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 O 20.  Aunque en la Tierra del Fuego trasandina no fue tan bien recibida como en Chile la apertura del viaducto construido sobre 
el río Radman por la gobernación de esa provincia, como parte del Acuerdo Binacional suscrito con nuestro país, la solución permitió 

reabrir en la fecha prevista (1 de noviembre pasado), el paso fronterizo, ubicado en el extremo austral de la isla común.

Critican puente mecano
argentino inaugurado

en paso Bellavista

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

Mural alusivo al 
pueblo selknam

Basura en
terminal marítimo
Un viajero frecuente nos cedió una serie de fotografías 
tomadas por él, que delatan una acumulación excesiva 
de basura a un costado del terminal marítimo de Bahía 
Chilota, criticando que desde que la Empresa Portuaria 
Austral tomó la administración del recinto, no se ha 
preocupado del debido aseo y ornato que le compete, 
que no se condice con la imagen que se debe ofrecer a 
cientos de turistas y pasajeros que viajan por mar, ni 
tampoco con el respeto que se debe a los residentes de 
esa comunidad.

La artista visual de Aconcagua, Lorena Véliz, encabeza los trabajos de una obra pictórica muralista de gran extensión, 
alusiva a la cosmogénesis del pueblo selknam, que se plasma en la parte posterior del muro de explanada del borde costero 
de la bahía de Porvenir, por Avenida Santa María. El mural, que ornamentará el paseo de bordemar, cuenta con la colabo-
ración de una decena de jóvenes estudiantes del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, apoderados y funcionarias 
del Hospital Marco Chamorro Iglesias, pues se pinta en paralelo a telas de gran dimensión que se instalarán en el nuevo 
edificio de ese centro asistencial, gracias al apoyo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes.
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Una inversión que supe-
ra los 95 millones de pesos 
invirtió el Estado de Chile 
en los pasos fronterizos de 
San Sebastián y Bellavista, 
ubicados en la provincia de 
Tierra del Fuego, informó el 
gobernador Alfredo Miran-
da. Indicó que a la reciente 
apertura del Paso Bellavista, 
la Coordinación de Pasos 
Fronterizos dependiente de 
esa gobernación, efectuó 
durante el año 2016 una in-
versión que alcanzó a los 95 
millones 102 mil tres pesos, 
dineros destinados a mejoras 
estructurales, de servicios 
y habitabilidad de los dos 
controles de frontera.

Los recursos obedecen 
a proyectos de inversión 
financiados por la Unidad de 
Pasos Fronterizos, corres-
pondientes al presente año, 
que permiten en esta nueva 
temporada, enfrentar de 
mejor manera las condiciones 
laborales de quienes durante 
el año cumplen funciones en 
el complejo de San Sebastián 
y para los que se desempeña-
ran en el paso austral, donde 
por estos días se está reno-
vando el generador eléctrico.

Al respecto, la autoridad 
anunció que Bellavista inició 
sus actividades a contar del 
1 de noviembre pasado y 
que funcionará hasta el 30 

de abril de 2017, con un ho-
rario de atención entre las 8 
de la mañana y las 22 horas. 

En tanto que San Sebastián 
está ofreciendo atenciones 
desde el 1 de noviembre de 

2016 al 31 de marzo del año 
entrante en forma continua, 
las 24 horas del día, por lo que 

corresponderá reforzar los 
diferentes servicios que allí 
se dispensan.

La reciente inaugu-
ración del puente 
mecano construi-
do por la goberna-
ción provincial de 

la Tierra del Fuego argentina 
sobre el río Radman no fue 
tan bien recibido en el país 
vecino como en Chile. La 
habilitación del viaducto es 
parte del Acuerdo Binacional 
suscrito con nuestro país. 
La solución permitió reabrir 
en la fecha prevista (1 de 
noviembre pasado), el paso 
fronterizo de Bellavista, ubi-
cado en el extremo austral de 
la isla común.

Las obras -realizadas por 
Vialidad de la provincia fue-
guina trasandina- consistie-
ron en un puente provisorio, 
si bien del tipo mecano, no 
de la misma calidad que 
estructuras similares levan-
tadas en Chile para casos 
similares, sigue vigente la 
promesa gubernamental que 
se construirá una estructura 
sólida definitiva, la que se 
concretaría en el más corto 
plazo.

