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 O 20.  Hace más de un año ladrones despojaron al pequeño empresario porvenireño Mauricio Pérez Araya de 
costosas herramientas de trabajo, avaluadas en cerca de 5 millones de pesos. Pese a que él mismo pesquisó y aportó 

antecedentes a los organismos competentes para perseguir el delito, los resultados a la fecha son cero. 

Víctima de millonario
robo critica nulo actuar
de la Fiscalía y policías

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Proyectos de adelanto 
en Hijos de Chiloé

Analizan manantial
en pleno centro
El presidente de la Unión Comunal de Porvenir, Ramón 
Ramírez, y el concejal de esta comuna, José Rivera, 
observan en terreno el manantial que existe en pleno 
centro de Porvenir, a apenas una cuadra en línea recta 
de la Plaza de Armas, el cual corre a lo largo de un te-
rreno baldío y desaparece bajo el subsuelo, captando 
sus aguas en una especie de cámara subterránea, de 
la que se ignora qué curso toma en su descenso por la 
pendiente de calle Damián Riobó, entre Chiloé y Croacia. 
Se busca aclarar con el Serviu si corresponde a una obra 
de tipo urbano o no.

Los directivos del Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir exteriorizan su alegría y gratitud por dos proyectos 
que beneficiaron a esa institución de descendientes del archipiélago del Reloncaví, uno de origen comunal y otro 
del gobierno, que favorecieron la adquisición de sillas, línea blanca y equipos de computación para su labor insti-
tucional. El regocijo de los isleños fue mayor, al recibir como invitado de honor a su presidente titular, Jorge Eladio 
Mansilla Alarcón (al centro, sentado), quien se recupera felizmente de una larga enfermedad, el que fue recibido 
con ovaciones por los socios.
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La primera Expo Mujer Em-
prendedora, iniciada ya el año 
pasado con una breve muestra 
llamada Mujer y Emprendimien-
to, tuvo lugar en Porvenir el 
domingo pasado, en el gimnasio 
Carlos Baigorri de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, organizado por 
la Fundación Prodemu de Tierra 
del Fuego. La secretaria ejecutiva 
provincial de la institución, Lore-
na Aguila, señaló que se trata de 
una exposición y ofrecimiento al 

público de los trabajos de diver-
sas mujeres emprendedoras de 
Porvenir e incluso, con grupos 
invitados de Punta Arenas y Río 
Grande (Argentina).

La muestra reunió empren-
dimientos femeninos como 
cultivo de hortalizas, arte en 
hierro, tejidos a crochet y palillo, 
artesanías diversas, adornos 
navideños, telares, joyería, cho-
colatería artesanal, gastronomía 
e incluso, venta de productos 

traídos de otros puntos del país. 
Aguila añadió que la mayoría de 
las expositoras participan de ta-
lleres y otras instancias en la fun-
dación que dirige, donde algunas 
aprendieron cómo iniciar o hacer 
nuevos emprendimientos.

Apuntó que espera que sea 
la primera de una continuidad de 
ferias anuales en el futuro, ya que 
ésta -al ser la primera- reunió a 
15 conjuntos de damas, parte de 
ellas asociadas, por lo que se po-

dría contar 20 emprendimientos 
femeninos de diversa índole y 
rubros. La actividad se presentó 
al público muy ordenada, en 
casillas estándar que fueron 
construidas los días previos por 
las mismas colaboradoras de 
Prodemu.

Acotó Lorena Aguila que el 
evento mostró un “espíritu de 
mujer”, al concentrar novedosas 
realizaciones sólo del género 
femenino.

Hace pocos días 
dice haber apa-
gado una veli-
ta, pero no en 
la torta de un 

cumpleaños digno de festejar, 
sino para tristemente recordar 
el robo millonario que sufrió 
en el taller anexo a su propia 
residencia y hostal, del que 
hasta hoy no tiene resolución 
policial ni judicial. Mauricio 
Pérez Araya recordó que entre 
los elementos que le fueron 
sustraídos -y que sumaban algo 
así como 5 millones de pesos- 
se contaba una soldadora de 
avanzada tecnología que cos-
taba 2 millones y medio, de las 
cuales sólo había 3 en la toda 
Región de Magallanes y que, 
aunque se la llevaron sin los 
cables que la harían funcionar, 
nunca pudo recuperar.

