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Preparan Desfile 
en Primavera
 
Alumnos y profesores de la Escuela de Cerro Sombrero, 
liderados por Carabineros de la comuna de Primavera al 
mando del teniente Alonso Carrasco, participaron de los 
preparativos para el desfile de Fiestas Patrias, que tendrá 
lugar junto a la Parada Militar de una delegación del Desta-
camento Caupolicán, el viernes 15 al mediodía en el Centro 
Cívico de la localidad. La tenencia policial da cumplimiento 
con ello al Plan Estratégico “Fronteras de la Seguridad”, 
cuyo pilar de gestión es la integración comunitaria.

 O 20. El seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, revisó en terreno las obras y señaló que durante 
septiembre comenzarán con mayor fuerza las distintas etapas de la segunda gran obra vial en suelo 

fueguino, después del pavimento que se está efectuando en la Ruta Internacional CH-257, entre Bahía Azul 
y Onaisín, mientras que en la época estival se realizarán los trabajos de instalación de hormigón.

Primeros 30 km. de 
esperada pavimentación 
Porvenir-Manantiales 

ya están en ejecución
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Ataque incendiario afectó a oficinas del Sag
 
Un ataque incendiario afectó, en la madrugada de ayer, a las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, Sag, en Porvenir. La acción fue 
controlada rápidamente por Bomberos, aunque uno de los voluntarios resultó con lesiones en una de sus manos.
Este lunes, las dependencias afectadas tuvieron la visita del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda Mancilla 
acompañado de la directora regional del Sag, María Isabel Sánchez.
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AVISO DE CORTE DE 
SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA : 14 de septiembre de 2016
HORARIO : 15:00 a 20:00 hrs.
SECTOR AFECTADO  : De Alcalde Juan   
  Poblete a Pedro   
  Aguirre Cerda y   
  de Alcalde Carlos   
  González Yaksic   
  a Alcalde Ernesto   
  Guajardo Gómez.  
LOCALIDAD : Punta Arenas
MOTIVO DEL CORTE : Instalación de válvula
EMPRESA EJECUTORA : Magallanes Ingeniería y  
  Construcción EIRL

La presentación de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Magallanes el 
pasado sábado y la apertura al pú-
blico de la Tercera Feria Folclórica 
Fueguina, aderezado con la “Ra-
mada móvil” en el exterior, fueron 
parte del programa de celebración 
de Fiestas Patrias en Porvenir.

El viernes 16, a las 20 horas, 
serán inauguradas las ramadas 
en el estadio Municipal Alejandro 
Barrientos Barría y el sábado 17, 
en el mismo recinto habrá juegos 
populares y concurso de cueca. 
Los mismos días, pero en la cancha 
de jineteada José Mario Andrade, 
desde las 14 horas, se disputará la 
Jineteada Internacional de Fiestas 
Patrias.

El domingo 18 se inicia con 
el Te Deum a las 11 horas en el 
Templo Parroquial San Francisco de 
Sales, seguido de la Parada Militar 
y desfile en la Plaza de Armas y a 
las 15 horas parte una carrera de 
buggys en el Circuito Municipal. Las 
actividades finalizarán el martes 27 
en el gimnasio del Liceo Hernando 
de Magallanes, con el espectáculo 
de la XX fecha del Nacional Juvenil 
de Cueca.

En Cerro Sombrero
En tanto, en Cerro Sombrero 

hoy a las 19 horas, será el campeo-
nato de cueca en la Sala de Uso 
Múltiple. Mañana tendrá lugar 
un torneo de truco y carioca en la 
Escuela Cerro Sombrero y el jueves, 
a las 19 horas, será la Velada de 
Fiestas Patrias en el mismo esta-
blecimiento.

El viernes se disputa “El mejor 
menú a la chilena” en la Sede Co-
munitaria, a las 19 horas y el sábado 
17 desde las 15 horas, se disfrutará 
de juegos populares en el recinto 
La Ponderosa. El lunes 19 a las 14 
horas comenzará la “Volantinada 
familiar”, en la Cancha de Jineteada 
aledaña al río Side.

