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  P20. Tras casi cuatro meses de inútiles intentos por entregar en arrendamiento el recinto a una sociedad de carniceros 
que nunca pudo funcionar, debido a las nuevas normas sanitarias y los elevados costos de instalación, ayer el Concejo Municipal 

de Porvenir acordó reintegrárselo a sus cesados arrendatarios, la Sociedad Koba Ltda., aunque con nuevos resguardos.

Matadero volverá 
a funcionar  con el 

mismo empresario

Alturas volvió a emocionar
a los porvenireños con “El Pionero”
Al igual que sucediera hace 36 años, cuando Taller Alturas presentó su obra histórica musical ante un lleno total 
del hoy desaparecido gimnasio Padre Mario Zavattaro, el viernes pasado con un público mucho menor, pero que 
repletó la sala auditorium del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes en sus dos presentaciones, los porve-
nireños volvieron a emocionarse y disfrutar el trabajo de músicos y narradores del destacado grupo regional, en 
su reestreno de “El Pionero”. La aplaudida presentación, tanto en Porvenir como para el resto de la región, fue 
posible gracias a que la municipalidad fueguina solicitó al fondo de iniciativas culturales del gobierno regional 
-y aprobado por el Core- un proyecto para materializar la puesta en escena, que agradeció a nombre de la agru-
pación su fundador, Miguel Palma Dragicevic, quien asimismo resaltó la respuesta y la acogida de los isleños.

Trabajador
desaparecido
La foto proporcionada por la PDI muestra al 
trabajador de campo Carlos Iván Velásquez 
Díaz, originario de Chiloé, quien desapareciera 
misteriosamente al norte de Tierra del Fuego el 
pasado jueves y fuera visto caminando por la ruta 
que une Puerto Percy y Cerro Sombrero. Su familia 
llegó hace un par de días desde Chiloé para unirse 
a la búsqueda iniciada por particulares, las dos 
policías y efectivos del Ejército y la Armada, que 
actúan tras ser activado el Sistema de Protección 
Civil en la gobernación fueguina.
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Con la aprobación por 
mayoría de los dos 
temas a tratar, que 
buscaban poner fin 
al conflicto conocido 

como “crisis de la carne”, conclu-
yó ayer la sesión extraordinaria del 
Concejo Comunal de Porvenir, 
que zanjó definitivamente la con-
tinuidad de servicios del Matadero 
Municipal, lo que permitirá que 
en menos de un mes vuelvan a 
proporcionarse los servicios de 
faenamiento animal, para seguir 
abasteciendo a las carnicerías de 
la ciudad. La reunión programada 
para las 17,30 horas se inició con 
15 minutos de atraso y concluyó 
con el feliz resultado tras intensos 
debates y la exposición del asesor 
jurídico del municipio, el abogado 
Marcos Hormazábal y del repre-
sentante de la Sociedad Koba y 
recientemente cesado arrenda-

dor del recinto en cuestión, Jorge 
Oyarzún Fuentes.

Hormazábal dio a conocer 
los textos del avenimiento judicial 
propuesto entre el municipio y 
Oyarzún, para poner término a 
las acciones legales que interpu-
sieron ambas partes (demanda 
del municipio y contrademanda 
del empresario). En éste, ambos 
ceden en sus pretensiones ini-
ciales: Oyarzún renuncia a seguir 
litigando y cede 80 metros de 
rieles del matadero y la municipa-
lidad acepta prorrogar el estado 
de arriendo, celebrar un nuevo 
contrato de arrendamiento con 
Koba Ltda. y aumenta de 140 mil 
a 200 mil pesos el cobro mensual, 
reajustables al IPC.

