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Faltó pavimento en servicentro Copec
Pese a que hace algunos años la empresa Copec pavimentó la plancha de su servicentro -el único de Porvenir-, las recientes lluvias 
han originado un nuevo foco de problemas para los automovilistas en sus accesos por calle Damián Riobó, donde los pozones y el 
barro dificultan el uso de los servicios de carga del surtidor de petróleo y de aire para los neumáticos. Actualmente, el aumento de 
usuarios agrava la situación.
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Campeón infantil
de motos MX
El pequeño motorista porvenireño Alexis Almonacid Culún 
se adjudicó el primer lugar en la competencia de motos 
MX regional en su serie, en la carrera disputada el fin de 
semana pasado en el Barrio Industrial de Punta Arenas. El 
juvenil deportista fueguino es uno de los muchos cultores 
de motos de Porvenir, que gracias a sus prácticas perma-
nentes en el nuevo motódromo municipal, suele destacar 
en diversos torneos, tanto en nuestro país como del sector 
argentino de la zona.
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 O 20. La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, aseguró que no se objeta el terreno elegido para el lugar 
destinado a la disposición final de desechos de las tres comunas de Tierra del Fuego, ni a su propietario, ni el 

precio que el Estado pague por el sitio, sino la corta distancia con el borde sur de la ciudad. Retroceso podría echar 
abajo el proyecto y con ello, su financiamiento pre asegurado por el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.

Concejo Municipal
rechazó ubicación

de relleno sanitario
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La semana pasada, el 
Concejo Municipal 
de Porvenir ratifi-
có su rechazo a la 
ubicación del sitio 

elegido por la Unidad Técnica 
de Desarrollo Regional para 
que se destine a la ubicación 
del proyectado relleno sani-
tario provincial para las tres 
comunas de Tierra del Fuego. 
El argumento esgrimido por 
los ediles es que su cercanía 
a la capital fueguina hace 
inviable que acoja al recinto.

Todo ello, pese a tratar-
se de un terreno con suelo 
de escasa permeabilidad, 
con ausencia de cursos de 
agua cercanos y a suficiente 
distancia a la costa, que lo 
hacían ideal para emplazar 
el proyecto, según lo explicó 
a ese cuerpo colegiado hace 
unas semanas, el jefe de 
Desarrollo Regional, Ricardo 
Foretich.

“No es que rechacemos 
que se vaya a hacer el relleno. 
Lo que estamos objetando es 
la distancia, porque Foretich 
señaló que el Concejo ante-
rior lo sabía y no es efectivo. 
Yo no le quise discutir, por-
que a lo mejor me equivoqué, 
pero les consulté a los conce-
jales salientes y ellos me con-
firman que nunca se habló de 
los 5 kilómetros (de distancia 
a la ciudad). Incluso se habló 
que era en el camino a Santa 
María, pero ahí tenemos del 
kilómetro cero al 15”.

“Nunca se nos dijo que 
era a 5 kilómetros de Porve-
nir y yo creo que pensando 
en el crecimiento de la ciudad 
a 20 años, vamos a tener el 
relleno en el patio de algunos 
vecinos, por lo tanto no es 

un buen lugar”, justificó la 
alcaldesa Marisol Andrade 
el rechazo a la ubicación del 
proyectado relleno sanitario 
para las tres comunas de 
Tierra del Fuego.

Para la alcaldesa fueguina, 
la demora que llevó el proceso 
de selección del terreno ade-
cuado, que se extendió por 
un año y medio y que haría 
peligrar la construcción de 
una solución provincial, de 
tenerse el mismo plazo en un 
nuevo llamado a la oferta de 
un terreno adecuado, se debió 
a “demoras administrativas, 
no más, porque los llamados 
son como cualquier licitación”.

Por eso Andrade no cree 
que se llegue al término del 
actual gobierno sin adjudicar 
el proyecto, que ya tiene 
recursos asegurados por el 
Plan de Zonas Extremas.

Confía que nuevo gobierno
no desconozca la necesidad

“Si hay una necesidad 
que es tan vital para una 
provincia, que tiene impli-
cancia medioambiental, el 
gobierno que llegue no pue-
de no ver o desconocer esa 
necesidad, por lo que no 
veo que pase a ser un tema 
político”. Respecto a que si 
la distancia desde la ciudad 
fuera mayor, aumentarán 
exponencialmente los costos 
de operación para el mismo 
municipio, estimó que hablar 
de 10 kilómetros es una leja-
nía adecuada.

