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  P20. Son todos planes urgentes para la comunidad isleña que en el gobierno anterior tenían algún grado de avance 
y hoy su continuidad es incierta. Así lo plantearon los dos consejeros regionales fueguinos Andrés López y Manuel 

Loncón. El propio Concejo Municipal de Porvenir, viajó por segunda vez a reunirse con la intendenta de Magallanes, 
para obtener de la autoridad regional, al menos, un compromiso de priorización para algunas postulaciones.

Proyectos de Tierra
del Fuego están 
todos detenidos

Quilapayún en Tierra del Fuego
La destacada banda folclórica y del Canto Nuevo Chileno, Quilapayún, llegó a Tierra del Fuego 
el viernes pasado, a cerrar las actividades del programa de Fiestas Patrias elaborado por la 
Municipalidad de Porvenir, ofreciendo un concierto de alta calidad artística e interpretativa y 
una puesta en escena con sus propios medios al estilo de los grandes escenarios. Los músicos, 
con temas históricos, nuevos y de terceros, llegaron a emocionar a los más de 300 espectado-
res que llegaron al gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, donde se ofreció 
el evento. Quilapayún estuvo en Porvenir en 1969 cuando -con sus integrantes de antaño- se 
presentó en el desaparecido Cine España, entonces también con un lleno total.

Decomiso de centolla
La Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, perteneciente a 
la Tercera Zona Naval, junto al Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, Sernapesca, realizó ayer el decomiso de 476,3 
kilos de centolla en Porvenir. La autoridad marítima hizo 
hincapié en que mantendrá la vigilancia y fiscalización en 
la zona para preservar los recursos marinos.
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El relleno sanitario pro-
vincial, planificado 
para atender las ne-
cesidades de Porvenir, 
Primavera y Timaukel; 

el Centro de Formación Técnica 
(CFT), que entregaría educación 
superior gratuita; el primer siste-
ma de transporte público urbano 
de Porvenir; la Escuela Sello, que 
ya sabe la comunidad educativa 
de la Escuela Bernardo O’Higgins 
se transó por el compromiso de 
recursos para sólo remodelarla; el 
jardín infantil de la Junji del barrio 
norte de Porvenir; el destino del 
antiguo Hospital Marco Cha-
morro. Y los más importantes: 
el nuevo Gimnasio Padre Mario 
Zavattaro y la tercera etapa del 
conjunto habitacional Lomas del 
Baquedano, con 112 viviendas 
sociales, son todos proyectos 
urgentes para la comunidad fue-
guina que tenían algún grado de 
avance en el gobierno anterior y 
hoy, sencillamente están poster-
gados, atrasados, sin recursos, o 
su continuidad es incierta.

Así lo plantearon durante la 
semana pasada, los dos conse-
jeros regionales por Tierra del 
Fuego, Andrés López y Manuel 
Loncón, al denunciar ante sus 
representados -los habitantes 
isleños- que no sólo se sabe 
muy poco de cada iniciativa, 
sino que tampoco está claro si 
están asegurados sus fondos o la 
voluntad por ejecutarlos. Fue así 
que el propio Concejo Municipal 
de Porvenir, viajó por segunda 

vez a reunirse con la intendenta, 
María Teresa Castañón, para 
obtener de la autoridad regio-
nal, al menos, un compromiso 
de priorización para algunas 
postulaciones.

Excesiva dilación
“Ha pasado el tiempo y poco 

sabemos de nuestros proyectos, 
pero tenemos claro que no todo 
es culpa de este gobierno, ya que 
hay responsabilidad del anterior, 
en que no dejaron finiquitado 
por ejemplo, el tema del nuevo 
gimnasio. Pasaron ya dos años 
y el proyecto se dilató entre ‘di-
mes y diretes’. Los nuevos cores 
llevamos 7 meses en el cargo 
y pese a que vemos algunos 
avances, las presentaciones se 
ven truncadas con el cambio de 
intendente y la situación va va-
riando”, sintetizó Andrés López.

“Si el proyecto nuevo gim-
nasio pasara mañana al Core, 
mañana lo aprobamos, porque 
mis colegas tienen un compro-
miso férreo y real con la comuna 
de Porvenir y Tierra del Fuego 
en general. Ya salió de la direc-
ción de Arquitectura pero no 
recibe RS (aprobación) del Mi-
deso (Ministerio de Desarrollo 
Social) y tal como la alcaldesa 
y el Concejo Comunal, postu-
lamos que se haga por pago 
contra recepción, porque con 
eso ganamos un año, ya que se 
ejecutan diseño y construcción 
al mismo tiempo”, detalló.

