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Comunidad pide revertir 
designación de juez

Renuevan sede social chilota 
Aguas subterráneas
vuelven a aflorar 
Pese a todos los esfuerzos y a que con la pavi-
mentación de calle Damián Riobó se ejecutó un 
trabajo de soterramiento del manantial de napas 
freáticas que corrían por esa arteria, en su bajada 
a calle Señoret, hoy las aguas han vuelto a aflorar 
por sobre el pavimento construido, arrastrando a 
su paso tierra, ripios y suciedad.

Con una inversión Fril, presentado por la Municipalidad de Porvenir, se ejecuta un proyecto de 
remodelación integral de la sede del Centro Social Hijos de Chiloé de esta ciudad, que abarca 
mejoramiento de techos, pisos y accesos, renovación de baños para damas, varones y minus-
válidos, incorporación de dependencias auxiliares, nueva iluminación e instalación de tejuelas 
en los muros exteriores y nuevos cierros, entre otras reformas estructurales. Para el cometi-
do, la institución isleña recurrió tanto a la gobernación de Tierra del Fuego como al municipio 
fueguino, al que debió entregar en comodato por 20 años el edificio, próximo a ser entregado.
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TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Comunidad fueguina rechaza y pide 
revertir designación de cuestionado juez

Hondo malestar, 
traducido en 
incredulidad 
e indignación 
entre diversos 

representantes de la comu-
nidad fueguina, provocó la 
designación del nuevo juez de 
Letras y Garantía de Porvenir, 
Sebastián Aceituno, quien fue 
procesado por el Poder Judi-
cial como autor de un delito 
de acoso sexual en contra de 
una funcionaria del Juzgado de 
San Fernando. La molestia se 
basa, según los deponentes, 
en que Porvenir no merece 
ser receptor de funcionarios 
públicos que han incurrido 
en faltas o delitos en otros 
lugares del país, porque no es 
una localidad de castigo, ni su 
gente ser juzgada en causas 
de la misma índole por quien 
no tendría estatura moral para 
fallarlos.

La molestia se extendió, 
asimismo, ante la decisión 
de la Corte Suprema de in-
terrumpir el llamado público 
para proveer el cargo vacante 
en el juzgado local, al que 11 
abogados y jueces en ejercicio 
de diversos puntos del país 
postulaban. Y además, al sa-
berse que en vez de castigo, 
la nueva “autoridad judicial” 
nombrada en ese evento, re-
cibirá casi el doble de sueldo, 

ya que en Tierra del Fuego 
sumará un 90% de “derecho 
a zona”.

Autoridades comunales
Quien expresó “males-

tar y preocupación” por el 
arribo del juez procesado 
internamente por la propia 
judicatura, fue el concejal de 
la comuna Mario Cárcamo -a 
la sazón alcalde protocolar de 
la capital isleña- “al enterarme 
de la arbitraria designación 
del nuevo juez de Porvenir”, 
acentuó. “Según ha trascen-
dido por distintos medios de 
comunicación nacionales y re-
gionales, el magistrado había 
sido sancionado por acoso se-
xual en San Fernando, siendo 
suspendido de sus funciones 
por la Corte de Apelaciones 
de Rancagua durante un lapso 
de 4 meses”, recordó el edil.

“Me parece muy grave 
que frente a hechos com-
probados, y donde existe 
una sanción, se interrumpa 
un concurso público del que 
participaban once postulantes 
al cargo. Porvenir no es una 
colonia penal, si bien somos 
una comunidad pequeña, nos 
meremos el mismo respeto 
que cualquier otra ciudad de 
Chile”, sentenció la autoridad 
comunal. Del mismo tenor 
fue la concejala Rosa Gesell, 

que estimó que el juez “a la 
luz pública está mal, porque 
si hizo daño no debe seguir 
trabajando, ni debe participar 
en causas, porque entonces, 
¿los que robaron un cordero, 
cómo sí están presos?”, pre-
guntó.

