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Sorpresiva caducidad 

de la personalidad 
jurídica de Adelfa

  P21. A casi un mes y medio de bajarse la bandera del 46º Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en 
Tierra del Fuego, la repentina prescripción legal de la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo pone en 

“jaque” la normalidad en la organización, del sector chileno, de la carrera de automovilismo deportivo binacional.

Colorido gallo y gallina en el Carnaval
Un vistoso gallo cortejando a la gallina, que a poco andar pone un huevo frente a los risueños 
espectadores, que pese al frío acudieron masivamente al Carnaval del 125º aniversario de Por-
venir, fue la graciosa presentación de las vecinas Liliana Cárcamo y Janet Valdés, entre más de 
una veintena de carros alegóricos, batucadas, números de espectáculo y murgas ofrecidos a la 
comunidad fueguina durante la helada noche del pasado sábado. El festivo evento fue uno de 
los últimos que comienzan a cerrar la celebración de la capital insular incluidos en el programa 
municipal para conmemorar su fundación.

Nuevas trabajadoras sociales
Las jóvenes ex estudiantes porvenireñas 
Maripaz Sabina Cárdenas Gallardo y Javiera 
Belén Norambuena Ojeda -recientemente 
egresadas- se titularon hace pocos días 
como nuevas profesionales en trabajo social 
de la Universidad de Magallanes. Ambas 
cursaron sus estudios básicos y medios en 
la capital fueguina y se muestran orgullosas 
de su origen y del esfuerzo de sus padres 
al alcanzar su anhelada titulación.
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TR ANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES Nº 0497 DEL 28-06-2019, SE NOS AUTORIZA L A 
PRÓRROGA A LA RESOL  N° 0250 DEL 01-04-2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN PEDRO BÓRQUEZ – MONSEÑOR FAGNANO, 
COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. 
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN PEDRO BÓRQUEZ SALDIVIA, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE SARA BRAUN Y EUSEBIO LILLO (INCLUYE CUELLO), 
hasta el día 30 de septiembre del 2019, comuna de Punta Arenas.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TR ANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES Nº 0498 DEL 28-06-2019, SE NOS AUTORIZA L A 
PRÓRROGA A LA RESOL. Nº 0314 DEL 25-04-2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN PEDRO BÓRQUEZ – MONSEÑOR FAGNANO, 
COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. 
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN PEDRO BÓRQUEZ SALDIVIA, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EUSEBIO LILLO (LADO PONIENTE) Y GENERAL AUGUSTO 
LUTZ (INCLUYE CUELLO), hasta el día 30 de septiembre del 2019, comuna de 
Punta Arenas.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE.

Tr a b a j o s  d e 
mantención y 
reparación del 
alumbrado pú-
blico de Porve-

nir inició la municipalidad 
fueguina con una inversión 
de 6 millones de pesos de 
presupuesto propio, los que 
comenzaron en el sector 
norte y luego abarcará los 
demás barrios de la ciu-
dad. Para ello, el municipio 
suscribió un contrato de 
suministro con la empresa 
distribuidora Edelmag, los 
que en principio se centra-
rán en calles y pasajes.

A lo anterior seguirá un 
proyecto postulado por 
la misma municipalidad, 
con el fin ulterior de repo-
ner todas las luminarias, 
haciendo un cambio de 
las actuales ampolletas 
de sodio a luces led en el 

alumbrado público, dijo la 
alcaldesa Marisol Andarde. 
Dicha iniciativa ya está en 
la Subdere a la espera de 
financiamiento, el que po-
dría concretarse durante 

el segundo semestre del 
año, lo que aportará una 
mayor luminosidad en 
toda la ciudad, aseguró.

En los trabajos actua-
les, se abarcará desde 

Esmeralda a Señoret y 
de John Williams a Carlos 
Wood, continuando con 
las poblaciones Pedro 
Aguirre Cerda y Lomas del 
Baquedano.

En el Hospital Clíni-
co Regional de Punta 
Arenas permanece en 
condición de extre-
ma gravedad la joven 
profesional  Vanessa 
Oyarzo Serón, nutri-
cionista del Hospital 
de Porvenir, quien iba 
como acompañante de 
un automóvil que en la 
madrugada del viernes 
pasado chocó contra 
un tracto camión esta-
cionado en calle Pedro 
Silva, casi al llegar a 
Mario Zavattaro.  El 
conductor y pololo de 
la lesionada, Cristián 
Calisto, también resultó 
herido en el accidente.

