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  P20. El piloto argentino y concejal municipal de Río Grande, Paulino Rossi, afirmó que en una 
reciente visita a Porvenir logró la autorización de las autoridades chilenas para que, con miras al amplio 

movimiento que producirá el Gran Premio de la Hermandad, se permita a los automovilistas del vecino país 
el uso de vidrios polarizados en sus vehículos. El comisario de la policía uniformada de Tierra del Fuego, 

mayor Juan Pablo Ríos, clarificó que no existe ningún acuerdo ni pre acuerdo sobre el tema.

Carabineros negó 
acuerdo difundido
por edil argentino

Traslado de instalaciones de Vialidad
El traslado de las actuales instalaciones de Vialidad Tierra del Fuego comprometió el ministro de Obras Pú-
blicas, Juan Andrés Fontaine, a la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, para erradicar su terreno ubicado 
en el límite norte de la municipalidad fueguina y a pasos de la Plaza de Armas y demás edificios del centro 
cívico de la capital isleña. La promesa del secretario de Estado, en ese sentido, la dio en la visita de la jefa 
comunal fueguina a ese ministerio en Santiago, donde la autoridad edilicia cumple vacaciones. El destino 
del servicio público será el lote e inmuebles de la desaparecida empresa Textil Corma Magallánica, en el 
sector sur de la ciudad.

Rescatan a perro del mar
Aún a riesgo de sus vidas, los trabajadores de la 
empresa Nova Austral, Juan Espinaze y Alex Hue-
chante, rescataron del mar a uno de dos perros 
(infortunadmente el otro se ahogó), que ingresaron 
mar adentro sobre el hielo formado en la bahía de 
Porvenir, sin poder regresar a la playa helada. Para su 
riesgoso cometido, los dos amantes de los animales, 
en la fotografía junto al veterinario Alejandro Núñez 
(centro), usaron el improvisado bote que muestran. 
La Armada y Bomberos los apoyaron y el animalito 
salvado fue derivado al centro de control canino del 
municipio.
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Un a  p o l é m i c a 
que roza con la 
realización del 
próximo 45° 
Gran Premio de 

la Hermandad Chileno Argen-
tino, se originó hace un par de 
días a ambos lados de la fronte-
ra isleña, después que el piloto 
argentino y concejal municipal 
de Río Grande, Paulino Rossi, 
llegara hasta Porvenir para 
gestionar ante las autoridades 
de nuestro país, la autorización 
para que con miras al amplio 
movimiento que producirá 
el evento deportivo, se per-
mita a los automovilistas del 
vecino país el uso de vidrios 
polarizados en sus vehículos. 
La gestión tuvo por finalidad 
que los conductores trasan-
dinos no sufran las multas que 
suele cursar Carabineros a los 
infractores de esta disposición, 
contemplada en la Ley de 
Tránsito de nuestro país y que 
ha sido ampliamente resistida 
en el sector argentino de la isla.

Como se recordará, los via-
jeros argentinos que transitan 
de paso por la carretera chilena 
al norte de su país, o en direc-
ción a Porvenir o Punta Arenas, 
son sometidos a controles 
vehiculares por Carabineros, 
donde de detectarse ésta u 
otras faltas, se les cursa un 
parte que deben pagar en los 
municipios de nuestro país. Lo 
que en el sector trasandino de 
la isla -y en el resto de la nación 

hermana- no ocurre en el caso 
de los vidrios, pues en algunos 
casos su legislación permite 
usar polarizados por razones 
justificadas.

Nunca se acordó 
lo anunciado

Paulino Rossi indicó que 
“en Porvenir estuvimos ha-
blando con la gobernadora 
(Margarita Norambuena) 
y autoridades carabineras 
(sic), por la problemática de 
los polarizados”, admitiendo 
que se permite polarizar la 
luneta y ventanas de los pa-
sajeros de atrás, ya que “con 
los delanteros, la legislación 
es prácticamente igual (que 
en Argentina), pero que “con 
oblea (sticker), no va a haber 
problema”.

No obstante, en los co-
mentarios de su publicación 
en un medio riograndense se 
le recuerda que el presunto 
acuerdo no rige “cuando uno 
quiere ir a Punta Arenas, ya 
que esto lo arreglaron sólo 
por las carreras”, a lo que 
Rossi replica que “la gestión 
la hice con el procedimiento 
de Río Grande, pero no sería 
imposible hacerlo extensivo 
a las demás ciudades”. Luego 
se le pregunta si “fuera de la 
carrera, para los que viajan a 
Santa Cruz o más al norte (de 
Argentina), ¿les decimos que 
vamos de parte de Rossi?”, 
ante lo que responde que se 

“va a notificar a las autoridades 
de Punta Arenas, no va a haber 
problemas, pero apenas me lo 
oficialicen lo vamos a difundir”.