Consultada en qué basa 
el optimismo de creer que 
Porvenir va a crecer cinco 
kilómetros hacia el sur en 
20 años, como inicialmente 
argumentó, siendo que sólo 

se ha extendido un poco más 
de 300 metros pero hacia el 
norte, respondió que hacia el 
sur se están viendo una activa 
parcelación. “Yo visualizo 
que como hay parcelas y 
habrá un camino pavimenta-
do, allí va a haber desarrollo 
turístico. Más de alguien va 
a pensar su parcela como un 
emprendimiento turístico y 
esa es la mirada que yo tengo 
como desarrollo”.

“No es por el terreno elegi-
do sino por la distancia”

La alcaldesa enfatizó que 
no discrepa acerca del terre-
no elegido, ni de cuánto va 
a pagar el Estado por él, ni 
quién sea su dueño actual -en 
alusión al comentario de un 
concejal respecto a que se es-
taría beneficiando al pariente 
político de la consejera Pa-
tricia Vargas- “porque es un 
tema del gobierno regional, 
no municipal”. Sí cuestiona 
la distancia -reiteró- de la 
que se enteró recién cuando 
Ricardo Foretich vino a expo-
ner la elección del terreno en 
el actual Concejo Municipal.

Por ello, sugirió que se 
llame rápido a una nueva 
licitación, la que no podría 
demorar un año o más, ya que 
en su opinión “si se apuran los 
procesos, la nueva selección 
del terreno más de dos o 3 
meses no podría demorar-
se”. Por lo mismo, dijo que 
confía que si se procede con 
inmediatez, el proyecto com-
pleto del relleno sanitario 
provincial de Tierra del Fuego 
aún podría contar con los 
recursos íntegros destinados 
por el Plan de Desarrollo de 
Zonas Extremas.

Cercanía con Porvenir llevó al Concejo Municipal 
a rechazar la ubicación del relleno sanitario

• El proyecto lo presentó ayer al Core el jefe de Desarrollo Regional, Ricardo Foretich,
quien pidió a los ediles fueguinos analizar a fondo sus aprensiones técnicas.

Pese al rechazo del sector elegido, el proyecto 
fue presentado en detalle ayer al Core por Ricardo 
Foretich, quien le pidió al Concejo Municipal isleño 
analizar a fondo sus aprensiones técnicas. “Nues-
tra intención es terminar el proyecto con el Consejo 
Regional para hacer la propuesta técnica”, anticipó.

“El municipio (de Porvenir) tendrá que asumir 
la responsabilidad política de dejar a las tres comu-
nas fueguinas sin relleno, porque a nuestro juicio no 
hay argumentos para rechazar nuestra propuesta 
técnica”, sintetizó. Explicó que la distancia al futuro 
recinto la reglamenta el decreto 189 y que 5 kilóme-
tros son suficientes.

“Sino, se podría reclamar que el aeródromo no 
opere más, porque está a la misma distancia de la 
ciudad y 20 años más va a quedar en el patio de las 
casas”, acotó. 

No obstante, si los ediles mantienen su rechazo, 
cree que van a perder la recomendación técnica que 

-en cambio- para el caso de Punta Arenas prevé de 
rápida tramitación. “El plazo para tramitar un relle-
no sanitario no demorará menos de un año y me-
dio, que podrían ser 2 con la calificación ambiental, 
tras lo cual podemos recién solicitar las platas para 
ejecutar las obras”.

“Si no somos capaces de adjudicar un contra-
to de licitación de obras dentro del plazo del Plan de 
Desarrollo de Zonas Extremas, después va a ser mu-
cho más complicado”, advierte. Y si se quiere lici-
tar un nuevo llamado por terreno, será de cargo del 
municipio, “porque nosotros ya hicimos el trabajo 
de unidad técnica”.

Finalizó acotando que los ediles fueguinos no 
pueden desconocer que les informó que los terrenos 
ofertados se encontraban al sur de la ciudad, a no 
más de 5 kilómetros. “Esa información ellos la sa-
bían. Y no eran los concejales anteriores, sino este 
mismo Concejo”, cerró Foretich.

