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Salud a Kalazich: sólo 
habrá más rondas de 

especialistas médicos
   20. Frente a la exigencia planteada por el dirigente del Comité de Defensa de Porvenir, de contar con 

cuatro especialistas en el centro asistencial fueguino, el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, 
dijo que seguirá rigiendo el calendario de visitas de profesionales del Hospital Clínico de Magallanes.

Amansador profesional
Cristopher Cifuentes, avezado hombre de 
campo de 28 años, originario de Puerto Montt 
y residente hace 7 años en Tierra del Fuego, se 
considera amansador “profesional” de caballos, 
tras domar a más de treinta equinos en predios 
de la isla grande. Los estancieros y gente de 
trabajo rural lo buscan para volver dóciles a 
sus cabalgaduras, por su técnica suave, misma 
que dio a su hoy mansa potranca Cereza, que 
monta en una calle de Porvenir.

Avanza construcción de piscicultura 
Muy avanzadas se aprecian desde la ruta a Manantiales, las obras de construcción del complejo de cul-
tivo de salmones de la empresa salmonicultura Nova Austral, Piscicultura Tierra del Fuego, con que la 
compañía acuícola espera criar sus propios alevines hasta la etapa adulta, para su posterior elaboración 
como apreciado producto alimenticio de mercados de exportación. La inversión, que alcanza a dos mil 
millones de pesos, prevé la edificación de 16 mil metros cuadrados distribuidos en cinco naves centrales 
e instalaciones anexas y dará trabajo a entre cuarenta y sesenta personas en el sector de Gente Grande, 
a unos 50 kilómetros de Porvenir.



Casi un bochorno fue la frustrada convo-
catoria a los medios de comunicación para 
cubrir la firma para el convenio de obra del 
Agua Potable Rural (APR) para el sector de 
parcelas periurbanas de los loteos Selknam y 
Laguna de los Cisnes de la capital fueguina. La 
suscripción se iba a realizar el jueves pasado 
en la Municipalidad de Porvenir, tras lo cual 
partiría el proyecto por más de mil millones de 
pesos por parte de la empresa GLG Ingeniería 
y Montaje SPA.

Sin embargo, como el trámite inicial está 
ahora a cargo del gobierno regional en vez del 
municipio, no se cumplieron las tres garantías 
exigidas como resguardo por la municipalidad 
isleña. Faltaba la documentación de resguardos 
laborales, no prevista por la autoridad regional, 
pero que el municipio contempla para evitar 
las fallidas ejecuciones, como las sucedidas en 
el último tiempo en la comuna.

Dichas garantías se emiten a nombre de la 
municipalidad y son de cobro inmediato, for-
mando parte de los antecedentes del contrato. 
Además, a solicitud de Aguas Magallanes, se 
pidió una mejora para adecuar la futura red a la 
norma de la ciudad, lo que permitirá que a futu-
ro se incorpore el APR a su área de concesión, 
por lo que una vez firmado el contrato se va a 
postular la ampliación de obra.

Electrificación
En el mismo sector periurbano se contempla 

la electrificación del loteo Selknam, proyecto en 
el que el gerente general de Edelmag (empresa 
que realizará los trabajos) se reunió con la alcal-

desa Marisol Andrade, para tratar la cesión de 
servidumbre de paso por parte de los dueños de 
las parcelas beneficiadas. Esta etapa es necesaria 
y para ejecutar la obra, los parceleros deben 
donar la respectiva porción de sus propiedades.

En su primera visi-
ta al Hospital Dr. 
Marco Chamorro 
Iglesias de Porve-
nir, el nuevo di-

rector del Servicio de Salud 
Magallanes, ingeniero civil 
Nelson Reyes, anticipó que 
es posible incrementar el 
número de rondas de espe-
cialidades médicas a Porve-
nir, en la medida que se au-
mente la demanda actual al 
programa calendarizado de 
profesionales desde el nivel 
regional. Con ello respondió 
a la “amenaza” del Comité de 
Defensa de Porvenir, que in-
cluyó la exigencia de contar 
con cuatro especialistas en 
el hospital fueguino.

Plan de trabajo
El recién asumido direc-

tor de Salud ofreció todo el 
apoyo de esa repartición al 
centro asistencial fueguino, 
al conocer en terreno sus 
modernas y amplias instala-
ciones. Junto con entregar 
su saludo a la comunidad 
porvenireña y a los funcio-

narios del recinto, anunció 
reuniones permanentes con 
ese establecimiento y un plan 
de trabajo para darle toda 
la colaboración para sacar 
adelante algunos proyectos 
que se tiene previstos, “al ser 
interlocutores con el nivel 
central del Ministerio de Salud 
y ante la ciudadanía”.