“Me dieron varias pistas, yo 
las hice llegar a Carabineros y 
la Fiscalía, pero al final en ésta 
me dijeron que habían cerrado 
el caso por falta de pruebas. 
A menos que sea yo quien les 
diera más antecedentes. O sea, 

yo les tenía que decir quiénes 
habían sido los ladrones para 
que ellos puedan hacer su 
trabajo. Y aunque todo lo que 
logré indagar por mi cuenta se 
los aporté, recién hicieron un 
allanamiento pasado… ¡Un año! 
Pero tampoco dio resultados, 
no pillaron nada de nada. Era ló-
gico, ¡¡Si las cosas no iban a estar 
ahí en todo un año!!”, exclamó 
amargamente el afectado.

Todo, pese a que de muy 
buena fuente supo que sus 

cosas las guardaban en un do-
micilio plenamente identificado, 
porque fueron vistas por una 
persona que sabía que eran de 
su propiedad. Incluso, cuando 
fue víctima del robo, Pérez dijo 
haber ido al local de venta de 
Indura de Punta Arenas, don-
de compró la soldadora, para 
que se le avise cuando alguien 
fuera por los cables de la valiosa 
herramienta. Pero nunca llegó 
nadie al local comercial, por-
que quizás le adaptaron otros 

conectores.
“Es frustrante, porque la 

parte policial, tanto de Cara-
bineros como de la PDI, que 
también vino por este caso, y 
la Fiscalía, no logró absoluta-
mente nada. Por acá, cerca de 
esos días donde me robaron, 
también le sustrajeron al piloto 
Juan Carlos Kalazich dos cascos 
de carrera muy caros y otras 
cosas de su casa y sé que tan 
sólo le recuperaron un play 

station, pero lo más valioso, 
no. Lo mismo pasó con el caso 
de Gasco, el caso de Vilicic, el 
de la misma gobernación… Es 
frustrante, nunca (las policías) 
resuelven nada”, concluyó.

Agregó que por lo mis-
mo cree que el actuar de la 
Justicia en Chile es pésimo, 
al punto que -enfatizó- “a 
mí me llega a dar vergüenza 
ajena, porque sinceramente 
ningún organismo al servicio 

de las personas funciona y si 
es que funciona lo hace de 
manera mediocre”.

El delincuente  
tiene las de ganar

Como reflexión, Mauricio 
Pérez estima que lo peor de 
todo es que -según su apre-
ciación- “el delincuente va 
tres pasos delante de los entes 
que se suponen deben com-
batirlo y a todas luces parece 
tener todas las garantías de 
su parte”.

Para evitar ser nuevamente 
víctima de un delito similar, 
invirtió casi 2 millones de pe-
sos en cámaras de seguridad 
que activan una alarma en su 
teléfono celular cuando alguien 
circula en sus dependencias. 
“Si uno no cuida lo suyo, nadie 
más lo va a hacer. Al final tuve 
que comprar una soldadora 
de menor valor y hacer esta 
inversión en cámaras. O sea, me 
salió mucho más caro todavía 
el robo de las herramientas”, 
cerró amargamente el pequeño 
empresario porvenireño.

Con una fecha de mo-
tocross organizada por el 
Patagonia Moto Club de 
Punta Arenas y el Club De-
portivo 18 de Septiembre 
de Porvenir, fue inaugurado 
recientemente el nuevo mo-
tódromo municipal de la ca-
pital fueguina, en un evento 
auspiciado por la municipa-
lidad isleña que contó con 
el apoyo de la Transbor-
dadora Austral Broom. La 
alcaldesa Marisol Andrade, 
acompañada de dirigentes 
y pilotos del motorismo is-

leño y puntarenense, cortó 
la cinta tricolor que dio por 
inaugurado oficialmente 
el circuito exclusivo para 
motos en Porvenir.

