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 O 20.  El líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich rechazó las declaraciones del alcalde protocolar y 
concejal de Porvenir, Mario Cárcamo, en el sentido que es impensable contar con especialistas en el nuevo edificio del Hospital 

Marco Chamorro Iglesias, cuya inauguración está prevista para junio, con presencia de la Presidenta Michelle Bachelet.
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Impedirán inauguración
de hospital si no hay
cuatro especialistas
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Brillante día tuvo emotivo homenaje 
a Prat, Condell y sus tripulaciones
Un día espléndido tuvo el sentido homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa, en la ceremonia cívico militar efectuada desde 
las 11,50 horas en la Plaza Arturo Prat del Borde Costero de la bahía de Porvenir. Autoridades, institutos armados, establecimientos 
educacionales y el Club de Rodeo, recordaron a Arturo Prat, Carlos Condell y las heroicas tripulaciones de la Esmeralda y la Covadonga 
que demostraron una “conjunción de gloria y de victoria”, en palabras del orador, capitán de Puerto de Tierra del Fuego, teniente 
primero de litoral, Cristián Rojas.

Entregaron ambulancia 
para transporte 
de cadáveres a 
Bomberos de Porvenir
El intendente regional Jorge Flies presidió la entrega de una 
ambulancia para el transporte de cadáveres por causas de 
accidentes de tránsito que deban ser remitidos a la morgue 
local, al Cuerpo de Bomberos de Porvenir. Se trata del vehí-
culo que había sido cedido hace algunos años al municipio de 
Timaukel, que fue solicitado de vuelta por el gobierno regio-
nal, dado su escaso movimiento. Este sustituirá a un móvil 
similar de la Mutual de Seguridad, destinado a los mismos 
efectos y se usará hasta la llegada del carro multipropósito, 
que detentará en forma definitiva la entidad bomberil, una 
vez ejecutado el proyecto municipal de adquisición.
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Mo l e s t i a  e 
incomodi-
dad expre-
só el líder 
del Comité 

de Defensa de Porvenir, 
Juan Carlos Kalazich, por 
las declaraciones del alcalde 
protocolar y concejal de esta 
comuna, Mario Cárcamo, 
recogidas la semana pasada 
en Fueguinas de La Prensa 
Austral, en el sentido que es 
impensable contar con espe-
cialistas en el nuevo edificio 
del Hospital Marco Chamo-
rro Iglesias, como lo pide el 
movimiento ciudadano. En 
subsidio, la autoridad proto-
colar está de acuerdo con la 
política del Servicio de Salud, 
de asegurar la presencia de 
especialidades mediante 
rondas periódicas, porque 
el número de atenciones no 
aseguraría la presencia per-
manente de un profesional 
especialista.

Cárcamo citó como 
ejemplo, que un pediatra 
podría ver todos los casos de 
niños que esperan atención 
en una semana y luego no 
tendría qué más hacer, a lo 
que el dirigente del movi-
miento social fueguino dijo 
estar en absoluto desacuer-
do de ir “paso a paso y por 
etapas”. “¡Pero si éste es un 
tema que los porvenireños 
estamos esperando hace 30 
años! El señor Cárcamo no 
sé qué piensa, si dice que un 
pediatra va a tener trabajo 
nada más que una semana y 
posteriormente no va a tener 
qué hacer”, planteó.

“Yo conozco hace años 
a Cárcamo, es mi vecino, 
soy amigo de su papá, él 

con gran esfuerzo llegó a 
ser nutricionista de nuestro 
hospital y ¡qué mejor sería 
si él trabajara por los niños y 
personas obesas de nuestra 
comunidad junto a un nutri-
cionista! Por otro lado, los 
niños siempre están en riesgo 
de enfermedad, accidente o 
cualquier cosa”.

Inauguración no va si no
están los especialistas
“Me incomodan sus pa-

labras, pero mi punto va por 
otro lado: respeto su opinión, 
es entendible por su trabajo, 
representa a la alcaldesa, 
pero no soy la primera per-
sona que dice que Porvenir 
necesita especialistas. Lo que 
estoy refrendando es que no 
voy a dejar que se inaugure 
el nuevo hospital de Porve-
nir, si no tiene por lo menos 

cuatro especialistas básicos”, 
enfatizó.

