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  P20. Fue presentado a la comunidad isleña el proyecto de primer CFT regional que funcionará 
en Porvenir. Por primera vez no existirá una casa central en Punta Arenas, sino que se instalarán sólo 

sedes en cada una de las provincias, siendo la de Tierra del Fuego la que encabezará el proceso regional, 
ofreciendo títulos en las áreas de energía, agricultura, ganadería, turismo y administración.

6 carreras gratuitas
ofrecerá Centro de

Formación Técnica

Porvenir se tiñó de folclore chileno
El conjunto Oro Fueguino concretó el primer encuentro folclórico “Porvenir y Santiago unidos por el baile”, efec-
tuado ante un lleno total de público el viernes pasado en el salón de actos del Colegio María Auxiliadora. Hasta 
la capital fueguina llegaron cerca de 50 integrantes, principalmente niños que cultivan el folclore de la zona 
centro y norte del país, integrantes del grupo Crisol, asentado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, 
los que mostraron su variado repertorio de temas, rondas y danzas nacionales, algunas de ellas evocando juegos 
tradicionales de la infancia, en tanto los Oro Fueguino ofreció sus animadas cuecas y bailes de la Patagonia y 
un homenaje musical a Violeta Parra.

Peligrosa trampa 
Justo en el sector céntrico de Porvenir, 
al costado oeste del incendiado gimnasio 
Padre Mario Zavattaro, se observa esta 
peligrosa trampa, consistente en un agu-
jero donde existe un cubículo -que aloja a 
un medidor de gas domiciliario-, cuya tapa 
se rompió. Hoy por hoy está latente la ocu-
rrencia de un accidente a cualquier peatón, 
especialmente para los niños.
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Al seremi (s) 
d e  E d u c a -
ción, Francio 
Meneses, le 
correspon-

dió “presentar en socie-
dad” el proyecto de un 
CFT (Centro de Forma-
ción Técnica) para la 
comuna de Porvenir, en 
realidad, la sede de un 
conjunto de planteles 
similares que habrá en 
la Región de Magallanes, 
de los cuales el porve-
nireño será el primero y 
por lo mismo -durante la 
primera fase de la insta-
lación regional- será el 
que encabece adminis-
trativamente la nueva 
experiencia de educación 
gratuita para técnicos de 
Magallanes. Fue el encar-
gado del proceso CFT por 
parte de la Universidad 
de Magallanes (Umag), 
Ricardo Agui la,  quien 
aportó los antecedentes 
del establecimiento ante 
una concurrida audiencia 
en el Centro Universitario 
de la capital fueguina.

Indicó que hace ape-
nas un par de meses se 
decidió priorizar el primer 
CFT regional en Porvenir, 
al igual que otros 15 que 
serán levantados en todo 
el país que partirán unidos 
en red, cada uno de ellos 
al alero de una univer-
sidad estatal. Con ello 
vuelve a cobrar vigencia 

el anuncio del intendente 
regional Jorge Flies, quien 
hace un par de años ase-
guró que el primer CFT 
de la región estaría en 
Porvenir, posteriormente 
corrigió en Punta Arenas 
que ésa sería la ciudad 
donde se instalaría y más 
tarde la autoridad re-
gional matizó su primer 
anuncio, situándolo en 
Tierra del Fuego como 
una simple sede.

Incluso, se intentó que 
la sede de una futura casa 
central se estableciera en 
Cerro Sombrero, lo que 
fue defendido hasta con 
ceño fruncido y palabras 
de enojo por la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol An-

drade. A poco andar y sólo 
entonces las autoridades 
que “cortaban el queque” 
optaron porque fuera ele-
gida la comuna de Porvenir 
para el primer proyecto.

