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  P20. Debido a la molestia de la autoridad provincial de gobierno, por entender que la manera como se 
llevaba el procedimiento de captación de brigadistas para la Corporación Forestal era poco transparente, éste se 

suspendió. Por otro lado, recibió críticas de su propio sector político, siendo emplazada a dar a conocer la inversión 
para las comunas de Tierra del Fuego, transcurrido un mes de la visita del Presidente Piñera a Magallanes.

Doble polémica involucra 

a gobernadora: con Conaf  y 

por ausencia de proyectos

Porvenir superó meta de las Jornadas 
Los niños que en edad de párvulos asisten a la Escuela Especial del Centro de Rehabilitación del Club 
de Leones Cruz del Sur sede Porvenir, disfrutaron de disfraces, música, juegos y videos, mientras 
el personal de la institución trabajaba, coordinaba y llevaba un meticuloso conteo de los dineros 
recibidos a través de distintas instancias y agrupaciones, para finalizar recaudando, al término de 
las Jornadas por la Rehabilitación en la capital fueguina, la suma de 72 millones 65 mil 530 pesos, 
cifra que superó con creces la meta de $50 millones establecida en esta comuna, una vez más el 
per-cápita más alto de la región.

Velada de boxeo
Claudia Uribe, campeona chilena amateur en categoría 
súper mosca y Daniela “La Leona” Asenjo, campeona 
Latinoamericana de boxeo de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), aportaron arrojo y belleza a la última 
y concurrida velada de boxeo efectuada en Porvenir, 
la noche del sábado pasado en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes. La actividad deportiva, 
organizada por Nova Austral y el Club Tiburón Cár-
camo Ramírez, contó con 12 púgiles de Porvenir, 
Punta Arenas y Río Grande, Argentina, en combates 
de distinto peso y en peleas de exhibición.



La polémica tocó en 
dos oportunidades 
a la gobernadora 
de Tierra del Fuego, 
Margarita Noram-

buena, durante la semana 
pasada, la primera por su ac-
tuación directa al plantear 
un cambio a una actividad 
de Conaf y la segunda, por la 
crítica a su gestión relacionada 
a los proyectos para las comu-
nas fueguinas, desplegada por 
redes sociales en su contra por 
un edil fueguino de su propio 
sector político. En el tema de 
la Corporación Nacional Fo-
restal (Conaf), el tema estalló 
cuando el director del Centro 
Universitario Porvenir de la 
Universidad de Magallanes, 
Alejandro Núñez, dio a conocer 
que por molestia de la autori-
dad provincial, se suspendía la 
actividad de la brigada forestal 
local.

“Ella se enojó al parecer 
con Conaf, porque no se en-
teró que estaba haciendo una 
actividad con nosotros. Pero 
la molestia no es conmigo, 
porque me envió un correo 
aclarándolo, pero sí se la ma-
nifestó a Conaf. Y ellos me 
llamaron para decirme que no 
se realizaría hasta que no se 
solucione todo”, relató el di-
rectivo Umag. Según Núñez, la 
actividad consistía en un taller 

para preparar a 8 brigadistas, 
seguido de la recepción de 
currículos para volver a hacer 
funcionar la Brigada Contra 
Incendios de Porvenir.

“Mi pega era incentivar que 
llegara la gente, se interesara 
en participar en la charla de 
Conaf y como siempre que una 
institución lo solicita, cederle la 
sede universitaria, le dispongo 
una sala y apoyo en la difusión 
para que haya buena asisten-
cia. Al igual que el año pasado 
-recordó- cuando le brindamos 
apoyo, le recibí los currículos y 
le conseguí alumnos de acá y 
de Porvenir que estudiaban en 
Punta Arenas, para integrar su 
brigada”.

De hecho, aseguró, la me-

jor brigada de Conaf en toda la 
región fue la de Porvenir duran-
te los 4 meses de temporada de 
riesgo ante incendios, gracias 
a que eran residentes y no 
tenían que irse a otra ciudad. 
“Por eso le envié un correo 

diciéndole a la gobernadora 
que me parecía extraño que a 
una institución pública como 
nosotros le pusiera problemas, 
si acá apoyamos a todos, esa es 
mi función”.

