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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

Porvenir se sumó 
a las protestas con

marchas y caceroleos
  P20. Ayer temprano se manifestaron profesores, alumnos, paradocentes y personal de Salud. Más 

tarde, una movilización bastante mayor, reunió principalmente a estudiantes, funcionarios públicos, ediles y 
vecinos en general. A la gobernadora fueguina se le entregó una carta con las demandas fueguinas.

Alumnas porvenireñas 
ganaron torneo 
nacional de debate
Las alumnas del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes de Porvenir, Katalina Morales Ulloa, 
Dominga Vargas Besnier, Daniela Retamales Faún-
dez y María José Retamales Faúndez, guiadas por el 
profesor Germán Cisternas Castro, ganaron el torneo 
de debate organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional, Delibera 2019. Las jóvenes fueguinas se 
midieron con 2 mil alumnos que integraron 500 
equipos escolares de todo el país, con un proyecto 
de ley de bajo plazo para el cese de convivencia y 
divorcio de mutuo acuerdo, siendo electas por un 
jurado certificado en la final, disputada hace una 
semana.

Tercera Feria de la Multiculturalidad 
Con la presencia de la directora nacional de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer 
(Prodemu), Paola Díaz, se inauguró -sin el acto artístico inicialmente programado- la III Feria de 
la Multiculturalidad en Tierra del Fuego. El evento reunió a mujeres emprendedoras residentes en 
esta provincia, tanto chilenas como inmigrantes extranjeras, quienes exhibieron y ofrecieron en 
venta lo mejor de su gastronomía, artesanía e innovaciones. Se explicó que debido a los hechos 
relacionados con las protestas sociales que vive el país, se suspendió la inauguración con mú-
sica y bailes de los países participantes (Chile, Italia, Venezuela, Colombia, Perú y Costa Rica).
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Poco menos de 
300 personas 
part ic iparon 
desde las 15 
horas de ayer 

en una ruidosa marcha 
en Porvenir, sumándose 
a las numerosas manifes-
taciones nacionales en 
demanda de mejoras so-
ciales en favor del pueblo 
chileno, emergidas con 
el estallido general que 
detonaron la aplicación 
de alzas del transporte 
público en Santiago. La 
movilización fueguina la 
componían profesores, 
paradocentes y alumnos 
de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y del Liceo Po-
livalente Hernando de 
Magallanes, de jardines 
infantiles y personal de 
Salud del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, todos 
convocados por el Colegio 
de Profesores de Porvenir.

Tras un recorrido por 
calles céntricas y la costa-
nera Manuel Señoret, los 
manifestantes -vocean-
do cánticos y eslóganes 
contra el gobierno- mar-
charon por calle Mario 
Zavattaro, deteniéndose 
por algunos instantes ante 
el edificio municipal y re-
matando en el frontis de la 
gobernación de Tierra del 
Fuego, donde la dirigenta 
del gremio docente, Glo-
ria Zambrano, ingresó al 
edificio para entregar una 
carta con las solicitudes 
locales. Luego, reapareció 

ante los movilizados junto 
a la gobernadora Margari-
ta Norambuena.

La autoridad realizó 
una breve intervención 
en la que informó que 
canalizará el documento 
recibido a los órganos 
oficiales del gobierno y 
luego saludó la marcha, 
agradeciendo que sea 
pacífica y participativa. 
En seguida, no obstante, 
lanzó una frase desafor-
tunada destacando “el 
derecho a expresarse con 
alegría y tranquilidad”, lo 
que fue refutado por los 
manifestantes, que le re-

cordaron que no estaban 
allí precisamente “con 
alegría”.

Lo anterior, llevó a la 
representante guberna-
mental a tratar de explicar 
sus dichos, pero ante el 
aumento del bullicio y 
las consignas contra el 
Presidente Sebastián Pi-
ñera, optó por reingresar 
rápidamente a la casa 
de gobierno provincial. 
Posteriormente, los par-
ticipantes se retiraron a 
sus respectivos lugares de 
trabajo, en los que se debe 
consignar que los colegios 
funcionaron ayer sólo por 

media jornada, con reu-
niones de reflexión de las 
respectivas comunidades 
escolares. Respecto al hos-
pital fueguino, se anticipó 
que hoy sólo funcionarán 
los servicios de urgencia 
y hospitalización, ya que 
los funcionarios también 
tendrán una jornada de 
reflexión en torno al mo-
vimiento social nacional.

