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OO 20. OSeñalanOqueOsíOseOorganizanOactividadesOparaOniñosOyOadultos,OperoOelOsegmentoOdeOlaOjuventud,OdesdeOadolescenteO
hastaOadultosOjóvenes,OnoOseOtomaOenOcuentaOporOnadieOyOniOsiquieraOseOmencionaOenOlosOprogramasOdeOveranoOdeOorganizacionesO

niOentidadesOdelOEstado.OTambiénOdicenOnoOverOesfuerzosOporObuscarlesOfórmulasOparaOdesarrollarOsusOtalentosOoOhabilidades.

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

RallyOdeOlosOGlaciares
Este fin de semana comienza a hacerse realidad el sueño del 
fallecido deportista nacional del motorismo, Carlo de Ga-
vardo, cuando se dé inicio al Rally de los Glaciares en Tierra 
del Fuego, que se extenderá del viernes 24 al domingo 26, 
uniendo Porvenir y la austral bahía Parry (en la fotografía), 
donde los deportistas chilenos y extranjeros conocerán los 
australes glaciares isleños. El recorrido de motos, cuatrimotos 
y camionetas comprenderá la largada en la capital fueguina, 
su tránsito a caleta María y el retorno, pasando por la senda 
de penetración, Pampa Guanacos, villa Cameron, la Pingüinera 
y el cordón Baquedano.
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La totalidad de los menores fueguinos que participan en distintos grupos de edad en las diversas actividades recreativas, que de alguna 
forma reemplazaron a los fracasados Centros de Vacaciones Solidarias (Cevas), en eventos programados por la Oficina de Protección 
de Derechos (OPD) y que cuentan con financiamiento del municipio de Porvenir, participó de la Marcha por los Derechos del Niño. 
En su recorrido por el centro de la ciudad, utilizando disfraces, su natural alegría y el colorido que les es propio, llegaron hasta las 
autoridades comunal y provincial, ante quienes leyeron sendos manifiestos recordando los acápites que refuerzan sus derechos, los 
que fueron atendidos y respondidos por los respectivos personeros, que les aseguraron que velarán por esas exigencias, consagradas 
universalmente por las Naciones Unidas.

NiñosOexigieronOsusOderechos
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Jóvenes se quejan
por falta de planes

de entretención



LaOescasaOcantidadOdeO
distraccionesO queO
existenOenOPorvenirO
duranteO lasO vaca-
cionesO deO veranoO

paraOlosOjóvenesOyOlaOcasiOnulaO
programaciónOdeOactividadesO
distractivasOoOrecreativasOdes-
tinadasOaOsuOgrupoOetáreoOenO
periodoOestival,OqueOesOcuandoO
másOrequierenOelementosOdeO
diversiónOoOdeOcontemplarOlaO
naturaleza,O reclamaronO losO
jóvenesO porvenireñosO -yO losO
llegadosO aO residirO aO estaO ciu-
dad-,OaOquienesOesOfrecuenteO
verlosOdeambularOyOagruparseO
enOlosOpaseosOpúblicosOdeOestaO
ciudad.

AlexandraO Ampuero,O
adolescenteO fueguina,O diceO
participarO enO lasO actividadesO
deO veranoO paraO losO niños,O
ayudandoO comoO monitora.O
CreeOqueOtodosOlosOesfuerzosO
deOlosOorganismosOoficialesOseO
centranOenOlosOmásOpequeñosO
yOseOolvidanOdelOsegmentoOdeO
suOedadO(entreO14OyO19Oaños).O
LoO mismoO apuntaO suO amigaO
FabianaO Galarza:O “IgualO unaO
seOaburre,OporqueOcomoOqueO
tomanOenOcuentaOaOlosOniñitosO
chicos,OperoOnoOaOlosOdeOnues-
traOedad”,Oacota.

DiceOqueOporOejemplo,OsuO
entretenciónO -cuandoO estáO
lindoOelOdía-OesOsalirOaOcaminarO
conOsusOamigasOyOsiOelOdíaOesO
muyObueno,OvanOenOgrupoOaOlaO
lagunaOVerde,OqueOllamanO“elO
balnearioOdeOPorvenir”.O“PeroO
elOpuntoOdeOreuniónOsiempreO
esO laO Plaza,O porqueO acáO losO
jóvenesOnoOtenemosOotroOlugarO
paraOestar.OHayOparquesOparaO
niños,OperoOnoOcomoOenOotrosO
lugares,OdondeOhayO‘discoOpe-
ques’,OacáOsóloOhayOunaO‘disco’O
paraOadultos”.

