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Inversión coreana
reflotará alicaída

pesquera fueguina
 O 20. Un capital que bordea los 100 millones de pesos y tener asegurada una cadena de exportación al mismo país 

asiático de dos productos del mar fueguino escasamente explotados -la anguila y la mantarraya- auspician un fuerte 
impulso para la empresa porvenireña Clarencia, que podría dar trabajo masivo a operarios y pescadores artesanales.

Más espacio y comodidad para los
adultos mayores de Porvenir
 
Contentos se mostraron los adultos mayores que integran las distintas agrupaciones etáreas de Porvenir, por la inauguración de la 
remodelación, ampliación y mejoramiento de su casa sede, efectuada el viernes pasado. En el inmueble podrán realizar sus múltiples 
actividades sociales y culturales, entre ellas, los ensayos de sus rutinas de bailes, puesta en escena de obras de teatro y sus muy 
concurridas reuniones de planificación. El proyecto bordeó los 80 millones de pesos provenientes del Fril y aprobado por el Core.

Reinstalado busto
de O’Higgins
Después que hace un mes, en un acto aparentemente 
irrazonable, fuera arrancado desde su pedestal el busto 
del Libertador Bernardo O’Higgins, ubicado en el frontis 
de la Plaza de Armas de Porvenir, y quedara éste tirado en 
el suelo la municipalidad fueguina ya lo reinstaló, esta vez 
con soportes más firmes y un mejor anclaje, para evitar 
que se reitere el acto vandálico al héroe patrio.



Después que 
h a c e  j u s t o 
un año es-
t a l l ó  u n a 
c r i s i s  p o r 

presuntas irregularidades 
económicas en Pesquera 
Clarencia de Porvenir, en 
un bullado caso en que 
intervino como mediador 
e l  gobernador fuegui-
no Alfredo Miranda, que 
recomendó traspasar el 
caso a la Justicia, hoy un 
promisorio futuro parece 
sonreírle a la otrora alicaí-
da industria y a sus socios, 
todos pescadores artesa-
nales. Nuevas inversiones, 
gracias a la recuperación 
de devoluciones antes 
no reclamadas por los 
beneficios de la Ley Na-
varino, mejoras sanitarias 
y laborales y el interés de 
empresarios coreanos por 
explotar mediante su ins-
talación nuevos recursos 
en Tierra del Fuego, auspi-
cian el despegue definitivo 
de la sociedad.

“ H e m o s  t e n i d o  y a 
cuatro reuniones con los 

empresarios coreanos y 
ahora estamos viendo la 
situación con la Armada, 
Servicio de Salud y Serna-
pesca para poder operar 
como nos exigen, pero nos 
falta la inversión en planta. 
No hay aún nada firmado, 

pero sí una disposición a 
invertir en dos grandes 
túneles de frío para lograr 
una congelación rápida 
(-40 a -50°C), los cuales 
ya llegaron a Punta Are-
nas y serán instalados acá 
cuando vengan sus técni-

cos desde Corea”, señaló 
el socio Manuel Parra, hoy 
uno de los administradores 
de la empresa.

$100 millones
de inversión

La inversión del consor-
cio coreano, aunque aún 
no se conoce en su tota-
lidad, bordearía los cien 
millones de pesos, añadió 
Parra, lo que se suma a 
entre 20 y 30 millones de 
pesos que aporta la misma 
pesquera en nuevos cierros 
perimetrales (sólo había 
un alambrado), instalación 
de cerámicos que falta-
ban dentro de la planta y 
extractores de proceso. 
Pero además, con las po-
cas “lucas” que tenían, 
ya se habilitó un casino, 
se mejoraron los baños y 
camarines para hombres 
y mujeres y se instalaron 
nuevas duchas -aún faltan 
algunos artefactos- y se ni-
veló el terreno del exterior.

Todo fue posible gra-
cias al ordenamiento de 
las finanzas y al aprovecha-
miento de las ganancias, ya 
que se sanearon deudas y 
papeles no presentados, 
logrando recuperar casi 
120 millones de pesos, 
con los que pagaron una 
deuda en Tesorería (unos 
$80 millones) y el resto se 
invirtió. Fue cuando apa-
recieron los industriales 
coreanos, interesados en 
procesar recursos mari-
nos que en la isla son casi 
inexplotados: anguila y 
mantarraya.

Los avances -admite 
Parra- pudieron hacerse 
antes, pero se produjo 
la  cr is is  de mandato y 
administración cuando se 
detectaron las menciona-
das falencias económicas, 
cuyo caso sigue proceso 
en el Juzgado de Tierra 
del Fuego. Aún les falta 
aclarar en Tesorería una 

deuda que el problema 
acarreó y que deberán 
sanear antes del cambio de 
la Ley de Sociedades, que 
no permite reinvertir las 
utilidades que (en el caso 
de Clarencia) no existen 
físicamente.

