte se impone como una actividad sana y recreacional para más de un centenar de 
niños y adolescentes que no pueden salir de vacaciones de Porvenir y donde la disciplina, la medición de fuer-
zas y el compañerismo traban amistad y deseos de triunfar. Así terminó el torneo de fútbol infantil Los Chicos 
del Barrio, un evento originado en los años 80, cuando los entonces entrenadores deportivos René Osorio y 
Fernando Pinto crearon la competencia, para que los pequeños compitan representando a sus sectores pobla-
cionales. Este año, la presencia de los futbolistas juveniles Bárbara Muñoz, Carlo Echeverría y Matías Muñoz, 
de Maipú y el porvenireño Ernesto Cortez, le dieron un marco profesional a los encuentros.
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Vandalismo se tomó
la Plaza de Armas
Hay alguien -o quizás varios- que tomaron como 
centro de su ánimo vandálico la Plaza de Armas 
de Porvenir, y cada cierto tiempo (por no decir 
cada semana), arremeten contra los bienes de 
uso público. Esta vez fueron algunos mástiles del 
paseo público, otras veces han sido objeto de daños 
los bancos de madera, los maceteros de ornato y 
hasta la figura de cemento que representa un típico 
cántaro de greda de gran dimensión.
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 O 20. Joven se vio involucrado en un violento choque en moto contra un automóvil en 
Porvenir y su aeroevacuación a Punta Arenas tardó más de siete horas. “No sé de quién es la 

culpa, no sé a quién le compete llamar al avión de Aerovías Dap, que actúa de avión ambulancia. 
Aquí no podemos hacer nada más. ¡Pero que funcione para otro!”, señaló la afligida mamá.

Madre acusa que su 
 hijo quedó tetrapléjico  

por demora en traslado



A tres extensas 
cirugías de tipo 
reconstructiva 
ha sido someti-
do en el Hospi-

tal Clínico Regional el joven 
porvenireño Raúl Alejandro 
Toledo Alarcón, de 26 años, 
quien sufriera un violento 
accidente de tránsito el pa-
sado domingo 22 de enero 
en calle Esmeralda casi es-
quina John Williams de la ca-
pital fueguina. Lo complejo 
de su situación es que debido 
al atraso en llegar a pabellón 
para ser intervenido por el 
especialista, el pronóstico 
del conocido fueguino es el 
menos auspicioso, ya que 
su estado fue diagnostica-
do por el profesional como 
tetrapléjico.

“Me lo están reconstru-
yendo a pedacitos”, señala 
desde Punta Arenas la mamá 
de Raúl, Marcela Alarcón 
Vargas. “El accidente ocurrió 
a las 16,30 en Porvenir, pero 
llegó acá, al Hospital de Pun-
ta Arenas a las 9 y media de 
la noche, casi a las diez. Su 
papá estuvo en el Hospital 
de Porvenir y pidió acom-
pañar a su hijo en el avión 
que lo traía a Punta Arenas, 
pero le dijeron que no era 
posible. Raúl papá optó por 
venirse en barcaza y como 
era domingo, salía a las 7 
de la tarde. A las 21,30 él ya 
estaba en el hospital, pero 
Raulito todavía no llegaba”, 
relató.

7 horas y media antes  
del diagnóstico

Dijo que el neurocirujano 
les dio el diagnóstico a la 
1,30 de la madrugada del lu-
nes, señalando que “después 
de 7 horas y media puedo 
decirles que su hijo perdió en 
un 100% la movilidad de sus 

piernas, y voy a hacer lo que 
esté a mi alcance para que 
pueda tener movilidad en el 
tórax y uno de sus brazos”. 
Por lo mismo, Marcela se 
resignó a que ya no puede 
hacerse nada por la salud 
de su hijo, menos volver el 
tiempo atrás ni apurar el 
vuelo de la aeroevacuación.

“Pero el médico -agregó- 
a la hora que nos dijo esto, 
lamentó que si el muchacho 
hubiera llegado hasta dos 
horas después del accidente, 
o incluso 3, como ha sucedi-
do con otros casos en Punta 
Arenas, podría él decir que 
habría una solución. Pero 

después de 7 horas y media, 
nos dijo ‘esto es lo que les 
puedo mostrar’, pasándonos 
la radiografía donde quien 
conoce la anatomía humana 
veía un verdadero desastre”.

