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En junio entraría en operaciones el
nuevo edificio de la Fiscalía de Porvenir
El viernes fue entregada a la explotación por el Ministerio Público el flamante y moderno edificio de la Fiscalía 
Local de Porvenir, emplazado en el centro cívico de esta ciudad, en la esquina de calles Bernardo Philippi 
y Chiloé, frente a la Plaza de Armas y a una cuadra y media del Juzgado de Tierra del Fuego, inmueble que 
entrará en operaciones posiblemente en junio próximo. Con el acto administrativo -al que asistió el ministro 
de Bienes Nacionales, Felipe Ward- se anunció también la futura obra de un nuevo tribunal, que ocupará el 
terreno que enfrenta la gobernación en la esquina de Mario Zavattaro y Philippi.

Daños presentan ágoras
La mayoría de las pequeñas ágoras construi-
das como parte del mobiliario urbano del 
Paseo Borde Costero de la bahía de Porvenir 
presentan una serie de daños causados por 
desconocidos en distintas áreas de su estruc-
tura. En algunos casos, se han arrancado los 
elementos que forman parte de su iluminación 
rasante y en otros, ha habido deterioros y 
grotescos graffitis en muros y pasamanos, lo 
que lentamente va desmejorando los bienes 
del bordemar.

  P20. En su primera visita a Porvenir, Christian Matheson, reconoció que la reconstrucción del recinto afectado 
por un incendio en 2015, figura entre las prioridades, sin embargo es menester que la municipalidad reintegre al 
Instituto Nacional del Deporte los recursos cobrados erróneamente a la empresa aseguradora luego del siniestro.

Intendente condiciona
nuevo gimnasio a que
municipio devuelva

432 millones de pesos
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En su primera visita a 
Tierra del Fuego, el 
intendente Christian 
Matheson, condicio-
nó aprobar la obra 

del futuro gimnasio Padre 
Mario Zavattaro de Porvenir 
-que será parte de un Complejo 
Deportivo que la municipalidad 
proyecta construir en terrenos 
del Estadio Municipal Alejandro 
Barrientos Barría-, a la devo-
lución por parte del mismo 
municipio al Instituto Nacional 
de Deportes (IND), de los 432 
millones de pesos cobrados 
erróneamente al seguro, con-
tratado en su momento, tras 
el incendio del antiguo recinto 
deportivo acaecido el 18 de 

septiembre de 2015.
“El pasado lunes (2 de abril) 

tuvimos una reunión con la Co-
misión de Deportes del Consejo 
Regional (Core) para analizar 
el convenio de programación 
que existe entre el Ministerio 
de Deportes y el gobierno 
regional, donde salió a la luz el 
gimnasio que tanto necesita la 
ciudad de Porvenir”, comen-
zó relatando la autoridad de 
Magallanes y Antártica Chilena. 
“Pero ahí tenemos un problema 
entre medio -añadió- y es que 
se requiere que el municipio 
devuelva los 432 millones que 
según dictamen de Contraloría, 
debe reintegrar al IND”.

Aseguró que se trata de 

recursos “que son fundamen-
tales para llevar a cabo la obra 
que se está proyectando en 
este momento”. Aún así, dijo 
que el proyecto figura entre las 
prioridades que se deben poner 
delante, en base a la demanda 
que existe y las necesidades 
que tiene cada comuna, como 
se demanda tanto en Porvenir 
y Puerto Williams.

Conflictos con el 
Ferry Pathagon

Matheson no eludió el 
reciente caos producido con 
la sobre demanda en el Ferry 
Pathagon y los atrasos perió-
dicos en los terminales marí-
timos, tanto en Tres Puentes 

como en Bahía Chilota, seña-
lando que “hay varios temas 
que conversar, ya que tenemos 
que ir mejorando. Hemos es-
tablecido un contacto con los 

privados en ese sentido, pero 
son situaciones que tenemos 
pendientes”.

“Estamos recién tres se-
manas en el gobierno y hay 

muchos temas que debemos 
abarcar, éste es uno de ellos y 
lo vamos a conversar pronta-
mente para dar solución a los 
problemas”, prometió.

“Sabemos que está en 
levantamiento el proyecto de 
un nuevo Juzgado en Porve-
nir, y al igual que esta nueva 
Fiscalía, que es un lujo, muy 
cálida, construida en madera 
de lenga; son avances a los que 
se les va a ir dando la celeridad 
que requieren, de acuerdo a los 
recursos, como decía nuestro 
intendente. Hay muchos pro-
yectos que están en carpeta y 
se van a ir viendo de acuerdo 
a las prioridades que en ese 
momento se estén realizando”.

