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Pequeños “pascueros” en Feria Navideña
Con gran entusiasmo y buena voz, los niños y niñas que asisten a la Escuela Especial del Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur de Porvenir, fueron los encargados de animar, con sus cantos y gracia, la 
inauguración de la Feria Navideña realizada el domingo pasado en el gimnasio Carlos Baigorri de la 
Escuela Bernardo O’Higgins. En la oportunidad, al numeroso público que asistió se ofreció artesanías, 
comidas preparadas, cerveza artesanal, chocolatería, joyas, flores y venta de salmón, hubo sorteos, 
otros números artísticos y la llegada del Viejito Pascuero, dando un marco de colorido festejo a la 
actividad organizada por el municipio fueguino.

Inesperado visitante
En algunos barrios alejados del centro de Porvenir, 
como en las poblaciones John Williams (foto), Lo-
mas del Baquedano, Bahía Chilota y en las parcelas 
periurbanas se ha visto, desde hace algunos días, a 
un llamativo castor que se pasea por calles, patios y 
antejardines como “Pedro por su casa”. La presen-
cia del exótico animal es ya bastante común en las 
cercanías de la ciudad.

  P20. La subvención del Estado para  el conjunto habitacional Lomas del Baquedano III, entregada 
hace un par de años por el entonces intendente Jorge Flies, ya se ha renovado por una vez -debido al 

retraso del proyecto-, pero los eventuales futuros propietarios ven difícil que este trámite pueda repetirse 
y, en consecuencia, volverían a “fojas cero” y los tres años de trabajo se podrían perder.

112 postulantes a la 
casa propia temen

perder sus subsidios



Los futuros propie-
tarios de las 112 
viviendas proyec-
tadas para el tercer 
conjunto habitacio-

nal Lomas del Baquedano de 
Porvenir, temen perder los 
subsidios habitacionales ob-
tenidos hace un año y medio, 
que les fueran entregados en 
julio de 2017 por el entonces 
intendente Jorge Flies. Ello, 
después que en su segunda 
visita a Porvenir, la actual 
primera autoridad regional 
de gobierno, María Teresa 
Castañón, demostrara nulo 
interés en priorizar la iniciati-
va de financiamiento ante el 
Consejo Regional de la nueva 
población social, aun cuando 
ésta ya cuenta con recomen-
dación técnica (RS).

Peor aún, porque fue el 
único tema objetado por 
Castañón en la solicitud para 
priorizar los proyectos munici-
pales realizada por la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, 
en la sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal, a la que 
la intendenta acudió para 
anunciar tres iniciativas y 
analizar las demás propuestas 
comunales y pese a que dijo 
que actuaba de acuerdo a las 
demandas de la comunidad, 
por eso llegaba a la capital 
fueguina. En la ocasión, la jefa 
comunal explicó que además 
del RS, la iniciativa fue licitada 
dos veces porque debió ser 
reevaluada, llevando sus pos-
tulantes tres años de espera.

“Ahora depende de su 
voluntad llevar el proyecto 
al Core, más considerando 
que el tema de viviendas lo 
tiene el gobierno en su Plan 
Magallanes, pero al solicitár-
selo sentí que (Castañón) se 
molestó al responderme: ‘yo 
priorizo y veo cuándo envío 
los proyectos al Core’. Si tu-
viera voluntad habría dicho 
que lo ingresa en diciembre o 
bien en enero, pero al no dar 
fecha y molestarse provoca 
inquietud en las 112 familias 
que esperan tener su vivienda 
propia”, comentó al respecto 
la jefa comunal porvenireña.

Todo ello, añadió, en pre-
sencia del seremi de Vivienda, 
José Miguel Horcos, quien no 
expresó ni una sola palabra 
en el encuentro. Ante tal in-
certidumbre, la alcaldesa dice 
haber informado a la directiva 
de los postulantes, quienes 
van a enviar una carta a la in-
tendenta expresándole la ne-
cesidad de acceder a sus casas, 
considerando el alto valor de 
los arriendos y hacinamiento 

habitacional que desmejora su 
calidad de vida, especialmente 
a los niños que componen las 
familias en espera.

Temen perder subsidios
y todo lo logrado

Quien expresó el temor 
a perder los subsidios y la 
inquietud e incertidumbre de 
los 112 grupos familiares fue 
el dirigente de la agrupación 
de postulantes de Lomas del 
Baquedano III, Pedro Gueva-
ra, apuntando que “si bien la 
intendenta está priorizando 
el gimnasio, una sala de uso 
múltiple y la Escuela Sello, 
pero más prioritarias son las 
viviendas para 112 familias, 
que son más de 300 personas. 
Llama la atención que visitan-
do Porvenir, por segunda vez, 
no sepa que acá se necesitan 
viviendas sociales”, agregó.

