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Parques de juegos
dañados
La casi totalidad de los parques de juegos 
infantiles de Porvenir está en deplorables 
condiciones, lo que en algunos casos, incluso, 
representa un peligro para los niños. El de la 
fotografía, que está entre los favoritos de los 
infantes, es uno de los que menos presenta 
problemas y aún así, tiene algunos juegos 
dañados, como los carritos de resorte que 
muestran pernos a la vista y otros carecen 
de sus resguardos laterales.
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Pequeñas “tigresas” fueguinas ganaron 
campeonato nacional de Cheerleaders
El trofeo mayor de la categoría Mini All Girls (nivel 1) obtuvieron las pequeñas integrantes de la Agrupación de 
Cheerleaders “Tigres All Stars” de Porvenir, en el Campeonato Nacional de ese deporte coreográfico disputado 
hace pocos días en Santiago. La gira de la agrupación, en tres series, se realizó con enormes esfuerzos de las 
madres y apoderados, de los directivos, de las mismas niñas deportistas y de su preparador físico, José “Pepo” 
González, que aparece con ellas en la fotografía. Reuniendo monedas en la calle y haciendo beneficios pudieron 
viajar y competir con tan feliz resultado, ante grupos con muchos mayores medios de todo el país.

  P21. El término de la investigación sumaria seguida a una profesora de la Escuela Bernardo
O’Higgins exoneró a la educadora de las imputaciones de fondo, no obstante especificó malas
prácticas profesionales de la misma, según detalló la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade.

Absuelven a docente
acusada de vulnerar 
derechos de alumnos
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15 millones de pesos 
anuales destinará la empre-
sa salmonera Nova Austral 
a becas para estudiantes 
egresados de enseñanza 
media de Porvenir con 
destacado rendimiento 
académico que inicien es-
tudios universitarios o de 
educación superior técnica. 
El anuncio lo formalizó el 
gerente regional de la in-
dustria acuícola, Drago Co-
vacich MacKay el miércoles 
pasado, junto a la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andra-
de Cárdenas y al director del 
Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes, Alex Vera 
Briones.

El ejecutivo afirmó que 
se trata de beneficios que 
serán reglamentados según 
un programo estudiado por 
una comisión integrada por 
una consultora externa 
contratada por Nova Aus-
tral y docentes directivos 
del plantel de enseñanza 
media. En total serán tres 
becas cada año, por lo que 
en el plazo de una carrera 
promedio (6 años), la indus-
tria invertirá $90 millones 
a este ítem, ya que -des-
tacó- “destinar recursos a 
futuros profesionales es una 
auténtica inversión”.

Lo interesante para los 
alumnos es que no habrá 

condiciones, como exigir 
que los titulados regresen a 
su ciudad o presten colabo-
ración a la empresa, ni nada 
parecido, “sólo estará la 
satisfacción de ayudar a un 
porvenireño a asegurar su 
futuro”, subrayó Covacich. 
Al respecto, recordó que 
otro apoyo a la comunidad 
es la “Bolsa de Deporte y 
Cultura” con que Nova Aus-
tral respalda a instituciones, 
clubes y agrupaciones e 
incluso Pymes porvenire-
ñas, con el fin de ayudar al 
desarrollo local.

Del mismo modo, anun-
ció la próxima construcción 
de una multicancha de-

portiva anexa al sector de 
villa John Williams (grupo 
habitacional construido 
con auspicio de la empresa 
pesqueras.

La alcaldesa fueguina, 
que junto al director del 
liceo y al ejecutivo firmó en 
conjunto la formalización 
de la Beca Nova Austral, 
felicitó la responsabilidad 
social de la empresa be-
neficiaria y reconoció en 
Covacich su ascendencia 
porvenireña para facilitar 
la instauración. A su vez, 
Vera Briones reconoció en 
nombre de la comunidad 
educativa del liceo el nuevo 
beneficio estudiantil.

