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Niños interpretaron villancicos
en frontis del Hospital
Los pequeños hijos de funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, en una iniciativa 
de su personal, fueron el número central de un acto de celebración anticipada de la Navidad efectuado 
en el acceso principal al centro asistencial fueguino. Los niños cantaron tiernos villancicos con la gracia 
de sus agudas voces siendo premiados con aplausos del público y, junto a otros menores que llegaron a 
la actividad, recibieron golosinas del infaltable Viejito Pascuero y vieron piruetas de un colorido Selknam 
Navideño, previo al encendido de un vistoso arbolito y Pesebre de Belén, instalados al costado del mismo 
frontis.

Visita en Bahía Chilota
Una inesperada visita recibieron pescadores 
artesanales y residentes de la caleta pesquera 
de Bahía Chilota, la semana pasada, cuando 
llegó a la playa del sector de gira de embar-
caciones un ejemplar adulto de Pingüino Rey. 
La vistosa ave fue atracción para pobladores y 
turistas, al igual que ocurre cada vez que llega 
en solitario o en grupos, posiblemente atraída 
por la mayor cantidad de alimento acumulado 
por la intensa actividad de desembarque de 
productos del mar.

  P20. Gobernación isleña presentó el plan en un reciente seminario organizado por Carabineros, 
mientras la policía uniformada instó a los vecinos a denunciar la presencia de droga en la provincia. 

Instalarán  28  cámaras  
y  90  alarmas  sónicas  

para  reforzar  seguridad



“Uno de los problemas que tenemos los 
voluntarios de Rescate Bomberil en este tipo 
de accidentes, es que estamos trabajando total-
mente desfasados respecto a la labor del Samu 
(Servicio de Atención Médica de Urgencia), ya 
que ellos (Samu) salen y cuando encuentran a 
personas atrapadas en un vehículo accidenta-

do, recién solicitan desde el sitio del hecho la 
presencia de Bomberos”. 

Así lamentó la descoordinación que sufren 
respecto al Servicio de Salud, el comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Porvenir, Carlos Cofré.

La queja del oficial bomberil se conoció 
la madrugada del pasado viernes, después de 

enfrentar con los voluntarios 
a su mando de la Unidad de 
Rescate de la institución el tra-
bajo de extraer a un conductor 
solitario de entre los retorcidos 
fierros de su pequeño automó-
vil, que había chocado con un 
camión, en un impacto de alta 
energía en la Ruta Porvenir-
Manantiales. 

“En estos casos debían ha-
cer salir en forma simultánea a 
los tres entes de atención, por-
que así no habría esta pérdida 

de tiempo en contra del lesionado, que existe 
cuando recién nos llaman a los bomberos desde 
el lugar del accidente”, explicó.

“Se debe entender cuánto demora el 
Samu en llegar acá, verificar que el paciente 

se encuentra atrapado y llamar a Bomberos 
y nosotros posteriormente también vamos a 
demorar lo mismo, por lo tanto la atención no 
va a ser rápida”, ilustró. Dijo que en reiteradas 
ocasiones se ha hecho hincapié en el tema y no 
ha habido eco al planteamiento que va en favor 
de los accidentados.

Recordó que sólo cuando estaba el médico 
Jorge Andaur a cargo del Samu (hace ya una 
década) existía una coordinación eficaz en la 
trilogía A-B-C (Ambulancia-Bomberos-Cara-
bineros) y las tres instituciones llegaban juntas 
y oportunamente al sitio de un accidente con 
gente atrapada. Avenimiento -apuntó- que hoy 
sólo se da con Carabineros, pero la que no se ha 
logrado con  Salud, donde no se avisa de modo 
inmediato a la Unidad de Rescate Bomberil.

“Aunque acudamos ‘por las puras’, como se 
dice, siempre se va a justificar nuestra presencia. 
Mejor si se trata de salvar una vida”, cerró el 
comandante de la entidad voluntaria.

