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  P20. El gerente regional de la empresa acuícola, Drago Covacich MacKay, clarifica la situación de 
la industria en el canal Beagle. Para el ejecutivo porvenireño, las denuncias son incompletas porque no 

se cuenta en qué terminan y cuestionó que se diga “que los reyes vinieron a hacer ‘lobby’ a favor de 
nosotros, ¿cómo lo van a hacer, si somos competencia de los salmones de Noruega?”, aseveró.

Nova Austral desmiente 
a manifestantes contra 
empresas salmoneras

Alcaldesa canjeó avión histórico
En reunión sostenida con el jefe nacional de la Dirección de Aeronáutica, la alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, informó que los descendientes del propietario original del antiguo avión Beechcraft, que volaba 
la empresa Tama entre el continente y la isla -y que se mantiene como monumento en la plazoleta del 
Aeródromo Fuentes Martínez- habían donado la aeronave al Museo Nacional de Aviación. Sin embargo, 
la histórica aeronave fue entregada a la comunidad fueguina en 1980 por su entonces dueño, Luciano 
Julio y los porvenireños lo consideran desde entonces, patrimonio de la comunidad, pero la jefa comunal 
ya transó su canje por una réplica.

Daños en sede vecinal
Este resguardo del acceso para minusválidos de 
la sede comunitaria de la población Lomas del 
Baquedano, fue arrancado de cuajo y dejado a 
un costado del inmueble por personas que sólo 
se afanan en causar daño, al igual que ocurre 
con otros elementos de mobiliario urbano del 
sector, que presentan lamentables deterioros 
causados a propósito y que repudian los vecinos 
afectados.
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Como progra-
m a d a  “ p o r 
personas que 
no están bien 
informadas” ca-

lificó el gerente regional de 
la empresa acuícola Nova 
Austral, Drago Covacich 
MacKay, la campaña contra 
la instalación de salmoneras 
en aguas del canal Beagle, 
iniciativa que se centró en 
masivas y ruidosas mani-
festaciones ante los reyes 
de Noruega, Harald V y 
Sonja Araldsen, que visitaron 
Magallanes el fin de semana 
pasado, por el presunto 
“lobby” de los monarcas 
al respecto. “Lamentamos 
todo el desconocimiento 
que hay de la actividad, 
además que andan circu-
lando cosas que nosotros no 
hemos hecho, comparando 
las salmoneras de Chiloé con 
las de Magallanes, que son 
totalmente distintas”, tanto 
en volúmenes de producción 
como de concesiones acuí-
colas, reclamó el ejecutivo 
fueguino.

“Dicen los manifestantes 
que las salmoneras vienen 
escapando de las regiones 
de Los Lagos y Aysén, lo 
que no es efectivo, ya que a 
pesar de la gran mortandad 
de peces registrada hace un 
par de años en Chiloé, las 
empresas siguen operando 
en esas zonas”, dejando en 
claro con esto que Nova 
Austral y las otras industrias 
del rubro en Magallanes no 
tienen relación entre sí. 

Además, Covacich expre-
só algo molesto: “Dicen que 
los reyes vinieron a hacer 
‘lobby’ a favor de nosotros, 
¿cómo, si somos compe-
tencia de los salmones de 
Noruega?”, se preguntó.

Capitales no 
son noruegos

Consultado cómo era 
posible que sin embargo 
Nova Austral posea capitales 
mayoritariamente norue-
gos, Covacich lo desmintió, 
aclarando que “no, porque 
Nova Austral es 50 por cien-
to norteamericano y el otro 
50% son fondos de inversión 
escandinavos. Y dentro de 
esos fondos escandinavos, 
hay plata noruega, porque 
están en la Bolsa de Oslo. 
Pero entre los ejecutivos que 
representan esos fondos, hay 
de distintas nacionalidades”, 
aseguró.

Asimismo, el ejecutivo 
porvenireño que dirige la 
salmonera a nivel región 
especificó que la única em-
presa que está presente en 
el canal Beagle, con cuatro 
concesiones acuícolas, es 
Cabo Pilar, industria que 
fue comprada en enero por 
Nova Austral y está ubicada 
en el paso Picton, es decir, no 
directamente en el canal que 
separa Tierra del Fuego de 
isla Navarino. “Hay una con-
cesión en el Beagle, que no 
la vamos a tocar, y las otras 
tres están en el paso Picton, 
que queda en el canal en ruta 
hacia Puerto Toro”, precisó.

