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Anakenén fue aplaudido en Brasil
Bastante bien les fue a las pequeñas integrantes porvenireñas de la Agrupación de Danza Anake-
nén, que al igual que en 2017, lograron una cosecha de medallas en Florianópolis, Brasil, esta vez 
en el Encuentro Sudamericano de Danza Coreográfica de la misma ciudad, donde compitieron 
con otras delegaciones latinoamericanas. Las 18 niñas y adolescentes fueguinas obtuvieron 9 
medallas entre oro y plata, en diversas categorías, además de recibir distinción de plata por su 
coreografía y vestuario, más una mención especial por su propuesta escénica e imagen visual. 
Las chicas dirigidas por la monitora Bernarda Millar, parte de sus mamás y demás familiares, 
regresarán esta semana a su natal Porvenir.

Concierto de arpa
El músico Maximiliano Grez, destacado 
concertista santiaguino de música latinoa-
mericana en arpa, con cinco años de resi-
dencia en Punta Arenas, llegó a Porvenir a 
difundir su arte interpretativo y a la vez, 
a fomentar la ejecución del instrumento 
entre niños fueguinos. Ofreció sendos con-
ciertos en escenarios escolares del jardín 
infantil Papelucho, Colegio Salesiano María 
Auxiliadora y Escuela Bernardo O’Higgins, 
en una visita que fue posible gracias al 
apoyo del director del conjunto folclórico 
Kütralihue, Javier Ruiz.
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Investigan  origen
de  700  ovinos  en
predio  fueguino

  P21. Hallazgo del piño lanar en un lote del sector del cordón Baquedano llevó a presentar una denuncia en 
la Fiscalía de Porvenir. Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero trabajan para clarificar si las marcas de los 

corderos, ovejas y capones, corresponden efectivamente a quien se manifiesta como dueño de los animales.



A 
43 kilómetros 
de Porvenir, 
por la ruta a 
Manantiales 
en plena eta-

pa de pavimentación, la 
empresa acuícola Nova 
Austral construye la 
Piscicultura Tierra del 
Fuego, obra que ya tie-
ne un 60 por ciento de 
edificada en sus cinco 
naves principales (gal-
pones de crianza) y tres 
auxiliares (inmuebles 
de la parte mecánica y 
de equipamiento), con 
18 mil metros cuadra-
dos de superficie,  unas 
tres veces el tamaño 
de la planta de la sal-
monera en Porvenir. 
La inversión del enor-
me campamento es de 
40 millones de dólares 
(unos $28 mil millones) 
y se prevé tenerla con-
cluida entre agosto y 
septiembre próximos, 
dando ocupación a l 
entrar a régimen com-
pleto, a unas 60 perso-
nas entre trabajadores 
directos y contratos 
indirectos.

En el proceso que se 
cumplirá en el recinto 
-que durará poco más 
de 10 meses- se reci-
birá las ovas de salmón 
fecundadas hasta su 
formación en alevines 
(peces en crecimiento 
en agua dulce de unos 
40 gramos de peso) que 
terminarán transforma-
dos en smolt, es decir, 
el pequeño salmón ya 
habituado a vivir en 
agua salada. El gerente 
regional de la salmo-
mera, Drago Covacich, 
anticipó que ya se está 
criando los primeros 
alevines y que se espera 
producir 12 millones de 
smolt anuales.

Producción estable
El ejecutivo añadió 

que se trata de un com-
plejo importante para la 
empresa acuícola, ubi-
cado dentro de la comu-
na de Porvenir, en cuya 
ciudad vivirán también 
sus futuros operarios. 
Aseguró que el proyecto 
proveerá la siembra de 
salmones que emplea-
rá Nova Austral, pero 
que si se logra espacios 
productivos disponibles, 
podrán vender a terce-
ras empresas parte de 
sus smolt.

No obstante, no se 
prevé un nuevo creci-
miento de la salmone-
ra fueguina, pero ya 
fueron adquiridos los 
activos de una empresa 
del rubro ubicada en 
Puerto Williams, la que 
proyectan comience 
a producir dentro del 
presente año (ojalá este 
mes, apuntó), lo que 
asegurará una produc-
ción estable. Para ello 
dijo que esperan supe-
rar ciertas resistencias 
a la actividad que se 
observaron en esa lo-

calidad, trabajando más 
cerca de la comunidad.

