
Fueguinas
martes 26 de noviembre de 2019LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

años
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

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Exitosa fusión de folclore y teatro 
Con éxito se realizó la actividad que reunió teatro, música, danza y humor llevada a cabo por la 
Unión Comunal del Adulto Mayor de Porvenir. Se trató de la representación folclórica a través 
del canto, la danza y el teatro de adultos mayores, efectuada en un repleto salón auditorio del 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, en el que las agrupaciones locales y una invitada 
de Punta Arenas, dieron lo mejor de su preparado y ensayado repertorio, siendo premiados con 
sonoras carcajadas, vítores y aplausos por las decenas de asistentes.

Nuevo suelo de acceso 
a liceo ya está roto
Menos de un año duraron las nuevas losas insta-
ladas en el acceso al Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes de Porvenir, las cuales se muestran 
en su gran mayoría destruidas con una especie 
de “piquetes”, lo que da un aspecto bastante 
poco grato al frontis de un plantel que además de 
educación media, acoge eventos de cultura y de 
convocatoria nacional.

Coloquio  sobre  clima 
discutió  derecho  al  agua 

y  a  un  sano  ambiente
  P21. La organización nacional Ciudadanos y Clima y la Universidad de Magallanes trataron durante 

dos extensas jornadas la adquisición de nuevos hábitos que permitan evitar la contaminación del entorno 
y disminuir los efectos del cambio climático. Se pretende que la nueva Constitución establezca en su 

texto que el vital elemento sea considerado como un bien esencial para todos los chilenos.
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La salud mental no 
es sólo un problema que 
exista entre los habitan-
tes de Tierra del Fuego, 

o de Magallanes como 
región, sino que es un 
tema país y es el que 
-entre otros- fue debati-

do en un conversatorio 
que se realizó en Por-
venir con profesionales 
y técnicos del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias, 
estudiantes y gente de 
la comunidad. Reunión 
que valoró la presidenta 
del Consejo Nacional del 
gremio de Asistentes 
Sociales, Alicia Yáñez, 
quien visitó la capital fue-
guina para asistir a esta 
instancia de reflexión en 
el Cinema Porvenir.

Pero además de la 
salud, aparecieron temas 
interesantes que afectan 
al territorio fueguino, 

dijo la dirigenta nacio-
nal, como expresar la 
petición de larga data 
de los asistentes, entre 
ellas que exista una pis-
cina temperada a favor 
de la juventud, al igual 
que le llamó la atención 
que aún no se construya 
un nuevo gimnasio, que 
sea continuación del 
incendiado hace 5 años. 
“Igualmente, que ten-
gan que pagar un ferry 
tan caro a un particular, 
cuando es una respon-
sabilidad del Estado, que 
debiera tenerlo y cobrar 
mucho menos”, acentuó.

Ciudad sin 
nacimientos

Citó el caso de los 
adultos mayores que de-
ben ir en forma continua a 
Punta Arenas por motivos 
de salud, cuya pensión se 
les va en esos viajes. “Otra 
cosa que se debe ver con 
suma urgencia, y lo hablé 
con la presidenta nacional 
del Colegio de Matronas, 
es porqué las guaguas 
no pueden nacer en este 
hospital, que tiene toda la 
infraestructura para ello, 
las mujeres deben dejar 
a sus hijos solos y tam-
poco tienen cómo pagar 

un mes con sus niños en 
Punta Arenas”, acotó.

Por todo lo anterior, 
dijo que motivó a la gente 
de Porvenir a hacer exi-
gencias y trabajar para 
que las cosas materiales 
se hagan: “Empiecen a 
molestar al Ministerio 
de Deporte que cons-
truya un gimnasio, ha-
blen con su alcaldesa, 
con la gobernadora, con 
sus parlamentarios de 
la zona, porque no pue-
den quedarse esperando 
que alguien venga y les 
ofrezca esas soluciones”, 
recomendó.

Presidenta de asistentes sociales de Chile: “Pidan, exijan y 
molesten a sus autoridades para que les den las soluciones”

Mediante una serie 
de acciones solidarias 
y una campaña a través 
de Radios Porvenir FM y 
Ona AM, la comunidad 
fueguina logró reunir la 
suma de $2.880.640 a 
beneficio del traslado y 
operación en Santiago, 
del niño Ignacio Ortega 
Raipane (llamado “Na-
chito”), de 7 años de 
edad, quien fue diagnos-
ticado en Punta Arenas 
con un tumor cerebral. 

