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OO 20. OEsteOsábadoOlaOcapitalOfueguinaOesperaOrecibirOaOunosO4OmilO500OvisitantesOqueOvendránOhastaOlaO
islaOaOdisfrutarOdeOlaOfiestaOdelOAsadoOMásOGrandeOdeOTierraOdelOFuegoOyOlaOPatagonia,OdondeOunosO140O

corderosOseránOpreparadosOporOlosOmásOdeO33OequiposOenOcompetencia.OParaOfacilitarOlaOllegadaOdeOturistasO
yOresidentesOmagallánicos,OhabráOdosOembarcacionesOqueOcruzaránOdesdeOPuntaOArenas.

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

PosteOdeOluzOinclinado
Hace unos 5 años denunciamos ante la empresa distribuido-
ra Edelmag de Porvenir, que este poste del tendido de luz, 
ubicado en la calle Damián Riobó casi esquina con Mariano 
Guerrero, presentaba una severa inclinación. Acudió personal 
de la generadora, que de algún modo solucionó la anomalía. 
Pero hoy nuevamente el problema se reitera, probablemente a 
raíz del viento y que de no ser por el cableado que lo sustenta, 
caería sobre la casa ante la que se levanta.
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Con escaso número de público, pero con enorme entusiasmo de los niños y jóvenes que le dan vida cada verano, se dio inicio la semana 
pasada al Campeonato de Fútbol Infantil “Los Chicos del Barrio 2017”, que organiza la Municipalidad de Porvenir con apoyo de sus 
concejales y numerosos dirigentes deportivos de la comuna. Más de un centenar de niños, niñas y adolescentes, desde los 6 años de 
edad hasta la serie juveniles (17 años), conforman los diferentes equipos que representan a los distintos barrios de la ciudad fueguina, 
que se miden en encuentros en la cancha de pasto sintético Luis “Chipana” Pérez y en recintos deportivos de cada sector poblacional.

GranOentusiasmoOconcitaOtorneoOdeOfútbol
deOveranoO“LosOChicosOdelOBarrioO2017”
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En sólo un día Porvenir
aumentará a casi el

doble sus habitantes 



CasiOenOunO100O
p o r O c i e n t oO
estánO habili-
tadasO lasO de-
p e n d e n c i a sO

delOClubOdeOJineteadaOJoséO
MarioOAndrade,OescenarioO
naturalO sobreO elO queO esteO
sábadoO seO desarrollaráO elO
XVIOAsadoOMásOGrandeOdeO
TierraO delO FuegoO yO laO Pa-
tagonia,O dondeO seO esperaO
recibirO aO unosO 4O milO 500O
visitantes.OParaOposibilitarO
laOllegadaOdeOturistasOyOre-
sidentesO magallánicos,O laO
alcaldesaOdeOPorvenir,OMa-
risolOAndrade,OanticipóOqueO
habráOdosOembarcacionesO
queO cruzaránO elO estrechoO
deOMagallanesOdesdeOPuntaO
Arenas:OelOprimeroOaOlasO9O
deOlaOmañanaOyOelOsegundoO
aOlasO11Ohoras,OregresandoO
alO continenteO aO lasO 20,30O
yO 21O horas,O respectiva-
mente.

LaO autoridadO comunalO
indicóOqueOseránOunosO140O
corderosOlosOqueOseránOco-
cinadosOporOlosOmásOdeO33O
equiposO enO competencia,O
cadaOunoOdeOlosOcualesOdis-
pondráOdeO4OcarcasasOqueO
podránOasarOenOmodalidadO
“parada”OoO“tendida”.OAun-
queOlosOequiposOseOpidióOqueO
losOintegrenOsóloOtresOper-
sonas,O noO hayO prohibiciónO
paraO queO seO sumenO más,O
conOelOánimoOdeOcompartir.

