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Temen  que  estallido
social  frene  aún  más  el 
desarrollo  de  Porvenir

  P20. La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, advierte que aunque todavía no se siente el real impacto de la crisis, ya 
todo se está encareciendo. Además, la jefa comunal exteriorizó su preocupación e incertidumbre respecto de los recursos 

que puedan llegar del gobierno central, vitales para el progreso de la comuna y toda la provincia de Tierra del Fuego.

Plaza de Armas luce su remodelación
Aprovechando la fiesta de la entrega de juguetes navideños, fue reinaugurada la remodelada 
Plaza de Armas “Comodoro Arturo Merino Benítez” de la capital fueguina. La obra, con una 
inversión que superó los 1.200 millones de pesos, como se recordará, tuvo un paréntesis de 
más de un año, después que la empresa constructora santiaguina Loma Verde la dejara por 
quiebra cuando sólo le faltaba el 5% de terminación y la concluyó en pocos meses el contratista 
de obras porvenireño, Juan Carlos Pérez. En los años 1950, 1965, 1971, 1976, en el centenario 
de la ciudad en 1984 y a fines del siglo pasado, el espacio fue objeto de mejoras, pero la actual 
fue la de mayor intervención arquitectónica.

“Mateada social”
Al revés de lo que sucede en otros puntos del 
país, con frecuentes enfrentamientos entre ma-
nifestantes y la policía uniformada, el suboficial 
mayor de Carabineros, Hermis Espinoza -encar-
gado de la oficina comunitaria de la 3ª Comisaría 
de Carabineros de Porvenir- fue sorpresivamente 
invitado por los manifestantes de una “mateada 
social”, a compartir el momento de reflexión con 
que se expresaban en la vía pública, lo que fue 
bien aceptado por el uniformado.



Sus temores sobre 
el futuro que es-
pera a la comuna 
de Porvenir tras el 
estallido social del 

país, por la incertidumbre 
respecto a los recursos que 
puedan llegar del gobierno 
central para seguir desa-
rrollando la comuna y toda 
la provincia de Tierra del 
Fuego, expresó la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol An-
drade Cárdenas. Dijo que 
“cuando todo estaba bien, 
ya teníamos un proceso de 
postergación. Tengo una 
gran preocupación de cómo 
viene el próximo año, como 
señalé en el Concejo Muni-
cipal, y por eso destinamos 
como nunca un gran porcen-
taje de nuestro presupuesto 
a temas sociales”.

“Esta postergación que 
ha sufrido Tierra del Fuego 
en todos los gobiernos, que 
nunca han tenido una mira-
da geopolítica hacia nuestra 
isla, es un derecho que se nos 
ha negado a todos los isleños 
y es algo que he sostenido 
y lo sigo pensando como 
fueguina. De hecho, ahora 
que estuve en Argentina 
lo señalé con mayor razón 
al ver las diferencias que 
hay en la misma isla, pero 
en dos territorios distintos, 
comparados el chileno con 
el argentino: en realidad en 
cuanto a desarrollo estamos, 
a lo menos, a 50 años de 
diferencia”, puntualizó.

Mayor freno al
incipiente desarrollo
Añadió que aún no se 

siente el impacto de la actual 
situación, pero ya todo se 
está encareciendo y teme 
que los incrementos el go-
bierno no los va a ajustar a 
lo que viene.

“Yo veo que el próximo 
año va a haber una gran in-
flación, algo que uno sabe lo 
que significa, sin ser econo-
mista sino como una simple 
vecina, como alguien que 
ve el bolsillo del vecino, que 
rinde mucho menos y hay un 
escaso poder adquisitivo que 
afecta al más desposeído”.

Lo preocupante es cómo 
viene la distribución presu-
puestaria, de lo que nada 
se sabe ni se puede prever 
-apuntó- razón que la llevó 
a impulsar la consulta ciu-

dadana del pasado domingo 
15. Por otro lado, está lo que 
llamó “la doble descentrali-
zación”, ya que por un lado 
“los fueguinos luchan contra 
lo que se decide en Santiago 
y a nivel regional, de lo que 
se resuelve en Punta Arenas, 
que se lleva casi todo”.