La comunidad edu-
cativa de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins fue 
parte importante de 
la actividad solidaria, 
realizando una tarde 
infantil, remates y un 
bingo (que se sorteará 
este sábado), con lo 
que se recaudaron los 
dineros por el alto costo 
para la familia, que tiene 
la enfermedad y el tra-
tamiento del pequeño 
porvenireño.

Exitosa campaña a favor
de niño porvenireño 

“Nachito” aparece en el frontis de la emisora en la que se 
formalizó la campaña solidaria.

“A concho” disfrutaron la salvaje belleza del sur de 
Tierra del Fuego 35 adultos mayores de Porvenir, en un 
inolvidable fin de semana en el sector del lago Blanco, 
comuna de Timaukel, todo gracias a la aprobación de un 
proyecto FNDR del 6% de Deportes 2019, por 7 millones 
de pesos, que hizo posible el viaje de placer durante tres 
días. Durante las jornadas, los adultos mayores desarro-
llaron actividades recreativas, pesca deportiva de trucha 
salmonídea y caminatas por algunos senderos del Parque 
Natural Karukinká. La actividad la ejecutó la municipalidad 
de la capital fueguina.

Adultos mayores disfrutan
la belleza del sur fueguino

Los proyectos 
“Mejoramiento 
Plaza de Armas 
de Porvenir”, 
“Conservación 

Sala de Uso Múltiple” y 
“Reposición infraestructu-
ra de apoyo a actividades 
costumbristas”, todos de 
la capital fueguina y finan-
ciados a través de recursos 
del Fondo de Desarrollo 
Regional (FNDR), fueron 
inspeccionados por los 

miembros de la comisión 
de Infraestructura del Con-
sejo Regional de Desarrollo 
(Core) de Magallanes. Los 
consejeros realizaron la ta-
rea junto a funcionarios de 
la Secretaría de Planifica-
ción Comunal (Secplac) y 
al administrador municipal 
Ildefonso Neira, en calidad 
de alcalde subrogante de 
Porvenir.

Para el presidente de la 
comisión, Miguel Sierpe, 

“se trata de importantes 
proyectos aprobados por 
el Core, en especial la Plaza 
de Armas de esta ciudad, 
y vemos con mucha sa-
tisfacción que después de 
haber pasado un periodo 
bastante largo con un nivel 
de complicación, logramos 
percibir que el paseo que 
van a tener los porvenire-
ños es muy hermoso y aco-
gedor”. Por ello concluyó 
que la Plaza Arturo Merino 

Benítez cumple hoy con el 
diseño aprobado.

El alcalde (s) Ildefon-
so Neira, valoró “que los 
cores nos visiten y vean 
en terreno lo que se ha 
ejecutado con fondos 
públicos, que son bá-
sicamente los que nos 
asignan en el Consejo 
Regional”, resumió. “En 
este momento estamos 
viendo todas las obras que 
se están terminando y en 
ejecución”, apuntó.

Aseguró que el princi-
pal paseo fueguino está 
prácticamente termina-
do y que se espera que 
el próximo viernes se 
cumpla la recepción, una 
vez que el Servicio de 
Vivienda y Urbanización 
(Serviu) recepcione las 
aceras que lo bordean. 
Además de la plaza, el 
antiguo Centro Ecuestre 
(que al igual que la obra 
anterior fue dejado sin 
terminar por una empre-
sa que quebró y hoy está 
por ser terminado), los 
integrantes de Infraes-
tructura del Core reco-
rrieron también la Sala 
de Uso Múltiple (Sum), 
en pleno proceso de re-
modelación.

Satisfechos de fiscalización se mostraron 
cores de comisión de Infraestructura

Conformes con el avance de los trabajos por terminar la renovada Plaza de Armas Como-
doro Merino Benítez de Porvenir, se manifestaron los consejeros regionales.
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El director del Centro Universitario Porvenir 
de la Umag, Alejandro Núñez, también fundador 
del colectivo nacional Ciudadanos y Clima -orga-
nizadores del coloquio sobre cambio climático 
y sociedad-, explicó que la actividad fue una 
instancia “de concientización y sensibilización 
para que nosotros, los fueguinos que estamos 
en una ‘burbuja’ en temas medioambientales y 
pensamos que el agua por ejemplo, nunca se 
nos va a acabar, ni el petróleo ni gas que usamos, 
sepamos qué sucede en otras regiones y en otras 
realidades del país”.