Actividades de 
Fiestas Patrias 
se extenderán 
hasta el 27 de 

septiembre

Los primeros 30 
k i lómetros  de 
la esperada pa-
vimentación de 
la ruta Porvenir-

Manantiales están en ple-
na ejecución, a cargo de la 
empresa adjudicataria de la 
obra inserta en el Plan de 
Desarrollo de Zonas Extre-
mas, Constructora Vilicic, 
la que ya está efectuando 
los desvíos de caminos y 
movimientos de tierra en 
distintos sectores de ese 
primer tramo. El seremi de 
Obras Públicas, Ricardo Haro 
-quien visitó hace algunos 
días los trabajos- se mostró 
conforme con el inicio de las 
faenas y señaló que durante 
el presente mes comenzarán 
con mayor fuerza las distintas 
etapas de la segunda gran 
obra vial en suelo fueguino, 
después del pavimento que 
se está efectuando en la Ruta 
Internacional CH-257, entre 
Bahía Azul y Onaisín.

Los desvíos, las exca-
vaciones y demás procesos 
relacionados al inicio de 

las obras propiamente de 
pavimentación se verán in-
crementados en los próximos 
días, por lo que el Ministerio 
de Obras Públicas espera 
que dentro de la tempora-
da estival se comiencen a 
hacer los primeros trabajos 
en hormigón, apuntó Haro. 
Todo ello, aseguró, “porque 
el hormigón, desde el punto 

de vista de su colocación, es 
un proceso bastante rápido”.

Explicó que en cambio, 
es más lento todo aquello 
relacionado a los múltiples 
movimientos de tierra, ge-
nerar las carpetas donde 
irá asentado el hormigón 
y cumplir las medidas que 
éstas deben tener. “Con el 
‘tren pavimentador’ noso-

tros hablamos que se puede 
hacer entre 700 metros y 
un kilómetro de pavimenta-
ción al día, dependiendo de 
las condiciones climáticas 
del momento. Entonces, el 
‘hormigonear’ es un proceso 
relativamente rápido, pero 
para esto se debe ‘preparar la 
cancha’, como se le dice, para 
posteriormente ir instalando 
el hormigón”, detalló.

Obra por 8.400
millones de pesos

Cabe recordar que el 
proyecto de pavimentación 
de la Ruta Porvenir-Manan-
tiales, sólo en su primera 
etapa, tiene un costo para 
el Estado de 80 mil 400 
millones de pesos. Estos 
corresponden a recursos 
especialmente asignados 
a la región austral por la 
Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, en el 
Programa de Desarrollo de 
Zonas Extremas (PDZE), el 
que formó parte de su pro-
grama central de gobierno.

De no haber existido esa 

iniciativa presidencial, difícil-
mente se habría concretado 
una obra de esta magnitud, 
dado el criterio economicista 
que prima en las inversiones 
estatales con relación al 
movimiento vehicular del 
camino favorecido y menos 
aún, respecto del número 
de habitantes de la provin-
cia de Tierra del Fuego. De 
este modo, el PDZE asignó 
y transfirió los fondos de 
manera directa al gobier-
no regional, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere).

Los recursos asignados 
fueron previamente aproba-
dos por el Consejo Regional 
de Desarrollo (Core) con 
cargo al FNDR 2015-2016, 
el 18 de mayo del año pasado 
en la moción N°125, que 
recibió pronunciamiento 
favorable para comenzar su 
ejecución. Los cargos de la 
Subdere al efecto se impu-
taron al ítem de “provisión 
de Zonas Extremas”, según 
dio a conocer el organismo 
colegiado.

