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Lastimoso error
En la esquina de las calles Padre Mario Zavattaro 
con Santos Mardones, de la capital fueguina, 
el recordado sacerdote ítalo-fueguino sufre el 
cambio de su nombre por “Manuel Zavattaro”. Se 
espera que el ente responsable de la instalación 
de señaléticas enmiende este error que toca al 
destacado religioso, a quien la comuna le debe, 
por sus luchas sociales, el frigorífico de Porvenir, 
los desaparecidos planteles de la Escuela Salesiana 
Las Mercedes y el gimnasio que lo recordaba, la 
organización que hasta hoy gozan los pequeños 
parceleros y hasta la fundación de un par de clubes 
deportivos.

Multitudinaria caravana vehicular 
Una masiva caravana vehicular registró la capital isleña el pasado domingo 29 de octubre, y 
nuevamente de la mano del Comité de Defensa de esta comuna, que preside el vecino Juan Carlos 
Kalazich. Poco más de 300 vehículos, entre camiones, buses, automóviles de todo tipo y hasta 
motos, fueron parte de la “Marcha vehicular por las demandas porvenireñas”, en el marco de 
la movilización nacional tras el estallido social surgido en el país, en busca de mayor equidad 
de la sociedad chilena. 

“Brutal represión de
los últimos días incita 
más que nada al odio”

  P20. Así se manifestó el ex preso político, profesor, ex alcalde e Hijo Ilustre de Porvenir, Juan Torres Toro, en relación a la 
respuesta del gobierno a la gente que ha salido a las calles a expresar su descontento. Sus opiniones se dieron en el marco de los 

actos realizados en memoria de los cuatro funcionarios públicos asesinados durante la dictadura cívico militar en Tierra del Fuego.
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El domingo pa-
sado se realizó 
en la capital 
fueguina dos 
actos en me-

moria de los cuatro 
funcionarios públicos 
asesinados por agentes 
del Estado durante la 
dictadura cívico militar 
en Tierra del Fuego, 
Carlos Baigorri, Ramón 
González, Germán Cár-
camo y Jorge Parra. 
Actos programados por 
organizaciones de ex 
presos políticos, desa-
parecidos y ejecutados 
políticos de Punta Are-
nas y Porvenir, aunque 
en esta oportunidad, 
la sensibilidad por los 
últimos acontecimien-
tos que vive el país -en 
que se denuncian vio-
laciones a los derechos 
humanos con la pre-
sunta participación de 
efectivos de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros- 
formó parte del foco 
solidario de la conme-
moración.

“Solidarizar con to-
dos los compañeros 
que a lo largo de Chile 
están sufriendo la repre-
sión, eso es lo primero”, 
remarcó el  ex preso 
político, relegado, diri-
gente político, profesor 
y director de escuela, ex 
alcalde y concejal e Hijo 
Ilustre de Porvenir, Juan 

Torres Toro. “Es dolo-
roso volver a un pasado 
que se suponía extinto, 
revivir los mismos acon-
tecimientos, recordar 
los mismos atropellos, 
ahora con más claridad 
por la posibilidad que 
nos brindan los medios 
digitales, que llegan con 
información de modo 
casi instantáneo y nos 
permite conocer de 
primera fuente lo que 
está sucediendo y que 
se decía inventado”, 
expl ica el  apreciado 
vecino.

Torres apunta que se 
debe reconocer que el 
estallido social, nacido 
de las bases y no de una 
élite política o de otra 
índole, se debe a que 
el pueblo sabe que ne-

cesita cambios. Reme-
mora las demandas por 
pensiones, educación, 
salud, fin de las AFP, 
“que lleva como peso 
cada uno de nosotros 
en su devenir  como 
habitantes de Chile, 
una lucha que se da con 
un alto costo, aunque 
se quiera apaciguar en 
algunos medios de co-
municación, o haciendo 
creer que este país sólo 
lo componen delincuen-
tes”.

Un gobierno sordo
Los estal l idos so-

ciales tienen su géne-
sis, ilustró el jubilado 
docente, advirtiendo 
que “la represión incita 
más que nada al odio”, 
porque el proceder de la 

fuerza contra la gente 
-clarifica- “hace recor-
dar un pasado que no 
fue generoso con el 
pueblo chileno y cuando 
aparece esto y los ini-
ciadores de esta llama 
son los jóvenes, con un 
gobierno que se hace 
el sordo a todas las de-
mandas y que no ofrece 
nada, es aún peor. Me 
duele también ver cómo 
los políticos de gobier-
no, y el mismo Presiden-
te, se han convertido en 
meros comentaristas 
del acontecer nacional y 
no en dar las soluciones 
que el pueblo requiere”, 
lamenta don Juan.