Elegante edificio pleno
de áreas verdes

Aguila dijo que la ense-
ñanza del CFT fueguino se 
entregará por trimestres, 
en un edificio de fachada 
transparente, moderna-
mente utilitario, amplio 
y rodeado y penetrado 
de áreas verdes y arbo-
leda, conformando una 
verdadera plaza cultural 
para la comunidad local, 
como lo describió la ar-
quitecta Claudia Ojeda. 
La gran plaza central será 
abierta a los residentes, 
con acceso controlado y, 
durante los periodos de 
vacaciones, el inmueble 
tendrá un uso cultural por 
parte de la ciudadanía, a 
través de sus instituciones 
comunitarias, en tanto la 
sede estará conectada a la 
actual sala de uso múlti-
ple, como un gimnasio del 
plantel, y a las viviendas 
de docentes que hoy se 
sitúan en su ala noreste.

Seis carreras técnicas 
gratuitas

Al inicio, el CFT ofre-
cerá seis carreras técnicas 
(seleccionadas de entre 
13 propuestas inicialmen-
te) en las áreas de ener-
gía, agrícola, ganadería, 
turismo y administración. 
Se aseguró que el ramo 

de ganadería, una vez en 
marcha, va a trabajar de 
modo complementario 
con la vecina comuna de 

Primavera (donde existirá 
una escuela agropecua-
ria) y el de turismo con 
la actual área técnico-

profesional del Liceo Po-
livalente Hernando de 
Magallanes de Porvenir.

Lo inmediato es que el 
Proyecto CFT de Porve-
nir será entregado a las 
instancias de postulación 
en diciembre próximo, 
gracias al trabajo y anuen-
cia que aportaron en la 
iniciativa los tres alcal-
des y los dos consejeros 
regionales de Tierra del 
Fuego, avalados por un 
proceso de participación 
ciudadana. En éste, la 
gente que asistió otorgó 
su preferencia al segundo 
diseño de edif icación, 
de entre tres ofrecidos, 
en los que participaron 
alumnos de arquitectura 
de la Umag, el estudio del 
profesional Miguel García 
y un conjunto de arquitec-
tos jóvenes de la región.

Sede de la capital isleña será primera cabecera regional

Fueguinos conocieron proyecto del primer
Centro de Formación Técnica en Porvenir
• El encargado del proceso CFT por parte de la Universidad de Magallanes, Ricardo Aguila, aportó los antecedentes 

del establecimiento ante una concurrida audiencia en el Centro Universitario de la capital fueguina.

El martes pasado fue presentado a la comunidad fueguina el diseño arquitectónico del CFT de Porvenir.
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Consultado Francio Meneses si la futura puesta en 
marcha del CFT significará la desaparición del actual 
Centro de Estudios de la Umag en Porvenir, dijo no 
saber cuál será el destino que la casa de estudios tiene 
respecto a la sede local. “Eso no lo sabemos en realidad. 
Yo conversé un poquito pero no quiero adelantarme 
a lo que tiene que anunciar la propia universidad. De 
modo personal, estimo que posiblemente se quede con 
algunas carreras que no están incorporadas al CFT, o 
que vuelvan a la casa central de Punta Arenas, porque ya 
se estaría copando lo que ellos entregaban. Lo definirá 
la Umag en su momento”.

Para clarificar cuál va a ser la denominación del 
CFT isleño, Meneses clarificó que en vez de tener 
uno centralizado en Punta Arenas, se decidió tener 
sedes en las provincias, comenzando por Porvenir. “Y 
después con el tiempo, dependiendo de la capacidad 
económica que tenga el próximo gobierno, se instale 
en Puerto Williams y en Puerto Natales, dándole vida y 
sea pertinente a la producción local. Por ahora podemos 
decir que la cabecera será Porvenir”.

Umag definirá, en su momento,
destino del Centro de Estudios

“Hoy estamos presentando el proyec-
to de arquitectura del primer CFT de la 
región, que estará en Porvenir, porque de 
alguna manera estamos descentralizando 
la región, lo que nos tiene contentos ade-
más, porque las autoridades locales nos 
han acompañado, están muy motivadas, 
así que va a ser un tremendo aporte a la 
comunidad”, sintetizó Francio Meneses, 
quien asistió a la presentación como seremi 
(s) de Educación.