Si así fuera, el recinto depor-

tivo podría inaugurarse en 2020, 
cuando Porvenir sea subsede 
del Mundial de Maxi Básquetbol 
que se realizará en la Región de 
Magallanes, opción latente si 
está levantado el edificio. “Pero 
a mí me molestó mucho que se 
dijera que sólo el diseño iba a 
demorar 18 meses, lo que es 
una brutalidad y se nos dice que 
podría demorar uno o 2 años 
recién en empezar a construirlo 
y eso no es lo que queremos los 
porvenireños”, reprochó López.

En cuanto a la tercera etapa 
de viviendas Lomas del Baqueda-
no, su licitación quedó desierta 
porque el único oferente pedía 
mil millones de pesos más que 
el monto ofrecido, por lo que se 
está reevaluando el proyecto pa-
ra obtener más fondos. Estos se 
podrían complementar mediante 

las obras de un colector de aguas 
lluvias en el sector, explicó.

Plan de Zonas Extremas
Respecto al Relleno Sani-

tario Provincial, que depende 
de recursos del Plan de Zonas 
Extremas (PDZE), el conse-
jero denunció que “está en 
fojas cero”, ya que los profe-
sionales del gobierno regional 
han declarado que aún ni se 
compran los terrenos para los 
planteles de Tierra del Fuego y 
Magallanes. Incluso los cheques 
de adquisición extendidos a los 
oferentes les fueron solicitados 

de vuelta para su toma de razón 
en Contraloría y hoy no están 
asegurados los recursos para 
construir el recinto.

“Pero es el ejecutivo el que 
tiene que exigir celeridad a cada 
proyección y dentro del Core 
no va a encontrar obstáculos. 
Es más, cuando tres consejeros 
estuvimos con la intendenta 
en la discusión presupuestaria, 
constatamos que están estos 
proyectos, pero hay demora 
en la entrega de sus recursos”, 
insistió el consejero fueguino.

En el proyecto de renovación 
de la Escuela O’Higgins, que sufre 
un triste hacinamiento, clarificó 
que el Core no tiene injerencia, 
salvo que se llegue a un conve-
nio del gobierno regional con el 
Ministerio de Educación. “Son 
fondos ministeriales que al pare-
cer estarían comprometidos en 
el presupuesto de 2019, lo que 
en todo caso no quedó claro tras 
el cambio de ministro”, apuntó.

Transporte urbano
Del transporte urbano pa-

ra Porvenir, que estaba en 
los recursos del Ministerio de 
Transportes para este año, dice 
haber obtenido como repuesta 
que ahora esos dineros no están. 
“Se iba a licitar en junio y no se ha 

hecho porque hoy los recursos 
no existen y no se sabe en qué 
los ocuparon. El Centro de For-
mación Técnica es otro proceso 
que está totalmente detenido 
y es un tema que volveremos a 
tocar en el Core”, anticipó.

Andrés López agregó que 
si no existiera el PDZE, creado 
por la ex Presidenta Bachelet, 
hoy Tierra del Fuego no mos-
traría muchas de las obras que 
se están ejecutando. “Hemos 
pedido, el cien por ciento del 
Consejo Regional, la continui-
dad del PDZE, pero también 
que tengamos nuevas obras 
que ofrezcan rentabilidad 
social, sin necesidad de ir al 
Mideso, donde los proyectos 
no quedaban por rentabilidad 
económica”.

El integrante isleño del Core 
planteó finalmente, que espera 
que no se esté produciendo una 
mirada política en vez de centrar-
se en las necesidades urgentes 
de los fueguinos, porque hay 
algunos proyectos que llegan al 
Mideso y reciben recomendación 
técnica en media hora, pero 
otros -que son necesarios para 
las comunidades- inexplicable-
mente demoran mucho más allá 
de lo previsto y las iniciativas no 
avanzan.
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Consejeros lamentan que proyectos de 
Tierra del Fuego estén todos detenidos

• Entre las iniciativas emblemáticas para la comunidad isleña están el relleno sanitario provincial, el Centro de 
Formación Técnica, el primer sistema de transporte público urbano de Porvenir; la Escuela Sello, las 112 viviendas 

sociales de la tercera etapa del conjunto habitacional Lomas del Baquedano y el nuevo gimnasio Padre Mario Zavattaro.

El presidente de la comisión de Presupuesto del 
Core, Ramón Lobos, indicó que durante la mañana 
de ayer, el jefe de Planificación e Inversión del go-
bierno regional, Mauricio Peña y Lillo, les informó 
que están a la espera de definir una cartera de pro-
yectos para toda la región, que incluirá los de Tierra 
del Fuego. “Así como el colega López reclama por su 
isla, los consejeros de Navarino y Ultima Esperanza 
también exigen priorización”, apuntó.

