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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

  P20. La Municipalidad de Timaukel trabaja con el Ministerio de Vivienda lo que será el Plano
Regulador del futuro asentamiento que se planifica en la austral comuna fueguina. Una vez que

todo esté formalizado, recién se podrá llamar a la ocupación de sitios para los interesados.

Musical del Rey León emocionó 
Con un elenco que prácticamente abarcó a todos los escolares y parte de los docentes del Colegio 
Salesiano María Auxiliadora, la comunidad educativa del establecimiento particular ofreció a la 
comunidad fueguina su bien planificada versión del musical El Rey León, basado en las películas 
homónimas de Walt Disney. La presentación masiva, con acertado trabajo visual, coreográfi-
co, de tramoya, escénico, de amplificación e iluminación y particularmente en la sobresaliente 
interpretación musical y vocal, la realizaron en el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes 
el pasado jueves, ante un lleno total de público.

Sube la bencina
Nuevamente los precios de los combustibles se 
dispararon en la única estación de servicios de 
Porvenir. La mayor alza durante los últimos días 
la registró la bencina de 97 octanos que, por $1, 
no llegó a los mil pesos, aunque también -como lo 
muestra la fotografía del tótem de valores de la 
bomba ubicada en Avenida Santa María- los otros 
combustibles también muestran altos costos.
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Paso  a  paso  pueblito  de
Pampa  Guanacos  alista 

su  funcionamiento
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La  Municipalidad de 
Timaukel trabaja 
con el Ministerio 
de Vivienda lo 
que será el Plano 

Regulador del pueblo tu-
rístico que se planifica en 
la austral comuna fueguina, 
futuro centro poblado de 
Pampa Guanacos. En forma 
simultánea, se planifica otra 
iniciativa en el sector de Ca-
leta María (río Azopardo), 
en la costa del estrecho de 
Magallanes, bastante más 
al sur y un poco al oeste del 
sitio anterior. Así lo informó 
desde el lejano territorio ex-
tremo de Tierra del Fuego el 
alcalde de Timaukel, Marcos 
Martic, anticipando que “si 
Dios quiere, en marzo del 
próximo año tendríamos 
los recursos para iniciar el 
trabajo del Plan Regulador”.

No obstante, aseguró 
que adelantándose a pro-
yecto en Pampa Guanacos 
el municipio está trabajan-
do en el sistema de agua 
potable, con una inversión 
de $86 millones ganados 
en un fondo de la Subdere 
por buena gestión. “Fue un 
premio a nivel nacional y 
con ese ‘regalito’, los fon-
dos los inyecté en Pampa 
Guanacos para dos cosas: 
mejoramiento del agua 
potable con excavación 
de un pozo para distribuir 
a las actuales 11 viviendas 
de funcionarios públicos 
y que tengan ese servicio 
básico”.

“Y una ‘colita’ de esos 86 
millones fueron al diseño de 
soterramiento y electrifi-
cación desde la escuela a la 
villita de Pampa Guanacos, 
para que la gente tenga 24 
horas de energía continua”, 
agregó. La señal es cen-
trarse en la regularización 
y que entre 2020 y 2024 
la tarea se enfoque sólo en 
Pampa Guanacos, en dise-

ño de alcantarillado, cavar 
un poco profundo para la 
habitabilidad del lugar y la 
zonificación de terrenos del 
futuro pueblito turístico.

Primera meta 
es a 4 años

Recalcó que se debe 
ser realista, porque en 4 
años prevé que se tenga 
la zonificación y el Plan 
Regulador, cosa de elegir 
dónde se construirá para 
evitar lo que sucedió hasta 
hace un tiempo, que se 
había establecido una zona 
inundable, error al que no 
se debe volver. “Tengo 
que empezar de cero pero 
bien, dejando la planta de 
tratamiento de aguas lista, 
el agua potable y la energía 
instaladas”, acentuó.

Luego de esos 4 años 
vendrán las primeras cons-
trucciones para un edificio 
municipal, una posta de 
salud nueva y grande, una 
mejor y más amplia escuela. 
Aun así, especificó que la 
actual infraestructura se 

sigue usando en el funcio-
namiento de la escuela, la 
maestranza, las viviendas 
de profesores, auxiliares y 
paramédicos; la posta  de 
salud y, gracias a un conve-
nio con Conaf, se cedió en 
comodato el albergue entre 
diciembre y mayo, para que 
funcione la Brigada Fores-
tal Lenga N°7 que desde 
Pampa Guanacos parte a 
cualquier emergencia. Y 
la sede social se ocupa en 
reuniones o en los “Muni-
cipio en Terreno”, dándole 
funcionalidad a lo que ya 
existe.

