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 O 20. Maleantes no respetaron ni siquiera la llegada de un nuevo año y sustrajeron, a plena luz del 
día, un televisor LCD de 80 pulgadas y otros artefactos, además de ocasionar severos daños en el 

recinto público. También se registraron otros delitos como el robo de tres kayaks y sus remos desde 
una bodega de la Umag y el hurto de radios en automóviles, y herramientas en una vivienda.

Trío de delincuentes
destroza y roba en la

Biblioteca Municipal
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Avanzan obras de pavimentación
de ruta Porvenir-Manantiales
Con el pie a fondo avanzan las obras de pavimentación de la primera etapa de la Ruta Y-65 de Tierra del Fuego 
Porvenir-Manantiales, que ejecuta la empresa magallánica Constructora Vilicic y que tienen financiamiento esta-
tal por 80 mil 400 millones de pesos, provenientes del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo 
a fondos transferidos directamente al gobierno regional por la Subdere. Se trata de la mayor inversión conocida 
históricamente en la provincia fueguina, que abarca dos comunas, que tiene por finalidad mejorar la conectividad 
entre la isla y el continente, propender al desarrollo turístico y facilitar el movimiento industrial.

Futuro nuevo
museo salesiano
Este año comienza a desarrollarse el proyecto de 
restauración de la Parroquia Histórica San Francisco 
de Sales de Porvenir, la primera iglesia erigida en la 
isla grande el año 1898, obras que incluirán el Museo 
Salesiano de Tierra del Fuego en el anexo edificio. 
La iniciativa aportará un nuevo espacio cultural a 
la comunidad fueguina.
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Ladrones fueron capturados in fraganti cuando huían por calle Zavattaro

Trío de maleantes destrozó la biblioteca
para robar televisor LCD de 80 pulgadas

•	 Se avaluó en 4 millones de pesos las pérdidas, pues a lo sustraído se sumaron los daños a tres puertas, a los anclajes del aparato y a un equipo de música.

No podía terminar 
de otra manera 
el año viejo en 
Porvenir: al igual 
que lo sucedido 

durante los 12 meses pasados, 
sólo hechos policiales marca-
ron la víspera del Año Nuevo y 
entre ellos, el robo con daños a 
la Biblioteca Pública Municipal 
dejó a ese centro cultural sin 
poder ofrecer un espacio de 
esparcimiento a los niños en 
vacaciones. Y es que cuando 
todos los hogares hacían sus 
últimos preparativos para 
celebrar las fiestas previas al 
abrazo de buenos deseos, tres 
antisociales destruían puertas 
y empotrados para sustraer 
un enorme televisor LCD de 
80 pulgadas desde la sala de 
proyecciones de la biblioteca 
fueguina.

Aunque se trataba de un 
electrónico algo antiguo (pues 
había sido adquirido mediante 
un proyecto de implemen-
tación en 2011), la pesada 
pantalla ayudaba social y cul-
turalmente a innumerables 
instituciones y grupos que 
programaban sus eventos en 
el lugar. A las 21,30 horas del 
31 de diciembre, Carabineros 
recibió la oportuna denuncia 
de un testigo que, además, 
grabó en su celular el robo 
perpetrado por dos individuos 
jóvenes, que llevaban a duras 
penas el pesado equipo por 
calle Padre Mario Zavattaro, 
donde la patrulla los interceptó 
en flagrancia.

Al momento de ser deteni-
dos, hicieron caer el aparato, 
dañándole la pantalla y deján-
dolo inservible. Pero además, 

al concurrir al sitio del robo, los 
funcionarios de la 3ª Comisaría 
de Tierra del Fuego descubrie-
ron a un tercer implicado, al 
momento que salía de la biblio-
teca con otros bienes. Fueron 4 
millones de pesos en pérdidas, 
pues a lo sustraído se sumó los 
deterioros a tres puertas, a los 
anclajes del televisor y de un 
equipo de música.