Durante la temporada estival que se inicia comenzará a colocarse el hormigón

Obras de pavimentación de la Ruta Porvenir-
Manantiales ya están en ejecución

  p Seguirán adelantos en el Aeródromo
y la Parroquia Histórica

Los necesarios desvíos en diversos tramos del camino y la forma-
ción de la carpeta de rodado son las actuales obras que antece-
den a la pavimentación de la ruta Porvenir-Manantiales, de 120 
kilómetros de longitud.
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La restauración de la Parroquia Histórica San Francisco de Sales 
de Porvenir y todo su entorno, donde se construirá un Museo 
Salesiano, comenzará a concretarse antes de fin de año, anunció 
el seremi de OO.PP., Ricardo Haro.
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En otro orden de adelantos en infraes-
tructura de conectividad para la provincia de 
Tierra del Fuego, el seremi de OO.PP., Ricar-
do Haro, indicó que ya concluyeron las obras 
de mejoramiento de la pista secundaria del 
Aeródromo Capitán Alfredo Fuentes Martí-
nez de Porvenir.

En ese sentido, dijo que ahora vienen los 
trabajos de construcción de cierros de to-
do el perímetro del recinto aeroportuario, 
para dejarlo a nivel de estándares interna-
cionales, como se había proyectado por esa 
seremía.

Además, anticipó que estará en Porvenir 

durante esta semana, junto a la directora 
nacional de Arquitectura, para ver en terreno 
el proyecto de restauración de la Parroquia 
Histórica San Francisco de Sales y anexo Mu-
seo Salesiano, cuya apertura de licitaciones 
se realizó hace poco y ya tiene la oferta de 
una empresa especializada, que está dentro 
del costo propuesto.

Por lo anterior, estimó que las obras pa-
ra volver a su esplendor original a la primera 
iglesia edificada en toda Tierra del Fuego, a 
iniciativa de la Congregación Salesiana, de-
bieran comenzar dentro del presente año en 
la capital fueguina.

Un aumento de f is-
calizaciones y servicios 
nocturnos de patrullaje co-
menzó a desarrollar desde 
el fin de semana pasado la 
Tenencia de Carabineros 
de Cerro Sombrero, tareas 
que se intensificarán du-
rante Fiestas Patrias y se 
mantendrán durante todo 
septiembre. Según informó 
el jefe de la unidad policial, 
teniente Alonso Carrasco, 
esta labor policial extraor-
dinaria tiene por finalidad 
prevenir accidentes de 
tránsito producto de la 
ingesta de bebidas alco-

hólicas, considerando el 
aumento poblacional en 
la nortina comuna isleña.

El  segundo objetivo 
es fiscalizar las muy tran-
sitadas rutas del norte 
de Tierra del Fuego y el 
movimiento consiguiente 
que crece notoriamente en 
estas fechas en el terminal 
marítimo de Bahía Azul. 
En este sector, lo que se 
busca es frenar el delito de 
abigeato, que suele mani-
festarse antes y durante las 
fiestas nacionales en des-
medro de los productores 
fueguinos.

Aumento de fiscalización policial por Fiestas
Patrias en la comuna de Primavera

En el terminal marítimo de Bahía Azul se incrementó el control 
policial.
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La noche de este 
domingo se pro-
dujo un ataque in-
cendiario contra la 
oficina provincial 

del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, en Porvenir, el que 
fue rápidamente controlado 
por Bomberos. Y durante la 
jornada de ayer, el goberna-
dor de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Alfredo Miranda 
Mancilla acompañado de 
la directora Regional del 
Sag, María Isabel Sánchez 
visitaron las dependencias 
afectadas y conocer el detalle 
de los daños.

Miranda repudió el ataque, 
comentando que se siente 
“muy dolido por el actuar de 

algunas personas, que en vez 
de contribuir al pleno desarrollo 
que presenta Tierra del Fuego 
y en especial la comuna de Por-
venir, sólo buscan hacer daño, 
y eso no está bien” puntualizó.