“Tenemos siempre ese 
problema y es ilógico, por-
que muchas veces se opta 
por la cantidad de habitantes 
a beneficiar, lo que no nos 
permite crecer y se produce 
un círculo vicioso, ya que 
nos castigan porque somos 
pocos pero no nos dan bene-
ficios para que seamos más. 
Es por lo que lucho cuando 
voy a Santiago a reclamar 
a los ministerios: que es 
injusto porque no nos mi-
ran como un territorio que 
hacemos patria y soberanía 
y ésa creo que va a ser la 
gran bandera de lucha para 
el próximo año”.

¿Que será de la Escuela 
Bernardo O’Higgins?
La representante co-

munal fueguina dijo que el 
jueves pasado insistió para 
que venga a Porvenir la ar-
quitecta del Ministerio del 
Interior, Tania Godoy, para 
avanzar en la aprobación 
del estamento Educación al 
anteproyecto de remodela-
ción de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, que ya aprobó 
el Concejo. Ahora espera 
que en marzo se llame a 
licitación del diseño, con 
recursos ministeriales, aun-
que a Andrade le preocupó 
que no llegara el seremi de 
Educación junto al arquitec-
to regional (con quien se 
trabajó la iniciativa).

Recordó que el actual 
gobierno dejó de lado el 
proyecto Escuela Sello, que 
era el primero oficializado en 
la región y se debió aceptar 
la nueva propuesta, en la 
que va seguir insistiendo, 
“porque como fueguina ya 
estoy cansada que se nos 
siga postergando y es por lo 
que creo que 2021 va a ser 
un año de grandes luchas. 
Entre ellas, que a fines de 

2020 estén asignados los 
fondos para la construcción 
de la remodelación desde 
2021”.

“Intendente Flies
traicionó a Porvenir”
La alcaldesa Andrade se 

refirió también a lo “mano-
seado” que -a su criterio- ha 
sido definir por el gobierno 
regional el proyecto de un 
nuevo recinto deportivo 

techado, que reemplace al 
destruido gimnasio Padre 
Mario Zavattaro.

“Acá hay un tema neta-
mente de falta de voluntad 
política. Y yo parto incre-
pando al gobierno anterior, 
‘mi gobierno’, porque fue 
cuando tuvimos dos ante-
proyectos trabajados y pre-
sentados al intendente de la 
época, Jorge Flies, quien no 
nos apoyó y tampoco siento 
que tuvimos el respaldo de 
la gobernación provincial”.

Admitió que confió en 
“su” gobierno, pero que se 
siente traicionada y por-
que además se traicionó a 
Porvenir, “ya que si hubiera 
existido voluntad política, la 
ciudad ya tendría su nuevo 
gimnasio”. Y pese a que 
el tema siguió posterga-
do, la autoridad comunal 
reconoce en el actual jefe 
de gobierno regional José 
Fernández, de todos los 
intendentes que desde en-
tonces ha habido, como el 
único que aseguró recursos 
del Fondema para construir 
el futuro recinto Padre 
Zavattaro.

Al respecto dijo que 
se está viendo como al-
ternativa construirlo en la 
abandonada infraestructura 
de la otrora Textil Corma 
Magallánica, en la pam-
pa del estero Boquerón y 
vecina a la planta Nova 
Austral, que sería adquirido 
por el gobierno regional a 
un valor razonable, tras el 
desestimiento de Vialidad 
por usarlo para sus nue-
vas instalaciones. “Esta-
mos pidiendo un ingeniero 
calculista de estructuras 
que nos diga si es factible 
transformar ese edificio en 
gimnasio”, anunció.

