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Polémica desvinculación
de médica venezolana

Nuevos camiones para labores de aseo Espantando el calor
Como una forma de escaparse del intenso calor 
que se registró durante buena parte de la semana 
recién pasada, cuya temperatura bordeó los 24 
grados Celsius en Porvenir y sus alrededores, un 
grupo de niñas decidió usar la renovada pileta 
de aguas ornamentales de la recién remodelada 
Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez, como 
improvisada piscina, refrescándose en sus muy 
heladas aguas, una función para el que no está 
hecho, precisamente, ese elemento de ornato del 
paseo público.

La semana recién pasada fueron incorporados al parque rodante de la Municipalidad de Porve-
nir dos nuevos camiones. Las máquinas están destinadas a las labores de aseo: el primero es 
un recolector de basura domiciliaria, con un costo de 137 millones de pesos y reemplazará al 
anterior, que ya cumplió su vida útil, mientras el segundo es un barredor, en el que se invirtió 
$183 millones, gracias a recursos del gobierno regional. Ambos vehículos serán empleados a 
través del contrato externalizado con la empresa que retira los residuos domiciliarios, que a 
sus labores sumará la mantención de limpieza de calles motorizadas, para beneplácito de sus 
trabajadores, que cumplían ese trabajo de forma manual. Las nuevas unidades comenzarán a 
funcionar en las próximas semanas. La alcaldesa Marisol Andrade destacó el aumento de la 
flota vehicular responde al crecimiento de la comuna en los últimos 7 años.
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Sus agradecimientos a la 
comunidad de Porve-
nir, por la gran acogida, 
apoyo y manifestacio-
nes de cariño recibidas, 

incluyendo a los funcionarios del 
Hospital Marco Chamorro Iglesias, 
durante sus 2 años y 4 meses de 
permanencia, manifestó en carta 
pública a los porvenireños, la mé-
dico familiar venezolana Dinalva 
Rodríguez. Ella fue la primera espe-
cialista que tuvo el centro asisten-
cial fueguino, quien dejó la ciudad 
hace unos días. “Tristemente, mi 
contrato de trabajo culminó el 31 
de enero, motivado a la reproba-
ción de la prueba de Eunacom”, 
admite en su misiva la profesional.

Empero, asegura que esa re-
probación “no expresa mi calidad 
profesional, la cual algunos se han 
ocupado de utilizarla para descono-
cer y desprestigiar mis capacidades 
profesionales, llegando al extremo 
de falsificar mi prórroga de con-
trato, la que correspondía hasta 
el 30 de junio 2020”. Agrega que 
una copia de ese documento se la 
entregó al gremio de la Fenpruss, 
con el objeto de que aclaren esa 
situación, “no sólo a mí como fun-

cionaria del hospital, sino también 
a cada uno de los trabajadores, 
ya que considero merecen una 
explicación”.

Añade la doctora Rodríguez 
que se fue sin respuesta alguna, 
“pero espero le den respuesta al 

resto de los funcionarios que la-
boran en el hospital, ya que dicha 
acción deja mucho que pensar y 
se puede repetir con cualquiera 
de los trabajadores”. Para finalizar, 
recalcó que se aleja “muy contenta 
y con un corazón lleno de afecto 

y felicidad por todos los gestos de 
cariño y de apoyo manifestados 

por ustedes, en el momento que 
se enteraron de mi salida”.

El odontólogo Ricardo Castro, director 
del Hospital Marco Chamorro Iglesias, ase-
veró que la calidad humana de la profesional 
Dinalva Rodríguez es reconocida y compar-
tida por su dirección, estimando que “en un 
modelo sanitario asistencial que incentiva la 
participación social, es absolutamente váli-
do que se expliciten reacciones de descon-
tento frente a un término de vínculo con-
tractual”.

