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  P20. Comenzó a solucionarse el obstáculo que enfrentan algunos propietarios de Tierra del Fuego, a quienes la Corfo 
les dejó un problema mayúsculo. Hace pocos días el principal denunciante, Edgardo Goyheneche, indicó que se contactó 

con él desde Santiago un contador de Sacor, quien le anunció la remesa del alzamiento de hipoteca de su parcela.

Pequeños ganaderos ven 
una luz de esperanza al 

alzamiento de hipotecas

Parque de los estromatolitos
Un notorio grado de avance registran las obras con que la Municipalidad de Porvenir ejecuta un 
proyecto turístico para crear el parque de los estromatolitos de Tierra del Fuego, en la ribera que 
circunda la legendaria laguna de los Cisnes, cuya primera etapa consiste en instalar pasarelas de 
recorrido para los futuros visitantes y paneles informativos del sitio geográfico. Con ello se bus-
ca que la comunidad fueguina y los turistas tengan un lugar cercano donde disfrutar la atractiva 
formación fósil viviente, de 3.500 años de antigüedad, emergido tras el descenso de las aguas del 
extenso humedal isleño.

Alumnas científicas
Las estudiantes de educación básica Catalina Haro 
y Antonia Vera, de la Escuela Bernardo O’Higgins de 
Porvenir, fueron destacadas en Ciencias a nivel regional 
por participar en la Feria Científica Juvenil Nacional de-
sarrollada en el Museo de Historia Natural de Santiago. 
Las escolares fueguinas representaron a Magallanes 
junto a un grupo del British School de Punta Arenas. 
En la foto, las alumnas fueguinas junto a su profesora 
Karla Norambuena, quien viajó con ellas.
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Comenzó a so-
lucionarse el 
obstáculo que 
enfrentan algu-
nos pequeños 

ganaderos de Tierra del Fue-
go, a quienes la Corporación 
de Fomento a la Producción 
(Corfo) les dejó un problema 
mayúsculo para continuar 
desarrollándose económi-
camente, después que en 
los años 90 desapareció de 
Porvenir el Banco Ganadero 
de Sacor, que por entonces 
funcionaba como actividad 
anexa al Frigorífico de la 
misma empresa estatal.

Como se recordará, un 
grupo de productores ovinos, 
propietarios de pequeñas 
parcelas cercanas a la capital 
fueguina, fue beneficiado con 
préstamos en ovejas madres 
(vientres) para aumentar 
o iniciar las majadas de sus 
predios, con la cláusula de 
devolución multiplicada al 
doble en corderos, mediante 
anualidades que reintegraban 
a la misma planta faenadora 
de Porvenir.

Los clientes -en cada 
caso- completaron a satis-
facción los compromisos 
contraídos con la entidad 
bancaria estatal, pero Sacor 
no alcanzó a alzarle las hipo-
tecadas solicitadas en prenda 
antes de desaparecer de la 
plaza isleña, lo que se agravó 
cuando la firma, dependiente 
de Corfo, vendió el frigorífico 
a la empresa privada y al mis-
mo tiempo, quedó reducida a 
una mínima instancia a nivel 
nacional, sin funcionamiento 
ni personal permanentes. 
Con ello y con el paso del 

tiempo, a los ahora ex clien-
tes -en su mayoría adultos 
mayores- les fue imposible 
afrentar nuevos negocios 
sobre sus propiedades ni 
menos venderlas, ya que al 
seguir hipotecadas les sigue 
pesando el impedimento 
legal.

No obstante, hace pocos 
días el principal denunciante 
de la anómala situación, 
Edgardo Goyheneche, in-
dicó con alivio que por fin 
se contactó con él desde 
Santiago un contador de 
Sacor, quien pasado Fiestas 
Patrias le anunció la remesa 
del alzamiento de hipoteca 
de su parcela “Linares”. “Fue 
fantástico que lo denunciára-
mos a través de ‘Fueguinas’, 
porque a Corfo nacional le 
llegaron recortes de lo publi-
cado y con eso se movieron 
rápido y hace pocos días me 
llegó el documento”, reveló.

