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Agricultura admite 
prórroga de Banco 
de Lanas y Cueros

Porvenir registró récord de calor: 32,3 °C 
A las18,33 horas de ayer Porvenir alcanzó el récord histórico de temperatura en toda la Región de Magallanes 
con 32,3 grados Celsius, la máxima más alta desde que existen registros oficiales, según indicaron los equipos 
digitales del Aeródromo Fuentes Martínez. La magnitud es considerada histórica para la ribera occidental de 
Tierra del Fuego, e incluso para toda la Región de Magallanes, -el anterior registro histórico databa de enero 
de 1900, cuando los termómetros marcaron 29°C en Punta Arenas-. Cientos de personas se establecieron por 
horas en la ribera sur de la bahía fueguina, en la costa de caleta Santa María o accedieron a las distintas lagu-
nas que existen en las cercanías de la ciudad. La favorita de los grupos familiares, por la calidez y limpieza de 
sus aguas y por la suave arena de su entorno fue laguna Verde (en la foto), ubicada a unos 14 kilómetros al 
norte de la capital fueguina, por el camino que une el terminal aéreo y la ruta a Manantiales. Fue tanto el calor, 
que testigos que usaron esta última ruta señalaron que el alquitrán de resguardo en la calzada se derritió por 
completo. En la fotografía, grupos familiares disfrutan del inusual ambiente veraniego del área lacustre que 
incluye con pocos kilómetros a otros dos estanques naturales.

Manantial en calle Riobó
Cuando se entregó la pavimentación de 
calle Damián Riobó -hace ya varios años- 
se afirmó que el manantial que asomaba 
por sobre la vereda anterior casi en la 
esquina con Manuel Señoret, desaparecía 
para siempre, porque el agua subterránea 
se había canalizado hacia una tubería co-
nectada al alcantarillado de Porvenir. Sin 
embargo, hace ya un lustro que la fuerza 
del agua volvió a inundar la calzada con 
su sucio arrastre de lodo y desechos, aso-
mando como un arroyo continuo e ingrato 
del centro de la ciudad.

  P20. Sin embargo, el titular regional del ramo, José Fernández Dübrock, aseguró apoyo a pequeños agricultores fueguinos, 
resaltando que el gobierno respaldará emprendimientos agrícolas familiares con obras como pozos profundos para extraer 

agua y recuperar praderas de ganaderos, pero el proyectado apoyo financiero a artesanos deberá esperar a ser reformulado.
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Indap seguirá apoyando a la 
pequeña agricultura familiar 
campesina de Tierra del Fue-
go, construyendo más pozos 
profundos desde los que se 

pueda suministrar agua para los 
parceleros que en la actualidad 
están padeciendo un problema 
grave, detectado hace algún 
tiempo en Porvenir: la carencia 
del vital líquido para continuar 
normalmente sus emprendimien-
tos. Todo ello, porque el sector 
campesino familiar a pequeña 
escala es uno de los pilares del ac-
tual gobierno, afirmó en la capital 
fueguina el seremi de Agricultura, 
José Fernández Dübrock.

Observó que hasta ahora los 
pozos de profundidad han dado 
excelentes resultados, ya que los 
parceleros estaban haciendo casi 
milagros para mantener su hor-
ticultura familiar. No es lo único 
que beneficiará a los productores 
isleños, ya que también los gana-
deros se verán favorecidos con 
proyectos de recuperación de 
praderas y al respecto, anunció 
para esta semana el lanzamiento 
de un concurso para postular a los 
respectivos proyectos.

Por lo anterior, llamó a los 
ganaderos fueguinos a ser partí-

cipes de dicha postulación ante 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag), contactándose con sus 
consultores para que vayan for-
mulando sus proyectos y para que 
no deban estar presentándolos 
a última hora. La inversión del 
Estado alcanzará un máximo de 
6 millones de pesos por iniciativa, 

que permitirá mejorar siembras, 
empastadas, alambrado, limpia 
matorrales, incluso aguadas y 
pozos profundos.

Fernández Dübrock, a quien se 
da como futuro intendente regional 
ante una eventual salida de la actual 
autoridad, María Teresa Casta-
ñón -tema sobre el que no quizo 
pronunciarse- dijo que seguirá 
realizando viajes a la isla para ver los 
distintos temas del agro, como ya lo 
ha hecho varias veces. Anunció que 
en la próxima visita del ministro de 
Agricultura a Magallanes, en pocas 
semanas, tiene trazado un viaje a 
Tierra del Fuego, muy anhelado 
por los ganaderos y pequeños 
agricultores locales.

Combate a la Pilosella
También se refirió a la plaga ve-

getal de la Pilosella, la que -detalló- 
sigue extendiéndose en los campos 
de pastoreo ovino y degrada los 
suelos por efecto de la sequía, los 
vientos y el sobre pastoreo. “Los 
suelos se van haciendo más pobres, 

lo que es un campo muy propicio 
para que la Pilosella los invada”, 
ilustró. Dijo que en Chile hubo pro-
yectos Cirs para combatir la plaga 
con herbicidas de control químico.