“Mucha gente está desilu-
sionada de esta postura, porque 
llevamos muchos años espe-
rando una solución y ahora 
que el gobierno ha hecho un 
compromiso de crecimiento, 
debe considerar los temas so-
ciales. Nosotros esperábamos 
concretar la anhelada casa 
propia este año, pero ahora 
estamos hablando del año 
2020 si se demorara un año 
en ejecutarse el proyecto, eso 
si se priorizara, sobre todo 
cuando ya tiene RS”.

“Si lo ingresara al Core 
ahora, en marzo se estaría 
comenzando a construir y en 
diciembre podríamos ver ya 
las casas, ¡qué mejor regalo 
de Navidad sería si fuera así! 
Todos entendemos que en 

esto hay una cosa política y 
que es una decisión política 
ingresarlo al Core, pero hay 
que entender la necesidad 
social. Es algo necesario para 
Porvenir, si la intendenta vi-
viera aquí vería lo caro que son 
los arriendos y cuánto cuesta 
encontrar una casa”.

“Mínimo cobran 200 mil 

pesos al mes. Si hablamos de 
un año, los que arrendamos 
estamos gastando $2 mi-
llones 400 al año y en estos 
3 años de espera ya hemos 
invertido más de 6 millones 
de pesos en puro arriendo, 
que es una plata que se va y 
nunca vamos a recuperar. La 
mitad de nuestros sueldos se 

está yendo en un arriendo”, 
ejemplificó Guevara.

“Si ese dinero se destinara 
al consumo, le daría una diná-
mica al comercio, aportaría 
más inversión a Porvenir, un 
tema que debería entender la 
intendenta regional, aunque 
tenga alguna presión política o 
quizás una discrepancia con la 
alcaldesa”, planteó el directivo 
social. Terminó manifestando 
su aprensión que los subsidios 
habitacionales los puedan 
perder, al tener un plazo, 
porque ya una vez éste fue 
ampliado, lo que sería para 
ellos catastrófico y significaría 
empezar las postulaciones de 
cero, echando por la borda 
todo lo avanzado.
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Despidos en
gobernación

fueguina
Sumándose a los la-

mentables despidos con-
signados en las gober-
naciones provinvciales 
de Magallanes y Ultima 
Esperanza, así como en 
numerosos servicios pú-
blicos de la Región de 
Magallanes, hace pocos 
días también en la casa 
de gobierno de Tierra del 
Fuego se produjo el cese 
laboral de las funcionarias 
Ivonne Winkler Kalazich 
y Gloria Oyarzún Torres, 
ambas con pocos años de 
servicios en la repartición, 
aunque con esmerado 
desempeño administra-
tivo, se informó. 

Con ello, también se 
contrarió la instrucción 
sobre despidos del sec-
tor público emanada del 
ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín, en su oficio 
circular N°21 del 28 de 
noviembre pasado, que 
especifica procedimien-
tos y actos formales para 
tales situaciones, advirtie-
ron dirigentes de servicios 
del área fiscal.

Seminario 
de educación

parvularia
Un seminario nacido 

de las comunidades edu-
cativas para proyectar las 
tareas con los párvulos y 
considerando 12 proyec-
tos ganadores de concur-
sos, se efectuó la semana 
pasada en Porvenir, por 
parte de personal de la 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji).

Aunque la actividad 
estaba prevista como 
binacional, no estuvie-
ron las representantes 
argentinas, pues temían 
que ante el anuncio de 
paro del sector público el 
encuentro fallara.

M a r i s o l  V i l l e g a s , 
encargada regional de 
participación ciudadana 
de Junji destacó que se 
espera conocer las expe-
riencias exitosas y repli-
carlas y a la vez, centrar al 
párvulo en la pertenencia 
a su entorno. Por su par-
te, Luz María Arrizaga, 
directora del Jardín Pa-
pelucho, resaltó que en 
la zona austral la forma 
de trabajar se enfoca en 
ciudadanía, territorio y 
medio ambiente, lo que 
hace particular la ense-
ñanza parvularia.

Ante desinterés en priorizar el proyecto Lomas del Baquedano III

Postulantes a 112 viviendas sociales temen 
perder sus subsidios habitacionales

“Ahora depende de su voluntad llevar el 
proyecto al Core, más considerando que el 
tema de viviendas lo tiene el gobierno en su 

Plan Magallanes, pero al solicitárselo sentí que 
(Castañón) se molestó al responderme: ‘yo 

priorizo y veo cuándo envío los proyectos al Core’

En diciembre de este año esperaban contar con sus viviendas sociales las 112 familias porvenireñas 
que postulan al beneficio estatal, aunque tras la visita de la intendenta, su esperanza se transformó 
en desilusión. En la fotografía, el primer conjunto habitacional Lomas del Baquedano I, cuyas casas 
fueron entregadas a sus propietarios en diciembre 2013.

