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Minería del oro sigue
resplandeciendo en el 

cordón Baquedano  
  P20. Un notable interés ha despertado en emprendedores extranjeros, nacionales y porvenireños la extracción 
del preciado metal, gracias al buen precio del mineral y a su alta pureza, cuya bullante actividad se centra, como 

antaño, en los faldeos y serranías del sector cordillerano bajo en Tierra del Fuego. A la actividad aurífera artesanal, 
se suma hoy el trabajo mecanizado, que puede llegar a producir hasta cinco kilos mensuales del metal.

Reinicio de obras de jardín infantil 
Ayer comenzó el reinicio de las obras para terminar el jardín infantil de la población Lomas del Baquedano, 
faenas que fueron interrumpidas después de la quiebra de la empresa que construía el inmueble hace un 
par de años. Hace unos días la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, dio a conocer la reanudación 
de los trabajos, después de recibir la visita de la directora regional (s) de la Junji, que le trajo el anuncio 
oficial. El término de las obras se prevé para agosto próximo. El plantel, que constará de sala cuna (para 
40 bebés) y aulas, amplios espacios y patios para 46 parvulitos, espera albergar a 96 niños y niñas del 
populoso nuevo barrio. Sobre el personal que va a trabajar allí, son 16 los cupos que ya planifica la Junji.

Ex párroco oró 
por Porvenir
Para despedir a su amigo, el fallecido empresario 
Héctor Arancibia, visitó Porvenir el sacerdote 
Santiago Redondo, quien además de oficiar junto 
al párroco Severino Martínez su responso, oró 
por Porvenir, pidiendo se respete al sacerdote 
local y que la comunidad no olvide anteponer 
los valores espirituales a los bienes materiales.
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Un asombroso 
emprendimien-
to, por sus ca-
racterísticas de 
extensión, nú-

mero de operarios, apertura 
y construcción de caminos, 
la inversión comprometida 
y los buenos resultados que 
asegura tener, está desarro-
llando el solitario empresario 
canadiense Daniel Johnson. 
El minero de alta escala tra-
baja en el chorrillo El Verde, 
afluentes y otros sectores 
donde existen vertientes 
del cordón Baquedano, ex-
trayendo con maquinaria 
pesada el afamado oro de 24 
kilates de pureza que carac-
teriza su origen en Tierra del 
Fuego, sumamente cotizado 
a nivel internacional.

El emprendedor, que tie-
ne ya 6 años de residencia en 
la isla grande y vive con una 
hija adolescente en Porvenir, 
tiene contratados cuatro 
trabajadores fueguinos que 
le ayudan en la titánica ta-
rea. “Es una larga historia, 
pero una experiencia única, 
de muchos desafíos, que en 
seis años logramos comen-
zar, con una geología muy 
diferente a la que conocía, 
lo que nos hizo sufrir los pri-
meros tres años”, comenzó 
contando Johnson.

Revela que tiene 38 años 
de experiencia en la explo-
tación aurífera por medios 
mecánicos y que empezó 
sus exploraciones iniciales 
en Chile en sectores con 
presencia de agua de Osorno, 
Temuco, Valdivia y Talca. 
Pero como su objetivo era 
extraer el codiciado metal 
en corto lapso de tiempo, 
sus mejores resultados los 
obtuvo en el isleño cordón 
Baquedano, en Tierra del 
Fuego.

“Acá está el oro más puro 
de toda mi experiencia, Nor-
malmente presenta un 20% 
de plata, pero acá es muy 
puro”, confiesa. Respecto a 
sus instalaciones (con una 
inversión que se estima en 
un millón de dólares), dijo 
que corresponde al estero 
que actualmente trabaja y 
que fueron construidas junto 
a sus cuatro operarios y un 
asistente, teniendo palabras 
de elogio para todos ellos.

“Mis hombres normal-
mente cortan, sueldan, plan-
tan 20 toneladas de fierro y 

en 4 meses arman la planta de 
trabajo completa. Estoy muy 
orgulloso de ellos, porque son 
muy buenos trabajadores. 
Hacen lo imposible por mi 
aquí”, asegura emocionado. 
Agregó que “yo veo en ellos 
un estilo muy alto de ‘pega’, 
entonces tengo fe en ellos y 
ellos, otro tanto en mí”.

