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  P20. Un atraso de casi un año presentan los planes de instalación de agua potable rural en los predios de los sectores 
laguna de los Cisnes y loteo Selknam de la comuna de Porvenir. Los propietarios de estos pequeños lotes, ubicados 

al norte de la capital fueguina, instan a las autoridades a acelerar la materialización de las obras de adelanto.

Parceleros acusan
escaso avance en 
proyecto de agua

Exitosa presentación musical de alumnos
Una muestra musical de alta calidad interpretativa con la que cerró su proyecto “Talleres de canto, instrumenta-
ción en guitarra, acordeón, percusiones y danza folclórica para niños y jóvenes”, ofreció el sábado de la semana 
recién pasada el conjunto folclórico Kütralihue, de Porvenir. El evento artístico, que concitó una importante 
cantidad de público, se realizó en el gimnasio Carlos Baigorri, de la Escuela Bernardo O’Higgins. La iniciativa 
desarrollada por la Asociación cultural de la agrupación, tuvo financiamiento del Fondo Regional de Cultura 
aprobado por el Core y mostró los avances de los músicos en formación, complementado con bailes de Chiloé y 
la Patagonia, que son parte de su repertorio musical.

Atrasada
remodelación
de la Plaza de Armas
Un avance del 30 por ciento verificó la Munici-
palidad de Porvenir -que actúa como unidad téc-
nica- respecto a las obras de remodelación de la 
Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez de esta 
ciudad, que ejecuta la empresa capitalina Loma 
Verde, la que a esta fecha debiera llevar un 46% 
de ejecución, de acuerdo al cronograma pactado. 
Por lo mismo, el Concejo Municipal acordó hacer 
una visita a los trabajos, pero cuando marquen un 
50 por ciento de terminación, para comprobar la 
calidad de lo avanzado.
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Un atraso de 
casi  un año 
presentan los 
proyectos de 
instalación de 

agua potable rural en los 
predios de los sectores la-
guna de los Cisnes y loteo 
Selknam de la comuna de 
Porvenir, adyacentes a esta 
ciudad, denunciaron ante 
las autoridades provincial 
y regionales, los parceleros 
dueños de propiedades de 
agrado, de horticultura y 
-en un gran porcentaje- de 
residencia permanente en 
los pequeños lotes ubicados 
al norte de la capital fueguina.

En sendos oficios remiti-
dos al intendente regional, 
Jorge Flies, al gobernador 
provincial de Tierra del Fue-
go, Rodolfo Cárdenas y a 
los consejeros regionales 
por esta provincia, explican 
que están postulando a un 
proyecto de agua potable 
rural en conjunto con el sec-
tor de extensión urbana de 
Bahía Chilota, que se ubica 
a 5 kilómetros por la costa 
occidental de la población. 
Para tratar de darle celeridad 
al preocupante escenario, 
dicen haberse reunido con 
la alcaldesa Marisol Andrade, 
pero que no vieron interés 
en consolidar la red de un 
servicio básico tan vital para 
quienes viven o desarrollan 
actividades y pequeños em-
prendimientos en esas áreas 

rurales.
“En nuestra visita a la ofi-

cina del gobernador, éste nos 
informó que nuestros pro-
yectos ya estaban listos, pero 
con algo de atraso el de Bahía 
Chilota, pese a que la autori-
dad comunal, como unidad 
ejecutora, tendría que haber 
entregado la documentación 
en noviembre del año pasado 
para ser presentada las tres 
iniciativas a postulación y 
ejecución”, detalló el presi-
dente de la junta de vecinos 
rural (en formación) de los 
parceleros, Juan Vivanco 
Foncea. “Nuestras bases es-

tán inquietas debido a que en 
noviembre próximo tenemos 
elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de Consejo 
Regional y el tiempo restante 
para tramitar este paquete de 
proyectos puede ser breve”, 
estimó.

No es lo único -agre-
gó- porque los propietarios 
también consideran un fu-
turo proyecto de gas natural 
domiciliario y la extensión del 
actual sistema de alumbrado 
público de la ciudad, hasta los 
respectivos sectores rurales. 
Vivanco recordó las prome-
sas que en su momento vinie-

ra a entregarles la directora 
nacional de la Dirección de 
Aguas, respecto a que las 
instalaciones avanzarían 
rápidamente, lo que no se ha 
cumplido, reprochó.