HabráO premiosO alO pri-
mer,OsegundoOyOtercerOlugarO
deOasadoOtendidoOyOparado;O
losOelementosOqueOconside-
raráO elO juradoO seránO coc-
ción,O sabor,O presentaciónO
yOcumplimientoOdeOhorario.O
ParaOmedirOequitativamen-
teOlaOcalidadOdeOlosOasadosO
deOlosOcompetidoresOchile-
nosOyOargentinos,OsiempreO

seráO elO mismoO corteO deO
carneO elO queO losO juradosO
evalúen.

LaO entradaO alO recintoO
-ubicadoO 2,5O kilómetrosO
alOnorteOdeOPorvenirOporOlaO
rutaOalOcordónOBaquedano-O
seráO gratuitaO paraO todoO
espectador,O enO tantoO queO
quienesOdeseenOcomprarOsuO
porciónOdeOasadoOconOpapasO
yOensalada,OdeberánOpagarO
5OmilOpesosOporOplato.

Horarios
ElO programaO delO granO

asadoO fueguinoO esO elO si-
guiente:O 8O horas,O presen-
taciónO deO equipos;O 9O aO 11O
horas,O inicioO deO laO com-
petencia;O inauguración:O
12O horas.O TérminoO deO laO

competencia,OaOlasO17OhorasO
yOpremiaciónOaOlasO18Ohoras,O
conOlosOnúmerosOmusicalesO
deO AmerikanO Sound,O LasO
BandidasO yO elO humorO deO
DoñaO MaigaO haciendoO suO
presentaciónO enO distintosO
horarios.

Homenajes
EnOelOcursoOdelOevento,O

además,O seO rendiráO dosO
homenajes:OelOprimeroOseráO
póstumo,OalOrecientementeO
fallecidoO presidenteO delO
ClubO deO RodeoO deO TierraO
delO Fuego,O organizadorO
hastaOhaceOunOparOdeOañosO
delO torneoO deO asados,O elO
recordadoOvecinoOAbrahamO
MirandaOMuñoz.OElOsegundoO
seráO alO campeónO interna-
cionalOdeOjineteadaOenOserieO
GrupaOSureña,OenOlaOFiestaO
deODomaOyOFolclorOdeOJesúsO
María,OArgentina,OelOjovenO
porvenireñoO JorgeO GesellO
Bañados,OquienOrecibiráOunO
galvanoO municipalO enO re-
conocimientoOaOsuOhazañaO
deportiva.
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El sábado se espera recibir a unos 4 mil 500 visitantes

Asado Más Grande: plato de cordero con papas
y ensalada de lechuga costará 5 mil pesos

•O LaOentradaOalOrecintoO-ubicadoO2,5OkilómetrosOalOnorteOdeOPorvenirOporOlaOrutaO
OalOcordónOBaquedano-OseráOgratuitaOparaOtodoOespectador.O

La entrada al Asado Más Grande será gratuita, pero el plato de cordero con papas y ensalada de 
lechuga costará 5 mil pesos.

Sólo dos modalidades de competencia serán premiadas este año en el evento culinario fueguino: asado tendido y asado parado.
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HabráOpremiosOalO
primer,OsegundoO
yOtercerOlugarOdeO
asadoOtendidoO
yOparado;OlosO
elementosOqueO
consideraráOelO
juradoOseránO
cocción,Osabor,O
presentaciónOyO
cumplimientoOdeO
horario



SeOlesOhizoOpocoOaOlosOchi-
lotesOfueguinosOlaOcanti-
dadOdeOplatosOyOcomidasO
típicasOdelOarchipiélagoO
ofrecidasOalOpúblicoOenO

loOqueOfueOelOrenacimientoOdeOsuO
MuestraOGastronómicaOChilota,O
paralizadaOdesdeO2010,OcuandoO
formabaOparteOdeOunOeventoOmayorO
-hoyOdesaparecido-O laOMuestraO
deO tradicionesO costumbristasO
patagónicasOyOfueguinas.OYOesOqueO
comoOmínimo,OenOlaOactividadOre-
vividaOsóloOelOsábadoOdeOlaOsemanaO
anterior,OfaltóOelOdobleOdeOlasOricasO
comidasOqueOelOpúblicoOdeOPorvenirO
llegóOaOdegustarOyO“comprarOparaOlaO
casa”OenOlaOsedeOdelOCentroOSocialO
HijosOdeOChiloéO(patioOeOinmueble)O
dondeOseOprepararon.

