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 O 20. El fin de semana un imputado tuvo que ser enviado a Punta Arenas porque, al igual que para 
los mismos custodios, ya no hay servicio de alimentación en el presidio fueguino. Funcionarios temen 

que, si no actúan las autoridades, el recinto se transforme en un simple destacamento, haciendo 
inminente la destinación, incluso, del personal con arraigo familiar y domicilio en Porvenir.

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

Presos y gendarmes
deben proveerse
su propia comida
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Operativo 
en Timaukel
La instancia de plaza ciudadana Gobierno Presente, orga-
nizada por la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, 
benefició el miércoles pasado a los habitantes de la austral 
comuna de Timaukel. En la foto, el sargento 2º Jorge Valle, 
ayudado por el cabo 2º David Huenulao, captados en plena 
tarea de corte de pelo a un pequeño alumno de la Escuela 
Rural de Cameron.
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Porvenireños disfrutaron de
20 minutos de fuegos artificiales
Cerca de 20 minutos de fuegos artificiales fue el regalo que le obsequió la municipalidad a los fueguinos, a las 22 horas del pasado 
domingo, al término del Carnaval del 123º aniversario de Porvenir, pirotecnia que fue posible gracias a los aportes conjuntos de varias 
empresas. El espectáculo de luces fue disparado desde la orilla opuesta a la ciudad de la bahía isleña y pese a su lejanía, no dejó de ser 
aparatoso y admirado por los casi 2 mil espectadores que soportando el intenso frío, esperaron el apagado de luces de la Costanera 
para disfrutarlo.
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Pese a las evidencias, 
el seremi de Justi-
cia, Pablo Bussenius, 
descartó de plano el 
cierre del Centro de 

Detención Preventiva (CDP) 
de Porvenir, como temen los 
funcionarios y la comunidad fue-
guina en general, ni tampoco la 
reconversión de la unidad penal 
de Gendarmería en esta ciudad, 
al menos en lo inmediato. “Nin-
guna de las dos cosas, en el corto 
plazo, va a ocurrir”, aseguró 
el representante regional del 
Ministerio de Justicia.

“Lo que ha ocurrido es el 
traslado de algunos internos, 
que por oportunidades en ma-
teria de reinserción han sido 
trasladados al Cet (Centro de 
Estudios y Trabajo) de Gendar-
mería en Punta Arenas, que les 
permite realizar una actividad 
laboral y que les sirve en lo que 
dice relación con su reinserción 
social. Pero quisiera descartar 
tajantemente el cierre o recon-
versión de la unidad”, reiteró.

Sin embargo, las señales de 
que por primera vez la mayor 
parte de los internos que se 
mantenía en el primer edificio 
público construido en demo-
cracia en la capital fueguina, se 
llevan a otra unidad sin haber 
faltado al reglamento interno 
(como ocasionalmente ocurría 
con algunos reos que incurrían 
en esa falta), y el consiguiente 
traslado posterior de dos fun-
cionarios de Gendarmería, dan 
la señal que existe un inminente 

proceso en marcha.
Pero Bussenius insistió en 

que no hay nada anormal en la 
repentina situación e incluso, 
ante el trascendido que fami-
liares de los dos únicos pre-
sos debieron llevarles comida, 
porque no había recursos para 
atenderlos, recalcó que sólo 
son rumores. “Hay rumores con 
respecto a eso, pero me gustaría 
enterarme de esa situación y 
ojalá revisar de qué se trata, 
pero entiendo que la unidad 
sigue tal cual”, apuntó.

“Todo sigue igual”
“Lo hemos conversado con 

el director regional como con 
el alcaide y estamos todos en 
una misma línea: que la unidad 
continúa en su normal funcio-
namiento. Puede haber una 
situación en particular, puntual, 

pero en términos generales esto 
continúa tal cual”. Con relación 
al traslado de los gendarmes, 
dijo que son cosas que se pro-
ducen normalmente.

“La comunidad entenderá 
que si en estos momentos 
tenemos sólo un interno, hay 
un traslado en comisiones de 
servicio, situaciones puntuales, 
o alguna permuta que pudo ha-
ber estado pendiente. Pero, en 
el tema de fondo, sigue la unidad 
tal cual, así como la entendemos 
al día de hoy”.