En libertad, aunque  
con citación

Pese a la detención de los 
sujetos, identificados con las 
iniciales H.P.O.M., de 19 años; 
H.V.C.M., de 21 y L.A.L.L., de 
20, según detalló el teniente 
Nicolás Cea, el personal poli-
cial debió dejarlos en libertad 
y sólo con citación para su 
control de detención, que el 
fiscal titular de Porvenir (y 
a la sazón, de turno), Oliver 
Rammsy, fijó con el tribunal 
fueguino recién para el jueves 5 
de enero. Todo ello, porque el 

fiscal subrogante de la provin-
cia se encuentra de vacaciones 
hasta el día 16 y en tanto, le 
corresponde actuar al titular 
durante su ausencia. Pero éste, 
el día 31 no tuvo cómo llegar a 
la capital fueguina desde Punta 
Arenas -donde reside- porque 
no contó con un transporte, el 
que fue imposible de conseguir 
en víspera de Año Nuevo.

“Esto sucedió el 31 y yo 
no tenía cómo llegar. El ferry 
ya había partido y la otra 
posibilidad era ir por Punta 
Delgada, pero no había quien 
me llevara y yo no sé llegar 
allá. Lo que hice fue pedir 
una audiencia especial y los 
detenidos están citados para 
concurrir el jueves. Hablé con 
el fiscal regional y él me sugirió 
eso. Además, estaba de turno 
acá en Punta Arenas ese día 
y realmente no tenía cómo 
moverme para la isla. Lo otro 
era traerlos acá, pero tampoco 
podían”, confesó don Oliver.

Rammsy agregó que hasta 
el día 16, cuando se reintegre 
el fiscal (s) residente, Marcelo 
Figueroa, él seguirá actuando 
-como lo hizo ya en dos oca-
siones a fines de diciembre-, 
reprochando que este co-
rresponsal no haya asistido a 
las audiencias locales en que 
ha intervenido (N. de la C.: 
sólo se asiste a los juicios de 
mayor connotación local). 
Consultado porqué no se envía 
a Porvenir “un subrogante del 
subrogante”, dijo que en estos 
casos le corresponde actuar 
a él, como pasado mañana 
jueves, cuando se quede dos 
días trabajando en esta ciudad.

Clarificó que la situación 
no le representa una sobrecar-
ga de trabajo, ya que siempre 
ha tenido turnos en Punta 
Arenas y Porvenir, incluso sin 
fines de semana libres. “Es 
algo que viene con el cargo”, 
acotó. Empero, aseguró que 
para estos efectos, la audien-
cia de control de detención 
del próximo jueves rige con 
los mismos elementos que si 
hubiera sido antes del plazo 

legal de 24 horas de detención 
de los imputados, como dicta 
la ley. Pero, si no concurren 
a la citación, debe pedir su 
inmediata orden de arresto, 
bajo apercibimiento legal.

“Es un daño  
para la comunidad”

La bibliotecaria Alicia 
Schönherr lamentó los des-
trozos sufridos por el plantel 
que administra y sobre todo, el 

robo del gran televisor, ya que 
confirmó que justo pensando 
en las vacaciones de los niños 
porvenireños, programó pro-
yectar una serie de películas 
infantiles en la dañada sala. “El 
daño no es hacia nosotros, si 
no a la comunidad”, planteó.

Recordó que el televisor, 
con un costo superior a $2 
millones, fue producto de un 
proyecto de implementación 
de la sala de proyección en 
2011 y detalló que los perpe-
tradores ocasionaron múlti-
ples destrozos en el espacio 
público. “¿Por qué hacen daño 
a la Biblioteca, que presta un 
servicio tanto a adultos como 
a nuestros niños?”, preguntó.