Marcha masiva 
con jóvenes

Desde las 18,30 horas, 
una nueva y más partici-
pativa marcha comenzó y 
finalizó frente a la gober-
nación de Tierra del Fue-
go, recorriendo las mismas 
arterias de la manifesta-
ción anterior. Pero esta 
vez, la presencia masiva 
de jóvenes fue lo significa-
tivo, la mayoría estudian-
tes del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes 
y universitarios, a quienes 
se unieron numerosos 
funcionarios públicos, la 
alcaldesa Marisol Andrade 
y parte del Concejo Mu-
nicipal, adultos, adultos 
mayores y vecinos en ge-
neral, que en su recorrido 
hicieron una parada ante 
el Obelisco a la Naturaleza 
Fueguina, donde hicieron 
un ruidoso “cacerolazo” y 
corearon consignas contra 
el gobierno.

Las alrededor de 500 
personas y una veintena 

de automóviles, termi-
naron su movimiento en 
la explanada de la go-
bernación isleña, donde 
escucharon a algunos ora-
dores, entre ellos la jefa 
comunal y dos jóvenes 
liceanos, que se refirieron 
a las causas del estallido 
social y al significado de 
la lucha iniciada a nivel 
nacional. Explicaron que 
no hay guerra alguna entre 
chilenos, ni siquiera contra 
los uniformados, desvir-
tuando la afirmación en 
tal sentido del Presidente 
Piñera, y que los resulta-
dos de lo que se obtenga 
en la actual movilización 
nacional, será principal-
mente a beneficio de las 
generaciones venideras.

Pero además, una pe-
tición especial fue lo más 

relevante por parte de la 
jovencita y el adolescente 
que se dirigieron a los pre-
sentes: su llamado a evitar 
cualquier tipo de violencia 
o ánimo de vandalismo en 
la capital isleña, gesto que 
fue muy aplaudido por los 
presentes. Cerca de las 20 
horas, la manifestación se 
disolvió en completa calma 
y siempre bajo la cercana y 
atenta vigilancia de perso-
nal de Carabineros de la 3ª 
Comisaría fueguina.

Aclaración de 
cura párroco

Queda consignar que 
en la ciudad fueguina no 
ha habido daños a causa de 
las hasta ahora tres expre-
siones ciudadanas, la del 
pasado sábado y las dos de 
ayer, salvo que al término 
de la primera apareció un 
vidrio destrozado en la 
casa consistorial, atribuida 
a un manifestante. Por 
su parte, el párroco de 
Porvenir, padre Alejandro 
Fabres, desmintió tanto en 
la misa del domingo como 
en redes sociales, que haya 
sido organizador o líder de 
la actividad sabatina.

Aseguró que sólo se 
unió a la manifestación 
como un vecino más que 
reclama un mayor bienes-
tar para sus compatriotas. 
Empero, el sacerdote sí 
admite que al hacer de 
orador en la mencionada 
marcha, fue uno de los más 
escuchados por los asis-
tentes, lo que se debería a 
su facilidad de palabra y a 
la narrativa de los hechos 
que, a su juicio, están per-
judicando a la mayoría de 
los chilenos.

Con masivas marchas Porvenir se sumó a
las movilizaciones por reformas sociales

• Oradores se refirieron a las causas del estallido social y al significado del levantamiento iniciado a 
nivel país. Explicaron que no hay guerra alguna entre chilenos, ni siquiera contra los uniformados.

La marcha realizada ayer, previa al anochecer, por los jóvenes, servidores públicos y comunidad porvenireña en general, 
tuvo una “estación” en el Obelisco Fueguino, donde se vocearon las principales consignas contra el gobierno y se realizó 
un ruidoso “cacerolazo”.

Cabizbaja volvió a las dependencias de la casa de gobierno 
fueguina la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena, a quien los manifestantes no le perdonaron 
que haya resaltado en su saludo a ellos, que la actividad 
fuera “pacífica y con alegría”.

El buen tiempo de ayer contribuyó a la buena asistencia de la movilización convocada por 
el Colegio de Profesores de Porvenir, al que se sumó personal de los jardines infantiles y 
del Hospital Marco Chamorro Iglesias.
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La sustracción de diversas 
especies, como cables y micró-
fonos, denunció ayer ante Ca-
rabineros de Porvenir el comu-
nicador social Javier Nancuante, 
subdirector de la emisora comu-
nitaria recién puesta en marcha, 
Radio Baquedano Austral, lo 
que además provocó la caída 
de la señal por al menos un par 
de semanas. Según Nancuante, 
lo peor es que en su robo, los 
delincuentes desconectaron 
descuidadamente un cable del 
equipo transmisor, el que se 
cayó al piso del inmueble de la 
estación, quedando inutilizado.

