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Carabineros destaca los 
buenos índices policiales

que muestra hoy la isla
  P20. Una ostensible baja en el porcentaje de delitos en comparación a hace cinco años, el efectivo combate del abigeato 
en Tierra del Fuego -reconocido públicamente por los ganaderos locales-, la rápida respuesta de los destacamentos ante 

cualquier hecho policial y la ausencia de fallecidos en accidentes de tránsito, son parte de los logros de la comisaría insular. 

Simpatía y buena voz
María José Carrasco es una sobresaliente 
intérprete que llegó hace muy poco tiem-
po a Tierra del Fuego, destacando por su 
activa colaboración en diversos eventos, 
aportando buena voz y simpatía, como 
solista o integrando agrupaciones de la 
comunidad, donde su timbre y conoci-
mientos de folclore han ayudado a mejorar 
el nivel musical. La fotografía correspon-
de a su participación en el Almuerzo del 
Aniversario de Porvenir, gratificando el 
ambiente con aplaudidas baladas.
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Fueguino destacó en Mundial de Esquila 
El esquilador porvenireño radicado en Nueva Zelanda, Luis Pincol, sobresalió en el Torneo Mun-
dial de Esquila disputado en Francia la semana pasada, al posicionarse en el vigésimo noveno 
entre 62 competidores de diversos países en modalidad “Esquila a máquina” y se situó séptimo 
entre 71 representantes en la serie All Nation Senior. Todo, pese a una molesta alergia contraída 
por el heno galo, que lo obligó a recurrir a fármacos y remedios caseros para poder enfrentar 
la exigente competencia. Junto a Pincol (tercero desde la izquierda en la foto) estuvieron su 
coterráneo Archie Sepúlveda (segundo desde la izquierda) y la crédito de Chiloé, Carolina Ba-
hamonde (primera a la derecha), de Dalcahue, junto al inseparable manager neozelandés del 
Team Chile, Shaun Burgess (primero desde la izquierda), quienes aparecen almorzando con 
sus pares al aire libre, en una calle de Le Dorat, departamento de Alto Vienne, sede del evento.
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Con un nuevo 
vehículo que 
a u m e n t a  a 
tres su parque 
rodante en la 

unidad base de Carabineros 
en Porvenir, cuenta desde 
la semana pasada la 3ª Co-
misaría de Tierra del Fuego. 
El comisario insular, mayor 
Manuel Caroca, detalló que 
se trata de un vehículo de 
reposición marca Dodge 
Durango que contribuirá 
a cumplir la misión policial 
en la capital fueguina, por 
lo que en su política de con-
tacto con la comunidad, no 
dudó en informar del nuevo 
parque vehicular.

Dijo que el medio va 
a dar más comodidad a 
los carabineros y mayor 
seguridad a quienes deban 
transportarse por distintas 
causas, entre ellas a los im-
putados, a quienes se pro-
porcionará mejor confort. 
De este modo, indicó que 
la unidad central queda en 
posesión de tres vehículos, 
2 de ellos Dodge más una 
camioneta Nissan Terrano, 
además de dos motos todo 
terreno.

Asimismo anunció que 
a los destacamentos de 
Cerro Sombrero y San Se-
bastián les llegará un nuevo 
automóvil, que posibilitará 
aumentar la labor policial 
en los amplios sectores 
de frontera que atienden. 
Detalló que hoy la Tenencia 
de Primavera posee dos 
vehículos, la de San Sebas-
tián uno y el destacamento 
austral de Pampa Guanacos 

tiene también uno; este 
último, además, dotado de 
motos Tango todo terreno 
y cuatrimotos, para servir 
el vasto sector del sur de 
la isla.