Así confirmó la gobernadora 
de Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena, la iniciativa de 
edificación de la nueva sede 
de la magistratura en la capital 
fueguina, inmueble de larga data 
que se proyecta edificar en un 
terreno ubicado en la esquina 
de calles Padre Mario Zavattaro 
y Bernardo Philippi, frente a la 
gobernación isleña y a la esqui-

na noroccidente de la Plaza de 
Armas de esta ciudad. El terreno 
-como se recordará- original-
mente figuraba como parte de un 
programa para una nueva sede 
bancaria y casas de funcionarios 
del BancoEstado, tentativa que 
finalmente se desechó.

Desmiente a críticos
Por otro lado, la gobernado-

ra desmintió a las personas que 
la criticaron por radios locales 
y de Punta Arenas, porque no 
habría estado en terreno el día 
de las inundaciones que afecta-
ron a Porvenir por las intensas 
lluvias que se precipitaron en la 
zona. “Criticar a quien estuvo 
o no en terreno, me parece un 
despropósito”, remarcó.

“Acá la autoridad provincial 
está para trabajar en coordi-
nación con todos los servicios 
públicos y es lo que hicimos. 
Nosotros levantamos la aler-

ta, convocamos al Comité de 
Emergencia, nos pusimos de 
acuerdo, echamos a andar los 
protocolos, qué le tocaba hacer 
a cada uno. La alcaldesa tenía 
que hacer su trabajo, porque 
ella es la autoridad de la comu-
na, que es donde teníamos esta 
contingencia”, clarificó.

Agregó que como gober-
nadora, a ella le correspondió 
enterarse de lo que estaba 
pasando en toda la provincia, 
monitoreando desde que se 
dio la emergencia. “De hecho, 
yo estuve in situ, están las 
fotografías en las redes, des-
conozco porqué se dijo que 
no estuve en terreno, ya que 
lo estuve, monitorié hasta las 
9 de la noche, fui a las casas 
de las personas afectadas y 
por fortuna, como se activó 
tempranamente esta alarma, 
no llegó a mayores”, aseguró 
Norambuena.

Una serie de capacita-
ciones en HACCP (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos 
de Control), Procedimientos 
Operacionales de Saneamien-
to (Pos) y Food Defense 
(protección alimentaria), 
dirigidas a las jefaturas y su-
pervisores que desempeñan 
funciones en su planta de 
proceso de Porvenir, realizó 
la empresa salmonera Nova 
Austral. Los talleres fueron 

impartidos por el ingeniero 
en Alimentos y Nutrición Die-
tética, Dennys Romo Pérez, 
con el objetivo de actualizar 
la estructura del sistema 
HACCP, implementado co-
mo requisito en las plantas 
procesadoras de alimentos.

La condición también 
busca determinar los pro-
gramas de pre requisitos de 
dicha norma a instalaciones, 
equipos de producción, 

procedimientos de limpie-
za, manejo de químicos, 
trazabilidad, entre otros, 
así  como las BPM (ges-
tión de procesos, Business 
Process Management), de 
acuerdo a la norma chilena 
NCh3235. Las capacitacio-
nes forman parte del plan 
anual de la empresa, con la 
idea principal de lograr una 
implementación exitosa del 
programa HACCP.

Tras su primera visita a Porvenir

Intendente condicionó obra de un nuevo 
gimnasio a devolución de platas al IND

Contrariamente a lo afirmado por el inten-
dente, pocos días antes, la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, había asegurado que para des-
trabar el conflicto de la deuda al IND, en Santiago 
llegó a un pre acuerdo donde se consideró por el 
organismo del Deporte, los costos de demolición 
del derruido gimnasio incendiado, más la cesión 
de un terreno de propiedad municipal en el área 
urbana de la ciudad isleña.

