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Monarcas de una escuela septuagenaria 
que merece renovarse
Los pequeños alumnos que representaron a la Alianza Amarilla y cursan segundo año básico B”, Benjamín 
Alexander Ríos Oyarzún y su compañerita Silvana Felisa San Román Quelín, fueron elegidos como los nue-
vos rey y reina de los festejos por el aniversario Nº 71 de fundación de la Escuela Bernardo O’Higgins de 
Porvenir, que incluyó múltiples actividades. Se trata no sólo del colegio más antiguo de la comuna fueguina, 
sino también de un establecimiento que merece ser renovado urgentemente, dado el actual hacinamiento 
de sus más de 600 estudiantes y casi un centenar de funcionarios, por las continuas fallas de servicios y los 
trastornos que esto genera.

Un campeón de sólo
12 años
El muy joven motorista porvenireño Alexis 
“Popín” Almonacid Culún, de 12 años de 
edad y quien corre desde los tres años, ganó 
la última fecha del Campeonato 2017-2018 
y el Regional de Motocross, disputados en el 
Circuito del Barrio Industrial de Punta Arenas 
el fin de semana pasado. En categoría ATV 
Pro 125 cc, el joven campeón representa a 
Hielo Sur de Punta Arenas y lo apoya el Club 
Deportivo 18 de Septiembre de Porvenir, 
donde estudia séptimo básico en la Escuela 
Bernardo O’Higgins.
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  P20. La única iniciativa presentada para su discusión, fue la construcción de la electrificación rural a un 
sector de parcelas, por 211 millones de pesos. El presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto, justificó 

lo anterior, explicando que se debe a que el nuevo gobierno recién está en proceso de instalación.

Core aprobó
sólo un proyecto

para Porvenir
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Como exitosa calificó la 
agenda desarrollada 
ayer en Porvenir por 
el Consejo Regional 
de Desarrollo (Core), 

su presidente, Tolentino Soto, tras 
efectuar un recorrido por diversas 
obras que se ejecutan a nivel local, 
tanto en la ciudad como en el área 
rural de la capital fueguina. Por la 
mañana, tras arribar en un chárter 
de Aerovías Dap, el Core inició sus 
actividades con la sesión de sus 
diversas comisiones en el salón 
auditorio del Museo Municipal a las 
9,30 horas y poco después, visita-
ron los trabajos de remodelación 
de la Plaza de Armas y proyectos 
Fril en el Cementerio Municipal y 
en la sede de la junta vecinal N°1.

Ya en la tarde, su primer 
acto público fue en el Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir, donde 
la alcaldesa Marisol Andrade, le 
entregó las llaves del moderno 
carro de rescate para la institu-
ción bomberil, financiado por el 
FNDR y aprobado por el Core, al 
superintendente José Mansilla. Se 
trata de un “carro multipropósito” 
que fue pedido por la comunidad 
fueguina, a raíz de la falencia de 
un vehículo para el transporte de 
cadáveres hecho evidente tras el 
fatal accidente del piloto de auto-
movilismo, Mauricio Manquemilla, 
medio que debía quedar a cargo 
de una institución no pública y 

que la municipalidad determinó 
otorgar a los bomberos.

Ante esto, se le solicitó a 
los voluntarios que indicaran 
las características adecuadas, 
donde incluyeron equipamiento 
de rescate, atención sanitaria y 
comunicaciones y que derivó en 
un vehículo de variadas caracte-
rísticas, que tuvo un costo FNDR 
por 144 millones de pesos, con 
capacidad adicional para el trasla-
do de dos cuerpos. Ayer, con una 
introducción sobre lo que significa 
ser bombero por el directivo 
bomberil, la nueva unidad rodante 
fue presentada a los consejeros 
y oficialmente recepcionada en 
la sala de máquinas del cuartel 
institucional.

José Mansilla detalló que el 
carro, marca Dodge Ram, tiene 
una capacidad de 120 litros de 
combustible para poder acceder a 
puntos lejanos de Tierra del Fuego, 
de ser necesario. Posee antenas 
de largo rango, equipadas con 
celular satelital, equipo de radio 
de alto alcance, focos y trípodes, 
un desfibrilador y un completo 
set de herramientas de corte 
para rescate y con otras variadas 
funcionalidades. “El sistema del Es-
tado hoy en día no es amigable con 
Bomberos”, fue la frase central del 
directivo bomberil, para definir las 
dificultades que se presentan al 
postular un proyecto al gobierno 

que sea y agradeció al municipio 
y al Core por el apoyo recibido en 
esta oportunidad.

