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  P20. A la reciente queja de los dos representantes fueguinos en el Consejo Regional, por la paralización de proyectos para 
la isla, ahora se sumó la jefa comunal de Porvenir, quien demandó a la intendenta Castañón apurar las iniciativas comunales, 

tras viajar a Punta Arenas junto a sus concejales, para reunirse con la primera autoridad de gobierno en Magallanes. 

Ahora es la alcaldesa
Andrade quien mete
presión al gobierno

Entusiasmo escolar por la ciencia
Alrededor de cien escolares del Colegio Salesiano María Auxiliadora (foto) y de la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir se plegaron con entusiasmo, dedicación y esmero al llamado 
de la unidad experimental y demostrativa que les ofreció la Fundación Labmovil ConCiencia 
Magallanes, un laboratorio de ecociencia para alumnos de educación básica de la región, ofre-
cido de manera gratuita a los establecimientos. Con el apoyo de las empresas Gasco, Enap, 
Ecocopter y Samsung Chile, los niños acceden con sumo interés a módulos de realidad virtual, 
laboratorios de experimentación y estudio del entorno natural y educación científica.

Reconocimiento a
grupo folclórico
El director musical del grupo folclórico Carmen Oporto 
Muñoz, Mario Cheuquel Pincol, recibe el reconocimiento 
de la copropietaria de Carnicería La Fueguina, María 
Santana y de su empleada, Lilian Aguilar, por el apoyo 
prestado por los músicos en el reciente sorteo de su 
concurso de las pasadas Fiestas Patrias, que de forma 
tradicional y ejemplar ofrece a sus clientes ese local co-
mercial del sector norte de Porvenir, siempre amenizado 
con un nutrido evento de música chilena.
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Ahora fue la al-
caldesa de Por-
venir, Marisol 
Andrade, quien 
especificó -me-

diante un comunicado de 
prensa- que en la reciente 
reunión que sostuvo -junto 
a los concejales de la comu-
na- con la intendenta María 

Teresa Castañón, le recordó 
a la autoridad regional varios 
proyectos pendientes en su 
comuna. Entre éstos, el de 
la urgente renovación de la 
Escuela Bernardo O’Higgins.

Explicó que hace unos 
meses ese Concejo Munici-
pal concurrió al Congreso 
junto a los parlamentarios 

de la región, para solicitar la 
inclusión de la iniciativa Es-
cuela Sello en el Presupuesto 
Nacional, donde se logró un 
compromiso del ex ministro 
de Educación Gerardo Varela 
en dar prioridad para el año 
2019 a la construcción. Pero 
tras el cambio del secretario 
de Estado, no han tenido 
certeza de qué pasará con 
dicha escuela, lamentó.

Proyectos sanitarios
También inquirió de la 

intendenta Castañón lu-
ces sobre el proyecto de 
construcción de la piscina 
terapéutica para el Centro 
de Rehabilitación Cruz del 
Sur de Porvenir, el que hace 
bastante tiempo cuenta con 
recomendación técnica y que 
irá en directo beneficio de 
las personas que requieren 
terapias para un proceso 
integral y de mejor recupera-
ción. Agregó que sólo espera 
que el Ejecutivo -a través 

de la intendenta- ingrese la 
iniciativa al Consejo Regional 
para obtener financiamiento.

Lo mismo expuso sobre la 
construcción del relleno sani-
tario provincial de Tierra del 
Fuego, pues hay un problema 
de sanidad del actual verte-
dero que ha sido objeto de 
diversos sumarios sanitarios. 
“Es un problema que afecta 
también al sector industrial 
al que nosotros apoyamos 
para que exista trabajo, ya 
que genera movimiento en 
el desarrollo económico de 
la comuna”, detalló. Dijo que 
planteó a la intendenta de 
Magallanes un trabajo con-

junto para evitar problemas 
por el actual vertedero, “pero 
se tiene que apurar el proceso 
del relleno sanitario”, enfatizó.

