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Abierta al uso público remodelada
Plaza de Armas de Porvenir
La semana pasada fue entregada al uso público la remodelada Plaza de Armas Comodoro Ar-
turo Merino Benítez de Porvenir, tras dos años de una obra que en principio ejecutó en un 95% 
-hasta su quiebra económica- la empresa capitalina Loma Verde y tras un largo receso, retomó 
el contratista local Juan Carlos Pérez. El principal paseo de la capital fueguina fue rápidamente 
“invadido” por porvenireños de todas las edades, aprovechando los instantes cálidos de los 
días de clima cambiante. Fue del inmediato agrado de los cientos de visitantes por día, aunque 
algunos de sus prados aún muestran extensiones secas y yermas por falta de riego, cuyo mo-
derno mobiliario urbano concitó la aprobación del público.

Feliz resultado a favor
de escolar enfermo
Conformidad y gratitud esbozaron los iniciadores 
de una campaña de recolección de fondos en be-
neficio de la familia del pequeño escolar Ignacio 
Ortega Raipane (“Nachito”, de 7 años de edad), 
diagnosticado con un tumor cerebral que lo obligó 
a viajar junto con sus padres a Santiago para un 
costoso tratamiento. La recaudación la encabezó 
la comunidad educativa de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, cuya profesora Fresia Carreño y el 
director Patricio Sandoval, muestran el depósito 
por 5 millones 772 mil pesos.
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Dirigentes sociales: 
frustración y esperanza 

tras cita con seremis 
  P20. Los seremis de Deporte, Transportes, Educación, Desarrollo Social, el jefe de Planificación 
del gobierno regional, además de jefes de servicios regionales y provinciales, se reunieron en la 

gobernación de Tierra del Fuego, con los representantes de Pacto Social Fueguino.
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Con las se-
r e m i s  d e 
D e p o r t e , 
Transpor-
tes, Educa-

ción, Desarrollo Social, 
el jefe de Planificación 
del gobierno regional, 
además de jefes de 
servicios regionales y 
provinciales, se reunie-
ron en la gobernación 
de Tierra del Fuego 
-convocados por la 
gobernadora Marga-
rita Norambuena- los 
dirigentes que integran 
en Porvenir el Pacto 
Social Fueguino. Para el 
presidente de la Fenats 
local, Pedro Guevara, el 
encuentro sirvió para 
saber que hay cosas 
en carpeta, otras que 
definitivamente “no 
corren” y temas que 
aún deben conversarse 
más.

“Respecto a un po-
lideportivo, se nos di-
jo que por sobre el 
proyecto que lleva la 
municipalidad existe 
un gimnasio pequeño, 
para 250 espectadores, 
que no es ampliable, 
aunque sí en cuanto 
a sus dependencias, 
porque es la solución 
más rápida en relación 
al que proyecta el mu-
nicipio, que l levaría 
mínimo dos años de 
tramitación. Esta pro-
puesta saldría en un 
año, porque es copia 
de un proyecto que ya 
está listo y es incluso 
más barato”, refirió.

Sobre las peticiones 
en Salud, Guevara se 
quedó con la posibili-
dad de tratar las peti-
ciones a nivel nacional, 
lo que se gestionaría a 
través de los parlamen-
tarios. Por otro lado, en 
el tema conectividad 
la comunidad fuegui-
na insiste en que los 
zarpes de barcazas 
se produzcan desde 
Porvenir, sobre todo 
porque la empresa que 
ofrece el servicio se 
está acogiendo a la 
Ley Navarino y debe 
radicarse en la is la. 
También se espera que 
el gerente, que es el 
actual presidente del 
Core, aporte más fa-
cilidades al residente 
porvenireño.

“Merecemos lo 
que queremos”
En infraestructura 

vial, se le aseguró a los 
dirigentes que sigue 
avanzando, tanto la 
ruta Porvenir-Manan-
tiales,  con otros 30 
ki lómetros para pa-
vimentar, como Por-
venir-Onaisín, donde 
ya se entregaron los 
primeros 10 kilómetros 
para su pavimentación. 
“Como primer paso, de 
traernos información 
de primera fuente, está 
bien que se haya efec-
tuado esta reunión, 
porque nos merecemos 
lo que queremos”.

