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 O 19. Las recientes anegaciones en calles de nueva población Lomas del Baquedano II dejaron al descubierto 
que toda la ciudad, con excepción de la Avenida Manuel Señoret y otras pocas cuadras, no posee un colector para 
el escurrimiento del agua. El jueves 4 de agosto se reunirá el Concejo Municipal con personeros del Serviu y de la 

Dirección de Obras Hidráulicas de la región, a fin de estudiar un proyecto que dé solución a esta seria falencia.

Porvenir carece de
red de evacuación

de aguas lluvias

Derechos de los niños y adolescentes
Ayer se realizó la “Marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, en el marco de la planificación de vacaciones de in-
vierno de la Oficina de Protección de Derechos de Porvenir, a la que se sumaron sus miembros del consejo consultivo y la batucada 
Porto Du Bahía. Los menores le leyeron y entregaron a las autoridades fueguinas, un acta de reminiscencia, mientras portaban globos 
y pancartas alusivas. Actividades lúdicas y artísticas en la Plaza de Armas cerraron el evento, donde la infancia fue protagonista de 
una tarde llena de compromiso y diversión.

Hundimiento de vereda
Un marcado y cada vez más profundo hundimiento afecta 
un tramo de la vereda oriente de la calle Bernardo Philippi, 
entre Chiloé y Croacia y a pocos metros de un supermercado, 
el que constituye un peligroso obstáculo para los peatones, 
en especial cada vez que llueve o escarcha, ante la eventua-
lidad de caídas que pueden ser causa de dolorosas fracturas. 
Ni la municipalidad ni tampoco ningún otro organismo se 
han preocupado de darle solución a este céntrico “lunar” 
surgido hace al menos un año.
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El jueves 4 de agosto 
se reunirá el Con-
cejo Municipal de 
Porvenir con perso-
neros del Serviu y de 

la Dirección de Obras Hidráu-
licas (DOH) de la región, a fin 
de tratar el espinudo tema de 
la evacuación de aguas lluvias 
del sector de las poblaciones 
Lomas del Baquedano I y II, y 
de toda la ciudad de Porvenir. 
Todo ello, confesó la alcaldesa 
fueguina, Marisol Andrade, 
porque descubrió que la ca-
pital comunal en su conjunto, 
no tiene a la fecha una red de 
captación (colector) de aguas 
lluvias.

La autoridad edilicia dijo 
que a raíz de las inundaciones 
que en los últimos días afecta-
ron al nuevo sector poblacional 
(Lomas II), se efectuó un es-
tudio que llegó a la conclusión 
que la ciudad entera carece del 
mencionado colector. “La única 
calle que tiene red de aguas 
lluvias es Señoret, porque en 
Porvenir todo el sistema es so-
lucionado por el escurrimiento 
en pendiente”, indicó.

Recordó que como la ciu-
dad hasta hace pocos años 
sólo tenía calles de tierra, las 
aguas de lluvia eran absorbidas 
por el mismo suelo. Pero hoy, 
con el cambio de dinámica que 
contiene la pavimentación 
de la mayoría de las arterias, 
se hace necesaria una red al 
respecto. Por ello, desde ahora 
-a medida que se pavimenten 
nuevas calles- se va a exigir que 
se considere la evacuación de 
aguas lluvias.

Terreno cóncavo 
en Lomas II

Admitió que en Lomas 
del Baquedano la evacuación 
está dada por un sistema de 
drenaje, razón por la que 
solicitó al gobierno regional 
que para todas las soluciones 
habitacionales del sector (las 
ya construidas y las que vienen, 
Lomas III y IV), se implemente 
un sistema de evacuación de 

aguas lluvias que se conecte 
con el de calle Señoret. Para 
ello, se necesitará un sistema 
de bombeo, ya que el sector 
aludido presenta una conca-
vidad, lo que hace escurrir 
las aguas al lugar más hondo, 
terminando por anegarlo, 
lo que obliga a buscar una 
solución definitiva para las 4 
poblaciones.

“La solución que estoy 
pidiendo es que este sistema se 
ejecute junto con la edificación 
de Lomas III, cuyo proyecto se 
planifica para el próximo año, 
para mejorar todo el sector. 
Mientras tanto, yo apelo a la 
comprensión de la comunidad, 
porque vamos a tener que es-
tar emprendiendo medidas de 
emergencia, ya que por ahora 
no hay otra solución”.