Dos requisitos 
para tener agua

“En marzo de 2016 se 
aprobó la factibilidad pero 
no se avanzó a la licitación, 
por eso, cuando a inicios del 
presente mes nos reunimos 
con el seremi de Obras Públi-
cas, Ricardo Haro y la jefa del 
departamento de Hidráulica 
Regional, se dio un paso im-

portante, donde el municipio 
manifestó su interés en ser 
unidad técnica del conjunto 
de proyectos”, apuntó luego 
el directivo rural. En esa 
reunión, a la que asistió la 
alcaldesa Andrade, dijo que 
se entregó una minuta para 
desarrollar dos fases previas 
a la ejecución.

“Primero, se nos pidió 
legalizar los títulos de do-
minio ante el Conservador 
de Bienes Raíces, pero ahí 
nos topamos con que éste 
solicita un plazo de 40 días 
para tener la documenta-
ción, pese a la entrega de 
antecedentes que le hicimos 
para facilitarle la tarea. Lo 
segundo solicitado es res-
ponder una encuesta social y 
entregarla a los ejecutores”.

Luz eléctrica y gas
Una vez cumplidos los 

dos requisitos, Juan Vivanco 
espera que el proyecto sea 
aprobado lo antes posible 
por el gobierno regional, 
para inmediatamente ser 
licitado para encargar su 
ejecución e iniciar las obras 
en terreno. “Incluso vamos 
a indicar los hogares que 
requieren más uso de agua 
por las actividades que de-
sarrollan y, en cuanto a la 
luz y el gas, se nos aseguró 
que no hay inconveniente en 
realizar los futuros trabajos, 
siempre que el municipio se 
haga cargo del proyecto, 
con la asesoría de Obras 
Públicas”, cerró el parcelero 
isleño.

Reclaman que iniciativa se arriesga a no ser aprobada antes de las elecciones

Parceleros fueguinos acusan mínimo
avance en proyecto de agua potable rural

• En marzo de 2016 se aprobó la factibilidad, dice el dirigente vecinal Juan Vivanco, pero la alcaldesa fueguina, Marisol Andrade, aclaró que se 
debe reunir un buen número de usuarios para que lo planificado sea rentable y por ello incluirá un cuarto sector, camino al cordón Baquedano.
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“Juan Vivanco está equi-
vocado en sus percepciones, 
porque nosotros el año pasa-
do, pensando en dotar de agua 
potable a los sectores de lagu-
na de los Cisnes, loteo Selknam 
y sector periurbano de Porve-
nir, hemos dividido el trabajo en 
dos etapas: la primera, conse-
guimos recursos para el diseño 
de los dos sectores de parcelas 
y este año estamos ejecutando 
el diseño para llevar agua po-
table a Bahía Chilota”, clarifi-
có la alcaldesa Marisol Andrade 
Cárdenas.

“Habíamos pensado en 
agrupar los tres sectores para 
hacer un solo proyecto de agua 
potable rural (APR), ya que para 

que le sea rentable a la empresa 
tenemos que tener un buen nú-
mero de usuarios, porque si no, 
va a ser rechazado -explicó- y 
con esa mirada planificamos 
como municipio, incluir a Bahía 
Chilota”.

Por lo anterior, se decidió 
con el consultor hacer el proyec-
to periurbano en dos etapas y ya 
se entregó la documentación en 
Aguas Magallanes para que se dé 
la prefactibilidad, “porque si no 
nos entrega la factibilidad, has-
ta allí llegamos”, advirtió. Por lo 
indicado le pidió paciencia al di-
rigente (Juan Vivanco) “y que no 
se desespere, porque en vez de 
ayudar, va a entorpecer cual-
quier proceso”, advirtió.

Un cuarto arranque
Aún más, la jefa comunal 

añadió que aparte de favore-
cer a los dos loteos de parcelas 
y a Bahía Chilota, se planifica un 
cuarto arranque que será por el 
camino al cordón Baquedano, 
que permitirá llevar agua pota-
ble en mayor caudal al mata-
dero municipal, al Club de Rodeo 
de Tierra del Fuego, a la cancha 
de jineteada y a la futura maes-
tranza municipal. “Además, es-
tamos diseñando el proyecto de 
un camping temático en los te-
rrenos municipales rurales, que 
también gozará del APR, que 
fue presentado hace un par de 
semanas al Concejo Comunal”, 
terminó anunciando.

  p Al conjunto de tres proyectos se unirá un 
cuarto arranque de agua potable rural

De concretarse el triple proyecto de APR para las parcelas de Porvenir, también Bahía Chilota 
se vería favorecida con la llegada del vital elemento mediante una matriz y no por estanques, 
de los que depende hoy.

