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Hombres de armas juraron a la Bandera 
En un acto pleno de solemnidad y con la voz recia y nítida, 248 soldados, doce clases y cuatro subtenientes 
sellaron ayer su mayor compromiso con la Patria, al ser partícipes del solemne Juramento a la Bandera en 
la austral isla grande de Tierra del Fuego, expresado ante sus padres, familiares, autoridades insulares y 
la comunidad local. El acto, encabezado por el comandante en jefe de la Vª División de Ejército (s), coronel 
Rodrigo Marchessi Acuña y presidido por la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena Caviedes, se 
desarrolló en la Plaza Capitán Arturo Prat, del Paseo Borde Costero de Porvenir.

Honradez y emoción
Carabineros de la 3ª Comisaría de Tierra del Fuego 
hizo entrega de la billetera del vecino Carlos Gómez 
Oyarzo, accesorio que fuera hallado en la vía pública 
de Porvenir y devuelta a esa unidad policial en forma 
anónima, en un destacable acto de honradez. En el 
interior había 50 mil pesos en dinero, toda la documen-
tación del propietario, tarjetas de crédito y hasta su 
clave personal, elementos que no se vieron afectados, 
lo que fue agradecido con emoción por el dueño.

  P20. En una primera reunión en Valparaíso, el ministro de Educación, Gerardo Varela, pareció no escuchar en toda 
su dimensión los planteamientos de la delegación fueguina acerca de la urgente necesidad de reactivar el proyecto 

de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir. Luego, con el apoyo de un grupo de congresistas, el secretario de 
Estado manifestó, al menos, un primer compromiso de estudiar su inclusión en el presupuesto del año 2019.

Varela se abrió a
considerar si se

hace Escuela Sello
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Le costó a los miem-
bros del Concejo 
Municipal de Por-
venir que el minis-
tro de Educación, 

Gerardo Varela, entendiera la 
real urgencia de reactivar el 
proyecto Escuela Sello para la 
comuna fueguina, y más aún 
que asumiera que existe un 
compromiso ministerial para 
incluirlo en el presupuesto sec-
torial, sin embargo con “ayuda 
externa” finalmente lo logra-
ron. A la alcaldesa Marisol An-
drade, sus seis concejales y al 
director de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, Luis Herrera (que 
viajó con ellos), se sumaron 
los cinco parlamentarios de la 
región, más el senador Manuel 
José Ossandón que también 
“se cuadró” con la delegación 
magallánica-fueguina que 
planteó la necesidad educa-
cional “en bloque”.

La cita fue en el Congreso 
Nacional, en Valparaíso, hasta 
donde se había desplazado por 
agenda de trabajo el ministro 
Varela y a petición de la sena-
dora Carolina Goic, en cuya 
oficina del piso 13 se efectuó el 

primer encuentro. Sin embargo, 
la instancia no dejó satisfechos 
a los ediles, pues estimaron que 
si bien la exposición de la alcal-
desa Andrade y del director del 
colegio fue clara, las sugerencias 
dadas por la senadora fueron 
muy débiles y no causaron 
gran interés en el secretario 
de Estado.

Lo anterior, porque Varela se 
dedicó más a expresar las enor-
mes tareas que tenía por delante 
en cuanto a nuevos estableci-
mientos, la mayoría de los cuales 
tenían un costo bastante inferior 
al alto precio del proyecto Sello 
para Porvenir. Además, pareció 
no captar mucho la urgencia ni el 
tema mismo, ya que entrevistado  
por el concejal Javier Nancuante 
(que actúa como comunicador 
social en una radio fueguina), 
Varela ni siquiera captó que se 
trataba de una escuela básica, 
refiriéndose a “la reposición de 
un liceo” y que vería el modo de 
hacerlo por etapas.

Segunda reunión, masiva
Por lo anterior, los conce-

jales acordaron en el mismo 
Congreso, volver a reunirse con 

el titular de Educación, aunque 
esta vez recurriendo a la ayuda 
externa: sumando a todos los 
parlamentarios por Magallanes. 
Por un lado, Mario Cárcamo se 
contactó con el senador Carlos 
Bianchi, quien de inmediato se 
comprometió a asistir con su 
hijo, el diputado Karim Bianchi. 

Por su parte, Carlos Soto hizo lo 
propio con la diputada Sandra 
Amar y gracias a su amistad 
con el senador Manuel José 
Ossandón, consiguió también 
su asistencia.

Luego se sumaría el dipu-
tado Gabriel Boric, también 
contactado por los concejales, 
quien ratificó en el acto su in-
corporación y con todos ellos se 
programó un segundo encuentro 
con el ministro de Educación. Se 
debió lamentar, eso sí, la ausencia 
de la senadora Goic, quien se 
excusó de volver a reunirse con 
el ministro con el que ya había 
obtenido audiencia y con quien 
ya había tratado el tema, lo que 
de alguna manera restó fuerza a 
la actuación “en bloque”.

