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No habrá Escuela Sello 
para Porvenir durante 

el gobierno de Piñera

Entrega de alarmas comunitarias
Un total de 90 alarmas comunitarias entregó la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego a similar nú-
mero de vecinos de distintos barrios, a directivos de instituciones y a residentes en sectores conflictivos 
de la comuna de Porvenir, en reciente ceremonia presidida por la gobernadora Margarita Norambuena. 
En la oportunidad, funcionarios de la repartición entregaron instrucciones sobre el funcionamiento de los 
elementos de seguridad vecinal y el sargento de la 3ª Comisaría de Carabineros, Francisco Leiva, ofreció a 
los beneficiarios que asistieron al acto, una charla sobre procedimientos de actuación segura y normas de 
prevención ante eventuales delitos que puedan afectarles.

Bus histórico
abandonado
El bus que transportaba a los alumnos de 
la desaparecida Escuela Agropecuaria Sale-
siana Las Mercedes, entre Porvenir y los 14 
kilómetros que separaban la ciudad del esta-
blecimiento, fue descubierto por un viajero 
que vacacionó al sur de Tierra del Fuego. En 
completo abandono y evidente deterioro, el 
histórico transporte forma parte del recuerdo 
imborrable de las decenas de estudiantes que 
hoy residen en la región y fuera de ella, que 
sugieren rescatar el añoso vehículo y hacerlo 
parte del patrimonio fueguino.

  P20. Pese a ser el único establecimiento educacional de la región que logró recomendación 
técnica, las actuales autoridades mostraron desacuerdo con el modelo y quedó fuera 

del presupuesto de Educación y, con el cambio de ministro, quedó descartado. Alumnos, 
profesores y paradocentes seguirán en medio del hacinamiento y la falta de espacios.
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

El proyecto de Escuela 
Sello para Porvenir, que 
pretendía renovar por 
completo el estableci-
miento básico muni-

cipalizado Bernardo O’Higgins 
para contrarrestar el hacinamiento, 
espacios inadecuados para estu-
diar y mal ambiente estudiantil, 
laboral y recreativo de alumnos, 
docentes y paradocentes, “murió” 
definitivamente por desdén del 
actual gobierno hacia la comunidad 
educativa de Porvenir. Así de claro 
lo dejó la alcaldesa de esta comuna, 
Marisol Andrade, al dar por acep-
tado que no existe interés alguno 
de las autoridades en dar vida a 
una iniciativa que era esperada 
por alumnos, padres, apoderados, 
trabajadores de la educación y 
colectividad fueguina en general.

“Hoy día está todo paraliza-
do a como quedó en diciembre 
(2018) y cuando retorne a mis 
funciones en marzo próximo, des-
pués de una operación quirúrgica 
a la que debo someterme, volveré 
a priorizar éste y otros proyectos. 
Yo puedo entender y aceptar que 
un proyecto se retrase, que se 
quiera mejorar o se demore por las 
distintas gestiones que conlleva, 
pero lo que no puedo aceptar, ni 

la comunidad tampoco, es que un 
proyecto se paralice”, lamentó la 
jefa comunal fueguina.

“Recordemos que la Escuela 
Sello estuvo aprobada en el año 
2016, fue el primer proyecto de 
su tipo que consiguió tener su 
recomendación técnica y, con el 
cambio de gobierno, las nuevas 
autoridades  demostraron no 
estar de acuerdo con el modelo a 
nivel nacional. Primero, sin saber 
si estaba dentro del presupuesto 
nacional de Educación, logramos 
con los parlamentarios regiona-
les convencer al ministro que lo 

considerara como infraestructura 
educacional”.

“Después con el cambio de 
ministro, nos enteramos que 
paralizaron todo. Una cosa es que 
nos digan ‘no nos gusta porque es 
muy alta la inversión’, pero de ahí 
a paralizar... La necesidad sigue 
existiendo y por eso voy a seguir 
insistiendo, no en una remodela-
ción, sino en un nuevo estable-
cimiento”, remarcó la alcaldesa.

“No es una petición antoja-
diza, porque se necesita renovar 
la Escuela Bernardo O’Higgins. 
El hacinamiento y la falta de es-

pacios adecuados para trabajar 
y estudiar son evidentes, más 
ahora con un nuevo aumento de 
la matrícula, que seguro crecerá 
más en marzo”.

