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Controversia  por  cerco
metálico  que  rodea  a
la  Población  Militar

Entretención veraniega en Porvenir
Variadas entretenciones para niños y adolescentes ofreció el sábado pasado una organización conjunta entre 
la Gobernación de Tierra del Fuego, el Instituto Nacional de Deportes y el Destacamento Caupolicán, que llevó 
al gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins, un conjunto de implementos para acoger a los 
menores (y también a sus padres). Desde juegos inflables -foto- a competencias de tipo militar, actividad de-
portiva y de baile entretenido para los papás y mamás, se dieron cita en el recinto, a donde debieron trasladarse 
debido a la lluvia, ya que originalmente la instancia estaba prevista al aire libre, en la Costanera.

Control a buses escolares
Sólo con leves observaciones pasaron su 
prueba de seguridad en el control que 
ejerce Carabineros, los únicos dos buses de 
transporte escolar de la comuna de Porvenir, 
emprendimientos que ofrecen dos esforza-
das damas, que fueron inspeccionados en 
la Tercera Comisaría, en virtud de la Ley 
de Tránsito.
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Con un sentimiento 
segregacionista 
tomaron los resi-
dentes civiles del 
barrio Lomas del 

Baquedano, ubicado al norte de 
Porvenir en dos poblaciones, la 
reciente instalación de cierres 
perimetrales con que el Ejército 
rodeó la vecina Población Mili-
tar, que se emplaza cruzando 
calle Esmeralda, vía que separa 
ambas comunidades. Por otro 
lado, los propios ocupantes 
de las casas que les provee la 
institución armada, con gran re-
serva temen que ante cualquier 
eventualidad, como la llegada 
de un vehículo de emergencia 
(ambulancia, carrobombas u 
otro), la prestación se haga 
a destiempo y con dificultad, 
porque sus accesos normales se 
restringen ahora a una sola calle 
(Manuel Torres) para ingresar 
al conjunto habitacional.

Lo concreto es que una 
gruesa malla de fierro galva-
nizado de unos dos metros de 
alto “aisló” por completo a la 
más antigua Población Militar, 
creada durante el gobierno del 
Presidente Salvador Allende, 
como una “solución popular” 

para oficiales y suboficiales 
del entonces recién instalado 
Regimiento Caupolicán (hoy 
Destacamento). El conjunto fue 
construido en un terreno anexo 
a la unidad militar, al nororiente 
del casco histórico de la ciudad 
fueguina.

Al igual que hoy ocurre con 
otras dos poblaciones militares 
(una de suboficiales, incluida en-
tre un grupo mayor de viviendas 
civiles, y otra edificada hace un 
año mediante la Cooperativa 
del Ejército, a unos 200 metros 
de Lomas del Baquedano), el 
acceso era libre. Pero en dicta-
dura, el ingreso de la civilidad 
se restringió mediante una 
garita de control con conscrip-
tos armados, presentación de 
cédula de identidad y consultas 
al regimiento.

Con el retorno de la demo-
cracia, la medida se extinguió, 
pero cuando fueron ocupadas 
las casas de la vecina Lomas del 
Baquedano, ya entonces vol-
vieron los letreros de “Recinto 
Militar” y hubo reclamos ante 
la comandancia, que los civiles 
cruzaban el barrio para dirigirse 
a sus trabajos o los niños, para 
extender sus juegos. Lo último 

fue el cerco perimetral, que 
-dicen los pobladores de la ve-
reda del frente- tiene un sesgo 
segregacionista y de algún 
modo, ofende su dignidad.

Minvu definirá calidad 
de población

“De acuerdo al Plan Regu-
lador, las calles de la Población 
Militar pertenecen al radio 
urbano, sin embargo en la or-
denanza no aparecen como vías 
estructurantes. Y si bien el ar-
quitecto militar apunta que sería 
un sitio del Ejército, con obras 
castrenses que no requieren 
permiso, revisados los antece-
dentes, la Dirección de Obras 
Municipales descubrió que hay 
un solo permiso, sin recepción”, 
detalló al respecto la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade.

