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Se  abre  licitación  de 

proyecto  habitacional 
Lomas  Baquedano  III

  P20. Gracias a un suplemento de recursos aprobado recientemente por el Core de 200 millones de pesos destinados a la 
urbanización, el próximo lunes 6 de mayo se realizará la apertura de las ofertas convocado por la municipalidad de esta comuna, 

después de dos fallidos procesos de licitaciones públicas lanzados anteriormente, los cuales no llegaron a adjudicación.

Clases de zumba gratuitas 
Una gran cantidad de damas, jóvenes, niñas y niños y algunos varones se sumaron a una entretenida acti-
vidad deportiva de zumba el fin de semana pasado, organizada por la empresa Nova Austral en conjunto 
con la Municipalidad de Porvenir, ofrecida en el salón de actos de la Escuela Bernardo O’Higgins. La ins-
tructora a cargo del proyecto es Claudia Alvarado Saldivia, quien afirmó que se trata de un deporte, que 
permite que el cuerpo utilice la energía de manera más eficiente. La actividad forma parte del programa 
deportivo de la salmonicultora fueguina. Las clases son los días martes y viernes por una hora desde las 
8 de la noche y los miércoles, entre las 21 y las 22 horas, en un taller abierto a la comunidad porvenireña 
y sin costo para los y las participantes.

Peligroso obstáculo peatonal
Si bien el “evento” no se sitúa directamente 
sobre la vereda, sí lo es el borde de cemento 
de la deteriorada tapa de madera de una al-
cantarilla ubicada en la esquina de Avenida 
Francisco Sampaio y calle Muñoz Gamero, a la 
que encima le falta una tabla, transformándose 
en evidente peligro para los numerosos peato-
nes que circulan por el sector, tanto alumnos 
de escuela y de la Umag, como clientes de los 
locales del comercio en el lugar.
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El próximo lunes 6 
de mayo se reali-
zará la apertura de 
las ofertas del Pro-
yecto Habitacional 

Lomas del Baquedano, Etapa 
III de Porvenir, convocado 
por la municipalidad de esta 
comuna, después de dos fa-
llidos procesos de licitaciones 
públicas lanzados anterior-
mente, los cuales no llegaron 
a adjudicación. Esto se debió 
a que la única empresa que 
se presentó, Salfa, ofertó un 
presupuesto que superaba 
en $700 millones de pesos 
los montos disponibles para 
ejecución en las oportunidades 
precedentes, que bordeaba los 
4 mil millones de pesos.

Dado lo anterior, se realizó 
una nueva evaluación presu-
puestaria junto al departamen-
to técnico del Servicio de Vi-

vienda y Urbanización (Serviu) 
regional, llegando entonces a la 
conclusión que los montos exis-
tentes se encontraban acordes 
al mercado, en relación a los 
costos de construir en Tierra 
del Fuego. Por tanto, se esti-
mó que la constructora que se 
presentó en las dos licitaciones 
frustradas excedía de manera 
considerable sus precios.

Aún así, desde el municipio 
fueguino se inició una incesante 
demanda ante las autoridades 
de Vivienda y del gobierno 
regional, por el cual la alcaldesa 
fueguina, Marisol Andrade, 
buscaba lograr que se incorpore 
un suplemento adicional al pro-
yecto inmobiliario social, que 
tiene a su cargo la entidad de 
gestión comunal. Incluso, lo so-
licitó junto a los concejales, en 
reiteradas ocasiones, a los tres 
intendentes del actual gobierno 

que ha tenido Magallanes.

Suplemento reclamado 
Cabe recordar cuando res-

pecto a la demanda, la ex inten-
denta regional María Teresa 
Castañón le contestó en tono 
airado a la jefa comunal fuegui-
na -en reunión extraordinaria 
del Concejo Municipal a la que 
asistió en su visita de trabajo 
a Porvenir- que era ella quien 
vería si le daba, o no, prioridad 
al proyecto habitacional. Esto, 
en el contexto de consideración 
entre las demás iniciativas 
postuladas desde la capital 
isleña para las que se reclamaba 
financiamiento.

