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Core aprobó sólo un

proyecto para Porvenir
en su 125º aniversario

  P20. Aunque fue por unanimidad, se consideró muy pobre que el Consejo Regional, que sesionó ayer 
en la gobernación de Tierra del Fuego, sancionara nada más que una iniciativa para esta comuna, el de 

“Adquisición de camión recolector de residuos”, con cargo al FNDR por 137 millones de pesos.

Candidatas en desfile de modas 
Ante un buen marco de público se realizó el tradicional desfile de modas de las cinco candidatas a 
reina de los festejos por el próximo 125º aniversario de fundación de Porvenir. El evento se realizó 
la noche del pasado domingo, en el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes -recinto 
del colegio donde estudian todas ellas-. Las jóvenes Montserrat Vera, de 17 años; Daniela Retamales, 
de 16; Marcela Ampuero (17); Fanny Ilnao (16) y Gabriela Arrizaga, de 17, cumplen las últimas acti-
vidades sociales antes de la elección final, que tendrá lugar en la velada de gala en el mismo recinto, 
mañana a las 19,30 horas.

Premio a alumno
literato de 8 años
El alumno de tercer año básico A 
de la Escuela Bernardo O’Higgins, 
Juan Pablo Sarmiento Ahumada, 
fue el ganador en la categoría de 8 
años, del concurso para la creación 
de un cuento acerca del estrecho de 
Magallanes, que forma parte de las 
actividades regionales de Educación, 
con motivo de los 500 años del des-
cubrimiento del paso oceánico. La 
narración del pequeño literato, “El 
Gaucho”, será parte de un libro de 
la Fundación Teraike, que versará 
sobre el V centenario del menciona-
do acontecimiento histórico que se 
celebra el próximo año.
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Au n q u e  f u e 
por  unani-
m i d a d ,  s e 
c o n s i d e r ó 
muy pobre 

que en vísperas del 125º 
aniversario de Porvenir, 
el Consejo Regional (Co-
re), que sesionó ayer 
en la gobernación de 
Tierra del Fuego, apro-
bara un solo proyecto 
para esta comuna, el de 
“Adquisición de camión 
recolector de residuos”, 
con cargo al FNDR por 
137 millones de pesos. 
Y es que en la tabla de 
proyectos, extrañamen-
te y pese a los anuncios, 
no había ni una otra 
iniciativa local.

El presidente del or-
ganismo, Tolentino So-
to, agradeció las aten-
ciones del municipio 
isleño y de la gober-
nación fueguina, pero 
lanzó un l lamado “a 
afinar la puntería en 
torno a la ejecución de 
los proyectos, para que 
se hagan dentro de los 

tiempos que correspon-
de y a la calidad de los 
trabajos que se están 
desarrollando, porque el 
Core tiene una respon-
sabilidad en materia de 
inversión pública”.

Por eso dijo que a 
veces el Core no gusta 
a todos, pero que debe 
decir  con franqueza 
que en toda la región 
han visto inconvenien-
tes o problemas en la 
ejecución de las obras 
aprobadas. Todo ello, 
pese a que siempre hay 
observaciones,  pero 
que al fin una obra debe 
realizarse para mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes, sintetizó.

Para la alcaldesa Ma-
risol Andrade fue satis-
factorio que se apro-
bara un proyecto que 
mejorará el manejo del 
vertedero, pero dijo que 
la dejó más contenta ex-
poner los problemas que 
tiene Porvenir. “Como 
municipalidad nunca va-
mos a dejar un proyecto 

botado porque busca-
mos lo mejor para nues-
tra gente y aunque nos 
demoremos, queremos 
que quede a satisfac-

ción de la comunidad”, 
aseguró.

Chalecos amarillos
Un aspecto que llamó 

de inmediato la atención 
en la sesión del Core 
en Porvenir, fue que la 
mitad de los consejeros 
vistiera los llamativos 

chalecos amarillos re-
flectantes. “Representa 
un apoyo al  trabajo, 
desarrollo y futuro de 
Magallanes”, refirió el 
consejero Alejandro Ku-
sanovic.

Dijo que la industria 
del salmón genera hoy 
el mismo desarrollo que 
la oveja hace cien años, 
“y nosotros tenemos 
que aprovechar ese des-
pegue, al igual que el 
carbón, que representa 
el  futuro energético 
de Magallanes, ya que 
el gas es carísimo y el 
carbón es muy barato”.