La autoridad comunal 
dijo que este recinto será 
un nuevo polo de atracti-
vo, tanto turístico como 
deportivo y que espera que 
se convierta en un escenario 
donde se disputen grandes 
jornadas deportivas. Un 
buen marco de público llegó 
hasta el nuevo complejo de 
carreras, para disfrutar de 

la competencia inaugural, 
a pesar que el clima se pre-
sentó con viento y tempe-
raturas que no superaron los 
10ºC, lo que no obstante, 
no fue impedimento para 
que se desarrollara una 
disputada competición de 
motocross.

La nueva pista se pre-
senta atractiva para los pilo-
tos, al disponer de un intere-
sante trazado y porque está 
ubicada en un sector muy 
cercano a la ciudad, presen-
tando un buen piso, especial-

mente porque no muestra 
piedras en su suelo. Debió 
transcurrir casi una década 
para que el motocross vuelva 
a vivir una competencia en la 
capital fueguina, luego que 
promediando los años 2000 
se corriera en un circuito que 
por entonces, se habilitó 
en el interior de un terreno 
propiedad de la empresa 
acuícola Nova Austral, que 
después se desechó para 
ser destinado a la construc-
ción de viviendas para su 
personal.

A más de un año de haber sido víctima de robo millonario

Pequeño empresario critica nulos resultados
del accionar de la Fiscalía y de las Policías

•	 Ante tal decepcionante escenario y para resguardarse de otro hecho similar, debió gastar alrededor de  
$1,5 millones de pesos en cámaras de seguridad para proteger su inmueble.
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Al pequeño empresario fueguino Mauricio Pérez no le quedó 
otra más que invertir $1,5 millón en cámaras de seguridad para 
resguardar su inmueble.

Cada vez que suena una alarma específica en su celular, Pérez ve 
en su pantalla quién se desplaza en alguna de sus dependencias.

Inaugurado nuevo circuito y recinto del motódromo

Porvenir cuenta con un nuevo polo de atractivo turístico y deportivo

Variedad y espíritu femenino en Expo Mujer Emprendedora 

La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, al momento de inau-
gurar el nuevo motódromo municipal.
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La recién electa concejala Rosa Gesell (izquierda, también una 
microempresaria emprendedora), destacó la realización de la 
feria Expo Mujer en el módulo de ventas de Gladys Zapata, quien 
ofreció una variedad de flores que ella misma cultiva.
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El futuro gimnasio 
polideportivo Pa-
dre Mario Zavatta-
ro (que incluirá una 
piscina temperada 

y que reemplazará el incen-
diado recinto deportivo que 
se emplazaba frente a la Plaza 
de Armas de Porvenir), vuelve 
a estar situado en terrenos del 
estadio municipal Alejandro 
Barrientos Barría, debido a 
que el trámite de traslado 
de la Dirección provincial de 
Vialidad de Tierra del Fuego 
-donde por un breve tiempo se 
proyectó- demorará al menos 
dos años. Así lo confirmó la 
alcaldesa fueguina, Marisol 
Andrade, al anticipar los pasos 
que vienen para concretar 
la iniciativa, que se planifica 
construir en mucho menos 
tiempo, dada su necesidad 
comunitaria.

Dijo que en conversacio-
nes con el seremi de Obras 
Públicas se acordó que sea la 
municipalidad quien contrate 
un profesional que trabaje 
directamente con la Dirección 
Regional de Arquitectura, de 
modo que el perfil del conjun-
to deportivo que ya existe, se 
convierta en un diseño que 
en 2 meses pueda postular 
al sistema de pago contra 
recepción. Con ello se ganan 
varios meses, porque el diseño 
se hace en simultaneidad con 
la postulación de recursos.