Por su parte, la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, 
dijo que con su asesora jurídica 
ya está siguiendo el caso del 
reciente delito, por lo que 
espera las primeras diligencias 
judiciales para ver en su mo-
mento, qué acciones deberá 
tomar el municipio -de quien 
depende la biblioteca- para 
hacerse parte, posiblemente 
como querellante.

Al momento de ser detenidos, los 
delincuentes hicieron caer el aparato, 

dañándole la pantalla y dejándolo inservible. 
Además la policía descubrió a un tercer 

implicado, al momento que salía del edificio 
con otros bienes 

El robo y los destrozos dejaron a la Biblioteca 
Pública Municipal sin poder ofrecer un espacio 

de esparcimiento a los niños de Porvenir en 
vacaciones

Pese a la detención 
de los sujetos, el 

personal policial debió 
dejarlos en libertad 
y sólo con citación 
para su control de 

detención, ya que el 
fiscal subrogante de la 
provincia se encuentra 

de vacaciones y el 
titular no tuvo cómo 

llegar a Porvenir

El robo a la Biblioteca Pública Municipal “Malva 
Mancilla Cuevas” no fue el único ilícito que irritó a los 
porvenireños al cerrar 2016, ya que fueron denun-
ciados hurtos de radios en automóviles (con puertas 
sin llaves, dijo Carabineros), herramientas en una 
vivienda y una mochila con implementación depor-
tiva a una cultora juvenil de futsal, que por fortuna 
fue recuperada.

Asimismo, siguieron los molestos rayados en 
carrocerías de automóviles nuevos, los cuales no 
obstante no han sido denunciados a la policía. Es-
to se debería, explicó el teniente Cea, a que para el 

cobro de los seguros hoy basta con que la víctima 
haga una declaración jurada detallando el daño 
ante notario.

Otro ilícito de la víspera fue la sustracción de tres 
kayaks y sus remos desde una bodega de la Umag, 
los que Carabineros encontró en la orilla opuesta de 
la bahía de Porvenir, aunque sin un remo y uno con 
el timón roto. La misma tarde en que el encargado, 
Cristián Aillahuil, los reintegró al galpón con un nue-
vo candado, fueron vueltos a hurtar, aunque esta vez 
aparecieron en la playa a pocos metros del inmue-
ble de resguardo.

  p Otros delitos indignaron a porvenireños al terminar 2016

La secuencia gráfica (obtenida del video grabado con el celular de un testigo) muestra a dos de los autores del robo del pesado televisor LCD desde la sala de proyección de la Biblioteca Pública Muni-
cipal, hasta que son interceptados por Carabineros, frente al acceso a prebásica de la Escuela Bernardo O’Higgins.
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Director de 
Desarrollo Docente

A objeto de explicar a los profesores de 
Porvenir los beneficios e implementación del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
los visitó su colega Jaime Veas, director del 
Centro de Desarrollo Docente del Ministerio de 
Educación. Expuso que la instancia aumenta el 
tiempo para preparar clases, mejora la escala de 
remuneraciones, crea un sistema de inducción 
a educadores principiantes y garantiza que el 
Estado disponga la formación continua gratuita 
para el desarrollo docente.

Al efecto, dijo que se formará a mentores 
fueguinos que acompañen a los docentes 
que ingresen al ejercicio y diagnóstico de 
necesidades profesionales, para ofrecerles un 
servicio de formación pertinente. Precisó que 
los beneficios llegarán gradualmente a todos 
los profesores que realizan clases en colegios 
municipales, particulares subvencionados y de 
administración delegada.

Exposición sobre 
Marie Curie

Hasta el 11 de enero en curso se podrá 
visitar en el Museo Municipal de Porvenir 
la exposición “Vida y Obra de Marie Curie”, 
montaje que está destinado a difundir los 
aportes que hizo la famosa investigadora 
polaco-francesa a la ciencia, siendo pionera en 
el ámbito práctico sobre los usos beneficiosos 
de la radiactividad. 