Lo sucedido motivó que el 
presidente de la instancia que 
reúne a los 112 postulantes a la 
casa propia, replicara en carta 
pública y por la prensa local, el 
malestar y frustración experi-
mentado entonces por todas 
las familias que esperaban la 
solución definitiva, ante la falta 
de determinación de la hoy ex 
primera autoridad regional. 
Explicaba Pedro Guevara que 
sólo en arriendos, cada futuro 
propietario gastaba 2,5 millo-
nes de pesos anuales, lo que 
contradecía el interés social 
que voceaba el gobierno en 
favor de los habitantes de la 
provincia isleña.

Alivio entre los postulantes
El martes pasado se con-

vocó a los aspirantes a la casa 
propia del futuro conjunto 
Lomas del Baquedano III, a 
una asamblea dirigida por la 
entidad patrocinante de la 
Municipalidad de Porvenir, 
la que fue encabezada por 
la alcaldesa Andrade, en su 
carácter de representante 
legal de dicha agrupación. 
El encuentro se realizó en el 
Albergue deportivo municipal, 
donde les dio a conocer a los 
titulares las gestiones reali-
zadas respecto a la próxima 
licitación, que finalmente 

se lanzó por 4.183 millones 
447 mil 901 pesos, gracias 
al suplemento por casi $200 
millones que aprobó el Core a 
fines del año pasado.

Los futuros beneficiarios 
mostraron su alivio de que, 
por fin, la instancia presenta 
avances concretos y recono-
cieron la resolución del Core 
al aprobar el complemento de 
recursos, que se destinará a la 
urbanización del conjunto. De 
este modo -incluido el costo de 
urbanización del futuro nuevo 
barrio- cada vivienda tendrá un 
costo para el Estado superior a 
los 35 millones de pesos.

Que no falle de 
nuevo el proceso

“Esperamos que cuando 
finalice el periodo de esta 
licitación existan oferentes y 
ojalá una empresa ya asignada, 
de manera que muy pronto 
comience la construcción del 
sueño de estas 112 familias de 
Porvenir, que están esperando 
desde hace ya mucho tiempo 
su anhelada casa propia”, 
sintetizó la alcaldesa. A la au-
toridad comunal se unieron en 
la misma sesión, la encargada 
del plan de acompañamiento 
social, Karen Vega, el director 
de la Secretaría de Planifica-
ción Comunal (Secplac), Wal-
ter Gëhren, el administrador 
municipal, Ildefonso Neira y el 
asesor jurídico del municipio, 
Marcos Hormazábal.

Para alivio de las 112 familias que esperan hace años tener su casa propia

Se abre por fin licitación de Proyecto 
habitacional Lomas del Baquedano III

• Gracias a un suplemento de recursos aprobado recientemente por el Core de 200 millones de pesos 
destinados a la urbanización, el nuevo monto asignado a la construcción del conjunto habitacional fueguino 

será de $4.183.447.901, lo que da un valor cercano a los 35 millones de pesos para cada futura casa.

“Todos estamos contentos, 
las 112 familias que postulamos 
queremos nuestras casas y que 
este proceso haya comenzado, 
significa que deberíamos llegar 
a buen puerto y estamos opti-
mistas que el próximo año ya 
podamos tener nuestras ca-
sas”, resumió el presidente de 
la agrupación de postulantes 
Lomas del Baquedano III, Pedro 
Guevara.

Respecto al camino anda-
do, y a la frustración que causó 
en su momento la incertidum-
bre para el proyecto por parte de 
la ex intendenta Castañón, Gue-
vara dijo sentir -a modo perso-
nal, clarificó- que Porvenir sigue 
siendo postergado en lo que se 

refiere a políticas públicas, entre 
ellas, este proyecto.

