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Promoción de la lactancia materna
En el marco de la conmemoración internacional de la lactancia materna, personal del Hospital Marco Cha-
morro Iglesias de Porvenir realizó una charla expositiva para las mamás que prefieren este saludable acto 
para nutrir a sus bebés, donde se enfatizó en los beneficios que proporciona a los hijos este natural método 
de alimentación. La veintena de asistentes degustó productos preparados por los funcionarios con leche 
Purita Mamá -lácteo que se entrega en periodo de embarazo y lactancia- y las madres eligieron, por vota-
ción, el platillo que consideraron de mejor sabor.

Calles fueron ríos
Justo el día que los estudiantes de los cuatro estable-
cimientos educacionales y tres jardines infantiles de 
Porvenir volvieron a clases, tras el término de las vaca-
ciones de invierno, una copiosa nevada caída durante 
la noche del domingo y su posterior deshielo durante 
la jornada diurna de ayer, transformó a las calles en 
bajada de la ciudad fueguina en verdaderos ríos.
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  20. Víctima ha sido alcalde, concejal, director de liceo e Hijo Ilustre de Porvenir. Pese a que 
su  pequeña tienda está ubicada en pleno centro de esta ciudad y a pasos de la Plaza de Armas, 

ha sido blanco recurrente de delitos similares en los últimos años. En la mayoría de los casos, 
los autores han sido menores de edad, que incluso alguna vez fueron sus alumnos.

Triste récord: a Juan
Torres le han robado

16 veces su negocio
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Fue profesor, ins-
pector general 
y director de la 
Escuela Bernar-
do O’Higgins, es 

ex concejal y ex alcalde 
de Porvenir, recordado 
dirigente social y político 
y ostenta el título de Hijo 
Ilustre de la comuna fuegui-
na, su tierra, donde mantie-
ne un negocio de artículos 
de librería, suplementero 
de diarios y revistas y venta 
de dulces, regalos y celula-
res. Su pequeña tienda está 
ubicada en pleno centro 
de esta ciudad, a pasos de 
los colegios y de la Plaza 
de Armas de la comuna y 
aun así, el local fue objeto 
de un reciente robo de 
mercaderías, ésta la vez 
16, desde los años ‘90 y, 
una vez más -como en los 
últimos delitos- perpetrado 
por menores de edad.

Se trata del apreciado 
vecino Juan Torres Toro, al 
que los mismos adolescen-
tes que hace apenas unos 
años fueron sus alumnos 
y que hoy cursan su ense-
ñanza media en el Liceo de 
Porvenir, fueron los jóve-
nes autores del delito de 
robo en lugar no habitado, 
la conocida Tienda Okricen. 
Detenidos por Carabineros 
de la 3ª Comisaría de Tierra 
del Fuego la noche del do-
mingo, a los pocos minutos 
de haber ingresado al es-
tablecimiento comercial, 
se habían llevado el botín 

en sus mochilas escolares.

Usaron un “diablito”
Los carabineros fueron 

alertados por testigos, a 
eso de las 23,30 horas, 
del robo que se estaba co-
metiendo en el local Okri-
cen, de calle Padre Mario 
Zavattaro 382 y al llegar 
al lugar constataron que 
desconocidos, mediante 
la fuerza de una palanca 
tipo “diablito”, forzaron 
la puerta de acceso del 
inmueble. Iniciada la bús-
queda mediante patrullajes 
por el sector, detectaron 

en las proximidades la casa 
abandonada de la ex Banda 
Polo Sur (Damián Riobó es-
quina Croacia), sitio al que 
suelen ingresar personas 
errabundas de la comuni-
dad con diversos fines.

Al acceder a la antigua 
vivienda, encontraron al 
trío de adolescentes, dos 
varones de 17 años cada 
uno y una chica de 15 
años, quienes mantenían 
a la vista sobre el húmedo 
suelo de la vieja casona, 
gran cantidad de especies 
correspondientes al local 
comercial de Torres, ade-

más de las herramientas 
que utilizaron para ingresar 
a la fuerza al local. Todos 
los elementos los habían 
llevado en las mochilas 
de colegio que portaba 
cada uno, que usaron para 
guardar lo sustraído y que 
estaban distribuyendo en-
tre los tres perpetradores.

Quedaron libres
Una vez detenidos los 

muchachos y conforme 
a las instrucciones de la 
fiscal titular de Porvenir, 
Wendoline Acuña, ésta 
dispuso que el trío de im-

putados pasara ayer a un 
primer control de deten-
ción. Esa instrucción, poco 
después, la fiscal la cambió, 
al otorgarles la libertad y 
entregarlos a sus padres 
-que deberán hacerse cargo 
de los gastos por los daños 
del establecimiento comer-
cial-, considerando que 
ninguno de los menores 
poseía antecedentes y a 
que el total de las especies 
fueron recuperadas.