¿De “cárcel modelo” a
simple destacamento?

No es sólo la cárcel de Porvenir la que está a 
punto de “jibarizarse” en la capital fueguina, pues 
al contrario de su evidente crecimiento y desarro-
llo urbano, son varios los servicios públicos que se 
han ido reduciendo en personal, prestaciones e 
importancia para con las atenciones que deben a 
la comunidad local. Así sucedió por ejemplo, con el 
funcionamiento de los servicios policiales.

En efecto, en la actualidad -y pese al aumento 
de población, de expansión humana en el territorio 
insular y del mayor índice de delitos- la 3ª Comisa-
ría de Tierra del Fuego ha visto reducir su personal 
a dos tercios de lo que era, por ejemplo, en los años 
80’s. Hoy la unidad policial tampoco tiene servicios 
de alimentación para su personal y los carabine-
ros solteros -que antaño tenían a su disposición 
un casino- deben acudir a servicios externos para 
almorzar y cenar.

También la Policía de Investigaciones (PDI), que 
hace una década instauró la concurrencia de una 
patrulla con destinación semanal de dos funciona-
rios de turno -y pese al anuncio del ex gobernador 
Alfredo Miranda, de que en 2017 esa institución ins-
talaría una unidad en Porvenir-, desde hace un año 
sencillamente abandonó su presencia en la isla, a 
excepción de la labor de Policía Internacional en el 
Paso Fronterizo de San Sebastián.

Otra transformación que significó reducción 
de servidores fue la del Ejército, que de tener en 
sus inicios una unidad de Montaña, llegó a instau-
rar un Regimiento Reforzado en los 90’s y terminó 
convertido en un Destacamento Motorizado en la 
actualidad. De más de 500 jóvenes que llegaban a 
cumplir su servicio militar en suelo fueguino desde 
distintas regiones del país, su conscripción hoy no 

pasa de 200 soldados.
Sucedió lo mismo a inicios de década con la Se-

guridad Aeroportuaria que existía en el Aeródromo 
Capitán Fuentes, la cual de la noche a la mañana 
fue retirada, debiendo conformarse el personal con 
su traslado a Punta Arenas, así como fueron tam-
bién llevados los equipos y el material rodante. Así, 
sin derecho a réplica, desapareció todo el equipa-
miento que resguardaba la integridad de los pasa-
jeros isleños, a quienes no se consideró merecedo-
res del servicio, por cuanto era muy bajo el número 
de vuelos y total de viajeros, en relación a otros ter-
minales aéreos del país.

Fuera del ámbito que corresponde al Estado, 
se puede citar lo sucedido con la presencia de la 
Iglesia Católica, aunque ello se debe a su conocida 
disminución de vocaciones. Aunque la mayoría de 
los habitantes de la isla profesan ese credo, de tres 
sacerdotes y un coadjutor salesianos que asistían 
a los fieles hasta hace pocos años, hoy un solo cu-
ra -el párroco Severino Martínez- debe cumplir su 
misión recorriendo con gran sacrificio las tres co-
munas fueguinas.

Para finalizar, los porvenireños más antiguos 
aún recuerdan que hubo una época (entre los años 
sesenta y setenta), en que había tres empresas aé-
reas que unían Punta Arenas con Porvenir (Aero-
petrel, Tama y Lan), al igual que dos barcazas y un 
navío cruzaban el estrecho de Magallanes a diario 
(Melinka, Puerto Cisnes y motonave Argonauta), 
haciendo los precios muy competitivos y al alcan-
ce de cualquier poblador, lo que posibilitaba elegir 
entre cualquiera de los dos medios de transporte, 
a muy bajo costo y en el horario que más le aco-
modara.

  p Servicios e instituciones que se han ido “achicando” 

Al recordarle que hace po-
cos años el CDP de Porvenir 
era una “cárcel modelo”, hasta 
donde llegaban desde Punta 
Arenas reos que venían a trabajar 
en empresas locales, recibían 
educación básica y media e in-
cluso atendían un invernadero y 
talleres de trabajo, dijo que “eso 

depende mucho del número de 
internos. Si es que hay uno, se 
hace más difícil, lo que no sig-
nifica que a esa única persona 
no se le haga un esfuerzo y se 
trabaje con él en lo que hace a 
la reinserción social”.