Finalmente, los 
máximos e je-
cut ivos  de  la 
e m p r e s a  d e 
biotecnología 

AquaProtein de Porvenir 
ofrecieron explicaciones 
sobre la emanación de mal 
olor desde la planta indus-
trial de sus instalaciones, 
ubicadas en el Loteo Ruze-
Cañadón, tras reunirse el 
miércoles de la semana 
pasada con la alcaldesa 
Marisol Andrade en su 
despacho del municipio 
fueguino. Pedro Chávez, 
gerente de sustentabilidad 
del Grupo Fiordo Austral, 
consorcio propietario de 
la empresa isleña desde 
2015, a la salida de su en-
cuentro con la autoridad 
comunal señaló que “co-
mo bien dice el periódico 
(Suplemento Fueguinas 
del martes pasado), ha-
ce 2 años que la planta 
no presenta ningún tipo 
de problemas de olores. 
Llevamos trabajando en 
mejoras continuas sobre 
el sistema de mitigación 
de olores que la planta 
cuenta, que es altamen-
te eficiente y al que se 
le hace mediciones una 
vez al año y se controla”, 
aseguró.

Lo que se une al siste-
ma ininterrumpido de pro-
ceso de la industria, que 

trabaja las 24 horas del día 
durante los 7 días de la se-
mana, “lo que demuestra 
que no se generan olores 
todos los días ni a cada 
rato, si no la cantidad de 
reclamos sería distinta”, 
observó.

Claro, porque como 
bien demostraron con 
su libro de constancias, 
la última vez que se re-
gistró una denuncia fue 
precisamente hace dos 
años, por parte de los 
dueños de una empresa 
vecina (Elaboradora de 
Alimentos Porvenir), ante 
lo cual Chávez dice que 
asume un evento recien-
te. Justamente, el que fue 
materia de denuncia ante 
las autoridades regionales 
del Medio Ambiente y 
Seremi de Salud por parte 
de la alcaldesa Andrade, el 
primero además ratificado 
por su administrador co-
munal ante la oficina local 
de ese servicio.

Investigación interna
Por lo mismo, el eje-

cutivo dijo que se está 
investigando qué ocurrió 
hace un par de semanas 
cuando se liberó al aire 
una intensa fetidez, aun-
que también dejó claro 
que la empresa cuenta con 
un sistema directo para 
formular los reclamos, que 

es a través de un teléfono 
con Wathsapp y un correo 
electrónico habilitado al 
efecto. “El folleto se en-
cuentra a disposición de 
la comunidad en todos los 
servicios públicos de Por-
venir, cosa que sirva para 
formular la molestia de la 
comunidad, en caso que 
lo crea y sea necesario”, 
argumentó.

Junto con puntualizar 
que no desean ser una 
molestia para los residen-
tes sino colaborar con la 
ciudadanía, destacó que 
hoy en día recogen todos 
los residuos de la planta 
salmonera local (Nova 
Austral), que suma más 
de mil toneladas al mes, 
que en caso contrario 
sería impensable que vaya 
a parar al vertedero local, 

pues es mucho más que 
toda la basura que genera 
la ciudad. “Pero una cosa 
no justifica la otra y eso 
lo entendemos también”, 
apuntó.

El gerente añadió que 
son una empresa seria, 
que trabaja con respon-
sabilidad y los hechos así 
lo demuestran y desean 
seguir produciendo junto a 
la comunidad, mantenien-
do un servicio que es evitar 
que los mencionados dese-
chos vayan a incrementar 
la acumulación de residuos 
que genera Porvenir.

Materia prima 
descompuesta

Consultado por la ma-
teria prima que se echa a 
perder en la planta antes 
de ser procesada, puntua-

lizó que no pueden man-
tenerla más de dos días y 
para evitar que eso ocurra, 
mantienen contenedores 
refrigerados. 

Cuando fue adquirida 
AquaProtein por Fiordo 
Sur, añadió, la primera 
medida fue instalar un 
avanzado sistema de mi-
tigación de olores con 
modernos equipos, cuya 
eficiencia se mide anual-
mente para determinar si 
se le deben hacer mejoras.

En la actualidad, la 
proteína hidrolizada (en 
polvo) y el aceite de sal-
món que se produce en 
la planta porvenireña se 
destina principalmente 
a exportación, detalló. 
Se trata de productos de 
alto valor en el merca-
do alimentario, con los 
que dan trabajo a casi 
60 personas, la mayoría 
(un 80%) habitantes de 
Porvenir, finalizó Pedro 
Chávez.

Por falla en la planta de proceso y ausencia de un tercer contenedor refrigerado

Ejecutivos de AquaProtein admitieron
que hubo emanación de malos olores
• El gerente de la empresa remarcó que son una empresa seria, que trabaja con responsabilidad 

y los hechos así lo demuestran y desean seguir produciendo junto a la comunidad.