Dijo que en general, desde que asumió la in-
tendencia María Teresa Castañón, existen pocas 
iniciativas en la mesa del Core y que no hay crite-
rios, información y aunque se sabe que está en esa 
tarea, han pasado muchas semanas sin tenerlos en 
beneficio de la región. “Esta espera no es buena, es 
como estar corriendo y de repente se detiene para 
tomar aire y seguir, pero se puede perder la carrera 
por eso”, comparó.

Estimó que cada iniciativa presentada es un 
compromiso con la comunidad, que no pretende 
seguir postergada. “Todos estamos esperando que 
bajen las iniciativas como para poder hacer algo y 
empezar a priorizar. Si nos dicen ‘esto es lo que hay’ 
partimos al tiro. La intendenta se había compro-
metido hoy hablar con el Core (ayer), pero fue cita-

da a Santiago así que debió posponerla”, lamentó.
Para remate, la próxima semana el Consejo 

sesionará en San Gregorio, así que el panorama se 
ve más complejo, añadió. “Nosotros hacemos una 
planificación anual y ésa es sabida por todos y el 
que se retrase, nos retrasa a todos… no queda otra 
que esperar, pero la espera mata”, finalizó Lobos.

Por su parte, el segundo consejero fueguino, 
Manuel Loncón, dijo que en efecto, “los proyectos 
están en stand-bye, pero hay que considerar que 
el gobierno de Piñera lleva apenas 7 meses y re-
tomar todo creo que también ha sido difícil para 
ellos”, justificó. Otro “flaqueo” dice haberlo no-
tado en el cambio de intendente, lo que postergó 
más iniciativas fueguinas.

Aún así, dijo creer que por ejemplo, el proyecto 
del nuevo gimnasio está presente en el Core pa-
ra darle prioridad, un tema que personalmente 
trató con la intendenta Castañón y que se ratificó 
con la ministra del Deporte en la gobernación is-
leña. “Yo creo que va a salir este año, puede haber 
apuros de parte de la autoridad local, pero pasa-
ron 2 años del gobierno anterior, entonces no le 
podemos recargar que este gobierno apure las 
causas”, planteó.

Ramón Lobos, comisión de Presupuesto del Core

  p “Esto nos retrasa a todos, pero la espera mata”

Una reunión con la inten-
denta regional María Teresa 
Castañón sostuvieron autori-
dades comunales de Porvenir, 
encabezadas por la alcaldesa 
Marisol Andrade el pasado vier-
nes en Punta Arenas, para ha-
cerle presente a la autoridad de 
gobierno su preocupación por 
proyectos urgentes y de interés 
comunitario. Entre ellos, le so-
licitaron priorizar  la construc-
ción del conjunto habitacional 
Lomas del Baquedano, Etapa III, 
que consta de 112 viviendas para 
igual numero de familias.

Lo que se espera, le seña-
laron los representantes isle-
ños, es aprovechar parte de la 
época estival para adelantar la 
construcción de las viviendas, 
de carácter social. Otra solicitud 
fue la construcción del nuevo 
gimnasio Padre Mario Zavatta-
ro, porque la comunidad lleva 
ya 3 años de espera para tener 
el preciado recinto para sus ac-
tividades deportivas, culturales 
y recreativas.

“Como no había respues-
ta de la intendenta, el tema se 

abordó de nuevo en esta reu-
nión y ella se comprometió a 
que muy pronto habrá nove-
dades y reiteró su compromi-
so de que el año 2020 el recinto 
deportivo estará construido”, 
resumió la jefa comunal.

Junto con manifestar que 
espera que la autoridad regional 
cumpla con lo señalado, Ma-
risol Andrade dijo que también 
le pidió a Castañón agilizar los 
procesos legales entre Bienes 
Nacionales y el IND, para que 

autoricen al municipio la de-
molición del destruido gimnasio 
antiguo. Recordó que el sitio es 
propiedad fiscal y que el muni-
cipio tiene asegurados $65 mi-
llones para demolerlo.