Recordó que hace un par de décadas se sufrió 
sequía en Tierra del Fuego a nivel de campos 
ganaderos y que se revirtió con apoyo estatal, 

luchándose para conseguirlo.
“Tuvimos 16 profesionales de diferentes 

líneas: activistas ambientales, gente que estuvo 
en la lucha contra Hidroaysén, del No al Alto Mai-
po, del territorio yagán sin salmones de Puerto 
Williams, de la realidad sin agua de los crianceros 
de Putaendo rodeados de cerros con cultivos 
verdes y minería, gente del sector bentónico de 
los mares, expertos en humedales de Concón y 
profesionales de ciclovías, entre otros”.

Núñez lamentó que no pudieran llegar ar-
gentinos de la isla ni de Buenos Aires, como lo 
esperaban, porque la crisis social del país no les 
aseguraba sus pasajes de retorno a compromisos 
previos. Sí participaron de manera virtual en las 

dos jornadas y aportando videos.
Para el director universitario, no hay pasión 

que se anteponga a las directrices de Ciudadanos 
y Clima, porque se averigua e investiga los temas 
durante largo tiempo antes de ser analizados, co-
mo ocurrió con la postura de rechazo al TPP11, 
para que exista una verdad fundamentada en la 
ciencia sobre lo que deben hacer. Expuso que 
hubo temas tratados en Punta Arenas y que 
además de conciencia y sensibilidad, se prepara 
una declaratoria.

“La Constitución anterior no contemplaba el 
cambio climático, pero ahora se escucha a pue-
blos originarios, a nuestros jóvenes, a personas 
que conocen nuestra realidad como Magallanes 

y Tierra del Fuego, para crear esa declaratoria 
donde exigimos como ciudadanos, para que el 
11 de diciembre la demos a conocer por una hora 
en la Cumbre Social por la Acción Climática”.

Lo anterior, especificó, porque Ciudadanos 
y Clima pasó a integrar el grupo de 150 Orga-
nizaciones no gubernamentales, fundaciones 
y otros que conforman un gran conglomera-
do de Chile. ”Somos la única región que está 
presentando esta declaratoria mostrando lo 
que somos y lo que hicimos, porque es desde 
los territorios donde tenemos que empezar a 
construir y exigir lo que nosotros queremos y 
esperamos de nuestra  propia zona”, cerró el 
representante universitario.

Primer conversatorio sobre cambio climático en Tierra del Fuego

Director del Centro Universitario Umag: “Queremos 
construir y exigir desde nuestros territorios”

La organización nacio-
nal Ciudadanos y Cli-
ma y la Universidad 
de Magallanes, sede 
Centro Universitario 

Porvenir, decidieron iniciar su 
primer conversatorio sobre 
cambio climático en Tierra del 
Fuego, por lo que significa salir 
del centralismo acendrado que 
demuestra Chile y además, 
porque la isla austral es un 
sector de mucho cambio, de 
transformación permanente. 
Por eso el logo de Ciudadanos 
y Clima recoge la imagen de 
un selknam representando 
a un espíritu Kloketén del 
ceremonial de iniciación Hain 
de los adolescentes, explicó 
Alejandro Sepúlveda, periodis-
ta del Tiempo en Chilevisión y 
CNN, miembro fundador de la 
entidad que debate el cambio 
climático.

“En Ciudadanos y Clima 
nos une la preocupación ́ por 
el medio ambiente y todo lo 
que es el cambio climático 
que estamos viviendo y mu-
chos otros temas inherentes. 
Queremos provocar el cambio 
desde la ciudadanía saliendo 
de los puntos en conflicto 
habituales, porque tenemos 
mucha gente que defiende 
las ‘zonas de sacrificio’, los 
salmones, el agua, en fin. No-
sotros somos una ciudadanía 
transversal que nos preocupa 
todo”, detalló el profesional.

Refirió que al coloquio 
iniciado -que se desarrolló du-
rante dos extensas jornadas en 
dependencias del Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes 
de la capital fueguina- llegaron 
representantes de Osorno, 
Puerto Montt, Antofagasta y 

de Santiago, para comenzar a 
expandir su mensaje desde “el 
sur del sur”. Se pretende tener 
una ciudadanía empoderada, 
conversando, educando, exi-
giendo y creando interacción.