Respecto a la persona 
que aparece en un video 
difundido en redes sociales, 
desmintiéndole a la reina 
noruega sus intenciones de 
cuidar el medio ambiente 
planetario, aduciendo que 
hay estudios que indican los 
efectos dañinos de la explo-
tación salmonera en aguas 
australes, Covacich planteó 
que “hay estudios para todas 
las cosas. Obviamente esta 
situación está financiada y 
apoyada por Greenpeace, 
que es antagonista de la in-
dustria y esto comenzó con 
lo que se hacía en Argentina”.

“¿Y por qué metieron 

a los noruegos?, porque 
Argentina, para desarrollar 
salmonicultura en el Beagle, 
firmó un convenio con No-
ruega, contratando una em-
presa que venga a analizar 
si en el canal se puede o no 
hacer producción. Entonces, 
un movimiento liderado por 
Greenpeace y otros grupos 
ecologistas que están en 
contra de la industria del 
salmón en general, apoya-
ron esto (la oposición a las 
salmoneras). Y, obviamente, 
mezclan todas las cosas 
malas que han sucedido en 
el tema y cuentan sólo esas 
historias”.

Lo malo contado
“a medias”

“Pero las cosas malas, 
además, las cuentan a medias, 
como lo que circula sobre 
‘el prontuario ambiental de 
Nova Austral’, donde inclu-
yen una denuncia de Codes 
contra nosotros, por una con-
cesión que querían clausurar. 
Y nosotros demostramos con 
papeles que no hay motivos 
para su caducidad ¡y listo, mu-
rió ahí!. También dicen que la 
oficina de Impacto Ambiental 
nos citó por incumplimientos 
en uno de nuestros centros 
(de cultivo de peces) y nos 
defendimos y sólo salimos 
multados, porque era algo 
leve”.

De este modo -agregó 
el gerente acuícola- “nos 
sacan ‘el prontuario de Nova 
Austral’ en un supuesto mal 
manejo de residuos peligro-
sos y resulta que el tambor 
donde había aceite no tenía 
la etiqueta que debía indicar 
que era material peligroso. 
Sólo eso. Otro punto dice 
‘jaulas fuera del área de 
concesión’ y eran las que 
estábamos trasladando a 
otro centro. Y naturalmen-
te, sin peces, ¡eran las puras 
estructuras!”.

De este modo, el ejecu-
tivo que dirige la empresa 
salmonicultora basada en 
Porvenir cuestionó que los 
grupos organizados cuenten 
la primera parte, pero nunca 
en qué se cerró las presuntas 
irregularidades voceadas. 
“Ante eso, mejor quedarse 
callado! y esperar que pasen 
las cosas, no más. Además, 
si uno está solo y va a hablar 
contra cien que están gritan-
do, ¡mejor callarse, porque no 
se saca nada!”., cerró el tema 
Drago Covacich.

Gerente regional de Nova Austral desmiente a manifestantes contra salmoneras

“Si uno está solo y va a hablar contra cien que están 
gritando, ¡mejor callarse, porque no se saca nada!”

• Ejecutivo porvenireño Drago Covacich MacKay clarifica situación de industria acuícola en el canal Beagle.

La presencia de Nova Austral si-
gue en expansión en Tierra del Fue-
go, así como en sus centros de cultivo, 
habiendo adquirido recientemente los 
activos de su similar, salmoniculto-
ra Cabo Pilar, con cuatro concesiones 
acuícolas en aguas australes, una de 
ellas en el canal Beagle -que por ahora 
no va a ser explotada, aseguró el ge-
rente Drago Covacich- y otras tres en 
el paso Picton.

Pero además, en Tierra del Fuego, 
a su actual planta de procesamiento de 
salmones en Porvenir, suma la cons-
trucción de su propio centro de creci-
miento de alevines en un predio com-
prado en la costa de bahía Gente Grande. 
La inversión, por 2 mil millones de pesos, 
consta de 16 mil metros cuadrados e in-
cluye grandes estructuras y sus instala-
ciones anexas, que ofrecerá más de 40 
puestos de trabajo, a unos 50 kilómetros 
al norte de Porvenir, al costado occiden-
tal de la ruta a Manantiales, donde ya es 
posible apreciar el complejo en cons-
trucción denominado Piscicultura Tierra 
del Fuego, cuyo cierre de obras se prevé 
para antes de fin de año.