“Pero, sin duda cuando es 
mayor el número de internos se 

hace más fácil llevar determina-
dos programas, determinados 
recursos. Esa es una situación 
que obviamente existe. Noso-
tros nos alegramos que no haya 
muchos internos al interior de 
la unidad de Porvenir. Pero sin 
duda que eso es un factor que 
influye”, cerró el secretario 
ministerial.

Sin servicio de comidas
Al cierre del presente des-

pacho se supo que durante el fin 
de semana ingresó un imputado 
al CDP, el cual debido a que el 
recinto no cuenta con servicio 
de alimentación, también fue 
trasladado a Punta Arenas. Se 
conoció, asimismo, que también 
los gendarmes ya no cuentan 
con colación en el plantel, por lo 
que deben acudir diariamente a 
comer a sus hogares.

Todos estos pasos represen-
tan para ellos un claro indicio que 
su lugar de trabajo está a punto 
de transformarse en un mero 
destacamento de la institución 
penal y que inevitablemente -si 
ninguna autoridad actúa antes- 
hará que incluso los funcionarios 
porvenireños sean destinados a 
la capital regional.

Pese al traslado de la mayor parte de sus internos y luego, de dos gendarmes

Seremi de Justicia insiste en que la cárcel
fueguina sigue funcionando “normalmente”

•	 Por lo pronto, el recinto de reclusión ya no cuenta con servicio de alimentación.

Cuando el CDP era una “cárcel modelo”, donde los internos participaban de talleres, asistían a clases 
y a través de un programa especial, desde Punta Arenas venían trasladados reos que trabajaban 
como operarios en empresas locales.

Hasta hace sólo 
pocos años, la 
influencia de 
Gendarmería en la 
comunidad fueguina 
era tal, que el mando 
y sus funcionarios 
participaban de 
actividades locales 
y organizaban 
otras, como la 
“cicletada familiar” 
en la primavera 
del año 2008
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MECHAS • BALAYAGE • ALISADO FOTOMICO • CORTES PEINADOS

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

Espectáculo artístico
En el gimnasio del Liceo Polivalente 

Hernando de Magallanes se efectuó el 
show musical programado por el 123º 
aniversario de Porvenir, que contó con 
el cantante Leo Rey y el humorista Juan 
Carlos “Palta” Meléndez (en la foto). 
Cerca de mil personas, entre niños, jó-
venes y adultos, conformaron el público 
del espectáculo realizado el sábado.

Concursos de
dibujo y literatura 

Los siguientes estudiantes fueron 
ganadores del concurso de dibujo “123º 
Aniversario de Porvenir”, organizado 
por el Departamento de Educación de 
la Municipalidad de Porvenir. Cate-
goría prebásica: primer lugar, Renata 
Mora; segundo lugar, Franco Millán; 
tercer lugar, Yordan Ojeda, todos de 
kínder Escuela Bernardo O’Higgins. 
Categoría 1º y 2º básicos: primer lugar, 
Francisca Soto; segundo lugar, Isabel 
Muñoz; tercer lugar, Ignacio Durán, 
todos de 2º básico Escuela O’Higgins. 
Categoría 3º y 4º básicos: primer lu-
gar, Alejandro García; segundo lugar, 
Javiera Valenzuela, ambos de Escuela 
O’Higgins;  tercer lugar, Cristóbal 
Cárdenas, Colegio María Auxiliadora. 
Categoría 5º y 6º básicos: primer lu-
gar, Tiare Muñoz, Escuela O’Higgins; 
segundo lugar, Ignacia Castañeda y 
tercer lugar Bárbara Cofré, Colegio 
María Auxiliadora. Categoría 7º y 8º 
años: primer lugar, Fernanda Canci-
no; segundo lugar, Felipe Rebolledo y 
tercer lugar Cristián Ilnao, los tres de 
Escuela O’Higgins.

