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  P20. Así lo aseguró la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, quien viajó a Santiago a reunirse con la 
dirección nacional del IND, para solucionar la parte medular de la deuda de su administración por los dineros 
cobrados erróneamente del seguro por parte del municipio fueguino, tras el incendio del recinto deportivo.

En las próximas semanas
comenzaría demolición
del gimnasio Zavattaro

Asociación de Buggy Cross recordó
a fallecido piloto Diego Manquemilla
La Asociación de Buggy Cross de Porvenir, presidida por Yessica Gallardo, organizó su segundo Campeo-
nato Deportivo de la especialidad “tuerca”, bautizando al evento como Diego Manquemilla, en memoria 
del trágicamente fallecido piloto, considerado hoy como el cultor insigne de la institución. Autoridades, 
dirigentes deportivos, pilotos, preparadores e integrantes de la numerosa familia Manquemilla se reu-
nieron en la largada simbólica del torneo, realizada la noche del sábado recién pasado en la Plaza Borde 
Costero de la capital fueguina, previa a la carrera del día siguiente, disputada en el Circuito Municipal en 
tres categorías.

Piden solucionar
filtración insalubre
Vecinos del sector céntrico de Porvenir, algunos de los 
cuales han sufrido alguna vez caídas en la escarcha 
que se forma en la vereda de calle Bernardo Philippi, 
frente al Juzgado de Letras y Garantía, piden que el 
proyecto de renovación de veredas impulsado por 
la municipalidad, incluya una solución definitiva 
a la insalubre filtración de aguas -presuntamente 
subterráneas- que existe hace décadas en el lugar, 
cada año más abundantes, fétidas y peligrosas para 
el peatón.
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La alcaldesa de 
Porvenir, Marisol 
Andrade, aseguró 
en un comunicado 
que vio buena dis-

posición en la dirección na-
cional del Instituto Nacional 
de Deportes (IND), en San-
tiago, hasta donde viajó para 
solucionar la parte medular 
de la deuda de su administra-
ción por los dineros cobrados 
erróneamente del seguro por 
el incendio del gimnasio Pa-
dre Mario Zavattaro de esta 
ciudad, barajándose distintas 
alternativas de arreglo entre 
ambas instituciones. La jefa 
comunal isleña recordó a las 
actuales autoridades del IND, 
el director nacional Ricardo 
Palma y el subsecretario del 
Deporte, Kael Becerra, que ya 
había un principio de acuerdo 
con la anterior administra-
ción de ese instituto.

En primer término, la auto-
ridad comunal enfatizó que ur-
ge la demolición del inmueble 
siniestrado, un tema prioritario 
para las dos partes que tienen 
un interés común en despejar 
el terreno del IND, por un lado 
para evitar accidentes por los 
restos, y en devolver la estética 
al sector afectado, por el otro 
como bien comunitario. “Se 

zanjó que lo primero que se va 
hacer, independiente de cual 
sea el resto de los resultados, 
es firmar un convenio para la 
demolición y eso se va ha im-
putar como primer pago (del 
cobro indebido del seguro)”, 
citó la representante comunal.

$300 millones por devolver
También se acordó que 

los $17 millones que en su 
momento se restituyeron 
a la Corporación Municipal 
de Deportes de Porvenir, 
por mobiliario incorpora-
do, sumarían como parte 
del dinero por restituir. “El 
resto de este diferencial, 
de más de 300 millones de 
pesos, es la parte modular 
que se tendrá que ver có-

mo se soluciona, pero en 
lo concreto ninguna de las 
partes está cerrada a alguna 
de las eventuales modalida-
des, y en ese aspecto el IND 
quedó en evaluarlo según 
la propuesta del municipio, 
que fue despachada a la 
administración anterior del 
IND y ahora se espera su 
respuesta”, acotó.

Andrade aseguró haber 
clarificado que el nuevo 
proyecto del recinto de-
portivo -cuyo diseño fue 
presentado hace pocos días 
a la comunidad- “va por un 
carril diferente del punto 
de vista del financiamiento 
y no tiene incidencia con el 
cobro del seguro”, como ya 
lo entendió el intendente re-
gional, Christian Matheson, 

que priorizó la iniciativa sin 
condiciones. En conclusión, 
la alcaldesa anunció que en 
las próximas semanas se fir-
maría el acuerdo Municipa-
lidad de Porvenir-IND para 
la demolición del siniestrado 
recinto deportivo y que es-
pera el acuerdo definitivo, 
dada la buena disposición 
encontrada para el resto de 
la deuda.

