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GP Histórico
El reciente fin de semana se corrió la prueba de regu-
laridad automovilística Gran Premio Histórico, entre 
Río Grande y Porvenir y viceversa, carrera que no 
estuvo exenta de la polémica, cuya raíz se remonta al 
pasado 45º Gran Premio de la Hermandad disputado 
en agosto pasado. En esta oportunidad la actividad 
fue realizada íntegramente por la parte argentina, 
sumando apenas tres autos chilenos de los 47 par-
ticipantes, y contando sólo con la coordinación de 
Adelfa en nuestro país.

Encuentro inclusivo de cheerleaders 
El Primer Encuentro Nacional Inclusivo de Cheerleaders se efectuó en el gimnasio del Liceo Hernando 
de Magallanes de la capital isleña, reuniendo a más de 200 deportistas de distintas edades de Por-
venir, Punta Arenas y Santiago. En el evento destacó el equipo Huracán Special Power, de la capital 
(foto), primer equipo que integra a niñas y niños con capacidades diferentes del país y América 
Latina, que espera competir en Orlando, EE.UU., en abril de 2019, a quienes se sumaron los Tigres 
fueguinos y el team puntarenense Intensity. El evento organizado por el Club Deportivo Nova Austral 
y el representativo local Tigres All Stars se efectuó el sábado último y contó con financiamiento del 
gobierno regional.

  P20. La doctora Carolina Serón, quien llegó a cargo del Operativo de Especialidades Médicas Acrux 2018, 
detectó que si bien en la capital fueguina existen varios espacios de actividad física para jóvenes, la salud pública de la 

comuna parece olvidar a los más pequeños, que requieren realizar más ejercicio y dejar de lado las “pantallitas”.

Alertan sobre altos
índices de obesidad

en niños porvenireños



La médico de Fami-
lia, mención Niños, 
doctora Carolina 
Serón, que hace 
un par de semanas 

llegó a Porvenir dirigiendo el 
Operativo de Especialidades 
Médicas Acrux 2018, ins-
tancia en la que se atendió a 
casi un centenar de menores 
fueguinos, alertó sobre los 
altos índices de obesidad 
detectados en la población 
infantil de la isla. “Hay un 
altísimo nivel de obesidad 
en la niñez, nos hemos en-
contrado con varios niños 
muy pequeños, de 5 años de 
edad incluso, con problemas 
de presión alta, que está muy 
asociada a la obesidad”, indi-
có la profesional.

Se trata de índices de 
presión elevada, no tan in-
tensa pero alarmantes, lo 
que significa que se les debe 
hacer estudios y observarlos, 
sobre todo en la alimentación 
y el peso. “También hemos 
encontrado todo tipo de 
patologías: bronquitis obs-
tructivas, crónicas, niños con 
infecciones urinarias, algunos 
trastornos de desarrollo del 
aprendizaje, ¡de todo un 
poco!”, aseveró.

Por ello se ayudó al Hospi-
tal Marco Chamorro Iglesias a 
avanzar su lista de espera en 
los casos infantiles, para que 
padres e hijos no deban viajar 
a Punta Arenas a resolver sus 
patologías, ya que había niños 
que esperaban desde enero 
solucionar sus enfermeda-
des. Respecto a la obesidad 

infantil, clarificó que no se 
debe sólo a la alimentación, 
sino también al sedentarismo 
de los niños en una ciudad 
aislada y con pocos lugares 
de recreación dinámica.

¡Fuera “pantallitas”,
más ejercicio!

Entre los factores asocia-
dos que inciden en este des-
favorable cuadro de salud, la 
profesional mencionó todas 
las “pantallitas” (celular, te-
levisor, computador, tablet), 
que es la manera más fácil de 
calmar a los pequeños, a lo 

que se suma el clima austral. 
“Es un factor súper relevante, 
porque hace que los niños 
no salgan mucho y durante 
el invierno las actividades se 
desarrollan dentro de casa”.