Cifras las mantiene 
en reserva

El empresario aurífero 

asegura que el trabajo des-
plegado en este sexenio ha 
sido muy positivo, aunque 
hace la salvedad que cada 
año es diferente, ya que la 
labor óptima depende de 
la caída de nieve, del piso, 
de la presencia del manto 
aurífero, del oro que es po-
sible extraer en cada lugar, 
así como de la tierra que es 
necesario mover. “Siempre 
hay un detalle, es un proceso 
de tener ojos abiertos por 

cualquier esquina, porque es 
una ‘pega’ difícil, pero ahora 
para nosotros es mejor, pero 
los primeros tres años, ¡uh, 
era un desafío, yeah!”.

No obstante, Daniel de-
clinó referir qué cantidad 
de oro saca y vende por 
mes, ni a cuánto asciende la 
inversión puesta a la fecha. 
Sin embargo, observadores 
que conocen el rubro sitúan 
su emprendimiento de hoy 
en un millón de dólares y 

creen que el canadiense 
logra arrancarle 4 kilos -y 
hasta 5 en temporada bue-
na- mensuales a las entrañas 
fueguinas en Baquedano. 
“Lo que es números es cosa 
privada, nosotros nunca de-
cimos, pueden ser millones 
de dólares o casi nada”, elude 
con humor.

Visita del seremi 
de Minería

Respecto a la visita del 
seremi de Minería, Carlos 
Quezada, quien llegó hasta 
su campamento a conocer el 
proceso extractivo, destacó 
que con el gobierno “nunca 
hemos tenido un problema, 
eso es parte de revisión que 
llega acá porque en diferen-
tes países hay frenos o no 
soporte, pero acá yo siento 
que dan facilidades”, apuntó. 
Johnson dijo ser originario de 
un pequeño pueblo del norte 
de Canadá, Whitehorse, don-
de comenzó a buscar y sacar 
oro, pero además trabajó 
en Africa, luego en Alaska 
y otros lugares del mundo.

Elogia a Tierra del Fuego
“Yo no sé cómo llegué 

aquí, pero es más frío en Ca-
nadá, aunque sin ese fuerte 
viento. Prefiero 20 grados 
bajo cero que 4 grados con 

viento de 50, 80 ó 90 kiló-
metros por hora”, se sonríe. 
Termina relatando que su 
esposa pasa hasta 7 años 
viajando constantemente y 
que tiene una hija en Porvenir 
a la que puede ofrecerle la 
oportunidad de una vida de 
hogar, muy en familia.

“Pienso que Tierra del 
Fuego es muy tranquilo, 
creo que es el mejor lugar 
en el mundo donde esté cre-
ciendo mi hija”, cierra, con la 
voz quebrada por contenida 
emoción. Nos queda ilustrar 
que considerando que el oro 
hoy se vende a unos 30 mil 
pesos por gramo, Johnson 
“cosecharía” al mes cerca de 
120 millones de pesos.

Más industria mecanizada
No es el único empre-

sario que busca el preciado 
oro fueguino: en el cordón 
Baquedano aún existe una 
decena de mineros artesa-
nales que rasguñan la tierra 
a pala y picota para juntar 
el metal amarillo y Johnson 
tiene competencia -aunque 
de nivel algo más modes-
to- en otros buscadores 
y extractores por medios 
mecánicos, como Claudio 
Haltehuer y el porvenireño 
Neftalí Gallardo. Este último 
también da trabajo a tres 
personas y su producción, 
en que utiliza un trommel y 
retroexcavadora, se acerca 
los 2 kilos mensuales del oro 
de alta pureza fueguino.

 Actividad aurífera en el cordón Baquedano cobra un nuevo auge

Tierra del Fuego sigue siendo cotizada 
reserva de oro de alta pureza del mundo

• El seremi de Minería, Carlos Quezada visitó los laboreos auríferos isleños, conociendo tanto la extracción 
mecanizada, que ejecutan nuevos emprendedores, como la artesanal, a cargo de los pirquineros.

Las máquinas no cesan de extraer paladas de material, que depositan en el sistema mecanizado del campamento El Verde, de Daniel 
Johnson, en el cordón Baquedano, donde un trommel y un complejo sistema de lavado y separación lo acumula minuto a minuto.

Al interior de sus instalaciones, que flotan en un pozo de 6 metros de hondura, el emprendedor 
canadiense detalla la faena mecánica al seremi de Minería, Carlos Quezada, y comitiva que llegó 
desde el ministerio.

Fo
to

s 
Fé

li
x 

Ig
le

si
as

 M
.

