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 O 20. A raíz de que el peritaje de Carabineros no estableció responsabilidades en relación al origen del fuego que en 
septiembre de 2015 arrasó con el principal recinto deportivo de Porvenir, el abogado Juan Carlos Rebolledo recomendó 

contratar a profesionales nacionales de Bomberos para practicar nuevas indagaciones en el sitio del suceso.

Informe Labocar por
incendio de gimnasio
Padre Zavattaro no

convence a municipio

Celebraron alegremente el Día del Niño
Muy contento salió de la jornada de festejos del Día del Niño este grupo de menores porvenireños, gracias a las numerosas distraccio-
nes que fueron disfrutadas “a concho” en el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, donde el viernes pasado -en una 
actividad conjunta- la Municipalidad de Porvenir y la Gobernación de Tierra del Fuego les ofrecieron a los niños fueguinos números de 
entretención, juegos inflables, “pinta caritas” y para los padres, una plaza ciudadana con una Feria Productiva de emprendedores locales.

Exceso de poda
Un usuario de redes sociales se quejó en Facebook por el 
exceso de poda que ejecutan los trabajadores de la empresa 
de Areas Verdes en Porvenir, al punto -en observación 
del posteador- que hay ejemplares no crecerán más allá 
o sencillamente, morirán, al no soportar tan exagerada 
mutilación, ya que algunas especies fueron cortadas a nivel 
del tronco. Muchos porvenireños se sumaron a la crítica, 
dados los evidentes resultados adversos mostrados en 
sus imágenes.
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Dos acciones ante 
la Justicia reco-
mendó presen-
tar, en el caso 
del incendio que 

destruyó al gimnasio Padre Ma-
rio Zavattaro, el abogado que 
representa a la Municipalidad 
de Porvenir, Juan Carlos Re-
bolledo, según el informe que 
entregó al Concejo Municipal 
de esta ciudad, en su sesión 
ordinaria del pasado miércoles. 
La primera vía de la propuesta 
sugerida por el profesional, 
es iniciar una querella crimi-
nal contra quienes resulten 
responsables del siniestro y 
consecuente destrucción del 
recinto deportivo; y la segunda, 
es seguir con una demanda civil, 
que busque compensar el daño 
causado, producto de la negli-
gencia que causó el incendio y 
la desaparición del inmueble, 
equipamiento y demás bienes 
mantenidos en su interior.

La alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, señaló que 
en su explicación ante el cuerpo 
colegiado, el abogado contra-
tado para incoar acciones de 
reparación por el daño sufrido, 
detalló que lo que se va a inferir 
en los resultados de la primera 
acción judicial, resultará funda-
mental para dar paso a la segun-
da presentación ante la Justicia. 
De tal manera que, sabiendo 
que no existe una intención 
(en provocar el siniestro), sí 
caben las responsabilidades del 
lamentable hecho.

Contratación  
de peritaje particular

“Y esto último es lo que se 
va a buscar a través de estas 

demandas”, puntualizó Andra-
de. Añadió que el abogado ya 
leyó el informe del peritaje del 
Laboratorio de Criminalística 
de Carabineros (Labocar, al que 
no se había tenido antes acceso 
completo), al cual de todos 
modos le va a hacer un análisis 
más a fondo, para determinar 
la solicitud de nuevas pericias 
a la Fiscalía.

Sin embargo, si vuelven 
a producirse demoras con las 
pericias a cargo de la Fiscalía 
-como ya sucedió en el caso del 
peritaje del Labocar- añadió la 
autoridad comunal, tal vez sea 
necesario contratar un equi-
po de peritaje particular que 
efectúe nuevas indagaciones 
en terreno. Al respecto, la al-
caldesa señaló que el abogado 

recomendó que se recurra a 
una pericia profesional de la 
Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile, que debería 
ser contratada en Santiago.

Todo ello, por la gran ex-
periencia del equipo nacional, 
respecto del cual Juan Carlos 
Rebolledo les entregó varios 
ejemplos de sólidas investiga-
ciones similares a la alcaldesa 

y los concejales fueguinos, por 
lo que la municipalidad va a 
seguir cada una de las indica-
ciones que les dé el abogado. 
Lo que interesa es continuar 
la causa en los términos res-
pecto de los cuales se espera 
resultados favorables para 
el municipio, acotó la jefa 
comunal.

