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Preocupa  futura 
puesta  en  marcha

de  CFT  de  la  Umag

Actividades para el feliz éxito
de las Jornadas fueguinas
Una corrida solidaria, lamentablemente con pocos -aunque muy entusiastas y de todas las 
edades- participantes, debido a la mañana fría y a que había otro evento a la misma hora, es 
una de las numerosas actividades que se siguen programando en Porvenir, con miras a lograr 
el éxito de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, cuya meta este año para Tierra del 
Fuego es de 70 millones de pesos. Tanto las empresas como los colegios, las instituciones y el 
propio Centro de Rehabilitación de la capital fueguina, buscan con ahínco sumar para alcanzar 
y en lo posible superar, el monto que permitirá seguir brindando atenciones a cientos de niños, 
adultos y adultos mayores de esta provincia.

Vereda intransitable
Prácticamente intransitable para los peatones se 
muestra la vereda de calle Chiloé, entre Santos 
Mardones y Pedro Silva de la capital fueguina. Al 
deterioro de los pastelones se suma la ausencia de 
algunos, la invasión de pasto y ripio y un par de hoyos 
de relativa profundidad, combatido con un par de 
soluciones -poco estéticas- de los mismos vecinos. 
Convendría darle una “manito de gato” a ese tramo 
de la calzada, ubicada a pasos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins por un lado y de Carabineros, por el otro.

  P20. Además de las aprensiones respecto de que no funcionará con gratuidad como se había anunciado,
y tampoco con todas las carreras que se auguraban, la comunidad fueguina aún no sabe dónde estará

ubicado este centro, ya que el inmueble previsto será objeto de demolición para dar paso a su sede oficial.
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El  p r ó x i m o 
año comen-
zará a fun-
c i o n a r  e n 
Porvenir el 

tantas veces anuncia-
do Centro de Forma-
ción Técnica (CFT), 
en principio ofrecien-
do carreras que se 
esbozan sobre ener-
gías, turismo y área 
acuícola, lo que fue 
anunciado junto con 
la presentación del 
rector designado para 
esa casa de estudios, 
Christian Quezada, a 
quien le corresponde-
rá poner en marcha el 
año académico. De los 
15 CFT que ya existen 
en el país, el de la Re-
gión de Magallanes 
está ubicado en la 
comuna de Porvenir, 
si bien no reúne las 
características con las 
que fue anunciado en 
el anterior gobierno, 
donde se suponía una 

instancia gratuita pa-
ra todo el alumnado 

de la clase media.
Todo ello, porque 

según lo confirmó la 
alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, el 
CFT fueguino va a go-
zar de gratuidad sólo 
para un porcentaje 
de sus futuros alum-
nos, pero los demás 
pueden postular  a 
becas, o bien, pagar 
por sus estudios. “Es 
como funciona el sis-
tema normal, cuando 
los jóvenes quieren 
seguir estudios supe-
riores: va a operar de 
la misma manera este 
CFT”, sinceró la jefa 
comunal.

Andrade recordó 

que contar con un 
CFT data de un largo 
trabajo de la Munici-
palidad de Porvenir, 
en conjunto con el 
área de Educación 
tanto de la región co-
mo del propio minis-
terio. Añadió que “en 
marzo de 2020 co-
menzará a funcionar 
este CFT en Porvenir, 
y lo que resta es saber 
cuáles serán las carre-
ras profesionales que 
se impartirán”, ad-
virtiendo sobre otra 
especificación que no 
corresponde a lo tra-
zado originalmente, 
ya que no se contem-
plan carreras previs-
tas en su proyecto 
inicial y consensuadas 
con la comunidad.

“En principio, las 
carreras que se esbo-
zan son energía, turis-
mo y el área acuícola. 
Estas serían las tres 
grandes áreas con la 
cual se daría inicio (al 
CFT de Porvenir)”, 
informó la autoridad 
comunal. Acto segui-
do agradeció el traba-
jo que se realizó en el 
proceso “y que se ma-
terializó en concretar 
que nuestro CFT sea 
una realidad para la 
comunidad fueguina, 
lo que hasta unos me-
ses era un sueño, una 
ilusión y hoy ya es una 
realidad”, resumió.

Así y todo, pese a 
expresar su conten-
to, Marisol Andrade 

dijo pensar “en los 
jóvenes, en los tra-
bajadores que quie-
ran estudiar”, ante 
los cuales mostró su 
aprensión, “porque 
nosotros siempre ha-
blábamos y creíamos 
que el CFT era abso-
lutamente gratuito, 
y la verdad que va a 
operar como funciona 
(todo) el sistema de 
educación superior”, 
remarcó.