$100 millones de inver-
sión por interesado
Respecto a los interesa-

dos de la región, del resto de 
Chile y de distintas partes 
del mundo, dijo que están 
en proceso licitatorio y que 
en unos 6 meses debieran 
llegar los antecedentes de 
los primeros solicitantes, 
tras lo que vendrá una reu-
nión con ellos para orientar-
los en lo que se requiere y lo 
que será su inversión, cómo 
van a construir, el impacto 
ambiental que producirá su 
emprendimiento, cómo van 
a tener energía, el tema de 
los residuos y demás. Enfa-
tizó que se mantiene la peti-
ción de una cuota de inver-
sión importante, que podría 
bordear los 100 millones de 
pesos por futuro residente. 
“No es un proyecto para 
todos, hay que ser realista, 
porque construir en Pampa 
Guanacos o en Caleta María 

no es fácil. Uno no puede 
ser irresponsable y llamar 
a toda la comunidad a ir 
a vivir al extremo austral 
de la isla, cuando no es tan 
fácil”, acotó.

Una vez que todo esté 
formalizado y listo para 
ser puesta en marcha, re-
cién se podrá llamar a la 
ocupación de sitios para 
los interesados que deseen 
proyectarse en Pampa Gua-
nacos, agregó Martic. Una 
vez consolidado lo que es 
público (la municipalidad en 
primer término), comenza-
rá el proceso para entregar 
los pequeños terrenos a los 
emprendedores y Pymes 
que oferten al desarrollo 
de la futura comunidad 
“pampina”.

Licitación de terrenos  
en Caleta María

En cuanto a la licitación 
de terrenos que viene pri-
mero -y que personalmente 
trató con el ministro de 
Bienes Nacionales en su re-
ciente visita a la región- va a 
ser en el Azopardo, desde el 
puente del río que nace en el 
lago Fagnano a caleta María, 
donde existen unos 28 te-
rrenos para ser adjudicados. 
Para ello, el alcalde valoró 
que Bienes Nacionales le 
respondiera favorablemente 
a su solicitud de posicionarse 
como administración en ese 
territorio costero.

La idea es administrar 
desde un ex puesto del 
CMT (Cuerpo Militar del 
Trabajo, que construye el 
camino de penetración a 
bahía Yendegagia), para 
desde allí posicionar a los 
futuros licitantes hacia Ca-
leta María o hacia la senda 

al sur. El objetivo es tener 
una dirección comunal con 
una posta, paramédico y 
ambulancia, controlar la 
generación de residuos y 
administrar una pequeña 
maestranza que ayude a 
los futuros residentes y 
turistas.

Movimiento social 
apenas se nota

En cuanto a la situación 
social y política que vive 
el país y nuestra región, 
el alcalde insular sureño 
observó que aun cuando 
la comuna de Timaukel no 
está ajena a lo que sucede a 
lo largo de Chile, “la comu-
nidad ha entendido que hay 
que seguir trabajando. Todo 
está en normalidad, los 
servicios están funcionando 
normalmente y como mu-
nicipalidad, seguimos pres-
tando nuestros servicios a la 
comunidad”, aseguró.

Dentro de 4 años podría funcionar nuevo 
pueblo turístico de Pampa Guanacos

• Respecto a los interesados se está en proceso licitatorio y en unos 6 meses debieran llegar los antecedentes de los primeros solicitantes. 
Se mantiene la petición de una cuota de inversión importante, que podría bordear los 100 millones de pesos por futuro residente.

No es uno solo, sino dos pueblos de destino turístico los que deberá administrar la Muni-
cipalidad de Timaukel al sur de Tierra del Fuego, el segundo tras Pampa Guanacos estará 
en este sitio de indómita belleza del río Azopardo, afluente del austral lago Fagnano.

Por ahora, la infraestructura existente en el sector que 
originalmente se proyectó para el nuevo centro poblado 
al sur de Tierra del Fuego, la usan funcionarios públicos de 
salud y educación, la Brigada Forestal de Conaf y la Muni-
cipalidad de Timaukel.

“No es un proyecto para todos, hay que ser realista, porque construir en Pampa Guanacos 
o en Caleta María no es fácill”, admitió el alcalde Marcos Martic.
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Cabildo en Porvenir
Este martes se realizará un cabildo por 

un diálogo ciudadano constituyente en 
Porvenir, el que se está convocando en 
dependencias del Centro Universitario de 
la Umag (calle Francisco Sampaio esquina 
Muñoz Gamero) a partir de las 18 horas. 
Según adelantó el director de la sede de 
la casa de estudios, Alejandro Núñez, las 
preguntas serán de corte libre con temas 
que se propongan en las conversaciones 
de las mesas de participación. La pregun-
ta central es: ¿cuáles son los temas que 
según tu parecer son importantes para 
mejorar Chile, y cuáles son a tu parecer, 
los más urgentes?