Por cobro indebido de dineros del seguro por incendio de gimnasio Zavattaro

Alcaldesa destacó buena disposición
del IND para lograr acuerdo por deuda

• Se restará de lo adeudado el costo de demolición del destruido recinto deportivo y $17 millones por bienes muebles 
restituidos por el siniestro, quedando aún 300 millones de pesos por pagar, que serán materia de un futuro trato.

La alcaldesa isleña se reunió en Santiago con el director nacional 
del IND, Ricardo Palma, y el subsecretario del Deporte, Kael Be-
cerra, para avanzar en un futuro acuerdo por el saldo de la deuda 
del municipio al Instituto Nacional del Deporte.La posibilidad de accidentes y recuperar la estética de un sector vital del centro de Porvenir, se ex-

pusieron como necesidades urgentes para demoler el incendiado gimnasio Padre Mario Zavattaro, 
en el IND nacional.
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Como se recordará, en reciente reunión 
del Consejo Regional, el consejero por Tierra 

del Fuego, Andrés López, acusó en sesión de 
ese organismo a la nueva seremi del Depor-

te de Magallanes, Odette Callahan, de que-
rer entorpecer el proyecto del futuro nuevo 
gimnasio Padre Mario Zavattaro. Aludió así 
a la obra que el municipio de Porvenir espe-
ra construir en el sector del estadio muni-
cipal Alejandro Barrientos Barría, formando 
un Complejo Deportivo junto también a una 
piscina temperada semi olímpica, materia 
de una segunda iniciativa.

Consultado López si le constaba que la 
secretaria ministerial efectivamente mani-
festó desacuerdo con el citado proyecto, o 
que debía ser condicionado al pago del se-
guro cobrado irregularmente por el muni-
cipio isleño tras el incendio del recinto an-
tiguo, respondió que a él lo llamó su colega 
en el Core, Antonio Ríspoli. “Me dio a enten-
der que había que ver pronto el tema del se-
guro y arreglarlo con la dirección nacional 
(del IND), es decir que se sanee la situación 
entre el municipio de Porvenir y el IND, o si 
no, podría tener problemas la iniciativa del 
nuevo gimnasio, las que serían palabras de 
la seremi del Deporte”.

Agregó que Ríspoli ratificó la cita cuan-
do preguntó por el tema en sesión plena-

ria, pues necesitaba saber si se solucionó 
el cobro del seguro, según el dictámen de 
Contraloría. “Y dio a entender que él fue 
informado por la seremi que si no era así, 
iba a haber algún tipo de retraso, lo que me 
llevó a entender que era verídico, a no ser 
que tome palabras de otra persona, que se-
ría poco serio”.

No obstante, el consejero fueguino -que 
también ejerce como secretario ejecutivo 
de la Corporación del Deporte de Porvenir- 
reconoció no haber cotejado la afirmación 
de Ríspoli con la propia Odette Callahan. 
“No, no he hablado con ella, porque la in-
formación es pública y voy a pedir a través 
del mismo Core, que se le oficie si tiene re-
lación el tema del seguro con el proyecto 
del gimnasio y que responda”.

“Si dice que no, bueno, estaremos di-
ciendo que no fue así”, cerró Andrés López. 
Al respecto, la alcaldesa Marisol Andrade 
clarificó que como a ella no le consta que 
Callahan se haya referido al asunto en los 
términos expuestos, no ha querido expre-
sar su opinión sobre la polémica surgida en 
el seno del Core.

  p Posición de consejero López en torno a presunta oposición a futuro proyecto

La cancha principal del estadio municipal, luego el nuevo gimnasio Zavattaro y al fondo una 
piscina temperada semiolímpica, serán parte del futuro Complejo Deportivo de Porvenir, de 
prosperar los proyectos en marcha del municipio fueguino.
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Las doce casas que 
CemaChile devolverá 
-junto a sus respecti-
vos sitios y a toda una 
manzana ubicada en 

el centro de Porvenir- al Estado 
a través del Ministerio de Bienes 
Nacionales, están en una etapa 
de traspaso, análisis y estudio. 
“Una vez que tengamos eso, 
asumimos que será en el mes 
de septiembre próximo, le dare-
mos a conocer a la comunidad 
lo que vamos a hacer con esos 
bienes en su conjunto”, anunció 
la gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Norambuena.

Advirtió, eso sí, que aunque 
originalmente la manzana com-
pleta que ocupan estos bienes 
(casas, sitios y terreno aledaño) 
pertenecían a la entonces Mu-
nicipalidad de Tierra del Fuego, 
que los tenía asignados al uso 
de la administración comunal, 
lo más probable es que la pro-
piedad no se reintegre hoy al 
municipio de Porvenir. “Yo creo 
que no va a volver al municipio 
porque esto está siendo tras-
pasado al Estado de Chile y en 
tal caso, deberá ser sometido a 
licitaciones, seguramente. No 
sabemos exactamente lo que 

va a pasar con esa manzana en 
el futuro, pero el Plan Regulador 
dice que es un área verde”, 
agregó.