“Lo digo porque sé cómo 
es una columna vertebral, 
más todo lo que es médula 
y cordón espinal, y lamento 
conocer de estas cosas, 
porque entendí todo rá-
pidamente”, acotó con la 
voz quebrada. Detalló que 
cuando supo del choque 
que había tenido su hijo 
en moto contra un taxi y 
que lo habían trasladado al 
Hospital Marco Chamorro de 

Porvenir y pasaban las horas 
y no se producía su traslado, 
llamó a la alcaldesa y luego 
al gobernador.

Ambas autoridades le 
dijeron que el avión salía 
desde Punta Arenas hacia 
Porvenir recién a las 20,10 
horas y después, en el centro 
asistencial fueguino le dije-
ron que la llamarían cuando 
el avión retornara con su 
hijo. Esto se lo informó el 
médico Cristián Sánchez 
-quien recibió y estabilizó 
al paciente en el hospital is-
leño- finalmente a las 21,30 
horas.

“Que no le pase a  
otro porvenireño”

“No reclamo por mi hijo, 
porque con él ya no hay nada 
que hacer, excepto lo que 
está haciendo el neurociru-
jano Francisco Muñoz, un 
excelente especialista que 
hay en Magallanes. Ya fue. 

Aquí no podemos hacer na-
da más. ¡Pero que funcione 
para otro! Que lo que me 
pasó a mí, no le pase a otra 
mamá, a otro papá, a otro 
hijo, porque este dolor es 
insoportable. Uno lo aguanta 
porque mi hijo tiene más 
fuerza que yo, pero no es 
posible que esto vuelva a 
ocurrir”, clamó la atribulada 
madre porvenireña.

No obstante, Marcela 
Alarcón no culpa de la de-
mora del traslado al Hospital 
de Porvenir y tampoco sabe 
si la responsabilidad es del 
Samu Regional. “No sé de 
quién es la culpa, no sé a 
quien le compete llamar al 
avión de Aerovías Dap, que 
actúa de avión ambulan-
cia. Hay alguien, o quizás 
varios, a quienes les pagan 
un sueldo mensual para 
hacerlo. Hay convenios que 
paga el Estado para que esto 
funcione”.

Por lo expuesto, la se-
ñora Alarcón es taxativa en 
afirmar que así como sucedió 
con su hijo, los actuales con-
venios de Salud con Aerovías 
Dap no están funcionando, 
ya que no benefician a todos 
los pacientes fueguinos. “Si 
mi hijo hubiera llegado una 
hora antes, hoy día estoy 
contando una historia dis-
tinta. Pero hoy tiene tetra-
plejia, debido a la demora 
excesiva y no paraplejia, 
que en un cabro de 26 años, 
sólo sería estar inválido, de 
haber sido atendido antes”, 
cerró con un triste acento la 
dolida madre.

Cabe señalar que desde 
hace algunos meses, el co-
nocido joven porvenireño 
-adicto a la tecnología y muy 
apreciado entre sus pares- se 
desempeñaba como guardia 
de seguridad en la empresa 
Elaboradora de Alimentos 
Porvenir (Eldap).
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Madre denuncia que hijo quedó tetrapléjico por
demora en ser aeroevacuado a Punta Arenas

• “Si mi hijo hubiera llegado una hora antes, hoy día estoy contando una historia distinta”,  
expresó Marcela Alarcón Vargas, mamá del joven porvenireño Raúl Alejandro Toledo Alarcón. 

Raúl Alejandro Toledo Alarcón, de 26 años, mientras se desplazaba 
en moto por calle Esmeralda, sufrió una violenta colisión contra un 
taxi, que le provocó una gravísima lesión en la columna vertebral.
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No fue posible obtener una versión oficial 
y aclaratoria del porqué se produjo la demora 
por parte del sistema de aeroevacuación, en el 
caso del joven Raúl Toledo Alarcón, después de 
su grave accidente en Porvenir, ya que la di-
rectora del Hospital Marco Chamorro Iglesias, 
Esmeralda Ruiz, está ausente con licencia mé-
dica y la subrogante no tuvo tiempo para res-
ponder nuestro llamado a causa de su trabajo.

No obstante -aunque está de vacaciones- 
el médico que recibió al joven accidentado en 
el nosocomio isleño, Cristián Sánchez, dijo que 
se trató de un caso de extrema gravedad y que 
por eso, tras sus atenciones para estabilizar al 
paciente, solicitó su aeroevacuación al Samu 
Regional. Indicó que en todo caso, no recuer-
da que haya existido una demora excesiva en 
el procedimiento.