Estos deben ser, según 
el dirigente, un ginecólogo 
que permita que los bebés 
vuelvan a nacer en suelo 
fueguino; un pediatra, por-
que los niños porvenireños 
lo necesitan; un anestesista 
y un internista. “Y los otros, 
que vengan en las rondas 
correspondientes. Por eso no 
me preocupan los dichos de 
Cárcamo, que son contrarios 
a lo que pide el pueblo cuan-
do yo transito por las calles”, 
ahondó Kalazich.

Al respecto, dijo que está 
buscando unificar a los habi-
tantes de Tierra del Fuego a 
través de sus tres alcaldes, 
porque el problema no es 
sólo de Tierra del Fuego, si 
no de todos los residentes, 
turistas y visitantes de paso 

por la isla. “Conversé con los 
dos alcaldes, Blagomir Brztilo 
de Primavera, que también 
me planteó su problema de 
posta en Cerro Sombrero; y 
Marcos Martic de Timaukel, 
que me entregó todo su 
respaldo como porvenireño 
y hoy autoridad comunal”.

A los que se suma la al-
caldesa titular de Porvenir, 
Marisol Andrade -añadió- la 
que desde Santiago, donde 
se recupera de una delicada 
intervención médica, le dijo 
todo lo contrario a la pos-
tura de su representante 
en las sesiones del Concejo, 
porque por acuerdo de hace 
bastante tiempo se iba a so-
licitar al Ministerio de Salud 
la presencia de especialistas 
permanentes en Porvenir, re-
unión a la que habría asistido 
Cárcamo.

30 mil personas  
circulan en la isla

Respecto a que por ra-
zones de presupuesto y 
disponibilidad nacional iba a 
ser imposible la permanencia 
de dichos profesionales, una 
razón “de peso” manifestada 
por el edil aludido, el dirigen-
te preguntó: “¿Entonces en 
nuestra isla no existen niños, 
mujeres, tercera edad?, ¿no 
existimos?”.

Estimó que Porvenir en la 
actualidad se empina en los 
10 mil habitantes, que crecen 
cuando hay eventos como el 
Gran Premio, el Asado Más 
Grande y otros; que aumentó 
el turismo; cuenta con miles 
de trabajadores en empresas 
de hidrocarburos y construc-
ción y cada día transitan por 

sus caminos (tanto el que 
llega a Primera Angostura 
como desde Porvenir al este 
y hacia el sur) otros miles de 
viajeros. “Yo creo que hay 
una ronda de 30 mil personas 
circulando en la isla de Tierra 
del Fuego, ¿y no merecemos 
tener cuatro especialistas?”

Juan Carlos Kalazich fue 
más allá, al pedirle a la di-
rectora regional de Salud, 
Pamela Franzi, “no venir a 
reírse de los porvenireños, al 
señalar en la radio que vino 
a entusiasmar a los especia-
listas con Porvenir. Me aver-
güenza, porque ¿tiene que 
entusiasmarlos? Nosotros 
necesitamos especialistas, 
no que venga a entusiasmar 
a nadie. ¡Queremos dignidad 
y la dignidad de un pueblo no 
se negocia!”.

Sentado afuera  
de La Moneda

Pese a una muy respe-
tuosa y hasta amigable en-
trevista que tuvo en Punta 
Arenas la semana pasada con 
el intendente regional Jorge 
Flies, quien le devolvió las 
esperanzas de que existan 
especialistas en el nuevo hos-
pital de Porvenir, el líder del 
Comité de Defensa volvió a 

reiterar que si éstos no están 
asegurados -y aún cuando 
esté presente la misma Pre-
sidenta de la República- el 
recinto no será inaugurado.

“Hay 680 médicos ex-
tranjeros de especialidades 
que fueron acreditados en 
todo el país y que serán 
distribuidos desde el 1 de 
junio y el señor intendente 
me dio esperanzas, pero 
nunca me dijo que no. Por eso 
apenas llegue la alcaldesa de 
Porvenir, vamos a tener una 
reunión con los tres alcal-
des fueguinos y elevar una 
presentación a la Presidenta 
de la República a través del 
intendente”, relató.