Por otro lado, dentro de su oferta a 

beneficio de los porvenireños, la em-
presa ya comenzó los trabajos de to-
pografía para edificar un amplio gim-
nasio que incluirá actividad deportiva 
y social, abierto a toda la comunidad 

fueguina. El recinto deportivo se em-
plazará en los terrenos de Nova Aus-
tral, en prolongación John Williams casi 
esquina Esmeralda, frente a su propia 
población.

  p Empresa acuícola continúa en expansión en aguas australes

Durante el segundo semestre del año estará terminado el complejo de cultivo de 
salmones Piscicultura Tierra del Fuego, de Nova Austral, en un predio costero de 
bahía Gente Grande.
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Las manifestaciones contra las salmoneras y el presunto “lobby” que en su favor habrían venido a hacer los reyes noruegos, no fue solamente en Punta Arenas: en Puerto Williams la comunidad se 
expresó contra la presencia de Nova Austral en el canal Beagle.
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Vuelve a peligrar la 
permanencia en la 
comunidad porve-
nireña de los restos, 
mantenidos como 

bien monumental en el Aeró-
dromo Fuentes Martínez, del an-
tiguo avión bimotor Beechcraft 
que sirvió entre los años 1970 y 
1980 el derrotero entre Punta 
Arenas y Porvenir, a través de su 
entonces propietaria, la desapa-
recida empresa de transportes 
Taxis Aéreos de Magallanes 
(Tama). Esta vez la amenaza de 
retiro desde la capital fueguina 
del añoso avión (uno de los dos 
de su tipo que quedan en todo el 
país), le fue comunicada por la 
Dirección Nacional de Aeronáuti-
ca a la alcaldesa Marisol Andrade.

“Desde el año pasado, no-
sotros estábamos trabajando 
un proyecto Fril que hermoseó 
la plazoleta que antecede al 
aeródromo y contemplamos 
restaurar el avión (que hoy se 
encuentra con un ala caída por 
efecto del viento)”, detalló la 
jefa comunal. Agregó que “en 
la reunión que tuvimos con 
Aeronáutica, se nos informó 
que el avión va a ser retirado de 
Porvenir en algún momento”.

Segundo intento
Como se recordará, a me-

diados de octubre de 2016 fue 
el director del Museo Nacional 
Aeronáutico quien había anun-
ciado la misma intención y de 
hecho, envió a personal de la 
Fuerza Aérea a desmantelar la 
vieja aeronave. Pero, cuando ya 
se habían desmontado sus alas, 
la comunidad se organizó y llegó 
a protestar ante los funcionarios, 
los que en definitiva desistieron 
del desarme.

Poco después, el entonces 
gobernador fueguino Alfredo 
Miranda, al recibir al director 
del referido recinto, le señaló 
que los porvenireños tenían la 

nave aérea asumida como mo-
numento y que por tanto, desde 
el punto de vista del gobierno, el 
Beechcraft Tama no se movía de 
Tierra del Fuego. Fue cuando los 
habitantes respiraron aliviados, 
en la seguridad que el admirado 
elemento se mantendría como 
enseña permanente de la conec-
tividad aérea.

Pero ahora, a la alcaldesa 
Andrade se le dijo que se trata de 
una herencia familiar del otrora 
dueño del avión, Luciano Julio 
(fallecido), cuyos hijos lo habrían 
donado al Museo Nacional de la 
aviación. No obstante, cuando 
el Tama capotó en el invierno de 
1980 en el aeródromo fueguino, 
Julio decidió dejar el avión para 

que sea exhibido como un mo-
numento a la aviación comercial 
entre el continente y la isla.

Alcaldesa aceptó canje 
por un “símil”

“Llegamos al acuerdo de que 
se coloque un símil del avión que 
ellos (Aeronáutica) iban a repro-
ducir y que lo vamos a cambiar”, 

anunció la alcaldesa Andrade. 
Consultada cómo es posible 
que la aeronave sea donada dos 
veces, la primera por el dueño a 
Porvenir y hoy sus hijos al citado 
museo, respondió que antes “no 
fue legal, porque fue de palabra. 
En cambio ahora lo hacen por 
escrito”.

Marisol Andrade dice haber 
explicado lo que significa para 
los fueguinos el avión original, ya 
que incluso quisieron cambiarlo 
por un Mirage, que no corres-
ponde porque Porvenir nunca 
tuvo base aérea. “Entonces le 
dije que si va a ser algo similar, 
lo podemos aceptar porque será 
una réplica. No podemos hacer 
otra cosa porque es un bien 
privado y los privados tienen 
derecho a hacer lo que dispon-
gan con sus bienes”.