Por lo anterior, anunció 
que solicitó al Ministerio de 
Vivienda (Minvu) decir qué 
prima y cómo se procede, si 
las calles que están en el plano 
no tienen ordenanza local. “En 
caso que el Minvu señale que 
esas vías corresponden a las 
existentes en el Plan Regu-
lador, se deberá notificar al 
Ejército que debe despejarlas 

y a su vez, deberán regulari-
zar sus construcciones, que 
corresponderían a un loteo 
con construcción simultánea”.

“En caso que las vías no co-
rrespondan al Plan Regulador 
y todo el conjunto se defina 
como recinto privado, se soli-
citará al Ejército que regularice 
su población, que incluye urba-
nización, construcción, espacio 
de equipamiento, áreas verdes 
y vialidad, como bien de uso 
público. O bien, deberán regu-
larizar como una construcción 
privada, acogiéndose a la Ley 
de Condominios”, ilustró la 
autoridad comunal.

Andrade detalla que en 
opinión del director de Obras 
del municipio, Iván Yurjevic, la 
mencionada población no sería 
un recinto de carácter militar, 
porque de acuerdo a los mis-
mos argumentos castrenses, 
el área está emplazada en una 
zona diferente a la que tiene el 
destino militar (el Destacamen-
to). En cambio, sería una “zona 
residencial privada”.

Sin servicios municipales
Por lo explicado y en tanto 

no se conozca el pronuncia-

miento del Minvu, la munici-
palidad va a notificar al Ejército 
que mientras mantenga las 
calles cerradas, el camión 
recolector de basura no va a 
ingresar a la población, y sólo 
recogerá los desechos por ca-
lle Carlos Wood. “A su vez, el 
alumbrado público no debiera 
ser pagado por el municipio, 
como lo hacemos con todo el 
resto de la ciudad y tampoco 
administrar las redes de gas, 
agua y alcantarillado, que de-
berá hacer el Ejército, si está en 
recinto privado”, sentenció la 
jefa comunal.

Finalizó especificando que 
dentro del Plan Regulador hay 
dos zonas relativas al terreno 
militar: una amplia, que es del 
destacamento como tal y otra 
menor, que se señala como 
residencial. “Ahí está la dife-
rencia. Entonces, tenemos que 
esperar el pronunciamiento del 
Minvu, que permita dilucidar 
esta aparente dualidad”, cerró 
la titular edilicia.

Bomberos preocupados 
“Claro que nos afecta enor-

memente a nosotros, lo digo 
como bombero, porque los 

grifos de la Población Militar 
con este cerco que la rodea, 
están quedando afuera de la 
población misma”, indicó con 
preocupación por el tema, el 
comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir, Carlos 
Cofré Fernández.

“Y lo otro que nos afecta 
-agregó- es porque ante cual-
quier siniestro que se produzca 
en las viviendas que se ubican 
por calle Esmeralda, vamos 
a tener que ingresar por los 
pasajes o por la parte posterior 
de las otras casas, o sea, de una 
u otra forma nos pone obstácu-
los para combatir un eventual 
incendio”, apuntó.

Resulta extraño para los 
voluntarios y es doblemente 
preocupante, observó, porque 
además el conjunto habita-
cional se compone de casas 
de madera bastante antiguas, 
cuyo material ligero es alta-
mente combustible. Pero no 
sólo para Bomberos, recalcó, 
sino para cualquier vehículo de 
emergencia es de vital impor-
tancia tener las vías despejadas 
en todo momento, lo que no 
ocurre con tan restrictivo cie-
rro perimetral.

Población Militar de Porvenir 
se resguarda con cerco metálico 

• Alcaldesa Marisol Andrade anunció que solicitó al Ministerio de Vivienda que emita un pronunciamiento al respecto. 
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Los civiles de la Población Lomas del Baquedano ya no pueden acortar camino al centro de la ciudad a 
través de las calles del vecino conjunto habitacional, donde una alta reja obstruyó las calles.

El cierro perimetral aisló la Población Militar de Porvenir del resto de la comunidad.
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Baterías y placas solares fueron robadas en los “puntos limpios” de 
parada de las rutas de la comuna de Primavera.

