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  P20. Entre los temas que llevarán al seno del Consejo Regional los próximos representantes isleños Andrés López (PPD) 
y Manuel Loncón (DC), están las Leyes de Excepción, turismo al sur del territorio insular, especialistas y rondas médicas 
periódicas, infraestructura deportiva. Además prometieron un trabajo mancomunado con la comunidad que los eligió. 

Cores electos fueguinos
plantean sus desafíos y

proyectos de trabajo

“Pingüinos Cocineros” se lucieron
Se llevó a cabo en Porvenir una nueva versión de la Feria Gastronómica Escolar “Pingüinos Cocineros”, organi-
zada por la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura Magallanes. La actividad se enmarcó dentro de la III Feria 
Gastronómica Escolar MasterChef que organiza la Escuela Bernardo O´Higgins Riquelme, que busca promover 
en los alumnos una alimentación saludable y evitar subir los índices de sobrepeso en la comunidad escolar. 
Como ha sido la tónica de esta actividad, “Pingüinos Cocineros” tuvo la participación activa de los apoderados, 
quienes acompañaron a sus hijos en las preparaciones y presentación que realizaron a base de centolla, salmón 
y otros productos del mar.

Avanza remodelación
de parroquia 
Va tomando forma la remodelación de la 
parroquia San Francisco de Sales de Porve-
nir, cuyas obras se están ejecutando hoy en 
la torre del templo de madera, que incluye 
la reinstalación del reloj del campanil y en 
simultáneo, en la construcción del futuro 
Museo Salesiano anexo, el sendero del re-
corrido desde la Plaza de Armas al conjunto 
religioso y en la edificación estilizada que 
reemplazará a la otrora abovedada Gruta 
de Lourdes.
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“Más que la euforia por un triunfo, fue la 
ansiedad por un trabajo arduo de poco 
más de dos meses, que fue muy intenso, 
en el cual implementamos un equipo de 
trabajo con el que conseguimos secto-

rizar diferentes actores de relevancia, lo que 
nos hizo conseguir una importante cantidad de 
votos, con un trabajo también en las comunas 
rurales para que no nos pasara lo que nos ocurrió 
hace 4 años. Cambiamos el destino ahí, porque 
fue importante lo hecho en la comuna de Ti-
maukel y lo hecho en Cerro Sombrero, aunque  
allí nos faltó un poco de tiempo”.

Claro, porque en Primavera sólo estuvo un 
jueves, confesó sobre la forma en que ganó su pri-
mera mayoría en el cargo de consejero regional 
por Tierra del Fuego, el actual director ejecutivo 
de la Corporación de Deportes y Recreación del 
municipio de Porvenir, Andrés López España. “En 
Porvenir -continuó- fue una votación bastante 
importante para lo que pensaba, ya que me 
manejaba en una cifra de 400 votos en toda la 
provincia, con eso planificaba asegurar uno de 
los 2 escaños, pero levantamos un poco más de 
votos en Timaukel y nunca imaginé llegar a pisar 
casi los 500 votos”.

Leyes de Excepción, uno
de los ejes del futuro trabajo

Por ello se demostró alegre, contento y 
agradecido de la gente de Porvenir y de las dos 
comunas rurales de la isla. En cuanto a su futuro 
trabajo en el Core, cree que será mancomunado 
con los tres concejos municipales fueguinos, 
dándole relevancia al aspecto social. “Además 
de lo social, el tema de las Leyes de Excepción 
será relevante, porque será trascendental en 
lo que viene para Tierra del Fuego, así como 
centralizarnos en cómo vamos a encarar lo que 
va a ser el turismo en el sur de la isla, como me 
han pedido en Timaukel, ejes con los que vamos 
a encabezar nuestra tarea”.

Ese futuro trabajo López lo quiere obtener 
con aquellos consejeros regionales electos con 

quienes tiene cercanía, agregó, independiente-
mente del partido político al que pertenezcan. 
“Ya estuve conversando con algunos con que 
nos conocemos hace varios años, sobre todo 
por el deporte, ya que será un Consejo de varios 
actores que han sido relevantes en el deporte 
regional, lo que también nos va a servir como 
un tema importante para nosotros”.

López estimó que el elegido en este proceso 
será un Core bastante preparado, por lo que es-
pera estar a la altura de lo que necesita Porvenir, 
Primavera y Timaukel. “Los enfoques serán en lo 
deportivo y social, ya que hoy tenemos el tema 
de nuestro gimnasio, que es muy sensible para la 
comunidad y ojalá se apruebe en este gobierno”.