Sin embargo, éste conte-
nía algunos vicios de redac-
ción, omisión y de descrip-
ción de bienes, por lo que a 
través de su abogado debió 

devolverlo para que se hagan 
las rectificaciones y ahora 
espera la remesa definitiva 
del escrito. Goyheneche se 
mostró esperanzado que 
después de más de 20 años la 
situación finalmente se esté 
despejando y de hecho, ya 
suscribió promesa de com-
praventa de su lote ganadero, 
que era el fin ulterior del 
trámite que tanto tiempo y 
esfuerzos le demandó.

Adulta mayor enfermó
antes de obtener solución

En tanto, en un caso si-
milar que afecta a la adulta 
mayor de 82 años, Corina 
Carrera, pequeña ganadera 
del sector Laguna de Los 
Cisnes, la gestión de Corfo no 
se ha producido y atendiendo 
un llamado que hizo median-

te Fueguinas el abogado 
magallánico residente en 
Santiago, Alejandro Domic, 
la familia se contactó con el 
prestigioso profesional para 
que los represente. Su hijo 
Rubén informó que la dama 
se sometió hace poco a una 
intervención quirúrgica en 
el Hospital Clínico de Punta 
Arenas, por lo que tras su re-
cuperación remitirá a Domic 
el poder de representación.

La finalidad es demandar 
al Estado para conseguir que 
también Corfo le redacte y 
haga llegar el alza de la hi-
poteca por un préstamo de 
lanares solicitado a Sacor por 
su difunto esposo, a media-
dos de los 90. Consiguiendo 
sanear la situación -acentuó 
Mansilla- doña Corina podrá 
gestionar un crédito bancario 

para hacer crecer su empren-
dimiento y legar un futuro 
mejor a sus hijos, con quienes 
trabaja en la actualidad su 
modesto predio ganadero.

Abogado Domic
“¡Qué es injusta la vida! 

Una lástima que doña Corina 
Carrera cayera enferma jus-
to antes de poder enviarme 
los antecedentes para em-
pezar a litigar su caso. Ojalá 
que se restablezca cuanto 
antes. En su representación, 
yo tengo que demandar al 
fisco y la sorpresa es cómo 
éste va a reaccionar: si va 
a acusar recibo e inmedia-
tamente va a disponer el 
alzamiento, o si va a esperar 
una sentencia, no sé. El fisco 
es impredecible”.

Así reaccionó desde la 

capital el prestigioso abo-
gado magallánico Alejandro 
Domic, quien a inicios de 
septiembre se contactó con 
este medio para ofrecer sus 
servicios a todos los peque-
ños ganaderos isleños que 
sufren el obstáculo para su 
desarrollo por el desdén 
y objetivo abandono que 
causó a sus clientes el Banco 
Ganadero Sacor. El jurista 
fue contactado por Edgardo 
Goyheneche y Corina Carrera 
para seguir sus respectivos 
casos.

“Creo que de alguna ma-
nera Corfo se enteró que 
litigaría en ambos casos y 
apuraron la causa del señor 
Goyheneche, que ya tenía 
adelantado el cobro que le 
habían hecho de una plata 
hace mucho tiempo para ha-
cerle su escritura y nunca le 
habían cumplido. Realmente 
estaban en deuda con él, así 
que ¡qué bueno que se haya 
solucionado!. Espero que la 
rectificación no la demoren 
otros años, porque cono-
ciendo al fisco tengo mis 
reparos”, objetó.

Lo que ocurre es que 
el fisco funciona de modo 
macro pero no en forma indi-
vidual -agregó- acotando que 
“Dios está en todas partes, 
pero atiende en Santiago 
no más, desgraciadamente. 
Lo vi cuando vivía en Punta 
Arenas y había mucha envidia 
de lo que se conseguía en la 
capital, pero bueno, ¡es lo que 
hay!, así es Dios”, finalizó iró-
nicamente el abogado, que 
hace algunas décadas residió 
en una estancia al norte de 
Tierra del Fuego.

Gracias a denuncia publicada hace un mes en Fueguinas de La Prensa Austral

Pequeños ganaderos ven una luz de 
esperanza al alzamiento de sus hipotecas

Una faena de esquila en la Parcela N°17 de doña Corina Carrera, quien espera que despejado el 
obstáculo de mantener hipotecado su predio por culpa de Corfo, pueda hacer crecer su majada y 
aumentar su hoy escuálida producción lanar.

Pequeño ganadero fueguino 
Edgardo Goyheneche.