En un hecho calificado 
como inusual entre los 
fueguinos, una masiva 
varazón de una especie 
marina -que el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca) especificó como lan-
gostino de los canales- rodeó el fin 
de semana pasado todo el extenso 
litoral de la bahía de Porvenir, desde 
el faro de punta Palos por el norte, 
hasta punta Manmouth, por el sur. 
Incluso, según informaron viajeros 
que llegaron de Punta Arenas, 
se observó también en la costa 
continental de Tres Puentes, en la 
capital regional.

Los pequeños animalitos 
muertos formaron una faja pa-
recida a una alfombra roja clara 
a lo largo de  todo el bordemar 
fueguino, causando preocupación 
y extrañeza en la comunidad y no 
fue explicada por Sernapesca local, 
donde se anunció la emisión de un 
comunicado desde su dirección 
regional. Fue así que ayer, en 
contacto telefónico, el director 

regional de ese servicio, Patricio 
Díaz, explicó que el fenómeno ha 

ocurrido en años anteriores.
Se trata del langostino de los 

canales, una especie muy abun-
dante en la región, cuya varazón 

puede deberse a una variación 
muy importante de mareas o 
a un escape de depredadores. 
“Cuando ocurre, a veces también 
varan algunos peces, algo que no 
es tan novedoso, pues ha ocurrido 
anteriormente”, recalcó.

Añadió que la especie no es 
objeto de pesca, pero de ella se 
alimentan peces y lobos marinos, 

sus depredadores más conocidos, 
pero admitió no saber si también 
lo hacen delfines, como la especie 
fueguina que habita la boca de 
acceso a la bahía isleña. Terminó 
ilustrando que lo ocurrido es parte 
de ciclos naturales que ya se ha 
observado, aunque sin una repi-
tencia específica, pues se asocia a 
variaciones de marea.

Inquietud causó masiva varazón de especie 
marina en costa de la bahía de Porvenir
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Insistentes reclamos de 
residentes fueguinos señalan 
a la empresa naviera Tabsa 
de falta de consideración al 
negarles la venta del pasaje 
en el terminal marítimo Tres 
Puentes de Punta Arenas para 
los cruces a Porvenir en el ferry 
Pathagon, especialmente los 
fines de semana. Señalan que 
se da preferencia a los turistas 
que cruzan en bus, quienes a 
través de un representante de 
la agencia que los lleva a Tierra 
del Fuego compra de una sola 
vez cien o más pasajes, en 

detrimento de los fueguinos, 
clientes históricos de Tabsa.

Lo que ocurre -explican- 
es que con el embarque de 
los turistas que van a visitar 
la colonia de pingüinos Rey 
en bahía Inútil, se supera la 
capacidad (360 cupos) del 
ferry Pathagon. Lo peor es 
que la negativa -afirman- se 
mantiene incluso para quienes 
tenían reserva previa, la que no 
se respeta.

Alegan que reservar por in-
ternet no funciona, o se objeta 
“por no tener espacios dispo-

nibles para el zarpe”, como se 
le respondió a la porvenireña 
Marcela Alarcón Vargas y por 
teléfono tampoco se logra 
siempre una reserva. Lo que ha 
obligado a Tabsa a programar 
viajes extras en horario ves-
pertino, a instancias de alguna 
autoridad que pide a la naviera 
dar solución para los que no 
pudieron embarcar, pero el mal 
rato vivido enoja -con razón- a 
los viajeros.

Es por eso que la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade 
-pese a estar de vacaciones- 

anunció que invitó a la reunión 
del Concejo Municipal del 
próximo viernes a la gerencia 
de Tabsa, al gobernador de 
Tierra del Fuego, Capitanía 
de Puerto, mando fueguino de 
Carabineros y a Obras Portua-
rias. Se busca una solución de-
finitiva al tema, ante la mayor 
demanda por viajar del conti-
nente y la isla -y viceversa- en 
periodo estival, extendiendo 
la materia a los inconvenientes 
que encuentran los ocupantes 
de vehículos al momento de 
embarcar.

Invitan a Tabsa a sesión de Concejo Municipal 
para dar solución a falta de cupos en ferry

• Alcaldesa de Porvenir invitó también al gobernador fueguino, la Capitanía de Puerto, Carabineros 
y Obras Portuarias, ya que la creciente demanda por viajar entre continente e isla -y viceversa- 

amerita aumentar la frecuencia de viajes.

