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 O 20. “Este triunfo lo tomo con mucha humildad. Creo que se debe a que la gente me siente cercana y puede 
hablar conmigo donde quiera que nos encontremos”, señaló Marisol Andrade, tras ser reelegida por otros 
4 años al frente del municipio de la capital fueguina. No obstante, pese a vencer por casi el doble de votos 

a su contrincante, criticó a sus opositores que, dijo, lanzaron “una campaña perversa” en su contra.

Alcaldesa promete
redoblar su trabajo

en favor de Porvenir

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

Los “Gastoncitos” llevan 
su arte al norte del país

El Tama seguirá 
en Porvenir
El histórico avión Tama seguirá en suelo fueguino -al menos 
por ahora- aseguró el gobernador provincial Alfredo Miranda, 
tras su entrevista con el director de Aeronáutica, Ricardo 
Gutiérrez, quien ofreció canjearlo por otro tipo de aeronave 
para ornamentar la plazoleta que antecede al Aeródromo 
Fuentes Martínez y poder llevarse la reliquia al Museo Nacional 
Aeronáutico. Sin embargo Miranda remarcó que el Beechcarft 
pertenece a la comunidad de Porvenir desde 1980, la que 
no aceptará su retiro, decisión respaldada por el intendente 
regional Jorge Flies, afirmó.

Al escenario nacional del XVII Festival de las Artes 2016, que organiza la Fundación Víctor Jara, se subirán los 32 niños porvenireños 
de entre 4 y 13 años de edad, que integran el Semillero del Grupo Folclórico Gastón Peralta Pizarro de la capital fueguina, que han sido 
invitados como parte del evento cultural que tendrá lugar del 28 de octubre al 2 de noviembre en el Teatro Pompeya de Santiago y en 
tablados de la Región de Valparaíso. Un proyecto de Cultura del gobierno regional y el apoyo de los magallánicos residentes en Villa 
Alemana harán posible la gira de los pequeños músicos y bailarines fueguinos.
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Un “auto com-
promiso” para 
lograr un ma-
yor número de 
realizaciones y 

una doble cuota de trabajo 
por quienes llamó “mi gente 
de Porvenir” exteriorizó la 
reelecta alcaldesa de la capital 
fueguina, militante de la DC 
y representante de la Nueva 
Mayoría, Marisol Andrade 
Cárdenas. La palabra para una 
nueva tarea de obras en bene-
ficio de la comunidad la em-
peñó pasadas las 19 horas del 
domingo, cuando concurrió al 
único local de votación para 
la elección municipal en esta 
ciudad, el Liceo Hernando de 
Magallanes, tras conocer los 
resultados extraoficiales que 
la daban con las preferencias 
de los votantes en cada una de 
las 16 mesas habilitadas.

La jefa comunal (en rece-
so) se impuso así a la postulan-
te de RN y del conglomerado 
ChileVamos, Margarita No-
rambuena Caviedes, derro-
tándola por segunda vez (lo 
mismo sucedió en el proceso 
de 2012), esta vez por 1.321 
sobre 741 votos. “Como la 
primera vez, este triunfo lo 
tomo con mucha humildad 
y con gran compromiso de 

seguir trabajando por Porve-
nir. Creo que se debe a que 
la gente me siente cercana y 
pueden hablar conmigo donde 
quiera que nos encontremos y 
segundo, creo que han visto el 
trabajo realizado y saben que 
me esfuerzo por sacar adelan-
te las cosas que nos permiten 
avanzar”, estimó.

Viviendas cada 2 ó 3 años
Entre las razones por las 

que la gente la reeligió y que 
comprometieron su “doble 
esfuerzo” futuro, Marisol An-
drade citó el que logró romper 
la tradición en materia de 
vivienda, que sólo cada 8 ó 
10 años se construían nuevas 
casas en Porvenir, ya que de-
mostró que se podía cada 2 ó 
3 años. Agregó que la nueva 
morgue también fue una ne-
cesidad que se arrastraba por 
largos años, aunque no fuera 
una necesidad municipal.