La gobernadora de Tierra 
del Fuego argentina, Rosana 
Andrea Bertone, fue quien 
personalmente inauguró el 
puente provisorio, destacan-
do con ello el compromiso 
asumido con Chile en la úl-
tima reunión del Comité de 
Fronteras, ante la demanda 
de acortar los tiempos de 
ingreso a la porción isleña de 
la vecina nación. Asimismo, 
porque para sus connacio-
nales “resulta interesante 
del punto de vista turístico 

y por lo que implica la so-
beranía”, dijo la mandataria 
provincial, ante la presencia 
del cónsul de Chile en esa 
provincia, agregando que el 
Paso Bellavista concentró el 
año pasado, movimiento a 
ambos lados de la frontera de 
cerca de 4 mil viajeros.

Críticas y sarcasmo 
 argentino

No obstante, tanto por 
algunos medios de prensa 
del sector argentino de la 
isla, como por usuarios del 
paso del mismo país en redes 
sociales, numerosas críticas 
vertidas dejaban entrever 
la mala calidad y presunta 

improvisación del puente, 
así como porque haya sido 
la autoridad gubernamental 
en persona la que asistiera 
a un acto de inauguración. 
“Con lo que vale ese puente, 
no pagan ni un solo ‘ñoqui’, 
se nota que el puente es 
viejo”, apuntó Pablo David 
en Facebook.

De igual manera se ex-
presó Martín Zoro al es-
cribir que “ese puente ya 
estaba, sólo rellenaron un 
poco. Una crecida de río y 
¡chau, puente!”. A su vez, 
Daniel Igor comentó: “cla-
varon 3 palos para imitar 
un puente. Vermouth con 
papas fritas y good show”, 

en tanto que con sarcasmo, 
Leonardo Peralta felicitó 
“¡que buen puente, quién 
lo hizo!” y Andrés González 
señaló: “vergüenza eso, 
puro humo, con ese trabajo 
todo circo, al final seguimos 
en la joda”.

Como se aprecia, las 
opiniones “al otro lado del 
alambre” apuntan a referir 
que el nuevo mecano es prác-
ticamente igual a la solución 
puesta en marcha un año 
antes, cuando se usó unos 
tablones de gran dimensión 
sobre una camada de fierro, 
que “salvó la temporada” de 
apertura del Paso Bellavista 
entre noviembre de 2015 y 

abril de 2016. La más dura 
crítica vino de Jonatan Pre-
diger, que acusó: “¡cómo nos 
mienten!, cuánto robaron 
para hacer ese puente de 
mierda. Seguro que el pre-
supuesto es para uno perma-
nente y tiran dos planchuelas. 
¡Y Bertone se saca una foto 
con ese puente de mierda!”.

Gobernador Miranda
valora el “mecano”

No obstante, en nuestro 
país el gobernador de Tierra 
del Fuego chilena, Alfredo 
Miranda, se mostró satisfe-
cho con la solución del puen-
te mecano provisorio para 
esta temporada, porque res-

ponde a la respuesta positiva 
de su colega del país vecino 
a su propia solicitud. “Es un 
compromiso de acuerdo a las 
reuniones binacionales, pero 
mientras tanto colocaron 
ese puente mecano, que es 
bastante mejor que lo que 
había y estamos conformes. 
O sea, ha cumplido Argenti-
na, aunque nos costó harto”, 
sintetizó Miranda.

“Me dijeron que hace 
como 10 años se había pro-
metido y no se había hecho. 
Yo hice la gestión con la 
gobernadora Bertone y me 
cumplió. Y ahora, ya están en 
pleno proceso para construir 
un puente definitivo. ¡Un 
puente ‘puente’!. Ya está en 
proyecto con el presupuesto 
de este año (en la Tierra del 
Fuego argentina). Pero por 
lo menos, ya instalaron el 
mecano”, refrendó.

Al respecto, Miranda dijo 
que aunque no pudo asistir 
a la criticada ceremonia de 
inauguración de la autoridad 
argentina, fue en su repre-
sentación el funcionario de 
Fronteras, Iván Torres, quien 
incluso intervino en el acto 
inaugural. Finalizó deses-
timando las críticas de los 
usuarios argentinos, porque 
lo fundamental -cerró- es 
que ya está en marcha la 
construcción del puente 
definitivo sobre el Radman, 
cuyo caudal en primavera 
aumenta considerablemen-
te y ya no permitía que los 
vehículos siguieran pasando 
directamente sobre el lecho 
del río.

