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Tragedia enluta a
Porvenir: lactante
falleció en incendio

 O 20. El pequeño, de apenas un año y medio de edad, se encontraba en la cocina del inmueble de material ligero, precisamente 
el lugar de la antigua casa que en cosa de minutos fue envuelto en llamas, las que rápidamente se propagaron al resto de la 

construcción. Vecinos ayudaron a evacuar a la dueña de casa, de 83 años de edad, pero no pudieron hacer lo mismo con el bebé.

Comenzó arreo
a invernadas
Con el comienzo de los días fríos y la instalación del 
otoño en Tierra del Fuego, los ganaderos isleños -tras 
completar sus extenuantes jornadas de faenas propias 
de la temporada estival- comenzaron los arreos de sus 
majadas ovinas hacia los campos de invernada en los 
distintos “bajos” del cordón Baquedano, o en las par-
celas y lotes cercanos al mar, donde pastarán en tanto 
desciendan las temperaturas que en sectores de mayor 
altitud podrían diezmar sus piños. La infatigable labor 
de los ovejeros fueguinos ofrece un cuadro típico de gran 
atractivo turístico.
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Avanzan nuevas vías urbanas
para la capital fueguina
Un avance cercano al 70 por ciento registran las obras de pavimentación de la Avenida Hernando de Magallanes, entre las calles 
Bernardo Philippi y John Williams y de la calle José de los Santos Mardones, entre Manuel Señoret y Esmeralda, arterias viales que 
benefician a la población Nueva Esperanza Fueguina, a un vasto sector de la junta de vecinos N°8 y, especialmente, al Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes. Las obras, que ejecuta la empresa Constructora Vilicic, cuentan con una inversión del Serviu de mil 
millones, 444 mil 889 pesos, sumadas las dos soluciones urbanas de la capital fueguina.
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La desgracia gol-
peó una vez más 
fuertemente a 
Porvenir, cuando 
un lactante varón 

de apenas un año y medio 
de edad perdió la vida y 
una conocida vecina de la 
comunidad, adulta mayor y 
con amplia trayectoria como 
dirigenta social y vecinal, 
resultó damnificada y con 
leves síntomas de asfixia, tras 
el voraz incendio que afectó 
ayer a su vivienda. La casa, 
de material ligero y con una 
serie de ampliaciones en su 
parte posterior, se ubicaba en 
la céntrica Avenida Manuel 
Señoret Nº368 de Porvenir, 
lugar en cuyo frontis existió 
hace algunos años un res-
taurante y en cuya oficina 
lateral funcionó antaño la 
sede del Club Magallanes de 
esta ciudad.

El aviso de emergencia le 
fue comunicado a Bomberos 
mediante la llamada telefó-
nica de un vecino, cerca de 
las 10 de la mañana, cuando 
transeúntes notaron que 
la casa ardía en su interior, 
quienes sin dudar primero 
ayudaron a evacuar a la due-
ña de casa Zunilda del Car-
men Mansilla Gómez, de 83 
años de edad. No obstante, 
no pudieron hacer lo mismo 
con el bebé Vicente Mansilla 
Sobarzo, de 18 meses de 
vida, hijo de la cuidadora de 
la conocida adulta mayor, 
identificada como Marcela 
Sobarzo Martínez, de 19 
años, quien era sobrina nieta 
de la señora Zunilda y que no 
estaba en la vivienda.

El pequeño se encontraba 
en la cocina del inmueble de 
material ligero, precisamente 
el lugar de la antigua casa 
que en cosa de minutos fue 
envuelto en llamas, las que 
rápidamente se propagaron 
al resto de la construcción. 
Según el relato obtenido 
en el lugar de los hechos, 
un anónimo peatón logró 
ingresar a la parte trasera de 
la casa y llegar al dormitorio 
de la conocida vecina, des-
pertándola y pidiéndole que 
saliera al exterior.

Acción valerosa de 
anónimos vecinos

Fue así que doña Zunilda, 
con ayuda de otros buenos 
vecinos, pudo salir de su 

casa a duras penas, pues 
desde hace algún tiempo 
debe emplear muletas para 
desplazarse incluso dentro 
del hogar. En seguida, fue 
trasladada al Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, donde 
el médico de turno, Matías 
Campos, le diagnósticó al-
gunos leves síntomas de 
asfixia por humo, dejándola 
hospitalizada hasta su recu-
peración física y emocional.