Agregó que ambos 
rubros son necesarios 
para el futuro del país y 
no se debe estar contra 
el trabajo, contra la ge-
neración de empleos, 
que reciben el apoyo 
de los magal lánicos. 
Kusanovic finalizó su 
análisis acusando que 
detrás de quienes alegan 
contra ambas industrias 
es “porque tienen inte-
reses creados”.
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• El presidente del organismo, Tolentino Soto, lanzó un llamado “a afinar la puntería en torno a la ejecución de los proyectos, 
para que se hagan dentro de los tiempos que corresponde y a la calidad de los trabajos que se están desarrollando”.

Una grave situación 
de violencia intrafamiliar 
involucró el fin de semana 
pasado a dos funcionarios 
públicos de Porvenir

De acuerdo a los ante-
cedentes ingresados a la 
Justicia, la mujer que pres-
ta servicios en la goberna-
ción de Tierra del Fuego 
asestó una cuchillada a su 
conviviente, funcionario a 
contrata de la Municipali-
dad de Porvenir.

Debido al episodio de 
violencia doméstica, el 
hombre recibió un corte 
en los dedos de una de sus 
manos, debiendo recibir 
atención médica. 

La fiscal de Porvenir, 
Wendoline Acuña, solicitó 
en forma verbal al juez 
fueguino, Franco Reyes, 
la adopción de medidas 
cautelares, las que fueron 
concedidas y que consis-
ten en el alejamiento de 
la victimaria a su víctima 
y su abandono del hogar 
común.

Adoptan medidas 
cautelares en 

caso de Vif

Dos hechos policiales 
graves se registraron 
en Porvenir el fin de 
semana. En el primero, 
los jóvenes Luis Alberto 
Levicoy Levicoy, de 22 
años y Héctor Patricio 
Oyarzún Mansilla, de 
21, fueron formalizados 
por la fiscal Wendoline 
Acuña en el tribunal 
fueguino por los delitos 
de robo con violencia 
y hurto simple. En el 
delito de hurto, ambos 
ingresaron a un vehículo 
extrayendo especies con 
las que huyeron, pero 
hubo una testigo que los 
denunció.

En el ilícito de robo 
con violencia, los sujetos 
atacaron con un cuchillo 
a un transeúnte en la vía 
pública, lo arrojaron al 
suelo y le robaron sus 
botas de cuero y un celu-
lar. Producto del hecho, 
la víctima resultó con 
tres dedos de una mano 

cortados, en carácter 
menos grave. Los au-

tores son vistos por la 
ronda de los carabineros, 

que los aprehenden tras 
su huida.

El juez Franco Reyes 
acogió la medida de pri-
sión preventiva, dado los 
antecedentes anteriores 
de los dos imputados y 
fijó un plazo de inves-
tigación de 60 días. En 
el segundo hecho, des-
conocidos sustrajeron 
una camioneta nueva 
propiedad del jefe de la 
dirección de Desarrollo 
Social de la Municipali-
dad de Porvenir, Ricardo 
Rozas.

En horas de la noche 
del pasado sábado, un 
bombero que reside en 
población Lomas del Ba-
quedano notó la presen-
cia de fuego en la pampa 
cercana y avisó al cuartel 
institucional, con lo que 
se descubrió que el ve-
hículo fue incendiado, 
tras ser abandonado en 
el sector de las parcelas 
del loteo Selknam. Las 
pérdidas fueron cuantio-
sas para la víctima.

Robo y hurto y un vehículo incendiado registró 
la bitácora policial durante el fin de semana

Una camioneta nueva, de alto valor y de reciente adquisición, propiedad de Ricardo Ro-
zas, le fue sustraída por desconocidos la noche del sábado e incendiada en un campo de 
parcelas cercano a Porvenir.

C
ed

id
a

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad el Core sesionó en la capital isleña

Consejo Regional dio el visto bueno 
a un solo proyecto para Porvenir

Un aspecto que llamó la atención en la sesión del Core en Porvenir, fue que la mitad de los 
consejeros vistiera los llamativos chalecos amarillos reflectantes. 



L
a forma de atención 
de varias empresas 
con la comunidad 
fueguina está de-
jando una sensa-

ción de abandono en los 
porvenireños por parte de 
las autoridades, que con-
sideran son las que deben 
velar porque los servicios 
ofrecidos a la comunidad 
se mantengan de manera 
regular y se respete a usua-
rios y clientes que enfrentan 
desinterés y desdén. Uno de 
los hechos que más molestó 
a los vecinos fueguinos fue 
cuando el viernes de la se-
mana pasada, las personas 
que acudieron a la farmacia 
Cruz Verde a adquirir algún 
medicamento, se encon-
traron con un cartel que 
señalaba que hubo atención 
sólo hasta las 11 horas y que 
el sábado no se atendería 
por “asunto de licencias 
médicas”, reanudando el 
servicio recién ayer.