“Y ella respondió esa mis-
ma noche que no tenía ningún 
problema conmigo ni con mi 
gestión, sino que se lo hizo 
presente a Conaf. Y yo en el 
facebook, para disculpar a 
la gente que vino de Punta 
Arenas, puse que se suspendía 
la actividad, producto de la 
molestia de la gobernadora, 
porque la universidad estaba 
apoyando a Conaf sin que ella 
lo supiera, o sea, la verdad”, 
apuntó.

“No hay molestia, pero
pido transparencia”

Consultada por la situa-
ción, la autoridad fueguina cla-
rificó que no tiene molestia con 
nadie, sino que lo que ella pidió 
fue que el proceso de postula-
ción para los interesados en ser 
brigadistas sea transparente y 
que si es un proceso de Conaf, 
tiene que llevarlo Conaf. “Lo 
único que sé es que acá lo que 
se pidió es que sea un proceso 
transparente y hasta donde 
yo sé, Conaf lideraba las pos-
tulaciones”.

“Lo que diga el señor 
Núñez es un problema de él. 
A mí me parece que no me 
debo hacer cargo de toda 
esta ‘chimuchina’, ya que a 
mí se me conversó que se iba 
a hacer esto de Conaf y tiene 
que ser transparente, donde 
todos puedan participar de la 
misma manera”.

Lo anterior, enfatizó, “por-
que entiendo que los currículos 
se estaban recibiendo a través 
del facebook personal del se-
ñor Núñez, no de la universidad 
ni tampoco de Conaf”. La go-
bernadora pidió aclarar que el 
proceso no se ha interrumpido 

y consiste en una selección 
de brigadistas que hace dicha 
corporación.

Sobre la interrupción de la 
charla del personal especialista 
en la sede Umag, terminó 
señalando: “Entendido que 
se trata de funcionarios de 
Conaf que llegaron a buscar 
una propiedad para arrendar, 
ya que aún no tienen una 
sede propia”. Cabe recordar 
que el año pasado, la brigada 
porvenireña -que funcionó por 
primera vez en esta comuna- 
fue hospedada en el albergue 
municipal durante toda la 
temporada.
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Autoridad provincial asegura que sólo exigió que proceso de brigadistas sea transparente

Doble polémica involucra a gobernadora: 
con la Conaf y por ausencia de proyectos

• Por otra parte, el concejal oficialista Carlos Soto emplazó en redes sociales a la representante del go-
bierno de Sebastián Piñera, a dar a conocer la inversión para Tierra del Fuego, porque ya ha pasado un 

mes de la visita del Presidente a la región y “las cosas siguen igual de mal en las tres comunas fueguinas”.

El año pasado, durante la temporada de riesgo por incendios forestales, se constituyó por primera vez una brigada de Conaf en Por-
venir, aunque una entidad similar ya funcionaba al sur de Tierra del Fuego.

“Estamos iguales en Tierra 
del Fuego que hace un mes que 
S.E. @sebastianpinera llegó a 
Magallanes y @MargaritaNo-
ramb6 no expone la inversión 
para Tierra del Fuego, ¡es im-
presentable!!. Si @MuniPor-
venir está mal, qué queda a @
ITimaukel y @muniprimavera”, 
reza el último posteo en redes 
sociales expresado por el con-
cejal de Porvenir Carlos Soto, 
lanzando una dura crítica a la 
autoridad de su propio sector y 
partido político.

Aún más, el edil de Renova-
ción Nacional agrega sus agra-
decimientos a la diputada San-
dra Amar, al consejero regional, 
Ramón Lobos y a los medios de 
comunicación que le permiten 
emitir sus opiniones. Un posteo 
que no pasó inadvertido entre 
los fueguinos, dado que se trata 

de la segunda alusión contro-
vertida contra la autoridad isle-
ña, después que durante el paro 
de los camioneros de octubre la 
acusara de ordenar el desalojo 
de los movilizados.