“Es el mismo modelo que 
se utilizó para la construcción 
del nuevo hospital” -explicó la 

autoridad comunal- por lo que 
una vez asumida en su nuevo 

periodo edilicio quiere que 
se dé inicio al proyecto. Dijo 

confiar en que el gobierno re-
gional, a través del Fondema o 

del FNDR, allegue los recursos 
respectivos para tan ambi-
ciosa iniciativa, que será un 
complejo deportivo grandioso 
que la comunidad porvenireña 
reclama con ansias.

Sin embargo, para frus-
tración de la mayoría de los 
residentes, el gimnasio y 
piscina no podrán estar en 
la ubicación del destruido 
Zavattaro, ni siquiera en los 
terrenos céntricos actuales de 
Vialidad, por dos motivos: pri-
mero, porque en ese sitio sólo 
podría entrar el gimnasio solo, 
o bien la piscina sola, pero no 
ambos. Y segundo, porque la 
erradicación de Vialidad no 
tiene fecha todavía, pese al 
feliz anuncio efectuado por 
el intendente regional Jorge 
Flies hace un par de meses.

“Sin embargo, en el es-
tadio tenemos un terreno 
municipal amplio y como 

Concejo Municipal siempre 
tomamos la decisión que sea 
allí. De alguna manera nació la 
idea de que se podía hacer en 
los terrenos de Vialidad, pero 
al darnos cuenta que en ellos 
no entran las dos cosas, no lo 
hace viable. Y pensando que 
si ese servicio se erradica en 
2 años más, tendremos esos 
dos años de atraso”, se sinceró 
la jefa comunal.

Por lo mismo, apeló a la 
comprensión de la comunidad 
y a que el proyecto se vea con 
altura de miras. Incluso, plan-
teó que para el traslado de los 
adultos mayores (consideran-
do la lejanía actual del recinto 
deportivo), se dispondrá del 
bus municipal y que el acceso 
será alternativo al actual del 
estadio por Avenida Santa 
María, es decir, por un terre-
no aledaño, lo que permitirá 
mejorar la fluidez del tránsito.

Polideportivo con piscina temperada
vuelve a situarse en el estadio municipal

•	 Por los plazos y la necesidad que manifiesta la comunidad fueguina, el futuro polideportivo con piscina  
de Porvenir se emplazará en le ex cancha N°2 del estadio Alejandro Barrientos Barría.

Desde Punta Arenas, el seremi de Obras Pú-
blicas, Ricardo Haro ratificó que el traslado de la 
Dirección de Vialidad de Tierra del Fuego no tendrá 
la agilidad que, con mucho optimismo, se pensó 
en un principio y que debido a los trámites inhe-
rentes, demorará alrededor de 2 años.

Detalló que hay una serie de gestiones que 
deben resolverse previamente, cada una de las 
cuales tiene su tiempo y plazos, lo que incidirá en 
que las autorizaciones y diversos cumplimien-
tos implicarán una erradicación desde el centro 
de Porvenir hacia el ex edificio de la cerrada Tex-
til Corma, que se extendería por un par de años.

Por otro lado, están las obras que necesaria-

mente deberán ejecutarse en el mismo recinto de 
las instalaciones compradas a la familia Manzur, 
entre ellas, reparar y remodelar el enorme galpón 
donde funcionaba la otrora fábrica de elabora-
ción de jeans, reemplazar las redes de servicios 
básicos y otros acondicionamientos para el buen 
trabajo de Vialidad.

No obstante, aseguró que le van a prestar to-
da la asesoría que sea necesaria al municipio de 
Porvenir, en la esperada obra del Polideportivo con 
piscina temperada Padre Mario Zavattaro, que de-
finitivamente se planifica construir en los espacios 
de lo que fuera la antigua cancha N°2 del estadio 
municipal isleño.

  p Seremi de OO.PP. ratifica que Vialidad se va recién en 2 años
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El futuro polideportivo con piscina de Porvenir se emplazará en le ex cancha N°2 (primer plano en 
la foto) del estadio municipal Alejandro Barrientos Barría.