“Así que hay responsabi-
lidades de salud pública de la 
comuna, en poder desarrollar 
espacios que sean gratuitos 
y abiertos a los menores, 
con actividades para todas 
las edades y que permitan 
que el niño -independiente 
del clima que haya afuera- 
pueda hacer actividad física 
de manera permanente. Y 

porque además, durante el 
invierno, la gente tiende a 
ingerir comidas mucho más 
calóricas, como frituras, que 
ayudan a engordar”, explicó.

Más actividad
para los niños

Para enfatizar en la rele-
vancia del desarrollo motor 
de la niñez, la médico Carolina 
Serón recordó que en casi todas 
las comunas del sur del país 
existen muchas alternativas de 
actividad física para los jóvenes, 
pero se deja de lado a los niños 
en el mismo tipo de espacios de 
ejercitación masivos.

“Acá en Porvenir, conver-
sando con la enfermera que 

me ayudó y con las mamás, 
nos hemos dado cuenta que 
hay pocos espacios para los 
niños: no hay lugares donde 
ellos puedan hacer un trabajo 
físico, aunque hay escuelas de 
fútbol, pero para un número 
limitado de niños. Sería súper 

importante realizar más activi-
dad física posterior a las clases 
o del quehacer de jardín infantil 
que les sirviera para mejorar su 
condición física”, recomendó, 
con el fin de combatir la “epi-
demia” de la obesidad debido a 
los sedentarios hábitos de vida.
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Hay menores de apenas 5 años que presentan problemas de presión alta

Médico especialista alerta sobre alto
índice de obesidad infantil en Porvenir

• La doctora Carolina Serón clarificó que no se debe sólo a la alimentación, sino también al
sedentarismo de los niños en una ciudad aislada y con pocos lugares de recreación dinámica.

Completamente cierto: los jóvenes y los adultos gozan de muchos más espacios y organización de 
actividad física que los niños en Porvenir, lo que incide en los altos índices de obesidad infantil de 
la comuna.

Médico especialista de Familia, mención Niños, Carolina Serón, 
quien dirigió el Operativo Acrux 2018 en Porvenir.

Entre los males asociados, la médico 
de Familia mencionó todas las 
“pantallitas” (celular, televisor, 

computador, tablet), que es la manera 
más fácil de calmar a los pequeños, a lo 

que se suma el clima austral “Así que hay responsabilidades de salud 
pública de la comuna, en desarrollar 

espacios que sean gratuitos y abiertos 
a los menores y que permitan que el 

niño -independiente del clima que haya 
afuera- pueda realizar actividad física de 

manera permanente”

Un grupo de 50 adultos mayores de Porvenir disfrutó de tres días de recreación al sur de 
Tierra del Fuego, practicando pesca deportiva y caminata por senderos del Parque Karukinká. 
En la fotografía, los mayores a su llegada al sector de cabañas del lago Blanco. El paseo fue 
coordinado por la Municipalidad de Porvenir y se concretó a través de un proyecto FNDR.

Alegres jornadas de esparcimiento 
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Sólo tres áreas (un 9%) 
le faltaba a la constructora 
capitalina Loma Verde para 
terminar de construir la re-
modelación de la Plaza de Ar-
mas de Porvenir: el atrio para 
las autoridades en la zona de 
desfiles, la instalación de la 
pileta con juegos de agua y 
luces, y devolver al Serviu la 
calle Padre Zavattaro para 
su recepción, cortada por 
las obras en ejecución. Así lo 
confirmó la alcaldesa Marisol 
Andrade, al dar a conocer 
cómo actuará el municipio 
fueguino ante el repentino 
abandono de los trabajos 
por 1.294 millones de pesos.

Dijo que se usará el es-
tado de pago no cobrado y 
la boleta de garantía para 
proveer los recursos para 
terminar la plaza, de lo que 
ya informó a la intendenta 
regional María Castañón y 
este miércoles tratará las 
fórmulas de continuidad con 

personeros del Serviu, eso 
sí, ajustándose a los plazos 
administrativos. Sobre el 

tema de sueldo y finiqui-
tos de trabajadores, con la 
Inspección del Trabajo se 

concordó que declarado 
ayer el término unilateral 
de obras, se resguarden los 

pagos de cotizaciones de 
octubre y los días de salario 
del presente mes.