Con algo de suerte, dijo que 
el transmisor podrá ser repara-
do, ya que rige en él la garantía 
de compra y porque aún se nota 
que funciona, pero con una falla 
de señal evidente. La emisora, 
que es propiedad de su tío, Luis 
Levicoy, llevaba menos de un 
mes desde que inició sus trans-
misiones.

Lo malo es que con la actual 
situación que vive el país, el 
traslado del costoso equipo 
deberá esperar a la reanudación 
normal de vuelos a Valdivia, 
ciudad donde fue adquirido, 
acotó. No se sabe si fueron los 
mismos autores, pero durante la 
madrugada de ayer hubo otros 
hechos delictuales.

En la Cruz Roja de Porve-
nir, se detectó a dos sujetos 
intentando ingresar al edificio 
institucional, hecho que también 
se replicó en las oficinas de Ae-
rovías Dap. Además, se conoció 
de la tentativa de ingreso a al 
menos dos casas de vecinas de 
esta ciudad, en uno de los cua-
les una dama resultó con una 
fractura del dedo de una mano, 
al frustrar el delito.

Desconocidos 
perpetraron

hechos
delictuales

Una vez más Tierra del Fuego 
alcanzó y -por pocos pesos- su-
peró su meta de recaudación 
monetaria en las XXXII Jornadas 
por la Rehabilitación, la que fijó 
el Club de Leones Cruz del Sur de 
Punta Arenas en 70 millones de 
pesos, para poder enfrentar con 
cierta holgura un año más de labor 
del Centro ubicado en Porvenir. 
Aunque en lo concreto, la suma 
irá a lo reunido en toda la región, 
desde donde será posteriormente 
distribuido a sus planteles en las 
distintas localidades, según tipo 
y número de atenciones.

La cifra fueguina final, pasadas 
las 8 de la noche del sábado pasado, 

fue de $63.333.571 en depósitos 
en dinero efectivo, más 10 millones 
332 mil pesos en obras, proyectos 
y elementos donados, lo que arrojó 
un total de 73.665.571 pesos. Lo 
reunido en las tres comunas de la 
provincia insular se debió al intenso 
trabajo de instituciones, agrupa-
ciones, los colegios y el propio 
Centro de Rehabilitación local, 
servicios públicos y las empresas, 
desde donde provino el mayor 
incremento de la suma definitiva.

Citaremos a la acuícola Bakka-
vör, que dispuso $10.580.000 en 
dinero más 3,5 millones en sillas de 
ruedas; la salmonera Nova Austral, 
con 7 millones 802 mil pesos; la 

Jineteada Solidaria de la familia 
Kalazich y gente de campo, que 
sumó $2.727.500; Escuela Ber-
nardo O’Higgins con $3.988.882; 
y en conjunto, el Colegio María 
Auxiliadora, su Pastoral y la Pa-
rroquia San Francisco de Sales, 
con $2.064.510.

Otras recaudaciones fueron 
3 millones de la Asociación de 
Ganaderos de Tierra del Fuego; 
$2 millones del Jardín Arco Iris; 
$1.880.000 de los Ganaderos de 
Primavera; 1.516.700 de la Es-
cuela de Lenguaje y funcionarios 
del Centro de Rehabilitación de 
Porvenir; un millón 100 mil del 
Jardín Papelucho; $1 millón del Li-

ceo Hernando de Magallanes; 832 
mil pesos en aporte no monetario 
de empresa Magellan; 732.000 al-
canzado en “lavatón” de autos de 
Bomberos de Porvenir; $500 mil 
de Lavandería Lorena; y 368.000 
del personal de la 3ª Comisaría de 
Carabineros, entre otros numero-
sos donativos.

Queda consignar lo entregado 
por las municipalidades: la de 
Porvenir comprometió 6 millones 
de pesos en proyectos que decida 
ejecutar el Centro de Rehabilita-
ción; la comuna de Timaukel, con 
$4,5 millones; y el municipio de 
Primavera, que entregó 2 millones 
cien mil pesos. 

