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 O 20. El alcalde de la austral comuna fueguina, Marcos Martic, señala que para ello se pretende fortalecer el rally y 
la maratón de la comuna, además de promover un campeonato de pesca con mosca en los bellos lagos del territorio, 
y fomentar una mayor participación de cultores chilenos en el Raid Internacional de Kayakismo Chileno-Argentino. El 
edil también anticipó que pretende que su comuna sea una de las pioneras de la región en tener todo su suministro a 

través de energía obtenida a partir del viento, con molinos de alta tecnología en Cameron y en Pampa Guanacos.

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Timaukel busca 
potenciar su desarrollo 

en base al turismo y 
la energía eólica
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Corrales atrapapeces de los selknam
La potenciación del turismo en la comuna de Timaukel es una de las fórmulas de desarrollo impulsadas por la administración del 
actual alcalde de esa austral comuna, Marcos Martic, y de hecho, la extensa zona de contemplación de recursos naturales, históricos 
y humanos muestra una multiplicidad de opciones, entre ellas los “corrales atrapapeces” que utilizaban los aborígenes selknam, que 
constituye una novedad para investigadores y visitantes de todo el orbe.

Farmacia sin químico
farmacéutico
Toda la jornada vespertina del viernes de la semana pasada 
permaneció cerrada la Farmacia Cruz Verde de Porvenir, 
según un anuncio en la puerta del local, debido a que no 
tenían -esa tarde-, un químico farmacéutico para esta 
comuna. La molestia de los clientes, sobre todo de quienes 
requerían medicamento de urgencia, no se hizo esperar 
en redes sociales y aludían a la poca consideración de la 
empresa con el residente isleño.
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Un gimnasio que 
es “la envidia 
sana de Por-
venir”, porque 
r e c u e r d a  a l  

desaparecido recinto Padre 
Mario Zavattaro (aunque de 
mucha menor capacidad, 200 
cómodas butacas) va a tener 
en pocos meses la villa Came-
ron, gracias a un proyecto 
FNDR por 305 millones de pe-
sos. Aún más, sólo hace pocos 
días -para el aniversario de la 
capital fueguina- el gobierno 
regional le aprobó otros 12 
millones para la instalación 
de 4 calefactores aéreos, 
incluyendo un estanque de 
gas ubicado a 100 metros 
del recinto.

Se trata del mismo inmue-
ble antiguo, que por décadas 
fue calefaccionado con un 
simple tambor a leña y tenía 
un crudo suelo de cemento, 
que desde octubre del año 
pasado comenzó a ser re-
faccionado por la empresa 
regional Roberto Mihovilovic 
González. El recinto cuenta 
además con una caseta de 
comandos y de transmisión, 
que al igual que el resto de 
los muros, está revestido de 
grata madera, sólo con una 
protección de barniz.

El piso sigue siendo de 
cemento, pero con una capa 
protectora de poliuretano 
Epifrex, pegada por un ele-
mento adhesivo importado, lo 
que permite a los deportistas 
suavizar las caídas al suelo, sin 
que se note la dureza del ra-
dier, nos explica en el mismo 
gimnasio el operario Abdón 
González, quien por 11 años 
ha trabajado con la empresa 
ejecutora. Por fuera, también 
la transformación es total: 
pintura de sus 4 fachadas, un 
enlosado de adocreto rodea el 
edificio y una hilera de postes 
de luz ilumina sus accesos.

Uno de los mejores 
 de la región

“Estamos bastantes con-
tentos, ya afiatado en el cargo 
y con muchas ganas de traba-
jar con nuestro equipo muni-
cipal para que esta comuna 
tenga el cambio tan esperado 
por largos años”, comienza 
señalando el alcalde de Ti-
maukel, Marcos Martic. “De 
partida, estamos a punto de 
recibir un gimnasio de primer 
nivel, que va a potenciar el 
desarrollo deportivo-cultural 
de nuestros vecinos y de las 

personas que deseen hacer 
uso del mismo”, apunta.

Martic añade que a los 
avances observados, se unen 
tableros electrónicos y la po-
sibilidad de practicar diversos 
deportes, y para el público 
hay muy holgadas butacas 
individuales. “Yo creo que 
hoy ésta es una de las mejores 
estructuras deportivas que 
tenemos en la región”, agrega 
con orgullo.