Añadió que en su cargo 
-recién asumido- se propone 
estar más cerca del personal 
que trabaja en el hospital 
fueguino, así como espera 
que ellos también lo perciban 
cercano. Reyes respondió la 
consulta respecto a la deman-
da por cuatro especialistas 
médicos, reflotada hace po-
cos días por el presidente del 
Comité de Defensa de Porve-
nir, Juan Carlos Kalazich.

Como se recordará, el 
tema de salud fue incluido en 
la trilogía de peticiones del 
dirigente comunitario al ac-
tual gobierno, como parte de 
las exigencias para destrabar 
los proyectos inmovilizados 
de desarrollo local, so pena 
de cumplir su amenaza de 

paralizar binacionalmente la 
Tierra del Fuego, haciendo 
una “toma” indefinida del 
cruce de caminos antes del 
Paso San Sebastián.

Posible incremento de
rondas de especialistas

El director de Salud pun-

tualizó que “en materia 
de especialistas, vamos a 
seguir fortaleciendo lo que 
tenemos, que es una agenda 
programada de visitas de 
especialidades para todo 
el año, de la cual le hemos 
entregado un calendario a 
la gobernadora, señora Mar-

garita Norambuena”. Asi-
mismo, anunció que “vamos 
a ir implementando, en la 
medida que lo necesitemos, 
más horas de especialistas” 
en el Hospital de Porvenir.

“La idea es fortalecer, 
llegar con la gente desde 
Punta Arenas hacia acá y 

que se sientan unidos, ya que 
se quiere que los usuarios 
puedan sentirse protegi-
dos por nuestro hospital 
principal (Clínico Regional 
de Magallanes), pudiendo 
llegar a ellos. Lo mismo en el 
contexto de las distintas co-
munas”. Dijo que la reunión 
sostenida el viernes pasado 
con la autoridad provincial, 
donde le presentó su saludo 
protocolar y buenos oficios, 
fue un inicio de estas inicia-
tivas.

“Esperamos que pronta-
mente podamos juntarnos 
con los distintos alcaldes y 
lleguemos a conversar y ver 
cuáles son los requerimien-
tos que ellos tienen, sobre 
todo en lo que es la salud 
de la atención primaria”, 
anticipó. Afirmó que preci-
samente la salud primaria es 
el fuerte del servicio bajo su 
dirección, ya que es donde 
se concentra parte de los 
esfuerzos y los recursos 
para evitar que los usuarios 
lleguen y se compliquen en 
los hospitales
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En la medida que se aumente la demanda actual al programa calendarizado

Nuevo director de Salud anticipó aumento de
rondas de especialistas médicos a Porvenir

• De esta manera el ingeniero civil Nelson Reyes respondió a la “amenaza” del Comité  
de Defensa isleño que incluyó la exigencia de contar con cuatro especialistas en el hospital fueguino. 

El nuevo director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, durante su visita a Porvenir, junto a 
la gobernadora fueguina Margarita Norambuena, la directora del Hospital Marco Chamorro Iglesias, 
Esmeralda Ruiz y funcionarios del centro asistencial.

No se firmó convenio de obra de agua potable 
rural porque a empresa le faltó una garantía

No sólo electricidad, también con agua potable rural, adaptada para cuando crezca la ciudad a los 
sectores periurbanos, contarán las parcelas del loteo Selknam de Porvenir.
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Mujer habría 
sido víctima del 
“cuento del tío”

El comisario de Carabineros de 
Porvenir, mayor Manuel Caroca, 
pidió a una mujer de Punta Arenas 
que habría sido víctima del “cuento 
del tío” en una compra hecha por 
Yapo.cl, que denuncie en la Fiscalía 
su caso. Esto, porque la mujer ase-
gura que el timador le aseguró que 
era un carabinero con dotación en 
Porvenir y que por traslado al norte 
vendía varios enseres. 

El jefe policial dijo que están cla-
ros los depósitos y los rut con que se 
hizo el cobro del dinero entregado 
y pidió tomar resguardos al hacer 
transacciones en redes sociales.

