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Paralizan cobro 
extra aplicado por 

EPAustral  a  Tabsa
  P21. En una reunión intersectorial realizada ayer en Punta Arenas se acordó “congelar” la tarifa que, 

desde el mes de diciembre, la naviera estaba pagando por el uso de las rampas de los terminales marítimos 
de Punta Arenas y Porvenir. La empresa había anunciado que traspasaría el costo a sus usuarios.

Jardín Lomas del Baquedano 
Con 40 bebés y niños atendidos en periodo de vacaciones por sus cuatro educadoras de párvulos 
y 12 técnicos parvularias, además una funcionaria administrativa, inició ayer sus actividades en 
“marcha blanca” el nuevo y amplio jardín infantil Lomas del Baquedano, ubicado en la población 
de ese nombre, al norte de Porvenir. Su directora, Carolina Donoso, indicó que acogerá a 101 
niños y niñas y que el establecimiento se inaugurará en marzo próximo. 

Carne en vía pública
Un cúmulo de moscas atacando una porción de 
carne ovina en el suelo, equivalente a poco menos 
de medio cordero faenado, llamaba la atención de 
las personas que circulaban el domingo por calle 
Francisco Sampaio. Quizás correspondía a una 
pérdida en los festejos de fin de año, aunque lo 
concreto es que era un desecho orgánico bastante 
poco grato de observar.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

La parroquia San Fran-
cisco de Sales ya 
prepara la actividad 
vacacional más es-
perada por los niños 

fueguinos que quedan sin salir 
de su ciudad, los Centros de 
Vacaciones Solidarias (Cevas 
2020), que se extenderán 
por dos semanas a contar del 
próximo lunes 13, en depen-
dencias del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora de Porvenir. 

El párroco, padre Alejan-
dro Fabres, señaló que habrá 
tres días de preparación para 
los animadores de la extensa 
actividad, que espera acoger 
a más de 200 pequeños dia-
riamente.

Esta formación abarca 
desde primeros auxilios a 
catequesis, junto a talleres 
de animación grupal, auto-

conocimiento y acerca de 
la nueva legislación sobre el 
trabajo con niños, para ser 
cuidadosos en ese ámbito, 
acentuó el sacerdote. 

Las acciones, que se pro-
longarán hasta el día 25 entre 
las 14 horas y las 5 de la tarde, 
serán pastorales, formativas, 
recreativas y con aporte de 
alimentación cubierto por la 
Junaeb, que ya comprometió 
recursos al efecto.

También la municipalidad 
entregará un aporte mone-
tario y otras instituciones 
colaborarán en fotocopias y 
el petróleo que se usará en el 
encendido de antorchas en el 
cerro que enfrenta la bahía, al 
cierre de los Cevas. 

Además, el día 11 los 
jóvenes que tendrán a su 
cargo la actividad harán un 

“barrido” por el comercio, 
pidiendo las ayudas que les 
puedan brindar para colacio-
nes y dulces.

Una responsabilidad 
integral

El equipo de coordinación 
-informó el párroco Fabres- 

será de responsabilidad de 
los jóvenes Ryan Verdugo, 
Luis Aguilera, Fabiola Man-
silla, Nicole Miranda y Diego 
Mansilla, quienes ya están 
preparados en tesorería, lo-
gística, tecnológica y demás. 
Al respecto, Ryan especificó 
que este año el equipo será 
grande, ya que contarán con 
90 monitores.

“Queremos apostar que 
vendrán 200 niños diarios, 
aunque espero que sean más 
de esa cifra”, indicó. 

“Es una responsabilidad 
muy grande porque estamos 
casi a cargo de todo -refirió 
por su parte el joven coor-
dinador Luis Aguilera- como 
organizar el día a día de las 
tardes recreativas, el tema 
de las antorchas, en lo que se 
complementan liderazgo y lo 

didáctico”. 
Por su parte, Fabiola de-

notó que es su tercer año en 
coordinación, viendo cómo 
los monitores se acercan 
a los niños para realizar las 
actividades tradicionales de 
los Cevas.

El padre Fabres detalló 
que si bien Cevas es parte 
de la comunidad cristiana, 
“tenemos un respeto súper 
grande en el trato por to-
dos los niños que llegan. No 
importa si son de familia de 
mormones, evangélicos, tes-
tigos de Jehová, adventistas o 
inclusive ateos sin formación 
religiosa, porque para noso-
tros lo importante es que los 
chicos asuman una formación 
humana e integral, pero en 
libertad. No imponemos nin-
guna cosa”, aseguró.

Un emotivo mensaje de 
buen augurio a los vecinos 
de Porvenir con motivo de las 
recién finalizadas celebracio-
nes de Navidad y Año Nuevo, 
envió a la comunidad fuegui-

na el recordado ex párroco de 
Porvenir, Santiago Redondo 
Muñoz, buenos deseos que 
manifestó mediante un vi-
deo grabado por la fiel de la 
Parroquia San Francisco de 

Sales, Margarita Coñué.
“Les hago llegar este 

mensaje a mis amigos porve-
nireños, porque estamos en 
tiempo de Navidad. Hemos 
pasado estos días grandes 
del nacimiento de Jesús, este 
niño que viene a traernos la 
paz al mundo y a nuestra 
patria. Os saludo de corazón y 
deseo que el niño Jesús venga 
a vuestros hogares y os traiga 
el amor, la paz y la alegría”, 
dice al inicio el sacerdote.

