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Kütralihue fue aplaudido por 
bonaerenses con su cuadro Selknam

 
Con enorme éxito se presentó el grupo folclórico fueguino Kütralihue de Porvenir en la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires, los días 24 y 25 de septiembre, ante miles de espectadores tanto argentinos como chilenos residentes y de 
otras nacionalidades. Al comenzar su actuación y mostrar las primeras imágenes de su cuadro Selknam, progra-
mado para el evento internacional al que asistieron con 27 integrantes gracias a un proyecto FNDR de Cultura, 
el murmullo del público se tornó en silencio para dar paso a un inusitado interés en los músicos y bailarines, que 
finalizó siendo premiado con un cerrado aplauso en la “capital cultural de Sudamérica”.
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Reina de Agrupación 
Carlos Baigorri
La socia de la agrupación de la tercera edad “Carlos 
Baigorri Hernández” de Porvenir,  Victoria Oyarzo 
Gamboa, fue elegida como nueva reina por sus demás 
asociados, en el marco de los festejos por los 20 años 
de fundación de la entidad. Esta será una entre varias 
agrupaciones etáreas de Chile y Argentina que partici-
parán mañana del XI Encuentro Binacional del Adulto 
Mayor, con actividades conjuntas durante toda la 
jornada, incluyendo un acto artístico-cultural abierto 
a todo público en el salón de actos de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, a las 17,30 horas.

 O 20. La Corporación de Pescadores de Tierra del Fuego (Corpesgo) de Porvenir, reclamó que la Dirección de Obras 
Portuarias le entregara sorpresivamente la operatividad del terminal marítimo de Bahía Chilota a la Empresa Portuaria Austral 

(Epa), actividad que habían solicitado hace años en su calidad de operadores del puerto de la pesca artesanal fueguina. Sin 
embargo, el director regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito, clarificó que no hubo una licitación por el terminal 

marítimo, sino que se firmó un convenio con Epa, que por ley es una empresa que opera infraestructuras portuarias.

Molestia por entrega 
de terminal de Bahía

Chilota a la Epa



Incomprensible resultó para 
los directivos de la Corpora-
ción de Pescadores de Tierra 
del Fuego (Corpesgo) de 
Porvenir, que la Dirección 

de Obras Portuarias le entregara 
sorpresivamente la operatividad 
del terminal marítimo de Bahía 
Chilota a la Empresa Portuaria 
Austral (Epa), pues en su calidad 
de operadores del puerto de la 
pesca artesanal fueguino, habían 
solicitado hace años ejercer la mis-
ma actividad con el movimiento de 
naves de carga y pasajeros.

“Siempre esperamos operar 
el terminal marítimo, de hecho 
se lo solicitamos durante años, 
desde que fue construido. Pero 
Obras Portuarias nos dijo que 
estaba en marcha blanca y al final 
nos sorprendió que se lo pasaran 
a la Epa, por dos años, que viene 
siendo también del Estado”, adujo 
el vicepresidente de Corpesgo, 
Danilo Bahamonde.

Dijo que nunca se les dio una 

razón de porqué se les negaba la 
concesión del terminal, la que ni 
siquiera -a su entender- conocían 
las autoridades locales. “Cuando 
uno le iba a preguntar a las autori-
dades, al gobernador o la alcaldesa, 
no tenían idea y de la noche a la 
mañana se instaló la Epa. Es más, ni 
la Armada sabía, sólo se enteraron 
cuando les pasaron los papeles”, 
detalló Bahamonde.

Apuntó que durante los más 
de cuatro años de marcha blanca 
del terminal, que consta de la 
rampa de atraque, el refugio de 
pasajeros y el sector de tránsito 
vehicular, la administración la ejer-
cía directamente Obras Portuarias 
regional. Fue en ese largo periodo 
que hicieron numerosas gestiones 
para operar el terminal, dada su 
experiencia, buenos resultados y 
números azules permanentes en 
su labor en el puerto pesquero, 
“pero siempre la respuesta fue que 
estaba en marcha blanca y que to-
davía no sabían cómo entregarían 

la administración a alguien”.