El seremi de Minería, Carlos 
Quezada, junto al minero por-
venireño Miguel Raipane.



A la Contraloría Nacional 
elevará su consulta la alcal-
desa de Porvenir, Marisol 
Andrade, inquiriendo a qué 
institución del Estado debe 
reintegrar los dineros inde-
bidamente cobrados por el 
seguro de incendios (con-
tratados por la municipalidad 
fueguina), tras el siniestro 
que redujo a cenizas el gim-
nasio Padre Mario Zavattaro 
el 18 de septiembre de 2015. 
La misiva pretende despejar 
el destino de la devolución, 
ante la insistencia del Insti-
tuto Nacional de Deportes 
(IND) en ser los depositarios 
de los 428 millones de pesos, 
reclamados la semana pasada 
por la seremi del Deporte, 
Odette Callahan.

La jefa comunal isleña 
recordó que el cobro lo hizo 
a nombre del municipio des-

pués de recibir la respuesta 
de Contraloría Regional, que 

autorizaba cobrarlos en el en-
tendido que el desaparecido 

recinto era comunal. Poco 
después, el IND dijo que les 
correspondía y recurrieron 
al órgano contralor, que le 
encontró razón, en el pre-
supuesto que era dueño real 
del extinto gimnasio.

No obstante, posterior-
mente se descubrió que 
nunca el IND, ni su antiguo 
predecesor Digeder, habían 
hecho el trámite de traspaso 
del bien raíz y por tanto, el 
fisco era el propietario mate-
rial. De hecho, el IND anunció 
gestiones para regularizar la 
propiedad y a la vez, ofició 
que no podía autorizar la 
demolición del destruido 
recinto, que finalmente la 
otorgó Bienes Nacionales.

Por eso llamó la atención 
de toda la comunidad fue-

guina que la seremi Callahan 
diera a la municipalidad, un 
mes de plazo para que se 
reintegren los dineros al IND, 
siendo que la figura jurídica 
no ha variado. La alcaldesa 
Andrade, por lo mismo, le 
pidió a la secretaria minis-
terial “que haga su pega” 
y clarificó que nunca se ha 
negado a devolver al fisco 
los dineros reiterativamente 
reclamados, justo cuando 
la ciudadanía exige que se 
construya de una vez por 
todas un nuevo gimnasio 
para Porvenir y pesa una 
amenaza del Comité de De-
fensa de paralizar la isla, en 
una demanda que también 
incluye una nueva escuela 
básica y especialistas en el 
Hospital local.
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Tras la reunión 
con la ministra 
de Educación, 
Marcela Cubi-
llos, para soli-

citar la construcción de un  
nuevo edificio para la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Por-
venir, que sufre hacinamien-
to, deterioro estructural y de 
servicios dada su antigüedad 
y falta de espacios, la de-
legación integrada por el 
intendente regional José Fer-
nández, la senadora Carolina 
Goic, la gobernadora fuegui-
na Margarita Norambuena, la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade y los concejales 
Rosa Gesell, Ryan Verdugo 

y Javier Nancuante, sólo se 
obtuvo el compromiso de 
viaje de un equipo del minis-
terio para analizar opciones 
en terreno.

La alternativa ofrecida 
en lo inmediato es trasladar 
al Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes los 
séptimos y octavos del plan-
tel básico y ejecutar así de 
modo anticipado, la fórmula 
“6+6” que implementará a 
nivel nacional ese ministerio 
(seis cursos en educación 
básica y seis en enseñanza 
media). La alcaldesa fuegui-
na reconoció que es defini-
tivo que “la Escuela Sello no 
va”, aunque se propuso la 

viabilidad de un convenio 
de programación entre el 
Ministerio de Educación y 
el gobierno regional.

Ello permitiría asegurar 
y acelerar el proceso de 
proyecto para un futuro 
nuevo plantel, “porque por 
vía sectorial (a través del 
ministerio), va a ser difícil 
obtener el financiamien-
to total para una nueva 
escuela”. La jefa comunal 
demandó que “en Porvenir 
queremos una escuela nue-
va, una solución definitiva, 
pero acepto la medida tran-
sitoria para descomprimir y 
de eso, pasar a la solución 
definitiva”.

