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Aires chilote 
en Porvenir
El conjunto Miancapue, de la isla de 
Quehui, Chiloé, visitó Porvenir el pasado 
viernes con motivo de su gira a Magallanes 
en celebración de los 27 años de su fun-
dación, presentándose con un variado 
repertorio de música y bailes chilote. 
El encuentro con los isleños residentes 
se efectuó en el Centro Social Hijos de 
Chiloé de la capital fueguina, ante un 
buen marco de público que coreó, bailó 
y aplaudió la exitosa presentación, tras 
la cual el vicepresidente de la institución, 
Waldo Andrade, le entregó un galvano a 
la presidenta del grupo, Tatiana Aguilar 
y a su director musical, Cristián Yáñez.

Cheerleaders Tigres All Star
inician el año mejor equipados
El Club Deportivo de Cheerleaders Tigres All Star recibió valioso equipamiento para sus prácticas y ejercicios. Se 
trata de dos amplísimos bastidores de suelo a prueba de golpes ante eventuales caídas, que les permitirán a sus 
60 niñas y jóvenes deportistas seguir ensayando -ahora con seguridad- sus vistosas rutinas, y de esta manera 
continuar sumando éxitos regionales y nacionales como los que han cosechado en sus apenas dos años de fun-
dación. El aporte de la implementación se dio en el marco del proyecto denominado Prevención del Consumo de 
Alcohol y Drogas del Programa Mitigación de Riesgos del Ministerio del Interior, presentado por la Gobernación 
de Tierra del Fuego en beneficio de la agrupación.

  P20. La Comisión Nacional de Riego presentó el estudio de prefactibilidad para el primer embalse público de la comuna, 
que permitirá contar con agua permanente, tanto de riego como para consumo humano en parcelas y cultivos rurales. Lo 

anterior, unido a tecnologías asociadas, consolidará en forma definitiva la actividad de la horticultura, que en los últimos años ha 
crecido con el entusiasmo y la creatividad de nuevos productores, a la vez que abre oportunidades a la juventud porvenireña.

Porvenir proveerá
de hortalizas a toda

la isla y al continente
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Comenzaron a eje-
cutarse en Porvenir 
las obras iniciales 
del estudio de pre-
factibilidad para el 

primer embalse público de la 
comuna, proyecto con el que se 
pretende cubrir las necesidades 
de agua para la población rural 
destinada a la agricultura local 
y al despegue definitivo del 
desarrollo agronómico de la 
capital fueguina. Los estudios 
son financiados por la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) y el Go-
bierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, por un monto 
superior a los 550 millones de 
pesos.

Los trabajos que está cum-
pliendo una empresa Consultora 
de Ingeniería de Santiago, de-
berán incluir una presentación 
en un plazo no superior a 14 
meses, acerca de la factibilidad 
y ubicación definitiva del em-
balse, que se construirá en el 
lecho de alguno de los esteros 
y chorrillos cercanos a la ciudad 
isleña, entre los muchos cursos 
de agua que tienen su naciente 
en las emanaciones rocosas del 
cordón Baquedano. Así lo mani-
festó la seremi de Agricultura, 

Etel Latorre Varas, quien asistió 
al lanzamiento del estudio en 
marcha junto al gobernador de 
Tierra del Fuego, Rodolfo Cár-
denas Alvarado y a la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade 
Cárdenas.

La secretaria ministerial 
destacó la iniciativa estatal como 
“un hito importante de una ac-
tividad muy esperada y de larga 
data en la comuna de Porvenir”. 
La representante del Ministerio 
de Agricultura añadió que la de 

Magallanes “es una región que 
apenas logra ofrecer entre un 
18 y veinte por ciento de lo que 
necesita consumir en vegetales 
y frutos menores, que es lo que 
la zona puede producir”. Por lo 
tanto, acentuó Latorre, la brecha 
productiva en nuestra región es 
enorme y se constituye como 
una de las grandes limitantes la 
necesidad de agua de riego, así 
como la tecnificación y el uso 
eficiente del recurso hídrico.

La seremi conoció en terreno 

las prospecciones de terrenos 
que comenzaron a realizarse 
con maquinaria de perforación y 
sondaje en los faldeos del cordón 
fueguino, frente a la estancia La 
Fueguina, a unos 7 kilómetros 
del radio urbano. Allí se obtienen 
muestras del subsuelo a distintas 
profundidades, todo ello en 
las márgenes -por ahora- del 
estero Boquerón (conocido por 
su desembocadura en la bahía y 
frente a la ciudad como Chorrillo 
Porvenir), que aunque con una 
profundidad y caudal mínimos, 
se presenta como una de las 
mayores opciones donde retener 
el vital elemento, sin descartarse 
por los ingenieros que también 
se llegue a obtener de napas, 
mediante un pozo profundo.