“Creemos que esto podía 
haber partido antes, pero igual 
sabemos que hay plazos que 
cumplir, pudo ser enero, pero 
es justo tiempo de vacaciones 
de los funcionarios y el sistema 
público no pone reemplazos y 
retoman en marzo las funcio-
nes”, agregó. Recordó que los 
subsidios les fueron entrega-
dos por el entonces intenden-
te Jorge Flies a fines del verano 
de 2016.

“Cualquiera que vive en 
Porvenir sabe que el costo de 
arriendo, mínimo, sale 200 mil 
pesos. En un año hablamos de 
2 millones 400, lo que significa 

que los costos gastados en ese 
tiempo podrían haber servido 
para ampliar nuestras futuras 
casas; o por lo menos, mejo-
rarla, tenerla bien pintada, pero 
se gasta solamente para vivir”, 
ejemplificó.

Finalizó esperanzado en te-
ner buenas noticias sobre el re-
sultado del proceso de licitación 
a mediados de mayo, mostran-
do su alivio porque el proyecto 
al fin esté avanzando. “Tene-
mos que estar optimistas que 
haya empresas que se presen-
ten, que cumplan las exigencias 
técnicas, el monto que se asig-
nó y que se llegue al final con la 
construcción de las casas”, ce-
rró el dirigente social.

Dirigente social

  p “Estamos optimistas que el próximo  
año ya podamos tener nuestras casas” 

Por fin la incertidumbre que acompañó por casi dos años a los postulantes a vivienda del futuro 
conjunto habitacional Lomas del Baquedano III se volvió alivio, al saber que la apertura de lici-
tación para la construcción está próxima. Ahora cruzan los dedos para que no vuelva a fracasar.
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El costo definitivo de cada nueva casa del grupo de 112 nuevas viviendas que se proyecta construir 
en el sector norte de la ciudad fueguina (aledaña a las dos poblaciones anteriores del mismo nombre) 
bordeará los 35 millones de pesos, lo que muestra lo costoso de edificar hoy en Tierra del Fuego.
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El 19 de diciembre del año pasado, el Core aprobó por unanimi-
dad, en presencia del Concejo Municipal de Porvenir, los recursos 
suplementarios para poder licitar el proyecto inmobiliario social 
a los costos actualizados en esta ciudad.
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Lamentando te-
ner que dejar a los 
fueguinos, a quie-
nes calificó como 
personas buenas 

a las cuales llegó a querer, 
dejará Porvenir el párroco 
de nacionalidad mexicana, 
Severino Martínez. Su nuevo 
destino como sacerdote de 
la orden Vicentina será una 
localidad de Cuba, a cuyo 
destino partirá el día 26 del 
presente, oficiando su última 
misa el próximo domingo “de 
Resurrección”.

“El la parte sacramental 
mi estadía de 5 años fue 
bastante buena, me siento 
contento por ello, es la ayuda 
que necesitaba la gente y la 
que se le dio en su momento, 
como los bautizos, primeras 
comuniones y hasta con-
firmaciones que hicieron 
numerosos adultos”, aseveró. 
El padre Severino asegura 

que además, desde su llegada 
subió el número de fieles que 
acude a la Iglesia, en su caso 
la Parroquia San Francisco 
de Sales.

“Es una respuesta de 
la comunidad que a uno le 
agrada, pues si no sería que 
no se está haciendo bien el 
trabajo. Que la semilla se 
está sembrando”, resumió. 
El párroco fue también nom-
brado capellán del Ejército ad 
honorem en el Destacamen-
to Caupolicán, a petición del 
capellán de Punta Arenas.