No obstante, una opinión 
replica que el supuesto trato 
“es sólo en Porvenir y por la 
carrera de la Hermandad, pero 
que ‘el acuerdo’ no corre para 
el resto de Chile”, a lo que el 
concejal contesta: “Creo que 
lo aclaré más de 50 veces. Es 
permanente. Ellos (los chile-
nos) van a notificar a Punta 
Arenas, seguramente no va 
a haber ningún problema”, 
reiterando a continuación 

que “cuando me lo informen 
oficialmente lo vamos a dar a 
conocer”.

Nuevamente una usuaria 
apunta que “alguien miente, 
pues según el cónsul chileno, 
no hay ningún acuerdo”, sien-
do aclarado por Rossi que se 
quede tranquila, porque “con 
oblea no vas a tener proble-
mas”, volviendo a insistir -en 
respuesta a distintos comen-
tarios una y otra vez- que “el 
acuerdo existe, es permanente 
y que con oblea no hay proble-
mas para circular (en Chile), 
siempre que sea en carretera”.

Ni tregua ni acuerdo
Para zanjar la duda, fue el 

comisario de Carabineros de 
Tierra del Fuego, mayor Juan 
Pablo Ríos, quien clarificó que 
no existe ningún acuerdo ni 
pre acuerdo sobre el tema. 
“Eso no fue lo que se trató en 
la reunión, yo nunca le hablé 
de tregua o de acuerdo. Le 
dije que cuando Carabineros 
efectúa un control tiene la 
posibilidad de hacer ‘labor 
educativa’, o cuando se im-
plementa alguna norma nueva 
por ejemplo, se entregan 
partes de cortesía”.

Ríos asegura que nunca se 
firmó algún documento o se 
llegó a algún trato en la ma-
teria. “El (Rossi) planteó que 
en Río Grande a los vidrios po-
larizados les pegan un sticker 
(‘oblea’) para saber, cuando 
los para la Policía, ese vidrio 
está autorizado en su país”.

“Pero en nuestro país 
yo no le puedo decir a los 
carabineros que no hagan 
su ‘pega’, porque si hay una 
infracción que se tiene que 
cursar, hay que hacerlo. A lo 
mejor él entendió distinto a 
los que le explicamos, junto 
a la gobernadora y al capitán 
Nicolás Cea, porque incluso 
yo le leí el artículo de la Ley 
de Tránsito que se refiere a 
la polarización de vidrios en 
los autos. A mí también la 
gobernadora me dijo si ha-
bía visto redes sociales o un 
diario de Río Grande donde el 
señor Rossi planteaba que se 
había llegado a un acuerdo, lo 
que no es efectivo”, reiteró el 

jefe policial.

Aplicación del criterio
Lo que sí se le explicó 

-agregó el comisario fuegui-
no- es que cuando se trata de 
un control y la infracción es 
constitutiva de una falta, Cara-
bineros aplica el criterio. “Pero 
nosotros tenemos que seguir 
controlando, es más: si aumen-
ta la cantidad de conductores 
debemos poner más servicios 
en caso que se produzca una 
situación como infracciones o 
accidentes de tránsito. Sobre 
todo accidentes”.

“A lo mejor el señor Rossi 
ante ejemplos que le expli-
qué, como de las sillas para 
menores o el uso de chaleco 
reflectante, al momento de 
implementarla puede tener 
un periodo de ‘marcha blanca’ 
para que el conductor la en-
tienda, sepa cómo tiene que 
ser, el tipo de silla, etc. Incluso 
llamó al cónsul de Chile en Río 
Grande preguntando de qué 
acuerdo se trata, cuando de 
partida, yo no estoy autori-
zado para firmar ningún tipo 
de acuerdo, porque nuestra 
Ley de Tránsito es nacional, 
distinta al sistema federal de 
ellos”, detalló el mayor Ríos.

Disminución de accidentes
Consultado cómo ha sido 

el comportamiento de los 
conductores argentinos en su 
paso por la Ruta Internacional 
de Tierra del Fuego o en visita 
al sector chileno de la isla o 
del continente, el comisario 
dijo que ha sido mucho mejor 
que en años anteriores, tanto 
en cantidad de infracciones 
como en accidentes en ruta. 
Todo se debe al trabajo rea-
lizado por Carabineros con 
algunas autoridades fueguinas 
trasandinas como la Defensa 
Civil, Vialidad y Gendarmería, 
estimó.