Kalazich prevé que se 
avanzará, ya que fue la misma 
autoridad regional quien en 
su encuentro agregó un es-
pecialista más a la petición, 
al apuntar a un psiquiatra. 
“Lo digo honestamente: si 
los alcaldes se van con otra 
petición, yo llego solo a la 
Presidenta de la República, Y 
si no me recibe, no me voy a 
encadenar, pero me compro 
una silla plástica y me sentaré 
hasta que se decida a hacer-
lo. Y seguramente no voy a 
estar solo”, cerró el dirigente 
fueguino.

Líder del Comité de Defensa de Porvenir lanza su advertencia definitiva

“El nuevo hospital no será inaugurado 
si antes no cuenta con cuatro especialistas”

  p Los puntos del intendente:  
“Hay que seguir avanzando”

“Hay que darle viabilidad a un tema concreto. Lo que he-
mos hablado con don Juan Carlos y con la comunidad en distintas 
oportunidades, es cómo acá ha ido avanzando Salud. Lo prime-
ro es tener la infraestructura que permita el trabajo de todos los 
funcionarios que laboran, como a profesionales especialistas que 
lleguen a atender por rondas”.

“A futuro, no hay especificidad del tiempo, pero que especia-
listas estén ya sea transitoria, o permanentemente, depende pri-
mero de tener equipamiento, infraestructura y personal adecuado. 
Hoy día están las dos primeras y se está duplicando el personal de 
salud para una comunidad que, del punto de vista de la población 
se mantiene exactamente igual”.

“Es un salto gigantesco considerando que hace pocos años 
sólo había médico de llamada en urgencia. Hemos sostenido una 
reunión muy cordial con don Juan Carlos y siempre va a estar la 
voluntad de buscar la solución, así que esperamos seguir avan-
zando en el ámbito de rondas”.

“Y si mejoran las condiciones, yo creo que en el país se va a 
poder seguir avanzando para la petición específica de los espe-
cialistas. Es una situación difícil, pero en todas las cosas difíciles 
hay que seguir insistiendo. En Chile a nadie se le puede tener obli-
gado en un territorio”.

“Lo importante es tener la disposición respetuosa que hemos 
tenido y ver cómo vamos avanzando en Porvenir. Podríamos tener 
profesionales extranjeros en su incorporación al país, pero hay que 
lograr el esfuerzo que cualquier prestación sanitaria tenga con-
tinuidad en el tiempo y eso tiene que estar muy bien planificado, 
porque no nos serviría que llegara un especialista y al poco tiem-
po se fuera porque tiene una mejor oferta en otro lugar del país”.

“Si no hay cuatro especialistas residentes, no vamos a dejar que se inaugure el nuevo hospital”, 
advirtió con énfasis el líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich.

La inauguración del recién terminado edificio del Hospital Marco Chamorro Iglesias está programada 
para junio, con presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.
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La Armada, a través de 
la Capitanía de Puerto de 
Tierra del Fuego y la em-
presa Nova Austral, están 
invitando a los deportistas 
regionales a la actividad 
deportiva y recreacional 
denominada “Corrida Mes 
del Mar en Porvenir”, prueba 
pedestre programada para 
el 28 de mayo, con inicio y 
meta en calle Padre Mario 
Zavattaro, frente a la Mu-
nicipalidad de Porvenir. Se 
iniciará a las 12 horas con 
las categorías menores, para 
seguir con las pruebas pe-
destre de 5 y 10 kilómetros, 
con calentamiento previo 
dirigido por una instructora 
de zumba. Antes, la organi-
zación regalará camisetas a 
los asistentes.

Categorías
Las categorías serán: Es-

colares (damas y varones), 
series Mini, 2010-2011 en 150 
metros; Pre Penecas (2009-
2008) con 250 metros; Pe-
necas nacidos 2006-2007, 
en 400 metros; Preparatoria 

(2005-2004) para 600 me-
tros; Cadetes 2003-2002, 
para 800 Metros; y Menores 
nacidos 2001-2000 con un 
total de 1.200 metros.