Ricardo Foretich

  p “Si no se hace con el Plan de Zonas
Extremas, después va a ser complicado”

Basura sobre basura, que será tapada con más basura. Así funciona hoy el vertedero municipal de 
Porvenir, ya se trate de desechos domiciliarios o industriales. 
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 �BREVES

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Conejo
Pascua del Parque María Behety

de 11:00 a 14:30 Hrs.

16 de abril 

Entrega de Colaciones
Show Infantil
Juegos In�ables
Concursos
Pinta Caritas

El seremi de Obras 
Públicas, Ricardo 
Haro y la arquitec-
ta Angélica Sala-
zar, encargada del 

trabajo para el municipio fue-
guino, entregaron detalles 
del anteproyecto del futuro 
polideportivo de Porvenir 
el miércoles de la semana 
pasada, en primer término 
al Concejo Comunal y poco 
después, en una reunión de 
participación ciudadana. Se 

trata de un trabajo inicial que 
promete ser un centro de de-
sarrollo del deporte fueguino, 
debido al alto nivel de calidad 
de su infraestructura.

Se explicó que el Polide-
portivo Padre Mario Zavatta-
ro, que espera reemplazar al 
incendiado gimnasio del mis-
mo nombre -aunque va a estar 
ubicado bastante más lejos del 
centro de la ciudad- triplicará 
la capacidad de albergue de 
público del original y traerá 

consigo el mejoramiento de 
todo su entorno. Este incluye 
la remodelación de algunas 
dependencias del estadio 
municipal Alejandro Barrien-
tos Barría, en cuyo recinto se 
levantará la nueva estructura, 
que estará emplazada en la 
actual cancha de fútbol Nº2.

El futuro conjunto de-
portivo está relacionado al 
proyecto -ya aprobado- de 
diseño para una piscina se-
miolímpica y de una pista 

para cultores bikers, cuya 
suma de recursos hará de 
todo el recinto del estadio 
municipal -en opinión de la 
alcaldesa Marisol Andrade- el 
primer complejo deportivo 
de la región. Las obras con-
templan también estaciona-
miento para un total de 112 
vehículos.

Gradería para 1.700 
espectadores

El anteproyecto del 

polideportivo consta de 
un gimnasio cerrado con 
una superficie de 5 mil 
52 metros cuadrados y la 
infraestructura adosada, 
traducida en una multican-
cha deportiva de 40x20 
metros, con gradería pa-
ra mil 700 espectadores 
sentados. Incluye además 
una sala multiuso, salón de 
reuniones, una cafetería y 
el espacio para una tienda 
de artículos deportivos.

Tendrá 4 camarines 
independientes para ju-
gadores y árbitros, una 
enfermería, sala de acon-
d i c i o n a m i e n t o  f í s i c o , 
oficinas administrativas, 
bodegas, baños públicos 
para damas, varones y 
minusválidos y una sala 
de transmisiones. El costo 
total de inversión para eje-
cutar las obras se empina 
en los 21 mil millones de 
pesos.

Futuro polideportivo duplicará la capacidad
de público del siniestrado gimnasio Zavattaro

Robo e incendio de vehículo

Lorena Cheuquel fue víctima del robo 
de su jeep Nissan Terrano, estacionado 
frente a la puerta de su casa, justo frente 
al acceso secundario de la 3ª Comisaría de 
Carabineros. Horas después, la alarma de 
Bomberos señalaba un vehículo incendiado, 
que era el de la porvenireña, en el kilómetro 
4,5 del camino entre el Pozo del Amor y la 
Ruta Internacional. Hasta ayer no había 
noticias sobre el autor.

Doble entrega de casas

Para hoy se tiene prevista la visita del 
intendente regional Jorge Flies a Porvenir, 
donde hará la entrega oficial de las 120 
viviendas del Loteo John Williams, el primer 
Proyecto Integrado construido entre la 
empresa acuícola Nova Austral y el Estado 
a través del Serviu, en el sector del acceso 
a la ciudad por la ruta a Manantiales. Tam-
bién hoy el Ejército hará entrega de las 60 
viviendas para personal del Destacamento 
Caupolicán en el Conjunto Habitacional 
Altos del Estrecho.

¿Falló protocolo  
recién firmado?