Potenciación del turismo
Pero hay un tema en el 

que Timaukel trabaja fuerte, 
junto a los otros alcaldes 
fueguinos y a la Wildlife Con-
servation Society: el turismo. 
El objetivo, potenciar el Plan 
de Turismo (Pladetur) como 
Tierra del Fuego unida y para 
eso esperan que Timaukel 

se sume al futuro Centro de 
Formación Técnica (CFT) 
del Estado, para generar 
alternativas a las sedes que 
se proyectan en Porvenir y 
Primavera.

Al respecto, dice que está 
aguardando la formación del 
Club de Jineteada de Timaukel 
y que se potencie el rally y la 
maratón de la comuna, ade-
más de potenciar un campeo-
nato de pesca con mosca en 
los bellos lagos del territorio, 
y fomentar una mayor parti-
cipación de cultores chilenos 
en el Raid Internacional de Ka-
yakismo Chileno-Argentino. 
También espera afianzar las 
actividades propias del sector 
campesino, con carreras a la 
chilena, la taba y la rayuela.

Para el tema, eso sí, no se 
requiere abandonar la villa 

Cameron, sino al revés, dice 
Martic: potenciar la capital 
comunal. “Si queremos cre-
cer y desarrollarnos como 
comuna, no por eso vamos a 
ir dejando pueblos abando-
nados. Mi política es todo lo 
contrario: dejarlos con todos 
los avances y de ahí dar el gran 
salto y poblar y crear pueblos 
nuevos”, dijo en relación al 
antiguo proyecto de la ante-
rior administración, que era 
trasladar la sede comunal 
a Pampa Guanacos, para ir 
abandonando la localidad 
actual.

Comuna de energía limpia
En ese sentido, anticipó 

que pretende que su comuna 
sea una de las pioneras de la 
región en tener todo su su-
ministro a través de energía 

eólica, con molinos de alta 
tecnología que facilitarían 
la vida de los habitantes, 
con un equipo en Cameron 
y otro en Pampa Guanacos. 
Para esto están dadas todas 
las condiciones: cerros con 
vientos permanentes y ase-
gurar una energía renovable 
y sin contaminación, como 
ya es la zona.

Para atender a los via-
jeros, eso sí, falta algo: el 
movimiento económico. Si 
bien sabe que no podrá ins-
talarse un banco, ya están 
implementando una Caja 
Vecina del BancoEstado, la 
que entrará en funciones a 
fin de año, lo que además, va 
a permitir mejorar las condi-
ciones de pago del residente 
rural. Además, a la villa están 
llegando propuestas muy bo-
nitas para el sector comercio, 
como panadería, rotisería y 
hostales, que son cosas que 
faltan en la comuna.

Por otro lado, en su poten-
ciación de Cameron espera dar 
las facilidades para la instala-
ción incluso de un restaurante, 
“para recibir al turista en un 
lugar bonito, cómodo, que 
tenga buena comida, un café, 
una rica cena y un lugar donde 
poder descansar y seguir viaje 
al otro día”, prevé.

Carabineros  
“dejado de lado”

Eso sí, hay un “lunar” 
que Martic no dejó pasar, ya 
que es en función del alcalde 
pelear para el buen funcio-
namiento de los servicios y 
con ello se refiere a Carabi-
neros del Retén Fronterizo 
de Pampa Guanacos, que en 
su opinión, está muy dejado 
de lado y sin los recursos 
necesarios para su tremenda 
labor que incluye recorrer 
los caminos, la frontera y los 
planteles ganaderos. “Espero 
que en los próximos días ellos 
puedan recibir su vehículo 
4x4 de última generación, 
están siendo habilitadas las 
2 cuatrimotos que recibieron 
y ahora le llegan dos motos 
enduro para facilitarles más 
su labor”, anunció.

“Si queremos buena ges-
tión y que las instituciones 
cumplan con su labor, y está 
en la voluntad del alcalde 
o de la administración, hay 
que pelear por eso. Hemos 
tocado muchas puertas y el 
intendente ha sido una au-
toridad que me ha recibido 
muy bien y hemos logrado 
sacar cosas que estaban un 
poco olvidadas”, cerró el jefe 
comunal del extenso y sureño 
territorio.