Los reclamos por redes 
sociales y las radios locales 
no se hicieron esperar, 
así como las solicitudes 
de remedios para niños o 
adultos mayores, a través 
de los mismos medios. Todo 
porque la cadena nacional 
de la empresa de retail -que 
incluye farmacia- simple-
mente no destinó perso-
nal de reemplazo para los 
dependientes con licencia 
médica, algo insólito y que 
en otras ciudades -como 
Punta Arenas, Arica o San-
tiago- es impensable que 
ocurra, pues los organismos 
fiscalizadores actúan de 
inmediato.

Alcaldesa ofició a Salud
También indignada por 

la enojosa situación, la alcal-
desa Marisol Andrade ofició 
de inmediato a la Seremi de 
Salud señalando que “siendo 
éste el único centro que 
despacha medicamentos a 
la comuna, su cierre genera 
un tremendo inconvenien-
te a la comunidad, en una 
materia tan sensible como 
es la salud y adquisición de 
remedios, que se agudiza 
si se considera que nuestra 
comuna se encuentra en 
una isla”.

En el escrito solicitó la 
fiscalización respectiva “pa-
ra que la aludida farmacia 
cumpla con la normativa 
vigente sobre la materia y 
adapte sus procesos inter-
nos para disponer, en su 
oportunidad, de los reempla-
zos que correspondan y que 
permitan dar continuidad al 
expendio de medicamentos 
en la comuna”. En tanto, la 

gobernadora fueguina, Mar-
garita Norambuena, refirió 
que tras conversar con el 
encargado de Farmacias de 
la Seremi de Salud, supo que 
fue el químico farmacéuti-
co quien presentó licencia 
médica.

“Y una farmacia no pue-
de funcionar sin ese profe-
sional, por lo que se pidió 
extender la atención el día 
viernes y el sábado no se 
iba a abrir”, explicó. Dijo 
que todo se solucionó ayer, 
cuando llegó de reemplazo 
otra químico farmacéutica, 
“y se tomaron todas las 
medidas del caso para que 
esto no vuelva a ocurrir”, 
aseguró.

Explicación 
insatisfactoria

De modo sorpresivo, la 
autoridad agregó que “sin 
perjuicio de eso, a la gente 
se le avisó con tiempo (sic), 
para que tomen las provi-
dencias”. Consultada en 

qué medios se dio el aviso, 
contestó que mediante el 
cartel puesto en la vitrina de 
la farmacia. “Dada la escasez 
de químicos farmacéuticos 
que hay, que es la explica-
ción que se me dio desde la 
seremía de Salud”, acotó.

Norambuena aseguró 
que en caso de urgencia por 
remedios “está la farmacia 
del hospital para proveer 
alguna contingencia, porque 
allí siempre hay un médico 
de turno que en una even-
tualidad, podría gestionar 
la prescripción de algún 
medicamento en el mismo 
hospital, si hubiera una si-
tuación extrema”. Cerró 
apuntando que por último, 
el consumidor puede usar 
su derecho a pedir al Sernac 
(Servicio Nacional del Con-
sumidor) que se pronuncie 
al respecto.

No es lo único
Lo sucedido en la farma-

cia Cruz Verde no es la pri-
mera vez que pasa, afirman 
los porvenireños, ya que 
ha habido otros enojosos 
episodios de cierre abrupto 
o entre feriados. No es lo 
único, ya que en la ciudad 
fueguina también causa 
trastornos los continuos cor-
tes de señal o de estaciones 
en el servicio de cable de TV 
Red, que deja a los clientes 
sin poder ver precisamente 
lo que más desean, como el 
fin de semana que se cortó 
el canal ITV y no pudo ver la 
protesta con fueguinos que 
marchó en Punta Arenas.

“Si el cliente se atrasa, de 
inmediato cortan el servicio. 
Pero ellos, cuando nos dejan 
sin su servicio, pasan días 
antes de remediarlo y nunca 

la descuentan de la boleta”, 
reclaman con frecuencia los 
usuarios. También se señala 
a Movistar, que interrumpe 
su continuidad en cualquier 
momento como el domin-
go, que hubo una hora sin 
señal de celulares ni datos 
a las 18 horas, como tantas 
veces con disminución en 
la intensidad del servicio, 
cortes breves y esporádicos 
de la telefonía móvil o muy 
baja velocidad de internet 
por cable.

Al respecto, los resi-
dentes en cuatro sectores 
poblacionales del norte 
de Porvenir (poblaciones 
Lomas del Baquedano I y 
II, villa de la Cooperativa 
Militar, población John 
Williams y calles adyacen-
tes a Avenida Magallanes 
oriente) señalan que por 
factibilidad técnica-eco-
nómica, las empresas de 
telecomunicación no se 
interesan en dotarlos de 
internet, pero que en con-
traste, el servicio sí funcio-
na en estancias de la isla y 
en puntos tan lejanos como 
Pampa Guanacos.