Camino al cordón Baquedano la municipalidad fueguina posee 
terrenos en los cuales proyecta instalar un parque temático que 
además, contará con red de agua potable.

Un atraso cercano al año de tramitación del proyecto que les llevará agua potable rural tiene in-
tranquilos a los parceleros de los loteos Selknam y laguna de los Cisnes de Porvenir, aunque el tope 
es el aún bajo número de usuarios, que no lo haría rentable.



El  S e r v i c i o 
Nacional  de 
A d u a n a s  s e 
va a instalar 
en el  sector 

de Bahía Azul, costa del 
estrecho de Magallanes 
al norte de Tierra del 
Fuego, comuna de Pri-
mavera, respondiendo 
al requerimiento de la 
municipalidad de esa 
comuna, anunció el go-
bernador isleño Rodolfo 
Cárdenas. Dijo que la 
necesidad le fue plantea-
da al director nacional 

del organismo, en una 
reciente visita a Por-
venir, con lo cual antes 
de fin de año entrará 
en funciones el control 
aduanero con dos fun-
cionarios en el edificio 
del parador del terminal 
marítimo.

Al control de fisca-
l ización se sumará la 
mejora en los tiempos 
de atención a las empre-
sas que traen materias 
primas y equipos, y las 
que sacan productos 
elaborados de la isla, por 

las leyes de excepción. El 
proceso irá acompañado 
de una inversión del 
municipio de Primave-
ra, para un complejo un 
poco mayor que implica 
la ubicación en un lugar 
adecuado donde se cum-
plan las fiscalizaciones 
a camiones y vehículos 
livianos, agregó la auto-
ridad provincial.

El nuevo servicio se 
complementa con la ta-
rea que realiza Carabine-
ros en el mismo sector, 
en forma frecuente y 

que en periodo estival 
se hace permanente con 
efectivos de la Tenencia 
de Cerro Sombrero. Pa-
ra todos estos efectos, 
agregó Cárdenas, Bienes 
Nacionales le entregó la 
administración completa 
del inmueble parador a la 
municipalidad fueguina, 
al cual el alcalde Blago-
mir Brztilo ha destinado 
cuidadores permanentes 
y para el que firmará un 
convenio que posibilite 
la presencia del personal 
de Aduanas.
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 �BREVES

Aduanas tendrá personal permanente de 
fiscalización en terminal de Bahía Azul

• El proceso irá acompañado de una inversión del municipio de Primavera, para un complejo 
un poco mayor donde se cumplan las inspecciones a camiones y vehículos livianos.
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En el edificio del complejo parador de Bahía Azul se instalará 
el Servicio Nacional de Aduanas para ejercer fiscalización en la 
denominada “puerta de entrada marítima a Tierra del Fuego”.

Maratón de 
Timaukel

Para el 28 de octubre 
de anunció la realización 
de la cuarta Maratón de 
Timaukel, en escenarios 
del austro de Tierra del 
Fuego que comprenderán 
pampas, costas y bosques. 
La actividad reunirá a todos 
los atletas interesados y 
de todas las edades, en 
distancias de medio ki-
lómetro, para niños y de 
5, 10, 21 y 42 kilómetros 
para juveniles y adultos. La 
carrera, anunciada como la 
prueba atlética más austral 
del mundo, será organi-
zada por la Municipalidad 
de Timaukel y la empresa 
Merrell y las inscripciones 
se pueden hacer en el co-
rreo electrónico maraton@
municipalidadtimaukel.
cl o en el sitio web www.

municipalidadtimaukel.cl.

