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 O 21. Marisol Andrade, junto con rechazar la clausura de las puertas y ventanas del edificio del Servicio Agrícola y Ganadero 
en Porvenir, también objetó las declaraciones de la directora regional del organismo público, María Isabel Sánchez, quien culpó 
a un sector de la comunidad local por el presunto intento de incendio que hace una semana, afectó al edificio de ese servicio.

Alcaldesa rechaza
“enclaustramiento”

de oficinas del Sag

Concierto de Orquesta Sinfónica Juvenil 
Con un variado programa que incluyó música de Isaac, Jenkins y Bernstein, sucedido con obras de los compositores clásicos Antonio 
Vivaldi y Gioachino Rossini, y al cierre un tríptico sinfónico del autor nacional Vicente Bianchi, se presentó en Porvenir la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Magallanes, dirigida por Dick Stark. El evento artístico, antesala de gala a los actos de Fiestas Patrias en Tierra del 
Fuego, tuvo por escenario el gimnasio Profesor Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Buen ambiente 
dieciochero
Un muy buen ambiente dieciochero se vivió durante los 
prácticamente cuatro días de festejos de Fiestas Patrias, 
en el sector de ramadas establecidas por tercer año con-
secutivo por la municipalidad fueguina, en la ex-cancha 
N°2 del estadio municipal “Alejandro Barrientos Barría” 
de Porvenir.

TE ACERCAMOS

“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”

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
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ASOCIACION
KETRAWE MAPU

Talleres de Lengua Mapuche 
e Intercambio Socioeducativo, 

para Asociaciones Indígenas de Magallanes y Antártica 
Chilena, impartidos por comunidades indígenas de 

La Araucanía.

Del 20 al 30 de Septiembre
de las 19:00 a 21:30 horas

Lugar: Sala Primer piso La Araucana, Punta Arenas
Inscripciones al correo: ketrawemapu@gmail.com

INVITA:
“Iniciativa de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas financiada por el 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del 

Consejo Regional”

ASOCIACION
KETRAWE MAPU

Dos cuatriciclos de origen 
canadiense, provistos de 
orugas que facilitan el despla-
zamiento en condiciones de 
suelo agrestes, que tuvieron 
un valor de 36 millones de pe-
sos obtenidos del gobierno re-
gional, más dos motos Honda 
todo terreno, por un costo de 
$18 millones, que postularon 
a los mismos fondos, fueron 
entregados a los funcionarios 
del Retén de Carabineros de 
Pampa Guanacos la semana 
pasada. La materialización la 
efectuó el intendente regional 
Jorge Flies, explicando que se 
trata de vehículos que ayuda-
rán al trabajo de la institución 

policial en tan apartado sector 
de Tierra del Fuego.

El mismo día también le 
fueron entregadas a esa muni-
cipalidad fueguina, una nueva 
ambulancia marca Sprinter, 
del tipo 4x4, con un completo 
y avanzado equipamiento de 
atención de primeros auxilios. 
El moderno automóvil de res-
cate está destinado a la Posta 
Rural de Salud de Cameron, 
donde sus paramédicos ya 
han sido capacitados para la 
correcta utilización de sus 
elementos.

La nueva ambulancia 
fue posible gracias al aporte 
conjunto entre el Servicio 

de Salud Magallanes, que 
aportó 18 millones de pe-
sos y del gobierno regional, 
que contribuyó con otros 
73 millones. Finalmente, el 
intendente Flies la entregó 

al mismo municipio, un mo-
derno camión recolector de 
basura, que tuvo un costo de 
135 millones de pesos prove-
nientes del gobierno regional, 
nuevos rodados que fueron 

agradecidos por el alcalde de 
Timaukel, Alfonso Simunovic, 
porque -dijo- contribuirán a 
mejorar el bienestar y segu-
ridad de los habitantes de esa 
aislada comuna.

Ganadores
de concurso

de cueca
escolar

El siguiente es el 
resultado del concurso 
de cueca escolar, con-
vocado por el Depar-
tamento Extraescolar 
de la Municipalidad de 
Porvenir, efectuado el 
martes 13, en la Escue-
la Bernardo O’Higgins.

El certamen artísti-
co convocó a niños de 
la escuela anfitriona y 
del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora y a 
jóvenes estudiantes del 
Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes 
de esta ciudad.

Ganadores
C a t e g o r í a  P r e -

básica:, 1º Carolina 
López Arteaga y Hugo 
Parra Paredes; 2º Sas-
khia Saldivia Ramírez 
y Salvador Almonacid 
Bahamonde; 3º Roxana 
Muñoz Gallardo y Gon-
zalo Callahan Canales. 