Visita desde 
Huillinco

Una vez más el Cen-
tro Social Hijos de Chiloé 
de Porvenir recibió a una 
agrupación musical de la 
tierra del sus raíces colec-
tivas, como hace pocas 
semanas lo había hecho 
el conjunto Maincapue. 
Esta vez se trató del grupo 
folclórico Trunahuén, de 
la localidad de Huillinco, 
quienes brindaron lo mejor 
de su repertorio artístico 
interpretativo y bailable, 
en la sede de la institución 
de colonia isleña. 

Operativo dental
Un operativo dental para 

adultos mayores se desarro-
llará en los próximos días en 
Porvenir, organizado por la 
Gobernación de Tierra del 
Fuego. Las atenciones se 
ofrecerán de modo gratuito 
y consistirán en una evalua-
ción seguida de limpieza, 
extracciones (en caso de ser 
necesario), obturaciones y 
ajustes de prótesis y, de ser in-
dispensable según evaluación, 
existe la posibilidad de realizar 
coronas acrílicas, tratamiento 
de conducto y prótesis.

La acción social con-
templa, además, normas de 
educación bucal y talleres 
educativos en materias de 
salud. El único requisito es 
que sea mayor de 60 años, 
existiendo un total de cien 
cupos.

Curiosidad y preocupación causó en la comunidad fueguina la masiva varazón del langostino de los 
canales en todo el bordemar de la bahía de Porvenir.

El pequeño langostino es alimento de peces y lobos marinos, aunque 
no se sabe aún si también lo ingiere el delfín fueguino.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• En el salón auditorium del Museo Municipal de Porvenir se firmó el convenio de colaboración entre la gerencia del BancoEstado 
y la Municipalidad de Porvenir, destinado a facilitar el acceso al crédito inversor a emprendedores y microempresarios de la 

comuna fueguina, oportunidad en que se efectuó un acto oficial con clientes locales de la entidad bancaria.

Firma de convenio financiero
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Gerente de Sucursales BancoEstado, Antonio Bertrand; microempresaria agrícola, Margot Ruiz; 
gerenta de Desarrollo de BancoEstado, Carol Brown; músico violinista Jordy Cares; alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade y agente de BancoEstado en Porvenir, Patricio Flores.

Funcionarios municipales Fabián Loncón, Cecilia Gómez y Francisco Mancilla; alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade; administrador municipal, Ildefonso Neira; concejala de Porvenir, Rosa Gesell y 
funcionario de informática, Ariel Collante.

El joven violinista Jordy Cares brindó la nota artística a la actividad.

Emprendedora Dulcerina Vidal; gerenta general de BancoEstado, 
Jessica López; cliente bancario Jorge Sánchez Cvitanic y asesor 
jurídico del municipio de Porvenir, Marcos Hormazábal.

Gerente de Sucursales de BancoEstado, Antonio Bertrand; ad-
ministrador municipal, Ildefonso Neira; emprendedora agrícola, 
Juana Ruiz; alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; concejal de 
Porvenir, Juan Bahamonde y subgerente de organizaciones civiles 
de BancoEstado, Carlos Martin.

Autoridades comunales, ejecutivos de BancoEstado, clientes de la sucursal Porvenir y nuevos emprendedores fueguinos participaron 
del acto protocolar.

La gerenta general de BancoEstado de Chile, Jessica López y la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, exhiben sus ejemplares 
del convenio protocolizado ante la audiencia fueguina.

Funcionario del museo, Juan Santana; asesor jurídico del muni-
cipio, Marcos Hormazábal; concejala de Porvenir, Rosa Gesell, y 
administrador municipal, Ildefonso Neira.

Concejal de Porvenir, Juan Bahamonde; directora del Museo 
Municipal, Tamara Torres; alcaldesa de Porvenir, Marisol Andra-
de; concejala de Porvenir, Rosa Gesell; y funcionario del Museo 
Municipal, Juan Santana.

Alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; diseñador gráfico Sebas-
tián Aparicio; el niño Ignacio Aparicio; concejala de Porvenir, Rosa 
Gesell y ciudadana argentina, Mariana Cabrera.