Para estos efectos, el municipio fueguino le 
ofreció al IND un sitio del amplio predio vecino a 

donde se emplaza el Circuito Municipal, donde 
la institución deportiva proyecta crear un plantel 
para la práctica integral deportiva, lo que suma-
do a la “cuota” por la demolición, permitía saldar 
en su integridad la deuda de $432 millones y a la 
vez, recuperar para la propiedad comunal el te-
rreno donde se levantaba el destruido coliseo de-
portivo. Con ello a su vez no sólo se asegurará la 
construcción del nuevo recinto, pues además el 
IND agregaría una nueva alternativa de deportes 
para la capital fueguina.

  p Alcaldesa había anticipado pre acuerdo con el IND en Santiago

Un terreno del amplio predio de ubicación urbana y cercano a la ciudad, de propiedad municipal, le 
fue cedido al IND para cubrir en parte la deuda por 432 millones de pesos que fue cobrada errónea-
mente del seguro, según dictamen de Contraloría.

El incendio del gimnasio Zavattaro, hace casi tres años, dejó sin deporte y sin un recinto de eventos 
masivos en general a la comunidad porvenireña y hoy su demolición se hace indispensable para 
recuperar su sitio y pagar la deuda municipal al IND.

Nova Austral capacita su personal en 
procesos operacionales de Saneamiento

Tras reciente entrega de nueva Fiscalía

Gobernadora fueguina confirmó que se 
levanta proyecto de un nuevo Juzgado

Personal que fue certificado en las capacitaciones, que se extendieron en varias jornadas.
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REAVALÚO DE BIENES RAÍCES 
NO AGRÍCOLAS  2018

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas informa que según lo 
establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 10 de abril y hasta el 9 de mayo del presente año, se 
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas.

Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos 
Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2018 

LUGAR DE EXHIBICIÓN: ROCA 940 1° PISO.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00  A 13:00 HORAS 

Claudio Radonich Jiménez
Alcalde

Con presencia del 
ministro de Bienes 
Nacionales, Felipe 
Ward, se efectuó 
el viernes pasado la 

entrega oficial desde la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas (Mop), al Minis-
terio Público de Magallanes, del 
nuevo edificio de la Fiscalía de 
Porvenir, ubicado en Bernardo 
Philippi 313 con Chiloé, frente 
a la esquina suroeste de la Plaza 
de Armas de esta ciudad. Acom-
pañaron al secretario de Estado 
la seremi del sector, Francisca 
Rojas Philippi; el intendente re-
gional, Christian Matheson y la 
gobernadora de Tierra del Fuego, 
Margarita Norambuena Caviedes, 
mientras que por la Fiscalía Regio-
nal lo hicieron la fiscal de Porvenir, 
Wendoline Acuña y el director 
ejecutivo, Alfredo Fonseca.

En el acto, la inspectora fiscal 
del Mop, Carla Molina, detalló 
que el inmueble, de dos plantas 
en 268,18 metros cuadrados, 
construido en estructura de acero 

y madera de lenga regional a un 
costo de 1.344 millones 683 mil 
pesos, consta de un primer nivel 
con hall de doble altura y acceso 
de chiflonera unificada y el sector 
de zona privada, conformado 
por las áreas de administración, 
bodega e imputados. El segundo 
nivel comprende en su totalidad 
la zona de fiscales, cuyas salas de 
espera y secretaría se abalconan 
hacia el hall central.

Indicó que el inicio de obras 
fue el 30 de diciembre de 2016 y 
su término inicial, previsto para el 
mismo mes del año 2017, se hizo 
vigente al 20 de diciembre del año 
pasado, con un aumento de plazo 
de 55 días, teniendo el edificio 
ya terminado y en ese instante, 
entregado a explotación por el 
Ministerio Público. El director 
ejecutivo de la Fiscalía, Alfredo 
Fonseca, explicó al ministro Ward 
el funcionamiento del plantel y 
lo invitó a un recorrido por sus 
dependencias, señalando que el 
paso siguiente es implementarlo 
con mobiliario y redes de internet 

y proceder al traslado del perso-
nal de la Fiscalía Local desde la 
actual casa habitación que han 
arrendado por 15 años, lo que se 
consolidaría entre mayo y junio.

Posteriormente será inaugu-
rada la nueva sede, con presencia 
de los fiscales nacional y regio-
nal -además de las autoridades 
competentes- destacando que 
la nueva condición de los funcio-
narios dará un salto cualitativo, 
desde la actual incomodidad por 
el poco espacio donde laboran, a 
un edificio amplio, cómodo, muy 
luminoso, con aprovechamiento 
eficiente de la energía y la luz solar. 
En su calidad de arquitecto, la 
locación también fue alabada por 
el intendente Matheson, por el 
avance que significa para una ciu-
dad a la que lo une un sentimiento 
emotivo especial -evocó- porque 
aquí nació su padre en 1923, hoy 
de 94 años de edad, donde dejó 
afectos y recuerdos.