OtraOdistracciónOesOacudirO
aO lasO casasO deO algunaO deO lasO
chicasO aO conversarO yO reírseO

unO poco,O “porqueO siO no,O nosO
aburriríamosOtodoOelOrato.OLaO
televisiónOnoOlaOvemos,OporqueO
pasanOpurasOmuertesOyOcosasO
deO SantiagoO oO muestranO lasO
vacacionesOyOcosasOenOPucón.O
¡AburreO siempre,O deO verdad!O
PorO ejemplo,O cuandoO fueO elO
terremoto,O nadieO sabíaO enO
SantiagoO deO Chiloé.O PasóO elO
terremotoOyOseOolvidaronOdeO
Chiloé.OYOPorvenir,O¡pa’Oqué!,O
sóloO salióO paraO elO Asado”,O
exclama.

Adultos jóvenes  
se aburren menos

EnOotroOgrupoOdeOadoles-
centesOsentadosOenOunaObanca,O
SebastiánO(deO19),OquienOvinoO
haceO4OmesesOdesdeOFrutillarO
“aO conocerO yO juntarO plataO
paraOviajar”OyOqueOtrabajaOenO
Novaustral,O aseguraO -entreO
lasO risasO deO susO amigos-O queO
susO paresO fueguinosO sonO “laO
rajaO yO sabenO divertirse”.O LaO
reciénOtituladaOtécnicoOdentalO
porvenireñaO LeslyO AmpueroO
(23),OegresadaOdelOliceoOlocalO
yOqueOempiezaOaOtrabajarOenO
marzoOenO laOclínicaOmóvilOdeO

JunaebO (porO ahoraO loO haceO
enOelO frigorífico),OseñalaOqueO
seOjuntanO“conOlosOamigosOenO
comunidad”.

LosO encuentros,O explica,O
losO hacenO “acáO enO laO PlazaO oO
siO noO enO laO Costanera,O paraO
compartirOunOmomentoOyOpa-
sarloObien”.OSuOamigaOTamara,O
tambiénOporvenireña,OdiceOqueO
trabajaOyOsaleOconOlosOamigos.O
DudaOsiOPorvenirOesOgratoOparaO
pasarOlasOvacaciones,OperoOre-
mataOafirmandoOqueO“dependeO
deOlaOpersona:OsiOunoOseOquiereO
divertir,O loO puedeO hacerO enO
todosOlados”.

ParaO Alexis,O veinteañeroO
queO llegóO haceO pocosO mesesO
desdeOPuntaOArenasOaOtrabajarO
“enO loO queO venga”O yO queO haO
incursionadoO enO pesqueraO yO
otrasO fábricas,O enO PorvenirO
loO pasaO bien.O “LaO genteO acáO
esOmuyOcariñosaOyOteOacogenO
bien”,Oasegura.OPorOsuOparte,O
“Danito”,OquienOtambiénOvie-
neOdeOPuntaOArenasOperoOqueO
viveOhaceO10OañosOenOlaOciudadO
fueguina,OdiceOqueOtrabajaOenO
unaOpesqueraOyOqueO leOgustaO
“vivirOenOunaOzonaOtanOpacíficaO
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Es cierto que hay un segmento de la juventud que 
no cuenta con muchas actividades durante el vera-
no, pero ellos tampoco han acudido a manifestarse 
de qué les gustaría que se programase para su grupo 
etáreo durante sus vacaciones, admitió la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade. “Este año nosotros fo-
calizamos eventos específicos para todos los secto-
res”, relevó.

“Para los niños fue Los Chicos del Barrio y aho-
ra, este fin de semana viene la tocata y la Batalla de 
los DJ’s, que es para los jóvenes. Y para los adultos 
mayores, vamos a llevarlos a Primavera (la comu-
na) al Día del Ovejero. Y en época de clases tene-
mos el trekking, que salen al Parque Karukinká, que 
en verano no está funcionando ni está enfocado a 
los jóvenes”.

“Entonces, uno tiene que trabajar con las herra-
mientas que hay y para los jóvenes lo más fácil es el 
encuentro de DJ’s y la tocata. Aunque concuerdo con 
que también tenemos que generar para ellos más ac-
tividades, pero nos topamos con dos cosas: una, que 
en verano los funcionarios municipales toman sus va-
caciones y tenemos una carencia de ellos”.