Sin embargo, apuntó que “los estable-
cimientos de salud públicos deben velar por 
entregar acciones sanitarias en un marco de 

calidad y seguridad del paciente, que requie-
ren la certificación de los prestadores indivi-
duales, según la normativa vigente”. Por lo 
expuesto, agregó que “esta dirección velará 
que dicha reglamentación se cumpla, justa-
mente, como mecanismo de aseguramiento 
de la calidad de atenciones de salud que re-
ciben nuestros usuarios, ya sea en atención 
cerrada, abierta o domiciliaria”.

Explicó el doctor Castro, que en el caso 
de la doctora Dinalva Rodríguez, “ninguno de 
los dos mecanismos de certificación (Euna-
com o Conasem) se ha realizado, por lo que la 

única autorización para ejercer la profesión 
médica sólo puede ser obtenida a través de 
un mecanismo excepcional, mediante una 
resolución fundada de la autoridad sanitaria 
regional en Chile, que es la Seremi de Salud.

“El orden de preeminencia para una pró-
rroga de contrato debe ser el cumplimien-
to de la normativa de certificación del título 
profesional. En su ausencia sólo quedaba lo 
establecido en el período de vigencia de la 
autorización especial, otorgada por la Sere-
mi en su resolución 2944, cuyo plazo expiró 
el 31 de enero de 2020”.

“La Dirección del Hospital de Porvenir ha 
respetado los plazos convenidos para la pró-
rroga de la doctora Rodríguez, según la regla-
mentación vigente”, terminó asegurando el 
director del centro asistencial fueguino, quien 
eludió referirse a la presunta “falsificación” en 
la prórroga contractual argumentada por la 
saliente médico especialista. En los hechos, se 
observa una enmienda -practicada median-
te corrector blanco- en la casilla de la cifra de 
prórroga y en la fecha de su desvinculación, 
sobre el papel del referido documento, corre-
gidas luego ambas con lápiz de pasta.

Médica venezolana Dinalva Rodríguez dejó el centro asistencial de salud fueguino

Primera especialista del hospital acusa que 
falsificaron su prórroga y acude a la Fenpruss 

• La profesional extranjera fue quien inauguró las especialidades reclamadas por la comunidad fueguina para el
centro asistencial, tras la ampliación de su edificio, ejerciendo medicina familiar por poco más de dos años,

ganándose el respeto y cariño de la comunidad y del propio personal del establecimiento.

Director de Hospital de Porvenir

  p “La prórroga de contrato debe ser el cumplimiento de la normativa de certificación del título profesional"

A su llegada al Hospital de Porvenir, en octubre de 2017, la doctora 
Dinalva Rodríguez.

El documento en que se le comunica su desvinculación a la profesional 
venezolana muestra sendas enmiendas en los casilleros de la vigencia 
de fecha de prórroga de su contrato y de la extensión condicional en 
meses de la misma.
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 APUNTES DEL ASADO MÁS GRANDE 

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Para cerrar, cabe des-
tacar el arduo y agotador 
trabajo de los empleados 
municipales de Porvenir, 
que desplegaron esfuer-
zos desde hace varias 
semanas y especialmente 
en los días y horas previas 
(desde las 7 a.m.), duran-
te y al término del gran 

asado chileno-argentino, 
modificando, adecuando y 
corrigiendo aspectos de la 
Cancha de Jineteada hasta 
transformar el potrero de 
deportes ecuestres y su 
entorno en lo que algunos 
visitantes compararon con 
“pequeña pampilla”, como 
la de Coquimbo.

Una muy buena idea fue 
reemplazar los puestos de 
ventas anexos a la actividad 
del asado desde el sector 
de corrales de la Cancha 
de Jineteada al exterior del 
recinto, donde se creó una 
calle virtual con los locales a 
cada lado y los vendedores 
no tuvieron que exponer su 
mercadería a la tierra que 
miles de pisadas levantaba 
de modo inevitable. En el 

área corralera se ubicaron 
los baños químicos, en sec-
tores para damas y varones 
bien distribuidos, aunque 
hubo un par de fallas: el 
papel higiénico terminó 
temprano y no se reempla-
zó y el agua de los pequeños 
estanques para el lavado de 
manos no existió, creando 
un inconveniente sanitario 
a los usuarios. Datos a me-
jorar el próximo año.