Además,  
desarrollo tecnológico

Sin embargo, en expresiones 
de la seremi del ramo, de cons-
truirse un embalse en la provincia 
fueguina, la obra debe ir acom-
pañada de todo un despliegue 
de desarrollo tecnológico para 
hacer un buen uso del recurso 
hídrico, lo que proyectándose 
a futuro, abre la posibilidad que 
nuevas generaciones se moti-
ven con el trabajo del campo, 
al revés de lo que sucedía hasta 
hace pocos años -y en menor 
medida aún se palpa hoy-, donde 
la participación de jóvenes en 
emprendimientos rurales de 
mucho potencial en la isla, aún 
es bastante pequeña.

El estudio en desarrollo busca 
entregar alternativas para el 

embalse definitivo, el primero 
que construirá el Estado en la 
isla-provincia, ya que todos los 
que existen y existieron en el 
pasado, corresponden a inicia-
tivas privadas relacionadas al 
establecimiento ganadero y a 
la actividad en retirada de la mi-
nería aurífera. El proyectado por 
Agricultura y la CNR busca abas-
tecer de agua segura de riego y 
también para consumo humano, 
a los productores agrícolas y ga-
naderos de las zonas periféricas 
de la comuna de Porvenir, en su 
mayoría pequeños productores 
que son beneficiarios del Institu-
to de Desarrollo Agropecuario 
(Indap).

Estímulo a la  
producción agrícola

El segundo objetivo de la 
obra tiene por finalidad forta-
lecer y estimular la agricultura 
familiar campesina, que pre-
senta un enorme potencial de 
comercio, tanto interno como 
de nivel exportador hacia el 
sector argentino de la isla. Todo 
ello nace de los resultados de los 
análisis realizados por la CNR y 
de la propia seremi de Agricultura 
de Magallanes, donde se pudo 
detectar en la observación de 
precipitaciones medidas desde 
diciembre a marzo -entre el 
año 1991 a 2015- una marcada 
baja en la temporada de mayor 
demanda en las actividades sil-
voagropecuarias en la comuna 
insular, según antecedentes 
proporcionados por la Dirección 
General de Aguas (DGA).

Argentina en la 
 mira exportadora

Para la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, el estudio para 
un embalse viene a dar respuesta 
al impulso de desarrollo que 
desde la comuna de Porvenir se 
ha venido trabajando a través 
del programa Prodesal, que tiene 
por objeto hacer crecer en pro-
ducción hortícola a la comuna y 
la provincia toda, considerando 
también que el territorio es com-
partido con el país vecino, donde 
existe un mercado latente. “Rea-
lidad que fue puesta en evidencia 
a poco menos de una semana de 
realizada la Jornada Binacional 
Agrícola en el sector chileno 
de Tierra del Fuego, ocasión 
donde participaron agricultores 
y directivos de los servicios del 
agro de ambos países”, recordó 
la autoridad comunal.

Posterior a la presentación 
in-situ del estudio de prefactibi-
lidad avanzado del “Proyecto de 
Riego Magallanes, Comuna de 
Porvenir”, al finalizar la actividad 
fue expuesto a la comunidad 
porvenireña, centrado en los 
agricultores que han invertido en 
mejoras a su actividad productiva 
en pro de incrementar la produc-
ción hortícola, quienes en los 
hechos serán los principales be-
neficiarios de concretarse la obra. 
El encuentro se realizó el viernes 
en el auditorio de la municipalidad 
de Porvenir, oportunidad a la que 
asistieron casi 80 parceleros y 
emprendedores de la pequeña 
agricultura porvenireña.

Comisión Nacional de Riego presentó prefactibilidad para embalse en Porvenir

Se abren mayores perspectivas para  
potenciar la actividad de agricultores fueguinos

• Los trabajos que está cumpliendo una empresa Consultora de Ingeniería de Santiago, deberán incluir una presentación en un plazo no superior a 14 meses, 
acerca de la factibilidad y ubicación definitiva del embalse, que se construirá en el lecho de alguno de los esteros y chorrillos cercanos a la ciudad isleña.

p pp Porvenirpproveerápdephortalizaspaptodaplapislapypalpcontinente
Gracias al estudio y proyecto de 

embalse para Porvenir, se va a garan-
tizar agua para el cultivo y también 
para que la ciudad tenga una reserva 
del líquido elemento, como alterna-
tiva a cualquier evento donde falle el 
sistema de distribución actual, subra-
yó el gobernador de Tierra del Fuego, 
Rodolfo Cárdenas. Dijo que se conso-
lida el trabajo que como gobierno se 
ejecuta en promover la agricultura y 
los huertos familiares que se está de-
sarrollando en el sector periurbano de 
esta comuna.

