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Carabineros incautó 
una  tonelada y  media 
de  centolla procesada  

  P21. Personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Tierra del Fuego desbarató dos cargamentos del 
crustáceo en una operación realizada el sábado y otra el domingo. En la primera, se detuvo al conductor de una 

camioneta con 71 sacos, y en la noche del domingo, al ocupante de un vehículo que acarreaba 300 sacos.

Pocos, pero entusiastas fieles
en Procesión de Virgen del Carmen
Si bien fue un bajo número de fieles el de porvenireños que participó de la procesión a la Virgen 
del Carmen, Protectora de las Instituciones de Chile, lo hicieron con mucho fervor uniendo con 
fuerza sus voces en las oraciones que el párroco, padre Alejandro Fabres, los instó a elevar ante 
cada una de las entidades de bien público en las que hizo estación por las calles céntricas de la 
capital fueguina. Se pidió por el bienestar de quienes sirven primero, el Centro Infanto Juvenil 
Tomás Apóstol, luego el Colegio Salesiano María Auxiliadora, la municipalidad y gobernación, 
Biblioteca Pública y Escuela Bernardo O’Higgins, para finalizar con una Misa por Chile en la 
Parroquia San Francisco de Sales, donde también se rezó en memoria del “Cura Obrero”, José 
Aldunate, fallecido hace pocos días.

Avanzan obras de
término de la Plaza
Para alegría de todos los porvenireños -especialmen-
te los jóvenes que son quienes más la extrañan- y por 
su expectativa turística, ya muestra un importante 
avance el término de las obras de la Plaza de Armas, 
que ejecuta el contratista local Juan Carlos Pérez, cu-
yos operarios completan el proyecto de remodelación 
dejado “a medias” por una constructora santiaguina 
hace un par de años.
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Desde  hace 
más de cuatro 
años que los 
profesionales 
del Centro 

Porvenir de Rehabilitación 
del Club de Leones Cruz 
del Sur de Punta Arenas 
realizan rondas de aten-
ción a usuarios de las dos 
comunas rurales de Tierra 
del Fuego, actividad en-
marcada en la tarea pro-
yectada por los objetivos 
de las Jornadas por la Re-
habilitación en Magallanes. 
De hecho, las comunas 
de Primavera y Timaukel 
son parte importante en 
los aportes del buen éxito 
(y superación de metas 
anuales) de la campaña en 
la capital fueguina.

“Las municipalidades 
de Primavera y Timaukel, 
así como las comunidades 
de ambas comunas, han 
hecho su aporte para Tie-
rra del Fuego acá en Por-
venir, lo que ha ayudado a 
superar los montos fijados 
en las Jornadas, lo que nos 
llama a un deber moral de 
acudir a Cerro Sombrero y 
villa Cameron”, sintetiza 
el kinesiólogo del Centro 
de Rehabilitación de Por-
venir, Alejandro Vásquez 
Reyes. Recuerda que an-
teriormente existía un 
convenio de colaboración 
con Cerro Sombrero, que 
lamentablemente expiró, 
pero aún así, se sigue con-
curriendo a la localidad.

“Mediante ese conve-
nio, los usuarios de Prima-
vera venían hasta nuestro 
centro los viernes, traídos 
por su municipalidad, y se 
atendían en Porvenir. Lo 
mismo quisimos replicar 
en la comuna de Timaukel, 

por eso hacemos estas 
rondas para ver la necesi-
dad. Y efectivamente, hay 
pacientes en estas zonas 
que requieren del Centro 
de Rehabilitación”.

“Si bien tienen sus 
controles con las rondas 
periódicas que realiza el 
Hospital de Porvenir, pero 
como somos entes dife-
rentes con distintos nive-
les de atención de salud, 
era necesario llegar a ellos. 
Estamos viendo la opción 
de generar estas mismas 
rondas más seguido, o que 
ellos lleguen acá mediante 
algún convenio con las 
instituciones para recibir 
los servicios requeridos”.

