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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

77
Comité de Defensa 

amenaza con paralizar 
toda Tierra del Fuego

  P20. La organización que lidera Juan Carlos Kalazich anunció que si el gobierno regional y nacional no satisface las 
demandas por una nueva escuela, un gimnasio y especialistas médicos se tomará el cruce de Bahía Azul y el Paso San 

Sebastián. Además, el dirigente acusó a la gobernadora provincial de inoperante y a la alcaldesa de Porvenir de inactiva. 

Abandono en Cerro Sombrero
Lo que antaño era un atractivo visual de enorme interés, por el novedoso patrimonio arquitectónico, 
pleno de colorido y orden estructural del casco histórico y centro del poblado de Cerro Sombrero, hoy 
luce un lamentable abandono que provoca al visitante un triste panorama, a pesar de que son evidentes 
los atributos de sus construcciones. Todo, porque la Empresa Nacional del Petróleo no ha hecho la más 
mínima mantención de sus edificios y entorno en casi una década, transformando en inmuebles estro-
peados y hasta faltos de limpieza, sus propias instalaciones, lo que lamentan la comunidad, los turistas 
y hasta los propios residentes enapinos.

Ronda de especialistas
médicos en Porvenir
Ayer se inició la ronda de especialistas médicos 
del Servicio de Salud Magallanes en el Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, con la 
atención de las listas de espera de pacientes 
fueguinos por parte de una médico internista 
y un oftalmólogo, actividad que se extenderá 
hasta la tarde de este martes. La directora del 
centro asistencial de salud isleño, Esmeralda 
Ruiz, dijo que así se está cumpliendo el crono-
grama trazado desde el año pasado y agradeció 
la visita de los profesionales, enviados desde el 
Hospital Clínico Lautaro Navarro, que favorecen 
a los usuarios fueguinos inscritos.
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“ Esta vez va en 
serio”, anunció 
el líder del Co-
mité de Defensa 
de Porvenir, Juan 

Carlos Kalazich, respecto 
a la movilización que esa 
organización comunita-
ria está programando pa-
ra que el actual gobierno 
escuche las demandas 
urgentes de la comuni-
dad fueguina. Estas se 
traducen en tres impe-
riosas necesidades de 
los habitantes de todos 
los sectores: la Escuela 
Sello, o en su defecto, 
construir un nuevo esta-
blecimiento para que los 
niños estudien en forma 

adecuada; un gimnasio 
más amplio y adaptado 
al presente, para que el 
deporte pueda seguir 
desarrollándose; y te-
ner cuatro especialistas 
médicos residentes en 
el Hospital Comunitario 
Marco Chamorro Igle-
sias.

“Si el gobierno no nos 
escucha, si no agiliza los 
procesos y no avanzan 
estos tres temas que son 
básicos para el pueblo de 
Porvenir, vamos a tomar 
una serie de fuertes me-
didas de presión. Y no 
son anuncios cualesquie-
ra, ponle que son amena-
zas, directamente, que 

vamos a cumplir si no 
hay reacción”, advirtió.

Kalazich dijo que pri-
mero se propone con-
vocar a la comunidad 
a una reunión con sus 
autoridades (una especie 
de cabildo) y si esto no 
da resultados, el comité 
que dirige acudirá junto 
al máximo de vecinos a 
la intendencia regional, 
en Punta Arenas. El paso 
siguiente será recurrir a 
los parlamentarios re-
gionales y acudir a la 
misma Presidencia de la 
República.

De persist ir  la  in-
diferencia oficial a las 
demandas isleñas, su 

amenaza abarca dos 
acciones radicales, que 
-aseguró- ya están pro-
gramadas: primero, to-
mar el cruce de Bahía 
Azul, en Primera An-
gostura, por 24 horas, 
paralizando el despla-
zamiento binacional, 
aunque principalmente 
argentino. Si esto no 
resulta, o sólo se atien-
den parcialmente las 
demandas, se tomará en 
forma indefinida el Paso 
San Sebastián, lo que 
provocaría un conflicto 
a nivel de Cancillerías 
y por ende, tendría la 
atención del gobierno 
y de la prensa nacional.

“Autoridades locales 
son lentas”

En esta lucha, llamó a 
la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena, 
a sumarse a las deman-
das de los porvenireños 
“y dejar de ser inoperan-
te, como ha demostrado 
hasta ahora, o irse. Ella 
dice palabras que son 
vanas, pero no gestiona 
absolutamente nada. 
Durante años habló de 
un hospital insular para 
Porvenir y ahora, para 
que nuestro hospital su-
ba de categoría y puedan 
llegar los cuatro especia-
listas, no ha dicho una 
palabra”, acusó.

