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Monumento aeronáutico dañado
Nuevamente fue noticia el avión Beechcraft de la antigua línea aérea Tama (Taxis Aéreos de Magallanes), que se exhibe 
como monumento en la plazoleta de acceso al Aeródromo Capitán Alfredo Fuentes Martínez de Porvenir. Después que hace 
pocos meses la comunidad se opusiera a su desarme por parte de funcionarios de la Fach -para su traslado al Museo Nacional 
de Aeronáutica en Santiago-, esta vez fue el factor viento el que dobló una de sus alas, porque aparentemente el personal de 
la institución aérea no la dejó lo suficientemente asegurada. Por fortuna, la municipalidad fueguina anunció que la antigua 
aeronave será completamente restaurada y todo el entorno del paseo en que se emplaza mejorado, mediante un proyecto Fril.
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Fueguinos adoptan
popular saludo

  
El animador del show musical que acompañó la 
reciente celebración del Centro Social Hijos de 
Chiloé de Porvenir, lanzó el “saludo de los cuatro 
especialistas” médicos e invitó a los festejantes 
a sumarse al simbólico gesto, para registrarlo en 
las redes sociales. Cientos de asistentes al evento 
replicaron el ya popular saludo entre los fueguinos.

 O P20. Las aves fueron ultimadas por una jauría de al menos 5 canes asilvestrados. Eduardo Báez 
Garrido lamenta la pérdida que avaluó en más de 6,5 millones de pesos. Recordó que su inversión 

inicial partió con cero peso, mucho esfuerzo y la ayuda de numerosas personas. Carabineros tomó su 
denuncia y ya está investigando acerca de la propiedad de los animales que causaron el daño.

Feroz ataque de perros
mata a 120 gallinas de

pequeño emprendedor
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Ciento veinte de 
sus 180 gallinas 
ponedoras vio 
perder el peque-
ño empresario 

Eduardo Báez Garrido, quien 
con mucho esfuerzo logró 
reactivar su modesto em-
prendimiento, una avícola 
con la que ofrece huevos en 
almacenes y restaurantes de 
Porvenir, instalada en una 
parcela del sector Laguna de 
Los Cisnes. Las aves fueron 
ultimadas por una jauría de al 
menos 5 perros asilvestrados 
que, excavando con sus patas 
y filosas garras para pasar por 
debajo de la reja, lograron 
ingresar al corral para comen-
zar a diezmar a destajo a las 
indefensas ponedoras.

“Esto ocurrió hace ya un 
par de semanas, después que 
recibí una visita del Sag (Ser-
vicio Agrícola y Ganadero), 
porque tenía que firmar un 
documento acerca de unas 
papas que había sembrado 
la temporada pasada. En esa 
diligencia me demoré entre 
veinte y 25 minutos, aten-
diendo a la señora que vino a 
esta diligencia y cuando volví 

al gallinero siento algunos 
ladridos de perro y un tre-
mendo alboroto de mis aves”, 
comenzó relatando.

Entre lágrimas, Báez relata 
que al ingresar al recinto notó 
la aterradora mortandad de 
sus gallinas y la huida de los 
canes, lo que ocurrió en horas 
de la tarde de un lunes. Como 
saldo del feroz ataque, 60 
pollas de 5 meses y medio, 
que son de cruza especial a 
un costo de 9 mil pesos cada 
una en Punta Arenas; otras 
40 de nueve meses con un 
alto porcentaje de pureza 
racial, avaluadas en $12 mil 
por cabeza; y 20 ponedoras 
corrientes más, resultaron 
muertas.

A lo que se suma un im-
portante porcentaje de aves 
similares que quedaron con 
heridas de diversa gravedad, 
que lo obligó también a sa-
crificarlas, por la posibilidad 
mórbida de rabia y otros fac-
tores que complican su recu-
peración en un gallinero. Por 
fortuna, apunta el entristecido 
emprendedor, sus codornices 
(también ponedoras) las man-
tiene en jaulas, lo que las salvó 

del ataque canino.

“¿Quién responde?”
“En este sector del loteo 

Selknam somos muchos los 
productores hortícolas y 
yo tengo también criadero 
para producir huevos. Y muy 
cerca hay una señora que 
tiene muchos perros sueltos, 
a los que no les viene a dejar 
comida y están a su suerte”, 
acusó. “Con mucho sacrificio, 

después de pasar un periodo 
difícil, volví a levantarme con 
esta pequeña avícola, pero 
ahora: ¿quién va a respon-
derme por esta tremenda 
pérdida?”, preguntó.