Argentina critica puente mecano sobre el río 
Radman, pero Chile se muestra satisfecho

•	 En primavera el caudal del afluente aumenta considerablemente y ya no permitía que los vehículos siguieran pasando directamente sobre su lecho. 

Más de $95 millones de inversión en pasos fronterizos fueguinos
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Instante en que la gobernadora de la Tierra del Fuego argentina, Rosana Andrea Bertone, inaugura el “puente mecano” sobre el río 
Radman, que permitirá el tránsito por el Paso Bellavista.

Horario continuado ofrece a los viajeros el Paso San Sebastián, 
desde el 1 de noviembre al 31 de marzo del próximo año.

El Paso Bellavista tendrá mejoras estructurales y de habitabilidad 
para sus funcionarios que atienden en el extremo sur de la isla.
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Un total de 508 
denuncias in-
gresaron du-
rante este año 
a la Fiscalía de 

Porvenir, lo que representa 
un incremento de un 29,3 
por ciento superior al mismo 
periodo del año precedente. 
El dato se desprende de la 
cuenta pública efectuada, en 
representación de la Fiscalía 
de la Provincia de Tierra del 
Fuego, por el Fiscal Oliver 
Rammsy Dickinson, quien 
expuso las actividades y es-
tadísticas locales surgidas en 
los tres primeros trimestres 
de 2016 y comparó dichos 
resultados con los de igual pe-
riodo de los años anteriores.

Entre los delitos más habi-
tuales ingresados a la reparti-
ción fueguina se cuentan los 
ilícitos contra la propiedad, 
con un 18,2%; lesiones, con 
un 14,4; hechos de relevancia 
criminal, con un 10,6; hurtos 
con 9,6 y delitos de leyes es-
peciales, con 8,4 por ciento.

Crecen delitos económicos
Estos cinco tipos de de-

litos representaron la parte 

más gruesa de las causas 
investigadas, pues abarcaron 
el 61,2 por ciento del ingreso 
total. Empero, las alzas más 
relevantes respecto del mis-
mo periodo del año anterior, 
fueron los ilícitos de tipo 
económico, con un 106,3 por 
ciento; las faltas con 100%; 
los delitos de leyes especiales 
con un 91,3 y otros delitos 
contra la libertad e intimidad 
de las personas, con un 60 
por ciento.

No obstante, también 
hubo ilícitos que registraron 
importantes porcentajes 
de disminución respecto 
del periodo anterior, como 
los relacionados a la Ley de 
Drogas con un 80 por ciento 
de “baja”; los delitos contra 
la fe pública, con un 57,1% y 
los delitos sexuales, con una 
merma del 37,5 por ciento de 
reducción.

En cambio, aumentaron 
levemente los delitos de 
connotación social en un 
31,3 por ciento, siendo los 
mayores aumentos porcen-
tuales los correspondientes 
a robos no violentos, con un 
26,9%.

Sentencias condenatorias
Respecto de los térmi-

nos no judiciales, Rammsy 
señaló que los Archivos 
Provisionales se mantuvie-
ron dentro de un margen de 
muy bajo aumento, respec-
to del año anterior, pasando 
de 33,1 a 36,5 por ciento, 
siendo uno de los más bajos 
del país. En el seguimiento 
de las causas, observó que 
se obtuvo 17,8% de sen-
tencias condenatorias, 0,2 
por ciento de absoluciones 
y se llegó al 6,7% de sus-
pensiones condicionales 
del procedimiento, man-
teniéndose aún vigentes 
170 casos y, en cuanto a la 
asistencia al tribunal, la Fis-
calía participó en 12 juicios 
orales, obteniendo en 11 de 
ellos al menos una sentencia 
condenatoria.

Nuevo edificio 
 de la Fiscalía

En infraestructura para 
construir un  nuevo edificio 
para la Fiscalía Local de Por-
venir, informó que el proceso 
de licitación para la ejecución 
de la obra se encuentra adju-

dicado y en su parte final de 
trámites para comenzar su 
construcción. 

Más víctimas protegidas
En relación a las víctimas, 

el fiscal Rammsy destacó que 
la Fiscalía de Porvenir atendió 
a un total de 556 personas, 
observándose una mayor 
presencia masculina. Todo 
ello porque el 59% de vícti-
mas pertenecieron al género 
masculino y el 41 restante 
al femenino. Por otra parte, 
participaron en el sistema 
635 testigos.