La jefa comunal dijo que 
aunque en un primer momento 
se pensó, la responsabilidad 
de las inundaciones no es 
de la empresa constructora 
(Ebcosur), ya que se trata 
de un problema de diseño. 
“Lo que pasa es que el diseño 
considera drenes. Esto viene 
de la construcción de Lomas 
I, entre los años 2010 y 2011, 
cuando creo entender que 
el nivel de lluvias no era el 
mismo de ahora, entonces la 

mecánica de suelos para esa 
época, arrojaba un buen nivel 
de absorción”, estimó.

Sin embargo, con el nivel 
de lluvias actual la alcaldesa 
cree que el sistema no funciona 
para absorber todas las aguas 
acumuladas, considerando que 
además, el pavimento le quitó 
buena parte de esa capacidad. 
“Si ahora que están construidas 
sólo dos etapas de Lomas, ima-
gínate cuando estén construi-
das las etapas III y IV. Entonces, 
hay que pensar ahora en un 
nuevo sistema que sea como 
el del alcantarillado, pero para 
evacuar aguas lluvias”, ilustró.

Lo concreto es que lo 
negativo de los anegamientos 
sufridos por los pobladores del 
Lomas II sirvió para desvelar 
que no toda la ciudad cuenta 
con el sistema evacuador. A 
la vez, que producto de estas 
anomalías surgirá un proyecto 
macro para dotar de un colec-
tor más completo al sector más 
afectado y para toda la capital 
fueguina.

Descubrimiento se constató tras los problemas surgidos en población Lomas II

Anegamientos revelaron la ausencia de
colector de aguas lluvias en toda la ciudad

•	 “Yo apelo a la comprensión de la comunidad, porque vamos a tener que estar emprendiendo 
medidas de emergencia, ya que por ahora no hay otra solución”, dijo la alcaldesa de Porvenir.

Hasta hace pocos 
años Porvenir sólo 
tenía calles de 
tierra, por lo que 
las aguas de lluvia 
eran absorbidas 
por el mismo suelo. 
Pero hoy, con la 
pavimentación de 
la mayoría de las 
arterias, se hace 
necesaria una red de 
captación

Aunque hay soluciones parciales en otras calles, sólo la Avenida Manuel Señoret cuenta con una red interconectada de aguas lluvias 
en Porvenir.

Respecto al avance del proyecto del nuevo 
conjunto habitacional Lomas del Baquedano III, la 
alcaldesa Marisol Andrade dijo que se volvió a lla-
mar a licitación para el diseño de viviendas y ur-
banización.

Esta fue adjudicada el viernes pasado al arqui-
tecto regional Miguel Angel García, el mismo reali-
zador de los grupos anteriores, Lomas I y II.

En cuanto al conjunto que sigue, Lomas del Ba-
quedano IV, señaló que dependiendo de los recur-
sos de que se disponga, la intención es convocar a 
su licitación a comienzos del próximo año.

Finalmente, sobre el estudio de suelos de Lo-
mas III, advirtió que deberá incluir un sondaje -que 
será de ejecución municipal- tarea que debiera es-
tar concluida ya la próxima semana.

  p Avance de las nuevas poblaciones Lomas III y IV

Los vecinos que desde hace apenas 3 meses habitan el conjunto Lomas del Baquedano II deberán 
extremar su paciencia, en caso de nuevas inundaciones fuera de sus casas, porque la solución defi-
nitiva vendrá con la construcción del grupo Lomas III, en un año más.
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Muy concurrida resultó la actividad artística de performance 
realizada en el salón auditorium del Museo Municipal de Porvenir, 
por los artistas internacionales Andreé Veschler, de Francia; To-
masz Srama, de Polonia; Marilyn Arsem, de Estados Unidos, Juan 
Montelpare, de Argentina y Aníbal Sandoval y Macarena Perich, 
de Chile. La actividad, auspiciada por el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, fue abierta al público el jueves de la semana 
pasada, en forma de una exposición fotográfica con presencia de 
los autores de cada realización registrada en imágenes.
La fase de conversatorio fue lo que más agradó a los asistentes, 
pues se produjo un fluido intercambio de ideas y visiones sobre 
las realizaciones de artistas de tan diversas culturas, e incluso, 
sobre sus experiencias de vida dentro y fuera de sus respectivos 
países. El colectivo Conflicta, de Punta Arenas, actuó de moderador 
y presentador e incluyó una traductora, con lo que fue posible la 
interacción, valorada por los fueguinos que estuvieron presentes. 
En la fotografia, el primer grupo de asistentes al conversatorio.