ElO“manso”Ocuranto,OlosOricosO
milcaos,OlaOtípicaOcazuelaOdeOluche,O
elOtradicionalO“lloco”,OunOgranO“reiti-
miento”OdeOchancho,OroscasOdulcesO
yOsopaipillasOsaladas,OlosOasadosOdeO
corderoOyOdeOcostillarOdeOunOcerdoO
deOcasiO180Okilos,O lasOdeliciosasO
empanadasOdeOmariscoOyOdeOcarne,O
lasOardientesOtortillasOalOrescoldoO
yOlaOmuyOapreciadaOmasaOalOpaloO
deO laO“chochoca”,OsimplementeO
“pasaronOaOestar”.OAsíOloOadmitióOelO
vicepresidenteOdeOlaOinstituciónOar-
chipiélaga,ORenatoOWaldoOAndrade,O
quienOreconoceOqueO“noOseOtuvieronO
fe”OenOqueOelOpúblicoOresponderíaO
deOmodoOmasivo.

Luz y sombra
“UnoOquedaOconOsentimientosO

encontrados,OporqueOlaOmuestraO
fueOunOéxitoOperoO tambiénO unO
fracaso,OporqueOyoOveoOtodosOlosO
añosOloOqueOesOlaOactividadOcostum-
bristaOenOChiloé,OyaOqueOviajoOalláO
todosOlosOañosOyOyoOséOqueOtodasO
lasOcomidasOchilotasOseOvenden.O
PeroOenOlaOdirectivaOnuestraOhayO
genteOconOdistintasOopinionesOyOnoO
seOpuedeOconformarOaOtodos.OPeroO
yoOalOmenosOsiempreOfuiOdeOlaOideaO
deOqueOhagamosOhartaOcomida.OYO
algunosOnoOqueríanOcorrerOriesgos”.

“QuedóO demostradoO queO
hoyOdíaO laOgenteOqueOalcanzóOaO
comprarOquedóOconformeOyOlaOqueO
no,OreclamóOporqueOquedóOconOlasO
ganas”,OresumióOAndradeOentreOelO
humoOdeOlosOasados,OlaOchochocaO

yOlosOrescoldos,OconOlaOmúsicaO“en-
vasada”OdeOgruposOisleños,OlasOrisasO

yOlosO“¡salud!”OdeOlosOcomensalesO
sonandoOdeOfondo.OCienOplatosOdeO

curanto,OotrosO100OdeOllocoOyOunO
pocoOmásOdeOlosOdemásOcocimien-

tosOseOfueronOentreOelOmediodíaOyO
lasO13Ohoras.ODespués,OsóloOquedóO
algoOdeOasadoOyOlasOchochocasOdeOlaO
tarde,OparaOlasOcualesOhabíaO“colas”O
deOgenteOqueOesperaronOhastaOdosO
horasOparaOllevarseOsuOporción.

“LasOcomidasOchilotasOsonOmuyO

apetecidasOporOtodos,OelOespacioO
físicoOteníaOlaOcapacidadOsuficien-
teOafueraOyOdentroOdeOlaOsede,OasíO
queOestoOnosOenseñóOqueOelOañoO
próximoOdebemosOconstruirOmásO
módulosOyOvenderOsóloOenOelOpatio,O
porqueOadentroOseOnosO‘achoclonó’O
laOgente.OTenerOunObarrilOdeOchicha,O
construirOunOescenarioOparaOartis-
tasOinvitados,OaprovechandoOqueO
estamosOenOelOcentroOdeOlaOciudadO
yOporOesoOelOpúblicoOllegaOfácil,OsobreO
todoOlosOchilotes”,OañadióORenato.