Pero su proyección más 
próxima en el nuevo periodo 
en que conducirá a la comuna 
es el gimnasio Mario Zavattaro 
y seguir pensando en los niños 
y jóvenes, en las actividades 
que planifica para los adultos 
mayores y más operativos 
médicos para la gente de 
campo, que se iniciaron cuan-

do asumió por primera vez. 
“Hay una mirada más hacia 
la comunidad y no favorecer 
un solo sector, como fue 
levantar un Prodesal y llevar 
electrificación a las parcelas. 
Ahora queremos llevar el agua 
potable rural al sector periur-
bano y a Bahía Chilota, que la 
reclama por años”, mencionó, 
entre otras obras que espera 
afrontar.

Ofensiva campaña  
en contra

También admitió el atraso 
en algunas cosas, pero que 
-dijo- están fuera de su vo-
luntad, cuya solución se ha 
demorado por causas ajenas 
a la gestión comunal, pero 
por las que prometió luchar. 
No obstante, pese a ser re-
electa por casi el doble que 
su contrincante, consideró 

que sus opositores lanzaron 
“una campaña perversa” en su 
contra, con mucha crítica mal 
intencionada en una especie 
de “campaña del terror para 
desestabilizar la imagen de la 
alcaldesa”.

Admitió que esa rutina, 
expresada en diversos medios, 
entre ellas el rumor y las redes 
sociales, la afectó y le dolió 
mucho, porque por su parte 

dijo haber hecho una campaña 
limpia.

Consultada por qué tam-
poco se escuchaban muchas 
voces de apoyo a su opción, 
dijo que ella misma llamó a 
evitar los “dimes y diretes, 
porque confiaba en que la 
comunidad era inteligente y 
sabría diferenciar la verdad 
de la mentira. Incluso, me 
faltaron el respeto muchas 
veces, hasta inventaron un 
facebook falso para insultar-
me. Creo que nadie, ni siquiera 
mi persona ni mi calidad de 
mujer merecía ese maltrato 
y menos si yo no respondía 
de esa manera”.

Alcaldesa bacheletista
Finalizó esperanzada en 

que tanto Porvenir como toda 
Tierra del Fuego siga favore-
ciendo -como históricamente 
lo ha hecho- a la coalición del 
actual gobierno, para que el 
próximo año, cuando sean las 
elecciones presidenciales, la 
mirada se fije en el candidato 
oficialista. “Siempre he creído 
que en las municipales, la 
gente vota por las personas. 
Pero represento al gobierno 
de Michelle Bachelet, por lo 
tanto, estoy muy orgullosa 
de ella”, aseveró.

Marisol Andrade, reelecta alcaldesa de Porvenir

“Represento al gobierno de Michelle Bachelet,
por lo tanto, estoy muy orgullosa de ella”

•	  La edil, militante DC, agradeció a “mi gente de Porvenir”, que le confió un nuevo periodo al mando de la municipalidad de la capital isleña.

Un importante recambio de concejales acompañará en 
su nuevo periodo a la reelecta alcaldesa Andrade. Sólo dos 
ediles repetirán, porque lograron ser reelegidos: Javier Nan-
cuante Levicoy (PPD), con el 8,54% y Mario Cárcamo No-
rambuena (Independiente pro PR) con un 9,32%. Este últi-
mo podría ser aún más favorecido por cuanto ayer el Colegio 
Escrutador detectó que habría diez votos a su favor no con-
signados en un acta.

El nuevo cuerpo colegiado lo integrarán los jóvenes Ryan 
Verdugo Soto (Udi), electo con el 4,37%, quien por sólo un 
voto le ganó al saliente edil de su misma tendencia, José 
Rivera; y Carlos Soto Miranda (RN), que alcanzó el 4,47%.

Los otros ediles elegidos por los porvenireños el domin-
go fueron Juan Bahamonde Ruiz (DC), con un 6,67% y Ro-
sa Gesell Díaz (PR), con 7,51%,  quien también podría recu-
perar 20 votos más, por el mismo error en acta, donde un 
número mal impreso en el libro movió a la confusión a los 
vocales de mesa.

Con Verdugo, Renovación Nacional vuelve a tener un re-
presentante comunal en la capital fueguina después de 22 
años. Por su parte, con Rosa Gesell y el independiente Cár-
camo, el Partido Radical posiciona dos ediles en el Concejo, 
recuperando la fuerza histórica que marcó a la comuna de 
Porvenir en el pasado, cuando los representantes del pueblo 
se denominaban regidores.

La reelecta alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade (al centro) junto a su hija Tania Milla y un 
grupo de adherentes, festejando la amplísima mayoría obtenida en las urnas en la elección mu-
nicipal fueguina.
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  p Importante recambio de 
concejales

Mario Cárcamo (ind. pro PR), nutricio-
nista, reelecto.