La afectada contó que en un 
sitio web regional el falso vendedor 
ofrecía menaje de casa, adquirien-
do ella un producto que transó vía 
telefónica con el oferente, que le 
aseguró ser el funcionario de Cara-
bineros de Porvenir, cabo 2° Kevin 
Vergara Loyola. La dama le depositó 
100 mil pesos pero no recibió nunca 
la compra y su dinero fue retirado 
en el barrio Meiggs de Santiago por 
un individuo que no es su supuesto 
vendedor, mediante una cuenta 
rut de Chillán, del que es titular 
una mujer, dando finalmente por 
perdida su plata.
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Apenas 28 de los 
50 donantes de 
sangre que se 
esperaba, y por 
los que había 

formulado su llamado la di-
rectora del centro asistencial 
fueguino, Esmeralda Ruiz, 
llegaron hasta el Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir el viernes pasado a 
donar sangre, en el marco de 
la campaña de recolección 
del vital elemento denomi-
nada “Sangre fueguina para 
Magallanes”, cumplida en 
dependencias de ese plantel. 
Como se recordará, la solici-
tud a los fueguinos esperaba 
que al menos convocara a 
medio centenar de dadores 
de sangre, para beneficiar a 
usuarios de la región, centra-
da en aquellos que la requie-
ran y que sean originarios de 
Tierra del Fuego.

Esmeralda Ruiz dijo que 
la iniciativa debió haberse 
tomado hace mucho tiempo, 
en la modalidad de colecta 
móvil, resaltando que el 
primer punto del Banco 
de Sangre fue en Porvenir, 
donde pese a todo, valoró 
que los donantes -aunque en 
número menor al previsto- 
hayan acudido, incluyendo 
una dadora RH negativo, 
a la que agradeció espe-
cialmente. “Hacer colectas 
sanguíneas tiene que ver con 
la salud de las personas, en 
momentos en que la gente 

requiere sangre por cirugías 
y no hay dónde encontrarla”, 
comentó.

Agregó que tener un de-
pósito (no necesariamente 
en Porvenir) en el Banco de 
Sangre del Hospital Clínico, y 
que aporte toda la región es 
importante, calificando a sus 
dadores “de sumo altruis-
mo y máxima solidaridad”. 
Invitó a los porvenireños en 
una nueva futura colecta, 
a seguir aportando y apo-
yando, “porque podemos 
ser nosotros mismos los que 
tengamos el requerimiento 
de estas muestras de san-
gre”, indicó.

El tecnólogo médico del 

Banco de Sangre regional, 
Jorge Díaz, afirmó que siendo 
la primera colecta móvil que 
se hace en toda la historia 
del Hospital de Porvenir, la 
respuesta fue muy buena, 
considerando que se trata de 
una comunidad pequeña y en 
día de trabajo. Detalló que en 
la campaña se debió rechazar 
a 5 donantes, por diversas 
situaciones, resaltando que la 
respuesta más eficaz provino 
de los mismos funcionarios del 
nosocomio local.

Anunció que la campaña 
en la capital insular se prevé 
repetirla dentro de 3 meses, 
donde invitó a nuevos do-
nantes. Especificó que las 

condiciones para dar los 450 
milílitros de sangre pedidos 
son aceptar los exámenes 
pre donación (anemia, pre-
sión, pulso, peso y tempe-
ratura). Después, otros se 
practican a la misma sangre 
para ver si es segura o no.

“Pero en la entrevista 
que hacemos vemos si el 
donante se considera seguro 
para nuestros pacientes y 
hay consideraciones espe-
ciales como viajes, temas 
de hipertensión, diabetes, 
haber tenido hepatitits antes 
o después de las 12 años, 
preguntas que son confiden-
ciales y a puertas cerradas”, 
aseguró.

Un llamado a las organi-
zaciones sociales fueguinas 
a postular proyectos para 
su financiamiento, efectuó 
recientemente el gobierno 
regional en Porvenir.

Dirigentes sociales isle-
ños participaron el jueves 14 
de marzo en el lanzamiento 
del Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Inte-
rés Público 2019 (FFOIP), 
donde se expusieron las 
bases técnicas y adminis-
trativas del fondo, que para 
este año considera recur-
sos por $49.789.920 para 
Magallanes.

La seremi de Gobierno, 
Alejandra Muñoz, destacó 

el interés de los dirigentes 
por conocer más sobre este 
Fondo Concursable, puesto 
que el año pasado ninguna 
organización de la provincia 
de Tierra del Fuego presentó 
proyectos.

“La invitación es a que las 
organizaciones de interés pú-
blico inscritas de la provincia 
de Tierra del Fuego también 
se motiven y presenten ini-
ciativas, ya sea locales, regio-
nales o nacionales”, señaló la 
seremi Muñoz.

En tanto, la gobernadora 
provincial Margarita Noram-
buena manifestó que “estos 
Fondos indudablemente 
ayudan a fortalecer el trabajo 

de las organizaciones y como 
gobernación nos ponemos 
a disposición de los dirigen-
tes para apoyarlos en este 
proceso”.