Al estar frente a un grupo 
tan heterogéneo (alcaldesa de 
la comuna demandante, conce-
jales oficialistas y de oposición, 
director de la escuela afectada, 
senadores y diputados de di-
versas tendencias) y en una 
sala más amplia -la oficina del 
vicepresidente del Senado, 
Carlos Bianchi-, la atención del 
ministro fue otra, más atento 
a las distintas ponencias. Al 
menos, así lo revela un video 
que registró uno de los ediles 
fueguinos.

Contundente apoyo 
parlamentario

Abrió las exposiciones el se-
nador Ossandón, quien resaltó la 
condición geopolítica de Tierra 
del Fuego y la urgencia de po-
tenciar la presencia del Estado, 
especialmente la educación. En 
seguida, el diputado Boric se re-
firió a las falencias que presentan 

los escolares fueguinos, aludien-
do al recorte presupuestario en 
las distintas carteras y pidió que 
el proyecto que debió haberse 
ejecutado el año pasado y que ya 
cuenta con aceptación técnica, 
sea llevado a cabo por la actual 
administración.

Su par en la Cámara, Sandra 
Amar, evocando su anterior car-
go en la seremía de Desarrollo 
Social, por el que dijo conocer 
el tema, detalló los casos de 
escolares en vulnerabilidad que 
requieren mejor infraestructura. 
Pidió un presupuesto centrado 
en la rentabilidad social y en la 
mirada sobre la infancia que 
propugna el actual gobierno. 
“Es una oportunidad de decir 
‘los niños primero’, enfocados 
en esta escuela”, sugirió.

Luego fue el diputado 
Bianchi quien pidió un com-
promiso para realizar la obra, 
enfatizando la seguridad que 
requieren alumnos y profesores 
e indicando el aumento pobla-
cional de Porvenir -de mayor 
crecimiento en la Región de 
Magallanes- que representa 

un aumento anual de matrícu-
la. Fue finalmente el senador 
Bianchi quien ofreció la más 
contundente solicitud.

“Quiero ser muy pragmá-
tico en decirle que usted tiene 
muchas prioridades en el país, 
hay colegios muy peor que 
otros, pero cuando se dice que 
en Magallanes somos una isla, 
Porvenir es una isla dentro de 
otra isla , o sea, doblemente 
aislado. El que usted haya esta-
do en Porvenir nos simplifica la 
intervención”.

En seguida advirtió que 
para la Ley de Presupuesto, 
“vamos a estar muy atentos, 
ministro, para frenar algunas 
cosas y empujar otras, pero aquí 
tenemos que ayudarnos mu-
tuamente. Si usted nos prioriza 
y nos permite que esto pueda 
darse, definámoslo ahora, si no, 
queda postergado para un año 
más, pero la urgencia es ahora. 
Pero si esto nos afecta, vamos 
a tener una opinión contraria 
a la discusión presupuestaria”, 
sentenció el parlamentario 
regional.

“Efectivamente, ésta es 
una escuela que debiera es-
tar en ejecución ya, si no fue-
ra por los incendios (forestales 
y de escuelas rurales de hace 
un año). Se trata de un pro-
yecto caro: vale 26 millones 
de pesos por niño y los costos 
de construcción están en once 
o 12”, comenzó justificando el 
ministro de Educación, Gerar-
do Varela, la no concretización 
de la Escuela Sello.

Añadió que a estos últimos 
costos, hace poco inaugu-
ró una escuela que se quemó 
en Lonquimay, “donde hay un 
metro de nieve y tiene también 
condiciones extremas. Pero me 
comprometí con la alcaldesa a 
revisar los costos del proyecto 
y después meterlo en el pre-
supuesto. Me proponían ha-
cerlo en etapas, a 36 meses 
como alternativa. Pero en ge-
neral prefiero terminarlo rápi-
do, porque a veces hacerlo por 
etapas es más caro”, agregó.

Reiteró que la Escuela Se-
llo de la comuna fueguina se-
rá evaluada por la dirección de 

presupuesto de ese ministerio 
para el “packline” del próximo 
año, “y en relación a la geopo-
lítica que mencionaba el se-
nador Ossandón, es necesario 
hablar con Hacienda y decir-
les ‘aquí es necesario colocar 
una viga en Flandes’, porque si 
no, Porvenir se nos empieza a 
despoblar”.