El negacionismo 
de la represión

Para Sergio Reyes, 
prisionero polít ico a 

los 19 años en Punta 
Arenas en 1973, luego 
3 años preso y exiliado 
en Estados Unidos hasta 
2016, ver a los militares 
volviendo a reprimir “es 
volver a revivir esa era 
traumática que noso-
tros vivimos. Conducir 
cerca del mall en Punta 
Arenas y ver que estaba 
custodiado por soldados 
con armas de servicio, 
me llevó a los días en 
que siendo joven tenía 
el mismo panorama”, 
resalta.

Estimó que la situa-
ción de hace pocos días 
reabre heridas psico-
lógicas que él y tantos 
chilenos debieron arras-
trar por largo tiempo, “a 
pesar de que nosotros 
no lo reconozcamos ni 
quisiéramos que fuese 

así. Pero nuevamente 
se vuelven a violar los 
derechos humanos a 
una población joven 
como entonces. Esta es 
una cosa que requiere 
una solución y me da la 
impresión que la transi-
ción verdadera de la dic-
tadura a la democracia, 
nunca pasó”.

Reyes  añade que 
viendo los videos que se 
emiten en redes sociales 
e incluso, “increíble-
mente en la televisión, 
la represión es brutal. 
Esta vez diría yo mucho 
más en la policía unifor-
mada. Es interesante 
ver que los militares 
han sido mucho más 
cuidadosos en utilizar la 
fuerza indebida que los 
carabineros”, observó.

“La educación en de-
rechos humanos en am-
bas instituciones no ha 
sido todo lo que debería 
ser, falta una cultura de 
derechos humanos, no 
sólo en las institucio-
nes armadas, sino en 
la sociedad en general. 
Si es igual a cuando en 
Alemania algunos ne-
garon la existencia del 
Holocausto: acá en Chi-
le el negacionismo se ha 
dado muy fuerte estos 
últimos días”, resumió 
el también destacado 
cantante e intérprete 
musical.

“El gobierno de Piñe-
ra perdió la brújula de lo 
que tenía que hacer un 
gobernante y por otro 
lado, se destapa todo lo 
postergado por la Con-
certación y la derecha, 
la realidad del hombre 
de a pie, y lo que es el 
poder del dinero. Era 
popular escuchar que 
‘esto en cualquier rato 
revienta’ y reventó con 
30 pesos (alza del Metro 
en Santiago), que en 
realidad son 30 años”, 
analizó el dirigente del 
Prais, Manuel Aguilante.

Tras ese “despertar” 
de Chile -agregó- viene 
la etapa más intere-
sante que es ver cómo 
se avanza, a propósito 

de la movilización por 
tantas demandas. “Una 
asamblea constituyen-
te, necesidad de cam-
biar la Constitución, 
qué se quiere en salud, 
en educación, AFP. Y 
qué queremos en las 
FF.AA. también, porque 
después de 30 años 
vemos que actuaron 
de la misma forma que 
durante la dictadura, en 
Concertación y la Nueva 
Mayoría”.

Aguilante cree que 
las FF.AA. no se han 
educado para saber ac-
tuar en democracia, co-
mo se evidenció en días 
recientes. “En varias 
interpretaciones de qué 
pasó por la mente de 

los gobernantes el pri-
mer momento, tal vez 
planeaban un ‘golpe de 
estado blando’, porque 
como dijo Trump que 
hay una conspiración 
cubana, esto está muy 
lejos de ser algo así”, 
recalcó.

Evocó cómo después 
del plebiscito de 1988 
se esperaba recuperar 
lo perdido por los chi-
lenos, pero al revés, se 
acrecentaron las priva-
tizaciones como la del 
agua, entregar el mar a 
particulares, por todos 
los gobiernos. 

Para la joven de 26 
años Camila Peters, hija 
de una presa política 
torturada en dictadura, 

es lamentable consta-
tar que la historia se 
repite. “Ver militares 
en las calles, muertes, 
torturas,  detenidos, 
desaparecidos, asesi-
nados, como hija de 
la memoria lo escuché 
y ahora lo estamos vi-
viendo y puedo decir 
que de nuevo estamos 
en dictadura”. Siendo 
hija de prisionera cree 
un deber seguir la lucha 
que comenzó hace más 
de 40 años, por cosas 
que se arrastran por 
tanto tiempo y que la 
gente siempre supo.