“Ya estamos en un Año 
Nuevo, el 2020, en que deseo 
a todos mis amigos fueguinos 
un año feliz, lleno de las ben-
diciones del Señor para todos 
ustedes. Que Cristo Jesús, 
nuestro Salvador, llene de sus 
gracias y bendiciones a todos 
los porvenireños, que haya 
progreso y bienestar con 
mucha unión entre todos, 
para que ese pueblo siempre 
surja en forma integral”, fina-
liza emocionado el apreciado 
cura en el registro, captado 
hace un par de días en Punta 
Arenas.

Una destacada parti-
cipación demostraron los 
pilotos fueguinos en la 
competencia de la cuarta 
fecha del Campeonato 
Regional de Motocross 
disputado el fin de semana 
pasado en Puerto Natales. 
Los buenos resultados de 
los motoristas de Porvenir 

representaron la obten-
ción de doble podio de 
campeones, dos terceros 
puestos y un cuarto lugar 
en distintas series.

Los resultados gene-
rales de los motociclistas 
isleños correspondieron 
a las siguientes posicio-
nes: Categoría expertos, 

primer lugar, Erick Ne-
grón; motos promocional, 
primer puesto, Mauricio 
Piña.

Terceros se ubicaron 
en motos open, Luis Nava-
rrete y en ATV pro, Alexis 
Almonacid. Y en 4° lugar 
de motos promocional se 
situó Martín Díaz. 

Motoristas porvenireños lograron 
podios en Regional de Puerto Natales

Emotivo mensaje de buenos 
augurios envió cura Redondo 

90 monitores atenderán más de  
200 niños fueguinos diarios en los Cevas 2020

El equipo de organización de los Cevas 2020 en Porvenir 
lo conforman los adolescentes Luis Aguilera, Fabiola Man-
silla, el párroco fueguino Alejandro Fabres y el joven Ryan 
Verdugo, a quienes se unen (ausentes en la foto), Nicole 
Miranda y Diego Mansilla.

Los vencedores porvenireños celebrando sus logros en el circuito de motocross de Puer-
to Natales, junto a sus respectivos “team”, al término del 4° Campeonato Regional de 
Motocross.

Padre Santiago Redondo.
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Ya no se trata sólo de 
los derruidos edificios 
del ex Centro de Artes 
Escénicas y de la antigua 
Alcaldía de Mar -llenos 
de todo tipo de inmun-
dicias-, del otrora muelle 
portuario (luego Muelle 
Histórico Arturo Prat), 
en la zona del ex Puerto 
de Porvenir, pues la des-
trucción alcanza incluso 
a aquellos sectores al 
aire libre que fueron in-
tervenidos hace un par 
de décadas, con la cons-
trucción de una plaza 
tipo ágora, ornada con 
plataformas elevadas y 
“plintos” de cemento. 
Recientemente se hun-
dió completo -cayendo 

al mar y provocando un 
enorme y peligroso agu-
jero- todo un pastelón 
del que fuera un atracti-
vo paseo público a orillas 
del mar. La situación es 
más compleja, pues el 
acceso al muelle suele 
ser visitado por decenas 
de jóvenes y muy habi-
tualmente, por turistas 
que levantan carpas en 
la planchada.

Lo peor de lo expues-
to, es que no existe ini-
ciativa alguna para que 
el área pueda traspasarse 
desde el dominio de la 
Armada (que tiene po-
testad en los sectores 
de costa de las bahías 
del país) hacia la muni-

cipalidad o a algún otro 
servicio del Estado, lo 
que impide que el sitio 
se pueda intervenir. La-
mentable, en detrimento 
de la comuna fueguina, 
ya que se trata del acce-
so a la ciudad que bien 
podría ser de interés tu-
rístico, dada su historia 
y localización.

La ex gobernadora y 
ex alcaldesa Sylvia Vera, 
consultada por el tema, 
dijo que prefería ya no 
opinar del tema, porque 
nadie la consultó a tiem-
po, ni desde el municipio 
y que cuando concretó, 
como jefa comunal, el 
Centro de Artes Escé-
nicas, el edil que siguió 

a su gestión (Fernando 
Callahan) lo descuidó y 

se negó a mantener la 
obra, iniciándose el de-

terioro que hoy detenta 
y que sigue en proceso.

En reunión inter-
sectorial solici-
tada por la go-
bernadora de 
Tierra del Fuego, 

Margarita Norambuena 
Caviedes, realizada duran-
te la mañana de ayer en 
Punta Arenas, la goberna-
dora de Tierra del Fuego, 
Margarita Norambuena, 
consiguió que se evalúen 
los cobros por el uso de las 
planchadas de los termi-
nales marítimos de Punta 
Arenas (Tres Puentes) 
y Porvenir (Bahía Chilo-
ta). El encuentro entre la 
gobernación fueguina, la 
Empresa Portuaria Austral 
(Epaustral), la Seremi de 
Transportes y la Dirección 
de Obras Portuarias (Dop) 
del ministerio de Obras 
Públicas -dividida en un 
área técnica y otra admi-
nistrativa-operacional- se 
acordó el congelamiento 
de los costos exigidos al 
sobre uso de ambas in-
fraestructuras portuarias.