Por su parte, al enterarse 
de lo que ocurría en la casa 
de su madre, el funcionario 
del Juzgado de Porvenir, 
Jorge Maldonado Mansilla, 
entró en desesperación cre-
yendo que su madre estaba 
atrapada entre el fuego y 
para lograr su tranquilidad 
total, también debió ser 
trasladado al centro asis-
tencial. Entre tanto, pese 
a sus esfuerzos, el hombre 
que acudió en auxilio de los 
moradores no pudo acceder 
al sector de la cocina, pues 
al abrir la puerta que da al 
pasadizo el fuego estalló 
en una gruesa llamarada, 
producto de recibir de golpe 
el oxígeno del aire, lamenta-
blemente sin poder rescatar 
al bebé del interior.

Incendio declarado y con
alta carga de combustible

E l  comandante  de l 
Cuerpo de Bomberos, Car-
los Cofré, señaló que al 
llegar las unidades, con una 
veintena de voluntarios al 
lugar siniestrado, se cons-
tató que se trataba de un 
incendio declarado, con 
una gran carga de combus-
tible producto de muchos 
agregados (ampliaciones) 
en su interior. De modo 
preliminar, indicó que el 
fuego se habría iniciado en 
la cocina, donde se ubicó 
calcinado -sentado en un 
sillón- al menor fallecido.

Entre las hipótesis ini-
ciales, dijo que se estima 
que sobre una cocina de 4 
fogones encendida (anexa 
a la cocina magallánica), se 
habría dejado ropa secando 
en su parte superior, la que 
probablemente combustio-
nó hasta iniciar el siniestro. 
Lamentó que la alarma fuera 
dada a la central en forma 
muy tardía, ya que al llegar a 
un lugar con fuego declarado, 
le fue imposible ingresar a los 
voluntarios para ayudar a la 
pequeña víctima.

“Cuando está compro-

metida la estructura comple-
ta de una casa por el fuego, 
ya es imposible entrar. Sería 
descabellado ordenar a un 
grupo de búsqueda entrar a 
un rescate en esas condicio-
nes, porque sería enviarlos a 
algo sin retorno”, explicó. De 
hecho, un voluntario sufrió 
síntomas de inhalación de 
humo, por lo que recibió 
una terapia de oxígeno en el 
hospital.

Agregó que será materia 
de la investigación saber por-
qué el bebé había quedado 
solo mientras la propietaria 
dormía. Por otro lado, valoró 

la decisión de los vecinos 
que ingresaron para sacar al 
exterior a la señora Mansilla, 
lo que evitó una tragedia 
mayor, y al mismo tiempo los 
instó a ingresar a Bomberos 
para aprovechar su espíritu 
solidario y de colaboración.

Labocar investiga 
las causas

Más de una hora le llevó 
a los bomberos controlar el 
fuego, evitando su propaga-
ción al sector habitacional y 
comercial del barrio aleda-
ño, cuyos locales -anexos a 
residencias- se encuentran 

muy cercanos entre sí y 
sólo algunos poseen muro 
cortafuego. Dos unidades 
rodantes y una veintena de 
voluntarios desplegaron la 
tarea de extinción, donde no 
hubo problemas con el agua, 
aunque también se agradeció 
la presencia del camión aljibe 
municipal.

En el lugar, el fiscal (s) 
de Porvenir, Marcelo Figue-
roa, detalló que ya había 
solicitado la presencia del 
Laboratorio de Criminalística 
(Labocar) de Carabineros, 
que debía llegar desde Punta 
Arenas. No obstante, dijo que 
la espesa neblina matinal de 
ese momento (11 horas) iba 
a atrasar su llegada pues no 
era posible en esas condicio-
nes el vuelo del helicóptero 
institucional y para peor, se 
esperaba el cierre del cruce 
en Primera Angostura por 
mal tiempo.

Sin embargo, aprove-
chando un despeje de la 
niebla la aeronave despegó 
antes del mediodía desde la 
capital regional, llegando a 
suelo fueguino a las 12,15 
horas con dos funciona-
rios policiales, al mando del 
capitán Cristián Márquez 
Alarcón y tres empleados del 
Servicio Médico Legal (SML). 
Iniciadas las investigaciones, 
se levantó el cuerpo de la pe-
queña víctima, que en medio 
de escenas de hondo dolor 
por parte de la afligida madre, 
fue trasladado a la morgue 
local, para serle practicada 
la autopsia.