A su vez, mencionó la 
falta de supervisión de 
la alcaldesa en los pro-
yectos que se aprueban 
para Porvenir, la mayoría 
de los cuales han tenido 
una serie de dificulta-
des, desde quiebra de 
empresas ejecutoras a 
concreción lenta. A su 
criterio, las dos autorida-
des se mueven e insisten 
poco para los avances 
que necesita Tierra del 
Fuego, por lo que dijo 
coincidir con la opinión 
del intendente Fernán-
dez, respecto a que otros 
municipios tienen mucha 
mejor gestión que el 
porvenireño.

Si no se satisface demandas por nueva escuela, gimnasio y especialistas médicos

Comité de Defensa de Porvenir amenazó 
con paralización binacional de la isla

Sobre las amenazas de Juan Carlos Kalazich de paralizar Tierra del Fuego en su aspecto bina-
cional de desoírse las demandas planteadas, la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita No-
rambuena, comenzó señalando que “el gobierno no funciona con amenazas” y no quiso referirse al 
contexto de las acciones del dirigente ni a las imputaciones a ella en su calidad de autoridad, sobre 
todo que debiera dejar el cargo. “No pienso referirse a las declaraciones del vecino Kalazich, porque 
no soy opinóloga”.

“No estoy de gobernadora para comentar lo que digan los vecinos, sino porque cuento con la 
confianza del Presidente de la República. Acá se hizo una reunión, vino el intendente y parte del go-
bierno regional para atender los problemas que aquí hay y que se vienen suscitando de larga data”.

“Y se llegó a un acuerdo con la alcaldesa en que se va a esperar hasta fin de mes, el intendente 
iba a Santiago, hay temas administrativos que han ido entrampando, en el caso del deporte, que lo 
del gimnasio haya sido más lento. El Presidente de la República ha llamado a que la gente se pliegue 
a conversar, a los acuerdos y a la defensa del diálogo. Acá hay una alcaldesa, que en representación 
de su comuna ha decidido esperar los tiempos que se solicitaron y es a lo que nos hemos compro-
metido como gobierno”.

Norambuena agregó que desde su asunción como autoridad provincial, Kalazich siempre la ha 
descalificado, “juego al que no voy a entrar, ni me corresponde. Yo estoy con una misión y mandato 
del Presidente de aunar los mayores esfuerzos para que nos vaya bien como provincia y en eso ten-
go que trabajar y lo estoy haciendo”.

“No me mando sola, sobre mí tengo un intendente que se ha comprometido, ha venido acá y se 
van a hacer todas las diligencias para agilizar estos temas que se alargan hace ya tres años”.

Por su parte, la alcaldesa Marisol Andrade estimó que Juan Carlos Kalazich tiene 
una visión parcial de porqué se han atrasado algunos proyectos, ya que nunca ha ido a 
conversar con ella al municipio. “Si lo hiciera y dijera ‘por la respuesta que he recibido 
opino esto’, entonces podría entender que tiene razón. Pero, ¿cómo va a tener razón 
con una visión de fuera, sobre lo que él cree que es?”, preguntó.

Respecto a la amenaza de medidas extremas, la jefa comunal dijo que va a respetar 
el acuerdo que adoptó el Concejo Municipal de esperar al 30 de este mes los resulta-
dos de la gestión del nuevo intendente regional en Santiago. “Pero si eso no prospera, 
nosotros vamos a tomar el diseño del nuevo gimnasio, mejorando el de la Confedera-
ción Deportiva”.

Con relación a la Escuela Sello, añadió que es un tema más complejo, por tratarse 
de una inversión sectorial, por lo que se acudirá a la capital a hablar con la ministra de 
Educación; si ello fracasa, el Concejo pedirá a los parlamentarios regionales ir nueva-
mente juntos, pero a exponer el caso directamente al Presidente Piñera.

“Si todo eso no resulta, entonces movilicémonos. Pero no estoy de acuerdo con lo de 
Primera Angostura, sino ¡al tiro, no más, a tomar San Sebastián!. O se hace de a una, no 
ir de a pasitos”. No obstante, Andrade dijo no entender los anuncios previos que plan-
tea Kalazich, porque ya se están haciendo gestiones, como corresponde y sólo si eso no 
funciona, recién se debe actuar.