El difícil camino a la casa propia: parte de los 112 futuros propietarios, que hoy viven la incertidumbre de contar con  su casa propia, 
recibiendo los sudsidios habitacionales el 21 de julio de 2017.



Qu e  q u e d e n 
personas sin 
pasaje en al-
guno de los 
dos transbor-

dadores que están sirvien-
do el cruce Punta Arenas-
Porvenir, mientras el ferry 
Pathagon realiza su etapa 
de carena anual, no es culpa 
de Tabsa (Transbordadora 
Austral Broom S.A.), sino de 
las autoridades. Así lo afir-
mó el gerente de zona para 
Porvenir de la naviera, José 
Gabriel Parada, quien además 
admitió que el ferry Crux 
Australis (uno de los que se 
emplea durante la carena), 
tiene capacidad para muchos 
más pasajeros que los que 
está embarcando.

Lamentablemente -apun-
tó- por una gestión “cero” 
de las autoridades, que han 
sido informadas (tanto la 
Gobernación de Tierra del 
Fuego como el municipio 
de Porvenir), éstas no han 
querido interceder para que 
el ferry sea autorizado por 
parte del organismo com-
petente para funcionar a 
su máxima capacidad y así 

prestar un mejor servicio a 
los habitantes fueguinos, 
turistas y transportistas. 
Aseguró que también han 
pedido autorización para 
que en paralelo al ferry viaje 
a prestar servicios la lancha 
Skua de Tabsa, que demora 
poco más de una hora en 
cruzar el estrecho entre la 
capitales fueguina y regional.

“Pero al Skua sólo lo au-
torizan para hacer diez viajes, 
cosa que no soluciona en nada 
la situación y la mayor deman-
da que hoy en día se origina 
en la isla”, lamentó Parada. 
Además, en declaración a Ra-
dio Porvenir anunció que en 
tres meses llegará un nuevo 
ferry con capacidad para 600 
personas, “pero lamentable-
mente no podrá ser enviado 
a Porvenir, porque las autori-
dades no se han preocupado 
de mejorar la infraestructura 
para esa cantidad de personas 
y entraríamos en un colapso”, 
advirtió.

Añadió que la empresa 
ya esta harta de lidiar por 
autorizaciones para com-
pletar la capacidad de sus 
ferries y que la autoridad 

competente no la brinde, “y 
los que quedamos mal somos 
nosotros como empresa. 
Pero aquí los que realmente 
están fallándole a la gente de 
Porvenir son sus autoridades, 
no esta empresa que ha en-
viado todos los oficios, pero 
no somos escuchados”.

Apoyo de Tabsa a 
la comunidad

Terminó manifestando 

que las autoridades locales 
deberían apoyar las deman-
das en pos de la gente y no 
hacer oídos sordos. “Noso-
tros apoyamos a la isla con 
rebajas de pasajes de tercera 
edad, a estudiantes, servicios 
públicos, regalamos pasajes 
a deportistas, apoyamos en 
lo que más podemos y aún 
podríamos hacer y apoyar 
más”.

“Pero si no hay gestión 

ni apoyo por parte de las 
autoridades, somos simples 
usuarios de terminales que 
hoy no están en condiciones 
de prestar la atención que la 
isla necesita”, cerró. 

Similares declaraciones 
prestó el gerente de Tabsa, 
Alejandro Kusanovic, duran-
te la semana pasada al pro-
grama Capuccino que con-
duce Rodrigo Utz, donde fue 
más específico al culpar de 

la situación a las autoridades 
directamente involucradas 
en las operaciones marítimas 
y de uso de los terminales 
(Obras Portuarias del Mop, 
Empresa Portuaria Austral, 
Gobernación Marítima y 
Seremi de Transportes).

Dardos al gobierno 
regional

En respuesta a las de-
claraciones de Parada, la 
alcaldesa fueguina, Marisol 
Andrade, apuntó sus dardos 
al gobierno regional, y así se 
lo señaló directamente a la 
intendenta regional en su 
reciente visita a Porvenir, 
al recordarle que el mejora-
miento de la conectividad 
y dar satisfacción a los ha-
bitantes en la materia, es 
un tema de Estado. “Es un 
deber del gobierno asegurar 
la conectividad y el traslado 
de todos sus habitantes y 
lo que hoy está entrabado 
debe solucionarse lo antes 
posible y no querer hacer 
responsable a la municipa-
lidad del problema que hay 
entre Tabsa y el gobierno”, 
recalcó.
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Daniela “La Leona” Asenjo, 
campeona latinoamericana 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) y Claudia Uribe, 
campeona chilena amateur 
en categoría súper mosca, 
hicieron una exhibición de 
muy buen nivel en la tercera 
velada de boxeo efectuada en 
el gimnasio del Liceo Poliva-

lente Hernando de Magallanes 
de Porvenir, hace pocos días, 
evento que tuvo un lleno total 
de público. 