Compromiso de fueguinos con las Jornadas 
se expresó en una vasta labor solidaria

Con una inversión cerca-
na a los 25 millones de 
pesos fue inaugurado 
el sábado pasado el es-
perado salón multiuso 

de la comunidad de Bahía Chilota, 
espacio con el que se espera satis-
facer las necesidades de los vecinos 
del sector, distante a 5 kilómetros 
de Porvenir, y otorgarles mejores 
comodidades para sus quehaceres 
vecinales. La puesta en marcha del 
nuevo y moderno inmueble se hizo 
realidad después de un retraso de 
un par de años, tras el abandono 
de sus obras de construcción por 
la empresa capitalina Trancura, 
que como se recordará, lo había 
dejado sin terminar.

El salón multiuso de la localidad 
de la caleta pesquera y terminal 
marítimo, será destinado a un pun-
to de encuentro de los residentes, 

a talleres y reuniones de la comu-
nidad y de sus organizaciones. 
La alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, indicó que el proyecto 

fue financiado por la Subdere y 
se suma a otras iniciativas que ha 
estado desarrollando el municipio 
fueguino en Bahía Chilota.

Entre éstos recordó el mejora-
miento del bandejón central de la 
Avenida Carlos Serka, el parque in-
fantil Melinka, las casetas sanitarias 
que se anexaron a las viviendas de 
los pobladores y el mejoramiento 
de la multicancha del lugar. A lo 
anterior se sumará la futura y an-
helada red de agua potable, con 
una inversión que supera los 1.500 
millones de pesos.

A lo anterior, la jefa comunal 
dijo que se trabaja en recuperar la 
capilla San Pedro de la localidad, 
que hace algunos años sufrió un 
lamentable incendio. La nueva 
edificación recién entregada al 
uso público, cuenta con baños, 
cocina, y acceso universal (inclu-
yendo a personas con capacidades 
diferentes) y posee un fogón para 
eventos gastronómicos, entre 
otras comodidades.

Se terminó tras abrupto abandono de obras a un costo que bordeó los $25 millones

Inaugurado y entregado a la comunidad 
de Bahía Chilota moderno salón multiuso

El recién inaugurado salón multiuso.
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Jornadas por la Rehabilitación 
• 70 millones de pesos fue la meta para Tierra del Fuego en las recién finalizadas XXXII Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. El objetivo 

se cumplió gracias al compromiso activo de entidades, colegios, empresas, vecinos y del propio Centro de Rehabilitación de Porvenir.

La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade y parte de su 
Concejo Comunal, comprometieron ante la diregenta leona 
Norma Jiménez, el aporte municipal en proyectos para el 
Centro de Rehabilitación fueguino.

El párroco de Porvenir, Alejandro Fabres y personal del 
Colegio María Auxiliadora, entregaron lo recaudado por el 
establecimiento, su Pastoral y la Parroquia San Francisco 
de Sales.

El ejecutivo de la acuícola Nova Austral y dos operarias de 
esa empresa llevaron su donación al show de las Jornadas, 
siendo invitados a bailar por el “Gato Juanito”.

El comisario de Carabineros de Tierra del Fuego da a co-
nocer el aporte de la 3ª Comisaría a las XXXII Jornadas en 
Porvenir, en el show artístico ofrecido en el gimnasio del 
Liceo Hernando de Magallanes.

El comunicador Sergio Cárdenas y el piloto de buggy cross, 
Mauricio Márquez participaron en una carrera donde se 
cobraba mil pesos a beneficio de las Jornadas.

No todo iba a ser trabajo gratuito y agotador para los 
hombres del campo, quienes cerraron la Jineteada Solidaria 
compartiendo una deliciosa parrillada de cordero.

Buenos dividendos, que incluso superaron los ingresos del 
año pasado, logró la jineteada realizada en la cancha del 
deporte ecuestre.

Felipe Solís, guitarrero, y David Velázquez, relator, en la 
Jineteada Solidaria en pro de las Jornadas, organizada por la 
familia Kalazich junto a numerosos trabajadores de campo.

Cony, con “Sofito” e Isidora con “Pelusa”, durante su parti-
cipación en el concurso del “mejor disfraz canino”.

El pequeño Milan Vásquez (como Spiderman) ganó el con-
curso al mejor disfraz y “caritas pintadas” en el evento de 
cierre, realizado al aire libre frente al BancoEstado.

El director de la Escuela Bernardo O’Higgins, Patricio San-
doval, depositó lo recaudado en ese plantel. Fue recibido 
por el agente del BancoEstado, Patricio Flores, y el cajero 
José Poblete.

Los emprendedores de carreras en go-kart para niños y 
jóvenes “se pusieron” entregando sus ingresos a la cam-
paña solidaria.