Aunque el trato con 
Primavera expiró, el pro-
fesional apunta que se 
cumplieron a plenitud los 
objetivos de los pacientes 
de entonces, los que ya 
fueron dados de alta y con 
el tiempo no hubo otros 
pacientes. No obstante, se 
sigue evaluando si alguno 

de ellos vuelve a requerir 
nuevas atenciones, ya que 
hay quienes se acercan 
al centro por sus propios 
medios, “pero de todas 
maneras es bueno hacer 
las rondas presenciales al 
menos dos veces al año”, 
precisó.

Con respecto a Ti-
maukel, lo más complicado 
es el tema climático, por 
eso las visitas se progra-
man desde la presente es-
tación, cuando es más fácil 
acceder al territorio austral 
de la isla. Como dato, Vás-
quez refiere que en la últi-
ma ronda a Cameron -hace 
pocos días- se atendió a 15 
personas por kinesiólogo, 
terapeuta ocupacional y 
fonoaudiólogo, mientras 
que en Cerro Sombrero 
se llegó a 20 usuarios, en 
su mayoría escolares y al-
gunos adultos que hicieron 
consultas.

Para cumplir dichas 
rondas, sin embargo, se 
deja de atender a algunos 
pacientes en Porvenir, 
cuyas horas que se repro-
graman para que sean 
atendidos en otra fecha. 
La actividad en las comu-
nas rurales se inicia a las 7 
de la mañana, se arriba a 
las localidades pasada las 
10,30 horas y se regresa 
al plantel a las 18 horas, 
completando el horario 
de trabajo.

Aumento de atenciones
El Centro de Rehabili-

tación de Porvenir regis-

tra un aumento anual de 
pacientes, derivados de 
instituciones particulares, 
del Hospital Clínico de 
Magallanes, del Destaca-
mento Caupolicán y del 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, con el que se man-
tiene un convenio para 
atender ciertas patologías. 
Todo ello representa un 
alto número de usuarios y 
un creciente movimiento, 
ya que además, en el cen-
tro funciona una Escuela 
de Lenguaje que cada año 
ve crecer su matrícula en 
los niveles medio mayor y 
pre kínder.

“Tenemos un registro 
que maneja la gente de 
Punta Arenas, que a este 
Centro de Rehabilitación 
acuden cerca de 300 pa-
cientes al año, desde be-
bés de meses a una usuaria 
de 102 años de edad, a la 
que se ve en su domicilio. 
Damos distintas atencio-
nes que van de kinesiolo-
gía, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología 
y asistencia social, todos 
ellos en la sede.

“Y tenemos dos progra-
mas: atención a domicilio 
por un kinesiólogo; y uni-
versalidad, que es nuevo 
y viene por dos años, que 
contempla el apoyo de 
fonoaudiólogo, terapeuta 
ocupacional y kinesiólogo, 
también a domicilio”, refie-
re Vásquez. Sin embargo, 
advierte que la atención 
-que para todo paciente es 
gratuita- se hace tras deri-

vación médica, y no a quien 
llegue de modo particular 
o incluso, si quiere pagar 
para ser visto.

“Los pacientes Fonasa 
tienen  que venir derivados 
por un servicio público y 
los de Isapres o de otro 
servicio de previsión de 
salud, con una derivación 
particular. Recordemos 
que el Hospital de Porvenir 
es de atención primaria y 
nosotros damos atención 
nivel 3, porque somos un 
centro especialista. Pero 
la atención se brinda sólo 
si es derivado del hospital” 
precisó, ya que depende de 
la patología, pues el plan-
tel rehabilitador se centra 
en aquellas neurológicas y 
ósteo-musculares de alta 
complejidad. Todas las 
demás son tratadas en el 

centro asistencial público, 
que es como funciona el 
sistema de salud, explica. 
Pero hay otra novedad que 
Vásquez dejó para el final.

