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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

 O P20. En su reciente viaje a Santiago, la autoridad provincial Rodolfo Cárdenas asistió a una mesa de trabajo 
integrada por asesores del Ministerio de Salud. Allí consiguió también que esa repartición se comprometiera a 

construir un establecimiento público asistencial para la comuna de Primavera. Sin embargo, el representante del 
gobierno en Tierra del Fuego, evitó asociar sus gestiones con las exigencias del Comité de Defensa de Porvenir.

Especialista residente y
rondas médicas regulares

promete gobernador

Consulta indígena
 
La presidenta de la Asociación Indígena Urbana 
Jowskén de Porvenir, Alicia Pérez Vargas, inter-
viene durante el inicio en esta ciudad del Proceso 
de Consulta Constituyente Indígena, instancia que 
la propuesta de una nueva Constitución para Chile 
incluye por primera vez a los pueblos originarios. 
A la actividad asistió la seremi (s) de Desarrollo 
Social, Jessica Soto, el coordinador José Luis Quelín 
y el analista y relator Alex Latorre y, pese al bajo 
número de participantes, fue apreciada por los 
asistentes por su trascendencia para las etnias 
nacionales.
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Fueguinos perseveran en sus demandas
Pese a la menor concurrencia al acto cultural programado por el Comité de Defensa de Porvenir, el domingo recién pasado, en 
relación a la masiva manifestación Por la dignidad y la equidad (con caravana incluida) realizada el pasado 20 de marzo, el líder 
del movimiento social, Juan Carlos Kalazich, y el equipo que lo acompaña, mantuvieron la exigencia de contar en el nuevo hospital 
fueguino, antes de ser inaugurado, con los cuatro especialistas que demanda la comunidad. El enérgico dirigente advirtió a las 
autoridades locales y de la región, que de no ser atendida la solicitud y firmado un compromiso al respecto antes del 31 de agosto, 
los porvenireños acudirán hasta las puertas de la intendencia para hacerse escuchar más de cerca por el intendente Jorge Flies.
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“Vamos a tener en 
forma regular la aten-
ción de especialidades 
médicas, ya que tal 
cual como hemos ido 

avanzando en la presencia de 
especialistas cada dos meses, 
ha permitido que más de 17 
especialidades hayan aten-
dido a personas aquí en Por-
venir. Además, hay un cargo 
disponible para que tengamos 
un especialista residente y 
todo lo que ello conlleva, para 
desarrollar las atenciones en 
Tierra del Fuego”, anunció el 
gobernador fueguino, Rodol-
fo Cárdenas, tras su viaje a la 
capital, donde asistió a una 
mesa de trabajo integrada por 
Asesores de Salud en la sede 
de ese Ministerio.

“El especialista residente 
será de medicina familiar, o 
cualquiera de las otras cuatro 
especialidades básicas de la 
medicina tradicional, lo que 
se suma al reforzamiento 
que se ha implementado en 
Porvenir. El compromiso del 
gobierno es que se otorgue 
mejor salud en el territorio”, 

afirmó la autoridad provincial.

Plantel público en Cerro 
Sombrero y renovación 

de postas rurales
Asimismo, sobre las 

rondas al interior de la 

isla, Cárdenas dijo que 
se pretende renovar la 
infraestructura de salud 
rural, tanto en Primavera 
como en la austral comu-
na de Timaukel, en cuanto 
a las postas médicas. “Eso 

signif ica,  así  como en 
Magallanes se mejoró la 
infraestructura general 
de salud, con los nuevos 
hospitales, también va-
mos a verlo en Tierra del 
Fuego”, apuntó.

Lo anterior, explicó, 
significa que Cerro Som-
brero -además de su ac-
tual clínica privada- va a 
tener un establecimiento 
público y que en Timaukel, 
la posta de Cameron y la 
estación de salud rural de 
Pampa Guanacos, van a 
ser renovadas o tendrán 
inmuebles construidos, 
nuevos.

Consultado si lo anun-
ciado responde a la de-
manda por cuatro es-
pecial istas del Comité 
de Defensa de Porvenir, 
aseguró que “es el traba-
jo que se ha hecho con 
toda la comunidad, para 
mejorar la resolutividad 
en todo el territorio y 
eso nos llena de orgullo, 
porque permite que nues-
tros pacientes reciban la 
atención aquí, en su lugar 
de residencia”.