Inexplicable ausencia
Curiosamente, no estuvo 

presente ningún representante 
del Comité de Defensa de Por-
venir, movimiento que fue el que 
inició las demandas por mejorar el 
sistema de transporte de isleños 
fallecidos en accidentes de tránsi-
to y otras trágicas circunstancias, 
para dignificar a los occisos y sobre 
todo a sus familiares. Tampoco 
hubo mención alguna a esa lucha 
social, pese a que en su momento 
movilizó a prácticamente a toda 
la población porvenireña y su 
objetivo central -además de exigir 
mejorar los procedimientos ante 
un hecho trágico- era contar con 
un móvil donde se transportara 
dignamente uno o más fallecidos, 
lo que se estableció en los acuer-
dos del ente y el gobierno regional 
de entonces.

Futuro de pueblo en 
Pampa Guanacos

El éxito del cometido del Core 
en la capital fueguina se debió 
al contacto con las autoridades 
locales y fuerzas vivas de la po-
blación, resumió Tolentino Soto, 
destacando la inauguración del 
carro bomberil de rescate, que 
-recordó- financió el anterior 

Core por una suma bastante 
importante. “Y nos tocó recorrer 
otras obras y mañana (hoy) va-
mos a sesionar en la comuna de 
Timaukel, donde tenemos una 
reunión de trabajo con el alcalde y 
Concejo Municipal, para visualizar 
la idea que ellos tienen respecto al 
desarrollo local”.

Recordó que en su momento, 
el gobierno regional -con aproba-
ción del Core- hizo inversiones en 
el sector de Pampa Guanacos, con 
el fin de trasladar la capital comu-
nal a ese nuevo pueblo, figura que 
esperan esclarecer. “Siendo este 
gobierno regional quien puso esos 
recursos para trasladar la sede 
comunal desde Cameron a Pampa 
Guanacos, nos interesa saber qué 
es lo que ellos visualizan en ese 
aspecto”, apuntó.

Dijo que el hecho se debe 
profundizar, pues “si se analiza 
el lugar, vemos que ahí se ofrece 
gran perspectiva, dado que está 
la cancha de aterrizaje, que hay 
algunos asentamientos que había 
impulsado la municipalidad ante-
riormente y también nos preocu-
pa cuál va a ser la carta de nave-
gación que va a tener esa comuna 
en ese contexto”. Soto añadió que 
ya hay una tremenda inversión del 
Estado en el lago Fagnano y que el 
extenso recorrido por el sur de la 
isla, dentro de la misma comuna, 
ofrece enormes posibilidades de 

apertura al turismo, por la similitud 
de parajes con Torres del Paine, 
de renombre internacional que 
se considera Reserva Mundial de 
la Biósfera.

Para estos efectos, indicó 
que el Core se desplazará desde 
villa Cameron -donde sesiona-
rán- cien kilómetros más al sur, 
hasta Pampa Guanacos y aún los 
otros 200 kilómetros de la senda 
de penetración, hasta las obras 
en lago Fagnano y Caleta María.

El traslado se debe a que quie-
ren ver in situ los inconvenientes 
que tiene el Cuerpo Militar del 
Trabajo para mantener la conti-
nuidad de la apertura del camino 
que unirá Vicuña con bahía Yen-
degaia, porque es necesario palpar 
en terreno las realidades para 
posteriormente discutir, afinar y 
aprobar los proyectos respectivos.

Consultado porqué en Porve-
nir se sancionará sólo un proyecto 
comunal, cuando lo normal es que 
el Core que visita una comuna 
reúne la mayor cantidad de ini-
ciativas para votar en el mismo 
lugar su aprobación, dijo que se 
debe a que el gobierno recién se 
está instalando y por ello “hay una 
tabla bastante escasa”. Esto, por-
que recién se están recogiendo los 
proyectos que tenían del gobierno 
anterior la aprobación técnica del 
Ministerio de Desarrollo Social.