AquaProtein está llevando a cabo un nuevo proyecto para 
mejorar sus instalaciones, anunció el gerente de la Planta Porve-
nir, Salvador San Martín. Se trata de techar el patio exterior donde 
se recepcionan las materias primas provenientes de la empresa 
acuícola Nova Austral y de SalmónSur de Puerto Natales, por lo que 
todo el conjunto quedará parapetado.

Lo que se agrega a una ampliación del sector de bodegas, 
que incluirá una nueva infraestructura destinada a almacenar 
los productos químicos y materias peligrosas que se emplean en 
la elaboración de la proteína de salmón hidrolizada. Del mismo 
modo, se va a hacer una ampliación de la actual bodega donde se 
acumula el producto terminado antes de ser enviado al norte del 
país, unida a la instalación de nuevos estanques para almacenar 
el aceite producido.

San Martín desvirtuó la información que señalaba que tienen 
equipos de alta tecnología que no han podido echar a andar, ase-
gurando que “todo el equipamiento está trabajando, incluido el 
sistema de mitigación de olores que está funcionando hace varios 
meses, con toda su instalación nueva, al igual que una centrífu-
ga que se instaló, así que no hay nada que no esté funcionando, 
excepto lo que se está levantando en estos momentos”, remarcó.

  p Nuevos proyectos mejorarán la 
planta fueguina de FiordoAustral

Explicaciones ante la alcaldesa Marisol Andrade dieron los eje-
cutivos de AquaProtein, Pedro Chávez y Salvador San Martín.
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Que inicien estudios universitarios o de educación superior técnica

Nova Austral destinará 15 millones de
pesos anuales para becar a estudiantes

La firma de la Beca Nova Austral fue suscrita por el director del 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, Alex Vera; la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade y el gerente regional de la empresa, 
Drago Covacich.
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La alcaldesa de Por-
venir, Marisol An-
drade, dio a cono-
cer el término del 
sumario seguido a 

la profesora de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, Diana Lobos, 
por la presunta vulneración 
de derechos a alumnos de 1º 
básico durante el presente año 
lectivo, que fue denunciado 
por diversas apoderadas de 
los niños de ese curso y que 
derivó -incluso- a la Justicia, 
que determinó efectuarle 
tratamiento psiquiátrico a dos 
de los pequeños estudiantes. 
Como se recordará, la docente 
se defendió de las imputacio-
nes, señalando que hubo una 
confusión en los hechos y que 
hasta era espiada por personal 
del mismo establecimiento 
mientras impartía su clase.

Dicho sumario, seguido 
por la profesora del Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes, Rebeca Sánchez 

-que actuó como fiscal del ca-
so- exoneró a su colega Diana 
Lobos de las acusaciones de 
fondo, no obstante especificó 
malas prácticas profesionales 
de la misma, detalló la jefa 
comunal. “El resultado del 
sumario deja en evidencia 
que la profesora (Lobos) 
efectivamente tiene malas 
prácticas educacionales para 
niños de primer año básico”, 
detalló Andrade.

Exonerada de cargos 
de fondo

“Sin embargo -agregó- la 
fiscal no encuentra que pese 
a esas malas prácticas, se 
haya vulnerado los derechos 
de cada niño. Por lo tanto, de 
acuerdo a lo que es el Estatuto 
Docente, a un profesor en 
caso de sumario le caben dos 
alternativas: la absolución o 
la destitución. En este caso 
no hay méritos, de acuerdo a 
lo que arroja la investigación 

sumaria, para destitución. 
Por lo mismo, considerando 
sólo ambas alternativas, la 
fiscal exonera a la profesora 
de los cargos de vulneración 
de derechos”,

Si bien eso significa que 
Lobos seguirá trabajando en 
la escuela fueguina, “conside-

rando el hecho que no tiene 
buenas prácticas docentes, 
he considerado en el Padem 
2018 un traslado de la pro-
fesora”, anunció la autoridad 
comunal. Lo que significa que 
la educadora será traspasada 
de la Escuela O’Higgins al Li-
ceo Hernando de Magallanes, 

donde se le ofrecerá la alterna-
tiva de quedar en dependen-
cias del plantel de enseñanza 
media, en horario diurno, o ser 
docente del área vespertina 
impartiendo educación básica, 
especificó la alcaldesa isleña.