La alternativa -aseguró- 
la ven con buenos ojos tanto 
el gobierno regional como 
el Core. Finalizó refiriendo 
que precisamente, Vialidad 
Provincial tiene un nuevo 
plan de traslado, con lo que 
dejará sus terrenos (media 
manzana) colindantes al 
municipio y al Museo Co-
munal, para hacer crecer el 
centro cívico de Porvenir, 
aunando todos los edificios 
públicos y museográficos 
actuales con la renovada 
Plaza de Armas, mediante 
un circuito integrador.
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Alcaldesa Marisol Andrade teme por el desarrollo de Porvenir tras estallido social

“Provincia de Tierra del Fuego está 50 
años atrás respecto a sector argentino”

• La jefa comunal planteó sus temores sobre el futuro que espera a la comuna, protestando 
por la permanente postergación que sufre toda la provincia de Tierra del Fuego.

La infraestructura central de la desaparecida empresa Textil Corma Magallánica, situada 
en la pampa del estero Boquerón a pasos de la acuícola Nova Austral, asoma como nueva 
alternativa para transformarla en un gimnasio que reemplace al incendiado recinto Padre 
Mario Zavattaro.

La Escuela Bernardo O’Higgins, dado el hacinamiento que sufren sus más de 615 alumnos y 
el personal que labora allí, fue materia de un proyecto Escuela Sello, que el actual gobierno 
desechó y transformó en una futura ampliación y remodelación parcial.

La alcaldesa lamentó que no prosperaran los 
proyectos de la Escuela Sello y el del nuevo 

gimnasio, tema en que acusó de “traición” al 
ex intendente regional Jorge Flies, por restar 

de voluntad política a la iniciativa

“Muchas veces se 
opta por la cantidad 

de habitantes a 
beneficiar, lo que no 
nos permite crecer y 

se produce un círculo 
vicioso, ya que nos 

castigan porque 
somos pocos pero no 

nos dan beneficios 
para que seamos 

más”

Tras la destrucción 
del gimnasio 

Zavattaro, en 2015, 
la alcaldesa de 

Porvenir reconoce 
en el actual jefe de 
gobierno regional, 

José Fernández, como 
el único intendente 

que aseguró recursos 
del Fondema para 
construir el futuro 
recinto deportivo



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 24 de diciembre de 2019

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

 �BREVES

Con 30 años en la 
región y diez en 
Tierra del Fuego, 
el pescador arte-
sanal José Gue-

rrero Chávez, de 61 años, 
se siente gratificado con su 
sacrificada actividad que le 
permite tener un trabajo 
independiente, autosusten-
tarse y disponer, incluso, 
de tecnología y avances de 
modernidad en su modesto 
“rancho pesquero”, encla-
vado junto a una quincena 
de colegas en el ventoso, 
pero salvajemente hermoso 
sector de Caleta Santa María, 
15 kilómetros al oriente de 
Porvenir, a un costado de la 
ruta a Onaisín. “Cuando hay 
buenas condiciones nos va 
bien, pero si se ponen regu-
lares o malas, nos afecta”, 
comienza relatándonos.

Su trabajo abarca produc-
tos que tienen “época”, esto 
es, que se extraen cuando lo 
permite el término de veda: 
centolla, almejas, cholgas. Y 
la luga, un alga que se vende 

a una empresa radicada en 
Bahía Chilota. Y cuando está 
malo el tiempo, se echan las 
redes desde la costa para 
sacar pejerreyes y róbalos, 
todos recursos del mar que 
comercializa en pescaderías 
de Porvenir (hoy hay varias) 
o las ofrece casa por casa 
hasta vender todo, e incluso 
turistas que le van a comprar 
al sector del campamento de 

pesca de Santa María.
Pero Guerrero tiene más 

historia, porque se inició en el 
mar desde 1980 en su lejana 
Pargua, Región de Los Lagos, 
empezando como buzo en 
Carelmapu; siguió en Ancud, 
Quellón, luego viajó a Natales 
y finalmente a la isla. Relata 
emocionado cómo en el mar 
de Ultima Esperanza perdió a 
un compañero, a 370 millas 

de Puerto Natales, pero él 
logró sobrevivir en un tem-
poral de 2002.