El gobernador enfatizó que 
la oficina del Sag “desde un año 
a la fecha ha sufrido diversos 
daños en sus instalaciones, 
pero lo ocurrido la noche del 
domingo es inaceptable, acá 
no sólo se atacan a oficinas del 
servicio, se ataca al Estado, a sus 
funcionarios y sus familias que 
habitan a un costado de las ofi-
cinas afectadas, situación que 
como gobierno no aceptamos 
ni aceptaremos nunca”, argu-
mentó la autoridad provincial.

En este sentido, la directora 

regional del Servicio Agrícola y 
Ganadero, María Isabel Sánchez 
López, se sumó al rechazo ante 
este atentado, develando que 
“si esto es en réplica de lo que 
sucedió el año pasado respecto 
del gimnasio, me parece abso-
lutamente desproporcionado, 
toda vez que lo que sucedió 
allí, fue un tema absolutamente 
accidental, y así lo comprobó 
también la Fiscalía al hacer la 
investigación sumaria”.

Asimismo, puntualizó que 
el Sag se encuentra preparando 
acciones legales contra quienes 
resulten responsables, y que la 
vigilancia del lugar será incre-
mentada, a fin de resguardar a 
funcionarios que laboran y que 
habitan en el recinto.

Gobernador repudió el hecho en visita a las dependencias

Ataque incendiario afectó a las 
oficinas del Sag en Porvenir

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda y la directora regional del Sag, 
María Isabel Sánchez López, visitaron ayer la oficina afectada.
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A las 10,30 horas del pasado 
sábado se presentó en la Capita-
nía de Puerto de Punta Arenas 
el armador de la lancha a motor 
“Sandra Vanessa”, matrícula 
PAR-782, Juan Pedro Gallardo, 
solicitando que la Armada evacúe 
al tripulante Pedro Nicanor Vera 
Vera, de 59 años, quien padecía 
una presunta dolencia cardiaca. 
Aunque el afectado no figuraba 
en los registros como personal 
marítimo, ni en el documento de 
zarpe de la nave que operaba en 
el seno Almirantazgo, sector de 
Punta Gruesa con dos tripulantes 
a bordo, el oficial de servicio envió 
la solicitud al capitán de Puerto de 
Tierra del Fuego.

El llamado pedía que dispon-
ga el zarpe de la Lancha Patrullera 
4407 de la unidad naval fueguina, 
que salió desde Bahía Chilota a las 
11,30 horas hacia el sector de la 
emergencia, llevando a bordo a 
personal del Samu del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir. La veloz embarcación 

llegó a las 14,50 horas al sector 
del llamado, donde el paciente 
fue evaluado por los paramédi-
cos, que lo mantuvieron estable 
aunque con evidentes problemas 
respiratorios.

A las 16,45 horas, la lancha 
isleña de la Armada recaló en 
Porvenir, derivando al evacuado 
al centro asistencial fueguino, 
donde fue atendido por el médico 
de turno.

Veloz operativo marítimo junto al Samu 
de Porvenir evacuó a paciente cardiaco

El instante en que el paciente cardíaco Pedro Nicanor Vera Vera, de 59 años, es trasladado desde 
la embarcación de pesca a la lancha patrullera de la Armada, en seno Almirantazgo, al extremo sur 
de Tierra del Fuego.

En reunión efectuada 
el pasado lunes en el sa-
lón auditorium de la Mu-
nicipalidad de Porvenir, 
presidida por la alcaldesa, 
Marisol Andrade y parte 
del Concejo Municipal, se 
procedió a conformar el 
Consejo Comunal de Segu-
ridad Pública. La instancia, 
que había sido sugerida 
al Concejo Municipal ha-
ce algunos meses por el 
prefecto de la Policía de 
Investigaciones (PDI) y el 
coordinador regional de 
Seguridad, Diego Aran-
cibia -quien asistió a esta 
constitución- tomó cuerpo 
merced a la aceptación de 
ser parte integrante del 
mismo por los asistentes.