En la discusión para apro-
bar el avenimiento, el edil Ryan 
Verdugo consideró que éste y 
las tratativas previas mencionan 

a la sociedad de hecho Koba, 
pero que el borrador de contrato 
suscribe a Sociedad Koba Ltda., lo 
que fue explicado por el abogado 
municipal, argumentando que 
Koba de hecho fue con quien en 
el pasado se firmó el contrato, 
pero que la salida de los demás 
socios llevó a Jorge Oyarzún a 
formar la Sociedad Koba Ltda., 
que en su momento obtuvo los 
permisos sanitarios y además, 
que el municipio puede celebrar 
un nuevo contrato con cualquier 
grupo o particular que posea esos 
derechos.

Acalorado debate
El debate fue subiendo de 

tono, especialmente cuando el 
concejal Carlos Soto pidió recu-
perar el inmueble del matadero 
y manejar la actividad econó-
mica en mejor provecho de la 

municipalidad, y cuestionó que 
el contrato de antaño regía y se 
renovaba “con una sociedad que 
no funcionaba”. Llegó a tal intensi-
dad la discusión que la presidenta 
del concejo, la alcaldesa Marisol 
Andrade, reprochó la actitud de 
sus ediles señalando que los pre 
acuerdos se habían trabajado 
por meses “y no es posible que 
vengan hoy a cambiar las reglas 
del juego”. Pidió seriedad y llamó 
a solucionar los temas “porque 
tenemos una responsabilidad con 
la comunidad”.

Fue cuando intervino el 
concejal Mario Cárcamo, advir-
tiendo que “si esto no se zanja 
hoy, habrá desabastecimiento 
de carne a fin de año en Porvenir 
y la gente nos va a culpar a no-
sotros”, apuntando que el ma-
tadero de Cerro Sombrero está 
disponible sólo algunas épocas 

del año, de hecho en noviembre 
va a cerrar por mantenimiento. 
Recordó los elevados y comple-
jos costos de obtener permisos 
con las normas actuales, que 
podrían llevar a perder los que 
ya tiene una entidad comercial 
en la comuna.

En la votación final, con la 
modificación de resguardo de 
dos años en vez de 8 ante una 
prórroga tácita, propuesta por 
Verdugo, la votación final fue 
por mayoría de cuatro con-
cejales contra la oposición de 
Carlos Soto (que insistió en 
recuperar el matadero para la 
administración comunal) y de 
Nancuante (que proponía un 
plazo de 6 y no de ocho años 
de arriendo a Koba Ltda.), se 
terminó aprobando el retorno 
de Jorge Oyarzún Fuentes como 
arrendador del recinto.

Mayores resguardos 
municipales

Eso sí, el representante de 
Koba deberá someterse a un 
reglamento interno de faena-
miento, precios adecuados a sus 
clientes carniceros, fiscalización 
periódica del municipio y la redac-
ción de un completo inventario 
con fotografías certificadas por 
notario. Términos todos con los 
que el retornado faenero estuvo 
de acuerdo, todo ello después de 
ser invitado a la mesa del Concejo 
donde manifestó que “esto me 
tiene muy cansado. Si de veras 
quieren de vuelta el matadero, se 
los cedo a precio costo y dispon-
gan de él en seguida. Si aceptan, 
me lo pagan con faenamiento por 
algunos años y es de ustedes”, lo 
que -como se apreciará con los 
acuerdos alcanzados- no llegó 
siquiera a ser considerado.

Continúan los esfuerzos 
por hallar al trabajador de 
campo desaparecido en el sec-
tor norte de Tierra del Fuego 
el 26 de octubre, Carlos Iván 
Velásquez Díaz, de 33 años de 
edad, casado y padre de dos 
hijos menores de edad que se 
quedaron en Quinchao, isla de 
Caulinec, Chiloé, desde donde 
llegó para trabajar en la estan-
cia Olga Adriana, comuna de 
Primavera. El sábado pasado, 
el Comité Técnico del Sistema 
de Protección Civil sostuvo 

una reunión de coordinación 
entre diversos organismos 
públicos en la gobernación 
de Tierra del Fuego, para 
organizar mejor la búsqueda 
del obrero.