La tarea para los 
jóvenes fueguinos

“No vinimos a reunirnos 
con profesores, ni con la al-
caldesa, sino con los alum-
nos, para provocar desde 
profesionales y gente adulta, 
una interrelación con los estu-
diantes y que esta idea-fuerza 
desde Tierra del Fuego llegue 
a todo nuestro país”, añadió 
Sepúlveda. Explicó que si bien 
en la isla se puede hallar una 
bolsa plástica en medio de una 
naturaleza que se creía impolu-
ta, en Quintero se encuentran 
tóxicos de carbón y petróleo, 
porque la contaminación ocu-
rre en todo Chile.

“Es un tema global, uste-
des acá en la isla lo están pa-
deciendo hace menos tiempo 
y por lo mismo, elegimos este 
lugar y de aquí salir a donde 
la gente ya está gritando, 
manifestándose. Pero cada 
uno ve en su territorialidad un 
problema puntual -recalcó- y 
de aquí va a salir un documen-
to de ideas como Ciudadanos 
y Clima que, esperamos, en 
la nueva Constitución se nos 
acoja como un derecho huma-
no a tener un medio ambiente 
para vivir”.

“Pero, no tiene que quedar 
ahí no más: depende de noso-
tros y lo queremos inculcar en 
la gente, que muchas veces 
dice ‘es que el Estado, que el 
gobierno, que las empresas...’, 
pero el cambio tiene que par-

tir por nosotros mismos, ¿y 
cómo?, cambiando nuestros 
hábitos de consumo. Mirar lo 
que hacemos desde que nos 
levantamos hasta acostarnos, 
y con gestos tan simples como 
cambiar el café en vaso plásti-
co a un tazón lavable”.

“Y quienes tienen la fuerza 
para hacer estos cambios e 
incorporarlos a la familia es 
la juventud, y nosotros -los 
mayores- debemos entregarle 
las herramientas para que esto 
salga de los jóvenes, ¡pero no 
de los que están ahogados en 
Puchuncaví, en Quinteros, 
o del hijo del campesino que 
se le mueren sus animales al 
interior de Valparaíso!. No, sino 
de una juventud que aún tiene 
la capacidad de absorber y 
levantar todo esto y que sin esa 
urgencia ni esa angustia, pueda 
conversarlo y difundirlo a la 
gente”, terminó especificando.

Comunidades sin agua, 
pero abundante 

para particulares 
A la sequía que se arrastra 

por 9 años en la zona central 

de Chile, se une el aprovecha-
miento del agua natural por 
particulares a quienes el Estado 
les da los derechos exclusivos 
para su uso en monocultivos 
de exportación, árboles fru-
tales y uso desmedido por 
empresas mineras, lo que 
entrega un oscuro panorama 
para comunidades que sufren 
la ausencia del vital elemento 
en comunas como Putaendo, 
donde este año se vive un 
estado crítico. Así lo denunció 
en el coloquio sobre cambio 
climático discutido en Porve-
nir, el dirigente de crianceros 
putaendino, Freddy Moreno.

“Este año tuvimos menos 
de 27 milímetros de preci-
pitación, lo que sumado a 
la usurpación de agua para 
monocultivos, como en la 
vecina comuna de Petorca, o 
en las plantaciones de nogales 
y parrones de Putaendo, deja 
a las personas sin acceso al 
agua. Aunque tenga un canal 
de regadío a 10 metros, que 
va lleno de flujo, no es mi agua 
y no la puedo usar”, clarificó.

Todo, aunque el propieta-

rio de derechos de agua tenga 
sus estanques llenos y esté 
botando la que le rebalsa, pero 
es sólo de él y quedan niños, 
adultos mayores y todas las 
familias de la comunidad ale-
daña, simplemente sin agua. 
“Siempre hemos peleado que 
no puede haber un Código 
de Aguas que la otorgue sólo 
a un particular, y que no la 
pueda aprovechar una familia 
porque no tiene ese derecho. 
El agua tiene que ser de todos, 
un derecho humano. Nadie 
puede ser dueño de la natu-
raleza. En Putaendo llevamos 
muchos años con el problema 
y en Petorca y Cabildo, hasta 
septiembre debíamos pagar 
a Esval (Empresa Sanitaria 
de Valparaíso) el costo de 
agua que traían en camiones 
aljibe y a la municipalidad el 
cobro del transporte”, refiere 
el directivo.

Lo peor es que los peque-
ños ganaderos que criaban 
animales vieron perder sus 
hatos o rebaños por falta de 
agua y la municipalidad estaba 
informada que los produc-
tores perdían su ganado y 
quedaban sin recursos “y aún 
así nos seguían cobrando el 
agua”, afirmó. De allí comen-
zó su lucha y con apoyo de la 
prensa, logró que al menos se 
les entregue agua gratis a las 
400 familias del sector (unas 
2 mil personas afectadas en 
total).