El directivo de ex 
Presos Políticos y Fami-
liares, Francisco Alarcón 
-junto con recordar a 

Baigorri, González, Cár-
camo y Parra- asoció el 
acto en su memoria “a 
un momento donde la 
crisis política e institu-
cional provocada por las 
grandes desigualdades 
en Chile, produjo un 
movimiento nacional 
liderado por los jóve-
nes ante la incapacidad 
de éste y anteriores 
gobiernos, que no han 
enfrentado esta insti-
tucionalidad”.

Consideró que sacar 
a los militares a la calle 
“es un retroceso de esta 
pseudo democracia que 
tenemos y da cuenta de 
la incapacidad y tozu-
dez de un gobierno en 
mantener el status quo 

y la inmovilidad para 
conservar sus privile-
gios”. Lamentó las más 
de 30 víctimas, “asesi-
natos que investiga la 
Fiscalía, producto de la 
denuncia hecha por el 
Instituto Nacional de 
Derechos Humanos”.

Pero, por otro lado 
cree que se abrió una 
puerta para debatir las 
ideas de lo que se quiere 
para Chile, a través de 
asambleas y cabildos en 
comunidades de todo 
el país. Cerró invitando 
a los magallánicos a un 
debate regional para 
mañana, en la sede del 
Sindicato de Estibado-
res (1er piso) de Punta 
Arenas.

Dirigente del Prais, Manuel Aguilante

“Hay que ver entre todos qué queremos también para las FF.AA.”

Ex preso político Juan Torres Toro

“Brutal represión del gobierno vista los 
últimos días incita más que nada al odio”

La romería en homenaje a Carlos Baigorri, Ramón González, 
Germán Cárcamo y Jorge Parra, asesinados por la dictadura 
cívico militar en Tierra del Fuego, partió del frontis del Museo 
Municipal de Porvenir.

El ex preso político y ex alcalde de Porvenir, Juan Torres 
Toro, durante su intervención en la romería.
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El deceso de 
d o s  d e s t a -
cadas y muy 
queridas ve-
cinas porve-

nireñas debió lamen-
tar durante la semana 
pasada la comunidad 
fueguina. La primera, 
la esposa del fallecido 
gobernador de Tierra 
del Fuego, Tomás Ra-
donich Scarpa, doña 
Katty Morrison Mont-
gomery, quien dejó de 
existir en Punta Are-
nas a los 92 años de 
edad y cuyos restos 
fueron trasladados a 
Porvenir el jueves 31 
de octubre, para des-
pués de una misa en 
el Templo Parroquial 
San Francisco de Sales, 
ser sepultados en el 
panteón familiar del 
Cementerio Municipal 
de Porvenir.

El segundo desenla-

ce fue el de la antigua y 
muy apreciada dama de 
la capital fueguina, hija 
del recordado pionero 
Manuel Lillo Navarrete, 
doña Estela Lillo Scott, 

la que falleció en su 
hogar de esta ciudad 
a los 102 años. Se la 
recuerda por su alma 
caritativa y amistosa, 
amante del campo, de 

la conducción vehicu-
lar, de la buena música, 
del legado paterno a 
su comunidad (entre 
el que figura la cons-
trucción de la Cruz 

Roja de Porvenir) y 
de la historia de la isla 
grande.

Su velatorio se reali-
zó en la ex casa parro-
quial y el responso lo 

efectuó en el Templo 
Parroquial el párroco 
fueguino, Alejandro 
Fabres, tras lo cual sus 
restos fueron escolta-
dos por una caravana 
vehicular a Bahía Chi-
lota, para su traslado 
en el ferry Pathagon a 
Punta Arenas el sábado 
pasado, donde serían 
ingresados al panteón 
familiar del Cemen-
terio General de esa 
ciudad.

En ambos casos, los 
doloridos familiares 
y un buen número de 
antiguos residentes 
acompañaron las exe-
quias de las notables 
damas, que desde sus 
respectivos ámbitos 
dieron parte de su es-
fuerzo personal en aras 
del desarrollo insular, 
con la cordialidad que 
las caracterizó en sus 
largas vidas.

El conjunto folcló-
r ico Gastón Peralta 
Pizarro de Porvenir 
cumplió recientemente 
35 años de creación, 
nac ido como inst i -
tución musical hacia 
1984, con el objetivo 
de cultivar el folclore 
nacional y regional en 
esta comuna, reunien-
do a una agrupación 
de hombres y mujeres 
dedicados en alma a 

esta actividad cultural 
por largo tiempo. En la 
actualidad, los “Gasto-
nes” y “Gastoncitos” 
forman una institución 
sólida aportando en el 
escenario musical de la 
capital fueguina.

Cabe destacar que 
Gastón Peralta Pizarro 
cuenta con un semillero 
de 32 jóvenes y niños, 
entusiastas de la inter-
pretación y danzas de la 

música nacional, bajo la 
guía de sus monitoras, 
Yasna Barrientos y Ma-
ría Oriabel Aguila, esta 
última, una de las fun-
dadoras de la entidad.