Catastro
En todo caso, la autoridad 

provincial dijo que se está en un 
compás de espera mientras se 
entregan los terrenos y casas, 
para lo cual viajó a Porvenir 
un fiscalizador que efectuó un 
registro para ver en qué calidad 
y condiciones se encuentran las 
viviendas. Tras ello, la propia 
gobernación realizará un ca-
tastro social para cruzar ambas 

informaciones, el que finalizado 
permitirá determinar finalmen-
te el destino de los pequeños 
inmuebles.

Todo ello -apuntó Noram-
buena- porque se busca que co-
mo soluciones habitacionales se 
destinen a hogares necesitados 
y no que las ocupe gente que 
pueden tener otra casa y le esté 
quitando la posibilidad a perso-
nas o familias que realmente las 
necesiten. Cabe consignar que 
salvo excepciones, la mayoría de 
las 12 minúsculas viviendas pre-
sentan algún grado de deterioro 
producto de su antigüedad.

Con una asistencia que 
llegó a un 95% del total de 
112 beneficiarios del Pro-
yecto Habitacional Lomas 
del Baquedano III de Porvenir, 
la asamblea acordó solici-
tar el apoyo del gobierno 
regional para aumentar a 
unos 700 millones de pesos 
los recursos destinados a la 
construcción del conjunto de 
viviendas sociales del que se-
rán sus futuros propietarios. 
La reunión fue convocada por 
la Entidad Patrocinante de la 
Municipalidad de Porvenir, 

donde los titulares conocie-
ron las gestiones realizadas 
para concretar la iniciativa 
para edificar la tercera etapa 
del sector, donde se hace 
necesario un aumento de 
fondos.

Todo ello, porque el pro-
yecto Lomas del Baquedano 
III ha participado ya en dos 
procesos de licitación pública 
que no ha llegado a la etapa de 
adjudicación, porque la única 
empresa que se presentó en 
ambas ocasiones ofertó un 
presupuesto que superaba 

ampliamente al disponible, 
que se empina en los 3.900 
millones de pesos, incluyen-
do los subsidios. Lo ante-
rior después que el Servicio 
de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) hizo una evaluación 
presupuestaria, concluyendo 
que los montos existentes son 
acordes al mercado y que la 
empresa que postuló en las 
dos licitaciones excede de ma-
nera considerable sus precios.

Conocidos todos los 
antecedentes, se invitó a 
los beneficiarios a decidir 

si ir a licitación privada o 
bien, solicitar un aumento 
de aportes adicionales al 
gobierno regional para el 
ítem de urbanización. De 
esta forma los vecinos y 
vecinas que pertenecen al 
grupo habitacional fueguino, 
votaron por solicitar el apoyo 
en alrededor de 700 millones 
de pesos para aumentar lo 
disponible, e iniciar con ello 
un nuevo proceso de licita-
ción que permita consolidar 
la tan anhelada construcción 
de sus futuras viviendas.

Sello Migrante
La creación de una oficina 

de migración, inserta en el 
Programa Sello Migrante 
del Estado, planifica abrir la 
Municipalidad de Porvenir, 
bajo el rótulo de Pueblos 
Originarios y Migración, para 
iniciar un proceso de integra-
ción entre la cultura local y la 
que ingresa a la comuna con 
los foráneos. La alcaldesa 
Marisol Andrade recalcó que 
con ello Porvenir tendrá la 
primera unidad de la región 
dedicada a la inmigración y 
la más lejana del territorio 
nacional, aunque la iniciativa 
primero tiene que recibir 
la aprobación del Concejo 
Municipal fueguino.

De lograrse el acuerdo, 
la jefa comunal y los ediles 
deberán suscribir una carta 

compromiso para en se-
guida, iniciar el trabajo de 
cumplimiento de las metas 
que impondrá el programa. 
Una vez que el municipio 
fueguino estime que satisface 
los estándares que exige el 
Sello Migrante, solicitará a 
Migración que evalúe la ini-
ciativa y si califica, obtendrá 
el reconocimiento estatal, tal 
como ya lo han logrado cinco 
comunas a nivel nacional, 
entre más de 20 que están en 
el mismo proceso, teniendo 
ya suscrita su respectiva carta 
compromiso.