Baños químicos sin agua

Fue la exclamación 
más escuchada en las 
consultas a los miles de 
visitantes del evento 
gastronómico, especial-
mente entre los turistas, 
algunos de los cuales no 
conocían la carne asada 
de cordero. Gracias a que 
se dispuso como mínimo 
4 horas de cocción, la 

queja que algunos asa-
dos “están muy dorados 
por fuera, pero crudos 
por dentro” desapareció 
y dio lugar a voces de 
“carne muy sabrosa y 
bien cocida”. Se aceptó el 
precio de 6 mil pesos por 
plato, incluso calificado 
de barato por algunos 
comensales.

¡Todo bien, muy rico, abundante!

Una queja manifiesta 
y general, recogida entre 
el público local y de fuera, 
expresaba molestia por la 
excesiva demora entre los 
distintos números del show 
musical, por los cambios de 
equipos, cables y medicio-
nes, sobre todo -según se 
interpretó de las “pifias” 
pidiendo “apurar la causa”- 
en la entrega de premios a 
los ganadores del torneo 

de asados, a los que se 
anunciaba sin que éstos es-
tén prevenidos y tardaban 
mucho en llegar al tablado. 
Y por la tardanza en las 
pruebas de sonido del gru-
po de cierre, Hechizo, que 
impacientó al “respetable”, 
que lo único que quería era 
“seguir la fiesta” después 
del comistrajo y la bebida. 
Se sugirió usar un escenario 
aparte para la premiación.

Mucha demora entre
números del show

“Vamos a poder vincu-
larnos entre Porvenir y Tol-
huin en lo cultural, tenemos 
la cultura selknam que es 
propia de nuestra zona; en 
lo deportivo es una buena 
instancia de hermanarnos 
también, más allá de la 
carrera de la Hermandad; 
empezar a estrechar víncu-
los, conocimientos y siendo 
hermanos fueguinos, tene-
mos que vincularnos”. Así 
resumió el intendente mu-
nicipal de Tolhuin -localidad 
del centro de la Tierra del 

Fuego argentina-, Daniel 
Harrington, el reciente 
convenio firmado con la 
Municipalidad de Porvenir, 
en el sector chileno de la isla 
común.

Respecto a su participa-
ción entre los 4 equipos que 
representaron a Tolhuin en 
el 19º Asado Más Grande de 
Tierra del Fuego, Harring-
ton dijo que llegó invitado 
por la alcaldesa porve-
nireña Marisol Andrade, 
mostrándose sorprendido 
por el ámbito del torneo, la 

fiesta que se produce en su 
derredor y por el numeroso 
público que asiste. “Esta-
mos bien representados por 
4 equipos, vino a competir 
gente con experiencia, pero 
además han sido muy bien 
recibidos y para mi  es muy 
grato venir de más de 400 
kilómetros de aquí, poder 
participar y que reciban 
tan bien a nuestra gente”, 
resaltó.

Respecto a lo bien que 
valoraron los competi-
dores de Tolhuin que su 

alcalde los apoye, estimó 
que se debe a la cercanía 
que tiene con su gente. 
“Esto habla de que que-
remos que la comunidad 
hermana de Porvenir se 
acerque al 23° Festival de 
la Lenga, en diciembre, 
fiesta emblemática de mi 
pueblo, donde también 
casualmente servimos asa-
do y muchos de los que 
participan aquí cocinan 
más de 50 corderos para 
poder brindarles a nuestros 
visitantes”, invitó.