“Es la misma Iglesia, sólo 
que con uniforme y es gente 
que necesita oír hablar de 
Dios y también ser reconfor-
tada, porque hay quienes no 
son de la zona, con nostalgia, 
que necesitan sacramentos, 
en especial los soldados”. 
Afirmó haber tenido mucha 
facilidad y aceptación en la 
unidad castrense, en cuya 

capilla hizo misas casi todos 
los viernes, al igual que en Las 
Mercedes, zona de campaña 
militar.

Nostálgicos del 
padre Redondo

Respecto a quienes se 
alejaron de la parroquia cuan-
do llegó a reemplazar al 
padre Santiago Redondo, 
como una forma de mostrar 
su inconformidad por el 
alejamiento del presbítero 
que los acompañó por más 
de 40 años, Martínez since-
ró que nunca supo de esas 
ausencias. “Es algo natural, 
porque después que estuvo 
un padre 44 años, es lógico 
que la gente se acostumbre 
y se encariñe con un perso-
naje así”.

“Lo entiendo y luego hay 
muchos años de diferencia, 
de 84 a 50 que tengo, pues 
lógico que uno va a hacer 

las cosas diferentes. Ese 
punto lo veo algo natural, 
normal. Pero nunca me lo 
manifestaron a mí”, reiteró. 
El padre Severino también 
expresó admiración por la 
naturaleza de Tierra del Fue-
go, en su recorrido de casi 3 
mil kilómetros mensuales a 
Timaukel y Primavera.

Es el único cura de Chile 
que hace tan amplio derrote-
ro para ejercer su ministerio, 
ya que llegaba todos los 
meses hasta Pampa Gua-
nacos, por el sur de la isla y 
hasta Cerro Sombrero, por 
el norte. En ambas comu-
nas asegura haber tenido 
buena recepción, amplia 
asistencia y haber oficia-
do bautizos, comuniones, 
confirmaciones, celebración 
de matrimonios y hasta las 
masivas exequias de la dueña 
del minimercado de la capi-
tal de Primavera, e incluso 

citó la primera llegada del 
obispo Bernardo Bastres a 
Cameron.

Al finalizar, el párroco 
confiesa haber logrado un 
arraigo que llevará consigo 
por el cariño de la gente y el 
que él mismo experimentó 
ante el entorno humano y 
natural. Cerró expresando 

admiración por lo variado 
del paisaje, sobre todo los 
cambios repentinos del cli-
ma, la nieve sobre la que 
aprendió a conducir y el hielo 
que cubre ríos y lagunas en 
invierno y hasta en verano en 
puntos altos. Calificó todos 
los aspectos fueguinos como 
“maravillosos”.

Unico cura en Chile que recorrió 3 mil kilómetros mensuales para su ministerio

Confesando su arraigo a la gente y el 
paisaje se va párroco Severino Martínez

• El sacerdote mexicano, de la orden Vicentina, asegura haber palpado cariño 
y buena aceptación de la comunidad fueguina, pese a quienes -en forma lógica 

y natural por el cariño que tenían a su antecesor, padre Santiago Redondo, se 
alejaron de la parroquia a su cargo. Calificó a los isleños de buenas personas.

Al término de la Semana Santa se alejará de Porvenir el párroco 
Severino Martínez, quien cumplió su ministerio en toda Tierra del 
Fuego durante cinco intensos años.

Con 20 equipos se está jugando en 
Porvenir el 2° campeonato de futbolito 
“René Regueiro Ramírez”, organizado por 
la Corporación Municipal de Deportes y 
Recreación, disputándose en cuatro cate-
gorías todo competidor, donde participan 8 
equipos en modalidad “todos contra todos” y 
el ganador se definirá a través de una liguilla 
final. Las series son: senior con 5 equipos, 
súper senior con 4 instituciones y este año 
se incorporaron 3 entidades femeninas todo 
competidor.

El escenario deportivo es el estadio “Ale-
jandro Barrientos Barría, que reúne a los cerca 

de 200 jugadores que participan del torneo. 
Los encuentros se juegan en forma pa-

ralela, ya que la organización implementó la 
división de la cancha, de modo de jugar los 
partidos en forma simultánea. 