Carabineros tomó su de-
nuncia y ya está investigando 
acerca de la propiedad de 
los perros, pero en tanto -y 
justo cuando comienza la 
temporada de producción de 
huevos- Báez Garrido llora la 

pérdida que situó en más de 
6,5 millones de pesos, que 
se une a la imposibilidad de 
abastecer a muchos clientes. 
Recordó que su inversión 
inicial partió con cero peso 
y la ayuda de mucha gente, 
entre ellos la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, 
que le entregó una pequeña 
casa para vivir, misma en la 
cual comenzó criando sus 
primeras gallinas.

Sueños truncados
“Son sensaciones muy 

dolorosas, se te truncan 
muchos sueños. Es una tem-
porada y media que se te 
va, hay que considerar las 
gallinas perdidas, los huevos 
que no se podrán vender, el 
agua y el alimento que gasté 
inútilmente, el trabajo para 
mantener impecable una 
avícola, por muy modesta 
que sea. Hasta ahora no he 
hablado con ningún esta-
mento que presta apoyo al 
microemprendimiento, pero 
haré llegar fotos a Indap para 
mostrar este desastre, que no 
es menor”.

En lo inmediato, los pla-
nes que tenía de construir un 
invernadero los va a cambiar 
por la compra de alambre gal-
vanizado de más espesor para 
proteger mejor su criadero. 
Pese a todo lo malo, confía 
que en tres o 4 meses podrá 
volver a tener en marcha su 
producción, “porque soy un 
hombre de convicciones, de 
trabajo duro y sacrificio”, 
finalizó con la voz aún que-
brada el conocido pequeño 
emprendedor.

Feroz ataque de perros deja a pequeño 
emprendedor con 120 gallinas muertas

• “Con mucho sacrificio, después de pasar un periodo difícil, volví a levantarme con esta pequeña avícola, 
pero ahora: ¿quién va a responderme por esta tremenda pérdida?”, se pregunta Eduardo Báez Garrido.

Algunas de las 120 aves ponedoras salvajemente muertas por unos 5 perros asilvestrados son 
mostradas por el pequeño emprendedor Eduardo Báez Garrido.
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Tres años sirviendo a un 
importante grupo de adultos 
mayores que viven en condición 
solitaria cumplió el Conjunto de 
Viviendas Tuteladas (CVT) de 
Porvenir. El programa beneficia 
a personas mayores en situación 
de vulnerabilidad que requieren 
de una solución habitacional y 
es parte de las líneas de trabajo 
del Programa de Viviendas Pro-
tegidas del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama).

Está dirigido a personas de 
60 años o más, pertenecientes 
a grupos vulnerables, que viven 
en solitario o que son víctimas 
de situaciones de maltrato. En 

Porvenir, existe un convenio de 
colaboración entre la municipa-
lidad fueguina y Senama para 
ofrecer los hogares comunes, 

el que fue firmado el 14 de 
octubre del año 2014.

A la celebración, realizada 
en el centro de eventos del 
conjunto, asistieron el seremi 
de Desarrollo Social (s) Alex 
Latorre, la coordinadora regio-
nal de Senama, Carolina Arme-
nakis; el gobernador de Tierra 
del Fuego, Rodolfo Cárdenas; 
el alcalde (s) Ildefonso Neira 
y concejales de la comuna. Se 
unieron como invitados espe-
ciales, la directiva de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor 
(Ucam) y los asignatarios fue-
guinos del grupo CVT.

Su férrea adhesión a la mo-
vilización regional por la lucha 
para recuperar el porcentaje de 
asignación laboral del derecho 
legal a “zona” en la región para las 
manipuladoras de alimentos de los 
establecimientos educacionales, 
mantuvieron las trabajadoras del 
rubro en Porvenir. Esta se tradujo 
en una marcha realizada por las ca-
lles de la ciudad el pasado viernes.

Acompañados por integran-
tes de la batucada Lem, las mani-
puladoras de alimentos del sector 
educación marcharon voceando 
sus demandas y exhibiendo pan-
cartas alusivas, partiendo a lo largo 
de la Avenida Manuel Señoret, 
subiendo por Jorge Schythe para 
continuar por Padre Mario Za-
vattaro y rematar frente a la sede 
de la Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego, aunque a esa 
hora (17,20 horas) el edificio ya 
estaba vacío.