Al respecto comentó que sólo hace días 
conversó con gente del gobierno regional y le 
indicaron que antes de fin de año podría haber 
algún avance del recinto de deportes. “Al tema 
deportivo se unirá el cultural -agregó-, pero 
sobre todo el social, porque tenemos muchas 
necesidades: hay que apoyar sobre todo a las 
instituciones de beneficencia social, hay que ‘po-
nerle mucho’ ahí, porque existe gente postrada y 
de tercera edad que también pasa necesidades”.

Comité de Defensa
No obstante ser electo Core, López no olvidó 

su relación con el Comité de Defensa de Porvenir, 
porque en su criterio, la lucha por los especialistas 
para el Hospital Marco Chamorro Iglesias debe 
continuar, “por lo menos en un sentido que haya 

rondas médicas periódicas, pero que vengan a 
atender acá los médicos con especialidad, una 
necesidad real que también me la han hecho 
saber en Primavera y en Timaukel”, cerró.

Muchos no lograban verlo en el Consejo Re-
gional, por su forma de ser sencilla y “quitada de 
bulla”, su siempre dedicado trabajo en obras de 
mueblería y construcción y su poca presencia en 
la bastante cerrada sociedad porvenireña, pero el 
pequeño empresario Manuel Loncón Guala obtuvo 
la segunda mayoría entre los candidatos al Core 
por Tierra del Fuego, logrando acumular 344 votos 
entre los fueguinos, con un 14,47% del electorado 
isleño. “De verdad que estoy contento, feliz, por 
el apoyo de la gente que confió en mí, éste fue un 
trabajo más bien de familia y de la gente conocida 
que conozco de hace tiempo, pero el aporte fue 
sólo familiar”, admitió ayer, tras un largo descanso 
después de la agitada noche del triunfo.

Continuidad en
proyectos de crecimiento

Sus objetivos al interior del Core son, en primer 
lugar, “continuar con los proyectos que supuesta-
mente tiene proyectado para seguir creciendo la 
provincia de Tierra del Fuego y seguir apoyando 

las iniciativas que son claves como turismo, salud, 
educación, que son los temas más fuertes que hay 
que cubrir acá”, sintetizó. Aseguró que “en lo que 
corresponda”, espera formar alianza con su par 
fueguino, también electo en el Core, Andrés López, 
sobre todo en las prioridades que pretende: en la 
gente, la población y la provincia.

Asimismo, espera aprender y aprehender de la 
sapiencia de los ex cores por la isla y de hecho hasta 
ayer había recibido el llamado del saliente Francisco 
Ros, quien se puso a su disposición. Gesto que 
agradeció porque -dijo- estimó que hizo un buen 
trabajo por el territorio isleño, tal cual también lo 
demostró Patricia Vargas. “Sé de la buena labor 
de ambos en el Core, que debe continuarse por el 
crecimiento de la provincia, que necesita surgir y 
dar trabajo”, acotó.

Enfoque en lo social
Loncón Guala señaló que su enfoque al interior 

del Core será el ámbito social, denotando que 
necesitan colaboración en las comunas insulares 

el deporte, la cultura y la educación, “unido al 
crecimiento de la infraestructura, que también 
necesitamos mucho”. Al respecto destacó que 
Porvenir necesita con urgencia el gimnasio Padre 
Mario Zavattaro, que en su opinión, “es un edificio 
que como fueguinos nos hace mucha falta y será 
lo primero en lo que habré de trabajar y darle 

prioridad”.
Por otro lado, Loncón, antiguo militante 

demócrata cristiano, afirmó que quiere darle 
“continuidad a la obra del gobierno de la Nueva 
Mayoría, absolutamente, seguir potenciando las 
muchas inversiones que se han hecho en Tierra 
del Fuego, porque esta provincia tiene que seguir 
creciendo, sobre todo en el área del turismo, que 
tiene mucha proyección”.

Contacto con la gente
y las instituciones

Terminó acentuando que como porvenireño, 
seguirá residiendo en la capital fueguina, donde 
mantiene su pequeña empresa, que no por tener 
un nuevo cargo deberá abandonar. “Es importante 
seguir teniendo contacto con la gente y con las 
instituciones. Hoy día creo que se ha perdido eso, 
pero yo quiero que se retome, ojalá que vuelvan 
a funcionar las juntas de vecinos, porque son 
fundamentales para lo que va a ser nuestra labor”, 
finalizó.