Centro Cultural  
deberá esperar

Por lo detallado, es que no 
podrán ser tocados ni alterados 
los restos del incendiado gim-
nasio, ya que los peritajes que 

se lleguen a solicitar obligan 
a mantenerlos incólumes. Lo 
anterior obligará a retrasar los 
planes de demolición, remoción 
de escombros y limpieza del 
terreno, como ya lo estaba 
planificando la municipalidad, 
debido a que en ese lugar se 
proyecta construir el futuro 
Centro Cultural de Porvenir, 
cuyo diseño ya cuenta con RS 
(aprobación) por parte del 
gobierno regional.

Esto quiere decir que re-
cién una vez concluidas las 
nuevas pericias, que se estima 
podrían demorar entre dos 
y 3 meses, recién entonces 
el municipio podrá disponer 
libremente del sitio donde se 
emplazaba el derruido gimna-
sio. Por ahora, el “lunar negro” 
que afea el centro de la capital 
fueguina, frente a la Plaza de 
Armas, deberá mantener-
se, en tanto no se defina si 
prosperará un nuevo peritaje 
por parte de la Fiscalía, o uno 
particular, por parte de la 
municipalidad isleña.

Informe de Labocar no estableció responsabilidades en cuanto a quién originó el fuego

Municipio evalúa contratar peritaje particular
por incendio de gimnasio Padre Zavattaro

•	 La alcaldesa Marisol Andrade señaló que el abogado que representa a la Municipalidad de Porvenir recomendó  
que se recurra a una pericia profesional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

El forado indica el sitio por donde se inició el fuego al interior del 
destruido gimnasio Padre Mario Zavattaro, la madrugada del 
pasado 18 de septiembre.

Todo un “lunar negro” en pleno centro de Porvenir y justo frente a la Plaza de Armas Comodoro 
Arturo Merino Benítez, son los restos derruidos del otrora centro de la actividad deportiva y cultural 
de los fueguinos.

Si cualquier nuevo peritaje llega a determinar res-
ponsabilidad respecto al voraz incendio que terminó por 
destruir el edificio del gimnasio Padre Mario Zavattaro, 
la madrugada del 18 de septiembre de 2015, la pregunta 
que se mantiene latente es si ésta corresponde al Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (Sag), o a sus funcionarios.

La duda nace porque si bien el incendio se inició en 
el quincho de esa repartición, donde personal del Sag y 
sus familias celebraban una cena de Fiestas Patrias, y 
poco después se propagó al recinto deportivo, no sería 
esa repartición la que deba responder ante una even-
tual compensación económica.

Todo ello, porque el ministro de Agricultura, Car-
los Furche, en su visita del 31 de marzo pasado a Por-
venir afirmó que “las responsabilidades son perso-
nales”.

“No es un problema del Sag, sino de unos funcio-
narios del servicio, lo que está en proceso en la Justicia 
y naturalmente, el Sag acatará lo que judicialmente se 
determine”, acentuó. Explicó que “las personas jurídi-
cas no provocan incendios. Sí las personas naturales. 
Entonces, las responsabilidades son individuales”, cla-
rificó, junto con anunciar la existencia de un sumario 
interno en ese servicio.

  p ¿Responsabilidad del Sag o de sus funcionarios?
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En una ceremonia efec-
tuada el jueves de la sema-
na pasada, se inauguró un 
Rincón Infantil en el Centro 
de Rehabilitación del Club 
de Leones Cruz del Sur de 
Porvenir, como parte de un 
proyecto presentado por Ali-
cia Schönherr, bibliotecaria 
de la Biblioteca Municipal 
Malva Mancilla Bustaman-
te, al Fondo del Libro y la 
Lectura 2016, en el área de 
iniciativas de fomento lector. 
La propia ejecutora explicó 

que el objetivo general del 
proyecto será contribuir al 
desarrollo integral de la niñez 
por medio de la creación de 
rincones infantiles en luga-
res no convencionales, que 
despierten en ellos hábitos 
de lectura, facilitándoles el 
acceso a los libros.