Lo lamentable para la comu-
nidad isleña es que nuevamente 
se quiere retirar un patrimonio 
que los ciudadanos consideran 
propio y que según todos los 
testimonios de la época, fue 
recibido como donación para 
la comuna, en un acto público 
por el propietario original y 
ante las autoridades militares 
de entonces.

Los hijos del fallecido propietario lo habrían donado al Museo Nacional de la Aviación

Aeronáutica amenaza nuevamente con 
llevarse el bimotor Tama desde Porvenir

• Entre los años 1970 y 1980 el antiguo avión 
bimotor Beechcraft unió Punta Arenas y Porvenir, 

a través de su entonces propietaria, la desaparecida 
empresa de transportes Taxis Aéreos de Magallanes.

• El dueño del avión, Luciano Julio, cuando la aeronave capotó 
en el invierno de 1980 en el aeródromo fueguino, decidió 

dejarla aquí para que sea exhibida como un monumento a la 
aviación comercial entre el continente y la isla.

“Llegamos a un 
acuerdo (con 

Aeronáutica) de 
que se coloque 

un símil del 
avión”, anunció la 

alcaldesa fueguina 
Marisol Andrade 

Tras capotar y ser imposible su reparación en Porvenir, ni su traslado a Punta Arenas, el dueño del 
Beechcraft, Luciano Julio, lo donó como monumento a la isla el viejo Tama.
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El domingo se efectuó la 
elección de los nuevos direc-
tivos del Partido Radical de 
Porvenir, con un proceso de 
la Asamblea Pedro Aguirre 
Cerda llevado en forma normal 
y con buena asistencia de sus 
militantes. La nueva directiva 
fueguina quedó integrada 
como presidente electo por 
Claudio San Martín Figueroa, 
junto a los nuevos directivos 
comunales Mónica Ros Garay, 
Fredy Moreno Azúa, Tamara 

Valenzuela Ros y Mayra Gue-
rrero Moreno.

La lista ganadora obtuvo 
un 75% de los sufragios váli-
damente emitidos. El proceso 
electoral contó con la pre-
sencia de la directiva regional 
del PR, presidida por Gonzalo 
Bascuñán y secundada por los 
fueguinos Francisco Ros Garay 
y Rodolfo Cárdenas Alvarado. 
La supervisión la realizó la Jun-
ta Electoral regional y el tribu-
nal de disciplina de Magallanes.

Diversas explosiones se 
dejaron sentir, con distin-
tos grados de percepción 
e intensidad, en la ciudad 
de Porvenir durante unos 
tres o cuatro días, las que 
causaron algún grado de 
preocupación en los re-
sidentes, que pensaban 
que podían corresponder a 
sismos concatenados (co-
nocidos como “emjambre”) 
o a algún tipo de actividad 
volcánica, considerando el 
extinto volcán existente en 
el cordón Baquedano. La 
más fuerte de las detona-
ciones fue el martes pasado, 
cerca del mediodía, cuya 
fuerza remeció viviendas y 
edificios, sobre todo las de 
la parte alta de la ciudad.

Funcionarios del de-
partamento de Análisis 
de la  ONG Sismología 
Chile respondieron a las 

consultas formuladas por 
medios de comunicación, 
quienes reportaban ha-
ber percibido dos “sismos 
similares a explosión” a 
las 11,50 y 16,04 horas, 
respectivamente, del mar-
tes 26. A consecuencia de 
los informes, revisados y 

analizados los registros 
de las estaciones sismo-
lógicas MG03 y GO10 (de 
la Región de Magallanes 
y próximas al lugar), los 
especialistas concluyeron 
que las características de 
las fases y ondas de los 
fenómenos no eran pro-

pias de un sismo tectónico 
natural, “y más bien pare-
cen ser consistentes con 
explosiones”.

Por lo anterior, la en-
tidad señaló haberse con-
tactado con la Municipa-
lidad de Porvenir y con 
las Fuerzas Armadas de 
la región, obteniendo una 
respuesta de la III Zona 
Naval de la Armada, que 
confirmó la realización 
de actividades castren-
ses en las cercanías de 
Puerto Harris, costa de 
la isla Dawson, a unos 50 
kilómetros al sur de la ca-
pital fueguina. “Por tanto 
-concluyó la información 
oficial de Sismología Chi-
le- hemos descartado que 
esta actividad sea natural 
(volcánica o tectónica) y 
más bien está asociada a 
explosiones”.