En la instancia participó 
el fiscal titular de Porvenir, 
Oliver Rammsy; el comisario 
de la Tercera Comisaría is-
leña, mayor Juan Pablo Ríos; 
personal de la Capitanía de 
Puerto de Tierra del Fuego y 
del Destacamento Caupolicán 
y el encargado provincial de 

Emergencias, abogado Claudio 
San Martín. Dada la situación 
investigativa por presunta 
desgracia que dirige la Fiscalía 
y el proceso de búsqueda ini-
ciado por Carabineros y una 
patrulla de la PDI, se acordó 
darle apoyo y reforzamiento 
por una brigada del Ejército.

Los efectivos se desplega-
ron en búsqueda terrestre por 
cuadrillas, a los que se sumó 
la Armada con rastreos por el 
borde costero y vía marítima 
del área donde se registró la 

desaparición. El gobernador 
Rodolfo Cárdenas se reunió 
también con la familia del 
extraviado, para informarle las 
tareas de los organismos públi-
cos que apoyan los esfuerzos 
de búsqueda de una brigada 
privada que llegó al sector el 
día siguiente de conocerse el 
paradero del desaparecido.

Según un testigo que ase-
gura haber visto por última vez 
-pasadas las 15 horas del día 
de su desaparición- a Carlos 
Iván Velásquez Díaz, éste se 

desplazaba a pie por el camino 
que une Puerto Percy y Cerro 
Sombrero, en la comuna de 
Primavera. Un tío del desapa-
recido, que labora en el mismo 

predio donde éste llegó a 
trabajar, informó que no supo 
más del sobrino desde que fue 
al baño, sin que regresara al 
hogar rural común.

• Cuatro votos a favor y dos en contra alcanzó el acuerdo de arrendamiento del Matadero Municipal a la Sociedad Koba Ltda., cuyo representante y socio 
mayoritario, Jorge Oyarzún Fuentes, volverá antes de un mes a prestar los servicios de faenamiento animal, aunque con mayores prebendas comunales. 
Asimismo, se aceptó el avenimiento legal en que el municipio y el hasta ayer cesado arrendador, desistirán de sus respectivas demandas ante la Justicia.

Situación se arrastró por más de cuatro meses, afectando a miles de consumidores

Por mayoría Concejo Municipal de Porvenir 
destrabó dilatada ‘crisis de la carne’

Sistema de Protección Civil se activó para hallar a Carlos Iván Velásquez Díaz

Ejército y Armada se unen a tareas de 
búsqueda de trabajador desaparecido

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

El comité técnico del Sistema de Protección Civil se reunió en 
la gobernación de Tierra del Fuego para coordinar y reforzar la 
búsqueda del trabajador Carlos Iván Velásquez Díaz, desaparecido 
al norte de la isla.
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Por mayoría se resolvieron ayer los dos puntos en tabla de la sesión extraordinaria del Concejo 
Municipal de Porvenir que, en definitiva, resolvió el avenimiento judicial que evitará demandas 
mutuas y la aprobación del nuevo contrato de arrendamiento entre el municipio y Jorge Oyarzún 
Fuentes, para la reapertura del Matadero Municipal.

Vista aérea del recinto de propiedad comunal que desde hace 18 años se arrendó (y volverá a ser arren-
dado) a la sociedad de hecho Koba, en el que funcionaba la Sociedad Koba Ltda. entregando el servicio 
de faenamiento animal como matadero de autoconsumo para Porvenir.
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Como se ha reiterado desde 
hace un lustro, la comunidad 
fueguina volvió a responder a la 
meta fijada por el Club de Leones 
Cruz del Sur para las Trigésimas 
Jornadas por la Rehabilitación en 
Magallanes, superando la marca 
del año precedente (de $39 
millones) al recaudar 52 millones 
176 mil 205 pesos. Las presta-
ciones de salud a porvenireños, 
timaukelinos y sombrerinos, e 
incluso a residentes del sector 
argentino de la isla, motivaron a 
empresas, instituciones, colegios, 
servicios públicos y particulares 
de todos los sectores, para res-
ponder con creces a la noble 
campaña regional.