Además, se abre una enorme po-
sibilidad de que cualquier inversión 
que hagan los agricultores isleños, 
aseguren su venta tanto en el con-
tinente como en el sector argentino, 
según se desprende de lo predicho 
por el Inta y Subsecretaría de Desa-
rrollo Rural acerca de la necesidad de 
hortalizas y verduras en la zona. “Por-
venir podrá ser el gran proveedor de 
verduras para toda Tierra del Fuego y 
también complementará la provisión 
del continente”, visualizó.

Una oportunidad  
para los jóvenes

La obra en ciernes asimismo in-
centivará la incorporación de nuevos 
productores y desarrollar otras ins-

tancias de cultivo, gracias a la tec-
nología asociada, con especialización 
en productos selectivos que permitan 
la mayor producción de distintos ti-
pos de verduras. Por otra parte, se 
dan las condiciones necesarias para 
que la juventud aborde esta área de 
producción como una forma de vida 
y nuevas fórmulas de estudio, estimó 
la autoridad.

“Incluso, el programa que se va a 
desarrollar con la entrega de terrenos 
desde Bienes Nacionales y Agricultu-
ra va a promover entre los jóvenes la 

posibilidad de desarrollar el cultivo 
agrícola variado en Porvenir”, apun-
tó. Es una oportunidad por el desa-
rrollo que ya se está centrando en la 
isla, aseguró.

Usando un término ad hoc dijo 
que “se está sembrando en un terreno 
fértil que va a permitir que jóvenes y 
gente mayor tengan condiciones para 
emprender nuevas alternativas de vi-
da asociadas al mundo rural, donde se 
abren grandes oportunidades con es-
te proceso, por la posibilidad de con-
tar con reservas seguras de agua”.

La falta de agua en los centros de cultivo horto frutícolas, que con 
mucha dedicación consiguen admirables resultados, como las sandías 
que produce Magdalena Aguila, tendrán un impulso con la llegada 
del agua mediante un futuro embalse.

En la partida del trabajo de prefactibilidad de un Embalse de Riego 
y Reserva de Porvenir, en los faldeos del cordón Baquedano, los 
trabajadores a cargo del sondaje de suelo flanquean a la alcaldesa 
Marisol Andrade, al gobernador Rodolfo Cárdenas y seremi de 
Agricultura, Etel Latorre.

Una amplia y activa participación ciudadana, integrada en su mayoría por pequeños agricultores y 
parceleros de Porvenir, beneficiarios de Indap, dieron su parecer sobre la necesidad de agua para riego 
y consumo humano en sus respectivos predios.
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Aunque finalmente no 
se produjo la visita de 
la Presidenta Michelle 
Bachelet al nuevo hos-
pital fueguino en plena 

“marcha blanca”, la realización de seis 
cirugías de exodoncia a terceros mo-
lares complejos dio paso a la inaugura-
ción del avanzado pabellón del nuevo 
edificio del Hospital Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, a los 20 días de su 
ocupación, intervenciones realizadas 
por el cirujano máxilo facial Mauricio 
Vargas junto al odontólogo porveni-
reño Christopher Slattery. La visita 
del especialista del Hospital Clínico de 
Magallanes correspondió al Programa 
de Reforzamiento de Especialidades 
del Servicio de Salud Magallanes, 
cuyo objetivo es acercar la atención 
de especialistas a los usuarios de los 
recintos provinciales, como se cum-
plió en la capital fueguina.

Además de cirugías programadas, 
el doctor Vargas sirvió un policlínico 
de patologías complejas que no pue-
den ser resueltas en el hospital isleño. 
“Me siento muy orgulloso de haber 
venido y doblemente orgulloso en ser 
el primero en inaugurar los pabellones 
y en hacer una ronda en este nuevo 
hospital. Muy contento en cooperar 
en patologías prevalentes, dándoles 

solución”, sintetizó el profesional.
El especialista expresó su admi-

ración por el nuevo establecimiento 
y reconoció la capacidad técnica 
de su personal. “Tienen ustedes un 
hospital fantástico, tremendamente 
bien dotado, con infraestructura y 
equipamiento de primerísima calidad. 
Estoy tremendamente sorprendido 

del equipamiento e instrumental, 
como del personal que aquí trabaja, 
de su profesional médico y profe-
sional paramédico, es destacada su 
preocupación. El cariño por lo que 
hacen, la verdad hace un hospital que 
es el sueño de quienes tenemos amor 
por el servicio público”, puntualizó.