Paola Alvarado Navarro, vo-
cera del grupo porvenireño de 
manipuladoras, señaló que se 
sumaron al movimiento regional 
para exigir el derecho a zona que se 
les quitó hace 6 años, después de la 

visita del ex Presidente Piñera a la 
región. Desde entonces, asegura 
que han conversado el tema con 
las autoridades de entonces y 
actuales, sin obtener respuesta a 
sus demandas.

“Las 15 manipuladoras de ali-
mentos que ejercemos en Porvenir 
nos adherimos al movimiento 
regional, pero acá además exigi-
mos que el derecho a zona sea el 
equivalente para esta ciudad, que 
es un poquito más que en el resto 
de la región. Nosotras estamos 
ganando alrededor de 300 mil 
pesos, pero esa cifra es porque nos 
dan un bono de 70 mil pesos que 

fue ganado por la Asociación de 
Manipuladoras”, comentó.

Naturalmente que un sueldo 
tan bajo en Tierra del Fuego “la-
mentablemente no alcanza para 
nada, considerando que somos 
todas dueñas de casa con hijos”, 
añadió, salario que corresponde 
a su horario de trabajo desde las 
8 de la mañana hasta las 17,30 
horas, diariamente. “Además, hay 
que tomar en cuenta que siendo 
manipuladoras de alimentos para 
la educación, mantenemos una 
cuota de responsabilidad hacia 
‘nuestros niños’, a los que les 
damos almuerzo”, recalcó.

SE NECESITA 

TRIPULANTES DE MÁQUINA
REQUISITOS:

LIBRETA MERCANTE
Curso IMO.

Recomendaciones.

Enviar C. Vitae indicando pretensiones de 
renta a: postulacionesmagallanes@yahoo.cl

Grupo de viviendas tuteladas
cumplió 3 años sirviendo a abuelitos

Los pequeños integrantes del Semillero del conjunto folclórico 
Gastón Peralta Pizarro animaron con sus alegre música y bailes, 
la celebración de las Viviendas Tuteladas de Porvenir.
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Manipuladoras de alimentos de
educación exigen derecho a zona
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Al pasar frente a las obras de remodelación de la Plaza de Armas 
de Porvenir, las manipuladoras de alimentos recibieron muestras 
de apoyo solidario de los trabajadores.



Ya existe fecha 
para la primera 
audiencia ju-
dicial con que 
los ex trabaja-

dores de la fenecida Cons-
tructora Trancura están 
demandando a la Munici-
palidad de Porvenir, como 
mandante de tres obras in-
conclusas que esa empresa 
ejecutaba en esta comuna, 
hasta la desaparición de 
sus empleadores que de 
la noche a la mañana los 
abandonaron a su suerte. 
La demanda laboral, que 
se iniciará en el Juzgado 
del Trabajo de Porvenir el 
próximo 8 de septiembre, 
a las 9 horas, exige los ha-
beres de salarios impagos, 
finiquitos, imposiciones 
atrasadas, horas extras, 
traslado a Tierra del Fuego 
desde sus lugares de origen 
y alojamiento en casas de 
pensión y hostales de la 
capital fueguina.

El defensor laboral de la 
Corporación de Asistencia 
Judicial que representa a 
doce de los 36 trabajadores 
dejados a su suerte tras la 
desaparición de los ejecuti-
vos de la firma contratante, 
abogado Ricardo Cárdenas 
Vera, detalló que no le fue 
posible notificar a éstos 
personalmente en Porvenir 
ni en Santiago, donde tenían 
la casa matriz, por lo que el 
tribunal solicitó su notifi-
cación mediante el Diario 
Oficial para presentarse a la 
audiencia. La publicación se 
emitirá dos veces, los días 9 
y 15 de agosto en el medio 
escrito oficial.

Municipio “no da
señales de vida”

Con relación a la ausencia 
del administrador municipal 
en una etapa previa de aveni-
miento para tratar los pagos 
pendientes en la Inspección 
Provincial del Trabajo, que 
éste negó por cuanto asegura 
que nunca asistió a reunión 
alguna, Cárdenas indicó que 
“la municipalidad estaba 
al tanto de esta situación. 
Incluso, el asesor jurídico 
y el mismo administrador 
municipal pidieron los an-
tecedentes al inspector del 
Trabajo de Tierra del Fuego, 
Marcelo Orrego, quien les 
pasó los datos, contratos y 
liquidaciones”.