Donación a 
Bomberos

Ejecutivos de la empresa 
fueguina Bakkavör Chile 
entregaron equipamiento 
al Cuerpo de Bomberos de 
Porvenir, consistente en 14 
trajes antiflama certificados 
con norma europea, que 
les permitirá enfrentar con 
mayor seguridad incendios, 
siniestros forestales y labo-
res de rescate vehicular. La 
gerenta, Mónica Sandoval, 
dijo que con la donación 
reconocen la labor de los 
voluntarios y las dificultades 
económicas que deben en-
frentar, mientras el super-
intendente de Bomberos, 
José Mansilla, agradeció a 
la industria por su compro-
miso con la comunidad, que 
permitió a la institución 

ahorrar más de 7,5 millones 
de pesos. En la fotografía se 
observa al gerente gene-
ral de Bakkavör, Rodrigo 
Torres (segundo desde la 
izquierda), la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade 
y voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos recibiendo la 
donación.

Controles de 
abigeato

Con un llamado a evi-
tar sanciones vinculadas 
a transporte ilegal de ani-
males, el Servicio Agríco-
la y Ganadero de Tierra 
del Fuego, en coordina-
ción con Carabineros, 

anunció que continúa 
realizando patrullajes y 

contro les  car reteros 
aleatorios, tendientes 
a prevenir  el  robo de 
ganado lanar y vacuno. 
Las fiscalizaciones verifi-
carán el correcto llenado 
y  uso del  Formular io 
de Movimiento Animal 
(FMA), obligatorio para 
el transporte de animales 
y comprobarán el uso 
de los Dispositivos de 
Identificación Individual 
Oficial (Diio), instrumen-
to esencial para traslado 
de bovinos. La acción 
corresponde a las facul-
tades que otorga la Ley 
N°20.596.

La señora Amalia Mascareña Li-
vicoi, aunque nació el 16 de octubre 
de 1915 en la isla de Chaulinec, en el 
archipiélago de Chiloé, llegó a Por-
venir hace poco más de dos años, 
donde disfruta de la tranquilidad de 
la isla austral que la adoptó, como 
a tantos de sus coterráneos, con el 
cariño de su gente y el clima hostil 
pero benigno para su salud. En la 
capital de Tierra del Fuego, hace 
pocos días, festejó sus felices 102 
años de vida, siempre filialmente 
acompañada por sus hijos, nietos, 
bisnietos y los numerosos amigos 
isleños de la familia.
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Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

La semana pasada fa-
lleció en Porvenir la an-
tigua vecina, destacada 
deportista de la disciplina 
del básquetbol en la rama 
femenina del Club Tie-
rra del Fuego, socia del 
Club Croata y numerosas 
instituciones sociales de 
esta ciudad, Edith Cuevas 
Cvjetkovic.

Madre de los destaca-
dos cultores del automovi-
lismo deportivo, Francisco 

y Pedro Aguilar Cuevas, 
decía sentirse orgullosa 
asimismo de sus nietos y 
avezados pilotos, Gustavo 
y Diego Aguilar Brstilo.

Las exequias de doña 
Edith fueron acompañadas 
de numerosas personas 
fueguinas, tras una misa 
oficiada por el sacerdote 
Santiago Redondo Muñoz, 
quien viajó desde Punta 
Arenas para participar en 
la ceremonia fúnebre.

Pesar por deceso de
antigua vecina fueguina

La señora Edith Cuevas Cvjetkovic fue una destacada socia de 
numerosas instituciones sociales. 
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Una duda expresada por el 
concejal Carlos Soto en la hora 
de incidentes en la última sesión 
ordinaria del Concejo Munici-
pal, el pasado viernes, provocó 
la molestia de la alcaldesa, del 
titular del departamento de 
Tránsito y de la profesional 
cuestionada al efecto. El edil 
señaló que fue informado que 
la médico Indira Cortés, de 
nacionalidad colombiana, que 
atiende el psicotécnico en la 
entrega de permisos de circu-
lación y es parte de las rondas 
al sector rural de la comuna 
que cumple el municipio, no 
tendría permiso para ejercer 
la medicina en Chile.

De ser así -advirtió Soto- él 
no podría votar favorablemen-
te el presupuesto municipal 
para el próximo año, por co-
rresponder la contratación a 
un ítem ilegal. No obstante, la 
respuesta de la alcaldesa Ma-
risol Andrade, del director de 
Tránsito, Diego Reusch, como 
de la propia doctora -que fue 
citada a comparecer a la reu-
nión- fue contundente: existe 
un convenio de colaboración de 
prestaciones de medicina entre 
Chile y Colombia, que habilita 
a la profesional y además, ella 
cumple con las pruebas Euna-
com, exigencia del Sistema de 
Salud para ejercer en el país.