Dijo que al respecto 
no hay nada que expli-
car, ya que la acuíco-
la porvenireña se rige 
por la legislación vi-
gente, institucionalidad 
que debiera permitir-
les sembrar los peces. 
“Obviamente, somos 

una empresa abierta 
a la comunidad, y si la 
comunidad de Puerto 
Williams quiere dialogar 
con nosotros, estamos 
dispuestos a hacerlo”, 
afirmó.

Explicó que en la zo-
na del canal Beagle, 
donde se manifiesta 
cierta oposición a la 

salmonicultura, hay só-
lo cuatro concesiones 
acuícolas, de las cuales 
sólo una se ubica en las 
aguas mismas del canal 
y las otras tres están 
en el paso Picton y que 
no puede haber más, y 
tampoco hay, ni una en 
el sector argentino del 
paso marino. “Ya llegará 
el momento de conver-
sar con calma sobre el 
tema”, anticipó.

Tecnología 
“de punta”

En tanto, el encar-
gado de la obra en el 
sector de Gente Gran-
de, Mario Retamal, de-
talló que Piscicultura 
Tierra del Fuego es un 
proyecto de gran en-
vergadura que consiste 
en una piscicultura de 
recirculación, donde se 
producirá desde la ova 
al smolt, en un ciclo de 
alrededor de 11 meses, 
siendo la instalación de 
su tipo más grande en 
Latinoamérica.

A su vez, de acuerdo 
a lo señalado por los 
propios constructores, 
está también posicio-
nada como la de más 
avanzada tecnología del 
mundo, junto a una que 
se construye en Miami, 
EE.UU., que en todo 
caso es cinco veces más 
grande que el recinto 
fueguino. Retamal agre-
gó que inicialmente, en 
la etapa de construcción 
se debió licitar a once 
empresas contratistas 
de distintos rubros.

Algunas de éstas lle-
garon del extranjero, 
como la que provee el 
sistema de recirculación 
y equipamiento (que 
trabaja allí desde julio de 
2017) y otras nacionales, 
que vienen de Concep-
ción, Temuco, Puerto 
Montt y Punta Arenas, 
más algunos contratistas 
locales. En esta fase tra-
bajan en la construcción 
cerca de 190 trabajado-
res, aseveró.

Finalizó indicando 
que en la etapa pro-
ductiva se incorporarán 
“batch” de ovas cada 
tres meses, para llegar 
a producir 12 millones 
de smolt por año, en un 
proceso que también 
se cumplirá trimensual-
mente.
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Concurso de dibujo
Los siguientes son los 

resultados del concurso 
escolar de dibujo “Glorias 
Navales” organizado por el 
área extraescolar de Educa-
ción Municipal de Porvenir, 
cuya premiación se avisará 
oportunamente.

Categoría prebásica: 
1.- Amelia Arias Ojeda, 
kínder; 2.- Ana Orellana 
Meza, prekínder; 3.- Milla-
ray Canquil Vidal, kínder; 
3.- Agustina González Soto, 
kínder, todos de Escuela 
Bernardo O’Higgins. Se-
rie 1º-2º básico: 1.- Mon-
serrat Mansilla Iglesias, 
1ºB, Escuela O’Higgins; 
2.- Trinidad Barrios Díaz, 
2º básico, Colegio María 
Auxiliadora; 3.- Antonella 
Cárcamo Ulloa, 1ºA, Escue-
la O’Higgins. 3º-4º básico: 
1.- Natalia Silva Sánchez, 
4º; 2.- Eduardo Orellana 
Rojas, 4º; 3.- Antonia Díaz 
Canales, 3ºA, todos de 
Escuela O’Higgins.

5º-6ºbásico: 1.- Da-
ney Orellana Rojas, 5ºA; 
2.- Alejandro García Mu-
ñoz, 5ºB; 3.- Felipe Fuen-
tealba Cossio, 6ºA, todos 
Escuela O’Higgins. 7º-8º 
básico: 1.- Tiare Muñoz 
Gallardo, 7ºA; 2.- Natalia 
Vidal Díaz, 8º; 3.- Scarleth 
Toro Calisto, 8ºA, todas 
Escuela O’Higgins. Serie 
enseñanza media (Liceo 
Hernando de Magallanes): 
1º-2ºmedio: 1.- Vicente 
Contreras Novoa, 2ºC; 2.- 
Aracely Barría Aguirre, 1ºA; 
3.- Juan Aros Cifuentes, 
1ºA. 3º-4ºmedio: 1.- Ca-
talina Muñoz Vargas, 4ºA; 
2.- Katalina Morales Ulloa 
4ºA y 3.- Karen Gallardo 
Ros, 4ºA.