Intercambio de ideas
y visiones artísticas

Una importante su-
perficie del terreno 
de su domicilio par-
ticular, heredado 
de su difunto espo-

so, está a punto de serle arrebata-
do a la vecina de tercera edad de 
Porvenir, Adelfa Nancuante, tras 
recibir una demanda interpuesta 
en su contra en el Juzgado de 
Tierra del Fuego por su cuñada 

y su sobrino, el concejal de esta 
comuna, Javier Nancuante y una 
hermana de éste, según denunció. 
La mujer indicó que el jueves de la 
semana pasada recibió la sorpre-
siva notificación en su contra, en 
que figura el edil al que de niño, 
crió como su propio hijo.

De acuerdo a lo señalado 
por la mujer de 67 años y que 
vive de su invernadero, después 

de contraer matrimonio con su 
fallecido esposo, José Nancuante, 
en 1978, pasó a ser copropietaria 
del terreno ubicado en calle 
Esmeralda Nº157 esquina Oscar 
Viel, que originalmente tenía 25 
metros de frente por 35 de fondo. 
Empero, algunos años después 
el matrimonio traspasó a una 
hermana del marido la mitad 
del área (25 metros de frente), 

quedando ellos con el otro frontis 
de igual medida.

“Un gran dolor”
Al parecer, como antaño 

las medidas no se tomaban con 
mucho cuidado y primaba lo 
que indicaban las escrituras, es 
probable que uno de los frontales 
tuviera una medida menor. Fue así 
que un arquitecto hizo una nueva 
medición por GPS, que más tarde 
derivó en la demanda que le exige 
la devolución de un metro y medio 
del ancho del sitio, lo que incluso le 
arrebataría parte del invernadero.

“Es un dolor muy grande, 
porque también son mi familia, 
si mi sobrino Javier era casi como 
un hijo”, lamentó. Aunque se trate 
de un caso particular, el hecho 
llama la atención por tratarse de 
una autoridad comunal y porque 
el edil aparece como signatario 
de una demanda representada 
a través de la Corporación de 
Asistencia Judicial, organismo 
que atiende casos sociales a 
personas de escasos recursos a 
través del departamento social 
del municipio.

“Este es un caso netamente 
familiar y corresponde a una 
demanda que está presentando 

mi mamá, Gloria Levicoy, a la tía 
Adelfa y viene de 2012, cuando 
ella recurrió a la Corporación. En 
ese tiempo yo no era concejal y 
según nos dijo el abogado, tenía 
que firmar la demanda junto a mi 
hermana, porque tenían que ser 
parte los dos hijos para hacerla 
ejecutiva”, explicó el edil aludido.

Javier Nancuante subrayó 
que por lo mismo debió dejar de 
lado la parte familiar y el aspecto 
sentimental del caso. En cuanto a 
recurrir a la Corporación Judicial, 
admitió que “quizás sea algo 
irregular, pero esto lo inició mi 

mamá y reitero, fue entre 2011 
y 2012, cuando yo aun ni sabía si 
iba a ser concejal, ya que asumí en 
diciembre de ese año”.

Terminó afirmando que aún 
cuando una vez intentó nego-
ciar con su tía para llegar a un 
consenso, no lo consiguió, por lo 
que a su mamá no le quedó otra 
opción que usar la vía judicial. Por 
lo anterior, dijo que “acá hay un 
tema legal entre dos personas, no 
es que yo me esté aprovechando 
del sistema, porque, ¿cómo voy 
a borrar papeles que venían de 
mucho antes?”, preguntó.