TerminóO agradeciendoO alO
municipio,OqueOlevantóOlosOcuatroO
módulosOestrenadosOyOalOconcejalO
CarlosOSoto,OporOelOapoyoOpresta-
doOdeOmodoOanónimo.OYOanuncióO
queOparaO2018OseOtrabajaráOconO
proyectos,OqueOpermitanOtenerO
unaOmayorOcantidadOdeOmódulosO
-ojaláOtechados-OyOlaOcontrataciónO
deOgenteOconocedoraOdeO laOgas-
tronomíaOchilota,OporqueOenOestaO
renacidaOversiónOsóloOtrabajaronOlasO
socias,OqueOestuvieronOunaOsemanaO
preparandoOtodoOyOdesdeOlasO6OdeO
laOmañanaOelOdíaOdeOlaOexitosaO(yOaO
laOvezOfracasada)Oactividad.
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Se hicieron pocas las ofertas culinarias de la renacida Muestra Gastronómica

Chilotes “quedaron cortos” con sus comidas

Escenas de la primera Muestra Gastronómica Chilota, desaparecida hace más de un lustro y reorganizada en sus amplios 
patios y sede por el Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir.

La “chochoca”, reina de las exquisiteces propias del archipiélago chilote, esperando su lenta 
cocción definitiva “al palo” y al aire libre.

El vicepresidente de la entidad de colonia, Renato Waldo Andrade (de pie), atendió a los 
comensales que lograron “agarrar” alguno de los comestibles ofertados.
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ElO estudioO inicia-
doO porO elO BancoO
MundialO (BM)O enO
laOregiónOnoOesOalgoO
extraño,OyaOqueOlosO

agentesOeconómicosOperiódi-
camenteOhacenOesteOmonito-
reoOyOenOesteOcaso,OnoOincluyeO
aO lasOLeyesOdeOExcepciónOdeO
TierraOdelOFuego,OyaOqueOatañeO
sóloOaOlosOregímenesOdeOzonasO
franca,OclarificóOenOPorvenirOelO
seremiOdeOHacienda,OCristianO
García.O RecordóO queO elO BidO
(BancoO InteramericanoO deO
Desarrollo)O síO hizoO unO estu-
dioOdeOlasOleyesOfueguinasOenO
2007,O alO igualO queO elO mismoO
BMOelO2005,OperoOestaOvezOelO
ministerioO deO HaciendaO sóloO
indagaO lasO zonasO francas,O loO
queOdescartóOtengaOrelaciónO
conOanalizarOlaOLeyONavarino.

CalificóOdichoOestudioOco-
moOunOinsumoOmásOdeOHacien-
da,OalOigualOqueOloOseráOelOEstatu-
toOdeOPerfeccionamientoOdeOlasO
LeyesOdeOExcepción,OqueOenOsuO
casoOsíObuscaOperfeccionarlasOyO
deOlasOqueOsóloOseOesperaOlasOco-
rreccionesOqueOpidióOintroducirO
laOCPCO(ConfederaciónOdeO laO
ProducciónO yO delO Comercio)O
yOdeOlaOCámaraOChilenaOdeOlaO
ConstrucciónO (CChC).O DijoO
queOesperaOqueOenOlosOpróximosO
díasOseOobtengaOlaOrespuestaOdeO

ambasOentidades,OloOqueOpermi-
tiríaOcerrarOelOtrabajoOenOmarzo,O
comoOseOhabíaOcomprometido.

Posteriormente,O elO bo-
rradorO queO seO obtengaO delO
estatuto,O seráO entregadoO alO
Ejecutivo,O queO loO revisará,O
evaluaráOyOvalidaráOparaOpro-
ponerOelOrespectivoOproyectoO
deOley,OcuyoOtextoOelOseremiO
GarcíaOconsideróO“muchoOmásO
robustoOyOmacizoOqueOelOqueO
originalmenteOseOhabíaOpen-
sado”.OEmpero,OacotóOqueO“elO
queOexista,OoOno,OinstrumentosO
deO excepciónO (comoO laO LeyO
Navarino),OesOunOinstrumen-
toOmásOparaO laOdecisiónOqueO
hacenO losO inversionistasOporO
quererO instalarseO enO TierraO
delOFuego,OperoOnoOesOelOúnicoO
elemento”.

