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  P 20. El comandante Andrés Merino, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Magallanes, señaló 
que el flagelo de la droga es un hecho que antes prácticamente no existía en Porvenir, haciendo ver que para 

evitar su proliferación en la juventud hay que trabajar mancomunadamente, fomentando las actividades 
deportivas y artísticas. También llamó a las familias a involucrarse con fuerza en esta tarea.

Carabineros llama
a prevenir consumo
de droga en jóvenes

La pequeña ermita del cerro de la Virgen, donde se 
ubica el mirador que enfrenta la bahía de Porvenir (a 
pasos del Pozo del Amor) está vacía y con señas de 
haber sido violentada, sustrayéndose la imagen de 
la Virgen María. Nadie sabe qué pasó en el lugar, y 
esta sería la tercera vez que se destruye o se roban 
la venerada figura, como ocurriera en los años 90 y a 
principios del actual milenio.

Adiós al antiguo edificio del hospital
Marco Chamorro Iglesias
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Ermita sin la Virgen

Un improvisado pero emotivo acto de despedida del ahora antiguo edificio del Hospital Marco Chamorro Iglesias, efectuado 
en la plataforma de acceso al recinto que funcionó por más de medio siglo, protagonizó la casi totalidad de los funcionarios 
del establecimiento, junto al equipo médico del Servicio de Salud Magallanes que llegó de Punta Arenas a dirigir el traslado 
al nuevo recinto. Lágrimas, voces quebradas por la emoción y relatos incluso de quienes habían nacido y ahora trabajaban 
en el plantel, fueron parte del adiós al viejo inmueble.

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S
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La buena recep-
ción que tiene 
el comisario de 
Carabineros de 
Tierra del Fuego 

con la comunidad es lo que 
se espera de todo carabine-
ro, destacó el comandante 
Andrés Merino, subpre-
fecto de los Servicios de la 
Prefectura de Magallanes. 
Dijo que se trata de una 
relación que deben tener 
los policías en general con 
la ciudadanía.

“Es lo que busca la ins-
titución, de relacionarse y 
ser parte de la comunidad 
y no ser un ente ajeno a la 

gente y hemos visto que esa 
relación existe en Porvenir 
y alegra y da gusto que eso 
permite llegar a soluciones 
mucho más prontas, ya que 
la seguridad es de todos, y 
no solamente de las poli-
cías”, acotó.

Respecto a la presencia 
de droga en Porvenir, dada 
a conocer por tercer año 
consecutivo tanto en las 
cuentas públicas de Cara-
bineros como de la Fiscalía 
Local, un hecho que antes 
no existía sino esporádica-
mente en esta ciudad, el 
comandante Merino señaló 
que para prevenir el con-

sumo “hay que trabajar. 
El ideal es que situaciones 

como ésa no se repitan y 
para eso están las campañas 

informativas”.
“Acá se tienen que invo-

lucrar mucho también las 
familias de Tierra del Fuego, 
para evitar que los jóvenes 
tengan este tipo de distrac-
ciones. Que existan otras si-
tuaciones que puedan llevar 
a la juventud no a la droga, 
sino a eventos deportivos 
y a otro tipo de actividad 
que los desvinculen de este 
mundo, que es un flagelo en 
todos lados”, recomendó. 
Un tema relacionado es la 
participación de jóvenes en 
delitos, también observado 
en Porvenir y que llama un 
poco la atención, indicó.

“En comparación con 
otras comunas, acá el índice 
es muy bajo, lo que no sig-
nifica que a nosotros no se 
nos prendan las alertas ante 
esta materia para evitar 
que esto siga creciendo. 
Pero también el comisario, 
mayor Juan Pablo Ríos, 
habló de la participación 
de otros organismos, co-
mo la OPD, municipalidad, 
nuestro Plan 24 Horas que 
entrega información sobre 
delitos de menores y entre 
quienes debe haber un 
trabajo en conjunto para 
sacarlos de este mundo de 
la delincuencia”, avizoró.

También dijo que se debe estar alerta a la participación de menores en delitos

Subprefecto recomendó trabajar en la
prevención de droga entre jóvenes isleños

En un proyecto para mejo-
rar las condiciones de ingreso 
y salida a la Tierra del Fuego 
chilena por el Paso Fronteri-
zo de San Sebastián trabaja 
la gobernación fueguina, lo 
que permitirá mitigar algunas 
adversidades que hoy día de-
ben sortear los viajeros que 
transitan por el complejo. El 
gobernador isleño, Rodol-
fo Cárdenas, detalló que la 
inversión implica renovar y 
ampliar el sector donde se 
cumple la revisión por escá-
ner del equipaje por parte del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag) y también los módulos 
de atención de la Policía de In-
vestigaciones (PDI), Aduanas 
y el mismo Sag.