“Es una persona que no 
lee, o no está al tanto de las 

cosas. La intendenta se reunió 
con los tres alcaldes y conmigo 
para conversar acerca del Plan 
Magallanes y los de inversión y 
quienes tienen que hacer la ba-
jada son los alcaldes”, acentuó 
Margarita Norambuena. Dijo 
que a su parecer lo que busca 
Soto es visibilidad, dado que es 
candidato y está acosando a la 
autoridad.

Por lo mismo, recalcó que 
no le iba a contestar a quien 
actuó de la misma manera an-
teriormente con la alcaldesa 
Marisol Andrade y que en ge-
neral, obra por ignorancia. “Yo 
no puedo pasar a llevar a la in-
tendenta, con quien ya nos re-
unimos en Punta Arenas y ella 
va estar acá el día 28 con to-
do su gabinete y va a informar 
acerca de los proyectos para la 
provincia”, cerró Norambuena.

  p Concejal oficialista lanza dura  
crítica y emplaza a exponer proyectos

Concejal (RN) de Porvenir, 
Carlos Soto Miranda.

El jefe de las brigadas 
fueguinas de Conaf en Tierra 
del Fuego, Cristián Ramírez, 
se excusó de referirse al pro-
blema suscitado con la frus-
trada charla para brigadistas 
en la Umag, aunque sí con-
firmó que este año volverán 
a funcionar las dos unidades 
fueguinas, en Pampa Gua-
nacos y Porvenir. Dijo que 
era primordial que los pos-
tulantes sean residentes en 
la isla.

Detalló que las funciones 
de los futuros brigadistas, en 
principio, se cumplirán en-
tre diciembre y marzo, aun-
que pueden extenderse de 
acuerdo a las directrices na-
cionales, a la evaluación de 
las condiciones climáticas y 
a la ocurrencia de incendios 
en el periodo estival. Lo esen-
cial para Conaf, cerró, es que 
estén debidamente cubiertos 
el norte y el sur del territorio 
insular.

  p Jefe de brigadas confirma que  
funcionará la unidad de Porvenir

Gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Norambuena.
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Apenas un 3,8% aumentaron las 
denuncias en la Fiscalía de Porve-
nir durante 2018 (463 en total) 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, siendo los delitos 

más habituales las lesiones, con 70 denuncias; 
infracciones de tránsito con 53 ilícitos; delitos 
económicos y tributarios (51 casos), hechos 
de relevancia criminal (44), hurtos (43). Los 
delitos que registraron las mayores alzas 
fueron los económicos y tributarios de 25 a 
51 (104%); delitos sexuales, de 7 a 12 (71, 
un 4%), hurtos (de 28 a 43, 53,6%), contra 
la Ley de Drogas (6 a 8 denuncias, 33,3%) y 
otros (9 a 16, 77,8% de alza).

Así se desprende de la cuenta pública de 
la fiscal jefe de Porvenir, Wendolyne Acuña, 
quien consignó que en tanto en los 9 primeros 
meses del año bajaron los ilícitos contra la fe 
pública, los robos violentos, los cuasidelitos, 
delitos funcionarios y otros contra la propie-
dad. A su vez, el porcentaje de término de 
casos fue de 109,9%, al terminar 509 casos 
en los 3 primeros trimestre del año.

La fiscal fueguina pidió contar “derecha-
mente con personal de la PDI con instalación 
física permanente en Porvenir, que abarque 
la investigación de casos especializados 
denunciados en Tierra del Fuego tales como 
delitos sexuales, económicos y de la Ley 

20.000 (Drogas)”. Instó a las autoridades a 
lograr el objetivo “de poder contar pronta-
mente con otra policía en la isla, que trabaje 
en paralelo con personal de Carabineros para 
hacer más eficiente la persecución penal”.

Cuenta pública de Carabineros
La segunda cuenta pública realizada 

en la capital fueguina fue la del comisario 
de Carabineros, mayor Juan Pablo Ríos, 
quien mencionó que el aumento de la po-

blación flotante en Porvenir supera las 2 
mil personas. Mencionó como el delito más 
recurrente el hurto, cuyos autores tienen 
entre 23 y 65 años, de sexo masculino, pese 
a que estimó que “Porvenir sigue siendo 
una ciudad tranquila”.