A su vez, la fiscal Acuña 
instruyó la fijación del sitio 
del suceso por parte de la 
Sip (Sección de Investiga-
ción Policial) de Carabine-
ros y solicitó las grabaciones 
de las llamadas efectuadas 
por los testigos que dieron 
cuenta del hecho al teléfono 
del nivel 133 de la policía 
uniformada. Finalmente, 
los tres jóvenes fueron 
retirados, previa firma de 

acta, por sus padres desde 
la comisaría fueguina, a las 
8 horas de ayer.

Otro robo cercano
No fue el único delito 

de robo denunciado en 
la unidad policial isleña, 
ya que en la mañana de 
ayer ingresó una nueva 
denuncia, esta vez por la 
sustracción (la misma no-
che del domingo, y a pasos 
del local Okricen) de tres 
herramientas eléctricas 
desde el sitio de obras de 
remodelación que ejecuta 
la empresa constructora 
Loma Verde, en la Plaza 
de Armas de Porvenir. De 
acuerdo a lo detallado por 
el teniente de Carabineros 
Carlos Pérez, el avalúo de 
las especies alcanzó a los 
300 mil pesos, y no guarda 
relación con el ilícito come-
tido por los menores.

 Trío de adolescentes perpetró el delito

Por enésima vez roban a Hijo Ilustre, ex alcalde, 
ex concejal y actual comerciante de Porvenir

Decomisan
19 gramos de
marihuana en

ferry Pathagon
Otro hecho pol ic ia l 

registrado en Porvenir el 
domingo, a las 19,30 ho-
ras, fue la cantidad de 19 
gramos de marihuana que 
portaban a bordo del ferry 
Pathagon tres pasajeros, 
detectados por personal 
de la Armada en Tierra del 
Fuego.

La f iscal  Wendoline 
Acuña determinó citar a 
los imputados y la droga 
fue decomisada y entre-
gada al Servicio de Salud. 
Se indicó que la 3ª Zona 
Naval mantiene constante 
vigilancia al flagelo de la 
droga, sobre todo en luga-
res apartados del territorio 
nacional.

El viernes pasado se creó una nueva asociación 
de origen indígena en Porvenir, con la asistencia 
de 55 personas de ascendencia de pueblos origi-
narios, la que llevará el nombre de Mapu Kütral. La 
naciente institución eligió a su primera directiva, 
que quedó integrada por los siguientes consocios: 
presidente, Richard Güenumán Chaura; secretaria, 
Katherine Pérez Ancar; tesorero, Esteban Kovacic 
Güenchur; y directores, Javier Nancuante Levicoy 
y Margarita Coñué Gómez.

Se dejó constancia que todos los directivos 
enunciados durarán en sus cargos por un periodo 
de dos años y en el acto, fueron aprobados los 
estatutos previamente redactados. Para el pro-
ceso constitutivo, se posicionó como ministro de 
fe una funcionaria del Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Porvenir.

La Asociación Indígena Mapu Kütral propicia-
rá la asociatividad de personas con ascendencia 
mapuche-huilliche que vivan y desarrollen activi-
dad en Tierra del Fuego, promoverá en las nuevas 
generaciones sus orígenes étnicos, culturales y 

sus tradiciones de origen ancestral. Otros temas 
serán el rescate de conocimientos y prácticas 
originales, atender demandas e iniciativas en pro 

de una mejor calidad de vida de sus asociados y 
promover la asociación como un ente activo de la 
comunidad fueguina.

Con 55 asociados crearon en Porvenir
nueva Asociación Indígena ‘Mapu Kütral’

La caja de recaudación hasta dulces y chicles se llevaron los jóvenes desde el local Okricen, pero 
curiosamente no sustrajeron celulares y muy pocos electrónicos.

Durante la tarde de ayer, trabajadores instalaron una reja más 
en la mampara del céntrico establecimiento.

Unos 55 interesados porvenireños llegaron como futuros socios a la reunión de constitución de la Asociación 
Indígena Mapu Kütral.
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Buen marco de 
público se dio 
cita al gimnasio 
del Liceo Po-
livalente Her-

nando de Magallanes de 
Porvenir la noche del sá-
bado en la segunda velada 
de box internacional que 
reunió a púgiles locales, de 
Punta Arenas y de Ushuaia 
y Río Grande (Argentina), 
organizada por la empresa 
Nova Austral y el Club de 
Boxeo Tiburón Cárcamo 
Ramírez en 7 intensos com-
bates en categoría damas y 
varones.