Para ello se habilitaron 
estanterías abiertas desde las 
que niños y adultos pueden 
tener acceso directo a su 
lectura, que suman en total 
580 textos, los cuales incluso 

pueden llevarlos a su hogar, 
si lo desean. En su mayoría, 
se trata de volúmenes de 
lectura infantil, para un pro-
yecto que fue financiado por 
6 millones 190 mil 316 pesos, 
que se encuentra en plena 
ejecución.

Alicia Schönherr agra-
deció al Fondo Nacional 
del Libro y la Lectura por 
financiar su proyecto, ya 
que durante 3 años estuvo 
trabajando para poder ha-
cerlo realidad. 

En el Centro de Rehabilitación

Inaugurado rincón infantil de lectura

Con una obra de títeres y la presencia de las autoridades locales y los niños del Centro de Rehabi-
litación de Porvenir, se inauguró el Rincón Infantil para ese plantel.

G
en

ti
le

za
 Ju

an
 V

uk
us

ic

El abogado 
contratado por el 
municipio recomendó 
presentar ante la 
Justicia una querella 
criminal y una 
demanda civil 
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En “dos frentes” 
enfrentará la al-
caldesa de Por-
venir la falta de 
un colector de 

aguas lluvias en esta ciu-
dad, que se descubrió tras 
las recientes inundaciones 
que afectaron al conjunto 
habitacional Lomas del 
Baquedano, cuya evacua-
ción de aguas de precipi-
tación se hace mediante 
un simple sumidero. En 
primer lugar, dijo Marisol 
Andrade, la solución para 

todo ese populoso sector 
(y las poblaciones que a 
futuro se proyectan en el 
mismo sitio), es incluir en 
el diseño del grupo Lomas 
del Baquedano III, un co-
lector que abarque todos 
los conjuntos habitacio-
nales, los ya existentes y 
los que vendrán.

La segunda instancia, 
pensando que en Porvenir 
sólo la Avenida Manuel 
Señoret tiene un sistema 
de evacuación de aguas 
lluvias, es hacer un pro-

yecto mayor para toda la 
ciudad, lo que fue tratado 
en la reunión que sostuvo 
la semana pasada con la 
Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), el Serviu 
y el gobierno regional. 
Como se trata de una so-
lución mayor, según se lo 
planteó la directora de la 
DOH regional, demorará 
entre 3 y 5 años hacerlo 
realidad.

Sería, eso sí, un siste-
ma para toda la capital 
fueguina y pese al plazo, 

la autoridad comunal dijo 
que en breve se comenza-
rá a trabajar en conjunto 
con la DOH, para iniciar el 
levantamiento y enfren-
tar a mediano plazo esta 
solución integral para la 
capital fueguina. Lo an-
terior, dado que la misma 
DOH reconoció en dicha 
reunión -finalizó la alcal-
desa- que los sumideros 
por drenaje no han dado 
resultado en ninguna nue-
va solución habitacional 
de la región.

A la pena de 4 años 
de presidio menor en su 
grado máximo -sustituida 
por libertad vigilada en el 
mismo periodo- fue conde-
nado el imputado Luciano 
Ignacio Fernández Cabre-
ra, como autor del delito 
de robo con violencia con-
sumado, en perjuicio del 
bombero del servicentro 
Copec, Ramón Segundo 
Ríos Muñoz, perpetrado 
en Porvenir el pasado 18 
de abril a las 3,15 horas. El 
juicio se celebró la semana 
pasada en el Juzgado de 
la capital fueguina por los 

jueces del Tribunal Oral en 
lo Penal de Punta Arenas, 
presidido por Jovita Soto 
e integrado por Claudio 
Neculmán y Luis Enrique 
Alvarez.

De acuerdo al relato 
del fiscal de Porvenir, Oli-
ver Rammsy, el imputado 
ingresó sin autorización 
y premunido de un arma 
blanca al servicentro Copec 
ubicado en Avenida Santa 
María 250, que era atendi-
do por la víctima, a quien 
amenazó con un cuchillo 
para que le entregara la 
plata de la recaudación. An-

te la negativa del decidido 
bombero, el victimario lo 
agredió con el arma, cau-
sándole cortes en la mano 
izquierda y en el brazo, a la 
altura de la axila.