“Como los proyectos pueden 

seguir aprobándose, donde sea el 
lugar en que hacemos las sesio-
nes, esperamos que esto tome 
su normalidad y esta merma no 
ocurra en las próximas sesiones 
que vienen”, finalizó el mandamás 
del Core. Durante la tarde, los 
integrantes del Core recorrieron 
los avances de extensión del 
proyecto de remodelación del 
Centro Ecuestre y de un embalse 
para agua del sector rural y el 
nuevo y el antiguo hospital Marco 
Chamorro Iglesias.

Unico proyecto fueguino
El único proyecto aprobado 

ayer por el plenario del Core en 
Porvenir, fue el denominado 
“Construcción electrificación rural 
Villa Selknam”, por $211 millones 
con cargos a recursos FNDR, a 
contar del proceso presupues-
tario 2018, con el que se quiere 
llevar electricidad a las parcelas 
del sector. El organismo regional 
aprobó, además, otras dos inicia-
tivas de fuera de Tierra del Fuego: 
la adquisición de vehículos de 
primera intervención ante incen-
dios forestales ($842 millones) y 
la reposición de una ambulancia 
para Villa Tehuelches, Laguna 
Blanca, por $149 millones, ambas 
del FNDR 2018, tres iniciativas 
discutidas antes por la Comisión 
de Infraestructura, Patrimonio y 
Desarrollo Territorial.

Core inauguró modernísima Unidad de 
Rescate para los Bomberos de Porvenir

Los consejeros regionales con la alcaldesa y concejales de Porvenir durante una de las visitas a 
obras en ejecución, frente a la remodelación de la junta vecinal N°1 y sede de la Unión Comunal.

Un aspecto del acto de inauguración del carro de rescate entregado ayer por el Core al Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir.

Herramientas de corte de fierro, estricación (maniobras de rescate de pacientes atrapados) y de 
diversos usos, forman parte del nuevo material rodante.

Teléfono satelital y radio de largo alcance, otros elementos de avanzada tecnología de la unidad 
bomberil.
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Con una ceremonia 
que incluyó una 
cena a los benefi-
ciarios y sus padres 
en el Club Croata se 

concretó la entrega de la primera 
beca de estudios superiores de la 
empresa acuícola Nova Austral 
de Porvenir, que favoreció a los 
cinco alumnos con mayores cali-
ficaciones egresados el año 2017 
del Liceo Polivalente Hernando 

de Magallanes, los que este año 
cursan una carrera universitaria 
en la región o fuera de ella.

La alcaldesa fueguina, Marisol 
Andrade; el gerente de Nova 
Austral Magallanes, Drago Cova-
cich; el sub gerente de Personas, 
Ricardo Magri y el director del 
liceo, Alex Vera, fueron testigos 
del momento. Gregorio Noram-
buena Ojeda, quien cursa primer 
año de Ingeniería Comercial y Va-

lentina Valdés Carrillo, de primero 
en Trabajo Social -ambos estudian 
en la Universidad de Magallanes- 
fueron los dos primeros estudian-
tes beneficiados, dado su alto 
desempeño académico.

Le siguieron los alumnos 
Amanda Morales Saá, que estu-
dia Obstetricia en la Universidad 
Andrés Bello; Krishna Raddatz 
Otárola, de primer año de Enfer-
mería y Mauricio Muñoz Busta-

mante (primer año de Agrono-
mía), ambos en la Universidad de 
Magallanes. El ejecutivo regional 
Drago Covacich, recordó que el 
compromiso lo anunció la com-
pañía en el último aniversario de 
Porvenir, el año pasado.

“Acompañaremos a estos 
alumnos hasta que egresen, por 
todo el tiempo que duren sus 
carreras, por lo que de aquí a 
cinco años tendremos alrededor 

de 25 becas operando”, señaló. 
Añadió que para las familias es 
muy importante “pensado en el 
rendimiento académico, dado 
que en los temas sociales existen 
otras alternativas de ayuda”.

