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  P20. Sin entrar en mayores detalles, para no entorpecer las tareas de indagación policial, el titular de la comuna de 
Primavera, Blagomir Brztilo, dijo que el tema se descubrió de modo casual y corresponde al uso de sustancias ilícitas, 

aunque a nivel personal, pero que repercute en los niños y jóvenes de una comunidad que siempre fue sana.

Consumo de drogas
duras en Sombrero
preocupa a alcalde

Una avenida que renueva el
entorno urbano de Porvenir
Con suma alegría recibieron ayer los vecinos del sector norte de Porvenir la inauguración de la recién pavimen-
tada Avenida Hernando de Magallanes, que por más de un kilómetro une los extremos oriental y occidental 
de la ciudad, mejorando considerablemente el entorno urbano y el desplazamiento vehicular de puntos claves 
como el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, los jardines infantiles Papelucho y Arco Iris, las poblaciones 
sociales del sector (incluyendo la lejana Lomas del Baquedano) y el bien abastecido comercio de supermer-
cados de la parte alta de la ciudad. En la fotografía, las autoridades cortan la cinta tricolor con que la vía se 
declara abierta a la comunidad.

Róbalos como antaño
El pescador artesanal porvenireño Víctor 
Muñoz Vidal, con una amplia sonrisa de sa-
tisfacción, exhibe los hermosos ejemplares 
de róbalo capturados en una de las recientes 
tardes cálidas veraniegas, junto a su ayudan-
te colombiano, en la siempre generosa costa 
fueguina. A pesar de la alicaída actividad de 
los pescadores artesanales isleños, siempre 
se dan casos donde la abundancia y la calidad 
superan malas rachas, para regocijo de los 
hombres de mar.
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El comprobado 
consumo de dro-
gas duras en el 
pueblo de Cerro 
Sombrero tiene 

preocupada a la comunidad 
y al municipio de Primave-
ra, para lo cual el alcalde, 
Blagomir Brztilo Avenda-
ño, aseguró que ya están 
trabajando para cortar de 
raíz que siga habiendo pre-
sencia de tales sustancias, 
letales para la salud men-
tal y física de la juventud 
-y también de personas 
adultas- que habita en esa 
zona norte de Tierra del 
Fuego. Para afrontar lo 
detectado señaló que se 
están ofreciendo instancias 
educativas relacionadas a 
los efectos del consumo, 
para tratar de mitigar la 
anormal e inédita situación 
en una localidad que siem-
pre fue sana.

No es sólo la droga, 
sino también los síntomas 
de vandalismo detectado 
en el último tiempo, que 
podrían estar asociados a 
lo anterior, por lo que se 
busca educar e incentivar 

el cuidado de los bienes 
que son comunes a todos 
los residentes. “Es muy 
preocupante el tema, el 
haberlo descubierto fue 

una casualidad en el fondo, 
pero se dio. Y mucha gente 
nos ha hecho saber de al-
gunas personas que están 
ingresando (a la comuna) 
con estas sustancias”, se-
ñaló la autoridad edilicia.

“No se trata de cantida-
des extremas, más bien a 
nivel de consumo personal, 
pero esto va creando un 
mal hábito en los niños, en 
los jóvenes sobre todo, que 
pueden ver estas cosas y es 
lo que tratamos nosotros 
de evitar”, agregó. Dijo 
que la situación de consu-
mo se está -lamentable-
mente- viendo a nivel de la 
juventud y desde luego, de 
adultos, por lo que resulta 
más que preocupante. 
“Hay que ponerle un atajo 
y tener mucho cuidado”, 

acotó.

Policía especializada
Ha llegado a tal el pun-

to que fue necesario pedir 
la presencia de la poli-
cía especializada, añadió 
Brztilo, que está en de-
terminados momentos 
indagando la situación, 
pero se mostró cauto de 
indicar cuándo y qué tipo 
de diligencia están hacien-
do. “Para esta cosa tiene 
que hacerse un estudio 
bastante silencioso, pero 
están trabajando, porque 
el tema nos preocupa”, 
reiteró.

“Y ahora en marzo, ini-
ciando las clases, le vamos 
a dar más énfasis sobre 
todo en los niños, para 
crear la conciencia que 

se trata de algo negativo, 
que no se debe consumir, 
los daños que provoca y 
todo ese tipo de cosas”, 
subrayó. Para lograrlo 
afirmó que cuenta con 
el apoyo de Carabineros, 
de la PDI (Policía de In-
vestigaciones), de Senda 
(Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabi-
litación del Consumo de 
Drogas y Alcohol), con la 
parte educativa y el mismo 
municipio, que seguirá 
atento a los hechos y sus 
resultados investigativos.

