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Kalazich acusa que
autoridades quieren

“subirse por el chorro”

Alumno porvenireño en 
Final Nacional Escolar
El alumno de 8° año básico del Colegio Salesiano Ma-
ría Auxiliadora de Porvenir, Joaquín Navarro Castillo, 
es el único estudiante porvenireño que participa en 
la gran Final Nacional de los Juegos Escolares que se 
realizan en Santiago, en la disciplina de atletismo, 
prueba de lanzamiento de la bala, acompañado de 
la profesora Paola Vivar. Antes de esta instancia, 
el adolescente compitió en el comunal de Porvenir 
y el Regional en Punta Arenas, para sumarse a la 
delegación de Magallanes. Navarro destaca tam-
bién en el fútbol y futsal fueguinos, donde integra 
la Selección Sub-15 de Porvenir.
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Adultos mayores y alumnos disfrutaron
de un paseo por el campo fueguino
Recientemente se realizó un paseo campestre que reunió a adultos mayores y alumnos de la carrera de Turismo 
del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes. La actividad tuvo como lugar de visita la ex Escuela Agropecuaria 
Las Mercedes, ubicada a unos 17 kilómetros al oriente de la capital fueguina.
Más de 50 vecinos de la tercera edad y una decena de estudiantes y sus docentes disfrutaron de la jornada, que 
incluyó una demostración del deporte típico isleño “bocha fueguina” y el sorteo de un animado bingo entre los 
asistentes. El paseo fue organizado por la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario y la Oficina del Adulto 
Mayor de la Municipalidad de Porvenir.

  P20. Líder del Comité de Defensa de Porvenir asegura que representantes políticos pretenden hacer aparecer 
como propios los logros obtenidos en salud por el movimiento social que encabeza, cuando en realidad se han visto 

obligados a “apurar el tranco” ante los avances conseguidos a punta de manifestaciones y difíciles tratativas.



“Por más que se tomen 
fotos la directora del 
Hospital Marco Cha-
morro Iglesias con la 
señora alcaldesa y 

el señor gobernador frente 
al nuevo hospital, saquen 
comunicados y que el inten-
dente regional Jorge Flies me 
cambiara el discurso, similar 
a lo que hizo después el go-
bernador Rodolfo Cárdenas y 
también la alcaldesa Marisol 
Andrade, porque tuvieron 
presiones políticas, lo que 
está consiguiendo nuestro 
movimiento no lo han lo-
grado ellos: ha sido nuestra 
gestión y el movimiento de 
todo nuestro pueblo”.

Así lo aseguró, con mar-
cado énfasis, el líder del 
Comité de Defensa de Por-
venir, Juan Carlos Kalazich, al 
referirse a la llegada de una 
médico familiar venezolana 
ya contratada por el Servicio 
de Salud Magallanes, como la 
primera especialista residen-
te que se integra al equipo 
del nuevo hospital fueguino 
antes de su inauguración. 
“Para mí son títeres políticos, 
porque nuestra gestión es 
a favor del pueblo. Pero en 
ellos parece que prevalecen 
los partidos, el bolsillo y que 
la política partidista mande 
más que nuestras autorida-
des. ¡Y después decimos que 
somos porvenireños!”, excla-
mó con evidente molestia.

Logro trascendente
“Aunque algunos pen-

saban que este dirigente 
‘se había dormido en los 
laureles’, el 28 de septiembre 
reaparecí con mi camioneta y 
mi Comité ante la intenden-
cia regional y después asistí 
al Core, un tema que ya todos 
conocen y en el intertanto, 
tuve una reunión con Pamela 
Franzi, directora de Salud y 
María Rosa Fernández, de 
Recursos Humanos. Des-
pués de 2 horas y media de 
negociación, se nos dijo que 
firmaríamos un protocolo por 
los 7 acuerdos alcanzados, 
que ya di a conocer”, agregó.

Kalazich recordó que en 
marzo de este año, cuando 
la lucha de su agrupación 
se centró en el tema de la 
dignidad para los fallecidos 
en accidentes en la comuna 
fueguina, se logró la mayor 
movilización social que re-
cuerde Porvenir. “Este Comi-

té se formó por una situación 
dolorosa que todos saben y 
después, le guste a quien le 
guste, yo dije que no iba a 
dejar que se inaugure el nue-
vo hospital si no tiene cuatro 
especialistas -rememoró- y 
eso lo sigo manteniendo”. 
Comentó que poco después 
debió pedir la salida del Co-
mité a dos integrantes: José 
Mansilla Apablaza, por no 
corresponder su presencia a 
los objetivos trazados y luego 
a Andrés López España, por 
hacerse candidato al Core.