La banda cumbiera Hechizo cerró la multitudinaria fiesta 
cultural y turística del Asado Más Grande de Tierra del 
Fuego 2020.
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Intendente municipal de Tolhuin, propende integración con Porvenir

Daniel Harrington, intendente municipal de Tolhuin.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Sólo tres detenidos por ebriedad
Carabineros de Tierra 

del Fuego, que participó 
junto a Senda en una 
fiscalización masiva ve-
hicular (que llegó a pro-
ducir un “taco” a la salida 
del recinto ecuestre del 
asado), efectuó estrictos 
controles de alcotest y 

narcotest. No obstan-
te, el comisario, mayor 
Manuel Caroca informó 
que sólo tres exámenes 
bucales arrojaron con-
ducción en estado de 
ebriedad, bastante poco 
considerando el masi-
vo consumo de alcohol 

(como lo “mandata” un 
buen asado), que pese 
a todo -dijo el jefe poli-
cial- se produjo a nivel 
de grupos de amigos y 
familiares compartiendo 
la actividad, pero con un 
comportamiento ejem-
plar, valoró.

Trabajo arduo y agotador

A pedido de varios competidores del 
Asado Más Grande, la comisión cambió 
la ensalada de lechuga por tomates, ya 
que la verde hortaliza se marchitaba al 
no resistir fresca tantas horas desde su 
entrega hasta servirla acompañando los 
asados. Además, la ausencia de agua 
potable en la cancha de jineteada hacía 
aconsejable el rojo fruto, más fácil de 

lavar y de rápida preparación, pero… 
Casi todos los stands reclamaron a la 
comisión que entre los tomates entre-
gados, al menos 3 se habían echado a 
perder. Es que el calor y la larga espera 
desde su adquisición, provocó casi el 
mismo efecto que a las lechugas, de-
biéndose adquirir frutos extras a último 
momento.

¿Fue tan bueno cambiar lechugas por tomates?

Se nos dijo que entre 
los casi 8 mil visitantes 
del Gran Asado había una 
pareja de turistas chinos, 
a los cuales no pudimos 
ubicar, probablemente 
porque querían pasar in-
advertidos por el tema del 
coronavirus. La verdad es 
que casi nadie se enteró de 
su presencia y aunque es 

fácil identificar a los asiá-
ticos aunque pretendan 
“ser del montón”, alguien 
nos rectificó que serían 
coreanos. Quizás fue me-
jor que no se evidenciaran, 
ya que el temor por la 
enfermedad nacida en 
tierras tan lejanas pudo ser 
contraproducente para el 
resto del público.

Turistas chinos de incógnito
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• 147 corderos echados a las brasas, 22°C de 
temperatura, 6 viajes marítimos y la asistencia de 8 mil 

personas coronaron la versión 19º del Asado Más Grande 
de Tierra del Fuego y Patagonia, el sábado en Porvenir.

Manuel Loncón, Pedro Aguilera, Angélica España, Rodrigo 
Utz, Irene Aguilante y Renato Andrade fueron los jurados.

Renato García, Pablo Barría y Daniel Rivas, 2º lugar en serie 
“Asado Tendido”.

Cenizas del Sur, de Tolhuin, 2º lugar en “Asado Parado”: 
Rolando Canquel, intendente municipal Daniel Harrington, 
Evarislo Lizárraga, Elena Burgos, Juan Mansilla, Eliana Vidal 
y Julián Vidal.

Primer lugar en serie “Asado Parado”, Las 3 B de Porvenir.

El ritual del corte del cordero y entrega de porciones, en el 
stand “Porvenireños Unidos”.

Amistades y familiares del grupo competidor Los Patache-
ros, de Porvenir.

¡Infaltables cada año! Los Tumberos, de Río Grande han 
estado desde el primer Asado Más Grande, ganando 4 
veces el torneo.

Feliz se retira con su plato listo para servirse la turista de 
Valparaíso, Carolina Díaz.

La pionera familia Manquemilla de Porvenir se reunió en 
el gran asado con parientes que hoy viven en distintas 
ciudades del país.

También a los locatarios al exterior de la zona de asados 
les fue bien en sus ventas de comidas, artesanía, helados, 
bebidas y otros.

El módulo de competición de la familia Mansilla Alonso, 
encabezado por la conocida vecina doña Judith Alonso.

“Yo soy Lorenzo”, el módulo de los porvenireños Aldo Mora, 
Rodolfo Andrade e Ignacio Paz.