Resaltó que el CFT, al estar ubicado a 
pasos del centro de Porvenir, “será fabuloso 
el paisajismo que aportará, como hemos 
observado hoy día, con una plaza interior 
perfectamente caminable para todo tipo 
de personas”. Respecto a cuántos alumnos 
podrán estudiar en el establecimiento, dijo 
que primero deberá nombrarse al rector, 
quien definirá su gente y la malla curricular, 
lo que ya está en proceso para cuando la 
autoridad educacional esté nominada. En el 

mismo sentido señaló que las seis carreras 
seleccionadas están relacionadas a la pro-
ducción local y regional, “porque al CFT de 
Porvenir podrán venir a estudiar alumnos 
de otras comunas de la región e incluso, 
desde fuera de ésta, ya que también va a 
contar con un internado”.

“Esperamos que unos 20, 22 ó 25 estu-
diantes por carrera sería lo ideal, pero a lo 
mejor podría sobrepasar esa cifra, lo que 
sabremos cuando ya tengamos la malla, 
se ponga la primera piedra y finalmente, 
cuando estén los alumnos matriculados”, 
añadió. Aun cuando el CFT quedará al 
alero de la Umag, “al igual que todos los 
del país, que estarán recibiendo el apoyo 
y el trabajo de universidades estatales, 
no significa que el de Porvenir va a per-
tenecer a la Universidad de Magallanes, 
sino que es del Estado para entregar 
carreras gratuitas a jóvenes que desean 
estudiar acá”.

CFT de Porvenir contará con un
internado para acoger a alumnos

En el inmueble que por casi 20 años funcionara el Liceo Hernando de Magallanes, hoy Centro 
Universitario (sede de la Universidad de Magallanes), y aprovechando parte de esa infraes-
tructura, se construirá el edificio del Centro de Formación Técnica del Estado de Porvenir.
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Fue un jueves dife-
rente el de la sema-
na recién pasada 
para los alumnos 
de la Escuela Ber-

nardo O’Higgins de Porvenir: 
desde las 9 de la mañana, las 
clases dieron paso a la Feria 
de Promoción del Deporte 
y la Actividad Física, en el 
gimnasio Carlos Baigorri. La 
actividad fue implementada 
por el Ministerio del Deporte 
en conjunto con la Gober-
nación Provincial de Tierra 
del Fuego y la Municipalidad 
de Porvenir, congregando a 
alumnos de enseñanza básica 
de la comuna. 

La encargada nacional del 
Programa de Actividad Física 
y Deporte del Ministerio del 

Deporte, Lorena Moreno, se 
unió al gobernador fueguino, 
Rodolfo Cárdenas y a la alcal-
desa de la comuna, Marisol 
Andrade, en la inauguración 
del encuentro.

“Estamos contentos de 
hacer esta feria de promoción 
en la comuna de Porvenir, 

porque independiente de 
la dificultad que muchas 
comunas tienen para hacer 
deporte, nosotros como man-
dato presidencial tenemos 
que acercarnos a cada una 
de ellas, estar donde la gente 
tiene menos oportunidades 
de hacer deporte”, subrayó. 

Destacó el apoyo de la mu-
nicipalidad y la gobernación 
isleñas y dijo esperar que “los 
buenos resultados permitan 
incentivar, fomentar y a la 
vez, comprometer al estable-
cimiento a que pueda generar 
estas acciones de manera 
autónoma”.