¿Es Corpesgo
administrador de puertos?
Consultado si Corpesgo tiene 

la facultad para administrar puer-
tos, como lo exige la ley y que fue 
el argumento explicado por el 
seremi de Obras Públicas, Ricardo 
Haro, para adjudicarlo a la Epa, el 
vicepresidente ejecutivo afirmó 
que no sólo están capacitados, si 
no que ellos ya manejan un puer-
to, aunque de la pesca artesanal, 
que también dependen de Obras 
Portuarias. “Para nosotros, es 
lo mismo administrar un puerto 
pesquero que uno de naves de 
carga”, aseguró.

“De hecho -añadió- Obras 
Portuarias construyó este puer-
to pesquero y nos entregó de 
inmediato su administración y ya 
llevamos siete años operándolo 
de la mejor manera. Siempre 
se ha mantenido bien y en bue-
nas condiciones, con resultados 

económicos favorables. Acá se 
descarga el 70% del producto cen-
tolla, lo más fuerte de la actividad 
y aún más: nosotros mantenemos 
todo el sector del muelle, aunque 
la infraestructura y limpieza le 
corresponde a Obras Portuarias”, 
apuntó.

“Autoridades no creen 
en las personas”

Bahamonde finalizó acusando 
a las autoridades provincial y co-
munal que “no creen en quienes 
están en esta organización, en las 
personas que trabajan y no están 
al lado nuestro. Si ellos mismos no 
sabían, ni preguntaron cómo se ad-
judicó a la Epa. Nuestra intención 
no era ganar más plata, porque a 
Tabsa tampoco le íbamos a cobrar. 
Recuerde que por tres meses le 
pasamos gratis nuestro edificio 
cuando se incendió el techo del 
refugio, sino que queríamos que 
esto (el terminal marítimo) que-
dara a cargo de nuestra gente y 

no que venga gente de fuera a 
administrarlo. Y que no se crea en 

nosotros es lo que más duele”, ce-
rró el administrativo de Corpesgo.
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Corpesgo había solicitado el servicio desde que fue construido

Molestia generó en operadores de puerto 
pesquero que Epa administre terminal

• Desde Obras Portuarias respondieron que no hubo una licitación por el terminal marítimo, sino que se 
firmó un convenio con la Epa, que por ley es una empresa que opera infraestructuras portuarias, y que los 

objetivos del convenio son brindar la seguridad que exige la Armada y un orden a la operación del terminal.

Desde Punta Arenas, el director regional de Obras Portuarias, 
Jorge Valdebenito, clarificó que no hubo una licitación por el termi-
nal marítimo, sino que se firmó un convenio con la Epa, que por ley 
es una empresa que opera infraestructuras portuarias. Los objeti-
vos del convenio son brindar la seguridad que exige la Armada y un 
orden a la operación del terminal.

Agregó que en el tema intervino también la Seremía de Trans-
portes, que le cancelará a la Epa por cada servicio que entrega a 
la conectividad, lo que sólo se podía hacer con un ente del Esta-
do. Distinto sería que interviniera una institución particular, como 
Corpesgo, para lo cual habría que llamar a licitación, lo que no es 
el caso, indicó.

Explicó que cada una de las operaciones para administrar el ter-
minal de Bahía Chilota tiene un costo, tanto en materia portuaria 
como en el ordenamiento vehicular y el manejo del edificio de pa-
sajeros, que para estos efectos, asume Transportes, que además, 
entrega un subsidio sólo a las naves que ejercen conectividad. En 
tanto que Corpesgo, aunque funcione como una cooperativa sin fi-
nes de lucro, no deja de ser un ente privado y como tal, no podría 
haber suscrito el convenio que ya está vigente con la Epa.

  p No hubo una licitación sino 
convenio con la Epa

“Si administramos un puerto pesquero y con tan buenos resultados, perfectamente podemos 
hacerlo también con un terminal marítimo”, dijo Danilo Bahamonde, vicepresidente de Corpesgo.