Lo mismo acotó el gobernador fueguino, 

Alfredo Miranda, quien señala que tras una 
serie de llamados, después de recibir el men-
saje de Marcela Alarcón, sabe que primero 
se cumplieron todos los protocolos estable-
cidos, lo que lleva siempre un par de horas 
antes del despegue del avión. Desde el Samu 
Regional, el doctor León quedó en averiguar 
el caso específico, pero no fue posible volver 
a contactarlo.

Finalmente, desde el Servicio de Salud, la 
periodista Yanitza Cuadros aseguró que en un 
par de días tendría una versión del caso, ya 
que primero debe obtener “triangular” los an-
tecedentes entre el hospital, el Samu y Aero-
vías Dap. No se pudo establecer comunicación 
directa con la directora regional de Salud, Pa-
mela Franzi, ya que su celular fue respondido 
por otra periodista, quien informó que la soli-
citada estaba ocupada en sendas reuniones.

p pp ServiciopdepSaludpsepencuentrap
“triangulando”pantecedentespdelpcaso



Como “una muy 
buena sociedad”, 
calificó la alcal-
desa de Porvenir, 
Marisol Andra-

de, el trabajo conjunto que 
realiza el municipio fueguino 
con la seremi de Vivienda y 
el Serviu, porque ha logrado 
posicionar el tema de vivienda 
y urbanización en esta comu-
na. Al respecto, dijo que esa 
municipalidad ya presentó el 
proyecto del conjunto habi-
tacional Lomas del Baquedano 
III al Servicio de Vivienda y Ur-
banización, como primer paso 
de la iniciativa, que ya ingresó 
para evaluación.

Ahora será el Serviu 
quien lo evalúe durante un 
mes, cuyo resultado podría 
estar la primera semana 
de marzo, por lo que se 
espera que obtenga el RS 
(recomendación técnica) 
para su materialización. La 
fase siguiente será llevar el 
proyecto al Core, donde se 
prevé obtener los mil 600 mi-
llones de pesos que permitan 
dar inicio a la urbanización, 
instalación del alumbrado 
público y pavimentación de 
calles.

Una vez obtenida la asig-
nación del gobierno regional 

y sumado el subsidio de los 
vecinos que serán sus futu-
ros propietarios, se estaría 
en condiciones de poder 
licitar las obras de edifica-
ción de las 112 viviendas 
proyectadas. Así las cosas, 
Andrade dijo que espera que 
en junio -cuando venga a 
sesionar el Core con motivo 
del aniversario de Porvenir- 
se aprueben los recursos 
para la urbanización que una 
vez consolidada, permitirá 
abrir la licitación el segundo 
semestre y comenzar los 
movimientos de tierra a fines 
del presente año.

Vías de tránsito más amplias
Agregó que el terreno, 

propiedad del municipio, ya 
está demarcado y abarcará 
hasta el conjunto habitacio-
nal Lomas IV (al nororiente 
de la ciudad), donde está 
rodeado de sitios particula-
res. Especificó que el diseño 
contempla tres calles más 
anchas que las de sus prede-
cesoras, Lomas I y II.

Lo anterior, sumado al 
nuevo diseño de sentido del 
tránsito del que se espera en 
corto plazo instalar la res-
pectiva señalética, mejorará 
las vías de evacuación del 

populoso grupo de viviendas 
sociales, que abarcará en to-
tal cuatro poblaciones.

Asimismo, se instalará 
una cámara adicional al sis-
tema de drenes de aguas 
lluvias, para solucionar el 
problema de anegamiento 
que experimentó la pobla-
ción Lomas II, asegurando 
que con ello se mantendrá 
el drenaje actual.

No obstante, anticipó 
que ha mantenido reuniones 
con el gobierno regional y la 
Dirección General de Aguas, 
para estudiar un colector 
de aguas lluvias para todo 
Porvenir.