Diez servicios de movili-
zación terrestre ofrecerá el 
gobierno provincial de Tie-
rra del Fuego a los votantes 
de las próximas elecciones 
presidencial, parlamentaria 
y del Core que se efectuará 
el próximo domingo 19 de 
noviembre en todo el país. 
Según informó la goberna-
ción isleña, el itinerario de 
buses para pasajeros del 
área rural y urbana de la 
provincia y quienes estén 
residiendo en forma oca-
sional en el continente y 
deban concurrir a sufragar 
a la isla -o viceversa- serán 
los siguientes:

1) Entre Cerro Sombre-
ro y Punta Arenas, saldrá 
desde el terminal de buses 
de la localidad el día de la 
elección, a las 15 horas; 
2) el regreso desde Punta 

Arenas será desde calle 
Ignacio Carrera Pinto es-
quina Chiloé a las 19,30 
horas; 3) entre Sombrero 
y Porvenir, saliendo a las 8 
de la mañana del terminal 
sombrerino; 4) el retorno 
entre Porvenir y la capital 
de Primavera será desde la 
Plaza, frente al municipio, 
a las 17 horas. 5) Desde 
Porvenir a Villa Cameron 
saldrá desde el edificio de 
Aerovías Dap a las 14 horas; 
6) desde Cameron a Por-
venir se iniciará frente a la 
Municipalidad de Timaukel 
a las 16 horas.

7) Entre Porvenir y Ba-
hía Chilota el paradero 
será frente a la Biblioteca 
Pública Municipal a las 
7,30; 8,15; 13, 14 y 17,15; 
18,30; 18,45 y 20,45 horas; 
8) en sentido inverso, será 

15 minutos después de 
cada horario anterior; 9) 
entre Cerro Sombrero y 
San Sebastián, con salida 
desde el terminal a las 8 de 
la mañana y 10) el retorno 
desde el Paso Fronterizo se 
iniciará a las 11 horas.

Por su parte, haciendo 
eco del aumento de despla-
zamiento ciudadano con 
motivo de las elecciones, 
la empresa Tabsa realizará 
el domingo 19 dos viajes 
del Ferry Pathagon entre 
Punta Arenas y Porvenir: 
el primero se iniciará en 
Tres Puentes a las 8 de la 
mañana, retornando desde 
el terminal marítimo de 
Bahía Chilota a las 12,30 
horas. Retornará a la capital 
fueguina a las 5 de la tarde 
y desde ésta a la capital 
regional a las 20 horas.

Entusiasta participación de alumnos en Feria de 
Promoción de la Actividad Física y del Deporte
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Diez viajes de buses y dos cruces
marítimos habrá el día de elección

Elementos nuevos que hacen del deporte una actividad lúdica y un gran interés de los alumnos de enseñanza básica por prácticas poco tradicionales, fueron la tónica 
de la Feria del Deporte realizada por primera vez en Porvenir.

Los alumnos de la Escuela Bernardo O’Higgins tuvieron la oportunidad ser protagonistas de ejer-
cicios físicos poco usuales. 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Un taller sobre de-
rechos humanos 
fue impartido en 
Porvenir a alumnos 
de 6° año básico de 

la Escuela Bernardo O’Higgins, 
acordado en una mesa de trabajo 
sesionada en Punta Arenas con 
motivo de celebrarse en octubre 
el Mes Nacional del Ejecutado 
Político, organizado por las agru-
paciones de Derechos Humanos, 
el Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes y la Seremía de Justicia y 
Derechos Humanos. El programa 
en la capital fueguina surgió a 
raíz de los hechos de que fue 
testigo esta ciudad en 1973, con 
la ejecución de tres funcionarios 
públicos por agentes del Estado 
en dictadura, y de un cuarto 
asesinado en Cerro Sombrero, 
todos muertos por sus ideologías.

“Venimos a entregar nocio-

nes de derechos humanos a un 
curso de sexto año y nos vamos 
bastante contentos por el desarro-
llo del taller. Esperamos que esta 
mesa que se constituyó pueda 
venir a Porvenir, ya sea con el mis-
mo colegio o con el liceo”, indicó 
Iván González Toro, realizador de 
la instancia e hijo de uno de los 4 
ejecutados políticos en suelo fue-
guino. Apuntó que “lo importante 
es que los derechos humanos los 
niños no los vean desde la temá-
tica de la muerte, sino privilegiar 
la vida y poder transmitir estos 
valores a los jóvenes”.