De acuerdo a lo in-
formado por el comisa-
rio de Tierra del Fuego, 
mayor Manuel Caroca, 
producto del impac-
to que la camioneta 
Mitsubishi L-200 dio 

al pesado vehículo, la 
pasajera resultó con 
una fractura de cráneo 
y el chofer con un tec 
cerrado, siendo ambos 
evacuados por vía aé-
rea al recinto médico 
regional.

El mayor Caroca in-
dicó que el conductor 
del vehículo menor lo 
hacía bajo efecto del 
alcohol.

Como se trató del 
segundo choque contra 
el mismo rodado en esa 
esquina (aunque en 
el primer hecho, hace 
algunos meses, fue sólo 
contra el camión), el 
jefe policial dijo que 
gestionará como Cara-
bineros, con el departa-
mento de Tránsito de la 
municipalidad fuegui-
na, ver un mejor lugar 
de acopio para este tipo 
de transportes.

Porvenir repondrá sus luminarias 
en espera de un proyecto definitivo

De no ser por la luz que refleja, las luminarias de calle Muñoz Gamero, perpendicular a 
Señoret, el monumento a Pedro Aguirre Cerda no se distinguiría. Para qué mencionar el 
parque costero al fondo, de noche es un abismo.

Internada en el Hospital Clínico
En extrema gravedad se encuentra

nutricionista herida en choque

Numerosas audien-
cias judiciales se cele-
braron en el Juzgado de 
Garantía de Porvenir los 
pasados jueves y vier-
nes, una de ellas fue la 
formalización por el abi-
geato de ganado bovino 
al imputado Daniel Rivas 
Toledo, al que el fiscal 
Felipe Aguirre acusó de 
los hechos ocurridos en 
2017 y por los cuales la 
víctima también se que-
relló en su momento. 
El robo de 20 vacunos, 
tipo novillos, desde el 
predio Puesto El Vicente 
de Tierra del Fuego, lo 
habría perpetrado me-
diante un camión, que 

volcó en la ruta a Porve-
nir, quedando parte de 
las reses en el camino y 
otros ingresados a Es-
tancia California.

La versión dada por 
el imputado en Carabi-
neros no fue convincen-
te, por lo que la investi-
gación determinó que 
era el autor del robo de 
los animales, causando 
un perjuicio económico 
por $5 millones a su pro-
pietario. El juez dicta-
minó la prohibición del 
acusado de acercarse 
al predio del afectado, 
arraigo regional y firma 
mensual, otorgando un 
plazo de investigación 

de 80 días.

Robo en servicentro 
Por su parte, la fiscal de 

Porvenir, Wendoline Acu-
ña, concurrió a la solicitud 
de revisión de medidas para 
los tres autores de un robo 
con violencia e intimida-
ción, a un bombero del ser-
vicentro Copec La Fueguina 
de Porvenir, perpetrado en 
marzo pasado. El tribunal 
decidió mantener la prisión 
preventiva para el trío, 
porque el argumento de la 
defensa de irreprochable 
conducta anterior, y cola-
boración a la investigación, 
chocaba con la prohibición 
del beneficio por delitos 

contra la propiedad, amén 
de haber actuado en grupo 
o pandilla.

Femicidio frustrado
También se revisó la 

cautelar de prisión del 
imputado Ariel Segovia, 
por delito de femicidio 
frustrado, lesión menos 
grave y violación de mo-
rada, ocurrido en octu-
bre del año pasado en la 
capital fueguina, contra 
su ex conviviente, en dos 
oportunidades, incluso 
ocasionándole una serie de 
puñaladas en el segundo 
hecho, dejándola mori-
bunda y con shock hipobo-
lémico, siendo trasladada 

a Punta Arenas. 
Además, lesionó a la 

nueva pareja de la mujer, 
por lo que al cierre de 
la investigación, se está 
solicitando la pena de 
15 años por el homicidio 
frustrado y adicionales por 
las otras figuras. Dada la 
gravedad de los hechos, el 
tribunal mantuvo a firme 
la prisión preventiva, por 
ser una amenaza para la 
víctima y la seguridad de la 
sociedad, como lo planteó 
la fiscal Wendoline Acuña.