“La idea es que valore-
mos lo que tenemos y no 
nos desviemos de nuestra 
realidad comunal, donde 
tratamos de mejorar las 
cosas, modernizarnos tec-
nológicamente, avanzar 

en todo lo que podamos 
para tener una mayor 
población, para que Cerro 
Sombrero siga creciendo 
y para eso hay varias ta-
reas y en eso estamos”, 
anticipó el jefe comunal. 
Reconoció que no será 
fácil lograr las metas, pero 
la idea es dejar algo con-
creto para la comunidad, 
como la proyectada Escue-
la Agrícola, el Centro de 
Atención a Turistas, que 
está funcionando de gran 
manera y con un número 
creciente de visitantes 
diarios y la futura solución 
habitacional para 60 nue-
vas casas, en la primera 
iniciativa de vivienda rural 
de la Región de Magallanes 
que se construirá en Som-
brero.

De modo silencioso la policía especializada se encuentra investigando la situación

Consumo de drogas duras en Cerro Sombrero 
preocupa a alcalde de la comuna de Primavera

“Efectivamente, por lo que me decía el alcalde, hay presencia 
de droga en Primavera, pero esos antecedentes ya se están inda-
gando para poder determinar si se trata de gente que permanece, 
pernocta o vive en Cerro Sombrero, o si está de paso. Hemos de-
tectado en algunas situaciones personas que llegan a trabajar y se 
quedan en la zona haciendo otras acciones y traen consigo esta 
situación”, confirmó el comisario de Carabineros de Porvenir, ma-
yor Juan Pablo Ríos.

Señaló que en la capital fueguina no se ha detectado la misma 
situación, pero se sigue atento al tema en Primavera y con los an-
tecedentes que se tienen, espera que se arribe a un buen resulta-
do. No obstante, reconoció que algunas cosas complican la labor 
investigativa, como el extenso territorio, lo que es distinto a man-
tener vigilancia sobre alguna persona que se sabe consumidora de 
sustancias alucinógenas.

Con respecto a los hechos vandálicos, el jefe policial apuntó al 
diseño de una estrategia para observar de modo más continuo los 
“puntos limpios” a lo largo de la carretera pavimentada de Prima-
vera, donde se produjeron robos de baterías, celdas solares y daños.

Añadió que el aumento de personal en la Tenencia de Cerro 
Sombrero (de 7 a 12 carabineros) y la llegada de un segundo vehí-
culo, permitirá generar una estrategia coordinada. Otro plan será 
variar los servicios con ayuda de las motos que posee la comisaría 
en Porvenir, finalizó.

  p Carabineros ya indaga el caso 
y diseña plan anti vandalismo
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Como un hecho inédito se ha calificado la detección de drogas duras en Cerro Sombrero, un hecho que 
causa honda preocupación en los habitantes y las autoridades comunales de Primavera.

El aumento de funcionarios en la Tenencia de Carabineros de la 
localidad fueguina, de 7 a 12 efectivos más un segundo vehículo, 
permitirá mejorar la labor policial, relacionada a hechos vandálicos 
del último tiempo.
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Baterías y placas solares fueron robadas en los “puntos limpios” de 
parada de las rutas de la comuna de Primavera.

Ayer fue inaugurada 
la Avenida Hernan-
do de Magallanes 
de Porvenir, arte-
ria de doble trán-

sito con bandejón central de 
áreas verdes que atraviesa el 
casco histórico de la ciudad de 
Porvenir de oriente a ponien-
te, entre calles John Williams 
y Carlos Wood en doble vía 
separada, con 1,2 kilómetros 
de extensión, prácticamente 
la primera de su tipo en el área 
urbana de la capital fueguina, 
ya que las demás avenidas lo 
son sólo en doble tránsito. La 
obra recientemente terminada 
de pavimentar, tras un año de 
construcción, tuvo un costo 
de 846.776 millones de pesos, 
provenientes del convenio entre 
el Ministerio de Vivienda y el go-

bierno regional de Magallanes y 
Antártica Chilena.

La nueva doble arteria le 
otorga mayor dignidad a un 
importante conjunto de hogares 
antiguos y nuevos del sector nor-
te de la ciudad isleña, a numerosas 
viviendas sociales levantadas en 
el sector y sobre todo, a los esta-
blecimientos educacionales. Así, 
se ven favorecidos el Liceo Poli-
valente Hernando de Magallanes 
y los jardines infantiles Arco Iris 
y Papelucho, cuyos principales 
accesos se ubican a lo largo de 
su trazado.