Finalizó expresando a nombre 

del Servicio de Cirugía Máxilo Facial 
del Hospital Clínico de Magallanes, la 
voluntad de apoyar al establecimiento 
de salud fueguino en todo aquello que 
necesiten, considerando derivaciones 
a la ciudad de Punta Arenas. También 
cuando se programen visitas de 
especialistas del Servicio Clínico al 
moderno centro asistencial isleño.

La Prensa Austral Fueguinas 21martes 30 de enero de 2018

Con seis cirugías dentales inauguraron 
pabellón del nuevo Hospital de Porvenir

El moderno y amplio pabellón del nuevo Hospital de Porvenir fue inaugurado con seis complejas cirugías de exo-
doncia, en que participaron el especialista regional, médico Mauricio Vargas y el dentista fueguino, Christopher 
Slattery.
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El homicidio de un ciudadano de Tierra del 
Fuego, al igual que cualquier caso de muerte 
trágica en esta provincia, es una situación 
lamentable, por lo que procurar condiciones 
seguras de vida es una tarea de todos los re-
sidentes, consideró el gobernador fueguino, 
Rodolfo Cárdenas Alvarado. Se refirió así al 
hecho de sangre que estremeció a Porvenir 
en los últimos días, donde dos sujetos -uno de 
ellos relacionado familiarmente a la víctima- 
fueron autores del horrendo crimen.

“Todos los ciudadanos debemos hacernos 
responsables de conocer a nuestros vecinos, 
establecer relaciones armoniosas entre sí y 
de esa forma prevenir cualquier situación 
delictual de este nivel”, sintetizó la autori-
dad provincial. Sobre el elemento gatillante 
que fue el consumo de bebidas alcohólicas, 
Cárdenas cree que el consumo desmedido es 
uno de los mayores flagelos de la ciudadanía 
isleña, al igual que ocurre con otras drogas 
que se han hecho presentes, sobre todo, en 
la comuna de Porvenir.

“La importancia de la prevención, de man-
tener condiciones seguras, de relacionarse en 
forma adecuada y establecer una sociedad 
más amistosa, es una constante. Porvenir se 
destaca como una ciudad amable y cariñosa y 
ese significado debemos mantenerlo también 
con las personas que se están integrando a 
nuestra comunidad”, planteó Cárdenas.

Autoridad llama a 
mejorar relación entre 
isleños para prevenir 

delitos alevosos
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• En la sede del Club de Leones de Porvenir la 
agrupación folclórica Oro Fueguino celebró, 
recientemente, su tercer aniversario. En la 
oportunidad los integrantes de la entidad 

artística, autoridades e invitados  
participaron de una animada cena.

Armando Arteaga, Priscila Wachtendorff; alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; gobernador de 
Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas; directora Fundación Prodemu, Lorena Aguila; Eugenio Gligo, 
Ninfa Curguán y Pedro Ramírez, director Oro Fueguino.

Alejandro Jeldres, María Ignacia Jeldres, Patricia Aguilera, Viviana Arismendi, Camila Cofré, Miguel 
Cofré, la bebé Bárbara Cofré, Kayla Cofré y Priscila Wachtendorff.

Priscila Wachtendorff Solar, directora artística; Marisol Andrade 
Cárdenas, alcaldesa de Porvenir; Armando Arteaga Fierro, director 
musical y Ninfa Curguán Cárcamo, tesorera.

Daniela Aillapán, Agustín Arteaga, Anita Arteaga y Juan Carlos 
Alvarado.

Ricardo Cárdenas, Erica Pailahual, Franco Cárdenas, Patricia Calbuante, Yasna Pichuncheo, Luis 
Ojeda, Roberto Manquemilla y Priscila Wachtendorff.

Armando Arteaga, Maina López, Constanza Fernández, Alondra Paz, Cecilia Brito y Andrés Gallardo.

Armando Arteaga, Patricia Seguel, Livio Navarro, Yesenia Huaiquimán, Jorge Huaiquinao y Priscila 
Wachtendorff.

Monserrat Vera, Elizabeth Arteaga, Ariel Collante, Jessica Levill y Juan Collante.

Agrupación 
folclórica  

Oro Fueguino