Tráfico y cultivo 
de drogas

Un caso de drogas fue 
la tercera situación en que 

intervino la fiscal Acuña 
en el juzgado fueguino, 
por tráfico y cultivo de 
estupefacientes en contra 
de los hermanos Figaredo 
y la conviviente de uno de 
ellos, en el que se cerró la 
investigación y quedan 
10 días para formularles 
la acusación. El defensor 
Juan Carlos Rebolledo 
pidió modificar la prisión 
para Cristian Figaredo, pe-
ro al no variar las circuns-
tancias y sopesar la pena 
de crimen, además de ser 
una agrupación delictual, 
el tribunal estimó que 
aquella debe mantenerse 
hasta terminar el proce-
dimiento.

Un cúmulo de audiencias se celebró en el Tribunal de Garantía
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A 
casi un mes y medio de bajarse 
la bandera del 46° Gran Premio 
de la Hermandad Chilena-
Argentina en Tierra del Fuego, 
la repentina caducidad de la 

personalidad jurídica de la Asociación De-
portiva Local Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa) pone en “jaque” la normalidad 
en la organización del sector nacional del 
torneo automotor binacional. Sin embar-
go, la presidenta de la entidad, Tamara 
Valenzuela, se siente confiada en que todo 
se resolverá, ya que detecta una serie de 
obstáculos nacidos en la mala fe de algunos 
detractores.

“Los antecedentes que nos solicitó 
el Instituto Nacional de Deportes fueron 
entregados el lunes de la semana pasada 
(antepasada). Pero la personalidad jurídica 
no está caducada. Le explico: hay una serie 
de anomalías que deberá ver el IND, porque 
la elección de nuestro directorio fue el 27 
de noviembre de 2017, y el estatuto dice 
que es por 2 años, o sea misma fecha, pero 
este año”.

“Al igual que ocurrió con la directiva 
del saliente presidente Carlos Soto, yo 
tuve renuncias (de directivos) y el 4 de 
enero de este año hicimos elección de 
cargos vacantes, en reunión de directorio 
y presidentes de clubes. Ese antecedente 
se entregó al IND el 30 de enero de 2019, 
entonces no sé porqué en la web del IND 
se dice que caducó nuestra personalidad 
jurídica el 27 de noviembre de 2018”.

Lo que hay -en el fondo- cree Valenzue-
la, es que se extendió una amonestación 
temporal a Adelfa por un retraso en dar 
una respuesta al Club de Volantes cuando 
aún no tenían secretario, lo que impide al 
IND darles un certificado de vigencia del 
directorio. “Certificado que nos impide 
postular a proyectos públicos”, clarificó.

Extraña demora del IND
Por eso le extraña la postura del IND, 

a donde envió la contabilidad, todas las 
actas y hace apenas tres semanas, por 

oficina de partes remitió la carta de Fadech 
(Federación de Automovilismo Deportivo 
de Chile), que le prohíbe ingresar a Adelfa 
al Club de Volantes de Porvenir. “Con toda 
esa información, IND debiera levantarnos 
la sanción, que es por no haber respondido 
al Club de Volantes”, estimó.

Al no existir malversación de fondos, 
ni apropiación de caudales públicos, no 
deben ser sancionados, previó, además que 
al Club de Volantes ya se le respondió por 
carta certificada. Para más abundamiento, 
Tamara explica que el único ente que pue-
de autorizar y está reconocido en Chile por 
el Comité Olímpico, por el Codesur (CDA) 
y por la Fia (Federación Internacional de 
Automovilismo) en Chile, es Fadech.

“Y Fadech, a la única asociación que 
reconoce en la provincia de Tierra del Fue-
go es a Adelfa. Nosotros no dependemos 
sino somos parte de Fadech, así como en 
Magallanes es Araad, en Puerto Montt 
Avosur y así en cada región y provincia, 

acentuó la directiva “tuerca”. Por eso le 
duelen tantas “piedras en el camino, ir 
cuesta arriba. Los dirigentes trabajamos 
por ‘amor al arte’ y esto cansa a cualquiera 
y llega a un límite, porque una termina 
enfermándose”.