Un proyecto de 
instalación de 28 
cámaras de video 
de alta resolución 
para vigilancia co-

munitaria y de 90 alarmas sónicas 
para destinarlas a sectores con 
factor de riesgo a la seguridad 
centralizada y en georreferen-
ciación de puntos con mayor 
incidencia delictual en la capital 
fueguina, presentó a la comuni-
dad la Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego.

El anuncio se realizó en el re-
ciente seminario sobre ‘Seguridad 
y Prevención: Responsabilidad 
de todos’, que ofreció hace una 
semana Carabineros de Porvenir 
en la 3ª Comisaría isleña. Se trata 
de una instancia de participación 
ciudadana que será replicada, 
dado el éxito logrado en concu-
rrencia y asistencia de autoridades 
y servicios públicos.

El comisario (s), capitán Nico-
lás Cea, anunció que en los próxi-
mos meses se piensa repetir la 
actividad, esta vez en un gimnasio, 
ojalá con presencia de estudiantes 
y mayor número de vecinos, para 
que conozcan los procedimientos 
ante hechos delincuenciales y 
de droga. Asimismo, para seguir 
concientizando a la colectividad 
normas sobre prevención.

La mayor inquietud del en-
cuentro la expresaron docentes 
de los dos colegios municipali-
zados, que recordaron que en 
los meses de vacaciones en años 
anteriores los planteles han sido 
objeto de delitos de robo con 
daños e importante pérdida de 
bienes. El oficial les solicitó mayor 
coordinación en periodo estival, 
por la inexistencia de guardias en 

ambas escuelas, que quedan sin 
vigilancia interna.

Contradicción en llamado a
denunciar datos de drogas

Respecto a la presencia de 
droga en la comuna, Cea dijo 
que han sido casos mínimos, 
principalmente de cultivo y po-
sesión de marihuana, así como 
de sicotrópicos en tránsito por 
extranjeros, dada la condición 
de isla binacional de Tierra del 
Fuego, que comunica la porción 
argentina con el norte del país 
trasandino, pasando por la parte 
insular chilena. Por lo mismo, ins-
tó a denunciar cualquier situación 
relativa a presencia de droga que 
se conozca.

Sin embargo, llamó la aten-
ción que a renglón seguido, des-
cartara calificando como “cahuín” 
algún antecedente que pueda 
surgir de rumores que se da en la 
comunidad, acerca de la tenencia 
de droga en determinados sitios. 
Todo ello, pese a que emergen da-
tos que cada cierto tiempo suelen 
oírse en Porvenir sobre el tema y 
considerando que Carabineros 
pide denunciar todo lo que se sepa 
al respecto.

Fiscales de dedicación
exclusiva a los abigeatos
En relación a los fiscales de-

dicados a investigar en forma 
focalizada el abigeato en la isla 
fueguina, señaló que desde la 
unidad policial les han pedido que 
-en base al estudio centrado en 
dicho ilícito que hacen los perse-
cutores- destinen las indagaciones 
a Carabineros. Al mismo tiempo, 
clarificó que los ganaderos recla-
man mucho acerca del delito de 
robo de ganado, pero pocas veces 
hacen las denuncias respectivas.

Sobre el llamado formula-
do por parte de la fiscal titular 
de Porvenir, Wendoline Acuña, 
para que se instale la Policía de 
Investigaciones (PDI) en esta 
capital provincial, el capitán Cea 
celebró la petición, acotando que 
“sería importante tener una policía 
aliada que nos ayude a combatir 
la delincuencia”. Cabe recordar 
que en su última cuenta pública 
como Fiscalía, la representante del 
Ministerio Público le sugirió a las 
autoridades fueguinas insistir en la 
instalación de la PDI en Porvenir.