Para finalizar, la 
representante comu-
nal anunció que en 
su próximo viaje a la 
capital, tiene previsto 
sostener una reunión 
en el Ministerio de 
Educación con el fin 
de tratar el traspaso 
del edificio antiguo 
del Liceo Hernando 
de Magal lanes,  in-
mueble en el que aún 
funciona el Centro 
de Estudios Porvenir 
de la Universidad de 
Magallanes, y que fue 
elegido para construir 
la sede central del 
Centro de Formación 
Técnica de la capital 
fueguina. No obstan-
te hay un tema que 
inquieta a los por-
venireños -aún por 
clarificar- y es saber 
dónde se ofrecerán 
las carreras del CFT 
desde el próximo año, 
ya que el inmueble 
previsto será objeto 
de demolición para 
dar paso a su sede 
oficial.

Modalidad para entregar las carreras será el de toda casa de estudios actual

Sin gratuidad completa y sin las carreras 
previstas entrará en funciones el CFT

El actual Centro Universitario de la Umag en Porvenir, ubicado en la esquina de Sampaio y 
Muñoz Gamero, se perfila como el sitio para edificar el primer Centro de Formación Técnica 
(CFT) de Magallanes, aunque los porvenireños se preguntan dónde comenzará a impartir 
sus carreras desde el próximo año.
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Eligiendo un crédito social estarás ayudando a financiar TECLA (Fondo Talento Emprendedor Caja Los Andes). Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl). 

Colabora Media Partner

Inscríbete y postula tu emprendimiento en cajalosandes.cl/tecla

ECONOMÍA CIRCULAR
· Oportunidad laboral - Empleabilidad
· Ecoturismo - Cuidado de la biodiversidad
· Patrimonio y artesanía local
· Ecodiseño
· Reciclaje/Reutilización/Reducción
· Comercio justo y economía local

ESPACIOS SOSTENIBLES
· Eficiencia energética
· Accesos universales e inclusivos
· Gestión de recursos naturales
· Neutralización de huella de carbono

¿QUIERES SER PROTAGONISTA DEL CAMBIO?

FONDOS INNOVACIÓN SOCIAL
CAJA LOS ANDES

TECLA es una causa social colaborativa que da un propósito a nuestros productos financieros, impulsando soluciones innovadoras que 
diferentes talentos desarrollan para mejorar nuestro país.  

En esta tercera versión, abrimos las puertas de nuestros Centros Turísticos a lo largo de todo Chile, para que Emprendedores 
comprometidos con el desarrollo local, presenten proyectos sostenibles que generen impacto social, económico y medioambiental en 

los siguiente ámbitos: 

Juan Montenegro Co-
nejera, presidente de la 
Rama de Automovilismo 
del Club Social y Depor-
tivo18 de Septiembre, 
institución decana del 
deporte de Porvenir, fue 
el anfitrión de autoridades, 
corredores e invitados 
especiales que asistieron 
al lanzamiento oficial del 
XV Gran Premio Karu-
kinká, tradicional prueba 
“tuerca” que une la ca-
pital isleña y la comuna 
de Primavera en Tierra 
del Fuego, en una prueba 
automotora cuya largada 
y meta se alterna anual-
mente entre una y otra lo-
calidad, correspondiendo 
este año iniciarla y cerrarla 
en Porvenir.

La carrera se extenderá 
los días 9 y 10 de noviem-
bre, organizada por el casi 
centenario “Club 18”, por 
lo que Montenegro deseó 
suerte a los pilotos por-
venireños, sombrerinos, 
timaukelinos, puntare-
nenses y argentinos que 
participarán, esperando 
superar el más de medio 
centenar de máquinas que 
tuvo el año pasado. Cerró 
saludando a la comisario 
deportivo María Rozas, re-

cién incorporada a las lides 
de la prueba intercomunal.

La gobernadora fuegui-
na, Margarita Norambue-
na, destacó los esfuerzos 
conjuntos entre el go-
bierno y las entidades de 
la organización para que 
sea una prueba exitosa y 
se puso a disposición para 
lo que se necesite. Todo 
ello, apuntó, “porque el 
Gran Premio Karukinká 
es también un aporte al 
turismo”. A su vez, la alcal-
desa porvenireña Marisol 
Andrade, invitó a todos a 
sumar esfuerzos y valoró el 
apoyo que la competencia 
recibe de la Naviera Tabsa.