La actividad se hizo de modo 
práctico -explicó- para que los 
niños pudieran identificar en 
noticias de periódicos algunos 
hechos de vulneración que le ocu-
rren a chilenos en la actualidad. 
Los objetivos son en adelante, 
profundizar aún más los temas 

con alumnos de séptimo, 8° y 
enseñanza media, sobre hechos 
puntuales de la historia nacional.

Ausencia de derechos humanos
“Porvenir tiene una historia 

de vulneración de derechos hu-

manos muy fuerte, por tanto los 
niños de acá tienen una herencia 
que deben vivir y recibir de la 

mejor manera, que es con altura 
de miras, con apertura y con un 
pensamiento crítico”, clarificó el 
expositor. 

González, quien el próximo 
domingo asistirá a los actos de 
memoria en esta ciudad y en el ex 
camping Los Canelos, en conme-
moración de los tres asesinados el 
30 de octubre de 1973, lamentó 
que la comunidad fueguina, en 
su mayoría, aún no tiene conoci-
miento de las ejecuciones ilegales 
del funcionario del frigorífico 
fueguino, Germán Cárcamo Ca-
rrasco; del profesor de la misma 
escuela donde impartió el taller, 
Carlos Baigorri Hernández y del 
empleado de Impuestos Internos, 
Ramón González Ortega (su pro-
pio padre), además del entonces 
trabajador de Enap, Jorge Parra 
Alarcón, perpetrado en Cerro 
Sombrero.

El fin de semana recién pasado 
se realizó en Porvenir, con notable 
éxito de participación y público, el 
Primer Encuentro Formativo de 
Balonmano, actividad deportiva 
cumplida en el gimnasio Carlos 
Baigorri congregando a más de 
un centenar de deportistas de las 
categorías pre mini y mini de los 
clubes Handball Austral Punta 
Arenas y Balonmano de Punta 
Arenas, Colegio Puerto Natales 
y las representantes locales de 
la disciplina, todas alumnas de la 
Escuela Bernardo O’Higgins.

Claudio Díaz, administrativo 
de Personas de la empresa Nova 
Austral -que apadrinó el evento- 
señaló que se trata de un deporte 
que está resurgiendo en la comuna 
fueguina, gracias al trabajo realiza-

do por la profesora de educación 
física del colegio municipalizado, 
Viviana Ilnao.

Al respecto, la docente señaló 
que “estoy muy contenta por el 
éxito de este primer encuentro 
y del desarrollo integral que han 
tenido nuestras alumnas, quienes 
asistieron a dos encuentros de 
interés este año, visitando Puerto 
Natales y Río Grande, Argentina”. 
Acotó que esperan finalizar este 
año con un encuentro formativo 
que tendrá lugar en Punta Arenas 
en el mes de diciembre.

La educadora agradeció el apo-
yo de la dirección de su estableci-
miento, de los padres y apoderados 
de las pequeñas deportistas, de la 
Corporación de Deportes de Por-
venir y de la empresa Nova Austral.

Participaron en taller impartido por agrupaciones, Cultura y Seremía de Justicia

Alumnos de educación básica demostraron
gran interés en tema de derechos humanos 

El profesional judicial, Iván González Toro dirigió en compañía de Jeanette Antonín, el taller sobre 
derechos humanos en Chile ante una muy concentrada audiencia escolar de alumnos porvenireños.
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Balonmano tuvo exitoso resurgimiento en Porvenir

El éxito del Primer Encuentro Formativo de Balonmano en Porvenir -de carácter regional- motivó aún más a las alumnas de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, entusiastas anfitrionas del evento deportivo.
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