Con ello se podrá descom-
primir el módulo central de 
atenciones del recinto, dado 
el aumento permanente de 
visitantes que tiene Tierra del 

Fuego y los que salen del lado 
chileno de la isla. La inversión 
para ambas obras, con fondos 
del Ministerio del Interior, al-
canza a 85 millones de pesos, 
lo que permite dar las mejores 
condiciones al conjunto de 
gestión de los servicios públi-
cos en la frontera insular.

Todo ello, acotó la auto-
ridad, en tanto se sigue desa-
rrollando el diseño del nuevo 
Complejo Fronterizo del sec-
tor, anteriormente anunciado, 
para mejorar la calidad actual 
de atención y asimismo, de ha-
bitabilidad de los funcionarios 
destinados cumplirla. Se trata 
de una nueva infraestructura 
pública cuyo diseño se espera 
tener en el curso del presente 
año, anticipó.

Obra en marcha
La obra en marcha, en 

todo caso, va a quedar como 

parte del nuevo proyecto, el 
cual se verá también beneficia-
do por la llegada del pavimento 
de la Ruta Internacional, que 
lleva un importante grado de 
avance y que se prevé alcance 
el complejo en marzo próximo, 
lo que dará integralidad al 
entorno. Una obra de avance 
que se espera, en cuanto a 

la edificación, también en el 
austral Paso Bellavista, agregó 
Cárdenas.

Ya está finalizando el pro-
ceso de antecedentes del 
nuevo Complejo San Sebastián 
en la Dirección de Arquitectura 
de Magallanes, para en seguida 
ser presentado al gobierno re-
gional y seguir con la licitación 

respectiva para que los orga-
nismos especializados hagan 
los diseños arquitectónico y 
de ingeniería, se vea el tema 
de vialidad y de aguas que re-
quiere, dada la envergadura de 
las obras planificadas, proceso 
que puede durar un año antes 
de postular a la construcción.

Habitabilidad
Respecto a la habitabilidad 

para los servidores públicos que 
cumplen funciones por turnos 
en la frontera, el gobernador 
isleño dijo que ya existen tanto 
para el Sag, Aduanas y PDI. 
“Pero se requiere mejorar sus 
condiciones, considerando 
que éste es un paso vital para 
Tierra del Fuego que funciona 
las 24 horas y los funcionarios 
cumplen 3 turnos, lo adecuado 
para su descanso, distracciones 
e integración entre compañe-
ros y que demanda espacios 

multipropósito y nuevas insta-
laciones, lo que se consideró en 
los requerimientos dados por 
cada servicio, que será mejor 
que las actuales soluciones de 
mitigación”, indicó el represen-
tante de gobierno.

Factores de riesgo
Por otro lado, hay factores 

de riesgo que obligan a mejo-
rar la infraestructura, como 
la cercanía de cada espacio y 
de cada servicio básico (los 
estanques de gas están pega-
dos a las viviendas y centro de 
atención y en caso de siniestro, 
éstas  están muy aglutinadas). 
“Es lo que evaluamos una vez 
asumido como gobernador y 
lo que hicimos ver al Ministerio 
del Interior y tuvimos apoyo 
del Core y del intendente para 
desarrollar la iniciativa, así co-
mo de Arquitectura regional y 
nacional”, valoró.

Anuncian Fiesta del Ovejero
La Municipalidad de Primavera anunció la actividad 

costumbrista Fiesta del Ovejero 2018, que tendrá lugar 
los días 24 y 25 de febrero próximo en Cerro Sombrero, 
capital de esa comuna rural del norte de Tierra del Fue-
go. La instancia turística y cultural concentrará variado 
folclore, competencias internacionales de jineteada, 
un torneo de manejo, destreza y habilidad de perros 
ovejeros, una gran peña folclórica y en simultáneo, un 
campeonato del tradicional deporte isleño de bocha 
fueguina, una Feria Productiva Comunal y la degusta-
ción de comidas típicas del sector campesino de la isla 
grande. Todo se centrará en el amplísimo sector de las 
Canchas de Jineteadas de la localidad y en el complejo 
campestre La Ponderosa.

Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de 
Magallanes, comandante Andrés Merino.
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Mientras se espera el proyecto final, se mejoran 
condiciones del paso fronterizo  San Sebastián

• La inversión implica renovar y ampliar el sector donde se cumple la revisión por escáner del equipaje 
por parte del Sag y también los módulos de atención de la PDI, Aduanas y el mismo Sag.

Las obras que se ejecutan y las por venir en el Complejo San Se-
bastián. También el nuevo control de equipaje por escáner y la 
ruta que se está pavimentando y que llegará en marzo al sector.
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Cancha Matías Navarro Dönicke
El nombre del joven deportista del tenis y alumno de 8°año 

básico de la Escuela Bernardo O’Higgins, Matías Navarro Dö-
nicke, fallecido en un trágico accidente de tránsito hace un par 
de años, fue el más votado por los niños cultores del balompié 
de Porvenir, para bautizar la nueva cancha de pasto sintético 
inaugurada hace una semana y media por la municipalidad fue-
guina en la población Lomas del Baquedano. En la oportunidad, 
la alcaldesa Marisol Andrade anunció el proceso de elección de 
la denominación del espacio deportivo, entre los nombres de 5 
destacados deportistas juveniles y adultos de esta comunidad, 
obteniendo el del recordado adolescente 563 sufragios de un 
total de 1.523 recibidos. El municipio anunció que la colocación 
con la placa de la Cancha Matías Navarro Dönicke se realizará 
el domingo 21 en el mismo recinto.

Monitores para los Cevas
La coordinación de los Centros de Vacaciones de la 

Iglesia Católica (Cevas 2018) de Porvenir, abrió el proceso 
de inscripciones para los jóvenes que serán los futuros mo-
nitores que atenderán a los cientos de niños que, se espera, 
sean parte de las numerosas entretenciones, aporte de va-
lores, actividades al aire libre y bajo techo y concursos que 
formarán parte de la alternativa infantil de esparcimiento 
veraniega. Los requisitos son: ser mayor de 14 años de edad, 
o haber pasado a primer año medio o un curso superior; 
tener disponibilidad entre los días 10 y 26 de enero y -si 
se es menor de edad- tener autorización de los padres. Se 
acentuó que finalmente, lo más importante es poseer el don 
de servir y tener las ganas de atender a los más pequeños 
de la comunidad.



El director (s) del Hospi-
tal Marco Chamorro Iglesias, 
Camilo Uribe, afirmó que fue 
resuelto el conflicto de los 
trabajadores de la salud, que 
demandan mayor presencia 
de personal para atender 
como es debido en la nueva 
y más amplia infraestructura 
y servicios del flamante edi-
ficio al que todo el personal 
se debió trasladar en un día. 
“Siempre hemos estado dis-
puestos a escuchar a todos 
los funcionarios y todas sus 
solicitudes”, afirmó.

Aseguró que “los cargos 
que estaban solicitando se 
han cumplido, el Servicio 
los ha entregado, así que 
el cambio tuvo el apoyo de 
todos y se cumplió en un día, 
funcionando dos servicios de 
urgencia, uno en el nuevo 
y en el antiguo hospital”. 
Añadió que todo el personal 
-y también los usuarios- se 
encontraron “con un edificio 
impecable y con los profesio-
nales con los brazos abiertos 
para atender y también con 
los servicios de urgencia con 

un médico de apoyo, como 
corresponde”. Indicó que 
la nueva infraestructura es 
tres veces más amplia que 
el hospital antiguo, con una 
dotación total de 116 fun-
cionarios que trabajan desde 
el viernes pasado, 16 camas 
para hospitalizados y todo el 
equipamiento nuevo.

Respecto a la forma en 
que debió enfrentar la situa-
ción de demanda de los fun-
cionarios, aglutinados en sus 
respectivos gremios, clarificó 
que “más que un conflicto fue 

que no compartimos algunas 
ideas, probablemente. En 
realidad fue una demanda 
de cargos, a las cuales se dio 
cumplimiento”, aseveró.

“No fue un problema des-
gastante en realidad, ya que 
todas estas situaciones que se 
generan son enriquecedoras 
en lo profesional”, apuntó. 
Consultado cómo continúan 
las relaciones ante las deman-
das del equipo de trabajo que 
dirige desde la subrogación, 
dijo que han vuelto a ser 
óptimas y normales.