Pero, por otro lado agregó 
que el Sag está trabajando ya hace 
varios años en un control biológico 
de la Pilosella, aunque se trata de 
un sistema lento porque se debe 
producir los insectos que pueden 
atacar al invasivo vegetal. Ante 
ello, dijo que se seguirá buscan-
do otras maneras de abordar el 
problema en forma más rápida, 
“porque ella nos está ganando en 
la invasión que está haciendo, no 
sólo en la provincia de Tierra del 
Fuego, sino en toda la Región de 
Magallanes”, advirtió.

Retroceso en Banco de Lanas
No obstante, no todo fue 

anuncios positivos por parte del 
secretario ministerial del agro al 
ser consultado sobre el naciente 
Banco de Lanas y Cueros del 
Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (Inia), que fue lanzado con 
gran participación mediática y de 
interesados de toda la región, en 
una parcela del norte de Porvenir 
casi a fines del gobierno anterior. 
Consistía en una instancia de 
financiamiento que favorecería 
principalmente a los artesanos re-
gionales e incluso del resto del país, 
que obtendrían materia prima de 
bajo costo para sus realizaciones, 
aunque Fernández dijo que es un 
tema detenido.

“Eso no ha prosperado por-
que, como estaba formulado y 
organizado, no iba acorde con lo 
que se podía financiar a través del 
gobierno regional, así que estamos 
viendo cómo se puede reformular 
ese proyecto, para poder cumplir 

con los requisitos que pide el Gore 
y así poder hacerlo. Este banco lo 
que hacía era apoyar a los pequeños 
artesanos y yo creo que aquí en 
la región tenemos que apoyar la 
artesanía que sea autóctona, sobre 
todo si se va a trabajar con lanas y 
cueros”, explicó.

Aseguró que empero, el Banco 
de Lanas será reactivado próxi-
mamente, porque es interesante, 
al igual que seguir “apalancando” 
otros proyectos que se desarrollan 
a través de Corfo, como las Hilan-
deras del Estrecho que trabajan 
con lana Merino, Corriedale o más 
finas. Así, se trata de un programa 
que además de aunarlas, les pro-
porcionaría materia prima que hoy 
se les hace difícil conseguir, cerró.

También se continuará con excavación de pozos profundos para extraer agua

Seremi de Agricultura asegura apoyo a 
pequeña agricultura familiar de Porvenir

• Sin embargo, en el sector no todas son buenas nuevas para Tierra del Fuego, ya que el anunciado Banco de Lanas y Cueros, lanzado como una gran 
iniciativa que favorecería a los artesanos de toda la región, está paralizado porque no se muestra acorde a lo que puede financiar el gobierno regional.

Hace justo un año, el entonces ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a las artesanas locales 
lanzó un Banco de Lanas y Cueros en la parcela Ester del Rosario, del pequeño ganadero fueguino 
Mario Vera, iniciativa que hoy está paralizada porque su formulación no contempla financiamiento 
del gobierno regional.

Seguirán cavándose pozos profundos en busca de agua de riego y 
consumo en predios ganaderos de la pequeña agricultura familiar de 
Porvenir, donde la mayor parte de las parcelas dedicadas muestran 
carencia del líquido vital para su producción.

Hasta la fecha, la necesidad de agua es el mayor problema de los 
pequeños productores agrícolas fueguinos, como le ocurre a Mag-
dalena Aguila, que cultiva sandías, tomates y otras hortalizas a 
base de mucho esfuerzo personal y a la ayuda municipal y familiar.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS
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Cerca de 300 me-
tros lineales de 
nueva pavimen-
tación en pasa-
jes de Porvenir 

realizará durante el segundo 
semestre del presente año, 
el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, a través de la 
instancia de “pavimentos 

participativos”, programa 
que permite postular a un 
fondo concursable no sólo 
la ejecución de nuevos pavi-
mentos, también la repavi-
mentación de calles y pasajes 
de tierra con alto deterioro. 
Se da prioridad a los sectores 
residenciales vulnerables, 
en obras que se financian 

con aportes del Comité de 
Pavimentación -con el 5 a 
30% del costo total-, aunque 
aquellos calificados como 
vulnerables quedan exentos 
de aportar.

Por su parte, la municipa-
lidad ayuda financiando del 5 
al 25 por ciento del total y es  
el Minvu quien invierte los 

recursos necesarios hasta 
completar el 100%, En esta 
modalidad, se proyectan en 
la capital fueguina la cons-
trucción de los pasajes Mario 
Rocca (en la población Lago 
Blanco), Adolfo Gesell (po-
blación O’Higgins) y Señoret 
(sector céntrico, pasaje sin 
salida frente al obelisco).