La Municipalidad de Porvenir y el Pro-
yecto Asociativo Regional (Par) del pro-

grama Explora de Conicyt están invitando 
a la comunidad fueguina a visitar la referida 
exhibición, que se ofrece en forma gratuita 
en la sala de exposiciones temporales del 
museo porvenireño.

Nuevo vehículo policial
Un nuevo vehículo policial recibió la 3ª 

Comisaría de Carabineros de Tierra del Fuego, 
el que fue recibido antes de fin de año por el 
comisario isleño, mayor Juan Pablo Ríos. Se 
trata de un automóvil marca Dodge, modelo 
Durango, del año 2016, con características de 
tracción todo terreno y cubículo compartido 
para personal de patrullaje y mantener a de-
tenidos en resguardo mientras se conduce. 
La nueva unidad rodante, por lo mismo, será 
destinada al patrullaje en la ciudad de Porvenir 
y eventualmente, servirá para ejecutar tareas 
institucionales en el área rural de la comuna. 
En la fotografía, el jefe de los Servicios de la 
comisaría fueguina, teniente Nicolás Cea, 
muestra el flamante nuevo coche policial, 
mantenido en el patio de estacionamientos 
de esa unidad.
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No prosperó la 
petición del ex 
concejal y diri-
gente social y 
deportivo Félix 

España Cuevas, fundador del 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego, para hacer el evento 
gastronómico que creó hace 15 
años -y que distingue la tempo-
rada estival de Porvenir- en las 
inacabadas instalaciones del 
Centro Ecuestre de Porvenir. 
Para ello, España había suge-
rido que haciendo un poco 
de limpieza al recinto -que 
presenta cerca de un 80% de 
construcción- y terminando los 
detalles e instalando los servi-
cios básicos, con una inversión 
similar a la que sería preciso si se 
implementa el torneo culinario 
en otro espacio, se podía ofre-
cer el gran asado en las nuevas 
instalaciones.

Sin embargo, el también 
Hijo Ilustre de Porvenir no pudo 
entrevistarse con la alcaldesa, 
que estuvo ausente de Por-

venir esa semana, ni asistir a 
explicar su petición al Concejo 
Municipal, que no sesionó por 
los mismos motivos. “No pude 
nunca hablar con los concejales, 
porque no hubo reunión ese 
miércoles, ni con la alcaldesa, 
porque estaba en Punta Arenas 
y era entendible, ya que había 
nacido su nieto y debía estar 
con su hija”, señaló Félix.

“Pero después me enteré 
que ya tenían todo prepara-
do para hacer el asado en la 
Cancha de Jineteada, lo que 
organizó Andrés López, que 
representa a la Corporación 

de Deportes y es quien dirige 
esto”, sintetizó. Lamentó 
no haber sido escuchado, ni 
tampoco -pese a ser el crea-
dor del evento- ser invitado 
al lanzamiento del torneo 
en el sector argentino de 
la isla, “donde si no tenían 
presupuesto, podía haberme 
pagado mi propio pasaje y 
estadía”, puntualizó.

Menos de la mitad  
de lo que vale el show
“Lo único que puedo decir 

es que si van a traer a Américo 
(cantante de cumbias), que 
cobra 22 millones de pesos, 
bien podrían haber empleado 
10 millones para terminar las 
obras del Centro Ecuestre y 
hacer el Asado Más Grande en 
el lugar que le corresponde”, 

reflexionó. Consultada Marisol 
Andrade, la jefa comunal dijo 
que no recibió ninguna solicitud 
de lo expresado a este medio 
por España, pero clarificó que 
de todas maneras, no podría 
haberse programado el asado 
en el recinto “huaso”.