Sector rural y 
casa consistorial

La autoridad comunal 
reclamó asimismo por la 
demora en la ejecución del 
proyecto de electrificación 
rural del loteo Selknam, cuya 
unidad técnica es el gobierno 
regional, y aunque ya cuenta 
con financiamiento aprobado 
por el Core, presentando 
una demora excesiva que 
perjudica a los vecinos del 
sector, acotó. La alcaldesa 

Andrade finalizó exponiendo 
a la autoridad regional que 
también es necesario regu-
larizar y remodelar el edificio 
consistorial, que tiene más de 
20 años y está fuera de norma 
con el plan regulador.

Cerró Andrade recomen-
dando entregar a dominio 
municipal el sitio donde se 
ubica el incendiado gimna-
sio Padre Zavattaro, tras 
la primera denegación a 
dicha solicitud, apuntando 
que espera las respuestas 
de Castañón después de la 
segunda quincena del mes, 
ésta concrete su anunciada 
visita a Tierra del Fuego.

Una treintena de vecinos 
se beneficiará en forma di-
recta del trabajo de la nueva 
Oficina de Discapacidad, 
enmarcada en la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclusivo 
(Edli) de la comuna de Por-
venir, inaugurada el miérco-
les de la semana pasada, lo 
que sumado a los familiares 
-en forma indirecta- exten-
derá el mejoramiento de 
calidad de vida a un centenar 
de personas. 

La nueva dependencia 
centrará su estrategia de 

desarrollo en todas las 
personas en situación de 
discapacidad, a fin de in-
cluirlas en la comunidad 
fueguina como sujetos de 
derecho y no de mera ca-
ridad, una de las limitantes 
que en general presentan 
estos vecinos. El proyecto 
tendrá como coordinadora 
a Daniela Lagos, una te-
rapeuta ocupacional que 
tratará la inclusión laboral, 
un psicólogo y otros pro-
fesionales que se sumarán 
posteriormente a su fun-

cionamiento.
“ E s t a m o s  a n t e  u n 

evento importante para 
el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), 
ya que se da inicio oficial 
al convenio de transfe-
rencia del proyecto Es-
trategias de Desarrollo 
Local Inclusivo, fondo que 
apunta a financiar en los 
municipios estrategias de 
intervención hacia la área 
de discapacidad”, destacó 
Milena Yankovic, directora 
regional del servicio.

Como parte de la celebración del mes del adulto mayor, la 
Municipalidad de Porvenir agasajó con un paseo campestre a 
más de 50 vecinos de la tercera edad. Todo se centró en las 
instalaciones rurales del Club de Jineteada José Mario Andra-
de. La actividad buscó contribuir a la recreación y al uso del 
tiempo libre de los adultos mayores, principalmente quienes 
viven en solitario. La alcaldesa Marisol Andrade resaltó que 
el municipio le da gran importancia a los residentes mayores, 
quienes cuentan con una unidad específica con profesionales 
dedicados a su bienestar, por lo que felicitó al equipo comunal 
que trabajó para el feliz resultado del evento.

El avance de emblemá-
ticos proyectos como la 
construcción de los caminos 
Vicuña-Yendegaia, Porve-
nir-Manantiales y Porvenir-
Onaisín y el estudio de la ruta 
Calafate-Russfin abordó el 
seremi de Obras Públicas, Pa-
blo Rendoll, junto al director 
regional de Planeamiento, 
Dante Fernández, director 
(s) de Obras Hidráulicas, Ro-
berto Manríquez y jefe pro-
vincial de Vialidad Tierra del 
Fuego, Alejandro Hernández, 
quienes se reunieron con el 

alcalde de Timaukel, Marcos 
Martic y Concejo Comunal, 
en la municipalidad de esa 
austral comuna.

En la ocasión, las autori-
dades edilicias manifestaron 
que una de las principales 
necesidades del territorio es 
mejorar la conectividad hacia 
Puerto Arturo, solicitando 
la instalación de un puente 
mecano en el río que corta 
el acceso a ese lejano sec-
tor. A la solicitud, el seremi 
respondió que el puente se 
agregará al programa de 

trabajo, buscando con pron-
titud remediar la falencia que 
afecta tanto a los habitantes 
del área como a los turistas 
que visitan la zona.

El jefe comunal se mos-
tró satisfecho del anuncio, 
que permitirá -dijo- mejo-
rar la conectividad hacia 
el sector sur de la comuna 
fueguina y realizó un com-
promiso “de ayuda mu-
tua para lograr instalar el 
puente mecano sobre el río 
Caleta, situación que nos 
tenía muy preocupados”. 