Para el presidente de la 
populosa junta de vecinos 
Nº8, el traslado del magis-
trado Aceituno a Porvenir 
no debe ser “porque no nos 
merecemos eso en nuestra 
comunidad, donde toda la 
gente se conoce y no debie-

La única opinión discor-
dante con las demás emitidas 
en Porvenir, respecto a la asun-
ción del nuevo juez de Letras y 
Garantía, fue la de la alcaldesa 
Marisol Andrade, quien desde 
Santiago hizo llegar la siguien-
te comunicación:

“En relación al nombra-
miento de don Pablo Aceituno 
Romero como juez de Letras 
y Garantía de Porvenir, debo 
señalar que, de todo lo tras-
cendido a través de la prensa, 
podemos observar que aquello 
constituyó una decisión adop-
tada por la Corte Suprema de 

  p Alcaldesa no se pronuncia sobre  
nombramiento de nuevo magistrado

Baltazar Ruiz. Elsa Alvarado. Mario Cárcamo.

Se enojó el alcalde 
de Primavera, Blagomir 
Brztilo, por el nulo avance 
del proyecto de remo-
delación del aeródromo 
Franco Bianco de Cerro 
Sombrero. “Es un proyec-
to retrasado, a pesar que 
quedó todo aprobado y 
listo para su ejecución, 
que era el asfaltado de 
las pistas, la iluminación 
y reparar el terminal de 
pasajeros. Pero, nos que-
damos con la cantidad, 
horario y días de vuelos y 
el valor de los pasajes. Y 
suponiendo que las obras 
estarían listas en deter-
minada fecha, iniciamos 
esto, incluso vino un em-
presario argentino de una 
línea aérea de Ushuaia”.

“Su intención era ha-
cer vuelos desde Ushuaia 
y Río Grande hasta Cerro 
Sombrero. Lamentable-
mente, hubo cambio de 
gobierno y del asfaltado 
nos olvidamos y hoy, co-
mo solución, la pista se 

perfiló con máquina y se 
compactó para poder usar 
el aeródromo, que estaba 
restringido para todo tipo 
de aeronave, desde que 
tuvimos un avión privado 
que capotó”.

“Con el perfilado y 
compactación se puede 
usar para algún tipo de 
avión, pero la verdad es 
que me tiene muy mo-
lesto que el asfaltado 
no haya continuado su 
curso normal, tengo do-
cumentos que avanzó en 
el gobierno regional y ni 
siquiera tenía que pasar 
a análisis: estaba todo 
asignado, con poco más 
de mil millones de pesos, 
porque era un proyecto 
de conservación. Y eso 
que a nivel nacional la 
Dirección de Aeropuertos 
tenía como prioridad el 
Aeródromo Franco Bian-
co de Cerro Sombrero”, 
alegó Brztilo.

Agregó que su moles-
tia se debe a que realizó 

múltiples gestiones para 
recuperar el terminal aé-
reo, que estaba en poder 
de la Fuerza Aérea, traba-
jó con Bienes Nacionales y 
la Dirección de Aeronáu-
tica Civil, y el resguardo 
de pasajeros iba a ser de 
cargo municipal. “Espero 
que pronto el Ministerio 
de Obras Públicas decida 
volver a priorizar este ae-
ródromo y no otros, que 
están con bastante menos 
necesidad”, reclamó.

Terminó recordando 
que la de Primavera es la 
comuna rural más grande 
de la región, con gran mo-
vimiento y necesidades de 
aeroevacuación perma-
nentes, por lo que insistirá 
que la infraestructura 
aérea fueguina el actual 
gobierno la ponga en la 
relevancia que merece. 
Pese a su paciencia -ad-
virtió- “cuando las cosas 
sobrepasan el límite, hay 
que actuar de otra forma 
para ser escuchados”.

El enojo del alcalde de Primavera por el 
abandono del aeródromo de Sombrero

Así se encuentra en la actualidad el aeródromo Franco Bianco de Cerro Sombrero.
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ran mandarnos al autor de un 
supuesto delito. Si tuviera que 
juzgar un hecho de ese tipo, 
no lo podría hacer, tendría 
que salirse del caso, eso sería 
lo correcto”, planteó. Su par 
Sandra Allendes, dirigenta de 
la junta vecinal “Los Arrieros”, 
dijo que se interiorizó bien del 
tema y como pobladora de 
años “lo encuentro pésimo”.