Aumento de espacios
“Y con la infraestruc-

tura nueva del Hospital 
de Porvenir, pasamos de 

diversos espacios que an-
tes no teníamos a los que 
hoy día vamos a contar. 
Por ejemplo, el sistema 
de Samu, del que care-
cíamos ya que sólo era un 
servicio, ahora va ser una 
unidad, donde pasamos de 
cero a tres funcionarios. 
Mejoramos el  s istema 
tecnológico del hospital 
y así aumentamos nuestro 
sistema de promoción, 
prevención y atención 
directa de las personas”, 
detalló.

Citó el  laboratorio, 
lavandería, servicios ane-
xos, una unidad de urgen-
cia especializada y los 
actuales siete médicos, 3 
odontólogos generales y 
un endodoncista, “lo que 
nos habil ita a otorgar 
mejoras considerables 
en Porvenir”, acotó. A lo 
que se suman 24 horas 
continuas de atención en 
Urgencias, lo que también 
permite atender en cuan-
to a las horas de demanda 
de los usuarios, finalizó.

Gobernador fueguino anunció la llegada de un 
especialista residente y rondas médicas regulares

• Rodolfo Cárdenas agregó que en Timaukel, la postas de Cameron y la estación de salud 
rural de Pampa Guanacos, van a ser renovadas o tendrán inmuebles construidos, nuevos.
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Una ostensible mejora en las atenciones de salud y la incorporación de al menos un médico especia-
lista permanente en el nuevo Hospital de Porvenir prometió el gobernador isleño Rodolfo Cárdenas, 
tras su entrevista en el Ministerio de Salud.

A muy tempranas horas 
del jueves pasado se reunió 
con los seis comerciantes 
de la carne que integran la 
Sociedad TALVSV, la alcal-
desa de Porvenir, Marisol 
Andrade, para informarles 
de la demanda de restitu-
ción de las dependencias 
del matadero municipal 
que presentó el municipio 
fueguino en contra del ex 
detentador del recinto, 
Jorge Oyarzún Fuentes, 
debido a que no ha de-
vuelto las llaves de acceso 
al plantel. En la oportuni-
dad, el abogado municipal, 
Marcos Hormazábal, les 
explicó los alcances de 
la acción judicial, de la 
que espera una pronta 
resolución para que los 
comerciantes puedan se-
guir sus trámites para ser 
los nuevos concesionarios 
del local de faenamiento de 
autoconsumo.

“Estoy muy contenta 

con ellos, porque mien-
tras dure este trámite, 
Porvenir se asegura el 
faenamiento de carnes 
con costo asumido por los 
carniceros, que están fae-
nando en Cerro Sombrero. 
Por tanto, el abasteci-
miento está asegurado, 
especialmente ante la 
llegada de Fiestas Patrias, 
sin que implique un des-
medro para la comunidad. 
Así que muy tranquila 
por esa situación”, dijo la 
autoridad comunal.

En relación a la actitud 
de Oyarzún, no sólo de 
negarse a reintegrar las 
llaves del inmueble sino 
también a su reclamo por 
compensación a sus me-
joras permanentes en el 
establecimiento, Andrade 
dijo que no desconoce la 
inversión y si es necesario 
cancelarlas. “Pero eso no 
tiene nada que ver con 
la entrega del bien raíz, 

donde él se equivocó”, 
hizo notar.

“En ese sentido, la-

mento que un porvenire-
ño cause daño a Porvenir 
y a sus pares”, acotó, ex-

plicando que aun cuando 
Oyarzún sabía que su con-
trato vencía en diciembre 

del año pasado, nunca se 
interesó en que se le re-
novara el contrato de co-
modato ni fue a hablar con 
ella. “Quienes sí vinieron 
fueron los carniceros de 
TALVSV, que se explaya-
ron ante el Concejo a fines 
de enero de este año”.

“La queja de ellos es 
que había un monopolio 
en la prestación del ser-
vicio que recibían, ya que 
le entrababan la cantidad 
de faenamientos, espe-
cialmente en las fiestas 
de fin de año, donde se 
coartaba la cantidad de 
animales que pedían fae-
nar. En toda economía de 
mercado el monopolio es 
malo. Tengo formación 
económica y creo que 
es bueno cuando está el 
trabajo colectivo y aquí 
va a beneficiar a todos, 
ya que les pedí que estén 
involucrados todos”, fina-
lizó la jefa comunal.