Al finalizar, consultado por 
el reciente aumento del personal 
de Carabineros a 4 funcionarios 
adicionales en la provincia, indicó 
que no habrá nuevos incrementos 
y al revés, de 2 nuevos carabineros 
que llegan, se van tres, por lo que 
de ser necesario se solicitará al 
mando institucional subir nue-
vamente la dotación. Pero en 
cuanto a medios, resaltó que hoy 
se cuenta con mayor cantidad 
de vehículos en la unidad base de 
Porvenir y en los destacamentos 
de frontera de la isla grande (Cerro 
Sombrero, San Sebastián y Pampa 
Guanacos), destacó.

Las redes sociales es uno de 
los medios que suelen emplear 
los fueguinos para detallar algu-
nos casos de presencia de droga 
en Porvenir, así como también se 
escuchan presuntos casos en re-
uniones sociales de instituciones 
comunitarias y de centros de pa-
dres y apoderados y es frecuente 
que se den domicilios y nombres 
de quienes creen podrían estar in-
volucrados en el lastimoso tema.

Precisamente, al no ser ele-
mentos formales, porque no se 
llega a hacer denuncias ante la 
comisaría ni efectivos de Carabi-
neros, menos a la Fiscalía Local, 
no pasan de ser rumores o tras-
cendidos con algún contenido 
concreto, pero desformalizados.

Precisamente, lo que el capi-
tán Cea describió como un “ca-
huín” (término en mapudungún 
que según el Diccionario Etimo-
lógico, significa “comentario ma-
lintencionado que provoca disen-
siones entre personas”). Es decir, 
un “cahuín” al que la institución 
policial no otorga crédito alguno.

No obstante, los posteos en 

redes sociales algo de razón pa-
recen plantear: hace pocos días, 
una usuaria apuntó en fondo des-
tacado sobre el tema: “Todo el 
mundo sabe dónde venden droga, 
menos Carabineros”. A lo que otra 
titular, al parecer una carabinera, 
replicó: “Nosotros sabemos!!! Pe-
ro si no hay alguien que se haga 
responsable, no es mucho lo que 
se puede hacer… Nosotros actua-
mos en base de la flagrancia, o si 
hay un denunciante o testigo!!! 
Pero si nadie quiere decir, noso-
tros no podemos hacer nada!!!”.

La preocupación por la pre-
sencia de drogas en Tierra del 
Fuego se hizo especialmente 
fuerte este año, dado que el mis-
mo personal de Carabineros des-
barató varias casos de cultivo in 
door, principalmente de mari-
huana en Porvenir, así como de 
drogas duras en pasos fronte-
rizos. Lo anterior, a la vez, au-
mentó en la comunidad fueguina 
trascendidos sobre situaciones 
paralelas, aunque rara vez éstos 
llegan formalmente a las fuentes 
policiales.
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Gobernación isleña anunció medios de seguridad en seminario de Carabineros

Instalarán 28 cámaras de vigilancia y 
90 alarmas sónicas en sectores de riesgo

• Por otra parte, pese al llamado a la comunidad a denunciar cualquier antecedente sobre la presencia de droga en la provincia, curiosamente 
el comisario (s) descartó hacer caso a rumores sobre el particular que suelen oírse en la comuna, datos que calificó como mero “cahuín”.

  p En redes sociales fueguinos suelen 
detallar presencia de droga

Uno de los casos de microtráfico de marihuana detectado por 
Carabineros en abril de este año en Porvenir, que incluyó la pre-
sencia de munición de guerra que -extrañamente- no fue incluido 
en la formalización del principal imputado.

La funcionaria de la gobernación fueguina, Cecilia Vivar, mostró la 
calidad del sistema de seguridad que incluye cámaras de video y 
alarmas, que obtuvo mediante proyecto ministerial la repartición 
de gobierno.

Una gran cantidad de dirigentes sociales, vecinales y comunita-
rios, personal de servicios públicos, colegios y particulares tuvo el 
Seminario de Seguridad y Prevención convocado por Carabineros 
de Porvenir.