Fuerte impulso progresista propone alcalde
de Timaukel para la comuna austral

•	 Un gimnasio moderno, dotado de toda la tecnología y que se constituye en uno de los más avanzados de la región,  
además de otros importantes avances para villa Cameron y el territorio sureño, destaca el jefe comunal, Marcos Martic.

Una cancha vistosa, dotada de toda la tecnología disponible para este tipo de recintos, amplios 
servicios higiénicos y otros adelantos, tendrá en poco tiempo Timaukel.

Abdón González, operario de empresa Mihovilovic, muestra la 
caseta de comandos y transmisión del recinto.

Equipo de la Municipalidad de Timaukel: Carla Villarroel, Hernán Alvarez, Aliro Hernández, alcalde 
Marcos Martic, Giselle Morales, Susy Asenjo, Diego Rodríguez y Jeannette Aguilar.
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. Con una inversión 
total de mil 294 
millones once mil 
796 pesos se inició 
hace apenas un par 

de días, la postergada remodela-
ción y mejoramiento de la Plaza 
de Armas “Comodoro Arturo 
Merino Benítez” de Porvenir, 
proyecto emblemático del pe-
riodo del ex alcalde Fernando 
Callahan y que se arrastra hace 
más de seis años, debido al 
reclamo ante el tribunal eco-
nómico, de un oferente en la 
licitación que estimó vulnerados 
sus derechos para ser ejecutor 
de las obras. La empresa a cargo 
de los trabajos, finalmente, fue 
Ingeniería y Construcción SPA 
Loma Verde, la que tiene como 
fecha de entrega el 20 de febrero 
de 2018.

La iniciativa, en cuyo diseño 
participaron instituciones pú-
blicas del Mop y una consultora 
particular, la actual adminis-
tración comunal la considera 
fundamental para dar mayor 
calidad al centro cívico de la 
capital fueguina. Precisamente, 
por tratarse del paseo central 
de la ciudad isleña, donde se 
concentra la mayoría de las 

actividades comunitarias, de 
agrupaciones y actos oficiales, 
tanto de las personas que visitan 
la localidad como los propios 
residentes.

Cambios paisajísticos  
de la Plaza

Dentro de los cambios que 
presentará la remodelación 
en curso -si bien básicamente 
se respetarán muy cuidado-
samente las zonas verdes y la 
abundante masa arbórea del 
paseo- será la intervención y 
“modernización” de los senderos 
de circulación de su interior, los 
que serán reemplazados por 
hormigón pigmentado. La alcal-
desa de Porvenir, Marisol Andra-
de, dijo que “para la tranquilidad 
de la comunidad, solamente se 
intervendrán sólo tres árboles, 
los cuales hace ya tiempo, se 
determinó que se encuentran 
secos y prácticamente sin vida”.

Asimismo, algunos elemen-
tos decorativos, como es el caso 
del atrio principal (mal llamada 
“pérgola”) y también la pileta de 
juegos de agua que hace décadas 
adornó el centro cívico en su 
ala occidente, será trasladado 
al borde de la calle Padre Mario 

Zavattaro, frente al municipio, 
donde volverá a decorar con su 
movimiento líquido y un juego 
de luces cambiantes el sendero 
norte-sur. Otro cambio que 
considera el mejoramiento es 
darle una nueva ubicación al 
tradicional cántaro de cemento, 
construido en los años 50 del 
siglo pasado. “Además, se incor-
pora el sistema de iluminación 
de toda la plaza, remplazando 
la existente que pese a ser de 
buena calidad, tendrá desde 

ahora instalación soterrada, que 
se espera contribuya a iluminar 
mejor este recinto”, detalló la 
jefa comunal.

Técnica vanguardista y sobre-
rrelieves de bronce

Por otro lado, el concepto 
de la Plaza Merino Benítez res-
ponderá a técnicas más vanguar-
distas en materia de lo que es 
el cuidado del medio ambiente 
y para darte mayor seguridad 
a las personas, añadió. Dentro 

del proyecto se contempla el 
mejoramiento de aguas lluvias 
en la calle Padre Mario Zavattaro 
del ala norte, frente al edificio 
consistorial, para evitar que se 
sigan produciendo anegamien-
tos cuando precipitan fuertes 
lluvias en la ciudad.