Explicó alcaldesa Andrade ante aceptación de propuesta de socios de TALVSV

Decisión de entregar en comodato el matadero
a nueva sociedad es para evitar monopolio

Un contratista muestra las obras de carácter permanente que ejecutaba, por encargo e inversión 
del ex concesionario del matadero municipal, Jorge Oyarzún Fuentes, en enero del año pasado a 
ese plantel de faenamiento.
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- Con fecha 8 de agosto pasado, el 
jurado evaluador del V Concurso Fo-
tográfico “Difundiendo el patrimonio 
histórico-natural de Tierra del Fuego 
2017”, integrado por Danny González, 
Gabriela Pérez y Ramón Ramírez, se 
reunió en Porvenir para resolver a los ga-
nadores de la convocatoria, determinando 
los siguientes resultados: en categoría 5° 
a 8° año básico, la ganadora fue Antonia 
Vera Rubila, del sexto año de la Escuela 
Bernardo O’Higgins. De 1° a cuarto año 

de enseñanza media, el premio fue para 
Javiera Cabezas, de primer año del Liceo 
Hernando de Magallanes. En categoría 
adultos, se impuso Victoria Belén Arenas. 
Los ganadores serán distinguidos en una 
ceremonia de premiación el próximo jue-
ves 17, a las 15 horas, en el Museo Muni-
cipal de Porvenir, informó Tamara Torres 
Mimica, encargada de Museo, Cultura y 
Turismo de la Municipalidad de Porvenir, 
organizadora del evento, que contó con el 
auspicio del Parque Pingüino Rey.

Inmigrantes isleños
La promoción en seguridad laboral fue tratada en 

la gobernación fueguina con los migrantes que hoy 
viven y trabajan en la isla, tema que se extendió a la 
seguridad en el hogar con el Instituto de Seguridad 
del Trabajo y Gasco Magallanes. Esta empresa trató 
la seguridad en el manejo del gas, que para los nuevos 
vecinos es una situación desconocida, que no veían en 
sus países o en las residencias temporales anteriores 
que tuvieron en nuestro país. El gobernador provin-
cial Rodolfo Cárdenas, dijo que aparte de los que se 
desempeñan en diversas empresas y que están en 
forma transitoria en la isla, hoy existen más de 200 
inmigrantes en el territorio isleño, la mayoría de los 
cuales se ha integrado bastante bien a la comunidad 
y el entorno. De hecho, recordó que para la futura 
población Lomas del Baquedano III, se entregaron 
al menos tres viviendas a otros tantos migrantes y 
sus grupos familiares.

Error en consulta
¿Por qué la primera consulta a la Contraloría 

sobre el cobro del seguro por el incendio del gimnasio 
Padre Zavattaro, fue respondido por el organismo 
de control a favor de la Municipalidad de Porvenir, 
para su libre disposición por el municipio, si después 
al reclamo del Instituto Nacional del Deporte (IND) 
el mismo contralor regional lo situó como destina-
do al organismo público, como dueño del recinto 
destruido? La respuesta que pudimos averiguar 
en el municipio fueguino es que hubo un error en 
la misiva enviada en primera instancia: en ésta se 
pedía que Contraloría aclarara si el cobro de la póliza 
contratada a la aseguradora Mapfre “por el incendio 
que destruyó el gimnasio municipal”, podía ser des-
tinada a obras comunales. El adjetivo “municipal” 
dado al recinto deportivo siniestrado representó 
la respuesta favorable al erario porvenireño y con 
ello, el uso de los recursos por casi 435 millones de 
pesos “caídos del cielo”, que se destinaron a obras 
de carácter deportivo y a otros fines. Pero hoy la 
misma Contraloría obliga a reintegrarlos a su legítimo 
destinatario, el IND, cuando ya están invertidos en 
más de un 90 por ciento.

Ganadores de concurso fotográfico

Plasman en imágenes el
patrimonio histórico-natural

de Tierra del Fuego
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Javiera Cabezas se llevó el galardón de la serie Enseñanza Media, con esta vista de un atardecer con 
gaviotas sobre el bordemar fueguino.

El premio de enseñanza básica recayó en Antonia Vera Rubila, con una visión del chalet pionero 
Camelio orlando la bahía de Porvenir.

