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Mantención a juegos de parque infantil
Personal de planta de la empresa pesquera Bakkavör Chile, de manera voluntaria, realizó la 
mantención de los elementos de juego del parque infantil “Los Sapitos” de Porvenir, ubicado en 
calle Manuel Bulnes, anexo a la casa municipal de la Cultura. El trabajo efectuado consistió en 
una completa limpieza de basuras, extracción de pasto y la aplicación de pintura a cada uno de 
los juegos infantiles que se mantienen sanos en el recinto. El objetivo, explicó Mónica Cárdenas, 
representante de la empresa e integrante de los voluntarios que mejoraron el sitio, “es generar 
espacios de entretenimiento amigables, limpios y seguros para nuestros niños y sus familias”, 
lo que fue avalado por la administración de la firma y reconocido por la municipalidad fueguina.
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Vereda hundida
Insalubre y peligrosa. Así se muestra la 
vereda del tramo de calle Muñoz Gamero 
(entre Padre Mario Zavattaro y Chiloé), que 
presenta un severo hundimiento originado 
por un antiguo desagüe destruido, en el 
cual se ha concentrado todo tipo de aguas 
de desecho, basuras y barro nauseabundo. 
Existe inseguridad para los peatones, dada 
la inclinación de los dañados pastelones y 
la hondura del tramo.

Estudiante muere
al ayudar a chofer a 

abrir una tranquera
  P20. El occiso y otro menor de edad viajaban en un camión que trasladaba ovinos a la estancia China Creek, 
Tierra del Fuego. El joven, que se ofreció a desplazar el portón, habría quedado atrapado entre éste, su mástil 

y la pesada estructura de la máquina, lo que le provocó graves lesiones, las que le causaron la muerte.



Consternación 
y hondo pe-
sar provocó 
a y e r  e n  l a 
comunidad 

porvenireña, el trági-
co fa l lecimiento del 
joven estudiante del 
segundo año medio 
vespertino del  Liceo 
Polivalente Hernando 
de Magallanes, Felipe 
Rebolledo Sánchez, de 
17 años de edad, en un 
lamentable accidente 
cuando el adolescen-
te viajaba junto a otro 
menor, como acompa-
ñantes del transportista 
fueguino, Nelson Bustos 
Terumán, en su camión 
Freighliner (placa pa-
tente HFSG-10), en el 
que acarreaba ovinos a 
la estancia China Creek. 
El hecho se registró a las 
20,30 horas del domin-
go, en el sector del mis-
mo nombre, en la ruta 
rural X-755, kilómetro 
8 de Tierra del Fuego, 
comuna de Primavera, 
a unos 180 kilómetros 
al noreste de Porvenir.

La tragedia se habría 
desatado cuando el jo-
ven se ofreció a bajar 
del camión para abrir la 
tranquera de ingreso al 
sector de galpones de 
esquila de la mencionada 
estancia, lo que hizo con 
cierta dificultad debido 
al fuerte viento impe-
rante en la zona y a la 
oscuridad de la noche, 
permitiendo el paso del 
pesado camión cargado 
de animales. Fue cuando, 
al parecer a causa de 
las rachas del viento -y 
del desplazamiento del 
camión- el menor quedó 

atrapado entre la cama-
da, el portón y el mástil 
del mismo.

Aprisionado
Por lo anterior, el 

joven resultó aprisio-
nado sufriendo graves 
lesiones, las que le com-
prometieron la zona 
izquierda de su cuerpo, 
causándole fracturas en 
el tórax, cadera y extre-
midad inferior izquierda, 
sin que los otros dos 
ocupantes de la pesada 
máquina se percataran, 
debido al ruido del mo-
tor, al viento y a que es 
usual que en caminos de 
tierra, el avance se note 
dificultoso. Tan sólo 
cuando estimaron que 
el muchacho demoraba 

mucho en regresar a la 
cabina, tanto el segundo 
acompañante como el 
chofer, bajaron para ver 
qué sucedía.

Fue recién cuando 
escucharon los fuertes 
quejidos de dolor que 
-premunidos de linter-
nas- constataron la des-
gracia ocurrida. De inme-
diato trataron de prestar 
los primeros auxilios al 
herido, con torniquetes y 
brindándole abrigo, para 
en seguida dirigirse a las 
instalaciones del predio 
a pedir ayuda, ya que en 
el lugar no había señal 
de telefonía móvil para 
solicitar auxilio médico.