“Pero hoy se requiere un 
convenio tripartito para llamar a 
licitación para poder demolerlo. 
Si no existe ese convenio, no po-
demos usar platas municipales 
en una propiedad fiscal, ya que 
sería acusada de malversar 
fondos”, cerró la jefa comunal.

  p Concejo Municipal reiteró a intendenta  
Castañón asegurar proyectos comunales

Una reunión con la intendenta regional María Teresa Cas-
tañón sostuvieron el viernes las autoridades comunales 
porvenireñas.
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Una espera interminable están sufriendo los proyectos postulados 
por Tierra del Fuego y que deben ser sancionados al interior del 
Core, denunciaron los consejeros isleños.
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La semana pasada 
se conmemoró el 
Día Internacional 
de Limpieza de Pla-
yas, ocasión en la 

que la comunidad fueguina 
respondió en forma positiva 
al llamado de la Dirección 
General del Territorio Ma-
rítimo y Marina Mercante 
(Directemar) por intermedio 
de la Capitanía de Puerto de 
Tierra del Fuego, acudiendo 
al borde costero de la bahía 
de Porvenir vecinos de todas 
las edades para sumarse a la 
tarea de retirar desechos y 
residuos acumulados en su 
costa. La actividad contó con 
el apoyo de la salmonicultora 
Nova Austral, empresa que 
entregó implementos para 
la recolección de los elemen-
tos acumulados en la ribera 
bahiana y al finalizar, repartió 
colaciones saludables a los 
partícipes.

Una de las más numero-
sas delegaciones que hizo 
frente al trabajo recolector 
fue la del Destacamento 
Caupolicán, cuyos soldados 
y personal militar se sumó 
activamente a la labor, que 
tuvo la colaboración de la 
Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego. Asimismo, la 
asociación de Barrios Comer-
ciales y más de 60 alumnos de 
los cuatro establecimientos 

educacionales de la comuna 
fueron protagonistas del 
arduo trabajo desplegado.

Al finalizar la fatigosa 
pero entusiasta jornada, se 
constató la recolección de 
una voluminosa cantidad 
de desechos de todo tipo, 
elementos que poco después 
fueron seleccionados y clasi-
ficados, con la finalidad de ser 
enviados a la ciudad de Punta 
Arenas para ser reciclados. Se 
indicó que los residuos que no 
pueden ser reutilizados serían 
llevados y depositados en el 
colapsado Vertedero Munici-
pal de la capital fueguina, ya 
que era la única opción donde 
podían ser depositados.

Los rostros de satisfac-
ción y alegría por lo reali-
zado se reflejaban en las 
decenas de voluntarios, 
especialmente en los niños 
y adolescentes, que dijeron 
estar orgullosos de aportar 
al cuidado del planeta en 
el entorno de su propia 
comunidad. Por su parte, 
la empresa Nova Austral 
anunció que cumplirá una 
actividad similar en el mes 
de octubre, esta vez en el 
sector del faro Punta de 
Palos, esperando que a ese 
trabajo concurra una mayor 
cantidad de personas -ideal-
mente familias- para lograr el 
éxito de la futura actividad.

Un presunto nuevo abigeato en Tierra 
del Fuego denunció ante la Fiscalía de Por-
venir personal de Carabineros a fines de 
septiembre, después de recibir la denuncia 
de un trabajador de estancia Eliana (kiló-
metro 45 del camino a San Sebastián), que 
hizo el hallazgo cerca del borde costero, 
de un alto número de cueros ovinos. El 
capitán de Carabineros de la 3ª Comisaría, 
Nicolás Cea, dijo que efectuó -de oficio- 
la denuncia por unos 20 animales que se 
habría faenado en el sitio del hallazgo, al 
parecer por su estado de descomposición, 
hace bastante tiempo.

Sin embargo, dijo que no hubo denun-
ciante que identificara los lanares como 
propios, ya que a las pieles les habían cor-
tado las orejas. Y aunque en las diligencias 
iniciadas se precisó que los ovinos eran de 
estancia Concordia, como corroboró su 
administrador, Fredy Aguilar, los propieta-
rios nunca llegaron al lugar para reconocer 
los cueros. “Hicimos la denuncia nosotros 
mismos, porque nadie se pronunció al 
respecto”, explicó el capitán Cea.

Con el seremi de Educación, Nelson Cárca-
mo, se reunió nuevamente el Concejo Municipal 
de Porvenir, esta vez en Punta Arenas, para 
insistir en la renovación de los actuales estrechos 
espacios de la Escuela Bernardo O’Higgins, pero 
no mediante un proyecto menor de arreglo 
parcial o hermoseamiento del plantel, acentuó 
la alcaldesa Marisol Andrade. “Nuestro interés 
es ir por una nueva construcción del edificio, 
porque hay que hacer de nuevo esta escuela 

y con eso aseguramos una buena calidad de 
infraestructura para nuestros estudiantes y el 
equipo de educación que trabaja aquí”, señaló.