EnOefecto,Oenfatizó,OporqueO
losOprincipalesOsonObásicamen-
te,OlaOexistenciaOdeOunOmercado,O
losO recursosO naturalesO yO lasO
ventajasO comparativas,O enO
cuyoO esquema,O “lasO leyesO deO
excepciónOsonOsóloOunOinsumoO
más,OperoOnoOsonOdecisivosOenO
laO opciónO deO instalarseO acá”.O
CitóO alO respecto,O laO decisiónO
deO NovaO AustralO deO ampliarO
susOinstalacionesOconOunaOpis-
ciculturaOconOunaOinversiónOdeO
32O millonesO deO dólares,O “queO
obedeceOaOfactoresOqueOyaOlaO

empresaOposee:OelOnegocioOdeO
laOsalmonicultura,OlasOventajasO
deOlaOregiónOenOcuantoOaOcalidadO
deOaguaOyOotrasOmaterias”.

“Leyes de Excepción no son
gravitantes en la inversión”

“SeO suma,O porO supuesto,O
losO instrumentosO deO excep-
ción,O peroO noO esO laO decisiónO
gravitante”,OdeOhechoOdijoOqueO
tambiénO existenO conversa-

cionesOdeOotrasOempresasOdelO
rubroOqueOesperanOampliarseO
estandoO fueraO deO laO zonaO deO
laOLeyONavarino,OloOqueOindicaO
queOéstaOesOunoOdeOlosOtantosO
insumosOaOconsiderar.OAlOcitár-
seleOelOcasoOargentino,OdondeO
graciasOaOlasOleyesOdeOexcepciónO
hoyOelOpoblamientoO-queOesOlaO
razónOporOlaOcualOseOextendióO
laOLeyONavarinoOaOPorvenirOyO
Primavera-OsuperaOlosO150OmilO

habitantes,OcontraOlosOmenosO
deOdiezOmilOdelOsectorOchilenoO
deOTierraOdelOFuego,OdijoOqueO
fueOunOcasoOdistinto.

“ArgentinaO noO sóloO creóO
regímenesOdeOexcepción.OTam-
biénO instalóO todoO unO sistemaO
deOaparatoOpúblicoOdiferente,O
queO esO muyO importante.O EsoO
noOloOvivióOChileOenOgeneral,OyaO
queObajoOlaOdictaduraOmilitar,O
loO queO seO hizoO fueO achicarO elO

Estado.O ArgentinoO hizoO todoO
loOcontrario,OporOloOtanto,OsonO
dosOmodelosOeconómicosOqueO
noOsonOcomparablesOentreOsí.O
AunqueO ambosO tenganO leyesO
deO excepción,O losO regímenesO
sobreOlosOcualesOsobrevivieronO
esasO leyesO deO excepciónO sonO
diferentes”.

Actualizando la  
inversión estatal

“AsíO queO ahíO elO análisisO
esO otro.O LoO queO estamosO ha-
ciendo,ObajoOlaOPresidenciaOdeO
MichelleOBacheletOenOestaOzonaO
extrema,OesOactualizarOunaOse-
rieOdeOinversionesOqueOduranteO
añosOlaOregiónOtuvoOrezagadas.O
EsoOayuda:OelOhospital,OlasOnue-
vasOviviendas,OlaOconstrucciónO
deOcarreteras,OelOlevantamientoO
deOinfraestructura.OEsoOayuda;O
noOesOloOúnico,OlosOinstrumentosO
deOexcepciónOtambiénOayudan,O
peroOseOnecesitanOmásOpolíticasO
públicas”.