“Nuestros niños no se mere-
cen este menosprecio y tampoco 
los profesores y equipo parado-
cente”, recalcó. Por suerte, apuntó 
la autoridad comunal, al menos 
se va a ejecutar un proyectro Fril 
por $40,5 millones para mejorar 
la cocina y despensa del colegio, 
cuya estrechez obligaba a turnos 
adicionales para que los escolares 
puedan almorzar.

Otros proyectos 
“agonizando”

Sin embargo, no es el único 
proyecto al que las actuales autori-
dades le dieron la espalda, recordó 
la alcaldesa fueguina, ya que entre 
otras iniciativas que pretendían 
progresar en distintas áreas en la 
comuna se cuenta -también a nivel 
educacional- la incertidumbre del 
centro de formación técnica. Este 
era un plantel que dependería de 
la Universidad de Magallanes para 
que los jóvenes porvenireños se 
formaran de manera gratuita 
como profesionales técnicos, 

proyecto que ya tenía elegido su 
diseño y del que no se ha conocido 
ningún nuevo avance y al revés, el 
seremi de Educación reconoció 
que su concretización sería so-
metida a evaluación económica.

Otro fue el de transporte 
público urbano, del que derecha-
mente se dijo en el Ministerio de 
Transportes que no sería factible 
de realizar, dada la baja cantidad 
de habitantes de la capital isleña, 
por tanto, no recibiría subsidio 
para hacerlo realidad. Asimismo, 
recordó que el relleno sanitario 
provincial, una necesidad vital 
para las tres comunas de Tie-
rra del Fuego, tampoco tiene 
avances, por lo que insistirá en 
reactivarlo.

Finalmente, Andrade se refirió 
al programado tendido de energía 
eléctrica rural para el loteo Selk-
nam, ya aprobado, pero que sin 
embargo está “estancado en el 
gobierno regional -dijo- porque 
se está analizando el tratamiento 
de servidumbres, pero hay un 
proceso que se está llevando ex-
cesivamente lento”. La iniciativa 
permitirá a los parceleros tener 
luz eléctrica en sus instalaciones 
de producción hortícola, de vida 
rural o simplemente de solaz.

En su reciente visita a Por-
venir, con motivo del Asado 
Más Grande de Tierra del Fue-
go, consejeros regionales ma-
nifestaron preocupación por el 
estancamiento en importantes 
obras locales. El presidente del 
Consejo Regional, Tolentino 
Soto, en su rol fiscalizador 
inspeccionó dos importantes 
obras sin terminar.

La primera, la Plaza de 
Armas, que debía estar lista a 
fines de 2018 y cuyas faenas 
fueron abandonadas por la 

empresa constructora con 
un 91% de avance; y luego, 
el jardín infantil y sala cuna 
del barrio Lomas de Baque-
dano, cuya construcción fue 
adjudicada a fines de 2015 
y que también fue afectada 
por quiebra de la empresa 
adjudicataria.

“Es preocupante, porque 
la inversión pública que tiene 
cada una de esas obras es 
bastante importante y que 
estén inconclusas y exista 
estas demoras habla de que 

hay que mejorar la ejecución”, 
planteó Soto. Lo acompañaron 
los consejeros por Tierra del 
Fuego, Manuel Loncón y An-
drés López y por Magallanes, 
Antonio Bradasic.

“No es solamente el caso 
de la Plaza de Porvenir. En 
Natales, en Punta Arenas, en 
todos lados creemos que las 
unidades técnicas tienen que 
acelerar los procesos y dar 
cumplimiento a los llamados 
a licitación, a los plazos. Los 
alargues son permitidos, pero 

no hacer uso o abuso de eso”, 
clarificó el presidente del Core.

Respecto al jardín infantil 
inconcluso, pese a la gran de-
manda en Porvenir de atención 
de párvulos, dijo que llama la 
atención la inacción. Anunció 
que oficiará a la intendenta 
regional, “para que desde las 
unidades técnicas se informe 
al Consejo Regional respecto 
a los procedimientos que se 
están adoptando en ambos 
casos, para lograr la conclusión 
de ambas obras”.