La autoridad comunal estimó que el encuen-
tro fue muy productivo, ya que el secretario 
regional ministerial se comprometió a entregar 
el próximo lunes los antecedentes para que se 
retome el tema en el Ministerio de Educación. 
La jefa comunal fueguina recalcó que lo que su 
administración espera es transparencia.

“No queremos que se distorsione la verdad, 
por ende requerimos seguridad sobre si se va 
a construir o no la nueva Escuela Bernardo 
O’Higgins.  El compromiso fue que se nos va 
a informar los resultados y si no son positivos, 
buscaremos otra medida de solución, otra 
alternativa de financiamiento para lograr el 
objetivo que queremos para nuestros estu-
diantes, que son de prebásica a octavos años 
básicos”, enfatizó.

El Fondo Nacional del Adulto Mayor cum-
plió en Porvenir su certificación de los cinco 
proyectos aprobados en esta comuna. La 
coordinadora regional del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (Senama), Rebeca Agui-
lante, y la gobernadora fueguina, Margarita 
Norambuena, entregaron a cada una de las 
organizaciones beneficiadas su certificado.

Estas corresponden a la Unión Comunal 

del Adulto Mayor, Club de Adultos Mayores 
Baquedano, Club Isabel Riquelme, Grupo 
Renacer y Agrupación Carlos Baigorri, que 
recibirán financiamiento para el Encuentro 
Binacional de Adultos Mayores, que se rea-
lizará esta semana. También para realizar 
un taller de danza y viajes de turismo para la 
tercera edad.

El fondo corresponde a un programa 

estatal que financia proyectos a través de 
líneas de acción por autogestión y la parti-
cipación y proyectos ideados, elaborados y 
desarrollados por organizaciones de adultos 
mayores a través de concurso. Su objetivo -se 
indicó- es generar y desarrollar capacidades 
de autogestión, autonomía e independencia 
de los grupos que participan en instancias 
organizadas.

Decenas de voluntarios 
despejaron borde costero

de la bahía de Porvenir

Decenas de personas de todas las edades -incluyendo a escolares y efectivos militares- participaron entusiastamente en la limpieza 
de playa de la Bahía de Porvenir.

Parte de los participantes en el trabajo de recolección posaron, satisfechos de la tarea ejecutada.

Presunto abigeato
Hallan 20 cueros 

ovinos, pero no hubo
denunciante que los
reconociera suyos

Al seremi de Educación, Nelson Cárcamo

Renovación completa de la Escuela 
O’Higgins reiteró el Concejo Municipal 

También para un taller de danza y viajes de turismo

Ratifican financiamiento para encuentro
binacional de adultos mayores
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Elección de reina 

Comunidad 
Jesús Nazareno

• En el domicilio de su fundadora, Blanca 
Mansilla, la Comunidad Jesús Nazareno 
celebró los 30 años de su creación, los 
20 años de construcción del Santuario 

en Porvenir y los 60 años del matrimonio 
pionero Alarcón-Mansilla.

Foto del matrimonio de la fundadora de la Comunidad Jesús Na-
zareno, señora Blanca Mansilla y esposo, don Clodomiro Alarcón, 
hace 60 años, el día de su boda en Porvenir.

Ervira Mansilla, Guillermina Raipane, Tatiana Coñué, María Ester 
Queipul y Domingo Cárcamo.

Jorge Eladio Mansilla, Edith Mansilla, Blanca Mansilla, Blanquita 
Alarcón y Clodomiro Alarcón.

Miriam Cárdenas, Isabel Coñué, Miguel Mellado y Eliana Aguila.

La reina de la Agrupación Carlos Baigorri agradece a sus consocios 
por haberla elegido su soberana.

José Curguán, Alicia Ojeda, Salomé Cárcamo, Helena Oyarzún, 
Ana María Niesel y María Oriabel Aguila.

La recién electa reina, Silvia Cárdenas, es coronada por la presi-
denta, Marta Soto y vicepresidenta, Leticia Soto.

Alicia Ojeda, Silvia Cárdenas, Victoria Oyarzo, Marta Soto, Gua-
dalupe Pérez, Leticia Soto, Sara Cárdenas y Eugenio Gligo.

• Con una once de camaradería, los 
integrantes de la Agrupación del Adulto 

Mayor Carlos Baigorri de Porvenir 
eligieron a su reina del período 2018-

2019, distinción que recayó en la socia 
Silvia Eliana Cárdenas España, quien 

hace 60 años fue reina de la Cruz Roja 
de Porvenir, a los 17 años.