Y no podría, detalló, por 
dos razones: la primera, porque 
las obras no están terminadas 
y hay trabajos a medio hacer, 
como las graderías, que re-
presentan un peligro para las 
personas, especialmente para 
los niños, que podrían sufrir 
cualquier accidente en sectores 
sin terminar. Y lo segundo, por-
que hay una situación judicial 
en marcha, donde las cosas 
deben permanecer tal cual 
están hasta que se dilucide. 
“En todo caso, el otro día en un 
programa de radio en que me 
estaban entrevistando, llamó 
Félix España, pero no me dijo 
nada, ni siquiera mencionó esa 
petición”, terminó asegurando 
la autoridad comunal.

XVI Asado Más Grande

Con relación al XVI Asado 
Más Grande de Tierra del Fue-
go y Patagonia, la alcaldesa 
Andrade confirmó que éste se 
desarrollará, por segundo año 
consecutivo, en la Cancha de 
Jineteada del Club José Mario 
Andrade y tendrá lugar el sába-
do 11 de febrero. Por su parte, 
el departamento de Cultura de 
la municipalidad fueguina está 
publicitando que el plato de 
asado de cordero, con ensalada 
y papas, tendrá un valor de $5 
mil, o equivalente en moneda 
argentina.

Sobre los artistas invita-
dos al show que acompañará 
la competencia de asadores, 
serán Claudia Lucero, Pame 
Rausse, Fabián Mansilla, Tobías 
Toto Orellana, el Charro Neún 
y Nicol Vera. Como número 
estelar de cierre, se anuncia la 
presencia de Américo, quien 
actuará por primera vez en la 
isla-provincia.

Solicitud formulada por dirigente Félix España

No prosperó petición para hacer el XVI
Asado en el inconcluso Centro Ecuestre

•	 La fiesta culinaria tendrá lugar en la Cancha de Jineteada, el sábado 11 de febrero, donde el plato de asado  
de cordero, con ensalada y papas, costará $5 mil, o equivalente en moneda argentina.

Como número 
estelar de cierre, se 

anuncia la presencia 
de Américo, quien 

actuará por primera 
vez en Tierra del 

Fuego

Una vez más será la Cancha de Jineteada del recinto ecuestre del 
Club José Mario Andrade, donde se viva el Asado Más Grande de 
Tierra del Fuego y Patagonia.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Gala Cheerleader
•	 En el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes se ofreció la 

Gala de fin de año del equipo Cheerleader Tigres All Star, integrado por niños 
y adolescentes de Porvenir, dirigidos y entrenados por José “Pepo” González. 
Invitados estelares fueron el dúo vicecampeón internacional de la disciplina, 
formado por Giselle Valenzuela y Jimmy Candia, quienes obtuvieron el 2º lu-

gar a nivel mundial en Orlando, EE.UU., representando a nuestro país.
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Las integrantes de Venus Dance, de Puerto Natales, ofrecieron 
como apertura su peculiar performance de hip-hop.

El público que asistió al evento gimnástico disfrutó y aplaudió las 
diversas presentaciones.

José “Pepo” González, la alcaldesa Marisol Andrade y el colaborador 
Claudio Díaz, entregaron un reconocimiento al profesor Claudio Barrien-
tos, por impulsar el deporte cheerleader en Porvenir hace pocos años.

El grupo Matan (nombre de un espíritu selknam) que integran niñas de 6 a 14 años de los Tigres 
All Stars, mostraron sus habilidades gimnásticas.

Pese a su corta edad, las pequeñas porvenireñas junior nivel 2, demuestran gran seguridad en sus 
acrobacias de altura.

Giselle Valenzuela y Jimmy Candia, demostraron 
porqué obtuvieron el 2º lugar internacional en 
Estados Unidos.

El espectacular salto de la representante nacio-
nal, impulsada por su compañero de team junto 
a “Pepo” González y un pupilo.

El grupo de nivel 3 mixto (10 a 18 años) Kataix de los Tigres fueguinos, en su coordinada rutina 
colectiva en ascensión.

Un número de jazz danzístico ofreció el grupo natalino, como adhesión a la campaña feminista 
“Ni una menos”.


