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 O 20. Tanto la edil en ejercicio Marisol Andrade (Nueva Mayoría) como la aspirante por Chile Vamos, Margarita 
Norambuena buscarán que al Hospital Marco Chamorro Iglesias se le dé la categoría de insular, tal como se hizo con el 

Hospital de Hanga Roa en Isla de Pascua. Además, esperan crear el departamento municipal de Seguridad Ciudadana de 
emergencia Comunal y reconstruir el gimnasio Padre Mario Zavattaro, duplicando su capacidad a 1.500 personas.

Candidatas a alcaldía
privilegian proyectos

de infraestructura

Festivo XI Encuentro Binacional del Adulto Mayor
Más de 150 adultos mayores residentes en la isla común que comparten Chile y Argentina participaron de las tres activas jornadas del 
XI Encuentro Binacional del Adulto Mayor en Tierra del Fuego, que se efectúa cada año en forma alternada en ambos países y que este 
año fue organizado en Porvenir. Actividades de tipo cultural, charlas sobre cuidados preventivos para el grupo etáreo, una cena de 
camaradería y sesiones para compartir experiencias de vida fueron parte del evento, que se cerró con un show artístico musical en el 
salón de actos de la Escuela Bernardo O’Higgins, que incluyó teatro, música y danza, protagonizados por los grupos de las dos naciones, 
las que completaron un programa exitoso y lleno de festividad, buenos deseos y la más optimista convivencia.

Daños en Plaza de Armas
Volvieron los vándalos que cada cierto tiempo causan da-
ños “de peso” a la Plaza de Armas “Arturo Merino Benítez” 
de Porvenir: esta vez las emprendieron contra el busto al 
Libertador Bernardo O’Higgins, ubicado a un costado de la 
pérgola oficial, arrancando de su base la escultura de bronce 
que cayó pesadamente al suelo, donde la dejaron abandonada 
hace una semana. No contentos con ello, doblaron en zig-
zag uno de los nueve mástiles que incluye el paseo, delitos 
que fueron denunciados a Carabineros por la municipalidad 
fueguina, donde se guarda la estatua del prócer para ser 
reinstalada pronto.
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Postular a que se le reconozca al Hospital 
Marco Chamorro Iglesias la categoría de 
insular, tal como se hizo con el Hospital 
de Hanga Roa en Isla de Pascua, que se 
convirtió en el primer Hospital Insular en 

Chile y crear el departamento municipal de Seguri-
dad Ciudadana de emergencia Comunal que se re-
lacione con los comités vecinales anti-delincuencia, 
que nazcan de los diferentes barrios; y concretar la 
reconstrucción del gimnasio Padre Mario Zavattaro, 
duplicando su capacidad a 1.500 personas sentadas, 
junto al mejoramiento de multicanchas, motódromo 
y autódromo, ciclovías, una Casa de Botes y postu-
lar el proyecto de piscina temperada, son algunas 
de las ponencias que las candidatas a alcaldesa de 
Porvenir, Margarita Norambuena (Chile Vamos) y 
Marisol Andrade (Nueva Mayoría), respectivamen-
te, presentan como su programa para instalarse en 
la jefatura comunal fueguina.

“Porvenir necesita una infraestructura que per-
mita potenciar todas las expresiones artísticas y cul-
turales de nuestros habitantes, que incluya un cine, 
traducido todo en un gran Centro Cultural”, añade la 
proyección de Andrade, en tanto que Norambuena 
explica que respecto al Hospital Insular, “Tierra del 
Fuego e Isla de Pascua comparten características 
similares: baja densidad de población, problemas 
de conectividad y un hospital de baja complejidad”.

La candidata de RN explica que el número 
de camas de Hanga Roa es de 15 y el de Porvenir 
17, donde pronto se inaugurará el nuevo edificio 
hospitalario que tiene una superficie de unos 5 
mil metros cuadrados, por lo que “es ahora donde 
hay que dar la lucha para mantener un equipo de 
profesionales permanente”. Asegura que “existen 
estudios de la Subdere en que se reconoce al Hospital 
de Porvenir como un punto crítico, esto sumado a 
que además se reconoce a la isla como un conjunto 

de localidades aisladas”.
Por su parte, para la postulante del PDC que es-

pera ser reelecta, Vivienda y Urbanismo es un tema 
vital, por lo que espera continuar con el desarrollo 
habitacional social e incorporar un proyecto inte-
grado para la clase media y  funcionarios públicos 
de la comuna. “Esto va a la par con la modificación 
del Plano Regulador, el mejoramiento general de 
barrios, más áreas verdes y flores, reposición de 
veredas, impulsar más calles pavimentadas, repo-
sición del alumbrado público, mejorar caminos a 
parcelas y dotaremos a éstas de agua potable rural”.