Exitoso combate 
 a los delitos

Respecto a la dotación 
de personal para cumplir 
la labor policial en una ex-
tensión tan grande como 
Tierra del Fuego, el jefe 
policial isleño estimó que el 
número de efectivos es óp-
timo, ya que el desempeño 
ha sido favorable, con una 
baja ostensible de delitos 
en comparación a los últi-

mos 5 años. “Hemos tenido 
un despliegue bastante 
operativo y mantenemos 
un control a la victimiza-
ción de la ciudadanía, así 
que ésta debe sentirse más 
tranquila”, sintetizó.

Respecto a los exitosos 
resultados en el combate 
al abigeato, señaló que el 
trabajo ha sido conjunto 
con la Fiscalía de Porvenir y 
con los mismos ganaderos 
fueguinos, lo que incide en 
un resultado positivo en el 
combate al ilícito de robo 
de ganado. “Es un tema 
que está muy vigente en 
esta zona donde nosotros, 
con la información que le 

transmitimos a la Fiscalía 
y con las órdenes de inves-
tigar, hemos conseguido 
bastantes procedimientos 
positivos”, destacó.

¿Y la droga?
Respecto al nuevo -y 

hasta hace pocos años 
impensado- flagelo de la 
droga en Porvenir, aseguró 
que Carabineros ya está 
trabajando en la introduc-
ción de estupefacientes en 
esta comuna. “Estamos 
haciendo charlas de pre-
vención en los estableci-
mientos educacionales y 
en entidades como juntas 
de vecinos y algunas em-

presas. La información que 
recibimos la tramitamos 
con la Fiscalía y solicitamos 
la presencia de personal 
especializado de OS-7 para 
que haga las investigacio-
nes pertinentes”, aseguró.

Un problema que sí ha 
visto un aumento son los 
accidentes de tránsito en 
rutas fueguinas, que el 
mayor Caroca atribuye a 
los nuevos caminos pavi-
mentados, además de las 
adversas condiciones cli-
máticas. También la poca 
expertise de conductores 
respecto a las condiciones 
de la ruta que -no obstan-
te- no ha provocado acci-
dentes fatales, clarificó.

Para ello los efectivos 
de la comisaría fueguina 
mantienen controles pe-
riódicos en San Sebastián 
y Bahía Azul, donde ade-
más se les da recomenda-

ciones a los conductores. 
Por otro lado, gracias a la 
nueva tecnología de inter-
net y señal de celulares, 
relevó la rápida respuesta 
desde los destacamentos 
ante cualquier hecho po-
licial.

“Tenemos una respues-
ta rápida y segura respecto 
a la llegada del personal al 
lugar del hecho, de manera 
óptima y adoptando en 
seguida el procedimiento 
del que está haciendo ser-
vicio”, aseveró. Finalmen-
te, el comisario fueguino 
recordó que los nuevos 
vehículos que llegan a 
las unidades interiores, 
son parte de una entrega 
programada por el gobier-
no regional, pues los ya 
recibidos provienen de la 
distribución institucional 
del alto mando de Cara-
bineros.
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Ballet de México 
La Municipalidad de Porvenir invitó 

a la comunidad fueguina a asistir a la 
presentación del Ballet Folclórico de 
México, evento que se realizará el  
jueves 18 de julio, a las 20 horas, en el 

gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, con entrada 
liberada a todos los espectadores. La 
actividad se enmarca en los festejos 
de cierre del 125º aniversario de la 
capital isleña.

Aporte al museo
Un aporte que permitirá restaurar el 

antiguo camión Ford T, mantenido en 
el Museo Municipal de Porvenir, realizó 
la empresa Nova Austral. El antiguo 
vehiculo perteneció al pionero fueguino 
Miguel Kuvacic Vukasovic. Los dineros 
alcanzarán también para mejorar la 
condición de deterioro que muestra 
el monumento al Selknam, ubicado en 
el paseo de la costanera de Porvenir. 

Ambos trabajos los ejecutará el escultor 
porvenireño Richard Yasic Israel.