Cabe recordar que el 
gravamen se comenzó a 
aplicar desde el mes pasa-
do por parte de la adminis-
tradora portuaria Epaus-
tral a la empresa naviera 
Tabsa, transcurridos tres 
horas después de la ocupa-
ción del espacio acotado al 
“servicio de conectividad” 
entre ambas ciudades, es 
decir, cuando se sobrepasa 

el tiempo que al efecto 
asume -para facilitar la co-
nectividad de los usuarios 
insulares- el Ministerio de 
Transportes. No obstante, 
ese lapso se suele exceder 
cuando las naves de Tabsa 
deben permanecer en la 
isla por más horas que las 
presupuestadas, ya sea 
por razones climáticas o 
por responder a alguna 
actividad en la capital 
fueguina que obliga a una 
espera mayor.

La solicitud de la gober-
nadora insular obedeció 
-según explicó la propia 
Margarita Norambuena- 

principalmente a lo que sig-
nifica un aumento de tarifas 
en el ánimo de la población 
de Porvenir (y de Tierra del 
Fuego en general), “donde 
siempre estamos lidiando 
con diferentes variables que 
nos castigan”, argumentó 
a los representantes de las 
entidades portuarias y del 
transporte.

Existió buena 
disposición

“Tanto Transportes, 
como Epaustral y la Dop, 
han demostrado una bue-
na predisposición y en los 
próximos días se harán 

las evaluaciones de los 
protocolos y se revisará (el 
mencionado cobro en el 
sobre uso de las plancha-
das), de tal manera que no 
sea discriminatorio, consi-
derando que existen otros 
usuarios (que deben usar 
los mismos terminales)”, 
informó la gobernadora.

Agregó que una vez 
recabada toda la infor-
mación pertinente, se 
solicitará una reunión con 
Tabsa, la que será agen-
dada con anterioridad, 
acotó. “Como goberna-
dora de la provincia y 
representante de nuestro 

gobierno, mantengo el 
mayor compromiso con la 
gente de nuestro territorio 
y por lo mismo, haremos 
todos los esfuerzos para 
llegar a un buen puerto”, 

dijo finalmente la autori-
dad fueguina, reiterando 
el término “portuario” 
que usó en sus primeras 
declaraciones sobre la 
controvertida materia.

Gobernadora logró que se paralicen y evalúen  
cobros a Tabsa en planchadas de terminales

• La empresa naviera había anunciado que de mantenerse el gravamen por el uso de las 
rampas después de las tres horas de conectividad, traspasaría el costo a sus usuarios.

El primer paso para evitar el costo extra al servicio de conectividad entre la isla y el conti-
nente (y viceversa), fue congelar el gravamen aplicado por Epaustral a la naviera Tabsa.
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Tabsa había anunciado que de mantenerse el cobro por el 
uso de las rampas después de las tres horas de conectividad, 
traspasaría el costo a sus usuarios en una especie de “tasa de 
embarque”, que a la postre aumentaría el valor del pasaje.

Ex muelle portuario presenta un 
peligroso forado en su planchada

Como muestra la fotografía, el lugar se torna hoy muy peligroso para cualquier peatón 
que acceda al añoso sector.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
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Celebraron a matrimonios 
con 50 años y más de casados

• En la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor, la reina de Porvenir, Daniela Retamales, 
y el coordinador de la Casa Municipal de la Cultura, Leopoldo González, agasajaron a 

matrimonios que celebraron sus Bodas de Oro, con 50 y más años de casados.

El coordinador municipal Leopoldo González junto a la 
reina de Porvenir, Daniela Retamales y a su hermanita, 
Constanza Andrea.

Víctor Novoa Gallardo y su señora Mirna Torres Barrientos.

Marta Mancilla Aguilante y su esposo Ramón Mancilla 
Cierpes.

Dulcerina Vidal Mella junto a su esposo Juan Gallardo 
Sánchez.

Heriberto Ojeda Aguila y su esposa Juana Ruiz Cárcamo.Orfa Vivar Vivar y su marido José Alvarez Alvarez.

Juan Andrade Aguilar y su esposa Romelia Alvarez Muñoz, 
junto al hijo de ambos, Juan Carlos y a su sobrina, la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade.

Alejandra Vera Mancilla (izquierda) acompañó a sus padres, 
Rudecindo Vera Vera y Cristina Mancilla.

José Raúl Mansilla Mansilla y su esposa María Muñoz Ojeda, 
junto a su hija Mónica Mansilla Muñoz (al medio).

El dirigente de las agrupaciones del Adulto Mayor, Luis 
Vega, baila un vals con doña Mirna Torres.

El buen humor, que demuestran los antiguos matrimonios en la “foto desordenada”, es un elemento que une a los esposos 
a lo largo de los años.