Esfuerzo y orden
En el campamento de 

costa isleña explica que todos 
empezaron “de a poco” y 
producto de su trabajo han 
ido mejorando sus insta-
laciones como contar con 
electricidad de motor, rentar 

una casa en Porvenir, tener 
su vehículo, un sistema de 
carga de baterías, engranar 
y aparcar embarcaciones, 
mantener los motores, etc. 
Lo otro indispensable es 
tener un compañero de la-
bores, programar sus viajes 
a la ciudad, transportar or-
denadamente sus víveres y 
elementos de trabajo, entre 
otras cosas.

Cada cierto tiempo la 
Armada llega a inspeccionar 
sus medios y el caserío de 
trabajo, a constatar la pre-
sencia de los pescadores, las 
embarcaciones, sus sistemas 
de seguridad y Guerrero 
dice que son bienvenidos, 
porque las exigencias, al 
final, son para favorecer 
que laboren bien y seguros. 
“Es un trabajo duro, pero a 
diferencia de años atrás ya 
no nos encontramos con 
condiciones adversas sor-
presivas de clima, porque 
la tecnología actual nos 
permite saber cuándo ‘viene 
malo o bueno’. No hay tanto 
riesgo como antes”, asegura.

Guerrero termina rela-
tando que al único sindicato 
al que pertenece es al de 
Hueperos del Fin del Mundo, 
al que ingresó en Punta Are-
nas hace un tiempo, pero a 
ninguna de las agrupaciones 
de Porvenir, lo que demues-
tra su plena independencia 
como incansable trabajador 
del mar.

En la sede de la Asocia-
ción de Chilenos y Herma-
nos (Acher) de Río Grande, 
Argentina, se lanzó la XIX 
versión del Asado Más Gran-
de de Tierra del Fuego, que 
tendrá lugar en Porvenir el 8 
de febrero de 2020, del que 
se invitó a participar a 34 
equipos, 17 por cada país. 
La alcaldesa Marisol Andrade 
viajó hasta la ciudad trasan-
dina y también a Tolhuin y 
Usuhaia junto a la concejala 

Rosa Gesell, para promocio-
nar el mayor evento estival 
porvenireño.

La jefa comunal les dijo a 
los argentinos que este año 
estuvo en peligro la realiza-
ción del gran asado, por la 
contingencia que suscitó en 
nuestro país el estallido so-
cial. Pero, añadió que en vez 
de suspenderla, la fiesta se 
potenciará con microempre-
sarios locales, lo que respaldó 
el gobierno regional, que 

brindó su apoyo con recursos 
a la parte artística.

Convenio de 
cooperación

La jefa comunal chilena 
aprovechó la ocasión para 
suscribir con el intendente 
municipal de la localidad de 
Tolhuin, Daniel Harrington, 
un convenio de cooperación 
intercomunal, previamente 
trabajado y aprobado por 
el Concejo de Porvenir. El 

acuerdo busca fortalecer el 
trabajo colaborativo entre 
ambos municipios para inter-
cambio educativo, turístico y 
deportivo.

También propende al 
desarrollo de proyectos 
productivos a beneficio de 
ambas ciudades. En la firma 
respectiva participó ameni-
zando el acto, la Agrupación 
Violeta Parra, integrada por 
chilenos residentes en la 
comuna trasandina.

Mensaje de 
Navidad

Su mensaje respecto 
a que la Navidad sea un 
tiempo de reflexión para 
revisar las vidas y saber 
qué ofreceremos al Niño 
Jesús, expresó el párroco 
de Porvenir, padre Ale-
jandro Fabres. “Debemos 
recobrar el verdadero sen-
tido de Navidad en sentido 
de familia, de encuentro, 
más allá de los regalos y 
ostentaciones. Recordar 
y mirar el Pesebre de Na-
zaret y proyectar qué de-
bemos vivir en Navidad”, 

agregó. Terminó deseán-
dole a Porvenir y Tierra 
del Fuego prosperidad, 
esperanza y mucha paz.