“De no ser así, yo no habría 
podido practicar la medicina 
incluso en el Ejército de Chile, 
que es donde cumplía mis fun-
ciones hasta antes de entrar 
a trabajar mediante contrato 
con este municipio”, alertó la 
doctora Cortés. Por su parte, 
la jefa comunal y presidenta 
del Concejo, Marisol Andrade, 
fue más categórica al llamar 
al concejal a documentarse e 
informarse antes de manifestar 
sus dudas y a no traer antece-
dentes inexactos al seno del 
cuerpo colegiado.

No fue el único incidente 
urticante, pues la concejala 
Rosa Gesell anunció que tenía 
en su celular un mensaje “que 
es muy delicado”, acentuó, pero 
que pidió sea tratado cuando 
no haya público (ni prensa, se 
entendió). “Lo vamos a tratar 
después de la reunión y sin 
personas presentes”, solicitó. 
No obstante, trascendió que 
haciendo una broma en el gru-
po Whatsapp de los concejales, 
Soto habló de “platas robadas” 
en el municipio, lo que provocó 
el enojo de la alcaldesa y varios 
de los intervinientes y las son-
rojadas excusas del edil.

Dudas
infundadas
de concejal
provocan
molestia

El destacado depor-
tista porvenireño 
Juan José Vásquez 
fue elegido como 
preparador téc-

nico de la selección de atle-
tismo regional sub-14, que 
el próximo viernes viajará a 
Santiago a participar en los 
Juegos Nacionales Escolares 
2017 que se disputarán del 
20 al 24 de octubre en el Es-
tadio Nacional Mario Recor-
dón, del Complejo Deportivo 
Julio Martínez. La delegación 
dirigida por el atleta fueguino 
la integran 16 damas y 10 
varones, todos escolares de 
diversos establecimientos 
educacionales, principalmen-
te de Punta Arenas.

Vásquez es el actual téc-
nico de la selección de varo-
nes en deportes colectivos, 
aunque ahora va a cargo del 
grupo regional de atletismo 
gracias a que llegó a reunir 
el mayor número de atletas 
preparados para esta com-
petición nacional. El porve-
nireño, que sobresalió en las 
pistas regionales durante 
años con primeros podios, 
lleva dos años trabajando 
en el Colegio Alemán de 
Punta Arenas y éste es su 
primer año como técnico de 
enseñanza media, con muy 
buenos resultados en sus 

dirigidos.
Hace pocos días, Juan 

José regresó de Temuco 
con seis atletas juveniles que 
participaron del Campeonato 
Soprole, Final Araucanía, 
donde obtuvo medalla de 
oro en salto alto su pupilo 
Fernando Bobenrieth, en 
categoría infantil y los otros 
cinco atletas superaron todos 
sus marcas personales.

Vásquez, de 23 años y 

apenas uno frente de este 
nuevo desafío en su vida, dice 
sentirse orgulloso de llegar a 
esta instancia, que considera 
“un tremendo logro”. Para 
ejercer con mayor facilidad 
su nueva tarea, asegura que 
tomó un pequeño receso 
como atleta para terminar su 
carrera en la Universidad de 
Magallanes, donde cursa su 
último año para egresar como 
profesor de educación física.

Deportista porvenireño dirige
selección de atletismo regional
que irá a los Juegos Nacionales

Juan José Vásquez dejó sus exitosas competencias como atleta 
regional para ejercer de lleno como técnico de deportistas escolares 
y al mismo tiempo, terminar su carrera universitaria.
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Las empresas Nova Austral, Bakkavör y Magelan, aportando implementos, colaciones 
saludables y bolsas de recolección reciclables y la asistencia de parte de su personal e hijos, 
se unieron al operativo convocado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante (Directemar), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Limpieza 
de Playas. La tarea realizada recientemente en el borde urbano de la bahía de Porvenir se 
unió a la campaña que lidera el municipio “Porvenir sin bolsas plásticas”, al que se sumaron 
la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, el Destacamento Motorizado Caupolicán, Cara-
bineros de Chile y niños y jóvenes de todos los establecimientos educacionales de Porvenir, 
reuniendo a más de 130 personas, entre las que se contaban el gobernador Rodolfo Cárdenas, 
la alcaldesa Marisol Andrade y vecinos de la comuna fueguina.

Limpieza de playa
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