Puntualizó que del total 
de víctimas y testigos ingre-
sados al sistema penal, 69 
personas fueron derivadas a 
atención especializada de la 
Unidad Regional de Atención 
a Víctimas y Testigos, siendo 
superior en un 23,2 por ciento 
al ingreso del año anterior. 
En cuanto a la coordinación 
inter institucional, declaró 
que se mantuvo la premisa 
de trabajar por desarrollar y 
acrecentar las coordinaciones 
con los diversos actores del 
sistema, enfrentando así los 
desafíos comunes.

Una muestra itinerante 
que detalla los alcances del 
proyecto Líquenes y Hongos 
en Artesanía Sub Antártica 
fue inaugurada en el Museo 
Municipal de Porvenir, el 
que consiste en la creación 
de piezas de artesanía que 
utilizan como referente los 
líquenes y hongos patagóni-
cos subantárticos, desde una 
mirada científica, desarrollada 
en un estudio sobre su despla-
zamiento matérico, volcadas 
al fieltro para dar materialidad 
a un elemento compositivo.

Eliana Ibacache, autora 
del trabajo artístico, explicó 
que nuestra Patagonia alber-
ga muchos tesoros naturales, 
dentro de cada uno de sus 
variados, majestuosos y prís-
tinos paisajes. Dijo que desa-
rrolló el proyecto observando 

las fotografías captadas al 
efecto en la Reserva Forestal 
Magallanes y a partir de esa 
tarea, comenzó su obra para 
recrear estos elementos que 
a su entender, gozan de sin-
gular belleza.

El trabajo lo expuso an-
tes en la Casa Azul del Arte 
de Punta Arenas, logrando 
elogiosos comentarios de 
sus visitantes, especialmen-
te turistas que destacaron 
que lograra una naturalidad 
muy realista. La muestra en 
Porvenir fue inaugurada el 
pasado lunes ante el concejal 
Alejandro Núñez e invitados, 
donde la autora explicó la 
génesis de su trabajo de largas 
horas de dedicación y gracias 
al financiamiento del Fondart, 
línea Fomento a la Artesanía 
2016.

Inauguran muestra sobre
hongos y líquenes subantárticos

Según cuenta pública del fiscal titular de Porvenir, Oliver Rammsy 

Aumentaron las denuncias y los delitos
de tipo económico en Tierra del Fuego

La directora del Museo Municipal de Porvenir, Tamara Torres, 
da la bienvenida a la artista Eliana Ibacache, en la inauguración 
de la muestra. 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Show del Festival del Cantar Liceano 
•	 Un variado y extenso show ofreció el reciente primer Festival del Cantar Liceano de Porvenir, realizado recientemente en el gimnasio del Liceo 

Polivalente Hernando de Magallanes. En el evento destacaron números folclóricos y populares, como propuestas externas a la interpretación  
vocal, entre ellas las danzas de Anakenén, la rutina de los Cheerleaders Tigres All Star y los sones de la Batucada Porto du Bahia.
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Adultos y menores que forman parte del grupo folclórico Oro Fueguino ofrecieron su arte en el 
cultivo de las danzas nacionales.

La agrupación de danza coreográfica Anakenén lució, una vez más, la calidad que la ha hecho 
merecedora de premios internacionales.

Los infantiles integrantes del grupo de Cheerleaders Tigres All Star, conformado por alumnos de 
educación básica, en una muestra de su trabajo que mezcla deporte y coreografía.

Consolidada en el ámbito isleño, la batucada Porto Du Bahia no se podía restar a mostrar sus 
rítmicos tambores.

El equipo técnico dirigido por Fredy Cárdenas en iluminación y el 
DJ Francisco Abdiel Delgado en mezclas y amplificación.

El destacado cantautor porvenireño Alejandro Kuvacic volvió a 
los escenarios con temas de la Nueva trova cubana y también de 
su autoría, que dieron vida al reunificado grupo Sínom.

Vanessa Chacón, la vencedora del primer Festival del Cantar 
Liceano, quien resalta en el ramo de música en el 4º medio “A”.

La siempre notable interpretación de la cantante nacional, natal 
de Bahía Chilota, Sandra Valderas, invitada estelar del festival.

Vanessa Laguarda, quien fue profesora del Liceo de Porvenir y hoy 
se desempeña en Punta Arenas, en su presentación de regreso 
a tierra fueguina.