Alcaldesa Marisol Andrade

  p “Si no nos responden, entonces  sí a  
tomar ¡pero ‘al tiro’! San Sebastián”

  p Gobernadora Norambuena: “No me  
corresponde responder a sus amenazas”

De las tres demandas de la comunidad porvenireña, asumidas por el Comité de Defensa, la de una 
nueva escuela básica es la más urgente, por el dramático hacinamiento de alumnos y personal. En 
la foto, la sala de música, que a la vez es bodega de instrumentos y útiles.

Amenazas concretas que pondrían en serios aprietos al gobierno, por la paralización a nivel bina-
cional de Tierra del Fuego, lanzó el dirigente porvenireño Juan Carlos Kalazich.
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Mediante declaración 
pública firmada por César 
Vivar, presidente y Mónica 
Ros, tesorera, la Asamblea 
Pedro Aguirre Cerda del 
Partido Radical de Porve-
nir criticó al gobierno de 
Sebastián Piñera por “la 
deuda pendiente con la 
comunidad de Tierra del 
Fuego en su capacidad po-
lítica y de gestión”. Aseve-
ran que “el estancamiento 
de diversos proyectos de 
gran importancia para el 
desarrollo de la provincia 
y sus comunas, implica un 
grave retroceso en la ges-
tión de políticas de Estado 
para los fueguinos”.

Se demanda una nueva 
infraestructura deportiva 
y escolar para la comuna, 
“donde a un año de go-
bierno no existe ninguna 
medida que permita dar 
continuidad a las acciones 
de inversión que planificó 
y trabajó con la ciudadanía 
el gobierno de la ex Presi-
denta Michelle Bachelet”. 
Llaman a las hoy autori-
dades “a colocar el interés 
de las personas y comuni-
dades por sobre los sesgos 
políticos, considerando la 
importancia geopolítica de 
nuestro territorio”.

Agregan que decep-
cionan los slogans “Los 
niños primero” y “Chile 
lo hacemos todos” que 
-aducen- son sólo “pala-
bras sin contenido para 
nuestros habitantes (ya 
que) en Porvenir no se 
gestiona su cumplimiento”. 
Evocan que “niños y niñas 
y equipo docente de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
se encuentran hacinados 
y con un proyecto que 
cuenta con las condiciones 
técnicas para avanzar a su 
fase de financiamiento”.

Mencionan asimismo 
al Centro de Formación 
Técnica para que jóvenes 
y trabajadores se formen 
académicamente en la 
isla y esperan que el jardín 
infantil Junji retome sus 
obras este año. Finaliza 
la declaración clamando 
dar continuidad a obras 
públicas “emblemáticas” 
como la pavimentación 
Porvenir-Onaisín y el agua 
potable rural de sectores 
periurbanos y Bahía Chi-
lota, “que cuentan con 
financiamiento del go-
bierno regional hace más 
de un año”.

A Piñera
Radicales exigen 

“apurar el tranco”
de Tierra del 

Fuego 
Catorce pares de botas estructurales 

donó la empresa de Tierra del Fuego Bakka-
vör Chile, a los voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Porvenir, equipamiento 
que permitirá a éstos enfrentar de mejor 
manera -y con mayor seguridad- las emer-
gencias de incendio y rescate. La entrega 
del valioso equipamiento se efectuó el 
miércoles pasado en el cuartel de la insti-
tución bomberil. En la ceremonia partici-
paron por parte de la empresa isleña, sus 
ejecutivas y operarias, Mónica Cárdenas, 
Andrea Monge, Katherine Moreno, Tatiana 
Soto, Bárbara Mancilla y Gabriela Andrade. 
Por parte de Bomberos, agradecieron el 
aporte el superintendente José Mansilla 
y los oficiales y directivos Héctor Aro, 
Gloria Oyarzún, José y Rubén Mansilla y 
Sebastián Navarro.

Reconocimiento 
a tres damas 
d e  P o r v e n i r 
e n t r e g ó  l a 
municipalidad 

fueguina para conmemo-
rar el Día Internacional de 
la Mujer, en una ceremo-
nia realizada en el salón 
de actos de la Escuela 
Bernardo O’Higgins el sá-
bado pasado. Las mujeres 
galardonadas fueron Silvia 
Cárdenas España, en su 
calidad de adulta mayor 
activa como dir igenta 
social  y comunicadora 
radial; la médico Dinalba 
Rodríguez Cambero, por 
su entrega profesional y 
cariño a las familias de la 
comuna de Porvenir; y a 
Samira Barría Cheuquepil, 
dada su constante partici-
pación en organizaciones 
sociales y deportivas de la 
comuna.