Hoy cuentan con la ase-
soría de un abogado, quien 
gestiona la continuidad de 
la planta, para que se man-
tengan los beneficios de 
la Ley Navarino y esperan 
que todo se subsane con 
una multa. Así se asegura 
que la inversión prove-
niente de Corea -país que 
es el mayor consumidor de 
anguila y raya del mundo- 
se materialice y potencie 
la actividad económica que 
dará a Pesquera Clarencia 
un “boom” con el que po-
drán dar trabajo a decenas 
de pescadores artesanales 
y si todo va bien, a cientos 
de operarios para elaborar 
los nuevos productos.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

La anguila y mantarraya

Coreanos ponen sus ojos en Tierra del Fuego
para explotar nuevos recursos marinos

• La inversión del consorcio asiático se sumaría al saneamiento financiero realizado por los socios 
de la pesquera Clarencia, lo cual permitiría iniciar, a corto plazo, las operaciones productivas.

Los planes de los asiáticos -que tienen 
su propia cadena distribuidora-, son em-
pezar procesando el recurso anguila (abun-
dante en bahía Inútil), para cuya captura 
trajeron al país, junto a los túneles de frío, 8 
mil trampas unitarias. La trampa se envía a 
aguas profundas y su entrada cónica, provis-
ta de señuelo, impide que una vez ingresa-
do el pez (una especie se serpiente de mar), 
pueda escapar de su interior.

La “gracia” de la anguila en Chile es que 
dada su abundancia no tiene veda y recién 
se ha comenzado a pescar en Punta Arenas, 
pero sólo se ha realizado como “plan piloto” 
en el resto del país. En tanto, la mantarra-
ya tiene un periodo de veda cuya restringida 

cuota de apertura sólo se conocerá en marzo 
del próximo año, por lo que sería un producto 
secundario de captura.

No a los conflictos

Sobre el lío económico por el que los so-
cios de Clarencia llevaron ante la justicia al 
anterior gerente, Ofel Bustos, Manuel Parra 
manifestó una actitud conciliadora al apun-
tar que si bien será el tribunal quien dicte 
sentencia, el aludido sigue siendo socio de la 
empresa y como tal, seguirán trabajando con 
él, evitando un conflicto permanente. “No 
queremos meter preso a nadie, pues lo más 
importante es la inversión, ‘tirar pa’ delante’ 
y solucionar los problemas”, finalizó.

  p Un producto sin veda en Chile y 
abundante en costa fueguina

Tras un año de descalabro económico, Pesquera Clarencia, propiedad de sus socios (todos pesca-
dores artesanales de Porvenir), mejoró sus instalaciones y ve con optimismo el futuro, de la mano 
de inversionistas coreanos.

El pescador fueguino José Antonio Silva Maldonado aparece en 
su embarcación, sosteniendo un gran ejemplar de mantarraya 
capturado en la costa fueguina hace algún tiempo, producto que 
junto a la anguila, será procesado en Porvenir.
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“Turba Tierra del Fuego 
no está abandonada, 
está en receso. Es mi 
empresa, son instala-
ciones de mi propie-

dad que están en mi parcela. 
¡Es una vergüenza que este 
tipo de cosas esté pasando en 
Porvenir!. Mire lo que ocurrió 
en esa construcción que hizo la 
señora Sylvia Vera, al lado del 
muelle (se refiere al derruido 
Centro de Artes Escénicas), 
entra cuando quiere la gente, 
la han destruido y tratado 
de quemar tantas veces, ¡es 
una vergüenza tremenda!”, 
exclamó ostensiblemente 
disgustado y decepcionado 
desde Santiago -a donde via-
jó por motivos de salud- el 
empresario fueguino Ante 
Vukasovic.

Respondió así a nuestra 

consulta sobre el incendio 
que afectó a la cerrada planta 
industrial de turba, ubicada 
en el Loteo Industrial Ruze-
Cañadón, que fue objeto de 
un incendio intencional el sá-
bado pasado, presuntamente 
provocado por menores de 
edad (se sindica a 4 niños de 
menos de 10 años observados 
en las inmediaciones el día 
anterior). “¿Por qué hacen ese 
daño al galpón y las oficinas 
a 2 kilómetros de Porvenir, 
rompiendo todos sus vidrios 
y haciendo añicos todo en su 
interior? Doblaron una plancha 
y entraron al galpón e hicieron 
fuego, en forma intencional”.