Pero además, Marisol Andrade quiere dotar de 
agua potable a los vecinos de Bahía Chilota, poten-
ciar e integrar a los adultos mayores, personas con 
discapacidad y postrados, potenciando una vida 
saludable con atención médica a domicilio y gene-
rando encuentros de recreación y esparcimiento 
en diversos lugares de la provincia, continuar con 
rondas médicas al campo y operativos en salud, 
como los oftalmológicos”. En tanto que Margarita 
Norambuena espera fortalecer el Departamento de 
Fomento y reconocer al turismo como una actividad 
económica que permita mover la economía local, 

dando facilidades a emprendedores y empresas 
del rubro.

Asimismo, “avanzar en una cultura de medio 
ambiente, utilizar bolsas reciclables y empezar 
paulatinamente con el reciclaje y exigir cierres 
perimetrales en sitios que se prestan para micro 
basurales o focos de delincuencia”. Al respecto, 
propone apoyar y co-ayudar a Carabineros en 
su función preventiva del delito, drogadicción y 
alcoholismo, por lo que quiere adquirir al menos 2 
vehículos destinados a estos efectos, cámaras de 
vigilancia, folletería de prevención e iluminación.

Finalmente, la actual alcaldesa (hoy candidata) 
pretende potenciar deportes como el box, kaya-
kismo y recuperar la boga y los Juegos Vecinales, 
continuar con los talleres deportivos y culturales, 
fomentar el teatro, los encuentros folclóricos y de 
danza y crear una orquesta infantil de bronces, 
además de seguir rescatando la identidad Selknam. 
También mantener el fortalecimiento de carreras 
técnicas en el Liceo Polivalente y luchar para que 
Porvenir cuente con un Centro de Formación Téc-
nica, al que espera aportar el espacio físico.

En cuanto a la aspirante al sillón alcaldicio de la 
oposición, “resulta necesario crear un departamento 
de atención al usuario, no sólo presencial sino con 
tele asistencia para vecinos que por distancia, salud 
u otros motivos no puedan llegar hasta el munici-
pio”. También cree justo “fortalecer a la comunidad 
mediante la entrega de buenos servicios en forma 
eficiente y eficaz, mover la economía local y mostrar 
un municipio transparente y con simplificación en los 
trámites”. Aunque son muchas más las propuestas 
de ambas candidatas, las mencionadas son sus prin-
cipales “banderas de lucha” que esperamos puedan 
dar una visión general de sus buenas intenciones 
para la próxima gestión municipal de la comuna 
de Porvenir.

El gerente de la Zona Sur de la 
cadena farmacéutica Cruz Verde, 
Mauricio Huenquimilla, echó por 
tierra la posibilidad que la sucur-
sal en Porvenir de esa empresa 
comercial pueda atender los días 
feriados, ya que ésta optó por no 
acoger el reclamo de sus clientes 
porvenireños de atender en días 
festivos o los domingo, como lo 
había anticipado el concejal Mario 
Cárcamo. Como se recordará, 
el mencionado edil dijo en esa 
oportunidad que el local fueguino 
de la cadena farmacéutica planifi-
caba comenzar a atender desde 
septiembre de este año durante 
los días feriados, para lo cual iba 
a contratar un segundo químico 
farmacéutico, como se lo anticipó 
el mismo gerente Huenquimilla.

Sin embargo, al ser consulta-
do el ejecutivo por la situación que 
aflige a cada cliente local durante 
los días festivos, y el posterior 
anuncio hecho público por Cárca-
mo, Huenquimilla clarificó que no 
hubo anuncio si no un estudio de 
la situación. “Lo que conversamos 
con el señor Mario Cárcamo es 
que íbamos a ver la posibilidad de 
abrir cuando haya fines de semana 
largos. Sólo eso”, afirmó.