Obras Portuarias le entregó la operatividad del terminal marítimo de Bahía Chilota a la Epa mediante 
convenio de administración.
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Bastante concurrido 
fue el  antepenúlt imo 
Gobierno Presente del 
año, efectuado el sába-
do pasado en la Escuela 
Bernardo O’Higgins de 
Porvenir. Venta de ar-
tesanía, chocolatería y 
repostería por parte de 
pequeños emprendedo-
res y salmón envasado 
por la empresa acuícola 
Nova Austral ,  fueron 
parte de la actividad. A 
ellos se sumó la atención 

de diversos servicios 
públicos.

El Ejército, con fun-
c ionar ios  de l  Desta-
camento Caupol icán, 
exhibió vestuario mili-
tar; Carabineros de la 
Tercera Comisaría de 
Tierra del Fuego promo-
vió sus campañas pre-
ventivas; la Universidad 
de Magallanes dispensó 
atención veterinaria y 
la Cruz Roja de Porvenir 
brindó controles de pre-

sión arterial y entrega de 
indicadores de resguardo 
de salud.

El gobernador fue-
guino Alfredo Miranda, 
destacó el compromiso 
de los funcionarios públi-
cos y de las instituciones 
que fueron parte de esta 
plaza ciudadana, anun-
ciando que las próximas 
instancias tendrán lugar 
en Primavera, el próximo 
mes y en Timaukel, en 
noviembre.

Gran asistencia a penúltima plaza ciudadana “Gobierno Presente”

La presencia de la Cruz Roja fue muy solicitada por sus controles de presión arterial.
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 BREVES CAMPAÑAS MUNICIPALES

Propuesta medioambiental
El candidato a concejal Claudio Díaz propone 

un Plan Comunal de Conciencia Medio Ambiental, 
mediante un proyecto de reciclaje donde el munici-
pio emita una ordenanza para establecer sistemas 
de recolección diferenciada de los residuos, de 
modo independiente a la recolección cotidiana 
de basura en los hogares. Considera fundamental 
involucrar a la ciudadanía, tanto niños, jóvenes y 
adultos, para intensificar las labores de separación 
de desechos en sus casas, creando mecanismos de 
recolección domiciliaria. Un camión de reciclaje 
recorrería los hogares una vez a la semana, para 
llegar a los volúmenes de reciclaje esperados.

Sin publicidad en
la costanera

Hasta ayer, ninguno de los 30 candidatos a 
concejales y dos a alcaldesa de Porvenir, había ins-
talado propaganda electoral en el sector asignado a 
este fin en la costanera. Las razones esgrimidas por 
los postulantes, es que su propaganda impresa no 
había llegado o no la habían mandado a hacer, otros 
estaban en proceso y la mayoría porque estiman 
que ensuciarán el área verde o sus lienzos, letreros 
o “palomas”, serán destruidos de noche. Muchos de 
los consultados dicen preferir los espacios privados 
facilitados en domicilios particulares, para desplegar 
lienzos y demás elementos propagandísticos. A 
propósito, un candidato a edil de la Udi aceptó los 
volantes impresos que le envió su colectividad, 
pero sólo después que le guillotinaran la foto del ex 
presidente Piñera -como exigió-, que le agregaron 
por compañía.

Lo reprochable de
algunos candidatos

Algunas actitudes derechamente reprocha-
bles se han observado en la capital fueguina en 
esta campaña. Entre ellas, la insolente intromisión 
propagandística de un candidato a concejal en la 
última plaza ciudadana del Gobierno Presente, efec-
tuada en la Escuela Bernardo O’Higgins, donde un 
equipo del señalado repartió publicidad y semillas, 
recorriendo los módulos de atención e instalán-
dose -finalmente- en el acceso a la actividad, para 
continuar en lo mismo, sin que autoridad alguna 
los obligue a retirarse. En otro caso, los mismos 
compañeros de lista y rivales de un candidato a 
concejal rechazaron que éste haya iniciado una 
ofensiva que cae en el delito de cohecho, al ofrecer 
25 mil pesos por voto a sufragantes dubitativos. 
Situación despreciable que algunos de los aludidos 
rechazaron abiertamente y se lo hicieron saber a 
los pares del generoso “oferente”.