Partido Radical de Porvenir
eligió a su nueva directiva

Con normalidad se desarrolló el proceso eleccionario del Partido 
Radical de Porvenir.
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Sismología Chile descartó que estruendos 
percibidos en la isla sean de origen natural

El lugar señalado por una estrella, unos 56 kilómetros al sur de 
Porvenir, fue el epicentro de las detonaciones y posterior movi-
miento de suelo percibido por residentes de la capital fueguina.
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 �BREVES

Una modificación pre-
supuestaria acordó rea-
lizar al erario municipal 
previsto para este año, 
el Concejo Municipal de 
Porvenir, a fin de afrontar 
el proyecto de diseño del 
futuro nuevo gimnasio 
Padre Mario Zavattaro, 
cuyo costo se estima 
en unos 100 mil lones 
de pesos. El acuerdo se 
pactó el pasado viernes 
en la sesión ordinaria del 
cuerpo colegiado, donde 
la modificación fue acor-
dada por unanimidad de 
los seis concejales y la al-
caldesa, Marisol Andrade.

Los recursos concor-
dados serán destinados 
para contratar una con-
sultora que desarrollará 
el trabajo del diseño del 
nuevo recinto deportivo 
proyectado para reem-
plazar el antiguo coliseo, 
destruido por un incen-
dio hace tres años. La 
alcaldesa fueguina señaló 
que la inversión permitirá 
apurar los procesos de la 
anhelada construcción 
y agradeció a los ediles 
el respaldo dado a su 
solicitud.

Se prevé que el nuevo 

gimnasio -que en vez de 
estar situado en el centro 
de la ciudad, como lo 
estaba el incendiado- se 
emplazará en el  s it io 
del estadio municipal 
Alejandro Barrientos Ba-
rría, durará los próximos 
50 años, doblando en 
capacidad de público y 
deportes a aquél.

El trabajo de diseño 
-refirió la jefa comunal- 
incluirá los aspectos ar-
quitectónico, de cálculo 
estructural, mecánica 
de suelos, sistemas de 
luz, agua, gas y alcan-
tarillado, calefacción y 
el pago a los revisores 
de la planimetría de ar-
quitectura, cálculo es-
tructural, de todos los 
sistemas y la entrega del 
trámite del permiso de 
edificación. Se estima 
que los cien mil lones 
que serán separados del 
presupuesto vigente, 
acortarán los plazos de 
la  obra,  s iempre que 
ello vaya acompañado 
de la buena voluntad y 
compromiso, tanto del 
gobierno regional como 
de las autoridades del 
deporte.

Modificación presupuestaria 
financiará el diseño para

adelantar futuro gimnasio

Todo el alum-
n a d o  - 3 0 0 
alumnos diur-
nos y vesperti-
nos- del Liceo 

Polivalente Hernando de 
Magallanes se sumó a las 
diversas actividades pro-
gramadas por sus Centros 
de Estudiantes y de Padres 
y Apoderados para celebrar 
el 43° aniversario del hasta 
hoy único establecimiento 
de enseñanza media de 
la provincia de Tierra del 
Fuego. El programa partió 
el miércoles 27, con la pre-
sentación de los candidatos 
a reina y rey y acciones 
recreativas y deportivas y 
durante la noche las acti-
vidades para padres y apo-
derados.

Los festejos fueron ce-
rrados el viernes pasado, 
con la fiesta aniversario del 
plantel y la coronación de 
sus reyes, siendo elegidos 
de entre las dos agrupa-
ciones en competencia, 
los alumnos Anasol Cuevas 
y Yared Jara, de la alianza 
rosada. La fiesta se efectuó 

en el Club Social y Deportivo 
Tierra del Fuego, dado que 
el plantel -pese a su gran ex-
tensión- carece de espacios 
para eventos de este tipo.

Sufrida historia
El Liceo de Porvenir 

se fundó el 24 de marzo 
de 1976, con alumnos de 
1° y 2° año medio que 
cursaban en la hoy Escue-
la Bernardo O’Higgins, 
entonces dependientes 
de la Escuela Consolidada 

de Puerto Natales y luego 
del Liceo de Hombres Luis 
Alberto Barrera de Punta 
Arenas. Por resolución 208 
del 8 de enero de 1976, el 
Ministerio de Educación 
creó el Liceo de Hombres 
de Porvenir, aunque de 
categoría mixta.