Restos trasladados 
a Punta Arenas

No obstante, el comi-
sario de Porvenir, mayor 
de Carabineros Juan Pablo 
Ríos, advirtió que por existir 
diligencias de identificación 
certera de la identidad del 
cuerpo, entre ellas un exa-
men de ADN, éste debió ser 
inevitablemente trasladado 
al SML de Punta Arenas, 
único plantel de la región 
donde se puede realizar una 
pericia legal tan específica. 
Cabe consignar que el padre 
del pequeño fallecido, Pablo 
Mansilla, vive en esa ciudad, 
desde donde hace unos me-
ses su esposa -acompañada 
de su malogrado pequeño 
hijo- aceptó ir a cuidar a su 
tía abuela.

Vecinos lograron poner a salvo a una anciana semi postrada

Incendio cobró la vida de un lactante
de sólo un año y medio en Porvenir

•  Entre las hipótesis iniciales, se estima que sobre una cocina encendida se habría 
dejado ropa secando, la que probablemente combustionó hasta iniciar el siniestro. 
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La joven madre Marcela Sobarzo Martínez, de 19 años, debió ser impedida de ingresar a la siniestrada vivienda donde perdió la vida 
su pequeño hijo Vicente Mansilla, de apenas un año y medio de edad.

Jorge Maldonado Mansilla (de barba), funcionario del Juzgado 
de Porvenir, estalló en llanto al ver lo sucedido en su hogar de 
infancia y antes de saber que su madre estaba a salvo.
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El pasado lunes 10 de 
abril, el aventurero 
japonés Chota Ta-
makura, de 27 años, 
ingresó tímidamente 

a la Guardia de la 3ª Comisaría 
de Carabineros de Tierra del 
Fuego, para denunciar el robo 
de su preciada bicicleta de tro-
tamundos, desde el sitio en que 
había acampado en Porvenir. El 
aventurero nipón, que recorría 
el mundo como ciclista, inician-
do su derrotero en Latinoaméri-
ca, llegó a la capital fueguina un 
par de días antes, y tras efectuar 
un recorrido registrando en 
fotos y videos los alrededo-
res y diversos aspectos de la 
ciudad, eligió como lugar para 
descansar, el ágora construida 
frente al muelle Arturo Prat, 
que era antesala del derruido 
Centro de Artes Escénicas, en 
el bordemar isleño.

Allí armó su carpa y se 
decidió a dormir, disfrutando 
del soporífero rumor del oleaje 

marino, dejando su carísima 
bicicleta apoyada en uno de los 
vientos del refugio nocturno. 
No obstante, a tempranas 
horas de la mañana siguiente, 
el vehículo con el que había 
recorrido decenas de países 
y cientos de ciudades y pue-
blos, había desaparecido. Se 
la habían robado con extremo 
sigilo.

Por lo mismo, preguntan-
do llegó a la unidad policial fue-
guina a estampar la denuncia, 
indicando entre otros antece-
dentes, que su bicicleta tenía 
un costo (al cambio chileno) 
de un millón 300 mil pesos y 
que reunía características es-
peciales para su largo tránsito 
por el orbe. Junto con dejar sus 
datos y considerando que no 
se halló en las horas siguientes 
su móvil, el joven japonés optó 
por seguir a pie hacia el lado 
argentino de la isla y ver si en 
algún otro lugar podía adquirir 
una “bici” más o menos similar.

La emoción de 
recuperar su móvil

Eso, hasta el viernes pasado, 
cuando estando en Ushuaia 
recibió un mail de los carabine-
ros chilenos, avisándole de la 
identificación de su caro trans-
porte individual, que había sido 
recuperado en un operativo en 

Porvenir pocos días antes. De 
inmediato, cruzó al sector chi-
leno y el sábado -con emoción 
y venias de agradecimiento a 
los funcionarios- volvió a estar 
en posesión del medio con el 
que espera seguir su deambular 
por países y culturas, hasta el 
retorno a su natal Japón.