Rechazo vecinal
“No entiendo cómo el 

Poder Judicial tiene que traer 
a una persona con prontuario 

de acoso sexual que sacan 
de San Fernando, para ser 
derivado a la isla de Tierra del 
Fuego. Es como si debamos 
recibir todo lo malo que que-
de y nosotros no debemos 
opinar y aceptar lo que viene. 
Pero eso no está bien y las 
autoridades debían ponerse 
en este ámbito y evitar este 
tipo de cosas, porque tene-
mos derecho a voz y decir 
‘no, esto no queremos para 
nuestro pueblo’. ¿Cómo se 
va a llevar la Justicia con un 

juez así?”.
“Es un tema engorroso, 

porque qué moral tiene pa-
ra fallar en un caso sexual. 
Siempre nos pasa lo mismo 
y en todo ámbito: en el ju-
dicial, en Educación, en la 
Salud. Creo que las autori-
dades deben pronunciarse 
en este caso, donde somos 
nosotros los que abrimos las 
puertas, pero si queremos las 
cerramos también”, advirtió. 
La dirigenta de los adultos 
mayores, Elsa Alvarado, cree 

que aunque Porvenir esté en 
una isla lejana, no se merece 
un juez sancionado, que en 
su opinión “debe estar en-
carcelado y sacarlo del Poder 
Judicial. ¿Por qué tiene que 
estar en Porvenir, porque 
somos pocos o porque somos 
humildes?”, cuestionó.

Como “insólito” conside-
ró el presidente del Centro 
Social Hijos de Chiloé, Waldo 
Andrade, que se designe a un 
juez sancionado por la propia 
Justicia. “Viene a cerrar un 
proceso acá, como si fuéra-
mos una zona de castigo, lo 
encuentro ‘fuera de foco’. 
Es un caso que le compete al 
Poder Judicial, pero no sé en 
qué sentido se saltaron las 
postulaciones y lo destinaron 
a Porvenir. Esto es preocu-
pante para la comunidad y 
sus instituciones, porque si 
ocurre un delito de acoso se-
xual, ¿cómo va a castigarlo, si 
viene por lo mismo?, es poco 
entendible”, cerró.

Bastante cáustica fue la opinión del consejero 
regional por Tierra del Fuego, Andrés López, quien 
inició exponiendo “un dejo de frustración, porque 
los fueguinos no podemos recibir lo que ‘bote la 
marea’ ni ser los castigados al recibir jueces que 
no los quieren en ninguna otra parte del país, sólo 
por ser una comuna chica. Primero, porque nos 
debemos respeto: segundo, porque somos toda-
vía, relativamente, una ciudad tranquila”.

“Estas decisiones centralistas, que seguro to-
mó la Corte Suprema, son desafortunadas porque 
creen que al ser ciudad pequeña, no nos vamos a 
dar cuenta de las determinaciones. Es lamentable 
que pase, es una falta de respeto para Porvenir y 
Tierra del Fuego, porque este tribunal es de toda 
la provincia”.

En tanto, el coordinador comunal de la OPD 
(Oficina de Protección de Derechos) de Porvenir, 
Cristián Andrade, planteó que “dentro del Poder 

Judicial no puede existir una situación que por 
castigo se envíe a un juez sancionado a una zona 
extrema a lo largo de Chile, porque igual va a ser 
el que determine sanciones .y muchas veces so-
bre la misma materia. Entonces, si hubo una de-
nuncia y una funcionaria lo acusó es complicado, 
porque vivir en Tierra del Fuego no es un castigo: 
es un privilegio porque el sueldo es súper alto. Y 
encuentro grave que se interrumpa el proceso de 
elección de un nuevo magistrado, ya que era una 
postulación pública y por ende, debiese seguir su 
curso”, enfatizó.