Las siguientes fueron las 

principales erogaciones regis-
tradas en la Sucursal Porvenir del 
BancoEstado durante el cierre 
de la cruzada solidaria en suelo 
fueguino. Los principales aportes 
fueron de Empresa Nova Austral, 
con 13 millones 100 mil pesos; 
pesquera Bakkavör Chile, 8 millo-
nes 537 mil pesos; Municipalidad 
de Primavera y amigos de Cerro 
Sombrero 6.418.500 pesos; 
recolectado en Radio Porvenir 
FM, $5.302.345; Municipalidad 
de Porvenir, $4,5 millones.

Asociación de Ganaderos 
de Tierra del Fuego, 3 millones 
y medio; Municipio de Timaukel, 
3 millones; comunidad educativa 
Escuela Bernardo O’Higgins 2 
millones 480 mil 950 pesos; villa 

Cameron y payasitos (familia Ló-
pez Asenjo) 2 millones 638 mil; 
empresa Maringel, Supermer-

cado La Oferta y Destacamento 
Caupolicán, con un millón cada 
uno. Jardín Infantil Papelucho 

751 mil; Colegio salesiano María 
Auxiliadora 600 mil; Escuela de 
Lenguaje del Centro de Rehabili-
tación, Terminal Pesquero Bahía 
Chilota y remate camiseta de la 
Selección de Chile autografiada, 
500 mil cada uno.

Pesquera Cabo Froward, 448 
mil pesos; completada Bus Marisa 
por niños, 457 mil; Bomberos de 
Porvenir $419.280; Reina de Por-
venir, Laura Gallardo $405.000; 
Paramédicos del Hospital Marco 
Chamorro $419,280; empresa-
rios Juan Carlos Kalazich y Jorge 
Norambuena, $200 mil cada 
uno; pilotos de automovilismo 
de Porvenir, $226 mil; empresa 
Océano Atlántico $189.600; 
Jardín Arco Iris $132.738; Liceo 

H. de Magallanes y Migrantes del 
Sur $144 mil cada uno. Concejal 
Juan Bahamonde $140 mil; agru-
pación de motos Enduro y Cross, 
$105 mil.

Con 100 mil pesos cada 
uno: dúo Tattoo, Conjunto Kü-
tralihue, Restaurante Nacho’s, 
trabajadores de Concremag, 
familia Coñuecar de Bahía Chi-
lota y Panadería Victoria. Jardín 
Caperucita Roja, $93.400; Taxis 
Asociados, $70 mil; Fundación 
Prodemu $65 mil; Grupo Oro 
Fueguino $51 mil; Chocolates 
Flor y empresa Sergio Raposo, 
$50 mil cada uno; los niños 
Monserrat y Dante Mansilla $28 
mil y Agustín Caro Salgado 20 
mil pesos.

Un taller sobre Derechos Humanos fue 
impartido en Porvenir a alumnos de 
sexto año básico de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, acordado en una mesa de 
trabajo sesionada en Punta Arenas con 

motivo de celebrarse en octubre el Mes Nacional del 
Ejecutado Político, organizado por las agrupaciones de 
Derechos Humanos, el Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. 
El programa en la capital fueguina surgió a raíz de los 
hechos de que fue testigo esta ciudad en 1973, con 
la ejecución de tres funcionarios públicos por agentes 
del Estado en dictadura, y de un cuarto asesinado en 
Cerro Sombrero, todos muertos por sus ideologías.

“Vinimos a entregar nociones de Derechos Hu-
manos a un curso de sexto año y nos vamos bastante 
contentos por el desarrollo del taller. Esperamos que 
esta mesa que se constituyó pueda venir a Porvenir, 
ya sea con el mismo colegio o con el liceo”, indicó Iván 
González Toro, realizador de la instancia e hijo de uno 
de los cuatro ejecutados políticos en suelo fueguino. 
Apuntó que “lo importante es que los Derechos Hu-
manos los niños no los vean desde la temática de la 
muerte, sino privilegiar la vida y poder transmitir estos 
valores a los jóvenes”.