Andrés López España, con el 20,82% fue primera mayoría fueguina al Core

“Las rondas médicas deben ser con
especialistas que vengan a atender acá”

Concejal electo Andrés López España.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Manuel Loncón Guala, pequeño empresario que representará a Tierra del Fuego en el Core

“El gimnasio Zavattaro es una necesidad y
será en lo primero que trabajaré como core”
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Concejal electo Manuel Loncón Guala.

“Me siento triunfadora 
porque los números dicen 
que gané y que estuve a só-
lo 16 votos de la persona que 
obtuvo un cupo electo (An-
drés López, PPD), y respecto 
a la votación del señor Lon-
cón, no es mucho lo que pue-
do decir, porque este nuevo 
sistema que se implementó 
en esta elección, y por esas 
cosas de la vida, resulta que 
no es el que obtiene más vo-
tos el electo”. Así se mani-
festó, visiblemente frustrada 
por el nuevo sistema propor-
cional y ya no binominal de 
elecciones, la ex candidata a 
consejera regional por Tierra 
del Fuego, Margarita Noram-
buena Caviedes (RN), quien 
pese a tener más preferen-
cias (478 votos) que Manuel 
Loncón (DC, con 344 sufra-
gios), debió lamentar quedar 
tercera y por lo mismo, fuera 
del Core en representación de 
la provincia insular.

“Del punto de vista de 
los números, indudablemen-
te que estoy frustrada, pero 

del punto de vista del cariño, 
de la tarea realizada, siento 
que la gente ha reconocido 
el gran trabajo que he he-
cho acá, en Tierra del Fuego 
en general y que de alguna 
manera he logrado un gran 
liderazgo en estas eleccio-
nes y ha quedado demos-
trado con el porcentaje que 
saqué, del 20,10%, versus el 
señor López que alcanzó un 
20,80 por ciento y fue elec-
to”, añadió. No obstante, a 
diferencia de cuando postuló 

a la alcaldía de Porvenir y no 
consiguió serlo el año pasado, 
reclamando no haber obteni-
do el apoyo de la Udi, esta vez 
Norambuena no duda que la 
centro derecha la apoyó sin 
cortapisas. “En ese entonces 
hubo un sector que no llamó 
a votar por mí, pero ahora no 
fue así”, estimó.

“Lo que me lleva y me 
motiva es la gente y acá hay 
un gran porcentaje de la po-
blación que está conmigo y yo 
me debo a esa gente”, acotó. 
Pese a todo, y considerando 
que tuvo acceso a la publici-
dad pagada en las dos radios 
locales, la representante del 
pacto Chile Vamos cree que 
el candidato ganador (López) 
al estar en un cargo oficialis-
ta (Corporación de Deportes 
de la municipalidad fuegui-
na), tenía la ventaja de llegar 
a más sectores y a la vez, al 
participar en una radio au-
mentaba esa vocería. “Al ser 
más visible, obviamente hubo 
una diferencia fundamental”, 
comentó.

Candidata Margarita Norambuena (RN)

  p “López tuvo más visibilidad al ser 
oficialista y tener acceso a una radio”

Margarita Norambuena. 
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Ya está todo lis-
to para echar a 
andar el primer 
sistema de trans-
porte urbano pú-

blico de Porvenir. El martes 
pasado llegó a Porvenir el 
seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gabriel 
Muñoz, para invitar a un 
grupo de adultos mayores, 
dirigentes de juntas vecinales 
y a las autoridades locales a 
realizar el primer recorrido 
y dar a conocer en detalle el 
trazado que se está planifi-
cando para poner en marcha 
el servicio.

“Esta es una licitación que 
venimos trabajando hace 
más de un año, estamos ya 
cerrando los montos que 

va a generar el servicio de 
transporte urbano, ya que 
la idea es que esté funcio-
nando en marzo de 2018 
y antes, durante los meses 
de noviembre y diciembre, 
vamos a entregar el proce-
so licitatorio. La invitación 
es a todos los operadores, 
tanto del transporte mayor 
como de diferente tipo a 
que concursen y postulen 
a esta licitación, que se va a 
efectuar mediante tres bu-
ses que estamos pidiendo”, 
reseñó Muñoz.