Prueba 5K (Recreativa) 
para Todo Competidor damas 
(libre) y Todo Competidor 

varones (libre). Prueba 10K 
(damas y varones): Juveniles 
hasta 19 años, nacidos hasta 
1998; Adultos, entre 20 y 39 
años, nacidos entre 1997-1978; 
Seniors “A” entre 40 a 49 años, 
nacidos entre 1977 y 1968; 
Seniors “B” de 50 a 59 años, 
nacidos entre 1967 y 1958; y 
Seniors “C”, de 60 años y más, 
nacidos en 1957 y anteriores.

Los padres de los menores 
de 18 años deben suscribir una 
autorización para la inclusión de 
sus hijos o pupilos en la prueba. 
Las inscripciones y la confirma-
ción de participación de cada 
colegio serán recepcionadas 
hasta el jueves 25 de mayo, 
incluyendo nombre completo, 
Rut, fecha de nacimiento y 
categoría, todo firmado por el 
director del establecimiento

La Armada y empresa Nova Austral invitan 
a deportistas a corrida atlética isleña

“Lo que podemos infor-
mar como Fiscalía respecto a 
nuestra investigación judicial, 
es que estamos investigando 
respecto de malversación de 
caudales públicos, asociación 
ilícita y el delito de lavado 
de activos. Al día de hoy ya 
llevamos una cifra de alre-
dedor de 17.500 millones de 
pesos. La próxima semana 
tenemos varias audiencias 
ante el Tribunal de Garantía 
del 7° Juzgado de Santiago 
y en cuanto a la pregunta 
específica, no puedo emitir 
opinión”.

Así se expresó el fiscal 
regional de Magallanes, Eu-
genio Campos, en su visita 
efectuada ayer a Porvenir, 
al ser consultado por el pre-
sunto involucramiento del 
senador PPD, Felipe Harboe, 
en el millonario delito de 

fraude fiscal que afecta a la 
parte administrativa de Cara-
bineros, de ámbito nacional. 
“En primer lugar, no puedo 
emitir opinión y en segundo, 
se trata de una investigación 
que tiene carácter secreto”, 
sintetizó Campos.

Nueva Fiscalía de Porvenir
Respecto de su visita a 

Porvenir, donde participó del 
lanzamiento del Instructivo 
de Respuestas Inmediatas 
ante Decesos en Tierra del 
Fuego, el fiscal magallánico 
valoró la iniciativa, nacida 

junto al movimiento ciudada-
no, porque ayuda a todos los 
entes públicos relacionados y, 
especialmente -dijo- a la Fis-
calía, en procedimientos que 
deriven a causas judiciales.

Asimismo, sobre la 
construcción en marcha 
del edificio para la Fiscalía 
de Porvenir, señaló que tras 
varios años de trabajo, “este 
anhelo que teníamos como 
primera piedra ya es un 
hecho y tenemos la matriz 
de dos pisos. La semana 
pasada vino un par de arqui-
tectos de la Fiscalía Nacional 
a verificar la construcción y 
los elementos que se están 
efectuando y, siendo posi-
tivos, esperamos entregarle 
este edificio a la comunidad 
a finales de 2017”, en lo que 
calificó como una muy buena 
noticia para Porvenir.

El seremi de Justicia, Pablo Bussenius, descartó ayer que por 
ahora se vaya a desarrollar un proyecto que se arrastra desde 
hace unos tres años por parte de la dirección regional de Gen-
darmería, que pretende modificar la condición actual del Centro 
de Detención Preventiva de Porvenir, para transformarlo en un 
recinto de internos de corta estadía (sin condenados) y disminuir 
la dotación de su personal. “Por ahora, puedo indicar que no es 
efectivo, aunque existe un proyecto para reconvertir la unidad, en 
ningún caso cerrarla, sino destinarla a otras funciones”, aseguró 
el secretario ministerial.

Sin embargo -agregó- no hay ninguna decisión tomada tras 
las conversaciones que ha sostenido con el director regional de la 
institución y ello se debe a que si se optara por el viejo proyecto, 
ello pasa primero, por una decisión política. Esta debiera comu-
nicarse al intendente y al gobernador provincial, al sector Justicia 
y en su momento, informada oportunamente a la comunidad.