En seguida, tomó del 
cajón del escritorio de la ca-
bina del expendedor un fajo 
de billetes (no más de 30 
mil pesos), para luego huir. 
Producto del hecho, Ríos 
sufrió lesiones leves y fue 
diagnosticado con un estado 
de angustia emocional. Pese 
al esfuerzo del defensor pú-
blico Juan Carlos Rebolledo, 
el acusado fue condenado 

por el delito, aunque pos-
teriormente la pena le fue 
sustituida por la de libertad 
vigilada intensiva.

Para este beneficio, el 
imputado estará sujeto a 
la observación y control 
de Gendarmería por los 4 
años que dure su condena, 
sumado a la exigencia de no 
aproximarse a la víctima, en 
el lugar que ésta se encuen-
tre. De contravenir dicha 
condición, dejará de regir 
la alternativa sustitutiva y 
el imputado deberá cumplir 
en forma efectiva la pena 
impuesta.

En los ochenta años de 
vida del Instituto Supe-
rior de Comercio, Insuco, 
conmemoración que fue 
festejada recientemente 
en una reunión de profeso-
res con sus esposas en los 
salones del Club Croata, el 
director del establecimiento 
educacional, profesor Víctor 
Mancilla, hizo una relación 
histórica enumerando los 
progresos que desde sus 
inicios ha tenido el colegio 
con el devenir de los años, 
desde los cursos anexos al 
Liceo de Hombres, en el 
año 1936, al actual Instituto 
Comercial.

En la reunión, junto al 
director Mancilla también 
estuvieron el Cuerpo Direc-

tivo del Insuco; orientadora 
Tatiana Navarro; jefe de 
producción Nelly Vivar e 
inspector general Manuel 
Díaz. 

En la ocasión se distin-
guió a dos profesores por 
su labor en las aulas y en 
el accionar institutano: la 
docente Cecilia Aguilar y el 
profesor y periodista Fran-
cisco Eterovic, Hijo Ilustre 
de Porvenir el año 2012. 
De la primera distinguida 
maestra, el director Mancilla 
destacó la labor de verdade-
ro apostolado pedagógico 
durante el largo tiempo 
que ejerció la docencia, y 
en cuanto a Eterovic citó 
su ingreso como alumno, 
su tarea como editor de 

la revista Hermes, órgano 
difusor del colegio que se 
imprimía en los talleres del 
diario La Prensa Austral, y 
años después su condición 
de profesor.

Eterovic al intervenir, 
agradeció al Insuco su for-
mación y la posibilidad de 
dirigir Hermes y luego al 
formarse la Federación de 
Estudiantes de Magallanes 
se crearía el periodico Fu-
turo, del que fue su director 
por encargo del presidente y 
vicepresidenta de la organi-
zación gremial estudiantil de 
la época, Enrique Montea-
legre, alumno del Liceo de 
Hombres, y Nelda Panicucci, 
del Instituto Superior de 
Comercio.

Eterovic se refirió a lo 
que calificó como “los pri-
meros pasos” en el perio-
dismo con un gran maestro, 
el director del periódico El 
Porvenir, Vicente Batestic, 
haciendo también mención 
de quien en el taller compo-
nía la voz de los fueguinos, 
Antonio Mimiza Brayevic, 
quien más tarde se con-
vertiría en un importante 
dirigente local y nacional 
de los trabajadores del 
petróleo.

Eterovic también recor-
dó a profesores  de otros 
tiempos, al director Luis 
Acevedo Valdés; inspector 
general y director, Antonio 
Kusanovic; al profesor de 
Contabilidad y luego jefe 

técnico, Carlos González 
Yaksic; a los profesores de 
Contabilidad y Legislación 
Tributaria Jorge Ortega y 
Francisco Rivera Chacana, 
al profesor y director del 

Insuco Ramón Miranda Al-
varado, “mi compadre”, dijo; 
Edgar Palma Furth, profesor 
y jefe técnico; Sergio Lausic 
y Mabel Arratia (“compadres 
también”, expresó).