En cambio, dice agra-
decerle al concejal Javier 
Nancuante, que estuvo a 
su lado desde el principio 
en la movilización iniciada y 
luego, “aunque a algunos no 
les guste, al senador Carlos 
Bianchi, que fue mi ministro 
de fe”. Aún dolido por las 
declaraciones del intenden-
te Flies, que tras entregar 
subsidios habitacionales en 
Porvenir dijo que dos o tres 
personas no impedirán que 
el nuevo hospital sea inau-
gurado, “la respuesta de los 
porvenireños y lo acordado 
con Salud demuestran que 
hay un gran grupo humano 
detrás de la lucha por la pre-
sencia de especialistas” en el 
nosocomio isleño.

“Conseguimos más que
nuestras autoridades”
“Por más que quieran 

bajarle el perfil a este Comité, 
todo lo logrado no lo tenía-
mos y se consiguió gracias a 
nuestro trabajo, al respaldo 
recibido de mi pueblo, pero 
aún así, no importa quién lo 
haga, porque también las 
autoridades han hecho su 
propia gestión, igual han 
estado, pero todo comenzó 

después de nuestra movili-
zación”, remarcó. Empero, 
Kalazich considera una falta 
de respeto primero, que no 
exista a la fecha -después 
de dos meses de habérsele 
remitido- una respuesta de 
la ministra de Salud al oficio 
donde le pide antecedentes 
por la contratación de espe-
cialistas extranjeros en otras 
zonas aisladas del país.

Asimismo, por la llamada 
que recibió de Pamela Franzi, 
donde le informó que por 
recomendación de su ase-
sor legal, no podía firmar el 
protocolo acordado, aunque 
asegurándole que todo lo 
concordado sí se aplicará, lo 
que reafirmó en entrevistas 
en las dos radios porveni-
reñas y al corresponsal de 
Fueguinas. “Son presiones 
políticas, qué duda cabe. Pero 
si nuestras autoridades dicen 
que ellos fueron gestores, 
¡bueno!, que hagan gestión 
y agilicen estos acuerdos, 
ratificados por doña Pamela, 
en quien vi la mejor disposi-
ción y solidez para solucionar 
nuestras demandas”, apuntó 
Kalazich.

“Vueltas de espalda”
El rostro del carismático 

dirigente se ensombrece 
cuando se refiere a quienes 
“le dieron la espalda” al 
acto cultural de inicios de 
agosto, donde se restaron 
numerosos representantes 
políticos, precandidatos a 
cargos de representación y 
sobre todo, los alcaldes de 
las tres comunas fueguinas, 
que no asistieron ni enviaron 
a su gente. “Bueno, es lo que 
digo: que cambiaron su dis-
curso, recibieron presiones 
políticas, no comprensibles 

pero entendibles, por el 
periodo de campañas que 
se iniciaba”.

“Igual que hizo el inten-
dente, que se iba a postular 
por elección y como des-
pués no se dio, cambió el 
discurso, como pasa hoy 

en Porvenir, donde hay 
tremendas presiones políti-
cas. Ellos están tratando de 
bajarle el perfil a esto, pero 
se los recuerdo: Porvenir 
necesita dignidad, necesi-
ta salud. Así que señores 
autoridades, ¡por favor 

no utilicen ni le mientan a 
su gente! Porque en todo 
lo que hicimos, aunque lo 
nieguen, siempre me he 
sentido respaldado por mi 
pueblo y estos acuerdos 
los tendrán que cumplir”, 
sentenció.
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Aunque no se firmó protocolo con Salud, ya llegó primera especialista residente

Kalazich critica a autoridades por ir a la zaga
y atribuirse logros del Comité de Defensa

• Dirigente social señaló que “existen tremendas presiones políticas para bajarle el perfil a lo que este movimiento está consiguiendo”.

“Todo lo que se está consiguiendo es a beneficio de la gente de 
nuestro pueblo y si las autoridades dicen que sí han hecho ges-
tión, ¡bueno!, que gestionen, agilicen y aseguren los acuerdos 
conseguidos”, recomendó el líder fueguino Juan Carlos Kalazich.
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La directora del Servicio 
de Salud Magallanes, Pamela 
Franzi, dijo que su encuentro 
con el líder del Comité de De-
fensa de Porvenir, Juan Carlos 
Kalazich, fue a instancias del 
senador Carlos Bianchi, quien 
le pidió recibir a ambos, lo que 
aceptó de inmediato, porque 
muchas veces quiso acercar-
se al dirigente y no tuvo posi-
bilidad. Su idea -aseguró- era 
contarle qué estaba haciendo 
el servicio para trabajar en to-
dos los hospitales provinciales.