Lamentó que haya jóvenes que par-
ticipen en ilícitos, en los que se detecta 
reiteración, se constata deserción escolar 
y vulneración de derechos en el hogar. 
“Faltan instituciones que se ocupen del 
tema”, planteó, pese a que mencionó un 
convenio con la municipalidad para que 
a través de la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) se trabajen estos casos. 
Todo ello, porque de 34 vulneraciones, 
indicó que sólo 5 fueron tratados por la 
OPD, lo que preocupa, aseveró, por eso 
existe el Plan 24 Horas.

En el último periodo, señaló que se 
realizaron 925 controles de identidad, 
18.887 de vehículos, entre los que se inclu-
ye la detección de abigeato y un aumento 
de conductores en estado de ebriedad. 
Otras cifras fueron la inacutación de una 
escopeta y 9 rifles, 10 casos con 12 infrac-
tores a la Ley de Drogas, con 210 gramos 
de marihuana incautados y el robo de 3 
vehiculos. A la actividad asistió el coronel 
Ricardo Rubat, prefecto de Magallanes.

Postulaciones a Conaf
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que 

hasta el 30 de noviembre se podrá postular para integrar 
las brigadas de prevención de incendios forestales en Tierra 
del Fuego, las cuales serán instaladas -de acuerdo al análisis 
estratégico interno- en Porvenir y Pampa Guanacos, aunque 
ayer la gobernación informó que está pidiendo extender 
dicho plazo. Debe escribirse al correo electrónico postulacio-
nes.conaf.magallanes@gmail.com desde el cual, además, se 
hará llegar información sobre las características del trabajo 
y requerimientos para postular. Se define que la actividad 
se centrará en la temporada 2018-2019 y que las personas 
interesadas pueden acudir al edificio de la gobernación 
provincial a solicitar mayor información sobre el proceso.

Robo y cultivo “in door”
En el Juzgado de Porvenir se efectuó el control de deten-

ción de Sebastián Eduardo Martínez Alvarado, de 30 años, 
imputado por el fiscal (s) de Porvenir, Sebastián Marín, por el 
delito de robo y a quien en las diligencias para ubicar el pro-
ducto del ilícito en su domicilio, se le halló un original cultivo 
de marihuana indoor en un closet, hasta con sistema de riego. 
Así, al delito de robo en lugar no habitado se le sumó acusación 
por tenencia de droga, ya que por su cantidad y continua 
producción se presume el detenido las tenía destinadas a su 
comercialización en la comunidad porvenireña. El magistrado 
decretó medidas cautelares de firma mensual, arraigo regional 
y prohibición absoluta de acercarse a la víctima del robo por 
el que fue originalmente indagado.

Donación de lavadora
La empresa Corpesgo (Corporación de Pescadores 

Artesanales de Tierra del Fuego) donó una lavadora para 
el uso de los internos del Centro de Detención Preventiva 

(CDP) de Porvenir, entrega que materializó el presidente 
de la empresa que maneja el terminal marítimo de Bahía 
Chilota, Danilo Bahamonde, y recibió el alcaide (s) del penal, 
suboficial mayor Guillermo Miranda, en compañía de gen-
darmes y usuarios del recinto, que agradecieron el aporte.

“Como la nuestra es una empresa sin fines de lucro, 
siempre tratamos de ayudar a la gente, en especial si es 
de Porvenir. Ahora lo hicimos a beneficio de los internos, 
ya que su lavadora anterior había cumplido su vida útil y 
necesitaban una nueva”, declaró el ejecutivo.