Respecto a la idea del gobernador Alfredo Mi-
randa, de programar un campamento para jóvenes 
al aire libre, opinó que deberá ser estudiado con más 

tiempo y ser muy planificado, porque “allí es mucha 
responsabilidad y vuelvo a topar con que no tengo to-
dos los funcionarios. Es más fácil llevar a un grupo de 
niños a campamentos, que a adolescentes. Yo pre-
feriría actividades de encuentro, pero que de allí cada 
uno retorne a sus hogares”.

No obstante, Andrade precisó que desde el próxi-
mo año sí buscará extender la rama de actividades 
que proyecta la municipalidad en verano a todas las 
edades, pero que si ahora no se hizo fue por el nulo 
interés de parte de los mismos jóvenes.

“Yo no he visto a ningún joven que venga al mu-
nicipio a plantear que quiere tal o cual actividad. En 
cambio, para los menores son los papás los que pi-
den. Entonces, yo creo que ellos (los jóvenes) están en 
‘tierra de nadie’, pero desde la casa. Con los niños hay 
un compromiso de los padres, entonces uno se va a lo 
que ve más y yo veo más niños que jóvenes”, acentuó 
la autoridad comunal.

Finalizó anunciando que desde este  año tendrá 
un mayor trabajo con los centros de alumnos del li-
ceo, para entre septiembre y octubre comenzar a 
programar un trabajo de verano, conocer sus gus-
tos y saber de ellos quiénes se quedan en vacaciones 
en Porvenir, para tener un universo al cual destinar 
las actividades. 

Alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade 

  p “Yo no he visto a ningún joven venir al  
municipio a plantear que quiere tal actividad”

Respecto a la falta de entretención para los jó-
venes, el gobernador fueguino, Alfredo Miranda, re-
cordó que la casa de gobierno trajo mediante pro-
yectos, una vez a Cachureos, luego a Iván Zamorano 
y el grupo cómico El Muro, pero eso se hace en octu-
bre y es para toda la comunidad. “Voy a preguntarle 
al secretario del Gore, Ricardo Barrientos, si se puede 
hacer un programa de gobierno para jóvenes, porque 
quiero asesorarme”.

Admitió que la edad de la adolescencia es muy 
complicada, porque cuesta ofrecerles una entreten-
ción, aunque no es imposible. “Hay que preguntarle a 

esos mismos jóvenes, de 15 a 20 años, qué desearían. 
Creo que en vez de ‘disco peques’, sería deseable una 
serie de juegos, de bocha, andar a caballo, quizás un 
campo de veraneo”.

“Esa sería una buena medida, al aire libre, don-
de tengan una serie de entretenciones, tengan ali-
mentación, una serie de cosas, ¡ahí me gustó más!. 
Me comprometo a buscarles, ya para este otro año 
(2018) la posibilidad de hacer un campamento de 
verano, pero primero voy a ver que me asesoren y 
los fondos que existen para esto”, finalizó la autori-
dad provincial.

  p Gobernador promete un campamento de verano en 2018

“A los adolescentes no nos ‘pesca nadie’ en las actividades de verano”, acusan 

Jóvenes porvenireños reclaman que planes de 
entretención consideran sólo a niños y adultos

•O O“ElOpuntoOdeOreuniónOobligadoOsiempreOesOlaOPlaza,OporqueOacáOlosOjóvenesOnoOtenemosOotroOlugarOparaOestar”,OseOquejan.O

El segmento más abandonado de los proyectos y programas de entretención del verano está entre 
los 15 y 19 años de edad, asegura este grupo de adolescentes fueguinos.

El juntarse en grupos en la Plaza de Armas de la capital isleña, 
compartir experiencias y pasear, forma parte del quehacer dis-
tractivo para la juventud porvenireña, que reclama más eventos 
para su grupo de edad.
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comoOPorvenir,OdondeOlaOgenteO
esO amable.O MeO heO adaptadoO
muyObienOacáOyOnoOmeOquejoO
paraOnadaOdelOpueblo”.

Cristopher,OqueOtrabajaOenO
elO FrigoríficoO Mapfre,O dondeO
juntaOplataO“paraOhacerOsusOco-
sas”,OadmiteOqueOcomoOsolteroO
loOpasaObienOenOPorvenir,OdondeO
viveOhaceO8OañosOyOconoceOaO
muchaOgente.O“NoOmeOgustaOirO
aOlaO‘disco’,OporqueOloOpasamosO
mejorOenOcasas,OcompartiendoO
conOamigos”,Oasegura.