En el acto, realizado 

en el Hotel Barlovento de 
la ciudad insular, la jefa 
comunal comprometió 
el máximo apoyo de la 
casa consistorial que re-
presenta y expresó sus 
buenos deseos para el 
feliz resultado del even-
to. Finalmente, el alcalde 
de Primavera, Blagomir 
Brztilo, suscribió su cola-
boración y estimó que el 
XV Karukinká va a superar 
los 54 binomios que tuvo 
el año pasado. En el acto se 
detallaron las medidas de 
seguridad para hacer del 
KKK (como se abrevia el 
evento), una carrera con 
garantías plenas para sus 
intervinientes.

Con una inversión 
cercana a los 25 mi-
llones de pesos fue in-
augurado el  sábado 
pasado e l  esperado 
Salón Multiuso de la 
comunidad de Bahía 
Chilota, espacio con el 
que se espera satisfacer 
las necesidades de los 
vecinos del sector, dis-
tante a 5 kilómetros de 
Porvenir, y otorgarles 
mejores comodidades 
para sus quehaceres 
vecinales. La puesta 
en marcha del nuevo 
y moderno inmueble 
se hizo realidad des-
pués de un retraso de 
un par de años, tras el 
abandono de sus obras 
de construcción por 
la empresa capitalina 
Trancura, que como 
se recordará, lo había 
dejado sin terminar.

El Salón Multiuso de 
la localidad de la caleta 
pesquera y terminal ma-
rítimo, será destinado 
a un punto de encuen-
tro de los residentes, 
a talleres y reuniones 
de la comunidad y de 
sus organizaciones. La 
alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, in-

dicó que el proyecto 
fue financiado por la 
Subdere y se suma a 
otras iniciativas que ha 
estado desarrollando el 
municipio fueguino en 
Bahía Chilota.

Entre éstos recordó 
el  mejoramiento del 
bandejón central de la 
Avenida Carlos Serka, el 
parque infantil Melinka, 
las casetas sanitarias 
que se anexaron a las 
viviendas de los pobla-
dores y el mejoramiento 
de la multicancha del 
lugar. A lo anterior se 
sumará la futura y an-
helada red de agua po-

table, con una inversión 
que supera los 1.500 
millones de pesos.

A lo anterior, la jefa 
comunal dijo que se 
trabaja en recuperar 
la capilla San Pedro de 
la localidad, que hace 
algunos años sufr ió 
un incendio. La nueva 
edificación recién en-
tregada al uso público, 
cuenta con baños, co-
cina, y acceso universal 
(incluyendo a personas 
con capacidades di-
ferentes) y posee un 
fogón para eventos 
gastronómicos, entre 
otras comodidades.

Pleno de buenos deseos se efectuó 
lanzamiento de XV Gran Premio Karukinká

Inaugurado y entregado a comunidad de 
Bahía Chilota moderno Salón Multiuso

Un fogón será el centro en la mayor parte de los encuentros 
sociales de que disfrutará la comunidad de Bahía Chilota 
en su recién inaugurado Salón Multiuso.

En la mesa oficial del lanzamiento del XV Gran Premio 
Karukinká se observa al comisario deportivo, Nolberto 
Sánchez; al presidente de la Rama de Automovilismo del 
Club 18 de Septiembre, Juan Montenegro; a la gobernadora 
de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena y al alcalde de 
Primavera, Blagomir Brztilo.
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Lanzamiento oficial del XV Gran Premio Karukinká
• En el Hotel Barlovento de la capital fueguina se efectuó el lanzamiento oficial del XV Gran Premio Karukinká de Tierra del Fuego, 

prueba automotora que el 9 y 10 de noviembre unirá las comunas de Porvenir y Primavera a través del intrincado cordón Baquedano. 
Este año, la largada y meta será en Porvenir, mientras que Cerro Sombrero recibirá la primera etapa y dará partida al segundo tramo.

Gloria Culún y Héctor Almonacid.

Omar Navarro; concejal de Porvenir y dirigente deportivo 
Carlos Soto y Sergio Arrizaga.

Ismael Arias, Ricardo Oyarzo y Diego Cárdenas.

Francisco Alarcón, Nolberto Sánchez y María Rozas, comisarios deportivos del XV Karukinká.Marcos Oyarzún, Víctor Oyarzún y Danilo Alarcón.

Alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; presidente Rama de Automovilismo Club 18 de 
Septiembre, Juan Montenegro; gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena 
y alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo.

Roberto Donoso, director de la Brigada de Bomberos de Primavera; Nelson Cárdenas y 
Oscar Andrade, dirigentes del Club 18 de Septiembre de Porvenir.

Presidente de la Rama de Automovilismo del Club Social y 
Deportivo 18 de Septiembre de Porvenir, Juan Montenegro, 
entregando algunos antecedentes de lo que será el XV Gran 
Premio Karukinká.

Pedro Aguilera y su nieto, Petre Aguilera.