Pequeños 
agricultores

Potenciar el desarro-
llo de actividades agrícolas 
y recuperar la capacidad 
y funcionamiento de los 

sistemas productivos en 
la pequeña agricultura, es 
uno de los objetivos de los 
proyectos de Inversión al 
Fortalecimiento Productivo 
(IFP), incentivos de Indap 
que permitirán beneficiar a 
los usuarios de Prodesal de 
la comuna de Porvenir. Estos 
también tienen la opción 
de recibir cursos de capa-
citación en elaboración de 
embutidos con uso de ovinos, 
elaboración de mermeladas 
o fomentar y mejorar la pro-
ducción agrícola local.

Los antecedentes les 
fueron entregados a los 
usuarios del Prodesal en una 
reunión en la que participó la 
alcaldesa fueguina, Marisol 
Andrade, quien valoró que 
la iniciativa permitirá a los 
pequeños productores seguir 
mejorando condiciones y 

potenciando sus negocios 
y de paso, favoreciendo la 
economía familiar.

Cinema Porvenir
El sábado 26 del presen-

te mes tendrá lugar el acto 
de reinauguración del Cine 
Teatro Cinema de Porvenir, 
edificio patrimonial de Tie-
rra del Fuego que concentró 
la actividad pionera de la 
cinematografía regional y 
nacional en la capital fue-
guina, el que fue restaura-
do mediante un proyecto 
que contó con el financia-
miento del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, junto a la Fun-
dación ProCultura de nivel 
nacional, la unidad cultural 
de la Empresa Nacional del 
Petróleo de Magallanes y la 

Municipalidad de Porvenir.
La invitación a la actividad, 

que permitirá poner en valor y 
entregar a la comunidad por-
venireña, provincial y regional 
un espacio de entretención 
y cultura en calle Manuel 

Señoret Nº790, está siendo 
formulada por la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade; 
la presidenta ejecutiva de 
Fundación ProCultura, Ilonka 
Csillag y el gerente de Enap 
Magallanes, Ramón Parra.

Cuando se iniciaron las obras de restauración del Cinema de 
Porvenir, a inicios de año, los contratistas hallaron un depósito 
de botellas bajo el antiguo escenario que -se supuso- servían 
para dar sensación de eco a los pasos sobre el tablado.
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Advirtió gobernadora fueguina, por devolución de inmuebles al Estado

Es probable que la manzana ocupada
por CemaChile no vuelva al municipio

Aunque algunas viviendas han sido mejoradas por sus propios 
arrendatarios, la mayoría de la docena de ex casas CemaChile 
muestran ostensibles deterioros.
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Lomas del Baquedano III

Futuros propietarios votaron por pedir
recursos extras al gobierno regional

• Para que por fin se logre licitar su anhelado proyecto habitacional, los beneficiarios acordaron solicitar que se aumente 
en unos 700 millones de pesos los recursos destinados a la construcción del conjunto de viviendas sociales.

Para que por fin se logre licitar su anhelado proyecto habitacional, 
los futuros propietarios de Lomas del Baquedano III votaron por 
pedir recursos extras al gobierno regional.
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Glorias 
Navales en 

Porvenir
• Ayer, en la Plaza Capitán Arturo 
Prat del Borde Costero de Porvenir, 

con presencia de autoridades 
civiles y militares y una buena 

cantidad de público, se efectuó la 
ceremonia de conmemoración de 

la Gesta de Iquique, acto con el que 
la comunidad fueguina celebró las 

Glorias Navales de Chile.
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Los toques de pito y el tañido de la campana indicaron la hora 
exacta del hundimiento de la Esmeralda en la rada de Iquique.

Personal de la Lancha de Servicios Generales Punta Arenas representó a la Armada en la ceremonia de Tierra del Fuego.

La banda de guerra del Destacamento Caupolicán puso los sones 
marciales en el acto cívico naval fueguino.

Aunque por un tema protocolar no estuvo en la formación, el 
Destacamento Caupolicán sí desfiló ante las autoridades.

Alumnos y estandartes del Colegio Salesiano María Auxiliadora, 
en su homenaje a Prat y los héroes de Iquique.

Bomberos pasó con sus voluntarios y parte de sus numerosas 
unidades rodantes.

El paso de Carabineros de la Tercera Comisaría que ejercen función 
en toda la isla grande.

Paso del alumnado y Brigada del Tránsito de la Escuela Libertador 
Bernardo O’Higgins.

Una delegación del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes se 
sumó al acto insular de Glorias Navales.

Los huasos del Club de Rodeo de Tierra del Fuego cerraron el 
desfile porvenireño del 21 de mayo.