“Le expliqué que desde 
principios de año estábamos 
potenciando las aeroevacua-
ciones, porque veíamos que 
eran un poco lentas, por lo 
que optamos que quien decida 
una evacuación sea el médico 
de provincia, lo que permitió 
reducir los tiempos”, detalló. 
Respecto a la llegada de la mé-
dico familiar venezolana, que 
se constituyó en la primera es-
pecialista residente en Porve-
nir, dijo que respondió a que el 
hospital fueguino es un  Centro 
de Salud Familiar y debía tener 
esa especialidad, para liderar 
el modelo preventivo familiar y 
que antes no se concretó por-

que había pocos profesionales 
del área.

“Le explicamos al líder 
porqué no podemos tener es-
pecialistas permanentes acá, 
que tiene relación a la canti-
dad de habitantes y no porque 
sean menos importantes, sino 
porque tenemos el deber como 
servicio de darle la misma cali-
dad de atención que si fuera en 
Punta Arenas. Así creamos en 
abril, el programa de especia-
listas a provincias en propor-
ción al número de habitantes. 
En Porvenir se resolvió un 85% 
de la lista de espera de 875 pa-
cientes”, indicó.

Un 5 por ciento fue citado 
al reciente Operativo Acrux y el 
otro 10% dijo que estaba inu-
bicables (unas 80 personas) a 
quienes hizo un llamado si han 
cambiado de dirección y telé-
fono, a dar sus nuevos datos 
en el nosocomio isleño. Franzi 
acentuó que este año se han 
atendido más de 600 usuarios 
sólo de Porvenir y que el pro-
grama de rondas y visitas de 
especialidades se va a man-
tener en forma periódica en 
el tiempo.

Incluso anticipó que en el 

nuevo hospital se van a poder 
hacer algunos procedimientos 
e intervenciones quirúrgicas 
de menor complejidad en las 
áreas de otorrinolaringología, 
cirugía infantil y adulto y qui-
zás oftalmología. “Para eso se 
pretende que venga el médico 
con todo su equipo: el cirujano 
con su anestesista, auxiliar de 
anestesia, pabellonera y ar-
senalera, porque necesitamos 
que los especialistas puedan 
mantener la expertis”.

También dijo que al bajar 
las listas de espera se suma-
rían rondas para ver a todos los 
hipertensos, diabéticos, en el 
caso de pediatras observar los 
controles sanos de todo los be-
bés y niños de un año, además 
de atender consultas espontá-
neas. La directora de Salud se 
congratuló que el nuevo recin-
to hospitalario ya le fue entre-
gado a ese servicio por parte de 
Obras Públicas y ahora vienen 
las etapas previas al traslado, 
donde la parte administrati-
va (sobre todo las numerosas 
fichas médicas) tomará un 
tiempo por la complejidad de 
reubicación a un sistema más 
avanzado.

  p Franzi anuncia intervenciones 
quirúrgicas menores en Porvenir

Con doce dirigentes comunitarios se reunió la directora del Servicio de Salud Magallanes, 
Pamela Franzi, en el quincho del Hospital Marco Chamorro Iglesias, para informarles de la 
recepción del nuevo centro asistencial y la incorporación de logros, sin mencionar al Comité 
de Defensa de Porvenir.
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Desde el pasa-
do miércoles 
se encuentra 
desapareci-
do en Tierra 

del Fuego el trabajador 
de campo Iván Velásquez 
Díaz, de 33 años de edad, 
quien se desempeñaba en 
la estancia Olga Adriana, 
desde donde no se pudo 
establecer su paradero a 
tempranas horas de esa 
mañana. El obrero habría 
sido visto por última vez 
pasadas las 15 horas del día 
de su desaparición, cuando 
según un testigo que cree 
haberlo identificado, se 
desplazaba a pie por el ca-
mino que une Puerto Percy 
y Cerro Sombrero, en la 
comuna de Primavera.

La familia de Velásquez 
Díaz, quien es casado y 
tiene dos hijos menores de 
edad en Chiloé, interpuso 
una denuncia por presunta 
desgracia en la Fiscalía de 

Porvenir, donde el fiscal 
t itular Oliver Rammsy 
dispuso la concurrencia de 
una patrulla de la Policía 
de Investigaciones (PDI) 
desde Punta Arenas al 
sector, para indagar en 
terreno el  caso. Estos 
se unieron a la labor de 

búsqueda que ya había 
iniciado Carabineros de 
Porvenir  por el  borde 
costero y la ruta fueguina, 
que hasta ayer no dio re-
sultados positivos, según 
informó el teniente Carlos 
Pérez, de la Tercera Comi-
saría de Tierra del Fuego.