Misa por Croacia
Una misa por el 28° aniversario de 

la independencia de Croacia, extensiva 
a la memoria de todos los inmigrantes 
venidos de esa república adriática ofi-
ció el párroco de Porvenir, sacerdote 
Alejandro Fabres, a solicitud del club 
de la colonia eslava de esta ciudad. La 
eucaristía se celebró el domingo 20 
de junio en el Templo Parroquial San 
Francisco de Sales, engalanado con 
los emblemas de Chile y del lejano país 
europeo, cuyos descendientes inte-
gran hoy el Club Croata de la capital 
fueguina.

Nuevo Dodge Durango potenciará parque vehicular de Carabineros

Comisario fueguino destaca los buenos 
índices policiales que exhibe hoy la isla

Fue el propio comisario de Tierra del Fuego, mayor 
Manuel Caroca Olguín, quien informó de la sustracción 
de un computador desde la sala de inspectores de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins, plantel que está cerrado por 
las vacaciones de invierno. El jefe policial dijo que el o 
los autores, ingresaron forzando una pequeña ventana 
que da a la calle.

El hecho fue denunciado el sábado, después que una 
inspectora notó que había una luz encendida en la bode-
ga de la cocina del colegio,  la que debería estar apaga-
da, por lo que ingresó al establecimiento, percatándose 
del delito. Por lo mismo, el mayor Caroca planteó que el 
robo pudo producirse la madrugada de ese mismo día, 
situación en la que el personal a su mando ya está in-
vestigando, anticipó.

  p Robaron computador 
desde Escuela O’Higgins

El comisario de Tierra del Fuego, mayor Manuel Caroca Olguín (centro), junto al personal 
del nuevo auto Dodge Durango, recién recibido del alto mando de Carabineros, que integra 
el parque vehicular de tres rodados de la unidad policial isleña.
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• El jefe policial valoró los resultados del trabajo del personal de la Tercera Comisaría 
de Carabineros, en el combate al delito y en la prevención de accidentes de tránsito.
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Para participar repre-
sentando la obra de Fer-
nando Ferrer y Taller Altu-
ras, El Pionero, durante los 
45 minutos de su ejecución 
en el próximo Festival Fol-
clórico en la Patagonia, se 
le extendió una invitación al 
grupo folclórico Kütralihue 
de Porvenir. El director mu-
sical de la institución, Javier 
Ruiz Oyarzún, manifestó la 
alegría que embargó a sus 
más de 50 integrantes, el 
recibir la petición de los 
concejales encargados de 
la organización del ma-

yor evento musical de la 
región.

Lo anterior nació, se-
gún Ruiz, después de que 
la comisión escuchó -a 
su vez- las referencias y 
sugerencias de los intér-
pretes de la puesta en es-
cena y grabación en disco 
originales, especialmente 
del destacado músico y 
compositor Miguel Palma, 
quien presenció la ver-
sión fueguina en Porvenir. 
“Estamos sorprendidos, 
emocionados, y todavía im-
pactados por el trabajo que 

ha logrado Kütralihue”, dijo 
Palma, al finalizar la obra en 
el reciente 125° aniversario 
de la capital fueguina.

“ C o n  e l  C a n t o  a 
Magallanes ya habíamos 
visto de lo que son capaces, 
pero El Pionero es una obra 
que queremos mucho y que 
Kütralihue logró ponerle 
otros ingredientes adicio-
nales, como la participación 
de niños y de cuerpos de 
danza, de baile y que llegó 
a gustar y emocionar al pú-
blico”, sintetizó el músico 
magallánico.

El pésimo estado 
que presenta en 
época invernal (y 
en menor grado 
en el resto del 

año) el camino que separa 
la ciudad del Loteo industrial 
Ruzic-Cañadón de Porvenir, 
provocaba el constante 
reclamo de quienes utilizan 
esa vía, desde los transpor-
tistas que movilizan a los 
trabajadores de las diver-
sas empresas del sector, a 
los mismos empresarios y 
operarios que deben ir a pie, 
o usar sus propios autos. Al 
respecto, la alcaldesa Mari-
sol Andrade dijo que si bien 
se trata de una vía comunal, 
en la actualidad escapa a la 
tuición municipal.