No obstante, mostró su 
complacencia de que hace 
pocos días la alcaldesa Mari-
sol Andrade declaró que no 
iba a interferir en la acción 
laboral y que estaba dispues-
ta a cumplir la exigencia de 
pago de los trabajadores: “me 

parece perfecto”, comentó.

Ley Bustos
“La idea nuestra no es 

perjudicar en ningún caso a 
la Municipalidad de Porvenir. 
Para nosotros lo ideal es que 
ellos se comuniquen con 
nosotros y poder llegar a un 
acuerdo de pagar. Porque 
si seguimos adelante con el 
juicio, las deudas y todo van 
a seguir subiendo, porque 
entre ellos hay Ley Bustos”.

“Y la Ley Bustos supera 
remuneraciones desde la fe-
cha de término del contrato, 
hasta el día en que ellos se 
pongan al día con las deudas 
atrasadas. O sea, si ellos fue-
ron despedidos en octubre, 
se les adeuda remuneracio-
nes hasta la fecha”, advirtió 
el profesional.

Flexibilidad de
trabajadores

Por ahora, en la audien-
cia preparatoria del 8 de 

septiembre, el juez obliga-
toriamente debe llamar a 
las partes a una conciliación, 
oportunidad en que se podrá 
definir si la municipalidad 

tiene o no intención de pagar, 
que es lo que esperan los 
ex operarios, quienes están 
dispuestos hasta otorgar 
un plazo y permitir el pago 

en cuotas de lo adeudado, 
acentuó Ricardo Cárdenas.

Sobre la demanda civil 
iniciada en forma paralela en 
la capital fueguina por el ex 
proveedor de la desaparecida 
constructora, empresario 
del transporte José Raipane, 
el abogado Cárdenas dijo 
desconocerla, por tratarse 
de una materia distinta.

“Nosotros tenemos de-
mandada a la Municipalidad 
de Porvenir, por lo que en ese 
caso, es la que tiene que soli-
citar los recursos al gobierno 
regional directamente. Sin 
perjuicio de ello, antes de 
realizar la audiencia de jui-
cio preparatoria, nosotros 
vamos a pedir como medida 
cautelar, la retención de los 
dineros que existan en el 
gobierno regional”, anticipó. 
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1° Programa: 
DIPLOMADO INTERNACIONAL 
DE INGENIERA DEL PETROLEO

Realizado por: WELL SERVICES Capacitacion.
Con la Colaboración y Certificación de:
• Spectrum Servicios Técnicos México S.A.C.V
• Universidad de Negocios y Petróleo de México.

Valor: $1.980.000.-

Financiamiento directo con crédito a personas naturales.
Créditos especiales a empresas. Descuentos a Organi-
zaciones Sociales y Sindicales del área.
Cupos Limitados.

Consultas, Contactos e inscripciones en:
ROCA 825 Oficina 9 El Libertador • Teléfono: 61 2 227416
E-mail: ventas@globalinternational.cl
Web Site: www.globalinternational.cl 
(Portal WELL SERVICES Capacitacion)

Relatores Internacionales:
Sr. Leonardo Alejos Días.
• Ingeniero en Petróleo.
• Magister en Ingeniería del Petróleo.
• Doctor en Ciencias Económicas aplicadas a la industria 
del Petróleo.
Sra. Karla Fuenmayor
• Ingeniero en Petróleo.
• Magister en Producción de Hidrocarburos.

2° Programa: 
DIPLOMADO INTERNACIONAL 

DE PRODUCCION EN YACIMIENTOS 
NO CONVENCIONALES

Realizado por: WELL SERVICES Capacitacion.
Con la Colaboración y Certificación de:
• Spectrum Servicios Técnicos México S.A.C.V
• Universidad de Negocios y Petróleo de México.

Valor: $2.150.000.-

Financiamiento directo con crédito a personas naturales.
Créditos especiales a empresas. Descuentos a Organi-
zaciones Sociales y Sindicales del área.
Cupos Limitados.

Consultas, Contactos e inscripciones en:
ROCA 825 Oficina 9 El Libertador.
Teléfono: 61 2 227416
E-mail: ventas@globalinternational.cl
Web Site: www.globalinternational.cl (Portal WELL 
SERVICES Capacitacion)

Relatores Internacionales:
Sr. Leonardo Alejos Días.
• Ingeniero en Petróleo.
• Magister en Ingeniería del Petróleo.
• Doctor en Ciencias Económicas aplicadas a la industria 
del Petróleo.
Sra. Karla Fuenmayor
• Ingeniero en Petróleo.
• Magister en Producción de Hidrocarburos.