Desde Chiloé la her-
mana del trabajador, Ur-
sula Velásquez Díaz, dijo 
que éste viajó a Porvenir 
desde Quinchao, isla de 
Chaulinec, el 9 de octubre 
pasado, siendo contratado 
e ingresando a cumplir 
labores en el predio gana-

dero fueguino el día 12, 
gracias a que en el plantel 
trabajaba su t ío Anto-
nio Velásquez Alvarado, 
mismo que hoy no cesa 
de buscar al sobrino en 
tierras que ya conoce. Los 
desesperados familiares 
solicitaron a quien pueda 
proporcionar cualquier 
antecedente sobre el pa-
radero del trabajador, dar 
aviso a la comisaría fuegui-
na al fono 612761144, de 
la Sección de Investigación 
Policial (Sip) de Carabi-
neros, a la PDI de Punta 
Arenas, o a los teléfonos 
de los parientes en Chiloé: 
997406322 ó 993678784.

Fiscal Rammsy
“Esta persona desapa-

reció el día 18 de octubre 
y se le instruyó a la Sip de 
Carabineros que realizara 
las diligencias inmediatas 
para determinar dónde es-
tuvo esta persona, dónde 

se le vio por última vez, si 
viajó fuera de la ciudad o 
llegó al embarcadero y fue 
registrado por las cámaras 
de televigilancia. De esto 
no se encontró nada hasta 
el sábado, que yo tomé 
la decisión de que se hi-
ciera cargo la Brigada de 
Homicidios de la PDI, que 
debería estar trabajando 
ahora y la instrucción pre-
cisa es que reconstruyan 
las 24 horas anteriores a 
la desaparición de este 
señor y que nos hagan toda 
aportación respecto a su 
movimiento”

“No habían muchos 
antecedentes respecto a 
esta persona. Se dice que 
estaba realizando trabajos 
en el campo pero no se sa-
be si era de esquila o algo 
así. La última vez que se le 
perdió el rastro es cuando 
salió a comprar, por Cerro 
Sombrero, y no volvió”, 
dijo el fiscal.

Alegría y pena a la vez son los 
sentimientos que dijo tener, al 
pisar de vuelta en Porvenir suelo 
fueguino, el otrora educador, 
rector del desaparecido Colegio 
Salesiano San Francisco de Sales, 
guía de los Scouts Católicos, 
ex capellán y ex cura párroco 
de Porvenir y Tierra del Fue-
go, sacerdote hispano-chileno 
Santiago Redondo Muñoz. Fue 
el primer cura ordenado en la 
capital fueguina por el fallecido 
obispo Vladimiro Boric, en el 
destruido gimnasio Padre Mario 
Zavattaro y creador del actual 
Templo Parroquial, así como 
del hoy cerrado Hogar de Cristo, 
un par de hospederías sociales y 
de un sinnúmero de capillas en 
esta ciudad y en toda la extensa 
provincia isleña.

“La alegría es porque desde 
los 23 años estoy en esta querida 
tierra de Porvenir, donde he 
luchado y trabajado por este 
pueblo y conozco toda la isla 
de Tierra del Fuego. Nací en un 
pueblecito que se llama Pozo-
blanco, España y después vine 
a Porvenir, que es mi segundo 
pueblo, porque donde uno se 
sacrifica es lo que ama. Y pena, 
porque tuve que dejar esto, 
porque la obediencia me cambió 

y se debe cumplir, pero siento 
pena porque para mí es un gran 
cariño de pueblo”, manifestó 
entristecido.

Sin embargo, la satisfacción 
del cariño que le brinda la gente 
es una huella imborrable que 
conserva el curita “fueguino de 
adopción”, donde todo el mundo 
le entregaba un saludo afectuo-
so. Consultado cómo palpa la 
ausencia de un sacerdote, sobre 
todo cuando fallece un vecino 
católico y no se le puede oficiar 
un responso, señaló que “yo no 
me meto en esas cosas, que las 
ve el padre obispo, sólo sigo el 
mandato de mis superiores”.

Redondo ve difícil que a 
sus 88 años regrese de nuevo 
a Porvenir, donde vino a hacer 
la misa fúnebre de doña Edith 
Cuevas, “pero si me volvieran 
acá regresaría feliz, porque el 
Señor aún me tiene con salud. 
Sigo siempre a Porvenir, veo que 
hay luchas y está bien que lo haga 
la gente, así como también hay 
progreso y mucho trabajo, eso 
está bien. ¡Adelante! y siempre 
defendiendo el pueblo para 
que todo sea para bien”, dijo en 
relación a la movilización social 
permanente del Comité de De-
fensa de Porvenir.