“Yo no sé honestamen-
te, en qué pueblo estamos 
viviendo, si eso nunca se veía 
antes. Rayan los monumentos, 
rompen todo, pintan en las 

casas, esto es ya inaceptable. 
Aparte de incendiar, hicieron 
tiras maquinaria, una retro 
chica, un auto antiguo, una 
skooter, ¡todo!. Ya no sé qué 
hacer, pues Félix. ¿Qué quiere 
Carabineros, que yo ponga 

guardias para cuidar un galpón 
viejo y cerrado en una propie-
dad particular?”, preguntó.

Críticas al actuar policial
Criticó el actuar de la po-

licía, señalando que para ellos 

“todo es irrelevante porque no 
pillan nada. De la oficina de la 
turba, hace un año y medio, 
rompieron la puerta y se ro-
baron el escritorio de Alvaro 
(Contreras, su yerno y socio), 
que era hecho con madera de 
lenga en la Forestal Russfin y se 
la llevaron. Se denunció a Ca-
rabineros y dijeron que se usó 
un vehículo y nunca pudieron 
encontrar nada”.

“Es un pueblo chico, cómo 
no se va a saber. A mí me da 
vergüenza lo que pasa ahora 

en Porvenir, no sé si hay cara-
bineros suficientes o si hacen 
su pega o no, la Fiscalía no sé 
si también hace su trabajo. 
Tampoco sé si vienen como 
antes los de Investigaciones, 
esto no tiene nombre”. Así 
mostró su pesar por el delito 
Ante Vukasovic, quien -recor-
demos- ha sido víctima del ro-
bo de 2 kilos de oro, de asaltos 
a su bomba de bencina y de un 
robo con extrema violencia 
en su propia casa de Punta 
Arenas, hace algunos años.

Empresario fueguino, víctima de incendio intencional

Ante Vukasovic: “Es una vergüenza que
este tipo de cosas esté pasando en Porvenir”

• “Yo no sé honestamente, en qué pueblo estamos viviendo, si eso nunca se veía antes. Rayan los monumentos, 
rompen todo, pintan en las casas, esto es ya inaceptable”, cuestionó el propietario afectado.

Vukasovic criticó el actuar de la policía, 
señalando que para ellos “todo es irrelevante 
porque no pillan nada. No sé si hay carabineros 
suficientes o si hacen su pega o no, la Fiscalía 
no sé si también hace su trabajo” 

Un incendio afectó a Turba Tierra del Fuego.
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Una provechosa gira 
artística a las regiones de 
Valparaíso y Metropolitana 
entre los días 28 de octubre y 
2 de noviembre, cumplieron 
los pequeños integrantes de 
la rama infantil del conjunto 
folclórico Gastón Peralta 
Pizarro de Porvenir, gracias 
a un proyecto del FNDR de 
Magallanes, que otorgó el 
financiamiento de los pasa-
jes; al apoyo de los residentes 
magallánicos de Villa Alema-
na y a los beneficios progra-
mados por los padres de los 
pequeños cultores musicales.

Los niños fueguinos asis-
tieron al XVII Festival de Todas 
las Artes “Víctor Jara”, abrien-

do los fuegos del evento en 
Valparaíso con una muestra 
del folclore patagónico que 
-en palabras de sus apodera-
dos- emocionó a la audiencia.

Además de conocer la 
ciudad puerto, Villa Alemana, 
Algarrobo y Santiago, como 
parte de su gira los “Gastonci-
tos” (como se autodenomina 

la agrupación) actuaron frente 
al Palacio de La Moneda, bajo la 
dirección de Yasna Barrientos 
y Carina Valdivia, integrantes 
del elenco adulto. La expe-
riencia vivida por los pequeños 
artistas fue de enorme interés, 
por el conocimiento cultural y 
social adquirido.

“Acceder a esta gira les 
permitirá a nuestros niños 
más oportunidades de de-
sarrollo y aumentar el amor 
a sus tradiciones y fue gra-
tificante, porque donde se 
presentaron, fueron muy 
aplaudidos y ovacionados”, 
refirió al respecto la apode-
rada Carina Valdivia.

El Grupo Gastón Peralta 

Pizarro tiene 32 años de 
trayectoria musical en la 
capital fueguina y en esta 

oportunidad, entre los me-
nores y los adultos, sumaron 
60 personas en viaje, indicó.

Gran experiencia cultural para niños fueguinos 
fue gira artística a Valparaíso y Santiago

Un cuadro de su actuación en el Teatro Pompeya de Valparaíso, 
donde dieron inicio al Festival de Todas las Artes “Víctor Jara”.