Cabe hacer notar que tratamos de obtener 
la versión y descargos del cuestionado y recién 
asumido juez, Pablo Aceituno, pero el funcionario 
del Juzgado de Tierra del Fuego que nos atendió 
y llevó nuestra cédula de identidad ante él, trajo 
por sola respuesta que “el magistrado no conce-
de entrevistas”.

  p Plantean que la comunidad oficie  
su malestar a la Corte Suprema 

Justicia”
Agrega que ello, “dentro 

de un proceso administrativo, 
en el ejercicio de las facultades 
disciplinarias de dicho tribu-
nal, y que encuentra además 
sustento en la independencia 
y autonomía del Poder Judicial, 
y respecto de la cual, no com-
pete a esta alcaldesa pronun-
ciarse. Esperando solamente, 
como representante de la co-
muna, que los tribunales fun-
cionen, y que haya una co-
rrecta aplicación de justicia, en 
derecho y equidad”, finaliza el 
texto edilicio.

  p Alcaldesa no se pronuncia sobre  
nombramiento de nuevo magistrado

Rosa Gesell. Sandra Allendes. Waldo Andrade.
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No cuatro, sino 5 cor-
deros coció junto a su hija 
y su yerno, la empresaria 
hotelera y comerciante 
de Porvenir, Erica Renín 
Cárcamo, en la reciente 
fiesta del Asado Más Gran-
de de Tierra del Fuego, 
cuya preparación fue -a la 
postre- la gran ganadora 
del torneo, después de 
haber obtenido el tercer 
lugar en el mismo evento 
del año anterior. “Asamos 
4 corderos parados y uno 
tendido, en una fiesta en 
que nos gusta mucho par-
ticipar, es como un día de 
campo”, confiesa.

Recalcó que “no fui a 
ganar, sino simplemente 
a participar, porque me 
gusta hacer ese preparado, 
pero ganar fue algo gran-
de, lo máximo, después de 
pasarlo bien, quemarse, 
algo bueno, ¡a mí me en-
canta!”. La gastrónoma es 
bien conocida en Porvenir 
por ser la dueña del Hotel y 
Restaurante Central y del 
mini market Las 3 B, con 
cuya representación ganó 
con sus asados, elegidos 
por un jurado exigente y 

variado.
¿Cómo lo hace para 

atender tantos empren-
dimientos?, nos respon-
de: “Es que me gusta. De 
chiquita que trabajo, lo 
hago toda la vida, para mí 
es espectacular trabajar. 
Lo dejaré cuando algún 
día quede en cama. Pero 
la salud me acompaña”, 
asegura. Sin embargo, 
hace un relax: “Las fies-
tas, los bingos bailables, 
las rancheras y cumbias 
no las pierdo por nada del 
mundo. Ahí no paro”.

Fue la ganadora del 
premio mayor del gran 
asado, que fue sólo una 
copa, pero los aplausos 
fueron multitudinarios y, 
de paso, le dieron publici-
dad a sus negocios. “Con 
el trofeo me conformo, 
¡si no iba para ganar, pero 
ganamos!”. Su receta para 
una actividad incansable: 
“somos de preparar buenas 
comidas, pero también de 
pasarlo muy bien, ésa es la 
receta”, cierra entre ale-
gres risas Erica Renín, una 
más de las emprendedoras 
de esfuerzo fueguinas.

“La receta para enfrentar la 
vida es hacer con ganas el 
trabajo, ¡y pasarlo bien!”

La gastrónoma porvenireña Erica Renín y el equipo de trabajo 
“espectacular” del Hotel y Restaurante Central.
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La magia del 
Mago de Oz

• El Mago de Oz fue la obra 
musical recientemente ofrecida 
por el Ballet de Arte Moderno 

(Bam) de Santiago, gracias a un 
proyecto cultural de gira dirigido 

por el coreógrafo Luis Duque Ruiz, 
que disfrutó el público fueguino, 

especialmente los niños, en el 
gimnasio Carlos Baigorri de la 
Escuela Bernardo O’Higgins.

La niña Dorothy es alzada en brazos por los pobladores 
vecinos a su modesta casa.

Las ondinas de las tierras que recorrerá la niña huérfana. Personajes de fantasía y ensoñación acompañarán el de-
rrotero de Dorothy.

Primer encuentro, con el espantapájaros. Se les unirá el descorazonado Hombre de Hojalata.

Muy sigiloso aparecerá el león asustadizo. Junto a Dorothy, los 3 personajes acudirán al Mago de Oz.

El temor da paso a la alegría en el castillo de Oz.

La bruja mala también es un personaje atractivo del ballet.
Una de las escenas dramáticas de desesperanza del cuarteto 
central del hermoso ballet ofrecido en la capital fueguina. La bruja buena es una esperanza para los personajes.