Bussenius admitió, no obstante, que hubo una intención de 
reactivar este antiguo proyecto por parte de Gendarmería, que no 
prosperó. Empero, de suceder así, indicó que habrá una reunión 
primero, con el Concejo Municipal de Porvenir, con la alcaldesa 
comunal y el gobernador fueguino, tema que no está en los planes 
de la actual seremía que encabeza, sintetizó.
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Seremi de Justicia descarta 
“por ahora” proyecto para 

reconvertir cárcel isleña
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asFiscal regional evitó referirse a situación de 
Felipe Harboe en fraude de Carabineros

El fiscal regional Eugenio Campos visitó Porvenir para participar 
del lanzamiento del Instructivo de Respuestas Inmediatas ante 
Decesos en Tierra del Fuego.

Durante la mañana de 
ayer, el intendente regio-
nal, Jorge Flies; el seremi de 
Justicia, Pablo Bussenius; el 
gobernador provincial (s) de 
Tierra del Fuego, Claudio San 
Martín; el fiscal de Magallanes, 
Eugenio Campos; el general 
de la XII Zona de Carabineros, 
Leonardo Espinoza; los alcal-
des de Porvenir (s), Ildefonso 
Neira; y protocolar, Mario 
Cárcamo; los concejales de 
esta comuna y el superin-
tendente de Bomberos, José 
Mansilla, a quienes se unió 
como espectador (aunque 
más tarde fue invitado a ma-

nifestarse por el intendente), 
el presidente del Comité de 
Defensa de Porvenir, Juan 
Carlos Kalazich, participaron 
del lanzamiento del Instruc-
tivo de Primeras Respuestas 
ante Fallecimientos en Tierra 
del Fuego.

Se trata de una instancia 
que complementa el proto-
colo de acuerdo alcanzado 
entre el gobierno regional y 
el Comité de Defensa, tras la 
multitudinaria “Marcha por 
la Dignidad” efectuada en la 
comuna fueguina, donde se 
coordinaron los distintos ser-
vicios públicos involucrados 

en decesos trágicos en esta 
provincia y que derivaron en el 
mencionado instructivo. Este 
señala las distintas acciones 

que deben emprender los 
organismos en estos casos, el 
que fue ratificado a conformi-
dad por todos los asistentes.

Lanzan instructivo de primeras respuestas 
ante fallecimientos en Tierra del Fuego

Un nuevo atentado sufrió la sede del Club de Volan-
tes de Porvenir hace ya varios días, que según sus 
directivos, esta vez tuvo el propósito de incendiar la 
añosa “Casona” que alberga la entidad deportiva. De 
hecho, se encendió fuego en el piso -mismo lugar por 
donde ingresaron los antisociales-, se destruyó todo el 
menaje y se sustrajeron especies, trofeos y fotografías 
históricas de la institución, por lo que invirtieron en 
alarmas y cámaras de vigilancia.

Segundo atentado al  
Club de Volantes
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Desfile de las Glorias Navales en Porvenir
•	 En la Plaza Arturo Prat del Borde Costero de Porvenir tuvo lugar la ceremonia cívico militar con que la comunidad fueguina conmemoró un nuevo aniver-

sario de las Glorias Navales chilenas, donde unidades armadas, establecimientos educacionales y los “huasos” isleños recordaron a los Héroes de Iquique.

Ofrenda floral de la Armada, a cargo del capitán de Puerto, teniente primero litoral Cristián Rojas 
y comandante de Lancha Ona, teniente segundo litoral Sebastián Rodríguez.

Colocación de la ofrenda floral del gobierno provincial de Tierra del Fuego, por el gobernador (s) 
Claudio San Martín.

El subteniente Rodrigo Carvallo encabezó el paso de una sección 
de fusileros del Destacamento Caupolicán.

Sección de la Armada, al mando del sargento segundo Sastre 
Santiago del Río.

Inicio del desfile militar.

Estandartes del Colegio María Auxiliadora.Paso del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.Club de Rodeo de Tierra del Fuego, que además ofreció el tradi-
cional cacho de chicha a las autoridades.

Las Brigadas Escolares del Tránsito.Presentación de la Escuela Bernardo O’Higgins.
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