En tanto, el ministro Felipe 
Ward saludó que en su momento 
se haya entregado un terreno 

fiscal para construir un edificio 
para la causa de la justicia. “Va-
mos a seguir en sociedad con las 
instituciones públicas de forma 
de darle dinamismo al uso del 
territorio y ponerlo a disposición 
de la ciudadanía”, aseveró. Calificó 
el inmueble como “espectacular y 
es un orgullo, porque es la Fiscalía 
más austral de Chile y que da 
mejores condiciones al trabajo 
a los fiscales y donde se atienda 
a los usuarios es un orgullo para 
Chile, un motivo de satisfacción. 
La pequeña parte que nosotros 
(Bienes Nacionales) aportamos, 
es un granito de arena bien pues-
to”, acentuó.

Casas Cema-Chile
Consultado por los bienes 

de la fundación (en proceso de 
término) Cema-Chile, que posee 
12 viviendas con sus respectivos 
sitios en Porvenir, los cuales 
arrienda a particulares, Felipe 

Ward aseguró que se trata de 
bienes cuyo destino se está con-
versando con el intendente, la 
gobernadora isleña y las demás 
autoridades. “Lo que nos ha pe-
dido el Presidente de la República 
es apurarnos en el destino que se 
le va a dar a las 108 propiedades 
en todo Chile, muchas de ellas en 
regiones distintas a la Metropoli-
tana”, apuntó.

“Como se trata en su ma-
yoría de propiedades muy bien 
ubicadas, se va a proponer en el 
corto plazo, en coordinación con 
la Seremi de Bienes Nacionales, el 
uso que se le dará en beneficio de 
la ciudadanía”. Con ello ratificó 
que el bien raíz donde se empla-
zan la docena de casas está en 
el listado nacional de reintegro 
desde Cema, mediante un calen-
dario de devolución en virtud del 
acuerdo firmado con el Consejo 
de Defensa del Estado.

“Tienen hasta el 30 de junio 

para entregar algunas propie-
dades, otras se entregan de 
forma inmediata y algunas ya se 
entregaron”, informó el ministro. 
Agregó que en virtud de esa cro-
nología, el ministerio a su cargo 
ya está coordinado con su par 
de Desarrollo Social y en el caso 
de Magallanes, con el intendente 
y la gobernadora, “porque son 
las autoridades locales quienes 
mejor saben el uso que se le puede 
dar”, acotó.

Asimismo afirmó que se con-
tinuará con la política de concesio-
nar, arrendar o permutar, a través 
de los actos administrativos del 
ministerio, el poner a disposición 
de las comunidades diversos te-
rrenos, “ya que no nos parece que 
esos territorios estén muertos: 
deben estar vivos, al servicio de la 
ciudadanía y las autoridades, que 
se estén utilizando legalmente”, 
cerró el titular de Bienes Naciona-
les, antes de dejar suelo fueguino.

Aseguró ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en Tierra del Fuego

Casas de Cema-Chile en Porvenir serán
devueltas para el uso de la ciudadanía

• El secretario de Estado participó del acto administrativo en el que la Dirección de Arquitectura del Mop entregó
oficialmente al Ministerio Público, el nuevo edificio de la Fiscalía Local, construcción que tuvo un costo total de $1.344.683.

El ministro Felipe Ward recibe explicaciones técnicas de Arquitectura del Mop en el hall de acceso 
a la nueva Fiscalía.

El ministro y la seremi de Bienes Nacionales, la gobernadora fueguina y la fiscal de Porvenir, escu-
chan detalles de la obra.

En el segundo nivel, el secretario de Estado se mostró agradado por la calidez de la madera de lenga 
del revestimiento interior.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fructíferos resultados ha 
tenido la agrupación de 
balonmano femenino 
que creó la profesora 
de educación física de 

la Escuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir, Viviana Ilnao, quien 
capacitó y formó en esta disciplina 
-poco conocida y hasta ahora me-
nos practicada en esta comuna- a 
escolares que cursan de cuarto a 
séptimo año básico en el mismo 
establecimiento. Las chicas, nacidas 
entre los años 2005 y 2008, además 
de un semillero que se está prepa-
rando desde primero básico, han 
demostrado enorme entusiasmo 
e interés en desarrollar el deporte, 
con el objetivo de crear una selec-
ción competitiva a nivel regional, 
nacional y hasta en otros países.