Guevara terminó 

ejemplificando que da-
dos los altos índices de 
obesidad en la isla, se 
hace necesario tener 
un recinto para mayor 
actividad física de la 
juventud y al respecto, 
recordó que el gimna-
sio del Destacamento 
Caupolicán se construyó 
con fondos públicos. Pa-
ra eso, se les explicó que 
se debe solicitar acceso 
a través de la web del 
Ministerio de Defensa, 
lo que es engorroso y es 
preciso un mecanismo 
más directo.

“Hay cosas que 
desconocíamos”
En tanto, el  dir i-

gente de Educación, 
Angel Mora, aplaudió 
que llegaran las auto-
ridades a reunirse con 
el movimiento isleño, 
porque eso se busca-
ba. Aunque se dieron 
pautas, estimó que no 
hubo soluciones rea-
les. “Vamos a seguir 
la movilización para 
concretar cosas, por 
ejemplo en el tema del 
ferry, nos dicen que no 
se puede subvencionar 
por ser un privado al 
que se dejó de respal-
dar en algún momento 
por el Estado y ya no se 
puede repetir”.

“Yo desconocía va-
rias cosas que aho-

ra me quedaron más 
claras. Creo que es 
necesario que la gente 
vaya a los cabildos que 
vamos a organizar, co-
mo el del día 11, para 
que la gente se infor-
me porqué tenemos 
tantos problemas en 
la comuna, así como 
la petición de conside-
rarse un territorio-isla 
para acceder a otros 
beneficios. Como el 
tener un Hospital In-
sular con especialistas, 
pero falta que la gente 
de Porvenir se motive 
a nivel social, así que 
invitamos a la comuni-
dad a pelear por algo 
que va a ser mejor para 
todos”, cerró.

Las leyes que impi-
den los avances
Finalmente, para 

el directivo del Pacto 
Social, Richard Güe-
numán, la reunión que 
fue parte del petitorio 
a la autoridad pro-
vincial surgido en un 
primer cabildo, “nos 
sorprendió porque lle-
garon varias autorida-

des en donde pudimos 
estar el gobierno y el 
pueblo.  No sal imos 
tan conformes del en-
cuentro, porque es-
perábamos otro tipo 
de respuestas en los 
temas del transporte 
marítimo, del gimna-
sio, especialistas mé-
dicos y demás”.

Para Güenumán fue 
ingrato encontrarse 
con leyes que impi-
den avances que el 
habitante fueguino 
espera, aunque sirvió 
para informarse de 
algunos proyectos que 
el gobierno tiene para 
la isla y de compromi-
sos asumidos por la 
gobernadora Marga-
rita Norambuena para 
dar mejor respuestas 
a las demandas. Por 
ejemplo, una reunión 
con la Subdere para 
ver la categorización 
de territorio insular 
de Tierra del Fuego, 
que permita que los 
recursos del gobierno 
central l leguen con 
mayor frecuencia y en 
más alta cantidad.

Frustración y esperanza conjugan dirigentes 
sociales tras reunión con seremis

  p Gobernadora: “Buscamos dar 
respuesta a todas las demandas”
Cuando recibió la pre-

sentación del Pacto Social 
Fueguino, la gobernadora 
fueguina Margarita No-
rambuena estimó que si 
bien en esa misiva había 
algunos puntos ya trata-
dos, prefirió invitar a los 
nueve gremios a hacer una 
reunión con los seremis y 
jefes de servicios públicos. 
“Analizamos los puntos, 
algunos de índole admi-
nistrativo, de gestión, otros 
de nivel nacional y aquellos 
en que se debe escalar los 
temas”, dijo la autoridad.