Consultada por el tema, 
la gobernadora Norambue-
na pidió que sea el seremi de 
Transportes y Telecomu-
nicaciones, Marcos Mella, 
quien responda. En su con-
testación, éste pidió recabar 
a fondo los antecedentes 
antes de referirse a las 
razones de la contingencia 
expuesta, por lo que hoy 
podría pronunciarse con 
mayor base a la solución 
que esperan los afectados 
isleños.
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El viernes, la única farmacia dejó sin atención a la comunidad hasta ayer lunes

Fueguinos cansados del procedimiento de 
empresas que incumplen servicios ofertados

El compromiso de que 
los dirigentes sindicales 
de la empresa salmonera 
Nova Austral acudan a 
Valparaíso el próximo 
9 de julio, para reunirse 
con la comisión que está 
afinando el proyecto que 
modifica la actual Ley de 
Pesca, Pesca Artesanal y 
Acuicultura en el Senado, 
les entregó la senadora 
Carolina Goic a los pre-
sidentes de los cuatro 
sindicatos de esa industria 
fueguina y de la Piscicul-
tura Tierra del Fuego, con 

quienes la parlamentaria 
se reunió ayer en Punta 
Arenas. El encuentro se 
produjo a instancias de 
la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, quien 
ofreció esta posibilidad 
tras llamar a la senadora.

Entre los temas tra-
tados, el encargado de 
Personas de Nova Aus-
tral, Claudio Díaz, dijo 
que Goic les explicó que 
la rebaja en los años de 
concesión acuícola se 
focalizará en aquellas 
empresas que no cumplan la normativa ambiental o que acumulen multas, 

que podrían llegar a no 
renovar o caducárseles 
las zonas acuícolas. Que 
entre otras consultas, les 
respondió que la renova-
ción sí será posible para 
las buenas empresas, sólo 
que de 25 años, la reno-
vación se acorta a diez.

Mesa de trabajo
Por otro lado, se les 

aseguró que el proyecto 
de ley modificatoria es 
respecto a lo que ocurra 
desde su promulgación, 
ya que lo anterior se 

mantiene. Empero, el 
mayor compromiso de la 
parlamentaria, acentuó 
Díaz, es que formará 
una mesa de trabajo con 
pescadores, con Subpes-
ca, con las empresas de 
salmonicultura, con las 
de turismo y demás entes 
relacionados, mesa que 
no obstante -en estima-
ción de los dirigentes- 
debió haberse convocado 
antes de la presentación 
de la modificación legal 
en ciernes, no recién 
ahora.

Dirigentes sindicales de Nova Austral se reunieron con la 
senadora Carolina Goic.
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Gestión de la senadora Carolina Goic

Sindicalistas de Nova Austral se reunirán con la comisión 
que afina el proyecto que modifica actual Ley de Pesca

Este cartel puesto antes del mediodía en la puerta de la 
farmacia Cruz Verde de Porvenir molestó a clientes que 
acudieron después de esa hora por medicamentos.

Casas de las poblaciones Lomas del Baquedano I y II, 60 de 
la Cooperativa Militar y 120 del barrio John Williams, ade-
más de un número indeterminado del sector nororiente de 
Porvenir, pese a las gestiones de vecinos y municipalidad, 
aún no cuentan con internet.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Limpieza del 
borde costero

• Dos jornadas de limpieza del borde 
costero de la bahía de Porvenir se 

realizaron recientemente. Por un lado, las 
cinco candidatas a reina del aniversario 

de la ciudad que, junto a familiares y 
agrupaciones de respaldo, cumplieron 

esa tarea. Poco después fue la empresa 
Bakkavör Chile, con la colaboración de 

250 alumnos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, de Carabineros y del IST. La 

maestranza municipal ayudó con el retiro 
de los escombros recolectados.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
/c

ed
id

as

Una fotografía para recordar la exitosa y loable actividad.

Decenas de bolsas repletas de desechos reunieron los escolares básicos, siendo recom-
pensados más tarde con una colación caliente.

La recolección de desechos 
desde la bahía fueguina es 
frecuente cada mes entre 
los porvenireños.

Con gran entusiasmo, 250 alumnos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins participaron en el operativo de limpieza.

La jornada tuvo por objeto, además de la limpieza de playa, fomentar en los niños el respeto 
y cuidado a su medio ambiente.

Cada una de las cinco candidatas a reina de Porvenir recibió la ayuda de su grupo 
familiar y representantes de las instituciones que las apoyan.

Las aspirantes al reinado trabajaron con ahínco.