En cuanto al monumento 
que se encuentra en el centro 
de la plaza, el “Obelisco al Cente-
nario de Porvenir”, se determinó 
reemplazar sus actuales sobre-
rrelieves de figuras selknam 

y del piño lanar, construidas 
en cemento, por similares de 
bronce, lo que les dará mayor 
durabilidad. Otro mejoramiento 
que se incorporará al entorno del 
paseo, son las aceras exteriores, 
que serán reconstruidas en su to-
talidad por sus cuatro costados.

Evitar el “trauma  
Trancura”

La Municipalidad de Porve-
nir, para esta obra, se ha cuidado 
más en lo que se refiere al res-
guardo del avance, para lo cual 
contrató un inspector técnico de 
obra (Ito) y hará lo propio con 
un asistente inspector técnico 
de obras, (Aito), lo que le va a 
permitir a la autoridad comunal 
estar muy pendiente respecto 
a la fiscalización que se debe 
a los trabajadores. La primera 
etapa del proceso cuenta con 
15 trabajadores, de los cuales 
6 son de Porvenir, por lo que el 
municipio estará muy pendiente 
para que no ocurran las mismas 
deficiencias que existieron con 
la empresa Trancura -de la 
capital- que dejó abandonadas 
tres obras, a sus 37 trabajadores 
y a los proveedores en suelo 
fueguino.

No cesa en su lucha por 
el destino del actual Hospital 
de Porvenir, el concejal Mario 
Cárcamo (PR), quien esta vez 
le propone crear una instancia 
de diálogo y negociación para 
tratar el tema, antes que se 
produzca la desocupación to-
tal del edificio con la próxima 
inauguración del nuevo recin-

to, al gobernador de Tierra del 
Fuego, Rodolfo Cárdenas. El 
edil propuso la creación de 
una mesa de trabajo que sea 
liderada por la Gobernación 
de Tierra del Fuego, para 
poder establecer el uso que 
se le dará a las dependencias 
actualmente en uso del Hospi-
tal Marco Chamorro Iglesias, 

según consignó al término de 
la reciente sesión del Concejo 
Municipal fueguino.

“Es un tema que vengo 
planteando desde el año 
pasado y al momento, no he 
sido escuchado. Lo que quiero 
evitar es que el actual recinto, 
que ha estado al servicio de 
la comunidad por más de 50 

años, no le suceda lo mismo 
que al antiguo Hospital Regio-
nal de Punta Arenas, que aún 
no tiene destino”, planteó. Es 
una buena instancia -apuntó- 
donde la comunidad, a través 
de los distintos entes como 
son su Concejo Municipal, 
Salud y otras organizaciones, 
pueda aportar ideas para 

darle el mejor destino a este 
recinto”.

Para refrendar su conti-
nuo llamado, que inició hace 
varios meses ante el gobier-
no regional y a la dirección 
regional de Salud, Cárcamo 
enfatizó que “ya se cuenta 
con un informe favorable, 
emanado por la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. Este establece 
que dichas dependencias 
se encuentran aptas para 
seguir siendo utilizadas”, in-
formación entregada por el 
Seremi de esa cartera, Ricardo 
Haro, por lo que ya no hay 
impedimento para tomar una 
iniciativa al respecto, aseguró.

Convenio de cooperación
En el auditorio de Nova Austral Porvenir 

se firmó un nuevo convenio de cooperación 
entre esa empresa salmonicultora y el Cuerpo 
de Bomberos de Porvenir, quienes desde el año 
pasado están realizando un trabajo colaborativo 
conjunto. El acto se oficializó en el auditorio de la 
industria salmonera hace pocos días, y tiene por 
finalidad que los voluntarios realicen talleres de 
extintores, de mangueras, curso RCP e inmovi-
lización a la brigada de incendios de la empresa.

En tanto, ésta se compromete en aportar los 

recursos necesarios para que los bomberos fue-
guinos puedan adquirir parte del equipamiento 
requerido para afrontar emergencias de distinta 
naturaleza. En resumen, dice un comunicado, la 
ayuda económica llega a un monto de más de 6 
millones de pesos, entre talleres y equipamiento.