Por su parte, la dirigenta 
de la Agrupación de Jubilados 
Carlos Baigorri dijo que “la 
capacitación fue importante, 
porque nos entregaron el 
máximo de información. Aho-
ra analizaremos con las bases 
qué proyecto postulamos”.

El pastor de la primera 
Iglesia Bautista de Porvenir, 
Sadoc Ramírez, comentó 
que “siempre es importante 
aprovechar estas instancias 
que el gobierno está entre-
gando para beneficio de las 

organizaciones sociales”.
Los proyectos deben 

estar orientados a: fortale-
cimento de organizaciones 
de interés público; fortale-

cimiento a la comunidad; y 
fortalecimiento a la seguri-
dad y/o educación vial.

Las postulaciones ya se 
encuentran abiertas y se 

extenderán hasta el 5 de 
abril próximo (para quienes 
lo hagan por escrito), y hasta 
el 12 de abril en www.fondos.
gob.cl. 

Un convenio por el que se 
pretende promover, potenciar 
el desarrollo y el aprendizaje 
infantil del idioma inglés en 
niños y niñas porvenireños 
que asistan tanto a la escuela 
pública municipalizada Bernar-
do O’Higgins, como al colegio 
particular subvencionado Ma-
ría Auxiliadora, a través del 
desarrollo continuo y acom-
pañamiento docente, firmaron 
durante la semana pasada la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade; el gerente regional 
de la empresa salmonicultora 
Nova Austral, Drago Covacich 
y la seremi de Educación de 
Magallanes (s), Beatriz Sán-
chez, acto celebrado en Punta 
Arenas.

Producto del pacto tri-
partito, serán beneficiarios 
directos los alumnos de ambos 
establecimientos de educación 
básica de la comuna fueguina, 
en una iniciativa que se venía 
trabajando hace algún tiempo 
por las tres instituciones que lo 
ofrecen. La finalidad del loable 
proyecto conjunto es aportar a 
la enseñanza del idioma inglés 
desde el nivel de transición 1 a 
tercer año básico, en una pri-

mera fase, que paulatinamente 
irá creciendo a los cursos si-
guientes en los años venideros.

El programa se trazó en 
prinicipio, a seis años y contará 
con profesores que ya enseñan 
el lenguaje extranjero en los 
dos colegios fueguinos y los 
docentes invitados anglo-
parlantes, que trabajarán en 
colaboración con ellos, fomen-
tando oportunidades para que 
los niños más pequeños practi-
quen inglés social y académico. 
La empresa acuícola aportará 
los salarios de dos profesoras y 
un docente que llegarán desde 
Estados Unidos a ser parte del 
proceso escolar.

Habrá cerca de cinco ho-
ras pedagógicas de inglés por 
semana, que se traducirán en 
talleres de lenguaje, artístico, 
corporalidad y movimiento, 
vidas sostenibles, convivencia 
y ciudadanía, entre los más 
destacados. El objetivo -se 
explicó- es aumentar la exposi-
ción y el acceso de los alumnos 
a la pronunciación, gramática 
y vocabulario del inglés nativo, 
mientras refuerzan el conte-
nido del idioma hoy enseñado 
localmente.

28 de 50 donantes esperados 
respondieron a campaña de 

donación de sangre

La funcionaria del Hospital Marco Chamorro Iglesias, Mónica Güenumán, y la vecina Verónica 
Queipul, durante el acto de donación de sangre.

Convenio tripartito potenciará 
enseñanza de idioma inglés  

a primer ciclo básico

El convenio entre la firma Nova Austral, la Municipalidad de 
Porvenir y la seremía de Educación se firmó en un salón del Hotel 
Casino Dreams, de Punta Arenas.

Fondo concursable del gobierno

Llaman a organizaciones sociales 
fueguinas a postular proyectos

Un aspecto del lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 
2019, en Porvenir.
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El diario La Prensa Austral 
se sigue “vendiendo firme” en 
la comuna de Primavera, ase-
guró su distribuidor en Cerro 
Sombrero, Rolando Barría, el 
conocido suplementero y socio 
(con su hija) del minimarket 
de la localidad, ubicado frente 
a los edificios de casino y resi-
dencia de la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap) y del ter-
minal de buses de la localidad 
fueguina. Don Rolando nos 
recuerda que la distribución del 
periódico regional la inició su 
fallecida esposa hace 40 años, 

pero la mantienen, con la hija, 
en su concurrido negocio.