Vecina acusa a su sobrino concejal de 
querer arrebatarle parte de un terreno

Además del robo que afec-
tó a la Gobernación de Tierra 
del Fuego, de donde fueron 
sustraídos durante la madru-
gada del domingo un televisor 
LCD de 55 pulgadas desde el 
hall de acceso al edificio y una 
impresora color desde la oficina 
de partes de esa repartición 
-situación que fue periciada 

por el Labocar de Carabineros 
y que ahora investiga la 3ª Co-
misaría de Porvenir-, la bitácora 
policial fueguina registró una 
agresión y algunos robos des-
de el interior de automóviles 
estacionados en la vía pública.

El primer caso corresponde 
a un hurto, ocurrido la madru-
gada del sábado e ingresado 

como denuncia el mismo día, 
que afectó al vecino Sandro 
González, a quien le sustra-
jeron desde su vehículo (que 
había dejado con las puertas 
cerradas, pero sin seguro) 
diversos accesorios y la do-
cumentación del automóvil. 
Asimismo, y aunque no hubo 
denuncia ante Carabineros, 

por redes sociales otras dos au-
tomovilistas señalaron haber 
sufrido hurtos similares, pre-
suntamente ocurridos durante 
la madrugada del domingo, 
en un caso con rotura de un 
vidrio lateral para llevarse la 
radio del auto y en el otro, para 
sacar una cartera con dinero 
mantenida en su interior.

Respecto al caso de agre-
sión, éste fue detectado por 
la patrulla de Carabineros al 
interior de la Plaza de Armas de 
Porvenir a las 23,10 horas del 
domingo, donde fue detenido 
un hombre, mayor de edad, 
quien había agredido a un 
compañero de pensión con el 
que compartía licor en el paseo 

público. Producto del consumo 
de alcohol, ambos comenzaron 
una discusión, hasta que el más 
ofuscado por la rencilla las 
emprendió a golpes contra su 
contertulio, a quien -según el 
parte médico- le provocó lesio-
nes menos graves, por lo que 
ahora deberá responder ante 
el Juzgado de Policía Local.

Además de robo a gobernación, bitácora policial 
registró hurtos y una agresión el fin de semana

La vecina de tercera edad Adelfa Nancuante vive modestamente 
de los productos que vende y que cultiva en su invernadero.

La subdivisión de la discordia: a la izquierda, el terreno de doña Adelfa, a la derecha el de sus parientes 
que la denunciaron reclamándole una porción, que abarcará parte de su invernadero.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Exhibición de película croata
•	 Ante un buen número de público fue exhibida en el auditorium del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir, la película croata 

Halima´s Path, un filme cultural que retrata los dramas familiares que dejó la guerra en los años noventa en tierras eslavas.
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Mayor de Ejército Daniel Cerda; gobernador de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda; alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade; Biserka Srdanovic; Lucía Delic; concejal de Porvenir, José Rivera; y 
presidente del Club Croata de Porvenir, Víctor Beros.

Rodrigo Filipic, Tamara Torres, José Mimica, Biserka Srdanovic, Iris Kuvacic, Javier Ruiz, Sandra 
Srdanovic, Claudia Srdanovic, Patricio Andunce y Víctor Ojeda.

La alcaldesa de Porve-
nir dijo no saber por-
qué el proyecto de 
cultura presentado 
por la municipalidad 

fueguina para los festejos de 
Fiestas Patrias no tuvo finan-
ciamiento ni fue sancionado 
favorablemente por el Core, 
en la última aprobación de ini-
ciativas relacionadas a las artes 
y la cultura sancionadas por el 
organismo colegiado regional. 
Marisol Andrade lamentó que 
cuando a localidades pequeñas 
como Porvenir se les niegan 
recursos de los que depende 
exteriormente, “siempre va 
a ser difícil porque si existe 
voluntad o la mirada de apoyar 
a municipios como el nuestro, 
vamos a tener el problema de 

cómo financiamos traer, como 
en este caso, este tipo de cultura 
artística a Porvenir”.