El reciente suicidio de un trabajador de 
campo de tercera edad en estancia Las Go-
londrinas puso a prueba el protocolo suscrito 
entre el Comité de Defensa de Porvenir y el 
gobierno regional, en cuanto a la inmediatez 
de los procedimientos para el retiro del ca-
dáver y la realización de su autopsia médico 
legal. Todo ello, porque tras la destinación 
por la Fiscalía de la Brigada de Homicidios de 
la PDI en el lejano predio para investigar el 
hecho, recién al día siguiente se levantaron 

los restos del occiso y se siguió los trámites 
consecuentes. Sin embargo, el comisario 
de Carabineros de Porvenir, mayor Juan 
Pablo Ríos, explicó que por tratarse de un 
caso que deja dudas en caso de la eventual 
implicancia de terceros, el trabajo debió ser 
más acucioso, lo que demandó más tiempo 
a la PDI. No obstante, el gobernador (s) 
de Tierra del Fuego, Claudio San Martín, 
anunció para hoy una reunión con el seremi 
de Justicia y los entes involucrados, para 
dilucidar qué falló para cumplir con agilidad 
el trato enunciado.

Misa y homenaje 
Con una misa en el Templo Parroquial San 

Francisco de Sales, celebrada por el párroco 

Severino Martínez y las exequias fúnebres de 
sus cenizas hacia el Cementerio Municipal, se 
recordó al servidor público de la gobernación 
de Tierra del Fuego y destacado deportista 
de Porvenir, Sergio Julio Pinto Muñoz, quien 
trabajó por 36 años en esa repartición y dejó 
honda huella de aprecio en la comunidad 
fueguina. Asimismo, en la misma casa de 
gobierno se le rindió un homenaje póstumo, 
bautizando con el nombre del recordado 
funcionario la Sala de Sesiones del edificio, 
en una breve, pero emotiva ceremonia a la 
que asistieron su esposa Lizette Peralta y sus 
hijos Sergio, periodista deportivo de TVN y 
Darío, profesor y productor de música, ade-
más de todo el personal que se desempeña 
en la institución. 
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• Los mejores productos de los 
pequeños emprendedores fueguinos, 
elaborados por manos de artesanos, 

gastrónomos, dulceros, joyeros, 
horticultores y floristas, fueron ofrecidos 
a la comunidad isleña el pasado domingo, 

en la Feria Productiva de Semana 
Santa que funcionó en el gimnasio 

Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir.

Feria 
productiva  de 
Semana Santa
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Las flores cultivadas con amor y el calor de invernaderos las 
exhiben Enrique Ramos y la florista Gladys Zapata.

El stand de comidas Gloria, atendido por Gloria Cárdenas (al centro) 
y sus hijas Fernanda Cárdenas y Camila Montiel.

Las joyas artesanales fueron ofrecidas por Alicia Pérez, Lorena 
Cheuquel y su bebita, Mailén Vallejos.

Luisa Quezada ofertó la variada gama de libros, discos compactos, 
juegos didácticos y revistas de Pingüilibros.

María Torres y Lidia Aguilar, de comidas Mary, vendían desde 
dulces a preparaciones vegetarianas.

Sandra Barría, Ema González, Angel Silva, María Huentelicán, 
Marcela Raddatz y Sofía Silva en el stand de comidas Marinelli.

En verdulería Doña Mirella se observa a Domingo España, Claudio 
Almonacid, Mirella Subiabre y Sara Cárdenas.

Los tradicionales y apetecidos chocolates Flor, de Bahía Chilota, 
comercializados por las hermanas Flor y Judith Ruiz.

Mercedes Aguilera y Francisco Barría vendieron todo su stock de 
dulces de panadería y pastelería Riquissimo.

Aracely Guajardo, el pequeño Alonso Seguel, Soraya Velásquez 
y Claudia Luco, en los módulos de mobiliario rústico El Galpón y 
artesanías Icai Creaciones.

Tejidos Graciela recibió la visita de Cassandra Báez, el bebé 
Maximiliano Rojas y Rosalía Soto, siendo atendidas por Graciela 
y Camila Rivera.

Claudia Gómez, Gloria Díaz, Claudia Aguilar y Tyara Gómez en 
Jamnene Karkomken (pieles y lanas en lengua selknam).