Empero, el estudio no habría 
prosperado, ya que según el 
representante de Cruz Verde, 
“finalmente se decidió que eso no 
se va a hacer”. Al preguntársele 
por los motivos de no atender la 
demanda al respecto, el ejecutivo 
indicó escuetamente que “son 
motivos de la empresa”, con lo 

cual queda claro que sus clientes 
en Tierra del Fuego seguirán sin 
poder acceder a medicamentos 
durante los feriados y festivos, 
pese a los reclamos al respecto, 
al tratarse de la única opción del 
rubro en toda la provincia.

La versión del concejal
Sobre el tema, el concejal 

(hoy candidato a la reelección) 
Mario Cárcamo dijo que los moti-
vos esgrimidos por la gerencia de 
la casa comercial ante su gestión 
-efectuada en marzo pasado- 
es que sólo tienen un químico 
farmacéutico en Porvenir y que 
por motivos laborales no podían 
atender los siete días de la semana. 
“Incluso, le adjunté la portada de 
Fueguinas donde aparecía un 

grupo de clientes ofuscados por 
el cierre de la farmacia durante 
Semana Santa, y el señor Huenqui-
milla dijo que iba a ver el tema con 
otros directivos de la empresa y 
quedaron en darme una respuesta 
en agosto, considerando que en 
septiembre teníamos un fin de 
semana largo”, relató.

No obstante, agregó que 
poco después le dijeron que 
por motivos de la empresa, la 
posibilidad no se iba a tener en 
consideración y que sólo a me-
diano o largo plazo, ellos podrían 
abrir su sucursal isleña durante 
los feriados. “Es algo lamentable, 
teniendo en consideración que 
es la única farmacia que existe 
en Porvenir”.

“Comprendemos el tema la-

boral, pero ellos disponen de más 
químicos en otros locales de Punta 
Arenas, entonces quizás un siste-
ma rotativo de turnos pudiese ser 
una alternativa, para lograr que al 
menos en estas fechas, esta sucur-
sal pudiera permanecer abierta”, 
observó el edil-candidato. Dijo 
que a su retorno como integrante 
del Concejo, va a seguir insistiendo 
sobre el tema.

Para ello anticipó que va a 

tocar otras puertas para lograr 
que exista un segundo químico 
farmacéutico en Porvenir, que 
ayude a solucionar el problema de 
los clientes locales. Acotó que los 
fueguinos no merecen no poder 
adquirir un medicamento que les 
puede ser incluso vital, debido a 
que los fines de semana largos 
(como el que finalizó ayer), el úni-
co local de expendio de remedios 
permanezca cerrado.

Dos mujeres aspiran a ser la próxima alcaldesa de la comuna de Porvenir

Hospital Insular y reconstruir gimnasio 
Zavattaro con piscina prevén candidatas

•	 Otras preocupaciones de las postulantes a la alcaldía fueguina, Margarita Norambuena y Marisol Andrade, se centran en el medio ambiente, pre-
vención de la delincuencia, los aspectos sociales y de vivienda, mejoras en la educación y fortalecer la atención municipal, el deporte y la cultura.

Desoyendo el reclamo de la comunidad 

Feriados seguirán sin atención de 
Farmacias Cruz Verde en sucursal Porvenir

Margarita Norambuena Caviedes, candidata a 
alcaldesa de Porvenir por el conglomerado de la 
oposición Chile Vamos, militante de Renovación 
Nacional.

La actual alcaldesa Marisol Andrade Cárdenas, 
hoy candidata del oficialismo por la Nueva Ma-
yoría, Marisol Andrade Cárdenas, se repostula 
como militante de la Democracia Cristiana. 
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Al igual que en otros feriados largos, la Farmacia Cruz Verde de 
Porvenir estuvo cerrada el fin de semana pasado y la situación se 
mantendrá “por motivos de la empresa”, dijo un gerente.
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El seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gabriel 
Muñoz, anticipó que durante 
el presente mes se podría 
adjudicar la licitación de los 
vuelos subsidiados entre Pun-
ta Arenas y Pampa Guanacos, 
hoy en proceso de revisión 
de antecedentes. Para este 
proyecto de conectividad 
sólo se presentó una empresa, 
Aerovías Dap, con una oferta 
dentro del monto dispuesto 
por ese ministerio.

Respecto de la inquietud 
expresada hace algún tiem-
po por residentes de Pampa 
Guanacos, que a la vez tienen 
domicilio o intereses en Por-
venir (incluyendo a los futuros 
residentes que postulan a ser 

pioneros del nuevo pueblo 
que se planifica en el aislado 
extremo austral de Tierra 
del Fuego), sobre tener una 
escala en Porvenir para el ci-
tado itinerario aéreo, Gabriel 
Muñoz dijo que no es posible, 
porque el proceso ya está en 
marcha.