Gracias a que los tra-
bajadores del recinto 
conocían un solo lugar 

en que es posible algu-
nos puntos de señal, 
llamaron por celular al 
teléfono del Samu de 
Porvenir, del que no 
consiguieron respuesta, 
debiendo avisar a la am-
bulancia de la Mutual de 
Seguridad de Cerro Som-
brero, además, de mayor 
cercanía al lugar. Así se 
hizo, pero el vehículo 
de auxilio de la clínica 
de Primavera -debido a 
sus protocolos de auto-
rización, por tratarse de 
una empresa privada, y a 
que no deben aumentar 
su velocidad más allá de 
lo permitido, como sí 
hacen los Samu- recién 
logró llegar cerca de las 
22,30 horas al sector.

Ante ello, al enferme-
ro a cargo del operativo, 
Eduardo Castillo, sólo le 
quedó constatar el dece-
so e informar del mismo 
al médico de turno de 
su institución e hizo lo 
propio avisando a Cara-
bineros de la Tenencia 
Fronteriza de San Sebas-
tián (de jurisdicción en 
el área), cuyo personal 
muy pronto se constitu-
yó en el lugar para iniciar 
el procedimiento poli-
cial. No obstante, avi-
sado de la tragedia por 
el comisario fueguino, 
mayor Manuel Caroca, 
el fiscal (s) de Porvenir, 
Sebastián Marín, infor-
mó que personal de la 
Sección Investigadora 

de Accicentes del Trán-
sito (Siat) acudió desde 
Punta Arenas al sitio del 
hecho para efectuar el 
peritaje y determinar 
la causa basal del acci-
dente.

Cargos contra 
transportista

Marín agregó que el 
conductor del transpor-
te, Nelson Bustos Teru-
mán (también dirigente 
del gremio fueguino del 
rodado), quedó detenido 
con cargos de cuaside-
lito de homicidio y fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público en 
la tarde de ayer. Todo 
ello, porque en la inves-
tigación iniciada deberá 
determinarse si el menor 
fallecido y también el 
tercer ocupante efectua-
ban algún tipo de trabajo 
para el transportista 
-del cual ambos eran 
sus conocidos- o si sólo 
viajaban como acompa-
ñantes.

Asimismo, añadió que 
se dispuso la llegada de 
la médico forense del 
Servicio Médico Legal 
regional, quien ayer rea-
lizó la autopsia al cuerpo 
del occiso en la morgue 
de Porvenir, informe 
que dará claridad a la 
causa de la muerte del 
joven fueguino. Ello, 
unido al informe de la 
Siat, a la declaración del 
testigo menor de edad 
y a la del enfermero y 
paramédico, dilucidará 
la responsabilidad que 
le cabe en definitiva al 
conductor, cuyos cargos 
en contra podrían variar 
con el curso de las horas.
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Fue aprisionado por el camión en que viajaba

Tragedia en acceso a estancia ganadera: joven 
liceano pierde la vida al ayudar a abrir un portón

Felipe Rebolledo Sánchez, la joven víctima del accidente 
ocurrido en la estancia China Creek.
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El conductor del camión que causó la tragedia en una ruta 
rural fueguina, Nelson Bustos Terumán, quedó a disposición 
de la Fiscalía, con cargos de cuasidelito de homicidio.

No existió explicación 
alguna, ni petición de 
disculpas a sus clientes, 
como solía hacerse has-
ta hace algunos meses 
por parte de la empresa 
distribuidora Edelmag, 
respecto a la interrupción 
de energía eléctrica que 

afectó a los residentes, 
instituciones y empresas 
de Porvenir el pasado 
jueves 9 de este mes. 

El inexplicado corte 
del suministro eléctrico 
se produjo desde poco 
después de las 22,30 ho-
ras y tuvo una duración 

de hasta una hora, en el 
sector céntrico de la ciu-
dad, pero un poco más al 
occidente no llegó la luz, 
sino hasta recién pasada 
la una de la madrugada 
del viernes 10.

La gobernadora pro-
vincial fueguina Margarita 

Norambuena admitió que 
no recibió informe del 
hecho, que tampoco le 
llegó formal ni informal-
mente al encargado de 
Emergencia de la reparti-
ción municipal, José Luis 
Barrientos. 

No es una señal alenta-

dora de parte de la firma 
encargada de proveer el 
servicio, CGE, propietaria 
de Edelmag, el no entre-
gar detalles del origen 
del desperfecto, ya que 
a las dificultades propias 
del corte de energía (ne-
gocios con productos 

descongelados a medias, 
porteros eléctricos que no 
se podían abrir y trabajo 
en sistemas informáticos 
invalidados), ni siquiera 
se explican las causas a 
los afectados, que hoy no 
tienen a quién recurrir an-
te tan enojosa situación.