El Consejo Comunal de 
Seguridad Pública de Por-
venir, como se acordó en su 
creación, tendrá por misión 
coordinar y colaborar en la 
elaboración, planificación e 
implementación de medidas 
de prevención en materia 

de seguridad pública en la 
comuna fueguina. Para ello, 
actuará directamente con 
las autoridades comunales 
y, al mismo tiempo, cum-
plirá funciones relacionadas 
con el apoyo y fomento de 
medidas de prevención del 
delito en la comuna.

Presidirá la instancia 
la alcaldesa (o alcalde) en 
ejercicio y serán parte de 
sus integrantes: el goberna-
dor provincial de Tierra del 
Fuego, dos concejales elec-
tos (que deberá designar en 
sesión ordinaria el Concejo 
Municipal), dos represen-
tantes de organizaciones 
comunitarias de Porvenir y 
el comisario de Carabineros 
de Tierra del Fuego.

Además, serán miem-
bros del comité un oficial 
de la PDI de Magallanes, el 
fiscal adjunto de Porvenir, 
un funcionario de la Direc-
ción Regional de Aduanas, 
el jefe provincial del Servicio 
Agrícola y Ganadero y un 

representante de la direc-
ción regional de Turismo 
(Sernatur). El primer acuer-
do tomado será sesionar el 
próximo 12 de diciembre, 
debiendo ser convocado por 
el secretario del consejo (el 
director de Desarrollo Co-
munal de Porvenir, Ricardo 
Rozas), quien cumplirá esta 
función por el término de 
un año, contado desde esa 
primera sesión.

Para el coordinador re-
gional de Seguridad Pública, 
Diego Arancibia, lo impor-
tante es que al funcionar 
de manera práctica esta 
institución comunal en la 
capital fueguina, se poten-
cian las medidas preventivas 
a la ocurrencia de ilícitos. “El 
objetivo de este consejo es 
conocer y abordar de ma-
nera específica y focalizada, 
cuáles son las problemáticas 
y cuáles son las posibles vías 
de solución, desde el punto 
de vista de la prevención”, 
comentó al respecto.

Primera sesión fue programada para el 12 de diciembre

Se concretó formación de Consejo Comunal 
de Seguridad Pública de Porvenir

Integrado por funcionarios públicos comunales y regionales, más el gobernador fueguino y parte 
del Concejo Municipal y presidido por la alcaldesa Marisol Andrade, se formó en Porvenir el Consejo 
Comunal de Seguridad Pública.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• En la Plaza de Armas Comodoro Arturo 
Merino Benítez se realizó el evento “Una hora 
de cueca”, que congregó a decenas de parejas 
que bailaron nuestra danza nacional y un alto 

número de público que disfrutó el evento, 
organizado por la Unidad de Cultura 

de la Municipalidad de Porvenir.

“Una hora de cueca”
en Porvenir
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Hasta las autoridades, vestidas con los trajes típicos, se sumaron con entusiasmo al baile nacional. Parejas de todas las edades fueron parte de la ya tradicional “maratón” cuequera de Fiestas Patrias 
en Porvenir.

A las pequeñas primas Isidora Núñez y Monserrat 
Mansilla no les importó no tener pareja varón y 
animosas, bailaron entre sí.

La pareja de Eric Peralta y Elizabeth Arteaga so-
bresalieron por su gran interpretación de nuestro 
baile nacional.

Los integrantes de la Unidad de Cultura del municipio fueguino, de izquierda a derecha, Tamara 
Torres, Renato Andrade, Jessica Molina, Javier Ruiz, Daniela Navarro y Yasna Barrientos.

El capitán de Puerto de Tierra del Fuego, teniente de litoral Sebastián Bravo, destacó con su zapateo 
de la danza nacional.

La Plaza de Armas de la capital fueguina se transformó durante una hora en una gran ramada al 
aire libre.

Fue tanto el entusiasmo de los cuequeros, que algunos dieron literalmente con el suelo, al acceder 
a tomarse la foto grupal.