Programas para
los candidatos

Dos programas de radio invitan diariamente 
a las postulantes al sillón alcaldicio y a los de sillas 
del Concejo Municipal. Uno de ellos es “La mañana 
diferente”, de Radio Porvenir FM, donde de a 
dos, los aspirantes dan a conocer sus propuestas 
y demuestran sus conocimientos sobre distintas 
materias, pudiendo recibir llamados de apoyo. 
El segundo -en la misma emisora- es “El club del 
web”, donde además, un candidato le formula 
consultas al otro y viceversa. Las instancias 
han demostrado que muy pocos saben sobre 
el quehacer municipal o temas vitales para los 
fueguinos como las leyes de excepción o la futura 
desmunicipalización de la educación. Menos aún 
acerca de materias de carácter nacional, como 
la Reforma Laboral o una nueva Constitución. 
Claro que hay excepciones, con respuestas sólidas 
que contrastan notablemente y que al menos al 
auditor, le demuestran quienes tienen las cosas 
más claras para ser elegidos(as).

NUEVA MAYORÍA
PARA CHILE
LISTA B-8

CONCEJAL

Unos 120 porvenireños, entre adultos, 
jóvenes y niños, quedaron sin poder 
disfrutar el espectáculo humorístico 
“Detrás del muro”, con el elenco del 
programa de Mega “Morandé con 

Compañía”, ofrecido a los residentes fueguinos por 
la gobernación de Tierra del Fuego a través de un 
proyecto estatal de fondos para el esparcimiento 
de las comunidades. El show se programó para el 
pasado sábado, a las 20 horas, en el gimnasio del 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, con 
unas mil acomodaciones (450 sentados, 300 en 
butacas y el resto de pie).

 Sin embargo, ya a las 19,20 horas el recinto 
estaba tan repleto, que fue necesario cerrar los ac-
cesos, tanto al del edificio como de la reja del patio, 
porque por razones de seguridad no podía admitirse 
más público. La frustración de quienes llegaron al 
local con más de media hora de anticipación, espe-
cialmente quienes iban con niños, fue enorme y se 
tornó en enojo, al punto que golpearon con piedras 
los cierros del liceo para exigir su ingreso, lo que fue 
impedido, incluso a las dos candidatas a alcaldesa de 
la comuna así como a la prensa local por los guardias 

de seguridad que acompañaban a los actores.
Lo que más indignó a los frustrados espectadores 

fue saber que la gobernación entregó cien entradas 
al mismo número de soldados conscriptos del Des-
tacamento Caupolicán, en desmedro -decían- de la 
comunidad residente, a la que estaba destinada la 
presentación, con el objetivo de “aliviar el estrés” y 
que a la postre, lo aumentó entre quienes no pudie-
ron disfrutar los números de comedia. Tras media 
hora de inútiles reclamos, los airados vecinos se 
fueron retirando, muchos voceando imprecaciones 
contra el gobernador Alfredo Miranda, que cursó la 
invitación masiva por radio “a todos los porvenireños 
y sus familias”.

Ayer, la autoridad provincial respondió a las 
críticas señalando que “los soldados también 
son parte de nuestra comunidad” y preguntó: 
“¿quiénes son los primeros que están en un 
incendio forestal, no es acaso la Brife con puros 
conscriptos?”. Explicó que por otro lado, quien 
prestó las sillas para el evento fue el Destaca-
mento Caupolicán y que el mismo comandante 
le pidió ver la posibilidad de incluir en el show a 
los jóvenes que hacen su servicio militar.

Centenar de entradas para conscriptos aumentó molestia

Indignación entre vecinos
que no pudieron ver show

ofrecido por la gobernación
• Evento humorístico “Detrás del muro” que estaba destinado a

mermar el estrés de la comunidad local en los hechos lo aumentó,
por la frustración de ser rechazados de ingresar, pese a la

invitación destinada “a todos los porvenireños y sus familias”.

Golpes con piedras en el cerrado acceso al gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes marcaron 
la ira de los frustrados espectadores.
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Un reclamo por la negación del despacho de 
su receta médica y el trato displicente recibido en la 
Farmacia Cruz Verde de Porvenir, formuló el vecino de 
esta comuna, José Cárdenas, quien asegura haber sido 
pasado a llevar en su dignidad como cliente y peor aún, 
como persona y vecino de la tercera edad. “Le pregunté 
al químico farmacéutico -que se supone estudió y está 
capacitado para eso- de qué remedios se trataba la lista 
de cinco indicada en la receta, para saber su valor y ver 
si los podía comprar con la plata que tenía”, comenzó 
detallando.