Todo ello, para que los hoy adolescentes sean 
a futuro protectores que los hechos del pasado no 
vuelvan a ocurrir en Porvenir ni en ningún lugar del 
país, acentuó. 

La actividad se hizo de modo práctico -explicó- 
para que los niños pudieran identificar en noticias 
de periódicos algunos hechos de vulneración que le 

ocurren a chilenos en la actualidad. Los objetivos son en 
adelante, profundizar aún más los temas con alumnos 
de séptimo, octavo y enseñanza media, sobre hechos 
puntuales de la historia nacional.

Ausencia de Derechos Humanos en
la historia reciente de Porvenir

“Porvenir tiene una historia de vulneración de 
derechos humanos muy fuerte, por tanto los niños 
de acá tienen una herencia que deben vivir y recibir 
de la mejor manera, que es con altura de miras, con 
apertura y con un pensamiento crítico”, clarificó el 

expositor. Al respecto, observó que en la educación 
chilena falta mucho para entregar con claridad el 
mensaje de Derechos Humanos y admitió que lo 
impartido por la mesa regional es apenas un grano 
de arena.

“Esto partió tarde y ahora que se ha hecho, 
nosotros queremos participar. La educación chilena 
tiene sus tiempos y hoy es el tiempo de entregar a 
los estudiantes la cultura de los Derechos Humanos”, 
sintetizó. 

González, quien el próximo domingo asistirá 
a los actos de memoria en esta ciudad y en el ex 

camping Los Canelos, en conmemoración de los 
tres asesinados el 30 de octubre de 1973, lamentó 
que la comunidad fueguina, en su mayoría, aún no 
tiene conocimiento de las ejecuciones ilegales del 
funcionario del frigorífico fueguino, Germán Cár-
camo Carrasco; del profesor de la misma escuela 
donde impartió el taller, Carlos Baigorri Hernández 
y del empleado de Impuestos Internos, Ramón 
González Ortega (su propio padre), además del 
entonces trabajador de Enap, Jorge Parra Alarcón, 
perpetrado en Cerro Sombrero.

Comisiones en 
Concejo

El Concejo Municipal de 
Porvenir inició su trabajo 
fiscalizador y de búsqueda 
de soluciones a problemas, 
formulación y sugerencia 
de proyectos mediante la 
creación de comisiones 
permanentes, instancias 
que comenzaron a fun-
cionar desde el presente 
mes para llevar adelante su 
tarea centrados en temas 
específicos de la comuna. 

Las respectivas mesas de 
trabajo quedaron integra-
das de la siguiente manera 
por los seis concejales que 
componen el cuerpo cole-
giado:

Comisión de control: 
presidente, el edil Ryan 
Verdugo; integrantes Mario 
Cárcamo, Juan Bahamonde, 
Javier Nancuante y Carlos 
Soto. La Comisión de Desa-
rrollo Social y Comunitario 
la preside Javier Nancuante 
y la integran Mario Cárca-
mo, Juan Bahamonde y Ryan 

Verdugo. La Comisión de 
Educación es presidida por 
Ryan Verdugo y como con-
cejales integrantes, Mario 
Cárcamo, Juan Bahamonde 
y Carlos Soto.

La Comisión de Deporte 
es presidida por el edil Mario 
Cárcamo y tiene como inte-
grantes a Javier Nancuante 
y Carlos Soto. Finaliza la 
nómina de comisiones la 
triada de turismo y cultura 
que presidirá Carlos Soto e 
integrarán Mario Cárcamo, 
Juan Bahamonde y Ryan 

Verdugo.