Dos proyectos de ade-
lanto favorecieron al Cen-
tro Social Hijos de Chiloé 
de Porvenir, los cuales les 
aportaron nuevo mobiliario 
y elementos de computa-
ción actualizados, informó 
el vicepresidente (y ac-
tual presidente interino en 
ejercicio) de la institución 
de la colonia archipiélaga, 
Renato Andrade Márquez. 
El domingo pasado se dio 
por ejecutadas ambas ini-
ciativas, en un acto interno 
al que asistió la alcaldesa de 
la comuna, Marisol Andrade 
y como invitado especial, 

el presidente titular, Jorge 
Eladio Mansilla, el que se 
recupera de una larga enfer-
medad y cuya presencia fue 
ovacionada por la directiva 
chilota.

El primer proyecto co-
rrespondió a la compra de 
134 sillas apilables, que se 
obtuvieron mediante una 
subvención municipal que 
les aportó un millón y medio 
de pesos, con el que se ad-
quirió además un computa-
dor e impresora. El segundo 
provino de la gobernación 
de Tierra del Fuego, por 
$1.240.000 que les permitió 

comprar otras cien sillas y un 
refrigerador de 2 puertas, 
para su uso en las actividades 
de la rama femenina.

Entre los planes más 
inmediatos de la directiva 
actual, Andrade dijo que se 
planifica para este verano, 
ofrecer a la comunidad una 
Muestra Costumbrista Chilo-
ta. Esta se espera concretar 
en el patio de la casa sede 
de la institución, donde hay 
espacio suficiente para re-
cibir a cientos de visitantes 
e incluso, montar un esce-
nario para la presentación 
de números musicales en 

vivo al aire libre, donde se 
quiere invitar a artistas de 
renombre.

Al evento programado 
seguirá una fiesta baila-
ble nocturna al interior del 
edificio institucional, con 
el fin de recaudar fondos. 
También hay proyectos a 
mediano plazo en materia de 
infraestructura, que buscan 
mejorar la secretaría de la 
entidad, que hoy carece de 
suficientes elementos para 
trabajar con comodidad, por 
lo que se pretende dotar la 
dependencia de enseres y 
nueva implementación.

Al menos 2 años le tomará a la Dirección Provincial de Vialidad 
de Tierra del Fuego, erradicar el terreno que hoy ocupa en pleno 
centro de Porvenir, aledaño al incendiado gimnasio Padre Mario 
Zavattaro.

Dos proyectos mejoran labor y recepción
de visitas del Centro Hijos de Chiloé

Vicepresidente del Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir, 
Renato Andrade.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Velada escolar
•	 Los alumnos del Colegio María Auxiliadora 
de Porvenir pusieron fin al año escolar 2016 

con una colorida muestra denominada  
“Música y Movimiento”. Los estudiantes mos-

traron sus habilidades, tanto en  
interpretación musical como en educación  

física y caracterización escénica.
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El alegre número musical del prekínder “Cardenal Silva Henríquez”.

El saludo de la directora María 
Cristina Lorenzo.

Un alegre tema musical cerró 
la Velada de Gala alusiva a la 
Navidad de la muestra “Música 
y Movimiento” 2016.

El ingreso del tamborcillo 
pobre en la presentación 

del primer año “Padre 
Mario Zavattaro”.

Los alumnos del 5° “Laura Vicuña” cantaron villancicos en inglés. La ternura y fidelidad de Rodolfo, el reno de la nariz grana, repre-
sentó el tercer año “María Mazzarello”.

La inclusión de la diversidad, la ayuda al abandono y la no discri-
minación fue el cuadro del séptimo “Savio”.

“El Portal de Belén” concentró al pesebre, la bondad, los regalos y el árbol de la Pascua de Navidad. Alumnas desde kínder a cuarto año básico presentaron su habilidad en el extraescolar de pompons.

La llegada de los ángeles celestiales con su mensaje de Noche de Paz.