Más allá del cemento, es 
importante tener una vía urbana 
que conecte con mayor facilidad 
a la comunidad porvenireña y le 
dé dignidad y plusvalía a las pro-
piedades del área en su trazado, 
señaló el seremi de Vivienda, 

Fernando Haro. Junto a la direc-
tora del Servicio de Vivienda y 
Urbanización (Serviu), Hina Ca-
rabantes, el secretario ministerial 

llegó a la ceremonia efectuada 
al inicio de la nueva avenida por 
calle John Williams y se unieron 
al gobernador fueguino, Rodolfo 

Cárdenas y a la alcaldesa de Por-
venir, Marisol Andrade, junto a 
otras autoridades y vecinos de 
los alrededores.

Vivienda superó 
meta en Porvenir

Un total de 18 calles cons-
truidas o en proceso de ejecu-
ción (incluyendo los futuros 
pavimentos ya seleccionados 
de la población Pedro Aguirre 
Cerda), destacaron ambos 
representantes del sector Vi-
vienda, será el legado del actual 
gobierno a la capital fueguina, 
lo que dejará en breve tiempo 
a Porvenir como la primera 
localidad con todas sus calles 
pavimentadas, como señaló 
la alcaldesa Andrade. Por otro 
lado, se habrá construido 240 
nuevas casas subsidiadas y se 

dejará el proyecto Lomas del 
Baquedano III en plena etapa de 
avance para construirse otras 
112 viviendas sociales.

Con lo anterior, se superará 
la meta del convenio de pro-
gramación 2015-2021 fijada 
en 300 unidades, ya que se-
rán 352 las nuevas soluciones 
habitacionales que estarán 
edificadas mucho antes de ese 
lapso. Incluso, Haro anunció que 
superadas las modificaciones 
que debió aplicarse a la inicia-
tiva por parte de la unidad de 
gestión del municipio insular, 
prevé que el inicio de los traba-
jos de construcción del nuevo 
conjunto debiera ser antes de fin 
de año, ya que calificó de “nor-
males” las revisiones a este tipo 
de proyecto, el que -resaltó- ya 
cuenta con subsidios asignados.

Implementación deportiva 
para poder realizar sus prácticas y 
ensayos de rutinas de una forma 
más segura y cómoda recibieron las 
niñas y jóvenes del Club Deportivo 
de Cherleaders “Tigres All Star” de 
Porvenir, gracias a un proyecto 
del Programa de Fortalecimiento 
Preventivo del Ministerio del Inte-
rior por $5.495.932. Fue el propio 
gobernador de Tierra del Fuego, 
Rodolfo Cárdenas, quien hizo en-
trega del kit de prácticas deportivas 
seguras a los directivos de la joven 
institución que, no obstante, ya ha 
brindado grandes satisfacciones 
a la comunidad fueguina por sus 
logros regionales y nacionales.

El presidente del club gimnásti-
co, Cristián Villarroel Aguila, junto al 
entrenador y preparador físico, José 
González Arteaga, acompañados 
de los juveniles deportistas y parte 

de sus apoderadas, recibieron la 
valiosa implementación deportiva 
de la que carecía la agrupación, 
ya que sólo empleaban algunas 
colchonetas que les facilitaba el 
Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes para ejecutar sus com-
plicados movimientos y arriesga-
das cabriolas.

El set recibido consistió en un 
flexi roll (colchoneta de rebote 
flexible de gran dimensión) y 
un  air floor (tumbador inflable 
resistente a los golpes), que 
desde sus inicios como grupo 
requerían para desarrollar de ma-
nera segura su deporte de riesgo, 
especialmente por la posibilidad 
de caídas accidentales cuando 
elaboran sus cuadros en altura. 
El dirigente deportivo valoró la 
recepción de los implementos y 
la preocupación de la autoridad 

para con los deportistas, agradeció 
la ayuda que beneficiará -dijo- a 
quienes practican la disciplina que 
concentra coreografía, fuerza y 
armonía.

A su vez, el formador José 
González enfatizó en lo positivo 
de los elementos que refuerzan 
la seguridad de sus dirigidos, 
reconociendo el compromiso des-
plegado por los funcionarios de la 
gobernación fueguina. “Con esta 
inversión en equipamiento para 
los ‘Tigres’ estamos apostando 
por una inversión en nuestro capi-
tal humano, para que estos niños y 
jóvenes desarrollen actividad física 
y deportiva de primer nivel, como 
han demostrado cada año con el 
esfuerzo y ahínco en cada una de 
sus presentaciones y competen-
cias en la región y fuera de ella”, 
destacó la autoridad provincial.