Señaló que el servicio 
funcionará todos los días de la 
semana, con horarios desde 
las 7 de la mañana hasta las 
20,50 horas, con frecuencias 
cada 20 minutos de lunes a 

viernes; los sábados, desde 
las 9 y hasta las 20 horas; y los 
domingos y festivos, de 10 de 

la mañana hasta las 20 horas, 
cada 30 minutos. En  cuanto a 
la tarifa, indicó que el boleto 

será muy conveniente, ya 
que costará sólo 300 pesos, 
pero para los adultos ma-
yores (gracias a la política 
social del gobierno) será de 
apenas 150 pesos, mientras 
que los estudiantes medios 
y superiores cancelarán cien 
pesos y los escolares viajarán 
de modo gratuito.

En cuanto a los buses, dos 
estarán saliendo de cada uno 
de los cabezales, siendo el 
tercero de reemplazo o para 
sustituir cualquier problema 
que surja en los recorridos. En 
cuanto se lance la licitación 
se dará a conocer el monto 
del subsidio de Transportes, 
cerró el titular regional de 
la cartera. Por su parte, la 
alcaldesa Marisol Andrade 

dijo que al principio habrá 
una “marcha blanca” que 
servirá para depurar el servi-
cio cuando se dé la licitación, 
para mantener o modificar el 
sistema.

Las salidas -agregó- serán 
desde población Pedro Aguirre 
Cerda por el sur y de población 
Lomas del Baquedano por el 
norte, pasando por frente a 
los establecimientos educa-
cionales, jardines infantiles, 
sector céntrico de Plaza de 
Armas y como prioridad, el 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, hasta población John 
Williams. Andrade agradeció al 
seremi Muñoz haber acogido 
la iniciativa comunal, en la cual 
han trabajado juntos -dijo- por 
más de un año y medio.

En diciembre será inaugurada 
la segunda cancha de pasto sin-
tético en Porvenir, ubicada en la 
población Lomas del Baquedano, 
cuyas obras de construcción 
visitó hace pocos días el Concejo 
Municipal fueguino. Se trata 
de un adelanto que facilitará el 
desarrollo deportivo de niños 
y adultos, que prácticamente 
está lista y cuya inauguración se 
anunció para diciembre próximo.

El nuevo espacio deportivo 
tiene 576 metros cuadrados 
orlado por cierros perimetrales, 
un sistema de drenaje que per-
mitirá la evacuación de aguas 
lluvias y graderías para público. 
La alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, señaló en la opor-
tunidad que “la promesa que 
asumimos hace casi un año y 
medio, con los niños del sector, 
se convertirá en realidad muy 
pronto” y recordó que en el lugar 

había una cancha de tierra que no 
permitía prácticas deportivas de 
forma adecuada “y de inmediato 
se decidió que debíamos mejorar 
esta situación”.

Aseguró que siempre ha sido 

una preocupación de su gestión 
y los concejales, “entregar es-
pacios de sana competencia y 
convivencia a nuestra juventud 
y qué mejor que promover el de-
porte y la vida sana”. El proyecto 

se ejecutó mediante fondos mu-
nicipales, con una inversión total 
de 62 millones de pesos, con un 
objetivo de beneficio directo 
para los vecinos del populoso 
sector, añadió.

Treinta adultos mayores de 
Porvenir viajaron y conocieron el 
lago Blanco ubicado al sur de la isla 
de Tierra del Fuego, acompañados 
de funcionarios municipales de 
la Dirección de Desarrollo Social 
y Comunitario (Dideco) y estu-
diantes del área técnica de turismo 
del Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes. El viaje formó 
parte de la programación anual 
contemplada por la Municipalidad 
de Porvenir que busca sacar a los 
adultos mayores a conocer la isla 

fueguina, cuya primera actividad 
este año fue la Fiesta del Ovejero 
que se desarrolló a inicios de año 
en la comuna de Primavera. 

La alcaldesa fueguina Marisol 
Andrade dijo que el programa 
con los adultos mayores se viene 
realizando desde el año pasado 
y se debe al apoyo del gobierno 
regional y los consejeros regio-
nales que aprobaron el proyecto, 
focalizado en realizar actividades 
con el grupo etáreo en la exten-
sión isleña. Añadió que el trabajo 

se hace en conjunto con una 
kinesióloga para fortalecer el es-
tado físico de los senescentes. En 
esta oportunidad, la jefa comunal 
además, agradeció a Hostería Las 
Lengas, por la atención brindada 
en cuanto al hospedaje y recep-
ción de los adultos mayores, que 
así conocieron el paisaje austral, 
visitaron el parque Pingüino Rey y 
desarrollaron actividades deporti-
vas el día sábado, como tracking,  
caminata, pesca deportiva y otras 
acciones recreativas.