“Tenemos familia y se deja de lado mu-
chas cosas, se pierden eventos familiares, 
ya que hay fechas en que uno tiene que 
trabajar en esto y lo hace de corazón. Pero 
tampoco una está para que su nombre lo 
estén enlodando. Por mi calidad de funcio-
naria pública sé que no me voy a ensuciar 
las manos con un peso”, enfatizó.

Tamara Valenzuela apuntó que lidiar 
con tantos obstáculos lo siente como “un 
abuso machista, porque si hubiera otro 
hombre en la dirigencia, no tendría tantos 
‘peros’ en el camino. Pero a una mujer hay 
que hundirla, ‘hacerla bolsa’. También debo 
hacer un ‘mea culpa’, que es no haber con-
testado a tiempo, no haber confrontado”.

“Al final, esto nos genera un perjuicio 

económico porque no podemos, por 
ejemplo, sacar plata del banco. Yo espero 
que el IND, como en sus cartas son ame-
nazantes pidiendo 6 o hasta 3 días hábiles 
para responderle, ellos llevan más de 10 
días hábiles sin darnos respuesta. Creo que 
hay que tomar otras acciones ahora”, cerró 
la dirigenta del automovilismo fueguino.

Gobernadora cree que
Adelfa está “al día”

Sobre la polémica por la caducidad de 
la personalidad jurídica a Adelfa, la gober-
nadora fueguina, Margarita Norambuena, 
consideró que si la entidad deportiva pos-
tuló a un proyecto FNDR y se lo asignaron, 
“tiene que tener su documentación al día, 
de lo contrario no le iban a traspasar los 
fondos. A lo mejor ésta venció en el inter-
tanto, pero en su momento cumplieron 
todo”, avizoró.

Si no fuera así, cree que el IND debe 
resolverlo con Adelfa. “Si el gobierno re-
gional le entregó la plata para organizar 
este evento, es porque ellos tenían toda 
la documentación. No puedo poner en 
duda lo que hace el gobierno regional, ni 
operar en base a lo que se dice o no. La 
información que manejo es que Adelfa 
postuló a un 6% y eso les aseguró esta 
carrera”.

Respecto a la postulación de un pro-
yecto FNDR para financiar la organización 
del Gran Premio en el lado chileno, Ta-
mara Valenzuela clarificó que a éste no se 
postula, porque se trata de fondos emble-
máticos asignados al evento. Por tanto, 
son recursos asegurados para organizar 
de la mejor manera el tradicional evento.

A casi mes y medio de largarse el 46° Gran Premio de la Hermandad

Polémica causa sorpresiva caducidad 
de personalidad jurídica a la Adelfa

• Por no haberle respondido a tiempo al Club de Volantes un oficio, el IND dejó sin su registro de 
organizaciones deportivas a la parte organizadora chilena del evento binacional, lo que deja en 

duda si el conflicto se va a resolver, o no, antes de la largada de la carrera de automovilismo.

Para la seremi del Deporte, Odette Ca-
llahan, lo que ocurre en Adelfa es materia 
del IND, aunque dijo saber que Adelfa tie-
ne su registro de organizaciones deporti-
vas suspendido, porque debe entregar sus 
antecedentes al Instituto de Deportes. No 
obstante, clarificó que no pasa por el IND 
que Adelfa pueda o no organizar el Gran 
Premio, ya que en ello intervienen un con-
junto de seremías y servicios, que son quie-
nes dan la autorización.

“El Instituto Nacional de Deportes lo que 
hace es emitir un certificado al respecto, 
así la institución se encuentre o no con su 
registro al día”, aseveró. Por su parte, Ar-
min Altamirano, director regional del IND 
señaló que ese servicio sólo ve la parte ju-
rídica del estado actual de la organización 

(Adelfa), no lo inherente a la preparación 
de la carrera.

“Hoy día está suspendida la personali-
dad jurídica de Adelfa, mientras no respon-
dan ciertas cosas que se les ha requerido 
por oficio”, indicó. Al hacerle ver que la pre-
sidenta de Adelfa, Tamara Valenzuela, ase-
guró que ya se respondió ese oficio y espe-
ra la respuesta del IND, Altamirano añadió 
que “estamos en ese proceso y ahora nos 
queda reunirnos con ellos para conversar 
los temas que están pendientes”.