En categoría adultos la vencedora fue Victoria Belén Arenas, con una vista de los estromatolitos 
del Parque Natural Laguna de los Cisnes.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Es uno de los ocho de-
portistas del automo-
vilismo que integran 
el Clan Aguilera, e irá 
como navegante en 

el Fiat Duna de la Categoría C en 
el próximo 44° Gran Premio de 
la Hermandad en Tierra del Fue-
go y nos confiesa que la adrena-
lina y el nerviosismo previo es 
la sensación máxima que vive 
antes de la largada. Julio Agui-
lera Pinto tiene 28 años y ya ha 
estado “unas cuantas veces” en 
el mayor evento automotor del 
Cono Sur de América, aunque no 
siempre con su primo Petrilo, a 
quien este año le leerá la “Hoja 
de Ruta” del trazado, que estima 
ha sido exitosa desde sus inicios 
en la butaca del copiloto.

Signo de unión familiar
“He estado en los rallys y en 

todas las carreras que se orga-
nizan en Porvenir y he viajado 
por todos lados conociendo 
varias carreritas”, dice el hijo 
de Julio Aguilera Hernández, 
otro de los destacados pilotos 

porvenireños. “El Gran Premio 
para mí es sinónimo de unión 
familiar, trabajando todos los 
días en nuestro taller y también 
se ven las amistades, quiénes 
están y quiénes no. Hay detalles, 

pero siempre prima la alegría, 
hay que sacar lo positivo entre 
todo lo demás y eso significa 
mucha hermandad”, filosofa el 
joven corredor.

Además, la carrera “es un 

golpe energético espectacular 
que te da al cuerpo, una adre-
nalina que ni te la cuento, unos 
nervios que se sienten desde 
la punta de los pies hasta los 
pelos de la cabeza, con unas 

ansias enormes”, detalla con 
entusiasmo al describir lo que 
es la prueba binacional.

Valora la seguridad 
por experiencia

Valora que el apellido Agui-
lera se ha afirmado mucho en 
los resultados en sus distintas 
participaciones, sobre todo en 
los últimos tres rallys, donde han 
alcanzado los primeros lugares, 
por eso “vamos a sacar la cara 
por la familia y a ponerla toda en 
el Gran Premio”. En relación a las 
nuevas exigencias de seguridad, 
cree que lo son todo, aunque 
sean caras. “Personalmente tuve 
un percance en la Hermandad 
del año pasado, donde junto a 
mi primo se incendió nuestro 
auto y salimos un instante antes 
de iniciarse el fuego. Por eso veo 
que es necesario”, apunta.

Julio sabe que participar en 
la gran carrera del austro chile-
no-argentino resulta caro, por 
eso se necesitan buenos auspi-
cios y en eso no se queja, porque 
ya han logrado algunos apoyos 

gracias al apellido glorioso de 
los Aguilera. “Desde que corría 
nuestro abuelo Pedro, las cosas 
han cambiado mucho y creo que 
vamos a llegar a profesionalizar 
el Gran Premio y como Porvenir 
es la cuna del automovilismo, 
hay que demostrar que somos 
fuertes en esto”.

El sino del abuelo Pedro
“Ser parte de los Aguilera 

es sentir alegría, pasión, es una 
cosa que se la agradezco a mi 
abuelo… es todo, viejo”, ter-
mina quebrado por la emoción 
dirigiéndose a don Pedro, que 
presenció nuestra entrevista, 
al que acude a estrechar en un 
fuerte abrazo.

En su amplísimo taller, 
enclavado en la parte alta de la 
parcela de los Aguilera, frente 
a la bahía y a la ciudad de Por-
venir, don Pedro se siente a sus 
anchas, orgulloso y emociona-
do por el trabajo de sus hijos y 
nietos, que han seguido su vena 
y pasión por el automovilismo 
deportivo.

Emoción y adrenalina heredada de un apellido con gloria en el automovilismo deportivo

Navegante Julio Aguilera siente al Gran Premio de 
la Hermandad como sinónimo de unidad familiar

• “Desde que corría nuestro abuelo Pedro, las cosas han cambiado mucho y creo que vamos a llegar a profesionalizar el Gran Premio 
y como Porvenir es la cuna del automovilismo, hay que demostrar que somos fuertes en esto”, dice el destacado deportista.
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El joven copiloto Julio Aguilera Pinto junto a su abuelo don Pedro Aguilera Milovic, ante la máquina 
en preparación, un fiel Fiat Duna, a la que sólo le resta armar la amortiguación, ya que el motor y 
la parte mecánica están listos.