Con ello, el secretario de 

Estado selló su compromiso 
definitivo sobre la iniciativa que 
propugna renovar y ampliar 
por entero la Escuela Bernardo 
O’Higgins, cuya sobredeman-
da y desmejoramiento de ser-
vicios provoca hacinamiento, 
carencias e incomodidad a una 
comunidad escolar que entre 
niños, docentes y personal, su-
pera las 720 almas.

  p Ministro recomendó persuadir a 
Hacienda “porque es un proyecto caro”

La falta de espacios para estudiar con holgura, la presencia 
de casos de vulnerabilidad social en el plantel y las anomalías 
en los servicios de cocina, comedor y baños, son dramas que 
enfrentan a diario escolares, profesores y personal paradocente 
de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Ministro de Educación se reunió en Valparaíso con representantes fueguinos y parlamentarios

Costó pero al menos algo se avanzó: Varela
se abrió a reevaluar proyecto Escuela Sello

• En primera instancia el secretario de Estado pareció no captar 
la urgencia de la petición, aunque luego modificó su postura.

• Escuela Bernardo O’Higgins se debate entre el hacinamiento y severas 
falencias materiales, que hacen apremiante su renovación y ampliación.
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La masiva reunión del Concejo Municipal fueguino junto a los parlamentarios por Magallanes, senador Ossandón y al director de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, Luis Herrera, se realizó en la oficina del vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, en el Congreso en 
Valparaíso.

La contundencia en las descripciones del drama social que atra-
viesan los escolares de Porvenir que requieren con urgencia las 
transformaciones que plantea la Escuela Sello, sirvieron para que el 
ministro Gerardo Varela asegurara, al menos,  estudiar si incluye el 
proyecto en la discusión del presupuesto de Educación para 2019.
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Todo les pareció 
hermoso a los pa-
dres y familiares que 
llegaron desde las 
regiones del Biobío, 

Maule, Metropolitana, de La 

Araucanía y Los Lagos, a ver el 
solemne Juramento a la Bandera 
de sus hijos o parientes, todos 
soldados que cumplen su servicio 
militar (la mayoría en carácter 
voluntario) en el Destacamento 

Motorizado Caupolicán de Por-
venir. Los jóvenes llevan apenas 
tres meses como conscriptos, 
pero ya han conocido el clima 
gélido y la soledad de la isla 
austral, sobre todo en la etapa 

de campañas en terreno.
Para Cecilia Candia, quien 

llegó desde la Región Metropo-
litana invitada por el Ejército, el 
viaje “fue un esfuerzo grande, 
pero ha sido maravilloso. Todo 
ha sido muy bueno, el vuelo en 
avión, el traslado en buses, muy 
buena atención y el paisaje todo 
lindo, no hay nada que decir”. 
Agradeció tener la fortuna de 
estar en suelo fueguino hasta 
el día 13.

“Mi hijo se llama Camilo 
Carrillo y cuando me reuní con 
él lo encontré más grande, muy 
maduro y precioso, educado, to-
do bien. Le ha servido harto hacer 
el servicio militar. De primera se 
quejaba del frío, la distancia, por-
que venía trasladado de Punta 
Arenas, donde estuvo antes un 
mes y medio. Pero ahora está 
bien y se siente muy conforme 
acá”, señaló alegre la dama.

María Angélica Carrasco 
llegó hace tres días desde Osorno 
junto a su hija Romina Arriagada. 
Señala que se reunió en Porvenir 

con su nietecita Florencia Ojeda, 
ya que tiene familia “afincada” en 
la capital fueguina, pues su hijo 
juró a la bandera como uno de 
los 12 clases de la unidad militar.

“La nieta no tiene frío porque 
es de acá, ya que mi hijo vive 
hace tres años sirviendo en el 
Destacamento Caupolicán”, 
comentó. Dice que llegaron 
en forma particular, porque en 
realidad venían de visita a la casa 
del hijo aprovechando las vaca-
ciones de invierno, pero nunca 
pensaron que el insular fuera un 
invierno tan helado. “En realidad, 
no sabíamos a qué veníamos ni a 
qué clima nos enfrentábamos”, 
confesaron madre e hija.

La compañía Tryo Teatro 
Banda estuvo en Magallanes 
presentando su obra “La 
Araucana”. Su paso por tie-
rras australes fue un rotundo 
éxito, logrando convocar a 
más de 900 personas en sus 
presentaciones realizadas 
en Punta Arenas y Porvenir.

La última función fue el 
fin de semana recién pasado 
en la capital fueguina, ante un 
público conformado por 300 
espectadores. Ante esta gran 
cantidad de isleños, el elenco 
proveniente de Santiago hizo 
gala de su talento, llevando 
al escenario de manera epi-

sodios poco conocidos del 
paso de Alonso de Ercilla por 
Chile durante la Guerra de 
Arauco. La lúdica y dinámica 
propuesta, que incluye mú-
sica en vivo, humor y danza, 
sorprendió gratamente al 
público. 