De hecho, hace bastante poco 
viajaron a integrar una compe-
tencia internacional en Mendoza, 
Argentina, donde se midieron con 
pares chilenas, de Brasil y del país 

anfitrión, con disímiles resultados 
en las dos categorías formadas, 
lo que representa auspiciosos 
resultados si se considera su re-
ciente preparación. Este año, ya 
se estableció un equipo escolar 
2004-2005-2006, que espera 
mejores logros en el término de 
dos años, señaló la docente, ya 
que en deporte los frutos se ven a 
largo plazo.

El viaje al torneo internacional 
fue posible gracias al incondicional 
apoyo de los padres y apoderados 
de las niñas, a transportistas locales 
que colaboraron, al apoyo de la 
alcaldesa Marisol Andrade, algunos 
particulares y del propio colegio. Vi-
viana Ilnao señaló que el balonmano 
es una disciplina que la apasiona 
y en la que destacó durante sus 
estudios universitarios, a pesar de 
jugar básquetbol en Porvenir.

Intención de mejorar
Por su parte, las pequeñas 

cultoras mostraron interés en 
ser cada vez mejores, como 
manifestó Catalina Haro, quien 
dijo que la profesora Ilnao la 
buscó por su participación en 
otros deportes y que su meta es 
integrar la selección definitiva, en 

la que espera afinar su práctica. En 
tanto, Damariz Ibarra resaltó que 
han entrenado muy duro y agra-
deció a los padres por cooperar 
y apoyarlas, afirmando que es un 
deporte divertido que le encantó, 
pese a que cuando se inscribió 

creyó que lo hacía en básquetbol.
Y aunque tienen parte de su 

implementación (balones y sólo 
parte de las camisetas), carecen 
de un elemento fundamental: 
la cancha reglamentaria. Claro, 
porque en Porvenir ningún re-

cinto reúne las dimensiones del 
balonmano (40x20 metros), por 
lo que les fue complicado a las 
pequeñas pasar de una cancha 
de básquetbol a una oficial en 
Mendoza, donde también el clima 
(32°C y más) jugó en su contra.

“Estamos esperando que el 
Polideportivo para Porvenir ven-
ga con nuestra cancha marcada, 
porque en gimnasios anteriores, 
como el del liceo, no se consideró 
marcar el balonmano, pese a que 
estamos con ellas desde séptimo 
básico y que vamos a continuar 
en esto hasta que terminen la 
enseñanza media”, apuntó Vi-
vana Ilnao. “Me encantaría que 
se incluyera nuestra cancha y 
confío en la alcaldesa, que está 
al tanto de nuestro deporte, 
porque de modo particular donó 
-y le agradezco- dinero para que 
las chicas viajaran a Mendoza 
y eso se valora, porque hay un 
compromiso”, finalizó.

Notables avances en pro del 
turismo local mostraron las tres 
comunas de Tierra del Fuego 
en el encuentro provincial del 
Nodo de Turismo coordinado 
por el Centro Universitario de 
la Universidad de Magallanes, 
efectuado el viernes de la sema-
na pasada en el auditorium del 

Museo Municipal de Porvenir. En 
el encuentro, el profesional del 
área, Marcelo Noria, exhibió las 
tareas ejecutadas y lo logrado en 
diversas instancias que llevan a 
madurar el concepto en la isla.

Alejandro Núñez, director 
de la sede universitaria, señaló 
que el Nodo lleva dos años 

trabajando, con firma de con-
venios entre esa universidad 
y el municipio de Porvenir, 
más los pactados entre las tres 
comunas. Ahora se planteó la 
gobernanza del turismo, idea 
que se llevó a la gobernadora 
Margarita Norambuena, quien 
convocó las comunas para 
formular propuestas de trabajo.

La idea de Núñez, Noria, 
Paulina Fajardo, Carlos Compía 
y otros profesionales, es seguir 
trabajando ad honorem y vo-
luntariamente para lograr un 
turismo sustentable y respon-
sable con el medio ambiente, 
que propenda a la identidad y 
preserve la cultura local. “Que 
exista un relato que sea igual 
para todos y que esté en cada 
persona fueguina”, sintetizó 
Núñez.