En “dos frentes” se buscará dar solución
a carencia de colector de aguas lluvias

4 años de libertad vigilada para delincuente
que acuchilló y robó a bombero de Copec

El 18 de abril fue atacado y herido con un cuchillo el bombero del 
servicentro Copec “La Fueguina” de Porvenir, Ramón Ríos Muñoz.
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El sector de los conjuntos habitacionales Lomas del Baquedano 
I y II será el primer beneficiado con un colector de aguas lluvias 
al construirse la etapa III, proyecto que se extenderá a todo 
Porvenir a mediano plazo.
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En aniversario del Insuco distinguen a
docente y periodista de raíces fueguinas

Profesor y periodista Francisco Eterovic, Hijo Ilustre de Porvenir 
en 2012.
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Con un Suzuki Swift 
240, que hace al-
gunos años perte-
neciera al crédito 
local Nolberto 

Sánchez, correrá por segunda 
vez el Gran Premio de la Her-
mandad el piloto representante 
de Porvenir -aunque natal de 
Punta Arenas- Ricardo Ruiz. 
Con esa máquina Ruiz ya par-
ticipó en la Hermandad el año 
pasado y en el Campeonato de 
Porvenir, auto que ahora pre-
senta “todo nuevo”, incluyendo 
el motor recién ajustado, a car-
go de Claudio “Yeyé” Gallardo.

El joven piloto patagónico-
fueguino ya tiene algunos aus-
picios: Ricardo García, Miguel 
y Robert Crouchet y el papá de 
ambos, la familia Manquemilla, 
Marcelo Vidal, entre otros, 
todos de forma voluntaria y de 

mutuo propio, ya que saben que 
ser parte del Gran Premio exige 
mucho dinero.

El taller donde prepara la 
máquina se lo presta Jorge García, 
todo con la premisa de conseguir 
un mejor resultado que el año 
pasado, cuando sólo llegó a los 
30 kilómetros y se le salió un eje, 
echando por tierra la ilusión de 
siquiera “dar la vuelta”. “Pero 
este año vamos con todo, ese es 
el objetivo”, asegura.

“Se ve bien la ruta, el piso 
cuando fuimos a dar la vuelta 
se nota duro, hicimos buena 
hoja, mi papá José Ruiz, va a 
ser de nuevo mi navegante, 
repasamos bastante así que 
esperamos que nos vaya mejor 
que en el Karukinká, donde 
fundimos el auto a los 30 kiló-
metros. Esperamos tener mejor 
suerte ahora”.

Incursión “tuerca”
Ricardo Ruiz vino desde la 

capital regional hace 5 años a tra-
bajar en Gasco Porvenir, y apenas 

llegado se motivó a correr por 
el entusiasmo que encontró en 
la juventud fueguina. Comenzó 
siendo auxilio de otros corredo-

res, hasta que se “embarcó” con 
un autito y se metió de lleno a la 
vorágine del automovilismo.

“El Gran Premio es algo 

muy importante para Porvenir, 
porque cobra una vida que no 
tiene el resto del año. Todo el 
mundo está volcado a las tuercas 
y no sólo para la Hermandad, 
también en todos los rallies. En 
el pueblo no queda nadie, porque 
todos van a ver las carreras. Es 
algo que en realidad mueve a 
toda Tierra del Fuego, porque 
en Argentina también pasa lo 
mismo”, estimó.

Y eso a pesar que cuando 
vivía en Punta Arenas sólo escu-
chaba del Gran Premio por radio, 
pero siempre le llamó la atención. 
“Pero cuando uno se viene a vivir 
acá es cuando ‘entra el bichito’ 
del automovilismo. Es inevitable”, 
confiesa. “Del momento en que 
a uno le dan el ¡vamos! (largada) 
ya no importa nada... ¡hay que 
sacarle el jugo a la máquina!”, 
exclama.

Para el juvenil Diego Manque-
milla correr en el Gran Premio es 
“un deber”, siendo de una familia 
de notables deportistas del auto-
movilismo fueguino, como sus 
tíos Jorge y Roberto o su primo 
Mauricio. Por eso va por tercera 
vez a la carrera más importante 
del cono sur americano. Como 
debutante, cree que le fue bien su 
primera vez, cuando llevó a Diego 
Montaner de navegante con un 
VW Senda, luego con Rodrigo 
Muñoz y ahora lo hace al lado de 
otro Diego, Barrientos Paredes.