“SeOnecesitaOqueOtambiénO
losO privadosO participen,O porO
esoOestosOacercamientosOconO
laO empresaO privada.O PeroO unO
territorioOnoOseOvaOaOdesarrollarO
porO unO decretoO ley.O PorO leyO
lasO cosasO noO seO desarrollan:O
ayudan,OperoOnoOsonOloOúnico”,O
cerróOelOsecretarioOministerialO
deOHacienda.
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Corresponsalía: 
FélixOIglesias

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.Fueguinas

Seremi de Hacienda las calificó como uno de varios insumos del inversionista

“Leyes de excepción son un instrumento
más, pero solas no hacen el desarrollo”

•O ClarificóOqueOelOactualOestudioOdelOBancoOMundial,OencargadoOporOeseOministerio,OnoOanalizaOlaOLeyOO
NavarinoOsiOnoOlasOzonasOfrancas.OExplicóOqueOelOdespegueOdelOsectorOargentinoOdeOTierraOdelOFuegoOO

seOdebe,OmásOqueOaOlasOleyesOdeOincentivo,OaOlaO“instalaciónOdeOunOsistemaOdeOaparatoOpúblicoOdiferente”.O

Como un insumo más, pero no el más gravitante en la decisión de un inversionista por radicarse 
con una empresa en Tierra del Fuego, calificó el seremi de Hacienda, Cristian García, las leyes de 
excepción que bonifican la instalación industrial -y con ello el poblamiento- en esta aislada provincia.
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EnO plenaO ejecuciónO seO en-
cuentranO losO trabajosO deOpavi-
mentaciónOdeOlasOcallesOJoséOdeO
losO SantosO MardonesO (entreO
SeñoretOyOEsmeralda)OyOlaOcons-
trucciónOdeOlaOAvenidaOHernandoO
deOMagallanesO(desdeOBernardoO
PhilippiO aO JohnO Williams),O ubi-
cadasOalOnorteOdeOPorvenir.OLasO
obrasOestánOaOcargoOdeOlaOempresaO
ConstructoraOVilicicOS.A.,OqueOyaO
muestraO unO importanteO gradoO
deOavanceOenOambosOproyectos.

JuntoO aO lasO arteriasO ante-
riormenteOpavimentadasOporOelO
Minvu,O EsmeraldaO yO BenjamínO
MuñozOGamero,O losOconjuntosO
habitacionalesO másO favoreci-
dosO sonO laO poblaciónO NuevaO

EsperanzaOFueguina,OlosOjardinesO
infantilesOArcoOIrisOyOPapeluchoOyO
especialmente,OelOLiceoOPolivalen-
teOHernandoOdeOMagallanes,OqueO
ahoraOtendráOsusOcuatroOfrontisO
normalizados.

ElOministerioOdeOViviendaOyO
UrbanismoOcompletaOmilOmillo-
nesO444OmilO889OpesosOenOlasOdosO
nuevasOvíasOurbanasOenOlaOcapi-
talO fueguina,O correspondiendoO
$598OmillonesO113OmilOaOSantosO
MardonesO yO 846O millonesO 776O
milO aOMagallanes,OporO tratarseO
deOunaOcalleOdeOdobleOtránsitoOyO
bandejónOcentral.OUnaOfuenteOdelO
MinvuOexplicóOqueOexistenOmásO
callesOconORSO(aprobación)OdelO
gobiernoOregional,OlasOqueOseránO

visadasOporOelOCoreOdespuésOqueO
termineOsuOrecesoOdeOveranoOelO
20OdeOfebrero.

EntreOellasOfiguranOJustoOdeO
laORiveraOyOpasajesOdeO laO lejanaO
poblaciónOPedroOAguirreOCerda.O
Asimismo,O elO MinvuO proyectaO
construirOunaOmulticanchaOparaO
laOJuntaOdeOVecinosON°8,OincluidaO
enOelOProgramaONacionalO“QuieroO
MiOBarrio”,OyOlanzadoOdeOmaneraO
especialOparaOlaOcapitalOfueguinaO
porOlaOministraOdeOVivienda,OdadoO
queOelOnúmeroOdeOhabitantesOnoO
concordabaOconOlasOcondicionesO
exigidas,OperoOseO formalizóOenO
beneficioOdeO losOhabitantesOdelO
sectorO másO populosoO deO estaO
australOciudad.

Hernando de Magallanes y Santos Mardones

Población, jardines infantiles y liceo son los más 
favorecidos con pavimentación de calle y avenida 

Un alto grado de avance muestran las obras de pavimentación de la Avenida Hernando de Magallanes 
(desde Bernardo Philippi a John Williams). 
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