En enseñanza media, categoría 1º 
y 2º años: primer lugar, Ignacio Vidal; 
segundo lugar, Catalina Muñoz y tercer 
lugar, Paola García. Categoría 3º y 4º 
medio: primer lugar, Macarena Pérez; 
segundo lugar, Macarena Mella y tercer 
lugar, Constanza Vivar, todos del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes. 
En tanto, en el concurso de literatura 
para crear un “Canto Selknam”, los 
galardonados fueron: primer lugar, 
Joaquín Navarro, de 8º básico; segundo 
lugar, Cristina Castro, del mismo curso; 

y tercer lugar, Patricia Gallardo, de 7º 
básico, todos del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora.

Corrida nocturna 
Cerca de 500 atletas participaron 

de la corrida nocturna que organizó el 
Instituto Nacional del Deporte, el Mi-
nisterio de Deportes y la Municipalidad 
de Porvenir el viernes de la semana 
pasada, pese a los 9 grados bajo cero 
registrados esa noche. Familias com-
pletas participaron de la actividad por 
las principales arterias de la ciudad. Los 
resultados del evento fueron: categoría 
juvenil damas, primer lugar, Victoria 
Saldivia; segundo lugar, Constanza 
Villarroel. Categoría juvenil varones, 
primer lugar, Sebastián Osorio; segun-
do lugar, Matías Cárdenas; tercer lugar, 
Eduardo Chacón. Adultos varones: 
primer lugar, Héctor Fuentes; segundo 
lugar, Alexis Millán; tercer lugar, Jaime 
Coronado. En categoría adultos damas, 
primer lugar, Susana Pérez; segundo 
lugar, Diana Lobos Solís.

Hace muchos años 
que Transbor-
dadora Austral 
Broom (Tabsa) 
quería instalarse 

en Porvenir, al amparo de la 
Ley Navarino. Así lo informó el 
gerente regional de la empresa 
naviera, Alejandro Kusanovic, 
señalando que fue uno de los 
motivos por los cuales se tomó 
la decisión de adquirir una pro-
piedad donde poder instalar sus 
oficinas centrales en esta ciudad.

Pero no es el único objetivo 
de Tabsa para la capital isleña, 
ya que a su administración local 
unirá la creación de un Club 
Náutico, haciendo un aporte 
a la comunidad fueguina con 
su propia entidad de deportes 
sobre mar. “La idea es que se 
le pueda enseñar a los niños 
de Porvenir velerismo, usar los 
botes de competición a remo 
(boga) y el empleo de kayaks”, 
indicó Kusanovic.

Con ello se prestará una 
utilidad al desarrollo deportivo 
de los porvenireños y al mismo 
tiempo se le sacará provecho 

a la hermosa bahía, que según 
Kusanovic, “es la razón de ser 
de Porvenir y se debe integrar 
nuevamente a su comunidad”. 
Eso para empezar, apuntó, 
porque a futuro, cuando de 
acuerdo a un proyecto en 
marcha, se instale una marina, 
se drague la bahía de Porvenir 
y se instale un parking botting 
en el muelle Arturo Prat, puede 
sobrevenir todo un desarrollo 
con la recuperación de la ce-
rrada rada isleña.

Chalet pionero
Por otro lado, el ejecutivo 

naviero se refirió también al 
inmueble adquirido para ins-
talar las oficinas de Tabsa en 
la capital fueguina. “Preten-
demos mejorar y reconstruir 
esa antigua casa, manteniendo 
la fachada para conservar su 
estilo antiguo, para que sea 
todo un patrimonio de entrada 
a la ciudad y mejorar el sector 
de la Costanera”, señaló entu-
siasmado.

Una visita a Porvenir, para 
referir las bondades de la raza 
canina que poseen como masco-
tas y dar a conocer sus planes en 
la región, efectuó el Club Golden 
Retriever de Punta Arenas, entidad 
que posee cerca de 60 socios que 
eligieron este ejemplar de perro 
como acompañante familiar, aun-
que su objetivo como institución es 
fomentar la tenencia responsable 
de mascotas a nivel transversal. 
“No nos referimos sólo a perros, 
porque tener una mascota es una 
responsabilidad de todos y para 
todo tipo de animal, ya que éstos 
ocupan un lugar muy importante 
en las familias”, dijo Mónica López, 
vocera de la agrupación.