Documental en 
Cinema Porvenir

En el Día Mundial de la lucha contra 
el VIH/Sida, el pasado domingo 1 a las 
18 horas, se estrenó en el Cine Teatro 
Cinema de Porvenir el documental Hilo 
Rojo, una creación de Matías Soriano 
y Patricio Quezada, con una visión de 
la enfermedad desde la perspectiva de 
los pueblos indígenas. El trabajo acusa 
la falta de inclusión de la Red Nacional 
de Pueblos Originarios en las políticas 
de Salud en la comisión de la Cámara 
de Diputados recogidos en una serie de 
testimonios que anticiparon el problema, 
que fue plasmado en el documental, que 
causó impacto entre los espectadores 
fueguinos.

Acuerdo evitó huelga
Finalmente, y pese a la amenaza de 

paro de la actividad productiva expre-
sada por el Sindicato de Trabajadores 
Nova Austral N°2 de esa empresa acuí-
cola de Porvenir, no se llegó a la huelga 
anunciada por los dirigentes, porque 
a última hora del martes de la semana 
pasada, la firma mejoró su oferta ante 
las exigencias por mejoras laborales de 
los operarios agrupados en la institución 
gremial. Hasta el día previo, ya estaba 
convocada la paralización de faenas y 
se entregaron instrucciones a los 147 
asociados al Sindicato N°2, lo que movió 
a los ejecutivos de la principal industria 
porvenireña a acceder a algunas de las 
peticiones formuladas, firmándose de 
común acuerdo la solución del conflicto.

Reflexión social 
en Primavera

Para analizar el momento social que 
vive Chile, el alcalde de Primavera, Bla-
gomir Brztilo, convocó a la comunidad 
de Primavera a una jornada de reflexión 
en la Escuela de Cerro Sombrero. Allí, 
una treintena de pobladores debatió 
por más de 3 horas sobre el estado ac-
tual del país, identificando problemas 
y soluciones desde el punto de vista 
comunitario. El jefe comunal agradeció 
la participación de los vecinos, que 
demostraron un fuerte interés por la 
situación y porque fueron un aporte en 
el andar del movimiento social, que a la 
postre derivó en el acuerdo de redactar 
un documento que expresará el sentir de 
la colectividad sombrerina y se acordó 
asistir a otra instancia de conversación 
para el próximo viernes 6.

Dos nuevos vehículos recibió 
desde el gobierno central la 
3ª Comisaría de Carabineros 
de Tierra del Fuego, que se 
destinaron a prestar servicios 

una en la comuna de Primavera, Tenencia 
de Cerro Sombrero y otra en la Tenencia 
de San Sebastián, comuna de Porvenir, 
informó el comisario fueguino, mayor 
Manuel Caroca. Dijo que se trata de 2 ca-
mionetas Nissan, japonesas, provistas de 
la más reciente tecnología, que vendrán a 
reforzar la actividad de la policía en ambas 
zonas de frontera en la isla grande.

Las nuevas unidades son modelo 2020, 
petroleras, dotadas de cámaras de video 
que registran el desplazamiento vehicular 
de los funcionarios a su cargo las 24 horas 
del día, tanto del frente como en la parte 
posterior, además de poseer focos bus-
caminos de gran luminosidad, especiales 
para el trabajo fronterizo y para abarcar 
con mayor holgura la Ruta Internacional 
CH-257 de Tierra del Fuego, donde son 
frecuentes los accidentes de tránsito.

Respecto a porqué no llegaron nuevos 
medios también al destacamento fron-
terizo de Pampa Guanacos, el comisario 
afirmó que se trata de una unidad que 
cuenta con los suficientes vehículos para 
la extensa área que abarca su radio de 
acción. “A futuro vendrá también una 
renovación de su parque, pero en este 
momento ellos cuentan con un vehículo, 
motos todoterreno y cuatrimotos que 
nos permite recorrer de buena manera 
todo ese amplio sector y también está en 
estudio qué otro vehículo sería un aporte 
para esta provincia”, anticipó.

Equipo de narcotest
Por otro lado, hace un par de semanas la 

gobernación de Tierra del Fuego le entregó 
a Carabineros un equipo de narcotest, el 
que será utilizado en diversos puntos de la 
provincia isleña en distintos usos de carác-
ter policial, de acuerdo a la programación 
que se haga con los servicios y tareas ex-
traordinarias de los funcionarios, además 
de emplearse en control a conductores. 
El mayor Caroca detalló que el elemento 
comprende una significativa cantidad de 
muestras para su uso en el tiempo, ex-
plicando que se usa parecido al alcotest.