“Es una pena que 
suceda esto, no es 
un orgullo para mí 
que vengan a hacer 
este traslado así de 

improvisado y repentino. Es 
también una pena para los 
funcionarios del Hospital de 
Porvenir, para mi pueblo… 
y quiero dejar en claro que 
nuestra demanda por los 
cuatro especialistas, por los 
que hemos luchado por tanto 
tiempo, no tiene nada que 
ver. Lo dije cuando ellos (el 
personal del hospital) tuvie-
ron su primera movilización 
y me hicieron llegar el oficio 
donde están pidiendo el au-
mento de funcionarios. Lo hi-
ce público y salí a defenderlos 
de inmediato como Comité 
y por parte de mi persona”.

Así resumió Juan Carlos 
Kalazich, líder del Comité de 
Defensa de Porvenir, su pos-
tura con relación al repentino 
traslado del antiguo al nuevo 
recinto hospitalario, ordena-
do por el Servicio de Salud 
Magallanes a los servidores 
públicos del nosocomio fue-
guino, materializado en un 
solo día el pasado jueves. “Me 
dan vergüenza los políticos, 
las autoridades que tengo en 
mi región y como dije enton-
ces, que son títeres políticos 
y lo reitero: para mí es una 
vergüenza que no tomen en 
cuenta lo profesionales que 
son nuestros funcionarios 
del Hospital de Porvenir”, 
agregó.

“No se trata sólo que 
velen por su labor como 
profesionales, porque tam-
bién se están preocupando 
de los usuarios del hospital, 
porvenireños que deben 
ser atendidos ahí, ¿cómo 
los van a atender si faltan 
tantos cargos?”, preguntó. 

Kalazich recordó que estuvo 
por meses peleando porque 
existan cuatro especialistas 
médicos “y resulta que los 
funcionarios del hospital no 
tienen las condiciones básicas 
ni el número de funcionarios 
que corresponde”.

Llamado a las autoridades
administrativas y de Salud

“Antes, cuando entrába-
mos al hospital viejo, abrías 
una puerta y luego otra, 
gritábamos pidiendo un pa-
ramédico y venía uno ense-
guida, por dar un ejemplo. 
Resulta que en el hospital 
nuevo hay tanto espacio y un 
segundo piso, no es igual. Y 
ellos mismos no saben cómo 
ubicarse, dónde estar. Menos 
vamos a encontrar un médi-
co, un profesional, ni vamos 
a saber por dónde cortar. Y 
ellos (los funcionarios) van 
a recibir los reclamos, quizás 
hasta insultos o agresión 

de la gente. Entonces, yo 
le pido por favor al señor 
gobernador ‘que se ponga 
los pantalones’, palabras 
de este porvenireño. Que 
no sólo esté ‘por cumplir’ ni 
se llene los bolsillos a costa 
de nuestro pueblo, porque 
el porvenireño si tiene que 
dejar el cargo lo hace, porque 
primero está Porvenir”.

Apuntando que la mala 
situación de los profesionales 
de la salud fueguinos que 
demandan más funcionarios 
para atender en mínimas 
condiciones, no es un tema 
político, llamó también a la 
alcaldesa, “no a la señora 
Marisol (Andrade) como 
persona, sino desde su cargo, 
que cumpla su función como 
corresponde y apoye esta 
lucha”, demandó.

Ante la petición de los 
gremios de la salud del cen-
tro asistencial, el dirigente 
social clamó que las autori-

dades se eleven por sobre 
sus cargos y sector político 
para respaldar esa opción 
que busca favorecer -dijo- a 
toda la comunidad fueguina. 
“Y a la señora Pamela Franzi 
(directora del Servicio de 
Salud Magallanes) le pregun-
to: ¿cómo va a cumplir los 9 
puntos que acordó con este 
Comité, si no es capaz de 
cumplirle a los funcionarios 
de Porvenir?”.

“¡Voy a cerrar la isla!”
Juan Carlos Kalazich ase-

veró que se pone a dispo-
sición de los funcionarios 
y dirigentes gremiales del 
Hospital de Porvenir por-
que tiene claro el tema y les 
aseguró que no va a permitir 
que se inaugure el nuevo 
edificio del establecimiento, 
como lo ha dicho siempre. 
“Autoridades, aténganse 
a las consecuencias. No es 
amenaza, porque hablo del 
apoyo también a los funcio-
narios, sin relación a lo de los 
4 especialistas, sino que ha-
blo del buen funcionamiento 
del hospital”.