Queda por gestionar la 
anunciada demanda judicial 
por abandono de obras. 
En cuanto a los proveedo-
res (que entregaban ripio, 
transporte, hostelería para 
los obreros foráneos y otros 
servicios y materiales), la 
jefa comunal les recomendó 
unirse y presentar una acción 
civil conjunta para recuperar 
sus haberes, ya que el munici-
pio no tiene facultad legal en 
casos de trato directo.

No obstante, se supo 
que algunos de ellos -apro-
vechando que los cierros de 
la obra son simples paneles 
de madera- recuperaron (o 
lo intentaron antes de ser 
detectados por Carabineros) 
parte del material entregado. 
Por lo mismo, la municipa-
lidad destinó un cuidador, 
para evitar que se reiteren 
procedimientos ilegales de 
resarcirse de lo que se les 
adeuda.
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En la última partici-
pación ciudadana 
del municipio de 
Porvenir, antes de 
promulgar la orde-

nanza municipal sobre tenen-
cia responsable de mascotas, 
se extrañó la ausencia de tres 
actores fundamentales: la 
autoridad de gobierno (que 
envió una representante que 
no tuvo intervención) y de 
los representantes de la sere-
mi de Salud y del Servicio de 
Salud. El hecho fue criticado 
por la autoridad comunal, 
dado que se trata de servicios 
directamente involucrados.

Se informó que desde 
2016 la municipalidad fue-
guina ejecutó un proyecto 
Fondema-FNDR de control 
canino y tenencia respon-
sable, que permitió instalar 
chips, vacunar con antirrá-
bica y desparasitar, así como 
castrar y esterilizar a perros y 
gatos. El médico veterinario 
contratado siguió prestando 
apoyo hasta hoy en los mis-
mos temas a la comuna.

Se debió postergar la 
ordenanza, porque faltaba el 
reglamento de la llamada Ley 
“Cholito”, que debía ajustarse 
a la ordenanza y ahora se 
espera la promulgación del 
Reglamento Sanitario para 
complementar la responsa-
bilidad municipal. Empero, el 
pasado miércoles el Concejo 
Comunal aprobó la ordenan-
za, que da luz verde al trabajo 
que ya hacía la municipalidad 
fueguina.

Sin canil
Así los llamados “perros 

comunitarios” (sin dueños 
y con eventual cuidado de 
vecinos), podrán ser objeto 
de castración y esterilización, 
pero no de eutanasia. Y al no 
ser obligación -y por un tema 
presupuestario- el municipio 
no podrá implementar un 
canil.

Al respecto, la alcaldesa 
Marisol Andrade anunció la 
llegada de una clínica vete-
rinaria móvil, que permitirá 
capturar los animales para 

su tratamiento, pero que en 
vista de la situación, deberán 
volver a la calle. La pers-
pectiva de la ordenanza fue 
aceptada por los asistentes 
a la reunión, entre ellos los 
ganaderos, que manifestaron 
quedar mejor informados del 
rol municipal en el caso de los 
perros callejeros, como Atilio 
Calcutta, que en todo caso pi-
dió buscar mecanismos para 

construir un canil y procurar 
financiarlo. “Pero si es a largo 

plazo, en 10 años me quedo 
sin animales si esto no se 

consigue”, advirtió.

16 ovinos muertos
en nuevo ataque

Precisamente el conocido 
estanciero fue víctima de un 
nuevo ataque a sus piños 
lanares, a 5 kilómetros de 
Porvenir, esta vez con 16 
corderos y borregas muertos 
después de agonizar durante 
horas tras las graves mordi-
das caninas recibidas. Ya el 
jueves pasado, tras viajar a 
Punta Arenas, fue alertado 
que una jauría de 5 canes 
correteaba a sus ovejas, lo 
que lo obligó a regresar a 
su campo al día siguiente, 
encontrando a 8 animales 
muertos el sábado.