“El alcotest es una prueba respiratoria, 
donde la persona sopla una bombilla al 
equipo; pero ésta es una prueba bucal: 

se le pide a la persona 
que lo pase por distintas 
partes de su boca, como 
el paladar, la lengua y 
otros puntos interiores 
y la máquina analiza si 
detecta alguna de las 5 
drogas que contempla. Si 
arroja resultado positivo, 
la persona se traslada 
al hospital, donde se le 
practica la prueba de 
rigor que luego será de-
rivada al Servicio Médico 
Legal, quien determina el 
grado de toxicidad que el 
examinado mantenía”, 
detalló.

Abigeato en su nivel mínimo
Consultado el oficial si el abigeato ha 

vuelto a manifestarse como un delito de 
significación entre los ganaderos de la 
isla, señaló que ese ilícito está bastante 
controlado y con resultados muy positivos, 
como se demostró en mayo del presente 
año, cuando Carabineros recuperó alre-
dedor de 2.500 ovinos. Añadió que hubo 
otros procedimientos menores durante 
el año y que los afectados se atreven a 
denunciar gracias al positivo resultado de 

las pesquisas.
“Al decir procedimientos menores, se 

trata por ejemplo, del robo de un ovino en 
la comuna de Primavera con faenamiento 
clandestino, y otros que hemos aclarado 
con colaboración de la Armada, así que el 
trabajo ha sido positivo”, resaltó. Tampoco 
ha habido nuevas denuncias por ataques 
de perros asilvestrados al ganado lanar, 
“sólo denuncias por mordedura de perros 
a personas dentro de la ciudad”, cerró el 
jefe policial.

Dos nuevos vehículos y un equipo de 
narcotest recibió la comisaría fueguina

Tres nuevos profesionales se titularon 
recientemente como ingenieros, quienes 
laboraban hasta hace unos meses como 
técnicos en el área de mantención indus-
trial del Hospital Marco Chamorro Iglesias 
de Porvenir. Se trata de Marco Tocol Ris-
co, ingeniero en prevención de riesgos, al 
igual que Miguel Leiva Mancilla, quienes 
en la foto flanquean a Cindy Paz Iglesias 
Barría, joven que se tituló de ingeniera 
industrial. Los tres nuevos profesionales 
egresaron de distintas casas de estudios 
superiores y continuarán desarrollando 
su labor en el mismo centro asistencial 
fueguino.

Nuevos ingenieros 
fueguinos

A las tenencias fronterizas de Cerro Sombrero (comuna de Primavera) y de San Sebastián 
(comuna de Porvenir) se destinaron las dos camionetas recibidas por Carabineros de 
Tierra del Fuego.

La directora regional de Senda, Lorena Guala, describió las 
características del equipo de narcotest entregado por la go-
bernación fueguina a la 3ª Comisaría de Carabineros de esta 
provincia.
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Licenciatura de 
cuartos medios

• Hace pocos días se realizó la 
licenciatura de los cuartos años 

medios del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes de 
Porvenir, acto en el que se 
premió a los alumnos que 

destacaron en distintos ámbitos 
de su formación académica.

El Centro de Padres premió a los alumnos por Esfuerzo y 
Superación: Danitza Uribe, Monserrat Vera y Constanza 
Aceitón.

De 4º medio técnico profesional, primeros lugares premiados 
por la municipalidad a Darío Sánchez, Alexandra Ampuero 
y Danitza Uribe.

El municipio fueguino premió primeros lugares del 4ºB: 
Marcelo Martínez, Patricio Toledo y Gabriela Arrizaga.

Premio Municipalidad Porvenir a los primeros lugares del 
4ºA: Juan Carlos Vargas, Monserrat Vera y Katalina Morales.

Darío Sánchez y Monserrat Vera fueron destacados por el 
departamento de Artes Musicales.

Premio de la dirección del establecimiento a los alumnos 
Eduardo Chacón y Yared Jara, por el director Alex Vera.

Al alumno Alberto Delgado, por Mejor Espíritu de Servicio, 
premió el Club de Leones de Porvenir.

Premio del Club de Leones al Mejor Rendimiento, Gabriela 
Arrizaga, entregado por el león Eric Peralta.

La docente Caron Dragosevic entregó el premio de Educación 
Técnico Profesional a la alumna Danitza Uribe.

El premio de Artes Visuales se lo adjudicó el estudiante To-
más Hernández, entregado por el profesor Norman Loayza.

Los premios del Consejo de Profesores (foto) al alumno 
Más Integro; y al Esfuerzo y Mejor Rendimiento (de la 
gobernación fueguina), obtuvo la alumna de 4° medio A, 
Katalina Morales.

La licenciatura de los cuartos años medios de 
Porvenir se efectuó en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes.