Aseguró que recibió el 
petitorio con responsabi-
lidad y que buscó dar una 
respuesta a los represen-
tantes gremiales, con los 
que fueron punto por pun-
to tratando los temas en 
una conversación de tres 
horas, en que hubo cosas 
técnicas que fueron con-
testadas por cada seremi 
y director, algunas de las 
cuales serán depuradas en 
el tiempo.

Todo -complemen-
tó- sin perjuicio que sur-
jan otras demandas y que 
se suban el resultado de 
los diálogos a la página “El 
Chile que queremos”, en 
forma individual, familiar o 
colectiva, porque a su jui-
cio, “en el territorio no so-
bra nadie”. Todo en el en-
tendido “que debe haber 
espacios de integración y 
conversación, indepen-
diente de la ideología o de 
lo que uno piense, con las 
legítimas diferencias que 
uno puede tener, siempre 
con el debido respeto”.

Recordó que en todas 
las presentaciones que se 
le han hecho ha conversa-
do con la gente, ha salido a 
atenderlas, ha recibido los 
documentos y les ha dicho 
que las puertas de la gober-
nación están abiertas para 
todas las personas. “Y si se 
necesitan respuestas más 
elaboradas, no hay proble-
ma en traer la gente (auto-
ridades) acá”, finalizó.

El jueves de la semana pasada se realizó una nueva manifestación del Pacto Social Fue-
guino, esta vez en la remodelada Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez, convocada 
como “anti corrupción”.

Aunque no han sido a veces instantes gratos, la gobernadora fueguina, Margarita Noram-
buena, se ha atrevido a salir a dialogar con los manifestantes cuando han requerido su 
presencia y ha recibido petitorios, excepto cuando viajó a reunirse con el ministro de Bienes 
Nacionales en Punta Arenas, cosa que nadie de la gobernación informó a los solicitantes.



El director del Hospital 
Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, 
odontólogo Ricardo 
Castro, clarificó ayer 

que el equipo de atención de 
urgencia actuó con celeridad, 
diligentemente y con toda la 
competencia que correspon-
de, en el caso de una usuaria 
de ese centro asistencial, cuya 
situación fue ventilada por un 
medio radial y luego por redes 
sociales, acusándose desproliji-
dad en el traslado o la atención 
de la afectada.

Dijo que la comunidad 
puede estar confiada que 
los equipos de salud de ese 
plantel están atentos a este 
tipo de situaciones. “Esta-
mos atentos a mantener la 
articulación y la integración 
con la red, a través del Samu 
y del Hospital Clínico Re-
gional”, aseguró. Clarificó 
que respecto a la situación 
de los pacientes, existe la 
obligación legal de guardar 
estricta confidencialidad de 

su condición clínica o de las 
razones de porqué estaba 
siendo trasladada la usuaria, 
o sobre su retorno al centro 
asistencial fueguino.

Estimó que las críticas 
que se hagan al hospital de-
ben ser fundadas en hechos 

reales, por lo que le merece 
tranquilidad el estar seguro 
que se obró como corres-
ponde y con apego a los 
protocolos. Incluso, valoró 
que médicos y matronas 
fuera de turno, enterados del 
hecho, acudieron al hospital 

a ponerse a disposición de 
cualquier tipo de emergen-
cia, que no existió.

Lamentó que mediante 
ese medio, se indispusiera a la 
gente a actitudes observadas 
en el resto del turno, en que 
se interpeló a los funciona-

rios de manera inadecuada, 
producto de la errónea infor-
mación entregada.

Usuaria fustigó inexac-
titud de antecedentes

Junto con agradecer a 
Dios, su familia, a quienes 
preguntaron por ella y su 
bebé (que aún no nace) y a 
su Iglesia Unión Evangélica, 
María Suárez también agra-
deció a médicos, matronas, 
y enfermeras del hospital 
fueguino “que se portaron 
súper bien conmigo”, apun-
tó. “Me hicieron sentir muy 
bien, hicieron todo lo posible 
para el traslado a Punta Are-
nas y además, quiero dejar en 
claro que todo lo que están 
hablando por redes sociales 
no es cierto”.