Edelmag no explicó enojoso corte del suministro 
eléctrico del jueves pasado que afectó a Porvenir

• Interrupción de electricidad afectó al sector céntrico de la ciudad entre las 22,30 y las 23,30 horas, 
pero un poco más al oeste la reconexión se verificó recién a la una de la madrugada del viernes.



Cambió radicalmente la 
postura de la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andra-
de, respecto a aceptar el 
canje del avión Beechcraft 
“Tama”, mantenido como 
monumento patrimonial 
en la plazoleta de acceso 
al Aeródormo Fuentes 
Martínez, por una réplica 
ofrecida por Aeronáutica. 
Posibilidad que -en honor 
a la verdad- la autoridad 
barajó después que la Di-
rección de ese servicio le 
asegurara que se trataba 

de una donación de los 
herederos del dueño origi-
nal, Luciano Julio, al Museo 
Nacional de Aviación.

Sin embargo, lo ante-
rior se aparta de lo suce-
dido a fines de los años 80, 
cuando el dueño lo legó 
como hito monumental a 
Porvenir, en homenaje a 
los vuelos continente-isla, 
ante autoridades militares 
de la época. “En reunión 
que tuve con el director 
nacional de Aeronáutica, 
él se comprometió que 

iba a enviar personal a 
reparar el ala doblada por 
el viento, después que pre-
sentamos un proyecto Fril 
en la plazoleta y cuando 
se lo pedimos por escrito, 
dijo que no”.

“Pero después se com-
prometió a enviar a re-
pararlo. Lo ideal es que 
ese avión se conserve 
bien”, refirió la autoridad 
comunal. Anticipó que 
espera recolectar firmas 
en la comunidad para que 
los vecinos se manifiesten 

en defensa del histórico 
bimotor, que se accidentó 
en el invierno de 1980 en 
el aeródormo isleño, sin 
poder volver a volar.

“Con ello podemos de-
mostrarle a la familia que 
la ciudadanía lo considera 
un patrimonio, pero lo pri-
mero es arreglar el ala para 
demostrar que lo estamos 
cuidando”, acotó. Detalló 
que la plazoleta que ante-
cede el recinto aeroportua-
rio no es municipal, sino de 
Vialidad y que Aeronáutica 

tiene potestad en ella, por 
eso se le pidió autorización 
para intervenir la añosa 
aeronave.

Finalizó anunciando que 
en su próximo viaje a San-
tiago junto a los concejales, 

que irán a constatar las 
bondades del sistema de 
paneles para la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, reiterará 
la solicitud de reparación 
al director nacional de Ae-
ronáutica.
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A 
Brasil viajarán 
18 niñas de 
Porvenir acom-
pañadas de pa-
dres y mamás 

(51 personas en total), 
integrantes de la Agrupa-
ción de Danza Anakenén, 
las que partirán hoy a 
Punta Arenas para esta 
misma noche volar a San-
tiago y en pocas horas, 
conectar con un vuelo al 
país amazónico. Las chi-
cas fueguinas asistirán en 
distintas categorías (mini 
baby, infantil y juvenil, 
grupos y solistas) a la fi-
nal del Torneo de Danza 
Coreográfica Internacio-
nal Sudamericano que 
tendrá por escenario la 
ciudad de Florianópolis, 
capital del estado de Santa 
Catarina, al sur de Brasil, 
donde serán las únicas 
representantes chilenas 
de la competencia.

Para llegar a esta final, 
que parte en dos días 
más por 3 tres jornadas, 
las pequeñas bailarinas 
compitieron en una ronda 
selectiva que se efectuó 
en octubre del año pasado 
en Río Grande, Tierra del 
Fuego argentina. Hace dos 
años, las porvenireñas ya 
habían competido en Bra-
sil con tres coreografías 
(una solista y dos grupa-
les), donde cosecharon 
medallas de oro en todas 
sus series.

Ahora van con nueve 

coreografías, categorías 
más pequeñas y con ma-
yor preparación, todas en 

modalidad de danza árabe, 
en las cuales destaca una 
solista de apenas 4 años 

que participa en abanicos; 
la de más edad (17), que 
se presenta en baile con 

alas de Isis y otras siete 
solistas y dos grupales (4 
a 7 y 16 a 17 años).

Beneficios por 4 meses
Para viajar, los padres, 

apoderados y las mismas 
niñas trabajaron haciendo 
beneficios por cuatro me-
ses para comprar los trajes 
en Estados Unidos, sus 
pasajes, costo de estadía 
y extras, más el aporte 
de los mismos padres y 
una subvención municipal 
por $1 millón para alimen-
tación.