Fugas de gas
Un total de 34 llamados 

desde distintos sectores de 
Porvenir recibió el Cuerpo 
de Bomberos hasta las 
19,30 horas del pasado 
viernes, los cuales daban 
cuenta de una fuga de gas 
en algún punto de su barrio. 
En realidad se trata de una 
prueba de odorizante que 
emplea la empresa distri-
buidora Gasco, para detec-
tar fugas del gas natural.

El test sirvió para ubicar 
pérdidas del combustible 
en viviendas, instituciones 
y servicios públicos, dijo 
Bomberos, 26 de ellas en 
casas particulares, una en 
la municipalidad y otra 
en la Escuela Bernardo 
O’Higgins, donde además 
los voluntarios constataron 
la presencia de monóxido 
de carbono. 

Nova Austral edifica piscicultura de 18 
mil metros cuadrados en Gente Grande

Sorprende la magnitud de las distintas “naves” que componen el complejo de instala-
ciones de Piscicultura Tierra del Fuego, que entregará 12 millones de “smaolt” al año 
a la salmonicultura.

Generadores eléctricos forman parte del complejo equi-
pamiento que tienen las instalaciones de la piscicultura 
fueguina.

Fuera del campamento de trabajo que edifica las enormes 
estructuras, se levanta el nuevo recinto de desarrollo acuí-
cola isleño, frente a la imponente bahía Gente Grande en 
el estrecho de Magallanes.
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LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
 “INSTALACIÓN LUMINARIAS PÚBLICAS PEATONALES Y 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE NIVELES 
DE PRESIÓN SONORA, PUNTA ARENAS”

bajo la ID  2351-10-LP19 

LIC

La alcaldesa de Porve-
nir, Marisol Andrade, con-
firmó ayer desde Santiago, 
que el director de Obras de 
la municipalidad fueguina, 
Iván Yurjevic Muñoz, fue 
suspendido de sus fun-
ciones durante la semana 
pasada y que está sometido 
a un sumario por esa ad-
ministración comunal. La 
autoridad edilicia se excusó 
de entregar antecedentes 
del hecho, por cuanto -di-
jo- quien maneja el caso 
es el fiscal nombrado para 
estos efectos, el jefe de 
la unidad de Control del 
mismo municipio, Manuel 
Hugo Barrientos y ‘porque 
existe secreto de sumario’.

No obstante, la jefa co-
munal admitió que todo se 
inició después de recibirse 
una serie de reclamos de los 
distintos contratistas loca-
les, por algunos problemas 
que les estarían obstacu-
lizando la ejecución de los 
proyectos que les fueron 
adjudicados en obras lici-
tadas para la comuna. Esto 
derivó en una investigación 
sumaria dispuesta por ella, 
que finalmente mutó a su-
mario, admitió.

“Del momento que yo 
instauré esa investigación y 
se transformó en sumario, 
quien tiene el poder inves-
tigativo y por secreto de 
sumario es el fiscal, enton-
ces allí yo no tengo ninguna 
información. La suspensión 
se extiende mientras dure 
el proceso de investigación, 
como reza el decreto y 
tampoco he hablado con el 
fiscal nombrado, que es el 
Control, para no interferir 
en nada”, se excusó Marisol 
Andrade.

No obstante, trascen-
dió que la suspensión de 
Yurjevic no es a consecuen-
cia de seguírsele dicho su-
mario, sino por alguna otra 
situación que involucraría 
al sumariado, situación que 
se podrá aclarar cuando 
el funcionario que actúa 
como fiscal regrese a Por-
venir, después del feriado 
de hoy. En todo caso, el 
sumario se extiende tam-
bién a la funcionaria de la 
dirección de Obras Munici-
pales, Carla Velásquez, que 
tenía a su cargo la unidad 
técnica de los proyectos 
por los que originaron los 
reclamos.