Andrade indicó que en la 
actualidad, en la comuna de Por-
venir existe un 20% de habitantes 
de tercera edad y entre ellos, 
existen adultos mayores que son 
más activos, pues participan en 
forma continua en clubes de su 
segmento de edad. “Pero existe 
otro que permanece en su casa, 
y es por eso que en esta salida 
quisimos llegar a estas personas 
para que puedan disfrutar de 
un día diferente de su quehacer 
diario”, señaló.

En la presente convo-
catoria del concurso Ipro, 
efectuada con recursos 
Fondema y Corfo, se re-
gistraron 49 postulaciones, 
de las cuales 40 fueron 
favorecidas a nivel regional 
con un cofinanciamiento 
promedio de 19 millones 
de pesos, siendo el turismo 
el sector económico con 
más beneficiarios.

El director regional de 
Corfo, Roberto Vargas, 
señaló que “es la tercera 
convocatoria que realiza-
mos del Programa Ipro, 
pero es la primera con con-
cursos provinciales, donde 
los fueguinos superaron 

con creces la convocatoria 
anterior, adjudicándose 11 
proyectos”, indicó.

Estos corresponden 
a sectores tan relevantes 
para la economía provin-
cial como el turismo y la 
ganadería.

Uno de los proyectos 
beneficiados en Tierra del 
Fuego fue la habilitación 
del Hotel Selknam, pro-
piedad de Hugo Chávez 
Raín, quien explicó que 
pretende mejorar sus 
servicios a los visitantes 
de Porvenir aportando 
una visión de la historia y 
cultura selknam mediante 
la decoración. 

Porvenir tendrá primer servicio de 
transporte urbano público en marzo de 2018

El seremi de Transportes, Gabriel Muñoz junto a las autoridades 
locales, informaron la próxima puesta en marcha del primer 
servicio de transporte urbano público para Porvenir en marzo 
del próximo año.
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Corfo entrega recursos a
11 proyectos fueguinos Pronta a ser inaugurada nueva cancha

de pasto sintético Lomas del Baquedano

En diciembre ya podrán desarrollarse las competencias de fútbol infantil en la nueva cancha de 
pasto sintético Lomas del Baquedano.

Adultos mayores porvenireños conocieron
lago Blanco y disfrutaron el sur isleño
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Elecciones en 
Tierra del Fuego
• Con gran entusiasmo y con las 4 primeras 
mesas de la región constituidas a las 8 de la 
mañana, Porvenir fue un ejemplo de partici-
pación cívica, reconoció el propio intendente 
regional Jorge Flies al recorrer el único local 
de votación del recién terminado proceso 

eleccionario presidencial, parlamentario y de 
Core. También en Primavera y Timaukel la 
participación fue de completa normalidad y 

temprana asistencia de votantes.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Trabajando en la mesa 1V-13V, Astrid Bustamante, Carla Norambuena, Francisco Maricán, Karina 
Pérez y Danilo Trünff.

Gladys Seguel, Cecilia Oyarzún, Gladys Páez, Haydeé Alvarado, Alejandra Montenegro, Rodrigo 
Inostroza y Lorena Barría, en la mesa 5M-9V.

La concejala de Porvenir, Rosa Gesell, y el líder del Comité de 
Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich.

El alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo, vota en la Escuela de 
Cerro Sombrero.

Una de las 4 mesas constituidas en villa Cameron, comuna de 
Timaukel.

Vocales y apoderados de mesa Pilar Manzo, Pablo Ruiz, Ramiro 
Barrientos, Alicia Pérez, Víctor Salazar, María Quinchamán y 
Carlos Marchant.

Haydeé Bañados, Valeria Mancilla, Paula Paredes, Marco Tocol, 
Norma Sobarzo y Claudio Orellana, de la mesa 6M-10V.

A las 9,48 horas llegó hasta el plantel de votación de Porvenir 
el intendente regional, Jorge Flies, junto a los generales Luis 
Espinoza, jefe de Fuerza en la región y Leonardo Espinoza, de 
Carabineros, siendo informado de las novedades por el encargado 
de local, Luis Silva.

El sábado visitó el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, 
donde se iba a votar en Porvenir, el gobernador fueguino Rodolfo 
Cárdenas, al igual que lo hizo el domingo en Timaukel y Primavera.

Las voluntarias de la Cruz Roja prestaron importante colaboración 
a las personas con alguna discapacidad, siendo muy felicitadas, 
como hace el porvenireño que regresó desde Valdivia a su ciudad, 
Juan Carlos Smoje y esposa, Silvia Ojeda.