A los púgiles locales se 

sumaron sus pares de las ciuda-
des de Río Grande (Argentina) 
y Punta Arenas, en un torneo 
organizado por Nova Austral 
y el club de boxeo Tiburón 

Cárcamo Ramírez.
En los enfrentamientos, en 

categoría súper welter, Gabriel 
Barría de Punta Arenas cayó 
ante Carlos Alvarado de Por-

venir; Rubén Bravo de Punta 
Arenas ganó a Diego Pereira 
de Río Grande; en damas, la 
puntarenense Scarlet Rosas se 
impuso por puntos a la riogran-

dense Virginia Briceño; y en 
serie pluma ligero, el fueguino 
Briam Cárcamo empató con 
el argentino Daniel Lincopán. 

Los organizadores entre-
garon un reconocimiento a 
las invitadas Daniela “La Leona 
“ Asenjo, a Claudia Uribe y al 
técnico de ambas, Alejandro 
Concha.

Una s ingular muestra de las 
nuevas artes de medios ofreció la 
agrupación Lumen en los espacios 
del patio central, hall de entrada y 
sala de eventos del Museo Municipal 
de Porvenir, donde las propuestas 
auditivas del creador de música 
electrónica, Cristián Oyarzún y los 
integrantes de la compañía mos-
traron sus creaciones. Empleando 

desde radiocassettes “vintage”, 
pasando por grabadoras y el uso de 
fonética a la formulación de pro-
gramas computacionales de sonido 
multimedia, concitaron atracción 
especialmente de los jóvenes que 
asistieron al encuentro.

Cabe lamentar que la escasa 
asistencia a la actividad se debió a 
que justo el sábado pasado, y a la 

misma hora que se ofrecía la mues-
tra, se realizaba en un escenario 
cercano el show al aire l ibre de 
las Jornadas por la Rehabilitación, 
donde se reunió el público fueguino. 
No obstante, ello no desmotivó a 
los artistas, que desarrollaron su 
rutina con todo el ahínco, motivan-
do a los presentes por sus nuevas 
propuestas.

Responsabilizan a las autoridades de que no
se solucionen trabas a viajes en el estrecho

• “Los que realmente están fallándole a la gente de Porvenir son sus autoridades, no esta empresa (Tabsa) que ha enviado todos 
los oficios, pero no somos escuchados”, dijo José Gabriel Parada, gerente de zona para la capital fueguina de la compañía naviera.

Transbordador Crux Australis de la empresa naviera Tabsa.

Lleno total de público tuvo tercera velada de 
boxeo organizada hace unos días en Porvenir

Singular muestra de arte sónico multimedial 
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• En el gimnasio del Liceo Hernando de 
Magallanes se realizó el Torneo Nacional 

Inclusivo de Cheerleaders en Porvenir, con la 
presencia del equipo Huracán Special Power 

de Santiago, primer equipo integrado por 
25 niñas y niños de capacidades diferentes 

del país y Latinoamérica, además de equipos 
de Punta Arenas y los anfitriones fueguinos, 

Tigres All Stars.

Nacional 
Inclusivo de 

Cheerleaders

El homenaje de bienvenida de los Tigres All Stars al reintegro de su guía, José “Pepo” González 
(segundo, de pie, desde la izquierda). Una gran cantidad de público llegó hasta el gimnasio donde se desarrolló el evento.

Las cheerleaders del Grupo Intensity de 
Punta Arenas, durante la presentación 
de su número en la categoría All Men.

En la categoría de Open, Nivel 4, destacó la masiva presentación de la agrupación puntarenense 
Super Legends.

Muy aplaudida fue la rutina de las deportistas menores de la serie Super Baby, del grupo Intensity 
de Punta Arenas.

Destacada propuesta del grupo Huracán Special Power, que llegó 
desde Santiago a demostrar porqué sus talentosos deportistas 
merecen ir al Mundial de Cheerleaders en Orlando, EE.UU.

Se lucieron las pequeñas Tigres All Stars en su propues-
ta coreográfica deportiva de la serie Mini Catermen.

Todo el  potencial 
y preparación de las 
integrantes de serie 
Junior Femenino de los 
anfitriones Tigres All 
Stars.

Los “Tigres” entregaron un 
reconocimiento al municipio 
de Porvenir por el constante 
apoyo a sus actividades.