El teniente Nicolás Cea, jefe 
de Servicios Policiales de la comi-
saría fueguina, detalló que el 13 
de abril, tras una fiscalización de 
un menor de edad -que ha sido 
partícipe probado en numerosos 
delitos en la ciudad isleña- quien 
se desplazaba libremente en una 
aparatosa bicicleta de montaña, 

ésta resultó ser la del aventurero 
japonés, reconocida gracias a 
las especiales características 
aportadas por la víctima.

Menor arriesga ser 
enviado al Sename

Ante el hecho detectado, el 
oficial policial dijo que al joven se 
le detuvo por el delito de recep-
tación, uno más de numerosos 
hechos similares en los que éste 
ha tenido participación y que 
ha causado daños y pérdida de 
especies a varios propietarios 
porvenireños. Citó los casos 
que afectaron al comerciante 
Juan Torres y la sustracción de 
canoas al Club de Kayaks, entre 
otros delitos en que se ha visto 
involucrado.

Por la suma de hechos que 
acusan su autoría y la falta de 
control familiar, el teniente 
Cea apuntó que el mencionado 
joven, de 16 años, arriesga ser 
derivado al Servicio Nacional de 
Menores (Sename).

Cuando trotamundos nipón pernoctaba en el muelle fueguino

Carabineros recuperó costosa bicicleta de 
montaña que le fue robada a turista japonés 

• Un menor de edad -que ha sido partícipe probado en numerosos delitos en la ciudad 
isleña- resultó ser el autor de la sustracción del preciado vehículo de transporte personal.

El aventurero japonés Chota Tamakura se mostró agradecido de los carabineros fueguinos.
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Con un desfile cívico en la Plaza de Armas Comodoro Arturo 
Merino Benítez de Porvenir, el jueves 27, a las 11 horas, Carabi-
neros de la Tercera Comisaría de Tierra del Fuego celebrará su 
90º aniversario institucional. Las actividades se iniciarán el día de 
la conmemoración, a las 8 de la mañana, en el frontis del cuartel 
de la unidad policial, con la formación del personal y el izamiento 
al Pabellón Patrio, seguido de la recepción protocolar de saludos.

Por la tarde del mismo día de la celebración, en la  uni-
dad central se impondrá los ascensos a los funcionarios que 
cumplen labor en la extensa isla grande. En tanto, desde la 
semana pasada se inauguró en la comisaría una exposición 
fotográfica alusiva a la amplísima labor de Carabineros en 
todo el territorio nacional y el día 29, los carabineros y sus 
esposas compartirán una cena de camaradería.

Otros actos que planifica el mando isleño, serán la posible 
presentación de los motoristas especializados de la institución 
en la región, en su cuadro artístico y motivacional “Las Tor-
tugas Ninjas”, en fecha que será anunciada oportunamente. 
Y para el mes de octubre (fecha que recuerda la muerte del 
teniente Hernán Merino defendiendo la soberanía), se está 

programando una corrida deportiva en Porvenir.

Concursos escolares
En tanto, desde el área extraescolar del departamento 

de Educación de la Municipalidad de Porvenir se informó 
los resultados del concurso de dibujo “Aniversario de 
Carabineros de Chile”, que recayeron en los siguientes 
alumnos: Categoría pre-básica: 1.-Sofía Obando. 2.-Ca-
milo Guerrero, ambos del kínder de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y 3.-Patricia Grandón, kínder Colegio María 
Auxiliadora.

Serie básica: 1º y 2º años: 1.-Francisca Soto. 2.- Jadhira 
Velásquez y 3.- Ignacio Durán, todos de la Escuela O’Higgins.

3º y 4º: 1.-Alan Jil, Escuela O’Higgins. 2.-Thyare Aros, 
María Auxiliadora y 3.- Bastián Mansilla, Bernardo O’Higgins.

5° y 6°: 1.-Laura Valenzuela, O’Higgins. 2.- Catalina 
Oyarzo, María Auxiliadora y 3.- Cristofer Salinas, O’Higgins.

7° y 8°: 1.-Matías Andrade, Bernardo O’Higgins. 2.- 
Fernanda Díaz, María Auxiliadora y 3.-Dayana Henning, 
Escuela O’Higgins.

Enseñanza Media (todos del Liceo Hernando de 
Magallanes): 1° y 2° años: 1.-Tomás Hernández, 2.-Catalina 
Muñoz y 3.-Nicol Gómez.