“Esa labor dio resultados. 
Bajaron los accidentes, sobre 
todo con resultados de muer-
te, al contrario de un verano 
en que tuvimos alrededor 
de seis víctimas. Esa era la 
preocupación, porque esos 
accidentes subían la estadís-
tica de Magallanes en relación 
al resto del país, sobre todo 
en fallecidos. La campaña de 
entregar información en pasos 
fronterizos y controlar dio 
bastante resultado”, valoró el 
titular de la 3ª Comisaría, con 
asiento en Porvenir.

Repercute en los automovilistas del vecino país que viajan a Chile

Carabineros negó acuerdo sobre polarización de 
vidrios de vehículos, difundido por edil argentino

• “En nuestro país yo no le puedo decir a los carabineros que no hagan su ‘pega’, porque si hay una infracción que se tiene 
que cursar, hay que hacerlo”, señaló el comisario de la policía uniformada de Tierra del Fuego, mayor Juan Pablo Ríos.

El Gran Premio de la Hermandad aumenta exponencialmente el tránsito de todo tipo de vehículos por los caminos de la Tierra del 
Fuego chilena, lo que obliga a aumentar los servicios policiales.
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Un aspecto de la reunión sostenida entre el concejal municipal de Río Grande, Paulino Rossi, la 
gobernadora provincial Margarita Norambuena y el comisario de Carabineros de Tierra del Fuego, 
mayor Juan Pablo Ríos.
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El ministro de Obras 
Públicas, Juan An-
drés Fontaine, le 
aseguró a la alcal-
desa de Porvenir, 

Marisol Andrade, que habrá 
continuidad en los proyectos 
de pavimentación de las rutas 
de Tierra del Fuego Y- 65 (ca-
mino Porvenir-Manantiales) 
e Y-71 (Porvenir-Onaisín), 
ambas insertas en el Plan de 
Desarrollo de Zonas Extre-

mas. La palabra del secretario 
de Estado fue comprometida 
en reunión sostenida recien-
temente en Santiago, donde 
permanece de vacaciones la 
jefa comunal fueguina.

Cabe recordar que el pa-
sado miércoles 11 de julio se 
realizó la apertura económica 
para la futura pavimentación 
de la ruta a Onaisín, lo que 
asegura los primeros 11,5 
kilómetros de obras, entre la 

capital isleña y laguna Santa 
María (o barrosa). Según 
informó el seremi del sector, 
Pablo Rendoll, el proyecto 
contempla una inversión 
de $11.342.694.619, con 
financiamiento del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional 
(FNDR) e inicio de trabajos 
en noviembre próximo.

Otro tema abordado por 
la autoridad comunal porve-
nireña fue plantearle al titu-

lar de la cartera, concretar 
el traslado de la dirección 
provincial y maestranza de 
Vialidad de Tierra del Fuego, 
como una forma de despejar 
el terreno de trabajo y acu-
mulación de material vecino 
a la casa consistorial, ubicado 
a la vuelta de la Plaza de 
Armas de Porvenir. “No es 
posible que en estos tiempos 
exista un lugar así en pleno 
centro de la ciudad, así que 

el ministro se comprometió 
a erradicar lo antes posible 

esa maestranza”, sintetizó 
la alcaldesa insular.

Ministro Fontaine aseguró continuidad de
pavimentación de rutas de Tierra del Fuego

El camino entre Porvenir y Onaisín, que muestra la fotografía, 
será pavimentado en su primera etapa hasta laguna Santa María 
(que se ve al fondo), en 11,5 kilómetros a contar de noviembre, 
con fondos del Plan Especial de Zonas Extremas.
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Un nuevo año de traba-
jo está realizando la OPD 
(Oficina de Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes) de Porvenir 
con su Consejo Consultivo, 
que eligió en votación popu-
lar a su nuevo representante 
comunal. En el proceso fue 
electo por amplia mayoría 
el joven Santiago Villa-
da Cuéllar, de 13 años y 
nacionalidad colombiana, 
radicado en Chile hace tres 
años, el último en la capital 
fueguina, donde cursa 8º 
básico en la Escuela Bernar-
do O’Higgins.

Villada ya está trabajan-

do junto a los otros 50 inte-
grantes del consejo local, a 
objeto de generar espacios 
de recreación y diversión 
ligadas a la promoción del 
buen trato y el respeto de 
los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes de la 
comuna. En su labor destaca 
las reuniones de planifica-
ción de actividades con la 
alcaldesa de la comuna, en 
fomentar la participación 
infanto juvenil y luchar para 
la erradicación de las vulne-
raciones de los derechos a 
su grupo etáreo, generando 
espacios de encuentro para 
niños y jóvenes, afirmó.