El domingo 28 de este 
mes se realizará una romería 
por los Derechos Humanos en 
Porvenir, acto en el que serán 
recordados los militantes de la 
Unidad Popular asesinados en 
Tierra del Fuego tras el golpe 
militar del 11 de septiembre 
de 1973 que derrocó al go-
bierno del Presidente Salvador 
Allende.

Ramón González Ortega, 
empleado de la desaparecida 
Conservera Copetif; Carlos 
Baigorri Hernández, profe-
sor de la Escuela Mixta N°1 
(hoy Bernardo O’Higgins) y 
Germán Cárcamo Carrasco, 

empleado del entonces Frigo-
rífico Socoagro, hoy Patagonia, 
fueron ultimados en la capital 
fueguina, y Jorge Parra Alar-
cón, funcionario de Empresa 
Nacional del Petróleo, caído 
en Cerro Sombrero.

El dirigente regional de 
Derechos Humanos, Manuel 
Aguilante, confirmó que el re-
corrido se hará desde el sector 
céntrico de Porvenir hasta el 
Cementerio Municipal y que 
se evalúa -si se logra conseguir 
un bus de amplia capacidad- 
realizar el tradicional acto de 
homenaje en el ex camping 
popular de Los Canelos, donde 

los efectivos del Ejército en 
1973, perpetraron los crímenes 
de los residentes porvenireños.

En la oportunidad, es pro-
bable que en el evento del cam-
posanto fueguino se presente 
la solemne Cueca Sola del gru-
po Mujeres de Negro, aunque 
ello está por confirmarse ya 
que el programa recordatorio 
recién se depurará el próximo 
martes 23. Previo a ambas ac-
tividades, se prevé que durante 
la tarde del viernes y el día 
sábado, se exhiban dos videos 
documentales relativos a los 
luctuosos hechos: Habeas Cor-
pus y Represión en Magallanes.

Preparan masivo acto en Porvenir en 
memoria de asesinados en dictadura

Un nuevo acto por los Derechos Humanos se efectuará en Porvenir el domingo 28 de octubre, este 
año acompañado de jornadas temáticas anexas los días previos.
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- Abastero

- Asado Carnicero

- Sobre Costilla

- Tapapecho

- Posta Negra

- Posta Rosada

- Lomo Liso

- Lomo Vetado

- Punta Paleta

$3.390

$3.990

$5.490
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Oferta

Fono: 56 61 221 3400 - Manzana 11 sitios 17-18 - Zona Franca - Punta Arenas

El conocido funcionario del Departamento de Educación Municipal 
de Porvenir, Manuel Francisco Iglesias Mancilla, fallecido a los 59 
años de edad el pasado jueves en Punta Arenas tras una penosa 
enfermedad, fue sepultado el sábado en el Cementerio Parque 
Cruz de Froward. Las exequias se efectuaron en el Santuario 
María Auxiliadora Don Bosco, donde el Padre Santiago Redondo 
Muñoz lo despidió con un emotivo oficio religioso en el que recordó 
la trayectoria laboral y familiar del fallecido, y al que asistió un 
numeroso cortejo de deudos y porvenireños.

El viernes pasado se rea-
lizó en Porvenir la segunda 
Muestra Gastronómica Cien-
cia y Mar, en el marco de la 
celebración de la Semana 
Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología (SNCyT), cuyo 
objetivo es promover la ad-
quisición de conocimientos 
sobre la biodiversidad mari-
na, en especial la nativa y/o 
endémica que posee nuestra 

región. El evento fue orga-
nizado en conjunto por la 
Wildlife Conservation Society 
(WCS Chile) y el Instituto de 
Fomento Pesquero (Ifop).

El Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes fue el 
epicentro de la actividad con 
su comunidad educativa en 
pleno, que recibió a decenas 
de visitantes y de la que tam-
bién participaron párvulos del 

jardín infantil Papelucho y del 
Colegio María Auxiliadora en 
categoría prebásica. Para la 
elaboración de los platos ofre-
cidos en la exhibición, se contó 
con recursos donados por las 
empresas Pesca Chile, Nova 
Austral, Planta Procesadora 
Torres del Paine, Sea Food y 
Pesquera Cabo Froward.

La muestra permitió po-
tenciar la valorización de 

la biodiversidad marina de 
la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena y a la 
vez buscó incentivar y pro-
mover el consumo de los 
productos marinos que son 
de origen local, realzando 
en sus directrices, el trabajo 
y la mano de obra de la gente 
que labora en el sector de la 
pesca artesanal y elaboración 
de productos del mar.