Resultados
En damas se enfren-

taron Joselyn Thomas del 
Club Camioneros y Camila 

Acevedo de la Academia de 
Box, ambas de Río Gran-
de, resultando en empate 
en categoría mosca 52 
kilogramos; en varones, 
el púgil Barian Canquil del 
Club Patagonia Evolution 
de Punta Arenas ganó a 
Juan Pablo Castro del Club 
Guantes del Fin del Mundo 
de Ushuaia, categoría Super 
Welter. En tercer turno, 
damas, Scarlet Rosas del 
Club Patagonia Evolution 
se impuso por puntos a la 
púgil de Río Grande, Priscila 
Fredes del Club 2 de Abril, 
en categoría pluma ligero.

En el 4° enfrentamien-
to el crédito local, Carlos 
Alvarado del Club Tiburón 
Cárcamo Ramírez ganó por 
puntos al joven Omar Gasc 
del Club Guantes del Sur de 
Ushuaia, categoría Super 
Welter). En la quinta pelea, 
el riograndense Nicolás Ba-
rría se impuso por puntos 
al púgil porvenireño Pedro 

Paillán en categoría Crucero; 
en la penúltima pelea, Briam 
Cárcamo ganó por puntos 
a Daniel Lincopán, de Río 
Grande, categoría Welter 
y al cierre, el joven Kevin 
Villanueva de Patagonia 
Evolution de Punta Arenas 
ganó por nocaut técnico al 
pugilista de Ushuaia, Facundo 
Magallanes.

Por primera vez dos em-
presas privadas fueguinas se 
unen para ofrecer una tarde 
de recreación y atracciones 
diversas a los infantes por-
venireños, contando con 
la colaboración de un ente 
municipal. 

Se trató de la celebración 
del Día del Niño, abierta sin 
costo a la comunidad fuegui-
na, ofrecida por las empresas 
Pesquera Cabo Froward y 
Hotel Barlovento, quienes 
contaron con el apoyo de la 
Corporación Municipal de 
Deportes y Recreación de 
Porvenir.

La actividad, que reunió a 
decenas de pequeños porve-

nireños y a sus padres en una 
jornada familiar, tuvo lugar 
en el gimnasio-domo de Villa 

Barlovento, ubicada en pro-
longación John Williams de 
la capital fueguina, un gesto 

empresarial pionero que cabe 
destacar y que los alegres 
beneficiados agradecieron.

En la sede Porvenir se 
jugará el Torneo Regional 
de Futsal de los Juegos 
Deportivos Escolares, en 
series de damas y varones 
de la categoría sub 14, cu-
yas actividades se iniciarán 
el jueves 9 de agosto, a las 
15 horas, con la reunión 
técnica en el  Albergue 
Deportivo Municipal. Los 
partidos comenzarán ese 
mismo día, a las 17 horas 
con los encuentros entre 
Colegios Alemán y María 
Auxiladora (damas) y a las 
18 horas entre Liceo San 
José y Escuela Bernardo 
O’Higgins (varones), am-
bos encuentros en el gim-
nasio del Liceo Polivalente 

Hernando de Magallanes.
El viernes 10 serán los 

partidos entre Escuela 
Juan Ladrillero y Colegio 
Alemán, a las 10 horas y Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
contra Colegio Alemán, a 
las 11 horas, ambos co-
tejos en el gimnasio Car-
los Baigorri de la Escuela 
O’Higgins. Finalmente, el 
viernes 10 se jugarán los 
partidos entre Colegio 
María Auxiliadora y Escuela 
Juan Ladrillero, a las 6 de 
la tarde; y entre los liceos 
San José y Monseñor Fag-
nano, a las 19 horas, estos 
últimos en el gimnasio 
del Liceo Hernando de 
Magallanes.

Ante la preocupación 
planteada por la Asociación 
Gremial de Ganaderos de 
Tierra del Fuego sobre el 
daño que los perros asilves-
trados están provocando en 
la fauna nativa de la zona, 
el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, expresó: 
“Es prioridad para nosotros y 
estamos muy conscientes del 
problema. Es un depredador 
muy cruel y espero que en 
este gobierno tengamos una 
respuesta y solución a este 
tema. Buscar cuál es la mejor 
legislación que nos autorice a 
controlar a este depredador 
que es tan maligno y tan 

cruel.”.
En una entrevista radial 

realizada en el programa 
“Recorriendo Campo” en 
Radio Magallanes, el titular 
del Agro reconoció que el 
problema que generan los 
perros asilvestrados, es un 
tema que no sólo le han plan-
teado en Tierra del Fuego y 
la Región de Magallanes, sino 
que en todo el país.  