Aún así, Marisol Andrade anunció que insistirá en la necesidad de renovar el colegio municipalizado

Gobierno declaró “muerto” el proyecto de 
Escuela Sello para Porvenir, planteó alcaldesa

• Sin embargo, no es el único proyecto paralizado, ya que por ejemplo no se ha conocido ningún nuevo avance 
sobre el centro de formación técnica, el relleno sanitario provincial y el sistema de transporte público urbano.

Presidente del Core también preocupado por obras inconclusas

El crecimiento lento, pero continuo de la población de Porvenir, 
representó también un aumento significativo del alumnado de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, que ha debido enfrentar una situación 
de hacinamiento y colapso en sus principales servicios.

El único adelanto que verá la escuela municipalizada este año será 
la remodelación de la cocina del plantel.

Las obras inconclusas de la Plaza de Armas de Porvenir fueron 
objetadas por el presidente del Core, Tolentino Soto y consejeros 
que fiscalizaron el sitio con él.
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367
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Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

Hasta marzo se extende-
rán las actividades del progra-
ma “Vive tu Verano en Porve-
nir” que preparó el municipio 
local. Las jornadas se realizan 
por quinto año consecutivo y 
comenzaron hace una sema-
na, ofreciendo entretención, 
recreación, espacios de cultura 

y deportes e involucran desde 
niños hasta adultos mayores 
de la comuna.

Se cuenta baile entreteni-
do, zumbatón, clases de aje-
drez y disciplinas deportivas 
como vóleibol, básquetbol 
y fútbol cinco, además de 
competencias para el adulto 

sénior. Las distintas prácticas 
se centran en los gimna-
sios del Liceo Hernando de 
Magallanes y Carlos Baigo-
rri, de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y también -cuando 
las condiciones climáticas lo 
permiten- en recintos al aire 
libre.

Camión cayó sobre casa
La caída del camión del transportista ma-

derero Pedro Paredes, quien proveyó de leña 
al reciente Asado Más Grande, sobre la casa 
propiedad del empresario Jorge Oyarzún, no 
pasó de ser una anécdota de gran susto, sobre 
todo para sus moradores. El hecho ocurrió 
cuando el conductor reparaba la máquina y 
ésta se desenganchó, en la calle en bajada 
Muñoz Gamero, yendo lentamente a caer a la 
hondura bajo la cual se emplaza el inmueble, 
dando “de trompa” y en forma lateral contra su 
pared oeste. Milagrosamente, no causó daños 
a persona alguna y la vivienda apenas sufrió un 
leve raspado de pintura.

Después que el 
yatista argen-
tino Exequiel 
Sunblad des-
tacara en El 

Magallanes del domingo pa-
sado los adecuados costos de 
atracar en la infraestructura 
portuaria de Bahía Chilota, 
en Porvenir, y los servicios 
que provee el puerto de 
Corpesgo (Cooperativa de 
Pescadores de Tierra del 
Fuego), administradores del 

recinto, el presidente del di-
rectorio, Danilo Bahamonde, 
aseguró que desde hace ya 
varios años que esa empresa 
atiende a yates chilenos y de 
otras nacionalidades. “Por 
eso llegan los yates, por la 
atención que les damos, te-
nemos buenas duchas, nues-
tros precios son bajos, ya nos 
conocen y entre yatistas se 
pasan la voz”, señaló.

“Aunque lo dijo hace 
poco Alejandro Kusanovic, 

de Tabsa, que aquí podía ser 
refugio de embarcaciones, 
la verdad es que nosotros 
prestamos servicio a ya-
tes hace mucho tiempo y 
les permitimos atracar al 
muelle, ya que no hay una 
marina y con eso les damos 
seguridad”, detalló. Si no 
desean apegarse al muelle 
pueden estar a la gira, como 
ocurre hoy con “El Chono” 
-agregó- que permanece 
frente a Lenguavaca.

“Apelamos a la seguri-
dad, porque hace un tiempo, 
en un temporal grande, hubo 
un yate brasilero que quedó 
afuera, fondeó y después 
tuvimos como tres días de 
trabajo para sacarlo. Y tam-
poco le cobramos nada por 
esa faena”, relató el ejecuti-
vo Corpesgo. No obstante, 
para seguir brindando esos 
servicios sería ideal que se 
ampliara el muelle, que en 
época de extracción de cen-

tolla ya no da abasto, clamó.
Bahamonde lamentó, 

eso sí, que a la fecha ningu-
na autoridad ha ido nunca 
al puerto a ver cómo está 
trabajando y las necesida-
des que tienen, ya que un 
muelle mejorado y de más 

extensión es un anhelo que 
cada año se hace más nece-
sario. Corpoesgo también 
administra el muelle anti-
guo, que también requiere 
ser reparado, si bien es el 
nuevo sector el que clama 
más atención, cerró.