El agua, otro derecho 
humano

Por eso su participación 
en todos los cabildos abiertos 
y asambleas que se produzcan 
y el coloquio en Tierra del Fue-

go lo vio como una instancia 
adecuada para dar difusión 
al delicado tema. “Tiene que 
cambiar el Código de Aguas 
para que beneficie a todos y 
la nueva Constitución debe 
tener al agua como un dere-
cho humano”, clamó.

Terminó explicando que 
con el reciente estallido social, 
sorpresivamente el río Acon-
cagua mostró el doble del 
caudal que corría horas antes. 
Pero ahora (con el relajo de las 
manifestaciones) volvió a dis-
minuir y el problema lo siguen 
sufriendo las comunidades 
humanas y el ganado que se 
cría como medio de subsis-
tencia, lamentó Moreno.

Un cambio que se expanda desde la impoluta Tierra del Fuego al resto de Chile

Coloquio sobre clima discutió el derecho 
humano al agua y a un sano ambiente

• El mensaje deberá ser expandido a todo el país por la juventud fueguina, 
gracias a que aún esta porción de tierra insular sufre escasa contaminación.

La presencia de jóvenes, junto a profesionales de diversos 
ámbitos y representantes nacionales de diferentes reali-
dades medioambientales, fue parte importante de las dos 
jornadas del coloquio sobre cambio climático desarrolladas 
en Porvenir.

Dirigente social de los crian-
ceros de Putaendo, Freddy 
Moreno.

Periodista del Tiempo de 
Chilevisión y CNN Chile y 
socio del colectivo Ciuda-
danos y Clima, Alejandro 
Sepúlveda.
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Talleres 
musicales

• El viernes recién pasado se certificaron los avances de 36 niños y jóvenes 
que participaron en los Talleres Formativos Musicales 2019 que financió la 

Municipalidad de Porvenir por $12 millones, en cursos de guitarra I, impartido por 
Armando Arteaga; guitarra II, teclado y acordeón, por Iris Kuvacic; violín y viola, 

por Jordi Cares; y un ensamble de bronces, por Carlos Ibarra.

Alumnos de acordeón, nivel II. Juan Pablo Riquelme, Gio-
vanni Toledo y Franco Cárdenas, antecedidos del pequeño 
guitarrista, Camilo Velásquez.

Las pequeñas Montzerrat Henríquez y Lioren Vilches 
mostraron con aplomo el talento adquirido en el taller de 
guitarra I.

Su propio profesor, Armando Arteaga, y la concejala Rosa 
Gesell, entregaron reconocimientos a las cultoras de guitarra 
I (no asistió el alumno Iván Calapuja).

La profesora de teclado, nivel I, Iris Kuvacic y los ediles Ryan Verdugo y Javier Nancuante, 
distinguieron a los alumnos Axel Barría, Benjamín Molina, Monserrat Molina, Juan Pablo 
Catalán, Poleth Tapia y Ashley Pino.

Muestra de los alumnos de guitarra II, Korien Vilches, Florencia Espinaze, Sebastián Catalán, 
Agustín Ramírez, Franco Cárdenas, Camilo Velásquez, Giovanni Toledo y Antonia Vera.

Jordy Cares tuvo a su cargo el taller de viola y violín, con cuyas pequeñas 
alumnas presentaron un tema solista y tres grupales, de alto nivel pese a 
tener apenas una semana de ensayo.

Reciben diplomas los alumnos de teclado, nivel II, Iván Bustamante, Giovanni Toledo, 
Agustín Ramírez, Catalina Ramírez, Pía Fuentes, Franco Cárdenas, Iván Calapuja, Sebas-
tián Catalán y Flor Catalán.

El propio Jordy Cares acompañó a la edil Rosa Gesell en la entrega de estímulos a las 
violinistas en ciernes, Antonella Ulloa, Arleth González, Matías Ramos, Daira González y 
Almendra Morales (esta última, ausente de la foto).

Ensamble de bronces dirigido por Carlos Ibarra apoyado por músicos del Des-
tacamento Caupolicán con los alumnos Pamela Cárcamo y Mario Cárcamo 
(al centro).

El pequeño estudiante de 
acordeón, nivel I, Cami-
lo Velásquez, recibe un 
galardón de la concejala 
Rosa Gesell.