“Estamos muy contentos, 
esto es un hito que continuará 
año a año y viene a reafirmar 
el compromiso de la empresa 
hacia la comunidad fueguina 
y en especial, en lo que refiere 

a nuestros niños y jóvenes”, 
remarcó el gerente de la indus-
tria fueguina. La entrega de la 
nueva beca fue saludada por la 
alcaldesa Andrade “a alumnos de 
un liceo municipalizado, donde el 
empuje que da Nova Austral es 
relevante, con una  mirada de res-
ponsabilidad social empresarial 
hacia la comunidad de Porvenir 
y especialmente con nuestros 
jóvenes”, destacó.

Desde que se fue de la co-
muna de Primavera el Banco de 
Chile, cerrando la única sucursal 
bancaria del amplio sector norte 
de Tierra del Fuego, cada vez 
se hace más imperioso tener, al 
menos, un cajero automático 
en Cerro Sombrero, para poder 
hacer efectivos los sueldos, tener 
dinero en efectivo y operar con 
orden la propia administración 
comunal. Así lo dio a conocer el 
alcalde de la norteña comuna 
fueguina, Blagomir Brztilo, quien 
lamentó la salida de la única caja 
con que se podía actuar moneta-
riamente en la comuna.

“No sólo nos afectó como 
municipio, ya que teníamos nues-
tras cuentas en ese banco, sino 
también a muchos ganaderos, 
al pago de los sueldos, incluso a 
gente de Porvenir que acudía a 

Sombrero a hacer sus trámites. 
Desde que quedamos sin ese 
servicio, no se pueden hacer tran-
sacciones y a quienes también ha 
afectado es a los turistas, dado el 
aumento exponencial de más del 
300% que tenemos de visitantes”, 
expuso el jefe comunal.

Dijo que todos los turistas van 
al municipio pidiendo cambiar 
moneda extranjera por efectivo 
nacional y poder comprar en 
el comercio local o adquirir sus 
pasajes para el cruce marítimo en 
Bahía Azul, porque las barcazas -al 
no tener señal- no reciben pago 
por tarjetas. Sobre porqué cerró 
el Banco de Chile justo cuando el 
pueblo crece, Brztilo cree que se 
trata de políticas de la institución, 
que vela por sus negocios. “Tenían 
tres personas y hubo unos proble-
mas internos y no todos tenían 

cuentas en ese banco”, explicó.
Hoy sólo existen dos Cajas 

Vecinas del BancoEstado en 
Sombrero, pero por sus cupos 
limitados, no pueden abarcar 
todas las necesidades de una 
población que aumenta día a día 
y -por cierto- que no sean clientes 
de este banco. “Es sumamente 
necesario y urgente en nuestra 
comuna un cajero automático, 
ya que todas las empresas pagan 
por transferencia bancaria y no 
tienen dónde conseguir dinero 
efectivo. Deben ir a Porvenir, si 
pueden, lo que genera todo un 
trastorno económico, agravado 
en el caso de los turistas, lo que 
no se puede concebir”, acentuó.

La autoridad edilicia agregó 
que aunque tuvo una extensa 
reunión con el gerente zonal 
anterior del BancoEstado y con la 
gerenta general de la sede central 
cuando estuvo en Porvenir, más 
otro reciente encuentro junto a 
la senadora Carolina Goic, con 
el nuevo subgerente de Punta 
Arenas, no se sabe qué viene con 
la alta dirección del BancoEstado. 
“En Puerto Williams existe un ca-
jero automático, pero Primavera, 
que es la quinta comuna después 
de las capitales provinciales en 
cantidad de gente y movimiento, 
no cuenta con este avance indis-
pensable en nuestros días, pese 
al costo que implica”, reclamó el 
alcalde isleño.

La empresa fueguina 
AquaProte in  promet ió 
cancelar  los  consumos 
básicos de los residentes 
de las Viviendas Tuteladas 
de Porvenir, todos ellos 
vecinos de la tercera edad 
en situación vulnerable, 
a quienes el Servicio Na-
cional del Adulto Mayor 
(Senama) en coordinación 
con la municipalidad isle-
ña, les cede los inmuebles 
mientras vivan. El gesto 

de la planta industrial be-
neficiará a los 18 adultos 
mayores que residen en las 
15 casas del grupo habi-
tacional ubicado en el ala 
occidente de esta ciudad.