Niño colombiano es elegido
representante comunal del
Consejo Consultivo de OPD

El nuevo representante co-
munal de la OPD Porvenir es 
Santiago Villada Cuéllar, de 
13 años.
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Curso en prevención y emergencias
El director regional de la Oficina Nacional de Protección y Emergencia (Onemi), 

Juan Carlos Andrades, impartió un curso a representantes de medios de comuni-
cación de Porvenir, relativo a la entrega de información en eventos relacionados 
a emergencias, catástrofes y medidas de prevención. Una decena de comunica-
dores sociales asistió a la charla, número que dejó satisfecho al personero, por 
cuanto -dijo- ayudará a mejorar la difusión de aspectos de la gestión ante riesgos 
y desastres.

Perrera en nueva avenida
Le extraña a los vecinos de la nueva Avenida 

Hernando de Magallanes de Porvenir, que con el 
avance que representa la nueva doble vía, exista un 
verdadero “lunar” a media cuadra con calle Jorge 
Schythe, donde alguien, además de arrojar basuras 
y sillones en desuso, instaló una improvisada perrera 
para un par de canes libres de collares y aparente-
mente sin dueño. Pese a que el antiestético y poco 
sano punto está a menos de media cuadra de dos 
jardines infantiles, el “amasijo” se mantiene desde 
hace al menos un año, sin que exista reacción de 
las autoridades.

Boxeo internacional

De una velada de boxeo preolímpico inter-
nacional disfrutará la ciudad de Porvenir el 
viernes 4 de agosto próximo, donde se medirán 
púgiles de Chile y Argentina que estarán tam-
bién en competencias de alto nivel en ambos 
países. El evento se efectuará en el gimnasio 
del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, 
desde las 21 horas, gracias a la organización 
de la sección de deportes de la empresa Nova 
Austral, la Municipalidad de Porvenir y la Cor-
poración de Deportes y Recreación del mismo 
municipio. Entre los animadores, se cuentan 
los destacados púgiles Carlos Alvarado, Pedro 
Paillán y Briam Cárcamo.

Tala de añoso sauce
El ex dirigente deportivo Rubén Andunce 

denunció la tala innecesaria e injustificada de un 
cincuentenario sauce que adornaba el estadio 
municipal Alejandro Barrientos Barría, de Por-
venir, en el cerco norte de la cancha de fútbol. 
Todo -estimó- porque el añoso y frondoso árbol, 
que forma conjunto con una hilera de la misma 
y otras especies, estorbaba al portón que da a 
la casa de un vecino por donde circulan algunos 

usuarios del recinto deportivo con motivo de la 
pavimentación de la aledaña población Pedro 
Aguirre Cerda. Andunce lamenta que al hacer 
presente la anomalía al secretario ejecutivo 
de la Corporación de Deportes, Andrés López, 
éste le dijo que no se preocupe, porque cuando 
se construya el nuevo gimnasio en el espacio 
del estadio serán talados todos los árboles de 
su interior.
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Convención Nacional de
Monociclos en Porvenir

• El descenso de montaña, denominado “downhill”, fue la etapa 
más importante de las diversas competencias y exhibiciones 

que ofreció la 1ª Convención Nacional de Monociclos de Chile, 
realizada hace pocos días en Porvenir. Una semana del riesgoso 

deporte con cultores locales, del resto del país e invitados de 
tres naciones sudamericanas, fueron parte del evento.

Sebastián Labarca, vino desde Santiago.

Dante Ortega, crédito de Porvenir.Lorena Aguilera, de Santiago de Chile y Jazmín 
Villarroel, de Córdoba, Argentina, en la compe-
tencia de ruta de la primera jornada.

Los competidores de la fase “downhill”, o des-
censo de montaña, celebran el feliz resultado 
del torneo.

Durante sus exhibiciones, en el patio techado 
de la sede Umag, destacó el malabarismo entre 
los deportistas.

Luis Valdebenito, de Paine, Región Metropo-
litana.

Archie Sepúlveda, cultor pionero porvenireño.Cristopher Bustos, de la ciudad de San Fernando.

Isaac Flores, otro de los cultores santiaguinos.

José Alberca, conocido como Agnideva por su 
culto Hare Krishna, representante de Guanca-
yo, Perú.

Arturo Cifra, de San Vicente de Tagua-Tagua, 
el más antiguo de los monociclistas chilenos.

Juan Carlos Meneses, invitado de Río Gallegos, 
Argentina.

También de Santiago es Kristóbal González.

Desde Mendoza, Argentina, llegó a competir 
Ayrton Vásquez.