Infraestructura portuaria 
de Bahía Chilota ofrece 

refugio seguro y barato a yates

Es frecuente ver, tanto a la gira como atracados al muelle, yates 
chilenos e internacionales en el puerto de Bahía Chilota.

Recreación, espacios de 
cultura y deportes
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Antorchas 
de Cevas

Como ya es tradicional 
en la capital fueguina, los 
Centros de Vacaciones Soli-
darias (Cevas) del presente 
año, finalizaron durante 
la noche veraniega con el 
vistoso encendido de antor-
chas en el cerro de parcela 
Aguilera que enfrenta a la 
ciudad, en la ribera sur de la 
bahía de Porvenir. Los más 
de 70 jóvenes monitores 
que lideraron la iniciativa que 
dio entretención a cerca de 

300 niños diariamente, por 
dos alegres semanas, tras 
largar una maratón con teas 

encendidas, dieron forma 
lumínica a la sigla Cevas’19 
más un corazón.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• El martes 5 de febrero, en el Club Croata de Porvenir, se realizó la recepción a autoridades, invitados, trabajadores de la obra y personal de Tabsa, tras 
la colocación de la primera piedra e inicio de construcción de las oficinas, una marina y un club náutico de esa empresa armadora en la capital fueguina.

Cóctel por inicio de obras de Tabsa 

Alcalde (s) de Porvenir, Ildefonso Neira; gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic; gobernadora de Tierra 
del Fuego, Margarita Norambuena; agente Tabsa Porvenir, José Gabriel Parada; capitán de Puerto de 
Porvenir, teniente Francisco Requena y comandante del Destacamento Caupolicán, coronel Paul Infante.

Alcalde (s) de Porvenir, Ildefonso Neira; funcionaria gobernación, Katherine Elgueta; agente en 
Porvenir de Tabsa, José Gabriel Parada; gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; 
empresaria Miriam Aguilar y Camila Andunce.

Concejal de Porvenir, Carlos Soto; presidente Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich; 
consejero regional Andrés López; representante Edelmag, Jorge García; funcionarios de Constructora 
Vilicic, Héctor Urrutia y Sergio Riveros.

Capitán de Carabineros, Nicolás Cea; presidente del Barrio Co-
mercial de Porvenir, Iván Lausic; cantante invitada Pame Rousse 
y director de Audio Fadem, Abdiel Delgado.

Jefe de Operaciones de Tabsa, Julio Dasensic; presidente del Club 
Croata de Porvenir, Víctor Beros; gerente de Tabsa, Alejandro 
Kusanovic; presidente del Comité de Defensa de Porvenir, Juan 
Carlos Kalazich y ex jefe de Operaciones de Tabsa, Héctor Oyarzo.

Intérprete Pame Rousse; presidente del Club Croata de Porvenir, 
Víctor Beros; presidenta de Agrupación de Horticultores, Wilma 
Kalazich y ex jefe de Operaciones de Tabsa, Héctor Oyarzo.

Gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic, con los trabajadores de 
Constructora Vilicic, Ramón Vásquez y Héctor Urrutia.

Presidente Barrio Comercial, Iván Lausic; presidente Club Croata, 
Víctor Beros; gerente Tabsa, Alejandro Kusanovic; jefe Aeródromo, 
Marco Torres; presidente Unión Comunal Adulto Mayor, Rubén 
Vega y alcalde (s) de Porvenir, Ildefonso Neira.

Empresario turístico Cristián Vera; concejal de Porvenir, Carlos 
Soto; funcionaria Tabsa, Catalina Velásquez y concejal de Ti-
maukel, Luis Barría.

Concejala de Laguna Blanca, María Isabel Vásquez; funcionarios de Tabsa: Catalina Velásquez; 
agente en Porvenir, José Gabriel Parada; Ana Arteaga, Yamilet Navarro y Paulo Sierpe.
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