“La puesta en escena la 
encontré genial. Maravillosa. 
Venir a Tierra del Fuego y 
presentar un espectáculo 
artístico cultural de esta 
magnitud, nos queda sólo 
agradecer”, destacó Mar-
cos Torres, uno de los asis-
tentes a la función. Jessica 
Levill, quien también asistió 

al evento, concordó en que 
fue un montaje magnífico y 

agradeció la oportunidad de 
conocer la historia de otra 

forma. “Muy divertida, ex-
celentes profesionales, buen 
sonido e iluminación. Todo 
bien en realidad”, recalcó.

El programa Teatro Iti-
nerante 2018 completó con 
esta mini gira 45 funciones, 
todas llevadas a escena por 
Tryo Teatro Banda en un 
recorrido extenso e inten-
so que ya completó diez 
regiones.

“Hemos girado bastante 
y hace tiempo no sentía una 
gira tan bonita, tan especial. 
Para mí sobre todo, que no 
conocía este lugar, no había 
llegado tan al sur. Entonces 

ese ya es un regalo. Cruzar 
el estrecho de Magallanes, 
Punta Arenas, que es una 
ciudad espectacular y tiene 
un teatro precioso. Siento 
que ha sido bueno el trabajo 
con el Ministerio, muy cer-
cano”, concluyó la actriz de 
Tryo Teatro Banda, Daniela 
Ropert.

La presentación artística 
en nuestra región se dio en el 
marco del programa Teatro 
Itinerante, impulsado por el 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio en 
conjunto con la Fundación 
Compartes.

Más de 900 personas convocaron las funciones de “La Araucana” en Magallanes

Lúdica y dinámica puesta en escena del paso por 
Chile del poeta y soldado español Alonso de Ercilla

Presentación en Porvenir de Tryo Teatro Banda.
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Juramento a la Bandera en Porvenir

Madres de soldados maravilladas con paisaje
fueguino y ver cómo cambiaron sus hijos

Celulares, tablets, cámaras de video y de fotografía usaron los papás y mamás de los jóvenes que 
hacen su servicio militar tan alejados del hogar, para captar el solemne acto de jurar a la bandera.

Cualquier tarima que les permitiera tener una panorámica mejor de los soldados valía para los 
familiares en Porvenir.

Romina Arriagada y su mamá, María Angélica Carrasco llegaron 
de Osorno y se reunieron con la pequeña Florencia Ojeda, que 
vive junto al papá hace tres años en Porvenir, donde él es clase 
del Ejército.

Cecilia Candia vino en avión, 
invitada por el Ejército, para 
reunirse con su hijo soldado 
del Caupolicán, Camilo Carrillo.

El entusiasmo por ver a sus hijos y parientes obligó al Destacamento Caupolicán a colocar personal 
que retuviera a las mamás y familiares alejados del área de la ceremonia.
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Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636
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.Juramento a la Bandera
en Tierra del Fuego

• En la Plaza Arturo Prat, de Porvenir, 
juraron ayer a la Bandera 248 soldados 

conscriptos que cumplen su servicio militar 
en la isla de Tierra del Fuego, provenientes 

de las regiones del Biobío, del Maule, La 
Araucanía y Metropolitana. Se sumaron 
12 clases y 4 oficiales, todos con base 
en el Destacamento Motorizado Nº11 

Caupolicán de la capital fueguina.

Entonando el himno de su unidad militar, los conscriptos hacen su paso ante las autoridades civiles 
y militares de Porvenir.

Tres salvas de honor de la compañía de fusileros sellaron el eterno pacto entre el soldado y la Patria.

El solemne juramento a la Bandera se realizó ante el estandarte de honor del Destacamento Motorizado Caupolicán.

El desfile de los recién juramentados jóvenes originarios de Talca, 
Temuco, Santiago y localidades de alrededor de esas ciudades.

La banda instrumental que aportó los sones marciales, dio 
término a la ceremonia llena de solemnidad en la isla grande de 
Tierra del Fuego.

El “Grupo de Amigos del Destacamento Caupolicán”, integrado 
por quienes hicieron su servicio en la unidad en los años 70’s, se 
sumó al emotivo acto.

Con brío en la voz, 248 soldados de la unidad militar isleña juraron 
“rendir su vida por la Patria, si fuera necesario”. 

Los primeros en jurar al pabellón patrio fueron los subtenientes 
Jorge Santos, Gustavo Polanco, Fernando Martínez y Giovanni 
Squella.

El capellán ad honorem del Ejército, sacerdote Severino Martínez, 
ofició la bendición a la ceremonia.

En su alocución, el comandante del Destacamento Caupolicán, 
coronel Raúl Infante, se refirió a la trascendencia del solemne 
compromiso con la Patria.