El pasado viernes la Empresa Portuaria Austral 
(Epa) entregó a niños del Club Deportivo Infantil 
Corvi de Porvenir, indumentaria deportiva para 
practicar fútbol, además de balones y conos de 
entrenamiento, lo que les permitirá a sus niños 
prepararse para competencias locales, regionales 
y binacionales. Epa administra la rampa de Bahía 
Chilota en Porvenir. El dirigente deportivo Oscar 
Vivar agradeció el aporte de Epa y, a la vez, invitó a 
otras empresas de Porvenir a apoyar las entidades 
deportivas o culturales de la comuna. En la foto, 
Oscar Vivar, Sandra Loyola y Jessica Canales junto 
al gerente general de Epa, Ignacio Covacevich, la 
funcionaria Haydee Bañados y Michelle Kalazich, 
con los pequeños futbolistas Carlos Galarza, Martín 
Vivar, Davor Ozuljevich y Milan Kalazich en Bahía 
Chilota, donde se entregó la donación.

Personal de la PDI y Carabineros realiza intensa
búsqueda de trabajador de campo desaparecido

• Desde Chiloé, familiares formularon un desesperado llamado a quien pueda aportar cualquier información que logre dar con su paradero.

Según un testigo 
que cree haberlo 
identificado, Iván 

Velásquez Díaz se 
desplazaba a pie 

por el camino que 
une Puerto Percy 

y Cerro Sombrero, 
en la comuna de 

Primavera
Retrato del trabajador extrañamente desaparecido en Tierra del 
Fuego, Iván Velásquez Díaz, imagen cedida por sus familiares 
de Chiloé.

Padre Santiago Redondo visitó Porvenir para oficiar un responso fúnebre

La emoción del “cura de pueblo” que regresa 
al terruño y al cariño de sus fieles

El Padre Santiago grabó un mensaje en video en el celular de 
una feligresa para los fueguinos, que luego fue instalado en las 
redes sociales.

Donación de implementos 
deportivos a niños 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Jornadas por la 
Rehabilitación

• Los fueguinos superaron con creces su meta de 
$39 millones del año pasado, al recaudar durante 
reciente sábado un total de 52 millones 176 mil 
205 pesos, al cierre de las XXX Jornadas por la 

Rehabilitación. Gracias al esfuerzo y el aporte de 
cientos de vecinos y la generosidad de empresas, 
instituciones, colegios, servicios públicos y parti-

culares se cumplió y sobrepasó el objetivo.
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Un aspecto de la presentación de “Tapa Roskca”, grupo musical integrado por soldados y clases 
del Destacamento Motorizado Caupolicán.

Personal del Centro de Rehabilitación de Porvenir, cuya Escuela de Lenguaje reunió 500 mil pesos, 
junto a las damas del Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas.

Concejales Ryan Verdugo y Javier Nancuante, el niño Bastián 
Delgado y el locutor de Radio Porvenir, Marco Aguilar.

Los Bomberos de Porvenir, con su servicio de lavado de autos, 
reunieron 419.280 pesos. Pocos exponentes llegaron al desfile de mascotas que se realizó 

frente al BancoEstado, para reunir algunos recursos extras.

Con el cansancio reflejado en sus rostros llegó al banco el equipo 
de locutores de Radio Porvenir FM que, entre remates y donativos 
de sus auditores, juntó 5 millones 302 mil 345 pesos.

El Dúo Tattoo, integrado por los capitalinos radicados en Porvenir 
hace medio año, Marcos Torres y Marjorie Riffo, donaron la mitad 
de su ganancia en trabajo de tatuajes, que sumó cien mil pesos.

El cantante santiaguino Antonio Elgueta, conocido como Reggae 
Singer, ofreció su rutina al público presente en el evento al aire libre.

Sixto Ruiz entrega su contribución en la caja N°2 del BancoEsta-
do, atendida por José Poblete y (afuera) el león Marcos Catoni.

226 mil pesos reunieron los pilotos porvenireños de automovilismo 
deportivo en los paseos familiares, ofrecidos a la comunidad, en 
sus autos de carrera por el circuito municipal.

Realizando paseos a niños, la Agrupación de Motoqueros & Cross 
de Porvenir recolectó 105 mil pesos.

Notable trabajo realizaron los amables funcionarios de la sucursal 
Porvenir de BancoEstado, que posan junto a algunos de sus hijos.

Empleados de la gobernación de Tierra del Fuego portan los 
aportes reunidos en las alcancías de los servicios públicos.