Carlos Soto (RN), transportista. Rosa Gesell (PR), microempresaria. Juan Bahamonde (DC), empresario 
turístico.

Javier Nancuante (PPD), obrero, re-
electo.

Ryan Verdugo (Udi), cientista político y 
administrativo.
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Alumnos visitaron
Parque Pingüino Rey

Trece alumnos que cursan tercer año medio 
del área técnico profesional en Turismo del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir, 
junto a la profesora de la especialidad, Caron 
Dragosevic, tuvieron la oportunidad de visitar 
el Parque Pingüino Rey de bahía Inútil, ubicado 
al oriente de Tierra del Fuego, para palpar en 
terreno las bondades como atractivo natural del 
recinto, que colinda con la desembocadura del 
río Marazzi en la mencionada bahía. La actividad 
es parte de la formación práctica de su currículo 
estudiantil, por lo que la propietaria del parque 
turístico les proporcionó los ingresos en forma 
totalmente liberada.

Tanto el curso de Turismo como por su parte, 
el director del establecimiento de enseñanza me-
dia fueguino, profesor Alex Vera, se manifestaron 
agradecidos de la oportunidad que les brinda la 
empresaria del rubro, ya que han sido numerosas 
las ocasiones en que los estudiantes -tanto del 
plantel isleño como de delegaciones regionales- 
han sido recibidos con entrada gratuita al área. El 
Parque Pingüino Rey mantiene, además, diversas 
colaboraciones con alumnos y comunidad de 
Porvenir en general, entre ellas promoviendo 
la fotografía del entorno natural a través de un 
concurso para niños y jóvenes de la provincia.

La ausencia de un real compromiso 
con su candidatura y un nulo 
apoyo para quien representaba 
a la coalición de la oposición en 
el proceso eleccionario municipal 

de Porvenir, denunció la derrotada candida-
ta a alcaldesa por esta comuna y militante 
de Renovación Nacional, Margarita Noram-
buena Caviedes. Esa falta de consecuencia 
fue uno de los factores que a su entender, 
influyó en que haya perdido la elección ante 
la DC Marisol Andrade Cárdenas.

“En relación a la elección de 2012, 
yo subí 250 votos, pero la verdad de las 
cosas, la gente cambia mucho. Ibamos 4 
candidatos de RN y yo no tuve el apoyo de 
la lista de la Udi, sólo el de un candidato. 
Entonces todas esas cosas influyen. Una se 
va encontrando con las circunstancias en 
el camino”, indicó.

“En mi caso, hice una campaña puer-
ta a puerta, muchas veces sola y vi que 

cada candidato no buscaba votos para la 
alcaldesa, o si lo buscaban, no era con la 
intensidad que debían haberlo hecho y 
muchos otros ni siquiera salieron a la calle. 
O sea, se confiaron mucho del familiar, del 
amigo, entonces si tú analizas en general, la 
elección fue de poca votación y con muchos 
candidatos que se repartieron los votos”.

Norambuena sostiene que la falta 
de compromiso de la Udi se notó en los 
debates por radio, donde implícitamente 
los postulantes a concejal no se pronun-
ciaban por ella como su alcaldesa propia. 
“O fue muy tibio el apoyo, de hecho al 
lanzamiento de nuestra campaña llegaron 
sólo dos candidatos de 5. Esas son señales 
más que suficientes. Pero, la política es sin 
llorar”, citó.

“No estoy afectada”
Al denotarse que en cambio, los parti-

darios del candidato PPD Javier Nancuante, 

claramente se pronunciaban en contra de 
Andrade y señalaban en redes sociales que 
Norambuena era el cambio, la ex candidata 
señaló que la municipal apuesta por las 
personas, más que por los partidos, porque 
hay votación transversal.

“No estoy afectada, porque sé que la 
gente que votó por mí, votó por mis ideas 
y creyó en mí. Desde ese punto de vista, 
siento que la gente se sintió comprometida 
y fue a votar. Igual estoy contenta porque 
cambia el Concejo y elegimos un candidato 
de RN, que es importante y que nunca había 
pasado en la historia de Porvenir”, apuntó.