Misas de 
Nochebuena

Respecto a las misas de 
Nochebuena, el párroco 
fueguino Alejandro Fabres 
informó que la Misa del Ga-
llo la oficiará en el Templo 
Parroquial San Francisco 
de Sales, a partir de las 21 
horas, mientras que esta 
misma noche y previamen-
te, a las 19 horas, ofrecerá 
la misa en el Santuario Jesús 

Nazareno de Caguach. Pi-
dió a los fieles llevar como 
ofrenda en ambas cele-
braciones, un alimento no 

perecible y si lo desean, la 
figura del Niño Jesús de sus 
pesebres hogareños, para 
bendecirla.

Sancionan a 
alcaldesa

La Contraloría Regio-
nal determinó tras su 
investigación sumaria, 
sancionar a la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol An-
drade, con un 15% de su 
remuneración ($742 mil 
pesos) por única vez, y 
agregó una anotación 
de demérito en su hoja 
de servicio público como 
funcionaria municipal. 
Lo anterior, por el uso no 
autorizado del vehículo 
fiscal en el que sufrió un 
grave volcamiento hace 

unos meses, mientras 
se trasladaba con fami-
liares y que conducía el 
funcionario municipal 
Rubén Seguel, quien lle-
vó la peor parte al sufrir 
una fractura de muñeca. 
Este último quedó libre 
de sanción, por recibir 
órdenes de su superior, 
en una situación que pro-
híbe el protocolo de usos 
de medios de transporte 
estatales. El órgano con-
tralor estableció el valor 
de la camioneta destruida 
-de propiedad de la Muni-
cipalidad de Porvenir- en 
$17,5 millones.

La sacrificada vida del pescador artesanal 
se ve facilitada hoy por la tecnología

• Trabajador del mar que se inició en 1980, en la Región de Los Lagos, relata cómo es hoy la vida y labor extractiva 
de recursos marinos desarrollada en forma independiente y lo bien que le va vendiendo sus productos en Porvenir.

Promueven en el sector fueguino argentino 
19° versión del Gran Asado de Tierra del Fuego

Calafateando una de sus lanchas encontramos en el caserío 
pesquero de caleta Santa María, Tierra del Fuego, al pescador 
artesanal José Guerrero Chávez.

Una quincena de “ranchos pescadores” y embarcaciones 
livianas conforman el campamento de trabajadores del mar 
de caleta Santa María.

El párroco de Porvenir, Alejandro Fabres, junto a las pro-
fesoras del Coro del Colegio María Auxiliadora, que dirige 
Elizabeth Moraga.

La alcaldesa de Porvenir (Chile), Marisol Andrade y el inten-
dente municipal de Tolhuin (Argentina), Daniel Harrington, 
firmaron un convenio de colaboración intermunicipal a 
beneficio de ambas localidades de los dos países que com-
parten suelo insular fueguino.
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Celebración 
de la Navidad

• Sencillos actos y atenciones a niños 
y adultos mayores brindaron diversas 
instancias de Porvenir y Primavera, 

centradas en el verdadero sentido de 
la conmemoración cristiana que se 

celebra en Nochebuena.

Un verdadero concierto de Navidad ofreció el coro de niños del Colegio María Auxiliadora 
en el templo San Francisco de Sales.

La Municipalidad de Porvenir ofreció una once a los adultos mayores en el Club Fueguino. 
Fue amenizada por el cantante Cristián André y niños del conjunto Oro Fueguino.

La familia Manquemilla Queipul ornamentó su casa en calle 
Dublé Almeyda.

El pascuero del municipio y sus “duendes” repartieron dulces 
y alegría en Porvenir.

Un desayuno navideño brindó la empresa Bakkavör Chile a los adultos mayores de las Casas Tuteladas.

La familia Morales Uribe delante del pesebre y el arbolito 
de la parroquia porvenireña.

En la población Nueva Primavera se efectuó el encendido 
del árbol de Navidad de Cerro Sombrero.

Los operarios Edgar Cano, José Hernández y Matías Pezoa 
armaron el arbolito de la acuícola Nova Austral.

La entrega de juguetes de la Municipalidad de Porvenir.

Un gigantesco árbol de Navidad fue encendido en la Plaza 
Esmeralda.

La Cruz Roja Chilena de Porvenir agasajó a más de 50 
adultos mayores.