Paseo campestre 
de adultos mayores 
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Anuncian instalación de puente mecano
para mejorar acceso a Puerto Arturo

A un centenar de porvenireños beneficiará 
la apertura de Oficina de Discapacidad

A la intendenta María Teresa Castañón

Ahora es la alcaldesa de 
Porvenir quien demanda

apurar proyectos comunales
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Otro proyecto sobre el que pidió celeridad la alcaldesa isleña a 
la intendenta Castañón es la piscina terapéutica del Centro de 
Rehabilitación de Porvenir, que ya tiene recomendación técnica 
y del que sólo espera que la autoridad regional lo ingrese al Core 
para obtener financiamiento.

El sobre-colapsado vertedero municipal de Porvenir, tanto en su recepción de desechos domiciliarios 
como también del sector industrial que permiten el funcionamiento de las empresas locales, origina 
una urgente demanda comunal de reemplazarlo por un relleno sanitario.
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El proyecto de sala 
cuna y jardín infan-
til que la Junta Na-
cional de Jardines 
Infantiles (Junji) 

proyectó construir en el con-
junto habitacional “Lomas 
del Baquedano” de Porvenir, 
durante la pasada segunda 
etapa de levantamiento de 
viviendas en el sector -hoy en 
día plenamente habitado- se 
encuentra actualmente “en 
reevaluación en el Ministerio 
de Desarrollo Social”. 

Lo anterior lo informó la 
gobernación provincial fuegui-
na, tras ser ingresada el pasado 
4 de septiembre la iniciativa 
para retomar las obras, dete-
nidas a medio término hace un 
par de años, por la quiebra de 
la empresa constructora que 
las ejecutaba.

La conclusión que indica la 
reevaluación económico-social 
la obtuvo la gobernadora de 
Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena Caviedes, tras 
sostener una reunión con la 
directora regional de Junji, 
Ingrid Burgos Torres, en Punta 
Arenas, a quien la autoridad 
isleña visitó y la que le infor-
mó del porqué no se retoman 
los trabajos a la fecha. Cabe 
recordar que el 10 de abril 
pasado, en un recorrido por 
la estructura inconclusa del 
establecimiento, el seremi de 
Educación, Nelson Cárcamo, 
aseguró la inmediata continui-
dad de la obra, dado el interés 
del entrante gobierno en la 
niñez nacional.

La ejecución del proyec-

tado moderno y amplio jardín 
infantil porvenireño, que daría 
satisfacción a los residentes de 

las diversas etapas del conjun-
to “Lomas del Baquedano” y de 
una vecina población privada, 

construida por la Cooperativa 
Militar a funcionarios del Des-
tacamento Caupolicán, quedó 

oficialmente “paralizada” des-
pués que la empresa que se 
adjudicó su construcción en el 
gobierno anterior, abandonó el 
trabajo declarando su quiebra 
económica. Como en este 
caso, son alrededor de 150 
jardines y salas cunas iniciados 
por la pasada administración a 

lo largo del país, que hoy man-
tienen inconclusas por diversos 
motivos su construcción, entre 
los que se encuentra el edificio 
de Porvenir.

No obstante, según le 
anticipó la directora de Junji 
Magallanes a la representante 
del gobierno en la provincia 
fueguina, la fase de continui-
dad del jardín y sala cuna “Lo-
mas del Baquedano II” termi-
naría su contrato a mediados 
del año 2019, lo que aseguraría 
la finalización del esperado 
proyecto. De retomarse sin 
nuevos inconvenientes los 
trabajos de término, el sólido 
inmueble permitirá albergar 
con toda holgura y en un en-
torno grato, amplio, luminoso 
y rodeado de áreas verdes, a 
40 niños y niñas de los niveles 
de sala cuna y de cero a 2 años 
de edad, y a otros 56 parvulitos 
(niños y niñas) en los niveles 
medio menor, medio mayor y 
de transición.