Marisol Andrade apuntó 
que en consideración de que 
Diana Lobos es mamá de un 
niño pequeño, espera adoptar 
la solución más equitativa 
para la profesora. Respecto a 
la reacción de las apoderadas 
que se sintieron afectadas 
por la resolución de la fiscal, 
por cuanto consideran que 
sus hijos se vieron dañados 
psicológicamente, tal cual 
anteriormente lo determinó 
el tribunal, Andrade dijo que 
entiende la actitud de los pa-
pás, los cuales -aseveró- están 
en pleno derecho de actuar.

Apoderadas no 
consideradas

“Nosotros como munici-

palidad hicimos la instancia 
administrativa que nos co-
rresponde para proceder en 
las situaciones (denunciadas). 
Si los apoderados no están de 
acuerdo y deciden tomar otras 
medidas por su cuenta, están 
en pleno derecho. Yo ahí no 
puedo objetar nada y sólo 
decir que nosotros (el muni-
cipio) actuamos de acuerdo a 
derecho y en lo que nos permi-
te la ley, aun cuando entiendo 
que los padres quieren buscar 
lo que consideran justo para 
sus hijos”. Finalmente, sobre 
por qué no se citó a declarar 
a los apoderados que en su 
momento optaron por retirar 
a sus hijos del curso o del cole-
gio para evitarles mayor daño, 
Andrade indicó que consultó 
sobre el tema a la fiscal, quien 
le explicó que como ya habían 
salido del sistema o cambiado 
de curso, no tenían relación 
con la investigación, que era 
del primero básico “A”.

Fiscal determinó que la docente sí tuvo malas prácticas educativas

Sumario absolvió a profesora acusada de
vulnerar derechos a escolares de 1º básico

• La educadora será traspasada al Liceo Hernando de Magallanes, donde se le ofrecerá la alternativa de quedar en dependencias del plantel 
de enseñanza media, en horario diurno, o ser docente del área vespertina impartiendo educación básica, especificó la alcaldesa isleña.

La presunta vulneración de derechos, denunciada por un grupo 
de apoderados del primer año básico de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir, fue descartada en la investigación sumaria 
dispuesta por el municipio fueguino.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Con una semana 
de intensas acti-
vidades oficiales, 
recreativas y depor-
tivas los 19 funcio-

narios que laboran en el Centro 
de Detención Preventiva de 
Porvenir celebraron Los 87 años 
de fundación de Gendarmería de 
Chile. El mismo día de la celebra-
ción, el pasado 30 de noviembre, 
todo el personal participó de una 
formación al inicio de su jornada 
laboral, con izamiento del pabe-
llón nacional, la bandera insignia 
de la institución y la interpreta-
ción del himno de Gendarmería.

Luego, festejaron con un de-
sayuno en el casino de la unidad y 
al mediodía se sirvieron un asado 
en el quincho del recinto penal. 
Otros eventos fueron recreati-
vos, siendo el más participativo, 
un campeonato de baby fútbol 
disputado en la sala de uso múl-
tiple de Porvenir, compitiendo 
con otras instituciones y servicios 
públicos de la comuna. Hace 
pocos meses, los servidores de 
Gendarmería pasaron un periodo 
de incertidumbre laboral, cuando 
se habló de la transformación 
del plantel local en un simple 
destacamento, lo que con el 
paso del tiempo y el cambio del 
mando regional, fue revertido 
para continuar con el estatus de 
recinto penal.

Gendarmería tiene presencia 
en Tierra del Fuego desde el año 
1983, cuando comenzó a funcio-
nar como cárcel arrendando el 
sótano de una propiedad privada, 

donde se recluía a los internos en 
un mínimo espacio, que por lo 
mismo era bastante incómodo 
e inadecuado. Al inicio de la 
democracia, durante la primera 
gobernación de Sylvia Vera, se 
construyó un nuevo y amplio 
establecimiento.

El recinto estaba pensado 
para un máximo de 30 reos, 

aunque a veces albergó el do-
ble de esa capacidad y hoy no 
pasan de tres los internos, entre 
sentenciados y procesados. El 
actual alcaide es el suboficial 
mayor Luis Vargas Vargas, 
jefe de la unidad, la que cuenta 
con 17 uniformados más un 
funcionario administrativo y 
un paramédico.