Corta, aunque fructífera 
trayectoria

El Club Tigres All Star, for-
mado hace más de un año, reúne 
a unos 60 niños y jóvenes, princi-
palmente mujeres, de 5 a 18 años 

de edad, divididos en 3 niveles que 
compiten a nivel regional y nacio-
nal. El primero es Mini All Girl (nivel 
1) denominado “K’ternnen”, con 
10 niñas entre 4 y 8 años; el se-
gundo equipo es “Matan, espíritu 

bailarín”(también femenino) nivel 
Junior All Girl, con 22 chicas de 9 
a 13 años; el último es mixto, con 
21 integrantes hombres y mujeres 
de 10 a 18 años, llamado “Kotaix, 
espíritu protector”, todos los 
nombres de entidades místicas de 
la desaparecida cultura Selk’nam.

Este año, González y su 
equipo de asistentes que inte-
gran Fabiola Barría y Valentina 
Figueroa, preparan un cuarto 
equipo, categoría Open Co-
Ed 4.2 mixto, con jóvenes de 
17 años y más, que llamarán 
“Yoishik”, que recuerda al más 
antiguo y respetado espíritu del 
sur de Tierra del Fuego. Cabe 
recordar que en su corto andar, 
los “Tigres” han logrado distintos 
títulos regionales y uno nacional, 
en sus diversos encuentros como 
cheerleaders fueguinos.

Inauguran y entregan al uso público la
nueva Avenida Hernando de Magallanes

• En tanto, Vivienda dejará un avance de 240 nuevas casas y en ejecución el proyecto Lomas del Baquedano III con otras 112 viviendas subsidiadas.

Club “Tigres” elaborará sus rutinas de manera 
más segura gracias a nueva implementación 

El gobernador Rodolfo Cárdenas, junto a la pobladora Elsa Alvarado 
y la alcaldesa Marisol Andrade con la vecina Marta Mansilla, plantan 
los primeros pinos Oregón, donados por Conaf, en el bandejón de 
la nueva avenida.
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Apenas recepcionados los nuevos implementos, las niñas y jóvenes 
cheerleaders comenzaron su utilización.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fiesta de los 
asados al palo
• Más de 4.500 visitantes tuvo la 17ª 

versión del Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego y Patagonia, quienes disfrutaron 

de la preparación culinaria típica de la 
zona en un ambiente acogedor, con gente 
amable y facilitadora y un paisaje que los 

deslumbró. El evento se desarrolló en 
Porvenir el pasado fin de semana.

Uno de los visitantes de este grupo de capitalinos retrataba en su 
celular la degustación del asado de cordero de sus compañeros.

El equipo de Expediution Horse, que se llevó el tercer lugar en la modalidad de “asado tendido”: 
Jessica Gamín, Renato García, Pablo Barría y Daniel Rivas.

Héctor Alvarado, Martín Pérez, Nora Cárdenas, Alejandra Villegas 
y la pequeña Zaira Pérez en el módulo de Gomería y Servicios 
Rurales El Primo, de Río Grande, Argentina.

Los representantes de Poca Soda Ushuaia, la capital fueguina 
trasandina: Juan Bontes, Mario Tejerina, Hernán Guala, Mario 
Guala y Andina Bontes.

Sharon Porras, la bebé Dafne Guerrero, José Guerrero, Claudia 
Andrade y Adolfo Flores, integraron el equipo de la empresa 
Magelan, de Bahía Chilota.

Afanados degustando su asado sorprendimos a la familia viñamarina de Catalina Pola Godoy, 
Amanda Barrera, Fanny Rojas, Brenda Soto, Catalina Soto y Brenda Paredes.

Desde Bélgica llegó Sydney Jadot y se unió en el trayecto con la 
argentina Carolina Miranda, para llegar a comer cordero asado 
fueguino a Porvenir, por cierto, acompañado de un buen vino 
tinto chileno.

Susana Guerrero, Francisco Barrientos, Gladys Bustamante, Paz 
Belén Muñoz y Natalia Bustamante, hicieron una “picnic” común 
para disfrutar la tarde juntos.

Recién a las 19 horas comenzó, lentamente, a vaciarse la cancha de jineteada José Mario Andrade, donde se realizó el gran asado 
fueguino.