“Pero el señor me dijo con bastante prepotencia 
‘esta receta no se entiende, devuélvasela al médico y que 
la escriba más clara’. Pero el médico Patricio Martínez, 
cardiólogo e internista, es de Punta Arenas. O sea, yo 
tendría que devolverme a esa ciudad y que me entregue 
impresa la receta. No me parece adecuada la respuesta 
del químico farmacéutico, porque encima no hizo ningún 
esfuerzo por faxear la receta a un colega con mayor 
experiencia o al mismo médico. O por llamarlo y ver si 
podía describir los remedios”.

Consultado vía telefónica por la situación el gerente 
de la zona Sur de Farmacias Cruz Verde, Mauricio 
Huenquimilla, justificó la negación del despacho de la 
receta aduciendo que “si nosotros tenemos una receta 
ilegible, no se puede despachar el medicamento porque 
no sabemos cuál es y no podemos arriesgarnos a dar 
uno equivocado”. Al preguntársele si no existe un pro-
cedimiento alternativo, como enviar por fax la receta a 
un profesional con más experiencia o al mismo médico 
que la expidió, fue taxativo: “No. Es algo que los médicos 
tienen que escribir mejor, no más”.

Cliente de farmacia 
reclama negación a 

despacho de su receta 
por letra ilegible

El profesor jubilado José Cárdenas muestra la 
receta que le ocasionó un considerable retraso 
al inicio de su tratamiento médico.
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Un almuerzo por el Mes de la Patria para 50 
adultos mayores, beneficiarios de sus programas 
de acción social, ofreció la Filial Porvenir de la Cruz 
Roja Chilena en su casa sede, donde la cazuela “a 
la chilena”, las empanadas y el típico mote con 
huesillos formaron parte del menú. La organización  
de la Cruz Roja colabora con personas que pasan 
dramas sociales en la capital fueguina.

Cruz Roja ofreció almuerzo
a 50 adultos mayores
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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XVI Feria de Ciencia y 
Tecnología en Tierra 
del Fuego (1ª Parte)

• 18 establecimientos educacionales de enseñanza media, 
básica y prebásica de toda la región -incluidos tres colegios y 
dos jardines infantiles locales- participaron en la XVI Jornada 
de Ciencia y Tecnología en Tierra del Fuego, desarrollada en 

el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir 
(continuará en la próxima edición de Fueguinas).

Su proyecto de robótica, que consta de un carro controlado por bluetooth desde un celular con 
sensor ultrasónico, mostraron los alumnos de 1° y 4° medio del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, Jonathan Aceitón, Duvan Figueroa, Juan Carlos Vargas y Diego Villarroel, guiados por 
el profesor Luis Cossio.

Katherine Pacheco, Omar Jara y Daniela Díaz, de 1° medio A del Programa de Integración Escolar 
del liceo fueguino, con su profesora Karen Basso, en su estudio sobre las propiedades de las frutas.

Katheryne Navarro, Rody Riffo y Jazmín Velásquez tuvieron a su cargo el proyecto del Liceo Gabriela 
Mistral de Puerto Natales.

La diversidad de la avifauna de bahía Porvenir, en particular del canquén colorado, presentó el grupo 
de la Escuela Bernardo O’Higgins integrado por: (sentadas) Pricila Bontes, Ximena Ilnao, Claudia 
García y (de pie) Jorge Oyarzún, la profesora Carla Vega y Matías Marchant.

La docente Verónica Mancilla acompañó a los estudiantes Mario Mayorga, Fernanda González, 
Bastián Armijo y Martín Rubilar, del Colegio Puerto Natales.

El estudio sobre los elementos contaminantes del medio ambiente, presentado por los alumnos del 
Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, Brenda Cañas, Jorge Canales y Usuhaya Barrientos.

Uno de los módulos del Programa de Inclusión Escolar (Pie) de los alumnos de enseñanza básica de 
la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, presentando su proyecto sobre energías alternativas 
en juguetes caseros.