El pasado viernes se 
comenzó a trabajar un 
convenio de colabora-
ción entre el municipio 
fueguino y AquaProtein, 
esta última, en su rol de 
responsabi l idad soc ia l 
empresar ia l .  Respecto 

al trato que se está afi-
nando, la alcaldesa Ma-
risol Andrade manifestó 
su complacencia por la 
próxima firma del con-
venio de colaboración. 
Dijo la autoridad comu-
nal que al  pagar todos 
los  consumos  bás icos 
de los adultos mayores 
residentes, éstos podrán 
aumentar su calidad de 
vida al no gastar parte 
de sus exiguos ingresos.

Por cierre del Banco de Chile, Cerro 
Sombrero requiere un cajero automático

Desde que se cerró la sucursal Cerro Sombrero del Banco de Chile, 
se ha producido todo un trastorno monetario en la comuna de 
Primavera, por lo que se pide -al menos- un cajero automático 
del BancoEstado.
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Empresa pagará consumos básicos de 
adultos mayores de Viviendas Tuteladas

• Se verán beneficiados 18 vecinos de tercera edad que ocupan las 15 casas 
que conforman el grupo habitacional que les cede Senama y municipio isleño.

Los vecinos de tercera edad que viven en las Viviendas Tuteladas, como Galo Chaura, en la fotografía, 
se mostraron felices del compromiso asumido por la empresa AquaProtein.
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Empresa acuícola Nova Austral concretó 
entrega de beca para estudios superiores
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Un brindis selló la entrega de la Beca de Estudios Superiores Nova Austral, que benefició a los prime-
ros cinco alumnos de mayor desempeño académico egresados el año pasado del Liceo de Porvenir.

Los estudiantes beneficiados, sus padres y el gerente de Nova Austral Magallanes, Drago Covacich, 
durante el acto becario.



Fueguinas22 martes 17 de abril de 2018 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

La Compañía de Tea-
tro “Recreo”, prove-
niente de la norte-
ña ciudad de Arica, 
ofreció a los parvu-

litos de dos jardines infantiles 
y alumnos de enseñanza pre 
básica de la Escuela Bernardo 

O’Higgins de Porvenir, una obra 
infantil denominada “Cuentos 
para Primer Ciclo”, dividida en 
dos breves actos acerca del 
respeto a la madre naturaleza 
y a los animales de nuestro 
país; el primero un cuento y el 
de cierre, una fábula de Esopo 

teatralizada. El evento se efec-
tuó en el salón de actos de la 
Escuela Bernardo O’Higgins y 
contó con el auspicio de la Di-
bam (Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos) regional y 
el apoyo de la Biblioteca Munici-
pal Malba Mancilla Bustamante 

de Porvenir.
La directora de la agru-

pación teatral, la actriz María 
Imperio Robles, informó que la 
actividad itinerante nació con 
el proyecto aprobado por el 
Fondo de Fomento al Lector 
“Los niños aprenden y disfru-

tan con el teatro ariqueño”, 
postulado en la comuna nor-
tina, con el que han recorrido 
buena parte del país llevando 
su mensaje ecológico y de 
“buenas vibras” a los niños más 
pequeños, para crear concien-
cia sobre la preservación de su 

entorno. Los dos actos, muy 
aplaudidos y disfrutados por 
los menores fueguinos, fueron 
“Bajando por la Pachamama” 
y la fábula “La vizcacha y la 
tortuga” (una adaptación del 
texto de Esopo “La liebre y la 
tortuga”).

Niños fueguinos gozaron con divertido teatro 
infantil que itineró desde la lejana Arica

El sol personificado y símbolos del norte chileno fueron parte de la obra.Los integrantes de la Compañía Recreo recogieron en video las impresiones de los niños fueguinos.

Entusiasmados, los parvulitos se hicieron partícipes de los relatos 
en tablas.

Los actores ariqueños se llevaron el sincero aplauso de los par-
vulitos porvenireños.

La conocida fábula de Esopo fue adaptada para escenificar “La 
vizcacha y la tortuga”.

Los rostros de los pequeños espectadores reflejaban sus emociones.“Bajando por la Pachamama” inició la obra de teatro infantil.
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