“Tengan un poquito de 

frente -advirtió- y un poqui-
to de dignidad con nuestro 
pueblo, la gente de Salud, 
el intendente regional, el 
gobernador, la señora al-
caldesa y al sector político 
de Porvenir. No les importe 
cómo, la cosa es que no va-
mos a dejar que se inaugure 
(el nuevo hospital). Aquí 
no vamos a dejar que se 
rían de mi pueblo ni menos 
de los funcionarios que nos 
dan la salud y son también 
usuarios”.

“Lo siento en el alma, 
pero aunque llegue la Pre-
sidenta Bachelet (como 
está anunciado para esta 
semana) no vamos a dejar 
que inaugure o entregue el 
hospital. Veré cómo, tengo 
la forma para que ese acto 
no se cumpla. ¡Si pretenden 
venir a reírse de nosotros, 
sepan que voy a cerrar la 
isla!”, terminó exclamando 
el directivo social, sin querer 
detallar en concreto qué 
acciones va a tomar para 
impedir el acto de entrega 
o de inauguración que -se 
prevé- ocurrirá esta semana 
en la capital isleña.
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Perentoria advertencia del líder del Comité de Defensa de Porvenir

“¡Si la Presidenta Bachelet viene a inaugurar
o entregar el nuevo hospital, cerraré la isla!”

En su recorrido por el nuevo recinto hospitalario, el gobernador 
Rodolfo Cárdenas y alcaldesa Marisol Andrade, se toparon con 
obras de última hora.

Antes, durante y después del traslado entre el antiguo y el nuevo edificio hubo bastante confusión, 
muchas consultas, un ir y venir continuo del personas, pero también momentos de relax que permi-
tieron posar para más de una foto.

Juan Carlos Kalazich, líder 
del Comité de Defensa de 
Porvenir.
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Director (s) del nuevo hospital de Porvenir

“Los cargos que estaban solicitando se han cumplido”

El director (s) del hospital, dentista Camilo Uribe, escucha al 
chofer de ambulancias, Víctor Vargas Oyarzo.
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Productores agrí-
colas chilenos y ar-
gentinos de la isla 
de Tierra del Fuego 
comenzaron desde 

ayer a vivir un intercambio de 
experiencias que permitirá 
fortalecer los conocimientos 
técnicos y prácticos entre ellos 
y profesionales de la institucio-
nalidad pública dedicados al 
rubro agropecuario. Todos los 
actores se están dando cita en 
la comuna de Porvenir hasta al 
jueves 11, en jornadas de forta-
lecimiento de las competencias 
e intercambio.

Las actividades son orga-
nizadas entre la Municipalidad 
de Porvenir, las gobernaciones 
Provinciales de Tierra del Fue-
go (de Chile y Argentina) y el 
Inta (Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos) 
de la ciudad de Ushuaia del 
vecino país. Se iniciaron con 
una visita a terreno a los plan-
teles con los cuales el Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag) se 

encuentra trabajando para el 
mejoramiento de las praderas, 
para luego continuar con una 
serie de intercambios forma-

tivos y prácticos por parte de 
la Asociación de Ganaderos de 
Tierra del Fuego.

Las demás jornadas con-

tarán con el reconocimiento 
de las buenas prácticas desa-
rrolladas por el Programa Pro-
desal, oportunidad en que los 

productores locales y equipo 
técnico darán cuenta del desa-
rrollo tecnológico y productivo 
hortofrutícola alcanzado en 

Porvenir, y las diversas accio-
nes desarrolladas por el Indap 
y el Inia con la comunidad local. 
Las autoridades de Tierra del 
Fuego, tanto el gobernador 
Rodolfo Cárdenas como la 
alcaldesa Marisol Andrade, re-
saltaron el trabajo coordinador 
que permite desarrollar estas 
jornadas de puesta en valor del 
trabajo de hombres y mujeres 
de la pequeña agricultura fami-
liar campesina.

Valoraron también que 
sea el sector ganadero el que 
se suma a las experiencias, 
revitalizando competencias, 
promoviendo la formación del 
capital humano y el enriqueci-
miento a través del intercam-
bio entre los dos países que 
habitan tan extenso territorio 
insular común. Finalmente, 
destacaron el esfuerzo com-
partido y comprometido para 
el fortalecimiento de la inte-
gración entre ambas naciones 
a través de su gente dedicada a 
la producción agrícola.