Dice estar agradecido tan-
to de las autoridades comuna-
les, especialmente del alcalde 
Blagomir Brztilo, como de los 
mandos de la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), por darles 
la posibilidad de continuar 
arrendando una casa a esa 
empresa, que le permite dar un 
servicio a la comunidad con su 
local y en ofrecer el diario. Este 
sigue vendiéndose “a firme” en 
la comuna, con 15 ejemplares 
por día y un poco más los mar-

tes y domingo, especialmente 
entre los estancieros y gente 
del campo, pese a que admite 
que ha disminuido un poco 
debido a la edición de internet.

Hijo Ilustre de Primavera
Rolando Barría fue decla-

rado Hijo Ilustre de la comuna 
de Primavera hace dos años, 
un gesto municipal y de la 
gerencia de Enap que lo emo-
cionó, porque no esperaba que 
el jefe comunal y concejales 
le reconocieran sus más de 
cuatro décadas de dedicación 

al trabajo como poblador y ex 
funcionario del petróleo, del 
que jubiló en 2011. Respecto 
al minimarket, desde que se po-
tenció la actividad en la isla sus 
ventas también aumentaron, 
pese a que a su vez esto atrajo 
a más negocios en Sombrero.

Como hay mayor actividad 
vino una nueva generación de 
“enapinos”, que de a poco se 
han adaptado a la idiosincrasia 
local y también llegaron inmi-
grantes extranjeros, los cuales 
señala como personas de buen 
trato, educadas y buenos clien-

tes. Entre los que ya se fueron, 
don Rolando recuerda con 
cariño a la afamada escritora 
Desenka Vukasovic, fallecida, 
que era su comadre y cuyo 

hijo, hace poco, lo atendió en 
Puerto Williams, hasta donde 
viajó con el grupo local de 14 
socios de Tercera Edad que 
visitó Navarino.

Diario La Prensa Austral se sigue 
“vendiendo firme” en Primavera

Don Rolando Barría, distribuidor de La Prensa Austral en Prima-
vera, tiene más de 40 años de poblador en Cerro Sombrero, del 
que fue declarado Hijo Ilustre en 2017.
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Una destacada 
part ic ipac ión 
tuvo la Agrupa-
ción Folclórica 
Oro Fueguino de 

Porvenir recientemente, en el 
Encuentro de Música Chilena 
efectuado en la comuna de 
Maipú, hasta donde llegaron 
sus integrantes isleños por 
invitación del grupo maipucino 
Crisol, en esa localidad de la 
Región Metropolitana. La en-
tidad viajó a Santiago por sus 
propios medios y con la mayor 
parte de sus integrantes, para 
ser partícipes del evento reali-
zado en el Teatro Municipal de 
la histórica comunidad.

El primer día estuvieron 
en un pasacalles, al que asis-
tió la alcaldesa de la comu-
na, Cathy Barriga, con quien 
compartieron unos minutos 
y al día siguiente asistieron a 
la gala oficial del teatro, que 
abrieron los anfitriones Crisol, 
con el cuadro sobre Mitos y 
Leyendas. A continuación se 
presentó Oro Fueguino, con 

su cuadro patagónico acerca 
del ocaso del pueblo selknam 
y los cantos y danzas de la re-
gión austral como chamamé, 
corrido y cueca patagónica, 
que acompañaron de una re-
presentación del típíco asado 
fueguino.

En seguida subió a esce-
nario el grupo Terralitos, de 
Tocopilla, con su cuadro fes-
tividad de La Tirana. Cerró el 
encuentro el local Crisol, con el 
cuadro Conquistando América. 

La actuación de Oro Fue-
guino, tanto en baile como 
en canto, fue vitoreado con 
entusiasta interés por el pú-
blico, dado que para ellos fue 
un número novedoso, primero, 
por tratarse de una agrupación 
que llegaba del extremo sur 
del país y enseguida -según los 
comentarios posteriores- por 
su impecable ejecución.

En encuentro folclórico en la comuna de Maipú

Oro Fueguino cosechó 
aplausos en la capital

Una de las escenas de la escenificación musical de la Patagonia presentada por Oro Fueguino en la 
histórica comunidad de la Región Metropolitana.

La presentación en el pasacalles previo al encuentro musical, de los cultores folclóricos de la austral 
Tierra del Fuego.

Los 24 integrantes de la agrupación folclórica de Porvenir, en instantes previos a su actuación en el Teatro Municipal de Maipú.

Los integrantes de todas las edades de Oro Fueguino, departen con la alcaldesa maipucina, Cathy 
Barriga.
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