1° “DIPLOMADO INTERNACIONAL 
DE INGENIERIA DEL PETROLEO”

2° “DIPLOMADO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES”

DuRACIón: 
120 hrs. Académicas. 

2 módulos.
•Inicio Primer Módulo: 

04 al 09 
de Septiembre de 2017.-
• Inicio Segundo Módulo: 

02 al 07 de octubre de 2017.-

HoRARIo: 
08:30 a 18:30 hrs.
Salón Auditorium 

IST Zonal 
Magallanes.

HoRARIo: 
08:30 a 18:30 hrs.
Salón Auditorium 

IST Zonal 
Magallanes.

DuRACIón: 
120 hrs. Académicas. 

2 módulos.
• Inicio Primer Módulo: 

16 al 21 de octubre de 2017.-
• Inicio Seg. Módulo: 

13 al 17 de noviembre de 2017.-Los ciudadanos independientes, 
reunidos en torno a la candidatura de 
Carolina Goic, valoramos la entereza y 

coherencia de su actuar.

Seguiremos apoyándola, convencidos 
de que su proyecto de país surge desde 

una visión éticamente responsable.

Independiente x Goic de Magallanes.

#CreoEnGoic

Abogado Ricardo Cárdenas, representante de doce trabajadores de la desaparecida Constructora Trancura

“Si seguimos con el juicio, las deudas van a seguir 
subiendo, porque entra a tallar la Ley Bustos”

Las múltiples obras simultáneas que unos 20 trabajadores de 
Trancura ejecutaban en el Centro Ecuestre de Porvenir, incluyendo 
la medialuna, sector del Asado Más Grande (foto), el escenario 
de eventos, camarines, un casino y espacios conexos, llegaron a 
un 80 por ciento de avance.

Esta Sala Multipropósito para Bahía Chilota fue dejada a medio 
terminar por la desaparecida Constructora Trancura y sus tra-
bajadores, venidos del centro del país, abandonados a su suerte 
en la capital fueguina.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.



Fueguinas22 martes 1 de agosto de 2017 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Centro Social Hijos de Chiloé
• El Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir celebró sus 74 años de creación 

con una fiesta bailable efectuada en su casa sede, animada por los Rancheros de 
San Gregorio y a la que asistieron autoridades fueguinas y centenares de socios. 

Atrás: Juan Fernández, María López y Erna Calbuyahue. Adelante: 
Pedro Navarro, Jacqueline Norambuena, Alicia Melipillán, Hugo 
Sánchez y Adolfo Barrientos.

Alcalde protocolar de Porvenir, Mario Cárcamo; representante 
del gobernador de Tierra del Fuego, Cecilia Vivar; concejal Ryan 
Verdugo; y representante de Carabineros, sargento 2° Pedro Toro.

Líder Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich; pre-
sidente Centro Social Hijos de Chiloé, Renato Andrade; reina de 
Porvenir, Laura Gallardo; y concejala Rosa Gesell.

De pie: Jeannette Velásquez; Rafael Núñez y Sandra Carreño. 
Sentados: ex presidente Hijos de Chiloé, Jorge Eladio Mansilla; 
Eugenio Gligo y Sandra Cárdenas.

Julio Contreras, Estanislao Saldivia, María Soto y Roxana García.

César Leiva, Ximena Alvarado, Georgina Soto y Sergio Mansilla.

Gladys Zúñiga, Jaime Díaz, Julio Márquez, Helena Oyarzún y 
Wilfredo Mañado.

Alfonso Velásquez, Fabiana Nieto, Mónica Barría y Alonso Andrade.De pie: animador Marco Aguilar, José Huenante, Rodolfo Andrade, 
Renato García y José Guerrero. Sentada: Virginia Cárdenas.

De pie: Sigifredo Cárdenas, María Vera, Baltazar Ruiz y Erika Renín. Sentadas: Carolina Bahamonde, Auristela Aguilar, Elsa Alvarado 
y Eva Barrientos.

Aliro González, Víctor Mena, Oscar Muñoz, Ester Queipul y 
Carmen Terumán.

Manuel Curguán, Salomé Cárcamo, María González y Ema Mas-
careño.