Productores agrícolas de Chile y Argentina 
intercambian experiencias agropecuarias 

El viernes de la semana 
pasada se ofreció a la co-
munidad el evento de cierre 
de actividades del año 2017 
de la Casa municipal de la 
Juventud de Porvenir, en un 
doble acto realizado al aire 
libre por calle Manuel Bulnes, 
donde se levantó un escena-

rio y un arco de meta frente 
a la Casa de la Cultura. Un 
show musical y una corrida 
“integrativa” reunió a grupos 
y solistas y a deportistas del 
atletismo de todas las edades 
y géneros, gracias al apoyo de 
la gobernación fueguina y al 
auspicio de la municipalidad 

de Porvenir.
En la corrida integrativa, 

el joven Miguel Leiva Mancilla 
fue vencedor, al llegar en pri-
mer lugar en los 2 mil metros 
de competición (trazados 
más cortos según edad), 
siendo secundado por Diego 
Rosas, en tanto que en damas 

se impusieron Geomara Silva 
y Diana Lobos. En serie sub 
14, los primeros puestos fue-
ron de Guillermina y Francisca 
Carrasco Vera y en infantiles, 
damas, Vanessa Ruiz Alvarado 
y varones, Alexis Navarro 
Alvarado, lograron podios.

En cuanto al espectácu-

lo artístico, sobresalieron 
los números del violinista 
temuquense Jordi Caro y 
en la exhibición de cueca, la 
presentación del grupo folcló-
rico Oro Fueguino. Leopoldo 
González, encargado de la 
Casa de la Juventud y orga-
nizador de la doble actividad, 

agradeció a los organismos 
de respaldo, al público y los 
asistentes, en tanto que se-
ñaló que con esto se cierra 
el programa de deporte y 
solaz ejecutado durante to-
do un año por las Casas de 
la Juventud y Cultura de la 
capital isleña.

Casa municipal de la Juventud cerró actividades 
del año 2017 con show musical y una corrida

Como un regreso a la 
música, y por lo tanto a la 
vida y a sus raíces, calificó el 
músico fueguino Francisco 
López Vidal, la entrega de su 
concierto “Retorno”, ofreci-
do el domingo pasado en el 
salón auditorio del Museo 
Municipal de Porvenir. Allí, el 
artista brindó una propuesta 
variopinta, desde música fol-
clórica, arreglos -que es una 
de las formas de creación que 
más le gusta-, temas clásicos 
y hasta canción, incluidos 
sus propios trabajos los y de 
autores locales.

Danza con cuerdas, Lá-

grimas de poeta, Dedos de 
plasticina, Periconeando, 
Eva y Chacarera del viajero 
(todos temas instrumen-
tales) se unieron a la cueca 
Mi secreto, de Los Chilene-
ros, con arreglos del propio 
López y a las canciones Río 
de amor, Amigo del viento 
y Magallanes, esta última, 
compuesta durante su ausen-
cia de la región, que marcó 
la nostalgia por la tierra y el 
paisaje de su añoranza crea-
tiva. Además, el músico leyó 
su poema donde condensó 
su sentir, titulado como su 
recital, El Retorno.

“En mi música está Porve-
nir, está Magallanes, lo que la 
hace muy placentera y eso es 
lo que quise plasmar en este 
concierto. Estoy trabajando 
en más composiciones para 
guitarra, quiero grabar un dis-
co con ellas este año y tam-
bién estoy haciendo arreglos 
de ciertas composiciones que 
ya van a ver cuando las edite. 
También quiero escribir un 
libro de partituras para que 
mi repertorio quede abierto 
acá en Magallanes y en mi 
ciudad, para quien quiera la 
pueda tocar”, sintetizó.

Cerró citando la prefe-

rencia por la que nació su 
obra, que está -resaltó- en 
la Nueva Canción Chilena, el 

renacer del folclore nacional. 
Y la centró en el compositor y 
autor que marcó su vida: Víc-

tor Jara, el mayor referente 
de la música folclórica y de la 
música chilena, apuntó.

Con concierto “Retorno” músico
fueguino volvió a sus raíces

Un intercambio de experiencias agrícolas entre productores chilenos y argentinos se está viviendo en la comuna de Porvenir desde 
ayer y hasta el jueves, con recorrido por estancias, centros de cultivo y pequeños predios hortofrutícolas.
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Francisco López Vidal ofreció su concierto “Retorno” en el salón auditorio del Museo Municipal de Porvenir.
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