Resaltó que para disponer 
de esa escala aérea, nunca se 
generó petición formal alguna 
de parte las autoridades co-
munales de ambas comunas, 
o de alguna institución en ese 
sentido. 

Por ello dijo que ve compli-
cado que a futuro se establez-
ca dicha escala, porque Por-
venir ya tiene subsidio aéreo 
con Punta Arenas y porque ya 

hay puntos de conectividad 
definitivos en la isla.

Sin embargo, no descartó 
que la materia se podría ana-
lizar después que comience a 
funcionar la nueva ruta desde 
la capital regional a la lejana 
localidad del sur fueguino. 

Muñoz indicó finalmente, 
que cuando se hagan realidad 
los vuelos (de aproximada-
mente media hora de dura-
ción, dos veces por semana 
ida y vuelta), la municipalidad 
de Timaukel se comprometió 
a disponer de un bus para 
transportar a los residentes 
de villa Cameron, desde el 
aeródromo isleño austral a esa 
actual capital comunal, que 
dista 93 kilómetros al norte.

Gracias a la adjudica-
ción de un proyecto 
postulado al gobier-
no regional, la Junta 
de Vecinos de Bahía 

Chilota va a poder desarrollar un 
proyecto de seguridad ante incen-
dios para todas las viviendas de la 
localidad, ubicada a 5 kilómetros al 
occidente de Porvenir. La iniciativa, 
por 3,85 millones de pesos postu-
lado al área social, fue denominada 

“Taller de prevención de riesgos 
contra incendios y adquisición de 
extintores para la Junta de Vecinos 
N°6 Bahía Chilota”.

Esta le permitirá a esa unidad 
vecinal adquirir tres carros de 
arrastre de gran tamaño para 
transportar extintores, 27 extin-
tores de 4 kilos y 27 linternas de 
emergencia para cada casa de la 
comunidad y dos detectores de 
humo para su sede comunitaria 

(ex escuela), que es el lugar de 
reunión de toda actividad que 
surja en el poblado. La presidenta 
de la entidad vecinal, Bernar-
dita Azúa, lamentó que otro 
proyecto, postulado a Aguas 
Magallanes, de dotar de detec-
tores de humo a casa hogar, no 
fuera aprobado, aunque en años 
anteriores han sido favorecidos 
con otras instancias ante esa 
empresa.

Otros avances locales
Paralelo a esto, en la actua-

lidad está en pleno proceso de 
construcción un quincho con 
fogón, baños públicos y para 
minusválidos y un zaguán, que 
quedará ubicado justo detrás de 
la sede comunitaria, obras que 
ejecuta la empresa Ebcosur y cuya 
construcción podría ser entregada 
dentro de dos meses. Al mismo 
tiempo, gracias a una donación 

de la empresa Nova Austral, se 
va a construir una sala de gimna-
sia de 10x10 metros en la sede 
comunitaria, donde se instalarán 
las máquinas de ejercicios adqui-
ridas anteriormente, la que estará 
disponible para toda la población, 
destacó la dirigenta vecinal.

Otro avance significativo al 
respecto, es que la multicancha 
con que cuenta la comunidad va 
a ser materia de una completa 

remodelación, aunque -denotó 
Bernardita Azúa- no contará 
con pasto sintético, ya que su 
superficie es de cemento y va a 
continuar igual. La renovación, 
de iniciativa comunal, contará 
con pintura y nuevos cierros y, lo 
más importante, se van a agregar 
graderías para el público, lo que 
abre posibilidades a que forme 
parte en circuitos de torneos de 
Porvenir, finalizó.