La Municipalidad de 
Porvenir reparará nume-
rosos nichos del sector de 
acceso al Cementerio Mu-
nicipal que, con el paso del 
tiempo se muestran muy 
deteriorados, específica-
mente en las tapas que los 
cubren y que evidencian 
daños, destrozos y hasta 
pérdida de superficie que 
incluso deja casi al descu-
bierto sus interiores. Por 
ello, la alcaldesa Marisol 
Andrade, junto al coor-
dinador de la Maestranza 
Municipal, Renato Andra-

de, hicieron un recorrido 
para constatar las severas 
anomalías.

La jefa comunal le en-
cargó a los funcionarios de 
maestranza que elaboren 
nuevas tapas y posterior-
mente sellen los nichos, de 
modo de darle dignidad a 
los cuerpos que allí repo-
san. También -admitió la 
alcaldesa- porque por un 
tema de imagen y sani-
tario, es necesario cerrar 
adecuadamente los habi-
táculos que se encuentran 
en tan mal estado, ya que 

al parecer no hay deudos 
que lo hagan.

“Tengo que entender 
que los cuerpos que re-
posan en estos nichos no 
tienen familiares en Por-
venir, ya que este trabajo 
lo pretendimos hacer en 
la administración ante-
rior, pero esperando que 
aparecieran los familiares 
decidimos no hacerlo. Ya 
pasaron 5 años y presumi-
mos que no tienen deudos 
acá, por lo que como muni-
cipalidad vamos a realizar 
este trabajo como una 

actividad social”, sintetizó 
Andrade.

En su recorrido por el 
camposanto, la autoridad 
comunal también verificó 
el mejoramiento de los 
senderos recientemente 
construidos. Especificó 
que al ingreso del ce-
menterio se instalaron 
asientos, hubo una mejora 
en los accesos y se buscó 
embellecer ese espacio 
para que los numerosos 
turistas que visitan el sitio 
se sientan más gratos al 
recorrer el histórico lugar.

Funcionario de Educación fue 
sepultado en Punta Arenas

Muestra buscó promover
consumo de productos marinos

Municipio reparará tapas deterioradas
de nichos de Cementerio Municipal
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Aniversario de empresa 
Bakkavör Chile Porvenir

• Con presencia de autoridades fueguinas, propietarios, ejecutivos 
nacionales y personal que ejerce en su planta de Tierra del Fuego, celebró 
los 15 años de producción en Porvenir la empresa Bakkavör Chile, industria 
que elabora distintos productos del mar con destinos de exportación.
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La administradora Mónica Cárdenas anuncia la entrega por parte de los propietarios, Enrique y Juan 
Reutter, de un reconocimiento a la trabajadora destacada, Mirta Cheuquepil. Observan la jefa de 
Calidad, Andrea Monge y el gerente general de Bakkavör, Rodrigo Allimant.

Suboficial de Carabineros Hermis Espinoza; encargada de recepción en puerto, Marta Ayán y director 
de Consejo de Bakkavör, Heriberto Urzúa.

Los propietarios de Bakkavör Chile, Enrique y Juan Reutter, flanquean a la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, acompañados del director del Consejo de Bakkavör Chile, Heriberto Urzúa.

Los proveedores de materia prima Juan Soto, Juan Guerrero, Sandro Cárdenas, Rogelio Miranda, y 
el propietario de Bakkavör Chile, Juan Reutter.

Mirta Cheuquepil, Jessica Vidal, Andrea Monge, Mónica Cárdenas, Tatiana Soto, Bárbara Mancilla, 
Gabriela Andrade y Katherine Moreno.

Administradora Bakkavör, Mónica Cárdenas; presidenta Corporación de Rehabilitación Club de 
Leones Cruz del Sur, Norme Jiménez; y jefa Aseguramiento de Calidad Bakkavör, Andrea Monge.

Parte del personal de Bakkavör Chile, Planta Porvenir, junto al propietario Juan Reutter y al ejecutivo de la empresa, Rodrigo Allimant.

Los propietarios y el director de Bakkavör Chile apagan las 15 
velitas que, junto a la centolla de exportación, simbolizan a la 
empresa fueguina que festejó su cumpleaños.