En su año y medio de funda-
ción, junto a sus preciadas masco-
tas efectúan visitas a jardines infan-
tiles, centros de adultos mayores y 
otros entes sociales, ya que están 
pensando en un proyecto para 
que sus perros sirvan de ayuda en 
terapias. “Si bien somos Golden 
Retriever Magallanes, teníamos 
ganas de salir de Punta Arenas, ya 
que en este año y medio hemos 
tenido un lindo trabajo, con bue-
nos resultados y nos propusimos 
que nuestra primera salida sería a 
Porvenir”, añadió López.

La idea es que la experiencia 
se replique en otras comunas de 
la región, ya que su trabajo ha 
sido avalado por grandes institu-
ciones, como la Universidad de 

Magallanes, donde hacen adies-
tramiento canino; o la Fundación 
Canis, de presencia mundial y que 
forma perros guías y para terapia, 
donde trabajan con el adiestra-
dor internacional Juan Rosas, de 
España. Asimismo, hacen talleres 
a veterinarios y profesionales del 
adiestramiento, con el objetivo de 
masificar la tenencia y reproduc-
ción responsable.

Contacto en Porvenir
En Porvenir, su contacto per-

manente es el veterinario Alejandro 
Núñez, que trabaja adscrito a la 
alianza Umag-Canis-Golden Re-
triever, con quien se puede tramitar 
desde la capital fueguina encargo 
de medicamentos, antiparasitarios 
o realizar diligencias en Punta Are-

nas. En la capital regional incluso 
poseen hoteles caninos, para que 
en vacaciones los dueños puedan 
dejar en encargo sus mascotas.

Los socios del club canino 
van desde los 13 a los 70 años de 
edad, todos con el norte de unir 
a la familia magallánica en torno 
a sus mascotas y pretenden que 
esa mística se extienda a Porvenir, 
donde tienen asociados que son 
amos de hermanos de camada de 
perros nacidos en Punta Arenas y 
que en esta visita, constataron su 
buena mantención. “Si desean que 
acudamos a algún jardín infantil u 
otra actividad en Tierra del Fuego, 
les pedimos se contacten con no-
sotros a través de Alejandro Núñez 
y felices les responderemos”, cerró 
la directiva de la entidad canina.

Avanza proyecto de oficinas y
Club Náutico de naviera Tabsa 

Tenencia y reproducción responsable de mascotas

Club Golden Retriever quiere
extender su mística a Porvenir

Esta es la vista que ofrece de la bahía fueguina la casa que alber-
gará a la empresa naviera y su escuela de formación de deportes 
marinos.

Parte importante de los socios del Club Golden Retriever se 
trasladó a Porvenir, en un loable afán de extender su radio de 
acción en pro de la responsabilidad con la tenencia de mascotas 
al resto de la región.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Alegre y colorido 
Carnavalito infantil
•	 No sólo las agrupaciones y los adultos se di-
virtieron con las actividades organizadas para 

festejar el 123º aniversario de Porvenir, ya que 
los más pequeñitos, los párvulos de enseñanza 
prebásica de dos colegios y de cuatro jardines 

infantiles, tuvieron su propia instancia - Car-
navalito infantil- donde demostraron sus des-
trezas, lucieron sus disfraces y disfrutaron de 
una tarde de diversión llena de color y gracia. 
El evento tuvo lugar en el gimnasio del Liceo 

Polivalente Hernando de Magallanes.
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Los mejores disfrazados compitieron por un primer lugar, pero el jurado determinó que todos eran ganadores.

Mamás, papás, apoderados y hasta abuelitos presenciaron el alegre evento dedicado a los más peques.Decenas de patitos amarillos formaron una gran propuesta musical que juntó a parvulitos de dis-
tinto nivel.

Alegres ratoncitos debieron sortear el asalto de las gatitas que 
los iban a atrapar, al compás de una canción.

Los perros de la Unidad de adiestramiento canino de Gendarmería, 
una vez más, encantaron a los niños.

También hubo concursos de canto y de bailes.

Estas contentas cocineras y algunos panaderos, proponían recetas 
contadas en graciosos cantos y bailes.

La canción de Los Jaivas “Todos juntos”, inspiró este baile infantil 
en torno a un mensaje de unidad.

El tema “Bajo el mar” acompañó una brillante y concurrida co-
reografía, con todo tipo de disfraces.