En la categoría todo competidor varones, 
se disputará la Copa de Oro, más un premio 
en dinero en efectivo de $150 mil para el 
campeón, además de trofeos y medallas para 
los jugadores.

El campeonato de futbolito se prevé que 
dure un mes, disputándose todos los fines 
de semana. 

La actividad busca que los jugadores que 
habitualmente no participan de las com-
petencias oficiales del fútbol local, puedan 

entretenerse haciendo deporte y pasar un 
momento agradable.

Una vecina del pasaje Señoret nos hizo 
llegar una fotografía del incidente protago-
nizado por un camión, al que no quiso iden-
tificar, cuyo conductor en forma descuidada 
pasó a llevar el cableado del tendido eléctrico, 
causando una situación de peligro para todos 
los vecinos del sector. Lo anterior, dado que 
los alambres se mantuvieron energizados, 
hasta la llegada de personal de Edelmag, 
que solucionó el alarmante inconveniente.

Gracias a un convenio de colaboración firmado por la Municipalidad de Primavera con la Fundación 
ProCultura y financiado por la Empresa Nacional del Petróleo, se inició un estudio para restaurar los 
edificios del casco histórico de Cerro Sombrero, que en la actualidad se muestran muy abandonados 
y que son motivo de observación negativa por los más de 1.500 visitantes y turistas que registró la 
comuna de Primavera el último año. La propuesta del modelo de gestión del municipio fueguino fue 
bien acogida por la petrolera, lo que permitirá ingresar expedientes de cada inmueble al Consejo 
de Monumentos Nacionales, que debe aprobar las obras para luego concursar por financiamiento 
al Fondo del Patrimonio, empezando por el Cine y la Parroquia Alberto Hurtado (en la fotografía).

20 equipos disputan torneo de futbolito

En el estadio municipal se juega el torneo de futbolito que homenajea al recordado dirigente de-
portivo René Regueiro Ramírez.
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Restauración de edificios históricos 

Camión pasó a 
llevar cables
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Robinson Hidalgo y Elizabeth Moraga interpretan los cánticos 
de eucaristía.

La comunión de los fieles fueguinos.

Ingreso de los fieles a la nave central, portando sus ramos de canelo ya bendecidos. Hasta un par de perros se unió al oficio religioso.

Bendición de los ramos en la sala de acceso a la nave del Templo Parroquial.

• Con una considerable cantidad de devotos católicos fueguinos se celebró el Domingo de Ramos en el Santuario Jesús Nazareno y en 
el Templo Parroquial San Francisco de Sales. La ceremonia religiosa fue oficiada por el párroco de Porvenir, padre Severino Martínez.

Domingo de Ramos

Incendio de vehículo
La noche del martes de la semana pa-

sada se registró el incendio de un vehículo 
en la curva del Pozo del Amor, Cerro Hain, 
borde costero sur de la bahía de Porvenir. 
Personal de Bomberos extinguió el fuego del 
automóvil menor, el que se habría debido 
a un corto circuito en la zona del motor, 
que dejó a la máquina bastante dañada. 
No se registraron desgracias personales en 
ninguno de los dos ocupantes.

Animador en 
glaciar fueguino

El popular conductor de su propio pro-
grama “Lugares que hablan” de Canal 13 de 
televisión, Francisco Saavedra, realizó un 
extenso reportaje por todo el sector austral de 
Tierra del Fuego, entre otros puntos de interés 
a mostrar en su espacio televisivo, llegó hasta 
bahía Parry, seno D’Agostini y glaciares de ese 
aún prístino paisaje natural. En la oportunidad, 
fue conducido en lancha en las aguas interiores 

por el conocido navegante y concejal de Por-
venir, Juan Bahamonde, con quien aparece en 
la fotografía ante uno de los “hielos eternos”.
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