“Me da pena ver tantos 
comentarios de personas 
que ni siquiera me han pre-
guntado cómo estoy o cómo 
fue todo, empezando por la 
persona que comenzó todo 
esto. Pero felicito a los médi-

cos, matronas, enfermeros 
y paramédicos por la grata 
atención que me brindaron”, 
añadió, en especial a la ma-
trona Zarina Hurtado.

Explicó que ella debió ha-
ber viajado a Punta Arenas a 
las 34 semanas de embarazo 
para esperar el nacimiento 
de su bebé, “y por motivos 
personales no pude viajar y 
el día que sucedió todo esto 
tuve control de monitoreo. 
“Matrona y médico consi-
deraron que era mejor que 
yo viaje a Punta Arenas ese 
mismo día, pero mi estado 
de salud no justificaba un 
traslado en avioneta”.

Especificó que lo suce-
dido en la barcaza fue un 
muy mal entendido, aunque 
agradeció la preocupación 
“y de eso hablaré llegando a 
Porvenir”, anunció.

Terminó afirmando que 
“hubo cosas que no eran 
necesarias” y apuntó como 
post data: “antes de comen-
tar algo hay que informarse”.
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24 expositores reunió 
la XVI Feria Navideña de 
Porvenir, que fue visitada 
por unas 500 personas que 
acudieron a comprar los 
diferentes artículos ofreci-
dos en el gimnasio Carlos 
Baigorri de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, actividad 
enmarcada en el Programa 
de Navidad organizado por 
la Municipalidad de Porve-
nir, en las que hubo ofertas 
de comidas, manualidades 
y flores.

Uno de los atractivos 
fue la venta de salmón a 
bajos precios, ofrecido 
por la empresa Nova Aus-

tral, que junto a las demás 
ofertas, adquirió el público 
fueguino entre las 13,30 y 
las 18 horas del domingo 
pasado, aunque se lamentó 
la ausencia de mayores 
productos para los niños, 
considerando que se trata 
de un evento navideño, 
que causa atracción a los 
menores, tan sólo algunas 
artesanías que fueron rá-
pidamente vendidas. En 
cambio, a las 17 horas fue 
recibido el Viejito Pascue-
ro, que regaló dulces y se 
tomó fotos con los peque-
ños, en una esperada visita 
que alegró el ambiente.

34 soldados conscrip-
tos del Destacamento 
Motorizado Caupolicán 
recibieron los sacramen-
tos de su primera co-
munión y confirmación 
el pasado miércoles en 
el Templo Parroquial 
San Francisco de Sales 
de Porvenir. El oficio 
fue celebrado por el sa-
cerdote Pablo Vargas, 
vicario que representó al 
obispo Bernardo Bastres, 
junto al capellán militar 
y al párroco fueguino, 
Alejandro Fabres.

Durante la eucaristía, 

los soldados conscriptos 
fueron acompañados por 
sus mandos, padrinos y 
personal de la unidad 
militar, encargados de 
prepararlos y guiarlos 
durante las tareas que 
forman parte del cum-
plimiento de su servi-
cio militar en la austral 
guarnición isleña. Tanto 
el capellán castrense 
como el párroco local 
prepararon a los jóvenes 
-próximos a cumplir su 
conscripción- para el 
acto sacro que protago-
nizaron. El jueves de la semana 

pasada se efectuó el cam-
bio de mando del Destaca-
mento Motorizado N°11 
Caupolicán de Porvenir, en 
ceremonia presidida por el 
comandante en jefe de la V 
División de Ejército, general 
Jorge Peña Núñez, quien 
revistó la unidad de forma-
ción previo al izamiento 
del pabellón nacional. Acto 
seguido, el interventor dio 
lectura al decreto por el 
cual el coronel Paul Infante 
Posada hacía entrega de su 
mando al teniente coronel 
Raúl Faundes Flores, quien 

fue destinado a la unidad más 
austral del Ejército.