Sumario contra director 
y funcionaria de 

Obras Municipales

A 
raíz de la denun-
cia de un grupo 
familiar de parce-
leros que informó 
la presencia de 

un piño ovino, hallado por 
ellos mismos, en un lote de 
pequeña extensión que era 
de su fallecido padre y que se 
encuentra ubicado en el sec-
tor del cordón Baquedano 
-cuyas tierras habitualmente 
permanecen desocupadas 
en esta época del año-, la 
Fiscalía de Porvenir indaga la 
situación legal de propiedad 
de los referidos animales. 
Los denunciantes deten-
tan la parcela agrícola para 
destinarla precisamente a 
la crianza de ganado ovino 

tras ser receptores de una 
herencia paterna.

No obstante, el terreno 
es disputado con un herma-
no que, en este caso, se hizo 
responsable de la propiedad 
de la majada encontrada 
en su interior. Este último, 
al ser consultado por la 
presencia de los lanares 
en el sitio, aseguró que le 
arrendaba su parte a los 
hoy detenidos hermanos 
Gallardo Poll, como se re-
cordará, investigados por 
el fiscal especializado en 
abigeato, Felipe Aguirre, 
como autores de un mega 
abigeato que además de 
sus propios animales, in-
cluía ovinos con marcas y 

contramarcas de distintos 
dueños que anteriormente 
habían denunciado haber 
sido víctimas de robos.

A raíz de la acción in-
terpuesta ayer en la Fiscalía 
de Porvenir, el Ministerio 
Público indaga la presen-
cia de la pequeña majada 
lanar hallada en el predio 
en disputa. Por ello, al ser 
consultado también ayer 
el fiscal (s) de Porvenir, 
Sebastián Marín, señaló que 

se le solicitó al heredero que 
se hizo cargo de la tenencia 
del piño nombrado (de unos 
700 animales ovinos), que 
voluntariamente los encierre 
en un potrero del mismo 
sitio, para que sus marcas y 
señas sean verificadas.

Para ello, concurrió al 
lugar personal de Carabi-
neros de la Tercera Comi-
saría de Tierra del Fuego 
y funcionarios del Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag) 

de Porvenir, estos últimos 
que actúan como peritos 
en temas de identificación 
de señas animales, quienes 
deben clarificar si las marcas 
de los corderos, ovejas y 
capones, corresponden to-
dos efectivamente, a quien 
se manifiesta dueño de los 
mismos.

Consultado el fiscal (s) 
a las 21 horas de anoche, si 
ya se habría clarificado la si-
tuación, se limitó a decir que 

aún no recibía el informe del 
Sag, que es necesario para 
dilucidar la propiedad del 
piño lanar en su conjunto, a 
través de las señas y marcas 
en lomos y orejas. Docu-
mento que -estimó- podría 
recibir recién esta mañana 
y que fue pedido por el ma-
gistrado fueguino, Franco 
Reyes Pozo, para adoptar 
una nueva determinación 
sobre la materia, si corres-
pondiera.

Fiscalía investiga el origen de 700 ovinos
hallados en un predio del cordón Baquedano
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Circulación quincenal GRATIS con

EXÍJALA GRATIS
CON LA PRENSA AUSTRAL

ESTE 
VIERNES 24
DE MAYO

EXÍJALA GRATIS

Aniversario Destacamento 
Motorizado “Caupolicán”

• Con una ceremonia en su patio de honor celebró su 153º aniversario 
el Destacamento Motorizado Nº11 “Caupolicán” de Porvenir. 
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Medallas por 20 años recibieron los sargentos segundos Fredy Pezoa, Leonardo Navarre-
te, Harry Gutiérrez, Juan Orellana, Jonathan Marchant, Felipe Alvarez, Luis Vargas y la 
empleada civil Karen Silva.

Imposición de medallas por 10 años de tra-
bajo castrense a los cabos segundos René 
Alonso, Wilson Pérez, Héctor Barros, Daniel 
Bustos y Ramón Salgado.

El suboficial mayor José Urriola y el suboficial 
Jaime Grandón, con sus condecoraciones por 
30 años de desempeño.

Suboficiales en retiro y del Club de Amigos del 77 “Osorno”, llegados del norte del país, 
en su paso ante las autoridades.

Por 10 años de servicios recibieron preseas 
los tenientes Jonathan Prieto y Camila 
Arriata.

El jefe de la Quinta División de Ejército, 
general Jorge Peña, entregó la presea por 
30 años de carrera militar al comandante 
de la unidad insular, coronel Paul Infante.