Gobierno Presente
 en “Lomas”

La Plaza Gobierno Presente realizada 
por la Gobernación de Tierra del Fuego para 
vincular a los servicios públicos con la ciuda-
danía de una forma más certera, permitió 

que esa repartición provincial atendiera a los 
pobladores del barrio Lomas de Baquedano 
de Porvenir, conjunto habitacional Serviu 
desarrollado por la unidad de gestión de 
la municipalidad isleña. Como ya se sabe, 
la población se ha transformado en un 
centro habitacional de gran envergadura y 
recientemente fue aprobada por el gobierno 
regional la construcción de otras 112 nuevas 
viviendas.

El gobernador Rodolfo Cárdenas dijo que 
a las atenciones diferenciadas y el acceso 
a los beneficios y prestaciones sociales, el 
evento se complementó con la realización 
de actividades preventivas y de promoción 
de los derechos sociales. Junto a los servicios 
y emprendedores locales hubo atención de 
mascotas y actividades recreativas para los 
niños del sector.

Prevención de drogas
Con entusiasmo y en familia se con-

memoró en Porvenir el Día Mundial de la 

Prevención ante el consumo de drogas, 
con diversas actividades realizadas en la 
capital fueguina. Senda Previene junto 
al Instituto Nacional del Deporte y la 
Casa Municipal de la Juventud, coordi-
naron  una variedad de actividades para 
la comunidad en espacios de participa-
ción y esparcimiento familiar.

Tres jornadas fueron parte de la cele-
bración, donde se efectuó una la corrida 
nocturna por el Aniversario de Porvenir 
y se marcó importante presencia de nu-
merosos jóvenes, adultos y niños, todos 
reunidos en torno al deporte. De la misma 
forma, los más pequeños junto a sus fami-
lias pudieron disfrutar de juegos inflables, 
colaciones saludables, rincones infantiles, 
pinta caritas y actividades deportivas. 
Finalmente, con el apoyo de Carabineros 
de la 3ª Comisaría de Carabineros de Tierra 
del Fuego se realizó la toma de alcotest 
y entrega de folletería, con el llamado 
a no conducir si se ha ingerido bebidas 
alcohólicas.

Directivos bomberiles, el gerente de Nova Austral, 
Drago Covacich, y autoridades locales asistieron al acto.
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Concejal insiste en definir destino del actual hospital

Casi $1.300 millones de pesos se invierten en 
remodelación de la Plaza de Armas de Porvenir

Lo primero que hizo la constructora fue la remoción de los actuales senderos de cemento.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Plaza Ciudadana en Timaukel
•	 En la Escuela Rural Capitán Ignacio Carrera Pinto de Cameron la gobernación provincial de Tierra del Fuego realizó su Plaza Ciudadana  

“Gobierno Presente”, donde concentró la atención de servicios públicos, de coordinadores territoriales de la repartición y de la Cruz Roja de Porvenir. 
Prácticamente toda la comunidad del sur de la isla se volcó al evento, realizado el pasado 21 de junio.
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La Filial Porvenir de la Cruz Roja donó un pequeño botiquín a la Escuela, que entregan las directoras 
Alicia Ojeda y María Aravena. Reciben las docentes Carola Sandoval y Majara Montenegro, que 
flanquean a la directora, María José Decombe.

Giselle Arismendi, Isabel González, sargento 2° de Carabineros Pampa Guanacos; Jorge Valle, Paola 
Raipane, Juanita Bernal, Ivonne Winkler y Paola Rivera.

Otro grupo de pequeños prefirió ver las películas animadas que les ofre-
cieron en su sala de clases.

Niños de Cameron jugando a los piratas en el exterior de su colegio: 
Bastián Altamirano, Javier Arias, Damián Chacón y Brandon Chacón.

Carola Sandoval, Majara Montenegro y los peque-
ños Francisco y Bastián Altamirano.

Paola Rivera, Elisa Uribe, Armando Castro y Danilo Mayorga, pobladores de Pampa Guanacos. Mariana Ñancul, Pamela Peralta, María José Decombe, Antonia Martic; adelante, Antonia y Benjamín Sánchez.

Los operadores territoriales Freddy Moreno, Iván Barría y Fernando Zegarra flanquean al transpor-
tista Juan Quelín (segundo desde la izquierda).

Cecilia Vivar, Paola Rivera, Giselle Arismendi, Freddy Moreno y cabo 2° de Carabineros de Pampa 
Guanacos, David Huenulau.