Los “Gastoncitos” posan en Santiago, tras su aplaudida presen-
tación ante el Palacio Presidencial de La Moneda.
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Rayado de automóviles
Distintos automovilistas que se han estacionado en las cercanías 

de la Plaza de Armas de Porvenir en los últimos días, denunciaron 
haber sido víctimas del rayado de ventanas y carrocerías de sus 
autos, con uso de algún agudo elemento cortante, presuntamen-
te un diamante de los que se usa para cortar vidrios. Todo ello, 
porque los molestos rayados los han marcado profundamente 
en los automóviles, a veces rodeando el vehículo por completo y 
otras por uno o dos de sus costados e incluso en un caso, además 
le rompieron un vidrio lateral.

Los afectados, pese a tener asegurados sus móviles, lamentan el 
gasto que les acarreará trasladar sus máquinas a Punta Arenas, para 
realizar los trámites y reparación, al mismo tiempo que criticaron 
la ausencia de cámaras de seguridad en torno al paseo público 
para detectar a los autores que -estiman- serían menores de edad.

Incendio subterráneo
50 metros cuadrados de pastizales y estiércol se 

quemaron ayer en la Estancia Felicidad, ubicada en 
el sector de China Creek, al nororiente de Tierra del 
Fuego, en un sitio que los encargados de las faenas 
ganaderas destinan a la quema de lana de desecho. 
Según el reporte de la Tenencia de Carabineros de 
Cerro Sombrero, hace un par de días se hizo una que-
ma de lana, que si bien se dio por apagada, el fuerte 
viento de las últimas horas hizo rebrotar el fuego.

Aunque a las 16 horas de ayer ya estaba con-
trolado, la presencia de la brigada de Bomberos de 
Enap y de un carrobombas de Porvenir con 4 vo-
luntarios, lograron finalmente extinguir el incendio 
subterráneo.

Mujer atropellada
Una mujer proveniente de Cerro Sombrero que se encontra-

ba de visita en Porvenir, fue atropellada la tarde del pasado lunes, 
cerca de las 17 horas en pleno centro de la capital fueguina, 
en el frontis de la Plaza de Armas que da a calle Padre Mario 
Zavattaro de frente al edificio consistorial, por un automóvil 
particular cuyo conductor prestó colaboración a la víctima.

Esta fue identificada como María Delfina Llauca Loncón, 
residente en una estancia de la comuna de Primavera, quien 
fue trasladada al Hospital Marco Chamorro Iglesias por la 
ambulancia del Samu. Fue atendida en el Servicio de Urgencia 
por la médico María Francisca Betancourt, quien señaló que la 
accidentada, por fortuna sólo sufrió lesiones leves, dejándola in-
terna en el centro asistencial para evaluar su evolución, dándola 
de alta pocas horas más tarde al no presentar complicaciones.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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90 años del Club Croata

Alejandra Montenegro Schmeisser, Milan Kalazich Montenegro 
y Juan Carlos Kalazich Santana.

Berislav Brstilo Hansen y Lucía Delich Yung.

Tamara Valenzuela Ros, Carmen Sekulovic Matus y Pedro Brstilo 
Hirsh.

Francisco Anibalovic Pupasic y Angélica Letelier Yepsen.

Marian Aguilera Flores, Pedro Aguilera Milovic y Natalia Aguilera 
Flores.

Inés Cuevas Durán, Inés Petric Radmilovic y Víctor Beros Petric.Jorge Kusanovic Mimica y Cecilia Barría Barrientos.

Myriam Aguilar Cuevas; alcaldesa (s) de Porvenir, Carla Valen-
zuela Ros, su hijo Davor Delich Valenzuela e Inés Cuevas Durán.

Julio Aguilera Pinto, Petre Aguilera Hernández, Gonzalo Aguilera 
Pinto y Julia Hernández Cuadra.

Pamela Cvitanic Bravo, socio honorario del Club Croata de Porvenir, 
Jorge De Grenade Kovacic y Nesla Muñoz Pavlov.

Inés Petric Radmilovic; presidente Club Croata de Porvenir, Víctor 
Beros Petric y presidente Club Croata de Punta Arenas, Marcos 
Matulic Cvjetkovic.

El presidente del Club Croata de Porvenir, Víctor Beros Petric y 
la alcaldesa fueguina (s), Carla Valenzuela Ros, hicieron entrega 
del galvano que distinguió como socio Socio Honorario a Jorge De 
Grenade Kovacic.

Juan Vukusic Parra, Livio Navarro Soto y Gladys Seguel Menay.

• Con un almuerzo ofrecido en su sede social a las autoridades locales, a sus socios, 
al presidente de su institución hermana de Punta Arenas y a invitados, el directorio del 

Club Croata de Porvenir, que preside Víctor Beros Petric, celebró el 90° aniversario de su 
fundación. En la oportunidad fue distinguido como Socio Honorario el antiguo profesional, 

empresario, deportista, dirigente y asociado Jorge De Grenade Kovacic, por su fructífera 
entrega en pro de la tarea del club de colonia eslava en Tierra del Fuego.