Comandante del Cuerpo de Bomberos de Porvenir y de su Unidad de Rescate

Bomberos se queja que Samu no les avisa para acudir a accidentes de tránsito

En el violento choque de un auto contra un ca-
mión en la Ruta Porvenir-Manantiales, la noche 
del jueves pasado, Bomberos fue avisado más 
tarde y recién pudo rescatar al chofer atrapado 
en el móvil menor en las primera horas de la 
madrugada del viernes.
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El campeón fueguino y chileno de esquila 
de ovejas, Luis Pincol -quien reside en 
Duvauchelle, Nueva Zelanda-, se apresta 
a participar en un nuevo campeonato in-
ternacional de la especialidad agrícola, esta 

vez en suelos productivos lanares de Francia, que se 
desarrollará durante el mes de julio del próximo año. 

Pincol dejó Porvenir y el tesonero trabajo en 
faenas ganaderas que cumplía en las estancias de su 
Tierra del Fuego natal hace casi una década. Vive con 
su familia en la tierra neozelandesa, donde continúa 
en la misma labor aunque con variantes locales, des-
tacando como competidor “de fuste” en los torneos 
de esquila ovejuna.

Todo ello, confesó desde el lejano país del Pa-
cífico Sur, pese a que las ovejas de aquellas llanuras 
en las dos islas maoríes, son más grandes y fuertes 
que a las que estaba habituado a esquilar en predios 
isleños australes, lo que hace de su actual “pega” una 
actividad dura y agotadora. Y a pesar de no estar en 
la final mundial, su participación en los torneos de 
esquila fue muy destacada por los medios de co-
municación de Nueva Zelanda por posicionar al país 
en la competición global, donde la actividad cobra 
relevancia nacional.

19 veces en podios internacionales
El porvenireño obtuvo el mejor lugar de esquila en 

forma individual 19 veces de entre 54 competidores 
y once como parte del equipo de 32 países competi-
dores. Pincol clasificó décimo tercero en la primera 
ronda, por lo que se le considera como un muy buen 
esquilador, que está consciente de su calidad, mante-
niéndose en constante preparación. Hace poco fue 
especialmente invitado como representante de Chile 

para asistir al próximo Torneo Mundial de Esquila en 
Francia, que se disputará en julio de 2019.

“Hasta ahora, todo ha sido autofinanciado con 
mucho esfuerzo personal y familiar y recibiendo el 
apoyo incondicional de mi pareja, quien además es la 
mánager del equipo en que participo”, relata desde el 
lejano país insular el deportista rural fueguino. 

“Pero esta vez necesitamos ayuda financiera para 
poder costear nuestros pasajes y alimentación, lo que 
tiene un costo aproximado (en moneda chilena) de 
54 millones de pesos”, apunta.

Por ello es que formula este llamado a su país, 
al que representará en la exigente competencia. “Si 
alguien nos puede ayudar donando cualquier monto, 
estaremos muy agradecidos de su ayuda, que será 
esencial para representar a nuestro Chile”, clama el 
competidor nacional, regional y porvenireño. Para 
ello, difundió la Cuenta RUT de su pareja y madre de 
sus hijos, Susana González Barra, que es la número 
17.236.591 del BancoEstado, a la que se puede 
transferir o depositar en su favor.

Una once navideña ofreció a los adultos 
mayores de Porvenir el municipio fueguino, tal 
como lo viene haciendo hace seis años en estas 
festividades, con la colaboración del personal 
municipal y profesionales de los diferentes 
programas que dependen de la Dirección de 
Desarrollo Social y Comunitario (Dideco). 

La actividad, efectuada en el Centro 
Social Hijos de Chiloé de la comuna, contó 
con la presentación del destacado intérprete 
nacional Cristóbal, que amenizó el evento con 
sus éxitos de fama internacional, recibiendo 
los cariñosos aplausos de los cientos de fes-
tejados asistentes.