“Ese tramo de calle (pro-
longación de Esmeralda), 
hoy es privado. Por eso me 
reuní en dos oportunidades 
con los empresarios del 
sector, para pedirles que 
se hagan cargo del costo 
de mantención, porque el 
año pasado le pedí al dueño, 
don Ante Vukasovic, que lo 
entregue al municipio. Res-

pondió que sí, tuvo la buena 
voluntad, pero para eso hay 
que subdividirlo”, explicó.

Agregó que en acuerdo 
con los industriales, acepta-
ron hacerse cargo del costo 
de subdivisión, mientras que 
la misma municipalidad les 

prestará el apoyo necesario. 
Una vez que sea municipal, 
se pretende postular a una 
pavimentación participati-
va, donde aporten tanto las 
empresas como el munici-
pio, para que en conjunto 
con el Serviu se pavimente 

la calle en su totalidad y a 
la vez, se le instalen lumi-
narias.

En todo caso, la jefa 
comunal felicitó que los 
empresarios cumplieran 
su parte, arreglando de la 
mejor manera el camino. 

“La idea es que ellos lo man-
tengan de aquí hasta que 
logremos la pavimentación 
prevista”, concluyó la jefa 
comunal.

También en materia 
vial, Andrade añadió que 
el camino a Bahía Chilota, 
aunque está enrolado por 
Vialidad, por acuerdo verbal 
lo mantendrá el municipio, 
pues está en área urbana, 
mientras que el servicio 

estatal se encargará de 
mantener la vía al Aeródro-
mo Fuentes Martínez, de la 
misma condición. Con ello, 
la alcaldesa negó la afir-
mación de la gobernadora 
fueguina, Margarita No-
rambuena, respecto a que el 
gobierno provincial “ordenó 
la mantención del camino a 
Bahía Chilota, devolviendo 
su mantención al municipio, 
a quien le corresponde”.

Solucionan mantención de camino a 
sector industrial y a Bahía Chilota

Por acuerdo verbal entre el municipio de Porvenir y Vialidad 
Provincial, el primero hará la mantención del camino a Bahía 
Chilota y la segunda hará lo propio con la ruta al Aeródromo 
Fuentes Martínez.

Así se mostraba el acceso a las empresas del Loteo Industrial hace un par de semanas, pero 
gracias a un compromiso de los industriales, fue reparado bajo su costo.

Kütralihue fue invitado a presentar 
El Pionero al Festival en la Patagonia

Kütralihue con su versión de El Pionero.
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Talentos musicales jóvenes
• Alumnos de enseñanza básica y media de Porvenir y Cerro Sombrero participaron en el Festival del Cantar Estudiantil 

Fueguino, realizado los días viernes y sábado de la semana pasada en el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes.

Natalia Riveros, tercer lugar en la categoría 
juvenil.

Jennifer Urrutia, finalista juvenil.Valeria Guerrero se llevó el segundo lugar 
en la serie juvenil.

María Paz Coronado ganó el primer lugar 
en la serie juvenil.

Tercer lugar en la segunda serie infantil 
alcanzó la intérprete Isidora Orellana.

La participación de Isidora Torres, en la serie 
de menor edad.

Monserrat Henríquez ganó el tercer lugar en 
la categoría infantil de 8 a 10 años de edad.

Interpretación de Francisca Retamal, en la 
primera categoría infantil.

Javiera Urrutia, participante en categoría 
juvenil.

Angélica López, en la categoría infantil de 
11 a 13 años, obtuvo el segundo lugar.

La canción de Anahí Ovando logró el primer 
lugar. Participó en la segunda categoría 
infantil.

De Cerro Sombrero llegó Diego Gallardo, 
segunda serie infantil, quien se adjudicó el 
premio a la Proyección Musical.