Vació legal
Sobre qué medidas se 

van a tomar para evitar que 
perros asilvestrados sigan 
atacando a animales nativos, 
el ministro Walker señaló que 

la conocida “Ley Cholito” 
les impide actuar en esta 
problemática. “Estoy bien 
desesperado en este tema 
porque tenemos que buscar 
una solución y la solución pa-
sa por tener la legislación que 
nos apoye respecto de cómo 
combatir a los perros asil-
vestrados. Hoy no tenemos 
la solución, pero no vamos a 
descansar en esto”, indicó. 

El 2015 el Servicio Agrí-
cola y Ganadero decidió 
suspender la modificación a 
la Ley de Caza que permitía 
la caza de perros salvajes 
o bravíos en zonas rurales. 
Consultado el ministro sobre 

la posibilidad de retomar esta 
medida señaló: “La estamos 
reestudiando. No tenemos 
una resolución al respecto, 
pero creemos que es urgente 
tenerla”. 

Programa Pabco
Otro de los anuncios del 

ministro de Agricultura fue 
el reemplazo del Programa 
de Planteles Animales bajo 
Certificación Oficial (Pabco), 
el cual proporciona garantías 
a la producción animal para la 
certificación de las exporta-
ciones. Señaló que en el Sag 
están tratando de reempla-
zar el Pabco por otro sistema 

menos complejo, para poder 
homologar este sistema de 
certificación con Europa y 
Asia. “Poder agilizar y poder 
exportar carne a Europa y 
Asia, yo creo que eso nos 
va a cambiar enormemente 
nuestras proyecciones y 
nos va a cambiar nuestras 
posibilidades de tener un 
sistema de comercio de la 
carne mucho más ágil con los 
mercados internacionales”, 
expresó Antonio Walker. 

Respecto a la posibilidad 
de modificar el Pabco por 
un sistema más simple, el 
presidente de la Asociación 
Gremial de Ganaderos de 

Tierra del Fuego, René Mi-
licevic, indicó que es uno de 
los requerimientos que hace 
años vienen planteando a 
las autoridades. “Creemos 
que dado nuestro sistema 
productivo, así como nuestra 
condición sanitaria de excep-
ción y el ser una zona libre del 
uso de anabólicos, amerita 
poder tener un mecanismo 
de acreditación más simple”, 
señaló Milicevic. Agregó que 
como ganaderos de Tierra 
del Fuego tienen la mejor 
disposición para trabajar 
en ese aspecto y creen que 
implicaría un avance en el 
sector. 

Ministro de Agricultura y perros asilvestrados 

“Es un depredador muy cruel y espero que
en este gobierno tengamos una solución”

• Antonio Walker se refirió al daño que estos animales provocan a otras especies en sectores rurales.

La empresa privada se unió para ofrecer
una versión alternativa al Día del Niño

Juegos Escolares sede Porvenir 

Programa futsal regional sub 14 

Con un buen marco de público se
desarrolló nueva fecha de boxeo
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Las peleas de púgiles femeninas le dan un “plus” muy atractivo 
a las veladas del llamado rudo deporte boxeril.
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El boxeo volvió a “prender” en Porvenir, gracias al esfuerzo con-
junto del Club de Boxeo Tiburón Cárcamo Ramírez y la unidad de 
deportes de la empresa Nova Austral.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Día del Niño
• En la sala de uso múltiple Porvenir celebró 

el Día del Niño. Un evento masivo organizado 
por la municipalidad fueguina el sábado pasado, 

reunió a cientos de pequeños con sus papás, 
mamás o familiares, disfrutando una variedad de 

entretenciones, concursos, meriendas y obsequios.

Personajes como Doki o de películas Disney animaron el ambiente de entretención infantil. Bailes, “payasadas” y entusiasmo derrocharon los niños porvenireños en pos de aplausos y premios.

Los infaltables juegos inflables con multiplicidad 
de espacios tuvieron constante presencia de los 
menores.

La cabina de autofotos, apelando a sombreros, máscaras y dis-
tintos disfraces ofrecidos, fue muy solicitada.

Los entretenimientos fueron acompañados de una lluvia de bur-
bujas, siempre del gusto de los pequeños festejados.

Ininterrumpida demanda (hasta de bebés) mantuvo el tradicional 
espacio de “pinta caritas”.

El payaso de la animación central ofreció una prueba para valientes: 
llevar a una niña en sus hombros mientras realizaba piruetas en 
monociclo sobre el tablado.

El tobogán de mayor altura, pese al aparente temor de los más 
osados, siempre estuvo ocupado.

Interminables filas de niños o sus apoderados esperaron hasta 
una hora por el delicioso algodón de dulce.

También hubo alegría para los más pequeñitos con juegos inflables 
y toboganes de corto tramo.

Concursos sobre el escenario que incluyeron a mamás y a “los 
reyes del día”, interesaron a los niños fueguinos.
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