“Y también se está eligiendo a otro 
joven con grandes proyecciones, como es 
el Ryan Verdugo, entonces hay cambios”, 
cerró. (Nota de la Corresponsalía: en la pri-
mera elección al retorno de la democracia, 
RN eligió a Vicente Arteaga Barría como 
concejal, por lo que Soto sería el segundo 
en ocupar el mismo puesto).

El seremi de Transportes y Teleco-
municaciones, Gabriel Muñoz, anunció 
recientemente que en materia del Wi-Fi 4 
para Porvenir -cuyas obras de instalación 
de antenas ya finalizó- se espera que la 
empresa Naser (adjudicataria del sistema) 
solicite su recepción a la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones (Subtel), para 
que la señal sea inaugurada este mes. No 
obstante, afirmó que en tanto, ya hay dos 
puntos en pleno funcionamiento: Plaza 

de Armas y Borde Costero de la capital 
fueguina.

Cuando el sistema comience a operar 
del todo, Muñoz dijo que habrá 25 minutos 
de conexión para un total de 25 direccio-
nes IP en forma simultánea y con acceso 
gratuito de alta velocidad. Esto quiere 
decir que 25 personas (u hogares) podrán 
establecer comunicación en Wi-Fi 4 por 
los 25 minutos señalados, ingresando a 
una página web que los transferirá a sus 

direcciones deseadas.
Por otra parte -siempre en el tema de 

comunicación digital-, Muñoz aseguró que 
respecto a la fibra óptica que se extenderá 
desde el próximo año a nuestra región, el 
sistema de transferencia de datos a alta 
velocidad comenzará a operar en forma 
simultánea en Punta Arenas, Natales, 
Porvenir y Puerto Williams. Añadió que 
la apertura de la licitación respectiva se 
efectuará hoy en la Subtel, en Santiago.

Gracias a Wi-Fi 4 y a la fibra óptica

Porvenir gozará de mejor conectividad digital 

En los próximos días comenzarán a operar las 
antenas ya instaladas de Wi-Fi 4 gratuito en 
toda la comuna de Porvenir.
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Derrotada candidata RN a alcaldía denunció
nulo compromiso y apoyo Udi a su campaña

Margarita Norambuena sufrió un nuevo revés 
en su intento por llegar a la alcaldía 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

Jornada electoral
•	 El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes fue el único local de votación habilitado en Porvenir para el proceso  
eleccionario municipal del domingo 23 de octubre, donde se dieron cita los votantes voluntarios de las 16 mesas de  

damas y varones (refundidas), que dieron el ejemplo en la región al estar todas constituidas a las 9,30 horas
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Sentados: Cristián Henning, Ramón Mancilla, Edgardo Goiheneche y Luis Fernández. De pie: Camila 
Verdugo, Oscar Muñoz, Oscar Oyarzo y Erick Monsalve.

De pie: Hugo Rodríguez, Jorge Montaner, Patricia Canales y Miguel Crouchet. Sentados: Ricardo 
Alvarez, Alejandra Rosas, Juan Avendaño y Ramón Ramírez.

Sentados: Norman Loayza, Gloria Culún, Angélica Kalazich y 
Mercedes Alvarado. De pie: Sixto Mansilla, Silvia Fernández, Diego 
Manquemilla y Jorge Inostroza, vocales y apoderados en armonía.

Alicia Ojeda atiende al votante Omar Guerrero, junto a la presi-
denta interina de la Cruz Roja de Porvenir, Doris Mimica y a las 
socias Eugenia Torres y Ema González.

Los vocales de la mesa 16V-17V José Curguán, Alejandro Hernán-
dez, Alejandra Obando, Pedro Delgado y Luis Reyes y el apoderado 
José Solorza (de pie).

Doris Mimica ayuda a Zunilda Mansilla para que 
pueda emitir su voto.

De pie: apoderados Sergio Ojeda y José Basoalto. Sentados: vocales Rossana 
Huichaquelén, Lux Millao y Eduardo Oyarzo.

Uno de los grupos de jóvenes que llegaron a votar en su propio colegio, 
donde concurrió una buena asistencia de juventud.

En la mesa 6V-2M (sentados) vocales René Pinto, Daniela Durán, Ernesto 
Cortez y Rodrigo Groff y los apoderados (de pie) Angelo Donoso y Ale-
jandro Culún.

Yesenia Aguilera, Jonathan Sáez, Héctor Guaiquín, Hernán Alarcón, Ramón 
Gallardo y Manuel Parra, de la mesa 22V-23V.