En el caso del reclamo de la 
Corporación de Pescadores de 
Tierra del Fuego (Corpesgo) por 
la concesión marítima entregada 
mediante contrato desde la Direc-
ción de Obras Portuarias regional 
a la Empresa Portuaria Austral 
(Epa), del terminal marítimo de 
Bahía Chilota, donde el vicepresi-
dente ejecutivo Danilo Bahamonde 
expresó su sorpresa y reclamó la 
nula colaboración a su petición en 
el mismo sentido por parte de las 
autoridades locales (gobernador 
y alcaldesa), los aludidos negaron 

haber recibido tal petición.
Para el gobernador de Tierra 

del Fuego, Alfredo Miranda, no 
es efectivo que alguna vez se le 
haya solicitado sus buenos oficios, 
o que le llegara alguna carta en 
tal sentido o para recibir asesoría 
para saber como postular a ser los 
administradores del terminal. “No 
he recibido nunca nada de ellos, 
son muy amigos míos, sobre todo 
Danilo (Bahamonde). Pero nunca 
han venido a pedirme asesoría o 
colaboración. No puedo responder 
a algo que no sé de qué me están ha-

blando”, se limitó a señalar Miranda.
Lo mismo expresó la alcaldesa 

(hoy candidata a la reelección), 
Marisol Andrade, al sintetizar 
que nunca personero alguno de 
Corpesgo le pidió reunirse con 
ella, o le remitió oficio alguno. 
“Sólo recibí en una oportunidad a 
Fredy Moreno, quien sólo se limitó 
a informarme que Obras Portuarias 
había asignado la administración 
del terminal marítimo a la Epa, 
en desmedro de Corpesgo. Pero 
no hubo solicitud alguna antes, ni 
entonces”, aseguró.

NUEVA MAYORÍA
PARA CHILE
LISTA B-8

CONCEJAL

Nadie pidió una escala en Porvenir a los vuelos 
entre Punta Arenas y Pampa Guanacos Autoridades niegan que Corpesgo les  

haya pedido interceder para administrar

Por contrato entre Obras Portuarias-Epa en  Bahía Chilota

Los vuelos de Dap entre Punta Arenas y Pampa Guanacos (foto) no podrán tener una escala en 
Porvenir porque ninguna autoridad o institución lo solicitó a tiempo. 
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Proyecto de seguridad contra incendios 
beneficiará a las 27 casas de Bahía Chilota

Un quincho con fogón y áreas de solaz se está construyendo en Bahía Chilota, cercana a la sede 
comunitaria y que beneficiará a toda la comunidad.

Las 135 viviendas particulares de Bahía Chilota contarán con extintores y linternas de emergencia, 
gracias a un proyecto presentado por la Junta Vecinal al gobierno regional.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

XVI Feria de Ciencia y 
Tecnología en Tierra 
del Fuego (2ª Parte)

•	 18 establecimientos educacionales de enseñanza media, básica y 
prebásica de toda la región -incluidos tres colegios y dos jardines infan-
tiles locales- participaron de la XVI Jornada de Ciencia y Tecnología en 
Tierra del Fuego, desarrollada en el Liceo Polivalente Hernando de Ma-

gallanes de Porvenir (viene de la anterior edición de Fueguinas).

Los parvulitos del jardíninfantil Papelucho de Porvenir y sus “tías”, que los guiaron en su sólido 
proyecto acerca de los efectos del viento sobre los cuerpos inertes.

El ciclo reproductivo del cisne coscoroba en laguna de los Cisnes, 
un muy visitado estudio presentado por las estudiantes Scarlett 
Avila y Alejandra Ritter, del liceo fueguino.

Integrantes de distintas ponencias del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas: profesora 
Cecilia Montenegro, alumnos Francisco Tonko, Camilo Fuentes, Benjamín Cárcamo y Martín Cár-
denas, y la docente Mónica Oyarzún.

Desde el Liceo María Mazzarello de Puerto Natales llegaron Javiera Bahamonde, Constanza Melehue-
chún, Valentina Cárdenas, Paulina Bastías y Javiera Vivanco, a exponer sus respectivos proyectos.

Al Colegio Salesiano María Auxiliadora de Porvenir pertenecen 
Daniela Retamales, Efraín Porras y Vania Güenumán, que expu-
sieron acerca de los estramatolitos de laguna de los Cisnes.

El “Proyecto G”, referido al compostaje como fertilizante de 
cultivos vegetales, fue expuesto por este grupo de estudiantes 
del Instituto Don Bosco de Punta Arenas.

La difusión turística de Tierra del Fuego fue parte de la propuesta 
de los alumnos Constanza Vidal, Mario Barría y Camila Gómez 
del 3° técnico-profesional del plantel anfitrión.

Las estudiantes de 5° año básico de la Escuela Arturo Prat de Punta 
Arenas, Diana Cárcamo y Pía Zúñiga, flanquean a su profesor José 
Díaz, ante su proyecto sobre cultivo de lupinos.
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