Categor ía  1º  y 
2º básico :  1º Daira 
González Soto y Cris-
tóbal Cárdenas Alvara-
do; 2º Gabriela Zúñiga 
Cárdenas y Gabriel 
Toledo Barría; 3º Cons-
tanza Alvarez Duhartt 
e Iván Bustamante Ba-
hamonde. 

Categoría 3º y 4º 
básicos :  1º Samira 
Barría Cheuquepil y 
Benjamín Bontes Mi-
llar; 2º Javiera Valen-
zuela Cruces y Bastián 
Mansilla Velásquez; 3º 
Ariana Manquemilla 
Queipul y Dante Ruiz 
Navarro.

Categoría 5º y 6º 
básicos :  1º Ignacia 
Castañeda Oyarzún y 
Germán Bustos Agui-
lar; 2º Laura Valen-
zuela Cruces y Tomás 
Pezoa Neún; 3º Josefa 
Toro Carreño y Euse-
bio Opazo Novoa.

Categoría 7º y 8º 
básicos: 1º Priscilla 
Bontes Rivera y Os-
car Ulloa Andrade; 2º 
Constanza Mancilla 
Alvarado y Felipe Cár-
denas Alvarado; 3º 
Catalina García Vidal y 
Martín Díaz Díaz. 

C a t e g o r í a  E n -
señanza media :  1º 
G a b r i e l a  A r r i z a g a 
Guerrero y Jared Jara 
Cárdenas; 2º Camila 
Vera Levill  y Diego 
Ramírez Curguán; 3º 
Laura Gallardo Carreño 
e Ilan Robinson Ro-
binson.

Motos, ambulancia y
camión recolector de

basura para Timaukel

Una de las dos motos orugas que usará Carabineros del Retén Fronterizo de Pampa Guanacos y, al 
fondo, se observan el nuevo camión recolector y la moderna ambulancia que ayudarán al quehacer 
municipal de Timaukel.
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Delegaciones del Destacamento Cau-
policán de Porvenir viajaron a las cabeceras 
comunales de Primavera y Timaukel para ser 
parte de los actos de homenaje a las Glorias 
del Ejército y Fiestas Patrias desarrollados 

en Cerro Sombrero y Villa Cameron, respec-
tivamente.

Allí se sumaron a los desfiles de colegios 
y entidades locales, que celebraron de este 
modo la Independencia Nacional.

En Primavera y Timaukel 
se homenajeó a la Patria 
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El inicio del desfile militar en Cerro Sombrero, frente a las au-
toridades.

El Destacamento Caupolicán estuvo presente en Timaukel.

Los alumnos de la Escuela de Pampa Guanacos se sumaron al 
desfile de su austral comuna.
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NUEVA MAYORÍA
PARA CHILE
LISTA B-8

CONCEJAL

Bastante mal le 
cayeron a los 
porvenireños las 
declaraciones de 
la directora re-

gional del Servicio Agrícola 
y Ganadero (Sag), María 
Isabel Sánchez, quien a tra-
vés de diversos medios de 
comunicación culpó a un 
sector de la comunidad lo-
cal por el presunto intento 
de incendio que hace una 
semana, afectó al edificio de 
ese servicio en Porvenir. “Si 
esto se trata de una réplica 
producto de lo que sucedió el 
año pasado con el gimnasio, 
que fue consecuencia de un 
accidente que se suscitó al 
interior de una bodega del 
servicio, me parece absolu-
tamente desproporcionada 
la reacción que han tenido 
algunos miembros de la co-
munidad respecto a esto”, 
fue la parte pertinente que 
no les gustó a los fueguinos.

Para el servidor público 
Nelson Navarro, lo señalado 
por la funcionaria del Sag 
“son declaraciones poco 
afortunadas, porque se trata 
de una materia que le com-
pete a la Justicia, que debe 
determinar quién es culpa-
ble de esa situación. Yo soy 
nacido y criado en Porvenir 
y siento que mis coterráneos 
no son así, ya que son gente 
buena y de esfuerzo, así que 
la señora Sánchez debería 
conocer un poco más a los 

que habitamos acá”, estimó.
Para el trabajador Pedro 

Ojeda, las imputaciones de 
la directora regional del Sag 
son absurdas “porque por un 
estúpido, no va a involucrar 
a parte de la ciudad. Igual 
que hayan clausurado todas 
sus puertas y ventanas, me 
parece que no corresponde 
porque era un edificio bo-
nito, que le daba ‘caché’ al 
centro. En ese caso, mejor 
que lo lleven a un lugar más 
apartado, no sé...”, indicó. 
Por su parte, la microem-
presaria Mirna Torres dijo 
que Sánchez “está faltando 
a la verdad, porque no puede 
culpar a los porvenireños”.