Inicio de obras de Tabsa
Para hoy al mediodía fijó la empresa naviera Tabsa el 

inicio de las obras de construcción de sus oficinas comer-
ciales en Porvenir, anexo a un club náutico que ofrecerá 
clases y navegación en kayaks, otras embarcaciones de 
remo y yates por la bahía fueguina, el que contará con un 
pequeño muelle, además de un café y emprendimiento 
turístico. La actividad, a la que han sido invitados auto-
ridades y vecinos de la comunidad isleña, se realizará en 
la futura dirección de la transbordadora, Avenida Manuel 
Señoret Nº831, que se emplaza en el bordemar de la ba-
hía de Porvenir, donde la firma constructora contratada 
comenzará sus faenas.

Persecución policial
Una inédita persecución policial a un pequeño camión 

Porter de color azul, cargado, efectuó el jueves pasado una 
patrulla de Carabineros de Porvenir. Todo se inició tras un 
rutinario control vehicular, cuando el chofer trató de eludir 
la inspección, protagonizando la insólita huida por calles 
del centro y sur de la ciudad, siendo finalmente alcanzado 
y detenido al tomar la Ruta Y-71 (camino a Santa María). 
En su declaración, el conductor señaló que escapó porque 
mantenía una orden de arresto pendiente, lo que verificaron 
los carabineros no era efectivo, aunque sí constataron que no 
portaba licencia de conducir, verdadera razón de su “escape 
imposible”.

Reparan veredas 
Un buen porcentaje de pastelones de las veredas recién 

construidas en la calle Bernardo Philippi de Porvenir por 
licitación municipal y ejecutadas por un contratista local, 
debieron ser demolidas y vueltas a realizar, después que 
las denuncias de los vecinos sobre trizaduras en el con-
creto, evidenciaran su mala factura. La inspectora fiscal 
del municipio, Carla Velásquez, indicó que el porcentaje 
de deterioro está dentro del margen esperado para este 
tipo de obra, así como otras observaciones que ya se están 
subsanando, al igual que realzar los cortes de bordes, que 
también está solucionado.

Minvu, municipalidad y vecinos se unen 
para pavimentar tres pasajes de Porvenir 

El central pasaje Señoret, al que se accede desde la avenida del 
mismo nombre (sin salida) es una de las tres arterias cortas que 
serán construidas con “pavimento participativo”.
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Incendio de vehículo 

El incendio de un automóvil perteneciente a la 
empresa Frigorífico Patagonia de Porvenir, registró la 
bitácora policial la tarde del viernes de la semana pasada, 
en calle Jorge Schythe entre Manuel Bulnes y Francisco 
Sampaio, a pocos metros del acceso al restaurante La 
Maskada. Al lugar acudió personal y un carrobombas 
del Cuerpo de Bomberos, dada la peligrosidad de que 
el fuego -que se inició en el motor de la máquina- se ex-
tendiera al estanque de combustible y produjera un mal 
mayor. En cosa de minutos, los voluntarios controlaron 
el fuego, mientras que el móvil quedó destruido en su 
sección delantera.

Roedor en aeródromo

La presencia de un enorme roedor en la sala de pasaje-
ros del Aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir detectó 
un viajero al momento de ingresar al recinto, grabando el 
desplazamiento del animal a través de las ventanas de la 
puerta de acceso. El video, enviado por el gobernador de la 
provincia Antártica, Juan José Arcos -del que obtuvimos los 
pantallazos- acompañan un texto que señala a un hurón, 
aunque podría tratarse de un ratón grande conocido como 
“guarén”. La alta temperatura de los últimos días y recientes 
obras en el terminal aéreo posiblemente llevaron al animalillo 
a refugiarse en el edificio, quién sabe cómo.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Postales del gran asado fueguino
• Además de la competencia de asadores chilenos y argentinos y los nú-
meros del show musical del evento del sábado pasado, hubo otras imá-

genes surgidas de la aglomeración de 6.500 personas en un solo día,  
como históricamente no había conocido Porvenir.

El presidente del Core, Tolentino Soto y el presi-
dente del jurado del Asado, Félix España.

Pese a actitudes más propias de un “divo”, el show de 
Américo gustó al público.

Los integrantes del jurado en plena labor de  examen.

La alegre ceremonia de premiación del 18° Asado Más Grande de Tierra del Fuego.

Una vista general del concurrido torneo de asados y las filas esperando usar alguno de los baños 
químicos del exterior.

Yazmina Díaz, Sandra Pérez, Syndia Díaz y Constanza Pérez, 
comiendo recostadas en el suelo de la Cancha de Jineteada.

Una mesa binacional: Edgar Stabile y Mariela Sisti, de Ushuaia, 
Argentina, con Juan Cortez y Alma Esquivel, de Tocopilla, Chile.

A un costado del recinto del asado se instalaron los juegos inflables 
y otras atracciones para los niños.

Larga fila de público esperando hacer efectivo sus “tickets” para retirar sus platos de asado. Los porvenireños Isabel Delgado y su esposo Richard Yasic compartiendo con los visitantes de Los Ríos, Ca-
rolina Espinoza y Gustavo Cáceres y el venezolano Miguel Torrealba, del estado de Miranda de su país natal.
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