Un curso de capacitación en doble jornada 
impartió a casi una veintena de mineros artesa-
nales auríferos de Porvenir el seremi de Minería, 
Carlos Quezada, en los tópicos operacionales de la 
pequeña minería del oro, en prevención de riesgos 
y sobre entorno medioambiental, todos temas 
inherentes a quienes laboran principalmente en 
las serranías del cordón Baquedano. La actividad 
se efectuó en el centro de eventos La Cabaña, 
con el fin de apoyar a un sector que desarrolla un 
trabajo bastante duro en Tierra del Fuego, planteó 
el seremi Quezada.

Agregó que se trata del inicio de una serie 
de actividades que su seremía planifica realizar 
en favor de los trabajadores de la tradicional e 
histórica aurifería fueguina, para quienes la se-
guridad en el trabajo es un tema fundamental, al 
igual que conocer qué equipos se emplean en la 
actualidad en la minería artesanal y a su vez, para 
detectar las necesidades que requieren con el fin 
de brindarles futuro apoyo en materia de fomento, 
acentuó. Los temas no se centran sólo en titulares 
de pertenencias mineras, sino también en quienes 
desarrollan la actividad como parte de un quehacer 
familiar que esperan regularizar, destacó.

Destacado esquilador fueguino representará a Chile, Magallanes y a Porvenir

Campeón nacional de esquila espera 
ayuda para estar en el Mundial de Francia

Capacitan a casi 20 mineros 
artesanales auríferos fueguinos

Un decidido apoyo a la minería artesanal aurífera 
que desarrolla aún una veintena de pequeños 
mineros en el cordón Baquedano espera entre-
gar en diversos aspectos la seremía del sector.

Municipio de Porvenir ofreció once navideña 
a adultos mayores de la comuna

El destacado esquilador chileno con su pareja y 
uno de sus dos pequeños hijos, junto al legendario 
campeón mundial de esquila ovina, David Fagan, 
en un galpón agrícola de Duvauchelle. Península 
Shears, Nueva Zelanda, donde reside el grupo 
familiar porvenireño.

El competidor fueguino, formado en estancias de la isla austral, captado en plena faena en uno de 
los muchos torneos internacionales en que ha participado representando a Chile.



• Tras décadas de su larga historia, el Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir volvió a 
celebrar a los hijos 
de sus numerosos 
asociados con una 
Fiesta de Navidad 
en su casa sede. El 
tradicional Viejito 

Pascuero, una once 
infantil, dulces 

para los niños, una 
caravana por las 

calles de la ciudad 
y una parrillada de 
cordero para los 
mayores fueron 

parte de la actividad.
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Navidad en el Centro Social 
Hijos de Chiloé de Porvenir

Los asociados Juana Navarro, Sonia Avendaño y Segundo Navarro. Socios Maritza Ortiz y Alejandro Andrade y sus hijitas María y 
Catalina Andrade.Socios Eliana Barría, Alan Llanllán y Paloma Méndez.

Daniela Ordóñez, Lucas y Joaquín Levill y Rosa Soto.

La caravana con el Viejito Pascuero y la reina infantil 2018, 
Deyanira Maldonado.

Carmen González, Patricia Veloso, Marta Soto y Daira González. Sergio Ruiz, Sofía Ruiz, Ester Queipul y los niños Javiera Ruiz y 
Sergio Vargas.

Parte de los numerosos niños que asistieron a la Fiesta de Navidad de la colonia chilota-fueguina.

Atrás: Carlos Barría, Renato Andrade, Patricia Ruiz, Deyanira Mal-
donado y Constanza Aceitón. Adelante: Ester Queipul, Auristela 
Aguilar, Eduardo Oyarzo y Rosa Soto.

Ester Queipul, Patricia Veloso, Juana Navarro, Marina López y 
Carmen Terumán, organizadoras de la festividad que contó con 
el apoyo de la directiva de la entidad inmigrante.

Los socios Neftalí Vivar, María Mayorga, Carlos Barría y Marina 
López.

El presidente del Centro Social, Renato Andrade y sus nietos Aarón, 
Eliel, Catalina, María Cristina y Juanito Andrade.