“Hay un nuevo pro-
grama, que es hipoterapia 
(paseos a caballo). Traba-
jamos los viernes con el 
Club Ecuestre El Bagual, 
en los campos del Club 
de Jineteada José Mario 
Andrade, atendiendo a 
30 pacientes de nuestro 
centro, todos niños de 
hasta 15 años. Tiene crite-
rios de inclusión, pues no 
cualquier paciente puede 
hacer esa terapia. Se ex-
tenderá hasta diciembre 
y se debe a un proyecto 
financiado por el gobierno 
regional. Es una innova-
ción que ha resultado muy 
beneficiosa”, cerró.

La meta de las Jornadas este año en Tierra del Fuego es de $70 millones

Centro de Rehabilitación de Porvenir ya 
está alcanzando 300 pacientes anuales

• Tratamiento de profesionales abarca desde bebés a una paciente de 102 años en patologías neurológicas y ósteo-musculares de 
alta complejidad, las que se complementan con rondas a las comunas fueguinas, programas de atención domiciliaria, universalidad 

y uno de reciente innovación: hipoterapia. La futura piscina terapéutica -en pleno proceso de licitación- incluirá la hidroterapia.

En la reciente ronda efectuada a la comuna de Timaukel aparecen el fonoaudiólogo Carlos 
Sazo, la terapeuta Vannia Vega y el kinesiólogo Miguel Vásquez, profesionales del Centro 
de Rehabilitación de Porvenir, junto a la kinesióloga de la Posta Rural de Salud de villa 
Cameron, Maureen McCawley.

Toda una innovación en tratamiento para pacientes menores 
de edad: la hipoterapia (contacto y paseos a caballo) fue 
introducida recientemente por el plantel del Club de Leo-
nes Cruz del Sur en su sede Porvenir, apoyados por el Club 
Ecuestre El Bagual, beneficiando a 30 niños que atienden 
como usuarios.

Miguel Vásquez hizo recuerdo a la comunidad que este 
año, la meta de fondos a recaudar en las Jornadas por la 
Rehabilitación para Porvenir (y para toda Tierra del Fuego) 
es de 70 millones de pesos. “Es una meta muy grande y 
requiere el apoyo de todos en Porvenir. Las comunas ale-
dañas están muy comprometidas y nosotros, que tene-
mos el Centro de Rehabilitación a la vuelta de la esquina, 
debemos estarlo mucho más”, clamó.

Por otro lado, el profesional león detalló que el Centro 
Porvenir está ad portas de tener su anhelada piscina tera-
péutica, que ofrecerá una atención más: la de hidrotera-
pia. Será un edificio anexo al actual, que ya está aprobado 
y en proceso de licitación para ser construido en la parte 
posterior de la sede, ocupando todo su patio. El futuro in-
mueble incluirá -además de la piscina- camarines, nue-
vos baños y una sala para el personal, de la que se carecía.

  p Meta de las Jornadas para Porvenir 
este año es de $70 millones
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La instalación de una 
oficina del Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa) que fun-
cionará en el mismo Hospital 
de Porvenir, anunció el con-
cejal de esta comuna, Mario 
Cárcamo, lo que acoge una 
demanda de la comunidad 
local de larga data. La aper-

tura permitiría a los usuarios 
Fonasa realizar trámites de 
actualización de formularios 
B, C y D, obtener certifica-
dos, rut provisorios para 
migrantes, copagos Ges, 
venta de Pad y préstamo 
médico, entre otros.

Cárcamo agradeció la 

gestión en la materia del se-
nador Carlos Bianchi, quien 
se reunió con el director 
nacional de Fonasa, Mar-
celo Mosso, que propuso 
la opción que dicha oficina 
funcione al interior del Hos-
pital Comunitario Marco 
Chamorro Iglesias, mediante 

un convenio con el Servicio 
de Salud Magallanes. Fue así 
que en su visita a la región 
del 26 de septiembre, Mosso 
se reunió con el director re-
gional de Salud, Nelson Silva, 
para evaluar el espacio físico 
de la futura instalación en el 
centro asistencial fueguino.