Liceanos en “lateras” 
 vacaciones

IgnaciaOdiceOqueOseOdistraeO
“saliendo,O andandoO conO misO
amigos,O peroO meO gustaríaO
queO hubieraO másO cosasO paraO
jóvenes,O tocatas,O eventos,O
creoO queO niO hayO unaO ‘disco’O
paraOnosotros”.OElOalumnoOdeO
3°OmedioO-enOvacaciones-OLu-
casOAlvaradoO(16),OseOdivierteO
“saliendoO conO losO amigosO yO
disfrutandoOloOqueOnosObrindaO
laOnaturaleza”,OaseguraOenOme-
dioOdeOunaOexplosiónOdeOrisasO
deOsusOcompañeros.

OtroOjovenOfueguino,OAle-

jandoO Obando,O seO complaceO
delOtrabajoOyOloOqueOganaOenOlaO
empresaO Novaustral.O “AhoraO
estoyO deO vacaciones,O entroO
enOmarzo.OMeOentretengoOenO
loO queO viene,O siO acáO hayO queO
buscarO suOentretenciónOcadaO
uno,OnoOmás.OIgualOfaltanOcosasO
recreativas,O faltaO másO movi-
mientoOparaOlaOjuventud.OIgualO
yoO‘cacho’OqueOlosOqueOvienenO
deOfueraOdebenOaburrirseOacá,O
yaOqueOnoOhayOtantaOdiversión”,O
cierraOsuOtestimonioOmientrasO
terminaOdeOfumarOunOcigarro.

OtroO numerosoO grupoO
deO adultosO jóvenesO -algunosO
deOellosOcasados,OinclusoOconO
unO niño-O queO disfrutabanO deO
unaOsiestecitaOenO laOPlazaOdeO
Armas,OaseguraronOserOtraba-
jadoresOdeOConstructoraOAESO
yOdeOotraOempresaOlocal,OperoO
seOexcusaronOdeOentregarOsuO
testimonio.OAunOasí,Oaccedie-
ronO-alOmenos-OaOdecirOqueOnoO
loOpasanOtanOmalOenOPorvenir,O
yaOqueOsuOobjetivoOesOelOtrabajoO
yOdisfrutarO losOmomentosOdeO
descansoO compartiendoO elO
buenO tiempoO yO elO verdorO deO
eseOpaseoOpúblico.
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“A los adolescentes no nos ‘pesca nadie’ en las actividades de verano”, acusan 

Jóvenes porvenireños reclaman que planes de 
entretención consideran sólo a niños y adultos

•O O“ElOpuntoOdeOreuniónOobligadoOsiempreOesOlaOPlaza,OporqueOacáOlosOjóvenesOnoOtenemosOotroOlugarOparaOestar”,OseOquejan.O

“La entretención igual depende de cada uno”, opinaron Sebastián, 
Lesly y Tamara, aunque también admiten que falta más diversión 
para los más jóvenes.

120OviviendasOindividualesO
seránOentregadasOenOmarzoOaO
otroOtantoOnúmeroOdeOnuevosO
porvenireñosO (trabajadoresO
llegadosOdeOfueraOdeOlaOprovin-
cia),OlaOmitadOdeOlosOcualesOsonO
operariosOoOempleadosOdeOlaO
plantaOindustrialONovaustral,O
enO unO proyectoO asociativoO
entreO elO gobiernoO regional,O
aO travésO delO MinisterioO deO
ViviendaOyOUrbanismoO(Min-
vu)OyOlaOempresaOprivada.OSeO
trataOdelOloteoOJohnOWilliams,O
queO terminóO deO construirO
laO constructoraO EbcosurO enO
terrenosOadquiridosOhaceOunO
parOdeOdécadasOporOlaOempresaO
acuícolaO yO queO enO principio,O
estabanOdestinadasOsóloOaOsuO
personal.