Bernarda Millar -moni-
tora y líder de la agrupa-
ción- admite que nunca 
han pedido ayuda a las em-
presas, salvo una vez que 
postularon a un proyecto 
Nova Austral sin éxito, y 
que todo lo centran en sus 
propias acciones. “La idea 
es que las niñas lo pasen 
bien, que aprendan cosas 

nuevas y vean una realidad 
distinta, y si traen premios 
como en años anteriores, 
mucho mejor. Pero lo 
ideal es que hagan lo que 
les gusta, ya que cuesta 
mucho salir de Porvenir, 
más si se trata de cultura”, 
reflexiona.

Las Anakenén, reco-
noce la monitora, logran 
ser incluidas en esta com-
petencia internacional 
gracias a que generaron 
lazos en eventos como 
Arte en Movimiento, en 
el sector argentino de Tie-
rra del Fuego y su propio 
Encuentro Patagónico de 
Danza que organizan en 
Porvenir, con asistencia 
de grupos trasandinos y 
regionales. En Magallanes 
sólo las han invitado tres 
veces a Punta Arenas, pero 
nunca han ido al resto de 
Chile, finaliza la activa 
dirigenta.

Agrupación Anakenén competirá en varias categorías en Florianópolis, Brasil

18 niñas porvenireñas viajan a torneo 
sudamericano de danza coreográfica

• Ya hace dos años, en el mismo evento, cosecharon medallas de oro en todas las series en que participaron. 
Para viajar, los padres, apoderados y las mismas niñas trabajaron haciendo beneficios por cuatro meses. 

Una de las chicas solistas durante su ensayo ante el espejo.

El aplaudido cierre de la rutina de las niñas más grandes.

Con la ternura y gracia de sus 4 años, destaca la preparación 
de la solista más pequeña del grupo.Monitora de Anakenén, 

Bernarda Millar.

Cambió postura la alcaldesa Andrade respecto
a canjear el avión patrimonial por réplica

• La jefa comunal dijo estar convencida que se trata de un monumento que pertenece a los fuegui-
nos y espera que éstos se manifiesten firmando una solicitud en defensa de la histórica aeronave. 

Al histórico Beechcarft “Tama”, el viento le dobló un ala y 
ahora se espera que lo vengan a reparar.
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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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Aniversario 
deportivo

• En los salones de su casa sede, el Club 
Social y Deportivo Tierra del Fuego de 

Porvenir celebró el 89º aniversario 
de su fundación, oportunidad en la 

que se rindió homenaje a socios 
connotados y se ofreció una 
cena bailablea los presentes.

Javiera Moya, Luis Delgado, Pablo Sánchez, Ariela Vargas, 
Cristián Vera y Melvin Valenzuela.

Abel España, Félix España, Silvia Mansilla, Ximena Palma, 
Ninfa Mansilla, Ramiro Barrientos y Francisco Alarcón.

Fernando Zegarra, Oscar López, Héctor Navarro, Josefa 
Gómez, Oscar López (hijo), Marcos Sánchez y Carina 
Valdivia.

Renato García, Corina Barría, Erica Renín y Eva Barrientos. Pequeña Alma Silva, Angela Aguilera, Ramón Gallardo, 
Norma Barrientos y Ramón Gallardo (hijo).

Alicia Melipillán, Hugo Sánchez, Victoria Novoa, Alejandra 
Opazo, Fabián Mansilla, Rosa Aguila y Jazmín Mansilla.

Patricia Brstilo, Adrián Mora, Francisco Aguilar, Sandra 
Cárdenas, Claudio Zúñiga y Gabriela Zúñiga.

Angélica López, Mariana Gallardo, César Oyarzo, Andrés 
López, Camila Moil, Karen Maragaño, Natalia Mansilla y 
Luciano Oyarzo.

Presidente Club Tierra del Fuego, Fernando Zegarra; con-
cejala Rosa Gesell; reina 2018 del club, Sofía Jil; alcaldesa 
Marisol Andrade y consejero regional Manuel Loncón.

Cristián Barrientos, Fresia Carreño, Gloria Oyarzún, Rafael 
Núñez, Patricio Gallardo, Matías Navarro, Ana Carreño y 
María Rozas.

Ramiro Barrientos, Rodolfo Andrade, Solano Díaz, Fabián 
Loncón, Juan Ayaquintui, Fernando Zegarra, Tania Torres 
y Viviana Ilnao.