“Soy porvenireña de na-
cimiento, de más de 70 
años y por uno no se puede 
poner a todos en un mismo 
saco. Ella no conoce a los 
porvenireños, que somos 
honrados y no nos puede 
echar la culpa. Ayer pasé 

por afuera del Sag y vi todo 
cerrado con planchas, no 
me parece bien porque es 
como resguardarse de todos 
nosotros”, sintetizó.

Una situación, al menos, 
“mal llevada”

En el caso del obrero José 
Aguilar, éste responsabilizó 
del incidente en las oficinas 
locales del Sag “a la gente de 
afuera, que viene del norte y 
comete muchos ilícitos. Que 
investiguen más a fondo y 
van a saber que no fue de 
gente fueguina”, aseguró. 
No obstante, fue la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andra-
de, quien expresó el sentir 
general, al señalar que no 
comparte las expresiones 
de María Isabel Sánchez, “a 
quien estimo mucho, pero 
creo que no fueran asertivas 
sus declaraciones”.

La autoridad comunal di-
jo que “en primer lugar, voy 

a defender a mi comunidad, 
porque no creo que en Por-
venir exista gente con la idea 
de vengarse de algo, sino 
creo que éste fue un hecho 
individual, un delito. Pero 
no puede tomarlo como que 
es de la comunidad, eso no 
lo comparto. Y también me 
llamó la atención que hayan 
clausurado las puertas y 
ventanas del Sag, porque 
da la impresión como que 
estuvieran parapetados”.

“Creo que no es lo co-
rrecto, no es la imagen de 
un servicio público, porque 

Porvenir no está en esas 
condiciones como para que 
la gente empiece a tapiar sus 
ventanas y puertas, y que 
de alguna manera tengan 
enclaustrados a los funcio-
narios. Creo que no es el 
camino correcto”, resumió. 
Incluso, dijo que iba a consul-
tar a la Dirección de Obras 
Municipales si correspondía 
que un inmueble que tiene 
un diseño aprobado, con 
ventanales bien definidos por 
norma constructiva, ahora 
presente una imagen dis-
tinta, con planchas tapiadas 

mediante tornillos.
“Aunque toda persona 

tiene derecho a cerrar sus 
puertas y ventanas como 
desee, al revés, un servicio 
público debe estar abierto 
a la comunidad, por lo que 
no debe dar la imagen que 
se está resguardando de esa 
misma comunidad. Eso no 
está bien y vuelvo a insistir: 
yo defiendo a mi comunidad, 
la gente de Porvenir no so-
mos así, por lo que no com-
parto cómo están llevando la 
situación en el Sag”, finalizó 
la alcaldesa fueguina.

Culpó a porvenireños por intento de incendio a oficinas fueguinas de ese organismo

Declaraciones de jefa del Sag no cayeron
bien entre autoridades y comunidad local

•	 Puertas y ventanas de la repartición pública fueron tapiadas, dando un feo aspecto al entorno del centro de la capital isleña.

Así lucía hasta hace pocos días, el frontis del edificio del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) de Porve-
nir, con líneas estilizadas en símil madera y ventanales amplios, frente a la Plaza de Armas fueguina.

La imagen que muestra hoy el mismo inmueble causa pena y desazón entre los porvenireños, porque 
con todas sus ventanas y puertas tapiadas afea aún más el sector, donde a pasos resaltan también 
los restos incendiados del gimnasio Zavattaro.
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Alcaldesa Andrade: “Creo que no es lo 
correcto, no es la imagen de un servicio 
público, porque Porvenir no está en 
esas condiciones como para que la 
gente empiece a tapiar sus ventanas y 
puertas, y que de alguna manera tengan 
enclaustrados a los funcionarios” 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Parada Militar 
•	 El domingo 18, día de la Independencia Na-
cional, se efectuó en la Plaza de Armas Como-
doro Arturo Merino Benítez de Porvenir, la Pa-
rada Militar y Desfile Cívico en homenaje a las 
Glorias del Ejército. Efectivos del Destacamen-
to Reforzado N°11 Caupolicán y Carabineros 
de Tierra del Fuego, colegios e instituciones 

comunitarias, fueron parte del acto, que contó 
con un buen marco de público fueguino.
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El teniente Nicolás Pizarro encabezó la presentación de Carabineros.El desfile lo inició el Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán.

Colegio Salesiano María Auxiliadora.

Club de Jineteadas José Mario Andrade.

El gobernador de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda, saluda al comandante del Destacamento Caupolicán, teniente coronel Carlos 
Cisternas.

Escuela Libertador Bernardo O’Higgins. Club de Rodeo de Tierra del Fuego.

El saludo de una delegación de gauchos argentinos.Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.

Jardín infantil Papelucho.

Jardín infantil Caperucita Roja, dependiente del Ejército.