El comandante salien-
te recibió el gallardete del 
mando que mantuvo durante 
dos años al frente de la uni-
dad militar, a lo que siguió la 
ceremonia de asunción del 
nuevo jefe del destacamento 
insular. Le siguió el desfile de 
honor al mando del nuevo co-
mandante del “Caupolicán”, 
ante autoridades e invitados 
especiales, que al finalizar el 
acto castrense despidieron al 
saliente y expresaron buenos 
deseos al nuevo comandante 
de la unidad.

Director del Hospital de Porvenir y la propia 
usuaria aclaran caso de su traslado

• Ambos clarifican que la información que acusaba desprolijidad y salida de protocolos ventilada en una 
emisora local y por las redes sociales, no se ajusta a la verdad, lamentando que no se haya consultado a las 
fuentes antes de emitir juicios que predispusieron a la gente contra los funcionarios del centro asistencial.

En el Templo Parroquial San Francisco de Sales de Porvenir 
se realizó la ceremonia religiosa.
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Su Primera Comunión y 
confirmación recibieron 
34 soldados conscriptos

Teniente coronel Raúl Faundes 
es el nuevo comandante

del Caupolicán

El jueves dejó el mando del Destacamento Caupolicán de 
Porvenir el coronel Paul Infante, y asumió el cargo el teniente 
coronel Raúl Faundes.

Pocas ofertas destinadas a los niños ofertó la XVI Feria Na-
videña de Porvenir, aunque los menores se alegraron con la 
visita del Viejito Pascuero, que entregó dulces acompañado 
de la alcaldesa Marisol Andrade y los concejales Rosa Gesell 
y Ryan Verdugo.
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Comidas y artesanía, pero 
pocos artículos para los 

niños ofertó Feria Navideña
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El nuevo director del Hospi-
tal de Porvenir, odontólogo 
Ricardo Castro, clarificó la 
situación criticada amplia-
mente en redes sociales, 
que finalmente no tenía que 
ver con desprolijidad ni mala 
atención.

Los médicos que abordaron la barcaza desde una lancha 
de la Armada para atender a la paciente en alta mar, luego 
de lo cual se derivó al Hospital de Porvenir con el retorno 
de la nave a Bahía Chilota.
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Exitosos resultados 
mostró la Escuela Muni-
cipal de Fútbol Infantil 
de Porvenir en el tercer 
Torneo de Fútbol Pata-
gones disputado en la 
ciudad de Punta Arenas 
el fin de semana pasado. 
La entidad deportiva pa-
ra niños fueguinos -de 
reciente creación- tiene 

la dirección técnica de los 
entrenadores Iván Torres 
Villegas y Luis Fernández 
Cárdenas.

Los resultados celebra-
dos por los menores por-
venireños fueron el tercer 
puesto del cuadro local 
de la Serie 2007-2008; el 
segundo lugar del elenco 
de la Serie 2009-2010; y 

el primer lugar para los 
pequeños futbolistas de 
la Serie 2005-2006. En el 
mismo torneo -además- 
se premió los infantiles 
talentos deportivos de 
Victoria Maldonado, con 
el Premio al Esfuerzo, y 
Martín Vivar, que recibió 
el Premio al Mejor Portero 
del evento.

Pequeños futbolistas fueguinos 
felices con exitosa incursión 
en torneo regional
• Obtuvieron un primer, segundo y tercer lugar en 
tres series y recibieron galardones individuales por 
talento deportivo dos de sus noveles deportistas.

Como Mejor Portero se premió a Martín Vivar, quien terminó con su valla invicta en la 
Serie 2005-2006.

La pequeña Victoria Maldonado recibió el Premio al Esfuerzo 
Deportivo, la única dama de la delegación fueguina.

Cuadro Serie 2007-2008, tercer lugar.

Campeón de su serie, el elenco Serie 2005-2006, cuya alineación fue: (atrás) DT Luis 
Fernández, Martín Vivar, Togariki Pate, Ariel Alvarez, Luis Pavez, Alexis Toledo, Carlos 
Galarza y DT Iván Torres; (adelante) Teragi Pate, Milan Kalazich, Alexis Almonacid y 
Sebastián Morales.

Segundo lugar para los futbolistas 2009-2010.