Y ayer, al rodear su predio 
a las 6 de la mañana, halló 
otros ocho ovinos muertos y 
algunos aún con vida, por lo 
que reiteró que las medidas 
adoptadas por el municipio, 
a largo plazo no resuelven 
el problema mayor, que hoy 
está afectando a la ganadería 
lanar cercana a la ciudad.

Municipio seguirá desarrollando plan de castración, esterilización y vacunas

Concejo Municipal aprobó nueva ordenanza 
de tenencia responsable de mascotas

• Sin embargo, por razones presupuestarias no podrá tener un canil, lo que en opinión de ganaderos no resuelve 
los ataques a la masa ovina. Justo ayer el estanciero Atilio Calcutta reveló la muerte de otras 16 borregas y corderos.

La alcaldesa Marisol Andrade anunció la 
llegada de una clínica veterinaria móvil, 

que permitirá capturar los animales para 
su tratamiento, pero que en vista de la 

situación, deberán volver a la calle

Una borrega no puede levantarse por las mordidas en sus piernas. También evidencia la pérdida 
de un ojo.
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Sólo tres áreas le faltaba a Loma Verde para 
terminar remodelación de la Plaza de Armas
• La alcaldesa Marisol Andrade dijo que se usará el estado de pago no cobrado y la boleta de garantía 

para proveer los recursos para terminar la reposición del principal paseo público de Porvenir.

Sobre el tema de 
sueldo y finiquitos 

de trabajadores, 
con la Inspección 

del Trabajo se 
concordó que 

declarado ayer el 
término unilateral 

de obras, se 
resguarden 

los pagos de 
cotizaciones de 

octubre y los días 
de salario del 
presente mes

Aquí sólo faltaba el atrio de las autoridades y en la parte opuesta de la Plaza de Armas estaba la 
base, pero aún no se reinstalaba la pileta, y quedaba reintegrar al Serviu la calle Zavattaro, cortada 
en tanto se hacían los trabajos.
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Aniversario del Club Croata de Porvenir
• Con una cena bailable, en 
su casa sede, el Club Croata 
de Porvenir celebró los 92 
años de su fundación. En 
la oportunidad, su actual 
presidente, Víctor Beros 

Petric, evocó la decisión y 
esfuerzo de los pioneros 

europeos, para fundar una 
institución de continuo 

aporte social y deportivo 
a la tierra fueguina.

Sergio Cárcamo, Matías Cárcamo, Constanza Cárcamo y Patricia Sáez.

De pie: Milan Kalazich, Drago Kalazich, Juan Carlos Kalazich (hijo), Italo Bonicioli, Karen Kalazich; 
sentados: Alejandra Montenegro, Juan Carlos Kalazich, Michelle Kalazich y Angélica Kalazich.

Presidente del Club Croata de Porvenir, Víctor Beros; Berislav Brstilo, Angela Muñoz, Carmen Se-
kulovic, Adelia vda. de Kovacic, Claudio Bertín, Pedro Sekulovic y Lucía Delic.

Víctor Valenzuela, Tamara Valenzuela, Francisco Anibalovic, Cecilia Barría, Jorge Kusanovic y 
Angélica Letelier.

Italo Bonicioli, Angélica Kalazich, Karen Kalazich y Ashley Valdivia.Karla Aguilera con su bebé Alma Aguilera, Julia Hernández, Gonzalo Aguilera, Yessenia Aguilera, 
Pedro Aguilera, la bebita Julieta Aguilera, Julio Aguilera, Crystal Valencia, Petrilo Aguilera y el 
pequeño Dante Aguilera.

Richard Yasic, Isabel Delgado, Aldo Retamal, Tamara Torres y Julio Briones.

De pie: Aldo Retamal y Miriam Aguilar; sentados: Mario Villarroel 
y Gladys Bontes.