“Sabotean” jineteada solidaria
Aunque tuvo positivo resultado la Jineteada Internacional 

Solidaria que organizó “la familia campesina” de Porvenir 
(entre ellos la familia Kalazich Santana, el empresario Re-
nato Saldivia y conocidos jinetes antiguos de Porvenir y de 
Argentina), que reunió más de 2 millones 630 mil pesos 
a beneficio de las recientes Jornadas, existió una serie de 
lamentables inconvenientes posteriores que empañaron la 
alegría de lo obrado. Un caballo muerto por causa desco-
nocida, avaluado en 500 mil pesos, daños en corrales y la 

poca cooperación de las instituciones de jineteada oficial 
-que incluyó el nulo resguardo de una tropilla- provocaron 
lamentables pérdidas a los voluntariosos organizadores, 
pese al éxito de público que la actividad concentró.

“Toma” en piscicultura
Un trabajador desvinculado el viernes de la obra de 

construcción de la Piscicultura Tierra del Fuego, que edifica 
cerca de Porvenir la empresa metalúrgica Edyce para la 
salmonera fueguina Nova Austral, junto al dirigente de un 
sindicato de montaje de la misma faena, se “tomaron” el 
acceso a la construcción y durante algunas horas obstruye-
ron el ingreso a los trabajos en ejecución. Ayer, gracias a un 
diálogo entre la empresa y Carabineros, el operario (original 
de Concepción) desistió de su acción gracias a que iba ser 
recibido, junto a un ejecutivo de la firma de montaje, en la 
Inspección del Trabajo de Tierra del Fuego para analizar su 
situación laboral, ya que al parecer su despido no corres-
pondía porque detentaba el rango de delegado sindical.
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En cuenta pública del año 2018 que consignó el aumento de ilícitos económicos

Mínima alza de denuncias y presencia permanente 
de PDI destacó la fiscal titular de Porvenir

• En tanto, en una misma actividad efectuada por el comisario de Carabineros, cobró relevancia la participación 
de jóvenes fueguinos en delitos y la propia vulneración de derechos que éstos sufren en el hogar.

El comisario de Carabineros, mayor Juan Pablo 
Ríos, pidió instituciones que se ocupen de la 
vulneración de derechos que sufren los jóvenes 
porvenireños con reiterada participación en 
delitos.

Por una segunda Policía que haga más eficiente la 
persecución del delito en Tierra del Fuego, abogó 
ante las autoridades locales la fiscal Wendolyne 
Acuña, en su cuenta pública.
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• Un show musical donde se recibieron los principales aportes en dinero, una campaña 
radial que concentró las donaciones de los porvenireños, el traslado del espectáculo al aire 

libre al frontis del Centro de Rehabilitación y numerosas acciones de la comunidad fueguina, 
permitieron que 
la meta de $50 

millones establecida 
por las Jornadas por 

la Rehabilitación 
en Porvenir 

fuera superada 
ampliamente, 

reuniendo la comuna 
un total de 72 
millones 65 mil 

530 pesos.
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Jornadas por la Rehabilitación 

Muy esperado fue el aporte de la acuícola Nova Austral, que 
sumó un total de $16.773.000, la mayor contribución recibida 
en Porvenir.

Los payasitos no sólo caminaron e hicieron reír, también se re-
trataron con los niños que asistieron al espectáculo al aire libre.

Trabajadores y ejecutivos de la empresa pesquera Bakkavör Chile entregaron 10 millones 156 mil 
pesos.

Los adultos del conjunto Oro Fueguino destacaron en la ejecución 
de una animada cueca.

En la propia sede local del Centro de Rehabilitación se hacía el 
conteo de lo recaudado en los diversos frentes de la campaña.

La presidenta de la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur, 
Norma Jiménez y la coordinadora de la sede local del Centro de 
Rehabilitación de Porvenir, Cecilia Adriasola, dirigieron los eventos.

Un brazo de reina de 50 metros fue elaborado por el conocido 
pastelero Alejandro Luis Papa, de Panadería Fueguina, cuyas 
porciones fueron vendidas rápidamente en mil pesos.

En la jineteada solidaria efectuada en el Club José Mario Andrade, la venta de cocinería arrojó 
resultados positivos.

Demostrando su alta preparación, los juveniles de Oro Fueguino 
ofrecieron su rutina en favor de las Jornadas.

Muy aplaudida fue la presentación de los niños del conjunto folclórico Oro Fueguino.