A los 17 años, en 1996, 
el porvenireño Víctor Ibarra 
Gaby partió corriendo el Gran 
Premio como copiloto de su 
“viejo” (del mismo nombre), 
en una R-12. Después estuvo 
algunos años fuera y volvió 
a las pistas, esta vez como 
navegante y preparador de la 
máquina de Luis “Empanada” 
Eujenio. Fueron tres intensos 
años corriendo con un piloto 
“demente”, como le decían, 
aunque muy bueno al mando 
del volante-admite- a quien co-
mo le gustaba el rally mundial, 
corría “hasta de costado”, una 
época que recuerda como una 
linda experiencia junto a quien 
desplegaba tanta pasión y del 

que asegura, aprendió mucho.

Un piloto de siempre 
para sus hijos

“En el Gran Premio, como 
piloto ya llevo más de 10 años, 
mis hijos tienen 5 y 11 años, 
así que me identifican más 
que nada como corredor de 
autos. Yo siempre admiraba a 
corredores intensos como Italo 
Bonicioli, “Alicate” Cárdenas, 
Roberto Manquemilla, ¡varios! 
Recuerdo una época cuando 
Roberto llegó con su Renault 
12 destartalado entero, sin 
capó ni guardabarros, una linda 
imagen que me quedó grabada 
para siempre”.

Destaca la experiencia que 

es vivir esta carrera, en extre-
mo difícil, “en una ruta que es 
muy jodida y una odisea. Sin 
embargo, para mí es impor-
tante y me siento orgulloso 
de estar todavía tratando de 
sobresalir como se pueda, de 
la forma antigua como se hacía 
y me enseñaron los viejos de 
antaño, y con sus propios me-
dios”. Aunque, eso sí, cree que 
hoy hay más competencia y los 
autos están mejor preparados.

“Uno trata de sacar de a 
poco su vehículo, como puede, 
para salir a flote igual. Sigo en la 
categoría ‘mil’ (A), porque no 
son muchos los medios, es un 
deporte bastante caro y en una 
serie también muy competitiva. 

Tengo ahí un Volkswagen, pero 
hay que prepararlo y falta toda-
vía, quizás para el año próximo”, 
prevé. Respecto al accidente del 
año pasado en el sector argen-
tino de la ruta, Víctor recuerda 
que fue muy fuerte.

Bienvenidos los avances 
en seguridad

“Justo fui el último en pasar 
cuando venía la ambulancia de 
frente junto a una camioneta, 

cuando nuestro compañero 
Barría pasó a llevar a dos per-
sonas que estaban muy a la 
orilla de la ruta. Entonces fue 
que ocurrió el choque contra 
la ‘cuatri’, donde murió una 
persona. Con nuestro nave-
gante quedamos bastante 
impactados y no llegamos 
anímicamente de buena forma 
a Río Grande”, evoca.

Por lo mismo, Ibarra cree 
que el tema de seguridad y 

todo lo que se pueda avanzar 
en esa dirección es positivo, 
aunque se deba incurrir en 
mayores gastos. “Cada vez 
se va avanzando un poco más 
en seguridad y eso está bien, 
porque es mejor prevenir en 
vez de lamentar”, termina afir-
mando el hijo de uno de los más 
queridos maestros mecánicos 
de Porvenir, también recorda-
do piloto del Gran Premio y de 
otras competencias locales.

Víctor Ibarra Gaby

“Mis hijos me identifican
más como corredor

que por otra cosa”
• Su admiración por pilotos que lo dejan todo por llegar a la meta, 

como Bonicioli, Cárdenas y Manquemilla, y su intensa experiencia al 
lado de “Empanada” Eujenio, motivó a este esforzado deportista a 

saltar del puesto de navegante al de la butaca de piloto. 

Víctor Ibarra prepara su máquina en el taller del conocido amigo de todos los automovilistas (tam-
bién corredor fueguino), “Polema” Gómez, en la población Lago Blanco, donde varios deportistas 
“tuercas” se reúnen a discurrir soluciones mecánicas.