Dos detenciones 
con decomiso 
de centolla pro-
cesada ilegal-
mente y fuera 

de temporada de captura 
legal -que fue puesta a dis-
posición del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (Ser-
napesca)- realizó el fin de se-
mana personal de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de 
Tierra del Fuego, con un día 
de diferencia. En el primer 
hecho, en la mañana del sá-
bado gracias a información 
proporcionada por los vecinos 
al fono 133, se controló a un 
vehículo que se desplazaba 
por la Ruta Y-71 (Porvenir-
Onaisín).

Se trataba de una camio-
neta cuyo conductor se dio 
a la fuga para ingresar a un 

sitio de Porvenir, donde se 
logró detener y constatar 
que transportaba 71 sacos 
(1,2 toneladas) de centolla 
seccionada y procesada en 
condiciones sin control sa-
nitario. A su vez, en la noche 
del domingo se enfrentó otra 
acción similar y en la misma 
ruta, en que se detuvo un 
automóvil cuyo ocupante lle-
vaba en su interior otros 300 
kilos de centolla procesada.

El comisario de Porvenir, 
mayor Manuel Caroca, dijo 
que los dos casos se pusieron 
en conocimiento de Serna-
pesca y que en el operativo del 
domingo, existió un detenido 
por violación de morada y 
quebrantamiento de condena 
por delitos anteriores. Precisó 
que entre ambas detenciones 
no existe relación, salvo que 

se trata del mismo ilícito: ex-
tracción de un producto del 
mar en veda y procesamiento 
fuera de norma sanitaria.

Finalizó informando que 
el producto incautado, que se 
traía a Porvenir desde algún 

lugar de embarque y manipu-
lación para consumo, quedó 
en poder de Sernapesca para 
su posterior destrucción. 
Respecto a las fiscalizacio-
nes, adelantó que se han 
incrementado los controles 

vehiculares y que Carabineros 
continuará efectuándolos en 
distintos puntos de la provin-
cia fueguina, como en bahías 
Azul y Chilota, para dar mayor 
seguridad a la ciudadanía. Es 

así que en el Paso Fronterizo 
de San Sebastián se ha cur-
sado numerosas infracciones 
de tránsito por exceso de 
velocidad, tanto a ciudadanos 
extranjeros como chilenos.

La porvenireña Tamara 
Andrade, hoy vinculada 
al deporte y las artes en 
Punta Arenas, postula por 
su obra en la creación de 
un club de fútbol y la ayuda 
a niños incentivándolos 
al deporte, a ser uno de 
los “Nuevos Héroes” del 
presente año, instancia 
que creó a nivel nacional 
la Caja de Compensación 
Los Héroes. La fueguina 
-hoy radicada en la capital 
regional- fundó la entidad 
deportiva en el Barrio Sur 
con el nombre de “Hu-
racán”, en recuerdo al 
club de Porvenir que creó 
el recordado sacerdote 
Mario Zavattaro, que con 
el tiempo se convirtió en 
el actual Magallanes de la 
capital isleña.

Tamara Andrade tam-
bién fue, hasta hace poco 
tiempo, presidenta de la 
Agrupación de Porveni-
reños Residentes en Punta 
Arenas y este año recibió, 
a nombre de su fallecido 
padre, Pelegrín Andrade, 

un galardón póstumo del 
Centro Social Hijos de 
Chiloé de Porvenir. El club 
infantil que formó y dirige, 
incluye todas las series que 
forman la competencia de 
la Asociación de Fútbol 
Barrio Sur.