El semillero tiene 
proyectado viajar en 
los próximos días a la 
Región de La Arauca-
nía, para realizar una 
serie de presentaciones 
en las localidades de 
Coñaripe y Panguipulli.

Ayer se presentó 
en Porvenir el Progra-
ma de Pavimentación 
Participativa del Mi-
nisterio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu), 
que permite postular a 
la construcción de ca-
lles, pasajes y veredas, 
obras a beneficio de la 
comunidad para com-
pletar la urbanización 
de barrios, disminuir 
la polución ambiental 

y mejorar la accesibili-
dad y la evacuación de 
aguas lluvias. La alcal-
desa Marisol Andrade 
afirmó que la muni-
cipalidad aprobó los 
recursos para hacer el 
aporte que se requiere 
en esta ciudad.

Los sectores con-
siderados en el nuevo 
programa fueguino 
son calles Justo de la 
Rivera, entre Manuel 

Señoret y Francisco 
Sampaio, y entre Mario 
Rocca y Avenida Her-
nando de Magallanes; 
Damián Riobó, entre 
las cal les Francisco 
Sampaio y Esmeralda; 
Manuel Bulnes, entre 
Bernardo Phi l ippi  y 
Santos Mardones; e 
Ignacio Carrera Pinto, 
entre las calles Ma-
rio Rocca y Avenida 
Magallanes.
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Seis tramos de calles porvenireñas se 
construirán con pavimentos participativos

La por tantos años postergada pavimentación de calle Justo de la Rivera será posible recién 
desde el próximo año, gracias al programa de Pavimentos Participativos 2020 de Porvenir.

35 años de fértil labor artística celebró 
el conjunto Gastón Peralta Pizarro 

El semillero infantil del conjunto folclórico Gastón Peralta Pizarro, interpretando los dos 
pies de cueca durante su participación en el acto inaugural del Mirador Hain de Porvenir 
del año pasado.

Doña Estela Lillo Scott (sentada), acompañada por su 
hermana Elvira (Q.E.P.D.), ambas generosas damas de la 
comunidad fueguina.

La cordial sonrisa que acompañó toda su vida a la recordada 
esposa del ex gobernador Tomás Radonich Scarpa, doña 
Katty Morrison Montgomery.

Porvenir lamentó decesos de apreciadas 
damas Katty Morrison y Estela Lillo
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Actividad cultural 
y deportiva

• La Fundación ProCultura organizó en 
el Cinema Porvenir, a cargo del cineasta 
Ronnie Radonich, un acto cultural en el 
restaurado cine-teatro que perteneciera 
a su pionera familia, que protagonizaron 
cultores locales y estudiantes del Liceo 

Hernando de Magallanes. En forma 
simultánea, el dirigente deportivo 

Fernando Zegarra convocó a un evento de 
deporte y zumba en la cancha del borde 

costero y las madres y apoderados de niños 
autistas demandaron reactivar la ley en su 
beneficio, que lleva 8 años de tramitación.

Madres y apoderados de niños autistas de Porvenir se unieron en una manifestación en el obelisco fueguino, exigiendo 
se apruebe la ley de autismo que lleva 8 años de tramitación sin prosperar.

La alumna Daniela Retama-
les ofreció una declamación 
de contenido social.

Alejandro Kuvacic interpre-
tó canciones de la Nueva 
Trova iberoamericana.

El joven Diego Ramírez demandó la tan 
postergada solución de un gimnasio para 
Porvenir, “no nos interesa que tenga pis-
cina, sólo queremos el espacio para jugar”, 
sentenció.

El basquetbolista porvenireño y dirigente 
Fernando Zegarra, explicó que el deporte 
no puede marginarse de demandas que 
buscan mejorar Chile.

Un monólogo sobre el sufrimiento de una anciana solitaria 
en el Chile de hoy representó Giannina Alvarez.

Un grupo integrado por Cara, Monse y Juan Carlos, acom-
pañados en teclado por Ronnie Radonich, interpretó can-
ciones sociales.

Baloncesto al aire libre fue una de las prácticas de la protesta deportiva, en una cancha 
cuyo suelo se evidencia roto.

El juego del “taca-taca” no podía estar ausente de la mani-
festación deportiva de los jóvenes.

El sentir de una alumna que inmigró desde Buenos Aires a 
Porvenir monologó la estudiante Julieta Pardo, de primero 
medio.

Una vez más la zumba aglutinó a un buen número de mu-
jeres ejercitándose al compás de la música frente al mar.