Los funcionarios del Hospital de Porvenir que sientan que sus tareas tienen sobrecarga laboral pueden 
apelar a su cargo como “trabajo pesado”, indicó recientemente el seremi del sector, quien llegó a 
Porvenir para dar a conocer los alcances de la Escuela Sindical que se desarrollará en la Universidad 
de Magallanes, en Punta Arenas, algunos de cuyos módulos se replicarán en Tierra del Fuego, pues 
se centran en la modernización de las relaciones laborales y negociación colectiva al interior de las 
empresas, como lo contempla la Reforma Laboral.

La gobernación de Tierra 
del Fuego desarrollará un 
programa de capacitación en 
oficios a través del Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence Magallanes) 
destinados a residentes de las 
comunas rurales de Prima-
vera y Timaukel y también 
en Porvenir. El objetivo es 
entregar herramientas y co-
nocimientos que potencien 
la incorporación al mundo la-
boral de hombres y mujeres.

Los talleres son posibles 
gracias a un convenio de cola-
boración suscrito entre ambos 
servicios, para mejorar las con-
diciones formativas a ciudada-
nos del aislado territorio, dijo 
el gobernador isleño, Rodolfo 
Cárdenas, quien invitó a los 
vecinos de las tres comunas a 
sumarse al programa, a fin de 
fortalecer sus conocimientos 
en oficios que les permitan 
mejorar su calidad de vida y 
las de sus familias.

Los cursos serán carpin-
tería, gasfitería y electricidad 
básica, con 15 cupos para 
Primavera; curtido artesa-
nal de cuero (10 cupos) en 
Timaukel.

Además, emprendimien-
to y economía doméstica 
(15 cupos) para Porvenir. 
Las inscripciones se pue-
den hacer en las oficinas de 
la repartición de gobierno 
fueguina o en los teléfonos 
612580039 y 2580055.

“Pioneros” es el nombre del 
primer conjunto habitacional 
que se proyecta construir en 
Cerro Sombrero, gracias a que el 
municipio de Primavera suscri-
bió durante el presente año, un 
convenio marco con la seremi de 
Vivienda, que le otorgó categoría 
de Entidad Gestora Rural. De 
este modo, el entusiasmo fue la 
característica del acto con que 
se lanzó el proyecto habitacional 
pionero en esa comuna fueguina, 
ante la presencia de los 60 futuros 
propietarios de la localidad isleña.

El acuerdo entre el municipio 
fueguino y Vivienda le otorga a la 
gestión comunal acceder al pro-
grama habitacional denominado 
Habitabilidad Rural, contemplado 
en el Decreto Supremo N°10, que 
permite postular a subsidio habita-

cional y aportes adicionales. Con 
ello se le da a la administración de 

Primavera la opción de construir en 
una primera etapa, un total de 60 

viviendas de alto estándar de cali-
dad para sus postulantes, que son 

familias residentes en la comuna. 
El alcalde Blagomir Brztilo, 

como precursor del proyecto, 
logró consolidar un equipo pro-
fesional de alta experiencia, con 
quienes concretó la adquisición 
de terrenos para la construcción 
de las primeras casas del sector. 
Los sitios ya fueron entregados 
de modo oficial mediante acta al 
consultor, para seguir con el diseño 
técnico de construcción.

Ello también permite aliviar la 
demanda social por la casa propia, 
que está determinada por una serie 
de requisitos que marcan diferen-
cias sustanciales entre este desafío 
con los desarrollados en el resto de 
la región. El proyecto habitacional 
rural, en mención a su calidad de 
inicial, llevará el nombre de “Pio-
neros”, siendo a su vez el primero 
del tipo rural que se desarrolla en 
Magallanes.

Charla a funcionarios de Salud
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Actividades recreativas y
deportivas destacan en festejo

por aniversario de Gendarmería

Impartirán cursos de capacitación en
oficios en las tres comunas fueguinas
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Un desayuno de camaradería fue compartido por los funcionarios 
del CDP de Porvenir, como parte de su celebración interna del 
festejo institucional.

Un campeonato de baby fútbol entre varios servicios, ganado 
por la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, fue el evento 
más importante del 87° aniversario de Gendarmería en Porvenir.

Primer conjunto habitacional con subsidio comenzó
a tener forma en la comuna de Primavera

La felicidad se refleja en los rostros de los futuros propietarios de su casa propia, según el primer proyecto habitacional (de carácter 
rural) que trabaja la comuna de Primavera.
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