Recalcó que ese proyec-
to se hace necesario por el 
crecimiento de la ciudad, 
aunque será a largo plazo, ya 
que se estima que demorará 
entre tres y 4 años. La jefa 
comunal terminó destacando 
que a casi 5 años de gestión 
municipal, se siente satisfe-
cha porque con el próximo 
conjunto habitacional logrará 
dar solución al tema habita-
cional de la comuna, que era 
el gran problema social que 
presentaba la capital isleña, 
reduciendo las listas de espe-
ra por demanda de vivienda 
al concepto mínimo.
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Lomas del Baquedano III ya ingresó al Serviu

Municipio proyecta construcción
de otras 112 nuevas viviendas

Intenso trabajo debie-
ron desplegar Bomberos de 
Porvenir durante la semana 
pasada, debido a una serie de 
llamados por emergencias, 
cada una de las cuales -por 
fortuna- no arrojó mayores 
consecuencias a personas 
ni bienes. El primero fue un 
principio de incendio en calle 
Juan Torres Ibarrola, pobla-
ción Lomas del Baquedano 
II, casa pareada propiedad 
de Marcela Ojeda y sus hijos 
pequeños, donde ardió el col-
chón del dormitorio paterno.

La situación fue controla-
da por los voluntarios, gracias 
a que su llegada fue rápida 
por el apoyo prestado por 
los mismos vecinos, que des-
pejaron las vías de acceso en 
unas calles que son bastante 
estrechas para la circulación 
vehicular. Esta organización 
de los pobladores fue valo-
rada por el comandante de 
Bomberos, Carlos Cofré.

Otra emergencia se 
produjo el miércoles, en la 
amplia vivienda patrimonial 
adquirida por Transborda-

dora Austral Broom para sus 
futuras oficinas y una marina 
de yates en Porvenir, donde 
desconocidos ingresaron al 
sótano, prendiendo fuego 
a un pesado neumático, 
en lo que se presume una 
acción intencional. El fuego 
fue controlado en corto 
tiempo, en un hecho que se 
reitera en ese antiguo chalet 
costero.

Las unidades también 
concurrieron al loteo indus-
trial Ruze-Cañadón, tras el 
corte de una línea de alta 

tensión de Edelmag Porve-
nir, la cual había caído sobre 
pasto seco y amenazaba con 
iniciar un fuego de pastiza-
les. Asimismo el domingo, 
tras finalizar el Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego, 
se registró un amago en calle 
Koiuská, donde la ceniza de 
una reciente parrillada cayó 
sobre un montón de leños 
acopiados en un patio, que 
se encendieron causando 
alarma entre los vecinos, 
pero el fuego fue extinguido 
en pocos minutos.

Bomberos atendió tres llamados de emergencia 

Otras 112 viviendas serán construidas en Porvenir entre este año 
y 2018, como continuidad del conjunto habitacional Lomas del 
Baquedano, aunque éstas tendrán calles más anchas y un mayor 
ordenamiento del tránsito.
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En la Municipalidad de 
Porvenir se reunieron los 
tres alcaldes de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
con el fin de trabajar en 
conjunto una iniciativa 
tendiente a crear un Plan 
Desarrollo Turístico pro-
vincial, así como también 
abordar aspectos sociales, 
culturales y deportivos en 
sus respectivas comunas.

Marisol Andrade, Bla-
gomir Brztilo y Marcos 
Martic se unieron al gober-

nador fueguino, Alfredo 
Miranda, para buscar un 
consenso en una dinámica 
común de la emergente 
actividad económica.

En la reunión se incluyó 
el tema de la asociatividad 
entre los municipios isle-
ños, acordándose que en 
marzo próximo continua-
rán las reuniones en cada 
una de las tres comunas, 
para extender los puntos 
hacia los respectivos Con-
cejos Municipales.

Municipios fueguinos se asocian 
para potenciar el turismo 
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Los tres alcaldes de Tierra del Fuego esperan desarrollar unidos 
el emergente tema del turismo.
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Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Campeonato de Fútbol 
Chicos del Barrio 2017

• El domingo recién pasado, en la can-
cha Luis “Chipana” Pérez, se efectuó la 

ceremonia de premiación del  
Campeonato de Fútbol de  
Verano Chicos del Barrio.

En serie Pulguitas, los cuadros de Baquedano y Osvaldo Montenegro Peña (DT Felipe Salamanca). Los campeones serie Infantil, Santos Mardones, con su mascota.

En categoría mixta, los equipos de las poblaciones Pedro Aguirre Cerda y Villa Las Nieves.

Milan Kalazich y Cristopher Miranda, futbolistas destacados del 
torneo.

El representativo del barrio Croacia, en serie Infantil.

Equipo femenino Lomas del Baquedano B. Deportistas de Muñoz Gamero en categoría Infantil.
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