Las declaraciones las vertió 
durante la exposición fotográ-
fica y conversatorio sobre el 
arte del performance, prota-
gonizado por 7 artistas uni-
versales en el Museo Municipal 
de la capital fueguina, el jueves 
pasado, tras haberse oficializa-
do la noticia de que el proyecto 
mencionado no había logrado 
la aprobación de financiamien-
to. Con ello dijo que quedaba 
trunca la posibilidad de traer en 
esa fecha a artistas nacionales 
como Sol y Lluvia e Illapu, o en 
otra oportunidad, a los músicos 
regionales electrónicos Lluvia 
Acida, pues no habrá recursos 
para concretar su venida.

Proyectos aprobados 
para Porvenir

El Core, en cambio, dio 

su aprobación a otros varios 
proyectos del área cultural 
y presentados por distintas 
organizaciones públicas de 

Porvenir, entre ellas el pos-
tulado por la gobernación 
de Tierra del Fuego, denomi-
nado “Detrás del Muro, por 
primera vez gratuitamente 
en Porvenir y para toda la co-
munidad fueguina”, que será 
financiado por 20 millones de 
pesos. En cuanto a institucio-
nes, respaldó “La Música llega 
a los barrios de Porvenir”, 
del Club Deportivo y Social 
Novaustral, por $4,5 millones 
y “III Encuentro Patagónico 
de Danza en Porvenir”, del 
Grupo de Danza Anakenén, 
por $7,5 millones.

Del mismo modo, se 
aceptaron las iniciativas de 
la Asociación Conjunto Fol-
clórico Kütralihue, “Artistas 
fueguinos se preparan para 

su presentación en la Plaza 
de Mayo de Buenos Aires, 
mostrando un Cuadro Selk-
nam y Danzas de la Patagonia, 
invitados por la Embajada 
de Chile en Argentina y pre-
sentación final en Porvenir”, 
que recibirá 20 millones de 
pesos; y “Rescate y difusión 
de nuestras raíces folclóricas, 
dirigidos al Semillero del Con-
junto Gastón Peralta Pizarro 
de Porvenir”, del mencionado 
grupo musical, con aporte de 
$10 millones. A ellos se suman 
la porción local en postulacio-
nes regionales de la Fundación 
Nacional de la Superación de 
la Pobreza, de la Corporación 
de Rehabilitación Cruz del Sur 
de Punta Arenas y Fundación 
Esperanza.

Jefa comunal de Porvenir dijo desconocer el motivo

Alcaldesa Andrade lamentó que el Core haya dejado
sin financiamiento proyecto municipal de cultura
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Su “Cuadro Selknam” llevará la Agrupación Kütralihue a la Plaza de 
Mayo de Buenos Aires, gracias -entre otros- al aporte aprobado a 
su proyecto cultural por $20 millones, el mayor monto sancionado 
para Porvenir este año por el Core.

Trabajo infantil

Una intensa campaña en conjunto 
con la Oficina de Protección de Dere-
chos (OPD) y el Servicio Nacional para la 
Prevención de Drogas y Alcohol (Senda) 
está realizando Carabineros de Tierra 
del Fuego, dirigida a todos los locales 
de acceso público de funcionamiento 
nocturno -incluyendo los pub y discote-

cas- para prevenir a los dueños de estos 
establecimientos que no pueden, ni deben, 
contratar a menores de edad, por el daño 
físico, psicológico o moral que les puede 
causar al ejercer en sus negocios. La acti-
vidad también sirvió para recalcar que no 
se debe admitir el exceso en el consumo de 
alcohol en su clientela y prevenir sobre el 
mismo entre los adolescentes y jóvenes. La 
campaña se denomina “Cuida tus Límites”.

Capacitación agrícola

La seremi de Agricultura, a través de la 
Comisión Regional de Igualdad de Oportu-
nidades para hombres y mujeres (Crio), está 
invitando a la comunidad fueguina a participar 
de la presentación “Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA)”, que se realizará el próximo jueves 28 
de julio, a partir de las 15 horas, en la sala de 
proyecciones de la Biblioteca Municipal de 

Porvenir. La capacitación será impartida por 
profesionales del Sag y de la seremi de Salud 
de Magallanes, en forma gratuita y abierta a 
todo público. Su objetivo -informó un comu-
nicado oficial- será mejorar la productividad, 
competitividad y acceso a mercados del sector 
agrícola fueguino, mediante la instalación de 
competencias que permitan una mejor co-
mercialización, emprendimiento e inocuidad 
sanitaria de la producción local.