Aseguró que siempre ha-

brá el apoyo de la Universidad 
de Magallanes y que ya existe 
investigación, gracias a la eje-
cución de proyectos previos y 
estrategias desarrolladas junto 
a la Universidad Austral. “Por lo 
tanto, lo que se tiene que hacer 
ahora es ejecutar acciones y 
en eso los municipios tienen 
la palabra: postular para hacer 
observatorios turísticos, el tema 
del mercado, comenzar a tra-
bajar el cine pionero, entregar 
actividades recreativas, rescatar 
la bahía para el tema náutico y 
buscar los recursos económicos 
para liderar el turismo en sus 
comunas”.

Entre las brechas citó la au-
sencia del recurso humano (en 
Porvenir no hay chefs dedicados 
a la gastronomía local, ni hotele-
ros con administración hotelera 
y en la hotelería sigue siendo un 

tema el idioma o la tecnología 
para poder traducir). “Aspectos 
que se pueden superar, si los mu-
nicipios firman convenios con la 
única universidad que está en 
Porvenir y que seguirá teniendo 
presencia”, recomendó.

Sobre la apertura de una 
oficina de Sernatur en Porvenir, 
estimó que “una cosa es abrir 

una oficina por cumplir, pero 
otra que las personas que tra-
bajen ahí tengan conocimiento 
sobre lo que se requiere en la isla. 
Ojalá podamos conversar y ha-
cer un proyecto entre Sernatur 
y la universidad, con técnicos 
que se forman en turismo y 
estudiantes del liceo que cursan 
el área”, finalizó.

Todo su apoyo como ase-
sor técnico de nivel superior a 
las autoridades y comunidad 
de Tierra del Fuego ofreció 
el nuevo director regional 
de la Oficina Nacional de 
Emergencias (Onemi), Juan 
Carlos Andrades. En su visita 
de conocimiento a la isla, 
dijo que se encontraba en un 
sector cercano al paso Bella-
vista cuando se enteró del 
incendio forestal en el sector 
del lago Blanco, hace algunos 
días, cuando se dispuso traer 

brigadistas forestales de la 
Conaf desde el continente

“Ese mismo día la Fuerza 
Aérea concurrió con sus me-
dios para traer a los primeros 
técnicos en el manejo y el 
control de este incendio, que 
no alcanzó más de 120 me-
tros cuadrados, por lo tanto 
se controló claramente y al 
día siguiente concurrieron 
dos móviles de Conaf para 
cerrar el círculo correspon-
diente al informe técnico de 
la situación”, resumió. Aña-

dió que aunque es importan-
te la presencia institucional 
de nivel regional, “hay repre-
sentantes de protección civil 
y emergencia que trabajan 
con nosotros en todos los 
niveles, tanto provinciales 
como comunales, con los 
cuales trabajamos perma-
nentemente”.

Afirmó que este año 
habrá un interesante trabajo 
de prevención, al tenor del 
comité de protección civil 
regional, provincial y comu-

nal, con mesas de trabajo 
técnicas o por variable de 
riesgo, para enfrentar las 
diferentes situaciones que 
ocurran en provincias co-
mo Tierra del Fuego. “Este 
trabajo previo es de preven-
ción, educación, de masifi-
car el conocimiento en lo 
que es prepararse para una 
situación de emergencia, 
para una escasez hídrica, un 
incendio estructural dentro 
de la ciudad o forestal, fuera 
de la ciudad”, detalló.

Ya viajaron a Mendoza, Argentina, a participar de un torneo internacional

Contrariando las dificultades, profesora 
creó selección femenina de balonmano

Alegría y satisfacción refleja el rostro de las pequeñas cultoras del balónmano de Porvenir, las que 
pese a las dificultades, mantienen su espíritu de ser cada vez mejores en su disciplina.
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Comunas de Tierra del Fuego avanzan lentas pero seguras a mejorar su turismo

Onemi plantea tener organismos preventivos permanentes en Tierra del Fuego

El reciente incendio forestal en un sector cercano al río y lago 
Blanco puso a prueba la rapidez en la respuesta en una emergencia 
en Tierra del Fuego, resaltó el director de Onemi.

C
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af

Autoridades municipales de Porvenir, Primavera y Timaukel se 
sumaron a los compromisos por el turismo a nivel local.

Alejandro Núñez y Marcelo Noria fueron los expositores previos 
a las ponencias de las 3 comunas isleñas.
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