NoOobstante,OlasOcaracte-
rísticasO deO aperturaO integra-
cionistaOdelOproyectoOpermi-
tieron,O posteriormente,O laO
incorporaciónOdeOinteresadosO
particularesO aO travésO deO laO
modalidadOdeOsubsidioOestatal,O
conOoOsinOcréditoOhipotecario.O
AOlaOfecha,OsonOmásOdeO60OlosO
futurosOpropietariosOaOlosOqueO
yaOseOlesOhaOasignadoOsuOnue-
vaOcasaOyOhayOunOporcentajeO
importanteOqueOestáOenOpro-
cesoOoOenOlosOtrámitesOfinalesO
deO adjudicaciónO yO aúnO hayO
vacantesOparaOnuevosOgruposO
familiaresOqueOdeseenOadquirirO
susOhogares.

LaOincorporaciónOdeOáreasO

verdes,O unaO plazaO centralO
conO juegosO infantiles,O callesO
pavimentadas,O panderetasO
deO resguardoO yO unO acuerdoO
planificadoOdeOcierrosOestan-
darizados,O formanO parteO delO
conjunto,OdestacóOenOsuOúltimaO
visitaOaOPorvenirOelOintendenteO
regionalO JorgeO Flies,O quienO
valoróO elO sistemaO unificadoO
deOintegraciónOsocialOdeOlaOna-
cienteOpoblación.OFliesOindicóO
queO enO laO región,O alO términoO
delOactualOgobiernoOseOhabráO
dadoOcercaOdeO4OmilOsolucionesO
habitacionales,O “muchoO másO
delOdobleOdeOlasOentregadasOenO
elOgobiernoOanterior”.

Entrega de nuevo hospital
FliesOllegóOaOlaOcapitalOfue-

guinaO elO jueves,O recorriendoO
primeroO elO nuevoO edificioO
próximoOaOserOterminado,OdelO
HospitalO MarcoO ChamorroO
Iglesias,O elO queO -dijo-O esperaO
serOentregadoOaOlaOcomunidadO
enOpresenciaOdeOlaOPresidentaO
BacheletO elO primerO semestreO
delOpresenteOaño,OcomoOestabaO
comprometido.O AunqueO loO
calificóOdeO“hospitalOdeOprimerO
nivel,OconOequipamientoOqueO
inclusoO superaO alO deO PuntaO
Arenas”,O loO ciertoO esO queO elO
centroOasistencialOcontinuaráO
suOsistemaOactual,OaunqueOdejóO
abiertaO laO posibilidadO queO aO
futuroO cuenteO conO médicosO
especialistas.

CalificóOesaOopciónOcomoO
unOdesafíoOqueOvendráO“des-
puésO deO esteO primerO paso”,O
dondeOlosOnuevosOpabellonesO
permitiránO unO mejorO trabajoO
paraOlasOrondasOmédicasOqueO
lleganOaOPorvenir.O

Además,O enO unaO parcelaO
cercana,OlaOautoridadOregionalO
entregóObonosOporOmásOdeO2O
millonesOdeOpesosOparaOriegoO
tecnificadoOyOsectorizadoOenO
susOpredios,OaOpequeñosOagri-
cultoresOfueguinos.O

En marzo serán entregadas 120 nuevas 
viviendas de proyecto de integración

En la plaza del loteo John Williams, ubicado al noroeste de Porve-
nir, bordeando el inicio del camino a Manantiales, las autoridades 
regionales destacaron los avances en materia de Vivienda para 
Porvenir y la región en general.

Durante el primer semestre del presente año, y con presencia de 
la Presidenta Michelle Bachelet, será entregado a la comunidad 
fueguina, el nuevo edificio del Hospital Marco Chamorro Iglesias, 
anunció en Porvenir el intendente Flies.
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Corresponsalía: 
FélixOIglesias

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.Fueguinas

Chicos del Barrio 2017

•O EnOlaOcanchaOLuisO
“Chipana”OPérezOseO

efectuóOlaOceremoniaOO
deOpremiaciónOdelO

OCampeonatoOO
deOFútbolOdeOVeranoO

ChicosOdelOBarrio.

Jugadores más correctos en serie Pulguitas: Ilan Aguilera y Víctor Ibarra (DT Víctor Salas).

Los mejores jugadores en categoría juvenil, Fabián Fernández y Nelson Barrientos.

Premio para Nicolás Neira y Petar Ozuljevich, como revelaciones 
del campeonato.

Representantes de Lomas del Baquedano A.

Equipo juvenil del sector Muñoz Gamero.

Los jugadores juveniles del barrio Santos Mardones.

Equipo de la serie mini-infantil de Villa Las Nieves.
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