En su debut, tuvo un desafor-
tunado despiste en Cameron, tras 
lo cual fundió el motor, pero en 
los rallies en la isla le ha ido mejor, 
siempre punteando entre los tres 
primeros lugares. “Para mí, a los 
28 años, es un honor representar 
a una familia tan tuerca que corrió 
siempre por Porvenir. Empecé a 

los 18 años como navegante del 
primo Mauricio, para lo que hice 
cursos en Punta Arenas y en Ar-
gentina, y a los 25 me inicié como 
piloto”, nos cuenta.

Este año Diego se embarcó 
en la categoría “C”, en un auto 
comprado por su papá Omar y 
la preparación del motor la hace 
su padrastro “Yeyé” Gallardo. Los 
auspicios se los debe a Almacén 
Pedrito y Verónica Ríos, además 
de otros amigos, pero confiesa 
que no le gusta pedir mucha 
ayuda, sino más bien valerse de 
sus propios medios, aunque su 
familia y especialmente el papá, 
son sus mayores apoyos.

Un apellido con tradición
“El Gran Premio de la Her-

mandad es una pasión tremen-
da. Se me llena de alegría el 
corazón, de una forma distinta 

al estar sentado en un habitá-
culo y ver tanta gente que te 

está alentando en el camino y 
encima, tener un apellido tan 

especial para mí, con el recuer-
do de mi tío Jorge, que se hizo 

presente siempre en todo esto. 
Así que feliz de representar a 
este apellido tremendo y eso es 
para mí esta carrera”, sintetizó 
el corredor porvenireño.

“La persona que entra acá 
y vive en Porvenir, tiene que 
sentir esta experiencia que es 
tan linda para nosotros, pero 
en especial, si eres porvenireño, 
porque como se dice, acá tene-
mos la cuna del automovilismo 
y lo hemos demostrado todos 
los jóvenes que comenzamos 
a entrar en este Gran Premio, 
que no cualquiera lo corre. 
Porvenir es un pueblo ‘tuerca’ 
-asegura con firmeza el más 
nuevo representante de la fami-
lia Manquemilla- y se ve en esos 
chicos jóvenes que compran 
sus autitos. Y eso es, creo yo, 
porque nacemos con esto en la 
sangre”, recalca.

Por segunda vez se “lanza” al Gran Premio
el piloto patagónico-fueguino Ricardo Ruiz

El Destacamento Motorizado N°11 Cau-
policán de Porvenir dio a conocer las activi-
dades programadas para los meses de agosto 
y septiembre, con motivo de la celebración 
oficial del Ejército en Tierra del Fuego. Este 
contempla los días sábado 13 y domingo 
14, el apoyo de la banda instrumental y de 
la ambulancia institucional en el evento de 

automovilismo 43º Gran Premio de las Her-
mandad Chilena Argentina.

El viernes 19, al mediodía, se realizará la 
ceremonia en homenaje al natalicio del Pa-
dre de la Patria, general Bernardo O’Higgins 
Riquelme, en la Plaza de Armas Comodoro 
Arturo Merino Benítez. Le seguirán confe-
rencias en los colegios de la comuna, alusivas 

al libertador nacional.
El 9 de septiembre, de 10 a 13 horas, ten-

drá lugar una exposición abierta al público, 
de material, vestuario y equipamiento de la 
unidad, en la misma Plaza de Armas. El 14 
de septiembre se hará la Parada Militar en 
la comuna de Timaukel y al día siguiente, el 
mismo acto en la de Primavera.

Finalmente, el 18 de septiembre se 
celebrará, a las 11 horas, un Te Deum en la 
Parroquia San Francisco de Sales de Porve-
nir y a las 12 horas la Gran Parada Militar, 
en la Plaza de Armas, con participación 
de FF.AA. y de orden, establecimientos 
educacionales y agrupaciones y entidades 
de la comunidad.

Con la ayuda de sus amistades, por segunda vez dirá presente en la Hermandad el piloto Ricardo 
Ruiz. En la fotografía, el corredor aparece acompañado por Miguel Crouchet. 
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Para Diego Manquemilla correr el GPH es un deber, porque 
es parte de un apellido con tradición “tuerca”

El joven piloto Diego Manquemilla (buzo rojo) aparece junto a su navegante Diego Barrientos, 
preparando su máquina VW Senda en el taller de “Yeyé” Gallardo.
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Durante agosto y septiembre 

Destacamento Caupolicán de Porvenir tendrá
una activa participación en toda Tierra del Fuego