Cuando el 10 de abril del presente año el recién asumido se-
remi de Educación, Nelson Cárcamo, efectuó una visita al incon-
cluso jardín infantil del sector habitacional Lomas del Baquedano, 
aseguró la continuidad de las obras que quedaron construidas en 
un 80 por ciento, hasta la quiebra de la empresa que lo ejecuta-
ba, por encargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

“No podemos dejar ‘elefantes blancos’, al contrario, debemos 
darle continuidad y conclusión para los objetivos que ha sido pla-
nificado y comenzado a construir en su momento, y en eso esta-
mos”, aseguró entonces el secretario ministerial.

Al referirse al amplio inmueble, edificado en la mayor parte de 
su infraestructura, lo evaluó como un jardín parvulario “al que se 
dedicó mucho esfuerzo y cariño por parte de quienes lo diseñaron 

y que denota mucho trabajo por entregar lo mejor por los pequeños 
alumnos de Porvenir”. Por lo mismo, saludó, felicitó y se congració 
de ser parte del sistema educativo que proyectó el plantel, sobre 
todo por la política anunciada por el nuevo gobierno centrada en el 
desarrollo y bienestar de la infancia nacional, subrayó.

A su vez, la directora regional de Junji, Ingrid Burgos, aseguró 
entonces que al mes siguiente (mayo) se iba a retomar la obra y que 
el plantel se terminaría a mitad de año. Incluso, detalló que cada 
párvulo iba a tener dos metros cuadrados de espacio y salas espe-
ciales que permitan mayor traslado de una a otra, aulas luminosas 
pintados de blanco, áreas verdes exteriores con arboleda y un área 
administrativa amplia, con cocina, bodegas y patios mejorados con 
juegos, en un estándar de alta calidad para los niños porvenireños.

  p En abril se anunció término de
obra en favor de la infancia isleña

El proyecto se encuentra actualmente “en reevaluación” en el Ministerio de Desarrollo Social

Gobierno reevalúa la continuidad de obras
de jardín infantil en Lomas del Baquedano

• La ejecución del proyectado moderno y amplio recinto quedó oficialmente “paralizada” después que la empresa
que se adjudicó su construcción en el gobierno anterior, abandonó el trabajo declarando su quiebra económica.

El 10 de abril pasado, cuando el seremi de Educación, Nelson Cárcamo, visitó las obras inconclusas 
del jardín infantil de Lomas del Baquedano, aseguró su continuidad y término, atendida la política 
del gobierno centrada en el bienestar de la infancia, aunque ahora fue la gobernadora fueguina quien 
confirmó que el proyecto está siendo reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Uno de los cuidadores del recinto a medio terminar afirmó que 
varias veces han tenido que “correr” del interior del recinto a 
personas que intentan robar herramientas de la abandonada obra.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Encuentro binacional 
de adultos mayores

• Con números artísticos, paseos en común, gran asistencia de público, 
apoyo de las autoridades y servicios públicos y, sobre todo, con inmensa 
camaradería entre las delegaciones chilenas y argentinas, se efectuó 
el XIII Encuentro Binacional del Adulto Mayor, que este año tuvo como 
anfitriona a la Unión Comunal del Adulto Mayor de Porvenir.
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El público se sumó gustoso a corear, seguir el ritmo y las palmas de los diversos números musicales 
ofrecidos por los más mayores.

Un buen número de espectadores acudió al acto inaugural del evento, que año a año se realiza 
-alternadamente- en Porvenir (Chile) y Río Grande (Argentina).

El coro de la Ucam de Porvenir interpretó una miríada de temas para los que demostraron amplia 
preparación y ensayos.

Después de tres días de intensa actividad y mucho compartir (del 1 al 3 de octubre), las delegaciones 
tuvieron su despedida en la sede del adulto mayor de la capital fueguina.

Con la presentación del estandarte de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Porvenir y la ento-
nación de los himnos nacionales de Chile y Argentina, partió el encuentro en el auditorio del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes.

Desde el sector argentino, la delegación de adultos mayores de Río Grande trajo el baile folclórico 
La danza del pericón.

Bailes patagónicos de arraigo en los dos países que comparten la isla fueguina, como el chamamé, 
ofreció el grupo porvenireño Renacer.

Una obra de teatro alusiva al devenir del sector etáreo mayor presentó el grupo escénico En la Flor 
de la Vida, de Porvenir.