La distinción “Nue-
vos Héroes” se entrega 
desde hace 10 años y la 
presente versión (en los 
próximos días) tiene a 
tres finalistas de las re-
giones de Antofagasta, 
Valparaíso y Magallanes, 
al cerrarse los dos meses 
de postulación con un mi-
llar de historias recibidas, 
cuyo premio final dirimirá 
un jurado compuesto 
por reconocidos rostros, 
autoridades y líderes de 
opinión de distintos ám-
bitos del país. Andrade, 
de 55 años, ha mostrado 
preocupación por la po-
breza y la delincuencia en 
el sur de Punta Arenas, 
que la motivó a formar 
el citado club deportivo 
para niños.

La semana pasada 
fueron presentados a la 
comunidad fueguina los 
motoristas del Club So-
cial y Deportivo 18 de 
Septiembre que repre-
sentarán a Porvenir en 
el próximo Campeonato 
Regional de Motocross 
2019-2020, que se inicia 
este fin de semana. El 
“Team Porvenir” será in-
tegrado por Eric Negrón, 
Luis Navarrete y Martín 
Díaz, en categoría Motos 
MX y Alexis Almonacid en 
serie ATV.

La ocas ión s i rv ió 
también para mostrar 
al público la nueva im-
plementación de los de-
portistas “dieciochinos”, 
que consiste en vistosas 
chaquetas de color azul 
(característicos de la ins-
titución decana porveni-
reña), adquiridas gracias 
a un proyecto financiado 
por el FNDR del gobierno 
regional aprobado por 
el Core. El “18” porve-
nireño presenta, desde 
hace algunos años, una 
renovada generación 

de deportistas en sus 
ramas “tuerca”, tanto en 

motorismo como auto-
movilismo.

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Gracias a incremento de controles vehiculares

Detenciones e incautación de centolla 
en veda efectuó Carabineros de Porvenir

Porvenireña fue postulada a ser elegida 
uno de los “Nuevos Héroes” nacionales

“Team Porvenir” será representado por 
motoristas del Club 18 de Septiembre

Concejal Cárcamo anuncia instalación 
de oficina Fonasa en el hospital fueguino

Cuatro motoristas del decano Club Deportivo 18 de Septiem-
bre representarán a Porvenir en la competencia regional 
de motocross.
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71 sacos de centolla seccionada y procesada llevaba a Por-
venir esta camioneta, sumando una tonelada y 200 kilos del 
producto que fue decomisado por Carabineros.

Otros 300 kilos de centolla procesada fueron incautados 
durante la noche del domingo a otro conductor, que además 
incurrió en una violación de morada y registraba quebran-
tamiento de condena.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Séptimo Encuentro Patagónico 
de Danza en Porvenir
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• El gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes acogió al séptimo 
Encuentro Patagónico de Danza en Porvenir, organizado por la Agrupación 

Anakenén de la ciudad fueguina. Estilos de baile como danza moderna, 
folclore, contemporánea, tribal ATS y malambo ofrecieron los bailarines 

locales y los representantes de Punta Arenas y de Río Grande (Argentina).

Desde Punta Arenas llegó Leashken para interpretar sus 
coreografías, propias de la Patagonia binacional.

Otra de las rutinas de Anakenén, ganadores de varios trofeos 
latinoamericanos en danza coreográfica.

Brillante presentación del grupo folclórico puntarenense Esencias de mi Tierra.

Los riograndenses Anahí Estrada y Diego Vargas dieron 
toda una clase de baile, tomadas del folclore del vecino país.

El estilo de danza ATS ofreció el colectivo Banjara, de la 
ciudad anfitriona.

Uno de los cuadros de la agrupación anfitriona y organiza-
dora Anakenén, de Porvenir.

Una solista de la entidad de baile porvenireña Flores Fue-
guinas ejecutando su rutina.

La recepción a los bailarines de Punta Arenas y de Río Grande, Tierra del Fuego argentina.

Parejas autodidactas de la capital fueguina formaron la 
agrupación Amantes de la Cueca, que llevó el baile nacional 
al escenario del Patagónico de Danza.

Los bailes típicos de la República Argentina trajo a Porvenir 
el grupo de danza Flor de Ceibo.