Para su funcionamiento, 
la autoridad de la época 
obtuvo de la Congregación 
Salesiana la cesión de la 
ex escuela San Francisco 
de Sales, que fue espe-

cialmente habilitada para 
el nuevo establecimiento, 
pero un incendio destruyó 
el inmueble a horas de su 
inauguración, debiendo 
sus primeros 140 alumnos 
asistir a clases en los dos 
edificios de la Cruz Roja 
de Porvenir. En marzo de 
1983 el liceo se trasladó a 
sus nuevas dependencias 
en calle Francisco Sampaio, 
donde funcionó -remode-
laciones y ampliaciones 
mediante- hasta el 10 de 
abril de 2012.

El nuevo y moderno edi-
ficio liceano actual comen-
zó a funcionar el 16 de abril 
de 2012, ya polivalente, 
con especialidades técnico 
profesionales desde 1993 
hasta 2011. 

El año 2014 se reabrió la 
polivalencia, manteniendo 
a la fecha como alternativa 
a la modalidad científico-
humanista, la carrera téc-
nica media en Servicios de 
Turismo y además imparte 
clases a soldados cons-
criptos del Destacamento 
Caupolicán.

• Un incendio a horas de su inauguración, los traslados de plantel, sendas 
remodelaciones y ampliaciones y su ascenso en impartir especialidades 

técnicas, forman parte de la historia del único establecimiento medio de la isla.

Liceo Hernando de Magallanes, más de cuatro 
décadas al servicio de la educación fueguina

El actual inmueble del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
dispensa espacios amplios, luminosos y con un singular juego 
arquitectónico a los alumnos fueguinos.
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Pasajes marítimos liberados
La empresa naviera Transbordadora Austral Broom 

S.A. (Tabsa) comunicó que durante el presente año va a 
continuar -como lo está haciendo en forma continua hace 
décadas- brindándoles apoyo en transporte marítimo a 
los estudiantes de educación superior de la comuna de 
Porvenir, que cursan carreras en universidades e institutos 
técnicos de Punta Arenas.

Al respecto, detalló el agente de Tabsa en Tierra del 
Fuego, Gabriel Parada, el beneficio consiste en dos pases 
liberados al mes (ambos de ida y retorno), asignando a 
cada estudiante un total de cuatro tramos liberados men-
sualmente. Recordó a los estudiantes que deseen impetrar 
el beneficio, que deben realizar el trámite respectivo en 
el Departamento Social de la Municipalidad de Porvenir, 
portando su certificado de matrícula y cédula de identidad, 
considerándose para 2019 la entrega de 150 cupos.

Más unidades para Bomberos
La Primera Compañía de Bomberos de Porvenir infor-

mó a la comunidad fueguina que recientemente le fueron 
entregadas sus nuevas unidades rodantes para la labor de 
extinción del fuego de esa entidad. Estas consisten en un 
carro urbano mayor marca Spartan, modelo Metro Star 
con capacidad de almacenamiento de 4 mil litros de agua; 
y un camión aljibe Iveco Magirus Trakker 450e de 12.000 
litros, vehículos de trabajo que llegarán en las próximas 
semanas a la comuna.

La entrega de las flamantes unidades se materializó 
a autoridades bomberiles de la institución porvenireña 
hace pocos días en la Academia Nacional de Bomberos, 
en Santiago. En la misma ceremonia les fueron entrega-
dos otros vehículos para la actividad de sus voluntarios a 
compañías de Bomberos de Punta Arenas, Puerto Natales 
y Puerto Williams.

Entrega de invernadero
La empresa pesquera Bakkavör Chile hizo en-

trega oficial del invernadero que en noviembre 
pasado donó al jardín infantil y sala cuna Arco Iris 
de Porvenir, inmueble que tiene por objetivo “que 
los niños aprendan jugando felices, transformando 
y contribuyendo a un mundo mejor”, mediante cul-
tivos, cuidado y cosecha de hortalizas. La entrega 
material se realizó con una tradicional ceremonia 
mapuche, en la que los niños, padres y educadoras 
del establecimiento y personal de Bakkavör Chile, 
agradecieron a la Madre Tierra, pidiendo “que 
el trabajo a realizar en el nuevo invernadero sea 
fructífero para nuestros niños”, sintetizó Rodrigo 
Allimant, gerente general de la empresa fueguina.
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