3° y 4°: 1.- Oscar Haro y 2.- Javiera Bahamonde.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Gracias a la 
l í n e a  d e 
p r o y e c t o s 
i n t e g r a l e s 
e inclusivos 

del Fondo Nacional de 
Discapacidad (Fonadis), 
un grupo de jóvenes, 
adultos y adultos mayores 
que acuden a servicios 
del Centro de Rehabili-
tación Cruz del Sur de 
Porvenir, está mostrando 
con legítimo orgullo sus 
avances en la ejecución de 
pequeñas obras de artes 
plásticas, asociadas a la 
artesanía. Los objetivos 
son generar acciones de 
participación de manera 
inclusiva, explicó la direc-
tora regional de Fonadis, 
Milena Yankovic.

Dijo que se trata de 
personas que están apren-
diendo técnicas que an-
tes no podían manejar, 
en el caso de Porvenir, 

traducidas en pintura en 
cerámica, con un nivel de 
perfeccionamiento nota-
ble, además de propender 
a la interacción social en-

tre los partícipes, lo que 
los motiva doblemente. Se 
trata de un proyecto por 5 
millones de pesos, del que 
ya se exhiben resultados a 

destacar, apuntó.
El jueves de la semana 

pasada, se exhibieron a la 
comunidad los trabajos 
ejecutados por más de 

una docena de usuarios del 
centro rehabilitador fue-
guino, donde además se 
impartió una charla sobre 
aspectos de la inclusión.

Alfabetización digital
a dirigentes sindicales

La certificación de siete dirigentes sindicales acredita-
dos en alfabetización digital, tras asistir a sendos talleres 
sobre procesador de textos Word y hojas de cálculos y 
fracciones Excel, de 24 horas de duración, se llevó a efecto 
en Porvenir. Las especializaciones fueron posibles gracias a 
la coordinación entre la dirección regional de Bibliotecas, 
Archivos y Museos y el Ministerio del Trabajo, a través del 
Programa de BiblioRedes.

Al acto asistió el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa; 
el inspector del Trabajo, Marcelo Orrego; la coordinadora 
pública de Bibliotecas, Isabel López; el administrador de la 
Municipalidad de Porvenir, Ildefonso Neira y la subgerenta 
de Nova Austral, Raquel Muñoz. Los directivos pertenecen 
a sindicatos de las empresas acuícolas Novaustral y Elabo-
radora de Alimentos Porvenir (Eldap).

“Punto de lectura”
en Bahía Chilota

Un nuevo “punto de lectura”, que se suma al que 
ya existe en el Hospital Marco Chamorro Iglesias y 
en establecimientos educacionales de Porvenir, fue 
inaugurado en Porvenir, esta vez en la Caleta Pesquera 
de Bahía Chilota, para su aprovechamiento por los 
pescadores artesanales del sector y sus familias. La 
iniciativa es similar a la implementada en otros puntos 
de la región por la dirección regional de Bibliotecas 
Públicas.

180 libros de literatura regional y del resto de Chile 
forman parte del espacio, que funcionará en el Centro 
Comunitario de la población alejada 5 kilómetros de la 
capital fueguina. Los objetivos, se explicó, es satisfacer 
la necesidad que los pescadores han demandado, para 
acceder a material bibliográfico y gozar de momentos 

de lectura cuando están a bordo de sus embarcacio-
nes, lo que ayudará a la recreación de los hombres de 
mar fueguinos.

Usuarios del Centro de Rehabilitación 
logran avances en la ejecución de
pequeñas obras de artes plásticas 

En Tierra del Fuego

Con desfile cívico Carabineros celebrará su 90° aniversario 
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El nuevo helicóptero de Carabineros, un valioso apoyo de la 
institución policial para Tierra del Fuego.
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Los participantes del taller de pintura en cerámica, algunas de las autoridades y la directora regional 
del Fonadis (derecha), Milena Yankovic, en la muestra de trabajos ejecutados por los usuarios del 
Centro de Rehabilitación de Porvenir.

Parte de las pequeñas obras, realizadas en pintura sobre cerámica, 
por los jóvenes, adultos y adultos mayores fueguinos, que financia 
la línea de proyectos culturales del Fonadis.