Junto con ello, la al-
caldesa Marisol Andrade 

entregó un emotivo sa-
ludo a todas las mujeres 
en su día, apuntando que 
se quiso “distinguir a una 

representante de cada 
generación: una joven, una 
adulta y adulta mayor, que 
representan a las mujeres 

de Porvenir”.
La actividad fue cerra-

da con la presentación de 
la obra teatral “Menopaú-

sicas, pero encantadoras”, 
que pusieron en escena las 
actrices nacionales Sole-
dad Pérez y Angela Labra.

El pasado jueves la empresa sal-
monicultora Nova Austral entregó 
una donación de material didáctico 
psicomotriz al jardín infantil Arco 
Iris de Porvenir, el que ayudará al 
trabajo de las profesionales de la 
jornada de extensión del plantel que 
depende de la Fundación Integra. 
En la oportunidad, los funcionarios 
de la acuícola saludaron en el Día 
de la Mujer a las colaboradoras del 
establecimiento parvulario.

La directora Valeska Douglas 
agradeció a Nova Austral, destacan-
do que el nuevo material aportará a 
la calidad educativa y a la interac-
ción con las familias y la comunidad, 
y resaltó que la donación se sitúa en 

el marco de cooperación de la em-
presa isleña y ese jardín infantil. En 
el mismo marco de cooperación se 
sitúa un taller de tallado en madera, 
a cargo del reconocido artesano 
descendiente kawésqar, Alfonso 
Cárcamo.

Actividad que se retomará próxi-
mamente, unido a la siembra de 
arbolitos junto a los párvulos y una 
visita a la planta de proceso, entre 
otras actividades, anunciaron los 
empleados de la firma acuícola. 

El jardín Arco Iris funciona hace 
más de 30 años en la capital fue-
guina, atendiendo en la actualidad 
a sobre 80 niñas y niños en doble 
jornada.

Aportan con material didáctico 
a jardín infantil Arco Iris

El funcionario de Nova Austral, Claudio Díaz, entregó los obsequios por el Día de 
la Mujer al personal de cocina del jardín infantil Arco Iris.

En Día Internacional de la Mujer

Distinguen a tres damas de distinta generación

La gobernadora provincial, Margarita Norambuena, y autoridades comunales posan junto a las tres mujeres galardonadas.
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Donación de botas 
a Bomberos



Fueguinas22 martes 12 de marzo de 2019 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Raid de motos
• Con un recorrido por los principales caminos isleños, 90 motoristas, sus apoyos y parte de 
la organización del motoquero Grupo Voukén Kayén cumplió el raid “Punta a Punta de Tierra 
del Fuego”, llegando a Cerro Sombrero y Porvenir, para seguir rumbo al sur de la isla grande el 
pasado martes 6 y culminar en su punto de largada, Río Grande, Argentina, el día siguiente.

Entre las pocas mujeres que se integraron a la dura prueba no competitiva del “Punta a Punta”, se 
contó Daniela Moscato (con casco puesto), de Tolhuin, Tierra del Fuego argentina.

Todos los motoristas, organizadores y sus apoyos, se retrataron en el Paseo Borde Costero de la 
capital fueguina.

El temuquense Rodrigo Padre-Mayor de María -uno de los 4 chilenos que participó del raid- llegó en 
avión a Magallanes y envió su moto por barco, para con ella adentrarse en la mítica isla fueguina.

El porvenireño Gustavo Kalazich, quien prestó apoyo a la organización, fue premiado con un galardón 
por parte del grupo de motoqueros Voukén Kayén (Viento Austral).

El día anterior, la agrupación Voukén Kayén hospedó en Cerro Sombrero, donde fueron atendidos 
gratamente por la Municipalidad de Primavera.

Las pocas damas que participaron del tour deportivo se retrataron flanqueadas con sus pares locales, 
alcaldesa Marisol Andrade y representante de la gobernadora, Patricia Guzmán.

Claudio Gerardo Domínguez llegó desde Buenos Aires, sin conocer 
Tierra del Fuego (menos la parte chilena) para ser parte de la 
hermosa aventura de recorrer en su moto la austral isla binacional.

El momento de la largada desde Porvenir a la penúltima etapa del raid, cordón Baquedano-Crucero-Onaisín-Cameron-Lago Blanco, 
para seguir el día siguiente a Paso Bellavista con meta en Río Grande.