Gira de pequeños 
productores

Una gira de conocimien-
to realizaron horticultores 
de Porvenir a la ciudad de 
Ushuaia (Tierra del Fuego 
argentina) para compartir 
experiencias con sus pares 
trasandinos, lo que se logró 
gracias a que la Municipa-
lidad de Porvenir tiene un 
convenio con Indap de exito-
so devenir con los pequeños 

productores que integran 
la fórmula de Prodfesal. En 
la visita se traspasaron las 
fórmulas de trabajo del rubro 
que emplean los producto-
res de cada país en la isla 
común, además de trasmitir 
el programa que se esta 
trabajando en la comuna 
fueguina nacional.

La alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, agradeció 
“que este convenio exista, 
tanto al director regional 
de Indap como a los fun-
cionarios de la oficina local, 

porque junto a este mu-
nicipio estamos haciendo 
un trabajo muy unido que 
va en directo beneficio de 
los usuarios del Prodesal”. 
Destacó que en la delega-
ción porvenireña exista 
una agrupación femenina 
dedicada a la horticultura 
y al tema agrícola, lo que 
posicionó a los productores 
del lado chileno, “con mu-
cho entusiasmo de poder 
intercambiar ideas con sus 
homólogos del lado argen-
tino”, resaltó.

Tierra del Fuego volvió a resaltar en recientes Jornadas por la Rehabilitación
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La pesquera Bakkavör Chile fue una de las empresas que superó 
su propia meta isleña al donar $8.537.000.

Participaron en taller impartido por agrupaciones, Cultura y Seremi de Justicia

Alumnos de sexto básico demostraron 
gran interés en tema de Derechos Humanos 
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Interesados en los temas y muy activos se 
mostraron los alumnos del sexto año básico de 
la Escuela Bernardo O’Higgins, por saber sobre 
vulneraciones de derechos que aún persisten en 
la sociedad nacional.

El profesional judicial, Iván González Toro dirigió en compañía de Jeanette Antonín, el taller sobre 
derechos humanos en Chile ante una muy concentrada audiencia escolar de alumnos porvenireños.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Primera Fiesta
de la Patagonia

en Porvenir
• Expresiones y tradiciones de Patagonia y Tierra del 
Fuego, números artísticos, exposición de artesanías 
y -lo más apetecido- comidas propias de la zona y de 

países de inmigrantes a la isla, incluyó la Primera Fiesta 
de la Patagonia en la comuna de Porvenir, que se efec-
tuó el domingo pasado en el gimnasio Carlos Baigorri 

de la Escuela Bernardo O’Higgins, con entrada liberada 
y organizado por la gobernación fueguina, Prodemu y 

el Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

El gobernador fueguino, Rodolfo Cárdenas, posó junto a exponentes de la entidad de pioneros 
isleños del Siglo XXI, Migrantes del Sur.

Una interpretación muy patagónica de la cueca chilena exhibió la pareja de Ginette Mansilla y Claudio 
Paredes, destacados ganadores del XVI Campeonato de Cueca de Libre Expresión.

Exponentes de la buena gastronomía colombiana: Tatiana Moreno, Julio César Rivero, Karen Castro, 
los niños Juliana y César Rivero, Ana Lucía Vergara, Sara Bula y su pareja y único chileno del grupo, 
Juanito Mancilla.

Los stands de comidas típicas, tanto de nuestra región como de los países que tienen migrantes en 
Tierra del Fuego, fueron los productos más buscados y apetecidos por el numeroso público, como 
constataron las residentes dominicanas.

El folclorista Julio Argentino Díaz musicalizó sus temas tocando 
al unísono guitarra y armónica.

Ramón Muñoz, uno de los artistas invitados.

Las pequeñas bailarinas de la agrupación de danza infantil Flo-
res Fueguinas inauguraron la Primera Fiesta de la Patagonia en 
Porvenir.

El grupo folclórico Oro Fueguino se presentó con sus cultores 
infantiles, juveniles y adultos, acompañados por el conjunto Los 
del Baquedano en música y voces.

Los organizadores y uno de los representantes de cada partici-
pación, se reunieron en torno a la foto oficial de la Primera Fiesta 
de la Patagonia y Tierra del Fuego en Porvenir.