Declinó opinar si la caducidad de la per-
sonalidad jurídica impediría organizar la 
prueba binacional, porque se trata de un 
tema de las instituciones “que saben qué 
procedimientos emplear y quién autoriza 
sus actividades. Nosotros no nos nega-

mos, ni aceptamos, ni rechazamos lo que 
ellos planifican. Es parte de su quehacer”, 
acentuó.

Sin embargo, explico que Adelfa debe 
cumplir diversos protocolos ante distin-
tos organismos o servicios y son también 
otros los que les otorgan los permisos, “no 
nosotros como instituto”, cerró. A su vez, 
el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, 
clarificó que es él el encargado de autori-
zar el uso de la faja fiscal que permite correr 
por las rutas fueguinas.

“Si hay algún tema con Adelfa, nosotros 
le pedimos la certificación al IND y ellos nos 
informan la situación en que está. A mí me 
han llegado ciertos rumores, pero yo no me 
manejo con rumores sino con documentos 
oficiales”, terminó el secretario ministerial.

  p Lo que dicen las autoridades del deporte y de gobierno

Presidenta de la Asociación Deportiva Lo-
cal Fueguina de Automovilismo (Adelfa), 
Tamara Valenzuela Ros.

En agosto próximo tiene fecha de largada en Tierra del Fuego una nueva edición de la 
carrera “tuerca” más importante de la Patagonia binacional.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Procesión a San Pedro en
aguas de Bahía Chilota

• Con un intenso viento helado 
y “marejadilla” se realizó la 

tradicional procesión a San Pedro, 
patrono de los pescadores, el 

pasado sábado, con una docena de 
ornamentadas lanchas pesqueras 

que navegaron las aguas de la 
bahía de Porvenir. En una de ellas 

se embarcó la efigie del santo 
y el párroco, Alejandro Fabres, 
que ofició la misa en el Centro 

comunitario de Bahía Chilota. La 
actividad religiosa la organizó la 

Asociación San Pedro, que preside 
Juan Antonio Cárdenas.
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Los niños, debido al frío, contemplaban desde sus casas el 
paso de los fieles.

La caleta pesquera con sus cortas calles engalanadas vio la 
peregrinación hacia el embarcadero.

Dos botes zodiac de la Armada supervisaron la peregrinación de las naves por la bahía fueguina.

Las mujeres de los “hombres de mar” se encargaron de 
ornamentar las lanchas y botes pesqueros.

En el gimnasio del Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes tendrá lugar el 
próximo viernes y sábado, 
desde las 19 horas en cada 
jornada, el Festival del Cantar 
Estudiantil Fueguino, organi-
zado por la Corporación de 
Deportes y Recreación del 
municipio isleño, como parte 
de los festejos de cierre del 
125° aniversario de funda-
ción de Porvenir. 

La producción del evento 
y la selección de las voces co-
rre por cuenta de la entidad 
local Caritas Producciones.

La semana pasada se ofreció la versión completa de 
la versión de la obra artístico-histórica El Pionero a todos 
los estudiantes de Porvenir, en una presentación especial 
ofrecida a los tres establecimientos educacionales de la 
comuna por el conjunto folclórico fueguino Kütralihue. 

Como se recordará, la puesta en escena, musicali-
zación y propuesta de baile y actuación de los músicos 
locales fue uno de los eventos destacados del festejo del 
125º aniversario de Porvenir y también más valorados 
por la comunidad y visitantes, incluidos miembros de la 
familia Palma Draguisevic y Fernando Calcutta, intérpre-
tes de la obra original, cuando se presentó la noche del 
aniversario de la capital fueguina en el mismo recinto.

El Pionero es una de las obras emblemáticas del 
cancionero regional, creada por Fernando Ferrer y por 
José y Miguel Palma. Su estreno se efectuó en 1981.

Puesta en escena de obra 
El Pionero cautivó a estudiantes

Un aspecto de la puesta en escena de la obra El Pionero, presentada por el grupo folclórico 
fueguino Kütralihue.
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Festival 
del Cantar 

Estudiantil este 
fin de semana