La semana pasada falle-
ció el vecino de Porvenir, 
Héctor Arancibia Draguise-
vic, propietario de la afamada 
fábrica de cecinas Pic-Nic, 
cuyos embutidos por su 
calidad eran reclamados por 
puntarenenses y residentes 
magallánicos del norte del 
país y de Argentina. Don 
Héctor nació el 21 de julio de 
1942 en Punta Arenas, donde 
trabajó de joven y destacó en 

el box regional.
Se trasladó a Porvenir 

en 1973, donde fue maestro 
cecinero de la fábrica de 
Drago Covacich y luego de 
la Sociedad Timaukel, hasta 
que en 1982 instaló su propio 
negocio, que con el tiempo 
alcanzó renombre por el ape-
tecido sabor de sus cecinas. 
Hace tres años, un incendio 
destruyó su local, que pese 
su avanzada edad, recons-

truyó con ayuda estatal, de 
familiares y amigos.

En su vida social, des-
tacó como presidente de 
la unidad vecinal número 
3, socio activo del Hogar 
de Cristo y de grupos de la 
Iglesia Católica. También 
presidió la Cruz Roja Chilena 
de Porvenir, dándole gran 
impulso a la acción del vo-
luntariado en épocas donde 
costaba acceder a recursos 

para trabajar.
Le sobrevive su esposa 

Gupertina Andrade y dos 
hijas, las cuales esperan man-
tener la actividad empresarial 
de su padre. A las exequias 
y funeral de Arancibia con-
currió a oficiar la misa y el 
responso, su amigo personal 
y ex párroco de Porvenir, 
Santiago Redondo Muñoz, 
quien destacó las cualidades 
del fallecido.

No hubo caso: amplia delegación regional 
no consiguió revivir la “Escuela Sello”

• Aunque al Concejo Municipal de Porvenir se unió el intendente regional, José Fernández, 
y la senadora por Magallanes, Carolina Goic, la ministra Marcela Cubillos se mostró 

insensible a la demanda fueguina por el proyecto de un establecimiento nuevo.

Como era de esperar, sin resultados volvió la delegación regional y fueguina que buscaba sensibilizar 
a la ministra de Educación en revivir el proyecto de “Escuela Sello”.
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Ante insistencia de cobro de restitución al IND lanzado por la seremi del Deporte

Alcaldesa Andrade pedirá aclarar destino de 
dineros del seguro a la Contraloría Nacional

Ya ni siquiera queda un rastro, tras su reciente demolición, del destruido gimnasio Zavattaro, pero 
sigue causando polémica el cobro de los $438 millones del seguro de su incendio.

Deceso de conocido vecino y pujante
emprendedor enluta a Porvenir

A la edad de 76 años falleció el apreciado vecino fueguino Héctor 
Arancibia Draguisevic.
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 �BREVES

El martes de la semana 
pasada dio inicio a los traba-
jos de topografía el grupo de 
profesionales de la empresa 
constructora contratado por 
la salmonera Nova Austral 
de Porvenir, para lo que será 

un gimnasio que edificará 
en sus terrenos de calles Es-
meralda y John Williams, en 
las cercanías de la población 
construida para su personal 
y vecinos de la comunidad.

El proyecto de infraes-

tructura deportiva fue anun-
ciado hace varios meses por 
el gerente regional de la 
empresa acuícola, Drago 
Covacich, con el objetivo de 
tener un punto de encuentro 
de la ciudadanía fueguina, no 

sólo en el ámbito deportivo 
sino también cultural y social, 
recinto que los porvenireños 
visualizan como una solución 
que antecederá a la del Estado 
en reemplazo del incendiado 
gimnasio Padre Zavattaro.

Comienzan trabajos topográficos para la 
construcción de gimnasio de Nova Austral

El gimnasio se edificará en los terrenos de las calles Esmeralda y 
John Williams, en las cercanías de la población construida para el 
personal de Nova Austral y vecinos de la comunidad.
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Una activa demanda por 
obtener mayores y mejores 
recursos para su comuna ha 
tenido en las últimas semanas el 
Concejo Municipal de Porvenir, 
después de concordar los con-
cejales en que las diversas ini-
ciativas que estaban ad portas 
de ejecución o comprometidas 
desde la anterior administra-
ción, no se han visto concre-
tadas ni comprometidas con 
precisión por el gobierno actual. 
De hecho, las acciones del Con-
cejo fueguino comienzan con 
su presentación como cuerpo 
colegiado y saludo protocolar a 
cada uno de los tres intenden-

tes que ha tenido la región, a 
los cuales le han manifestado 
las mismas prioridades.

Estas se centran en la si-
guiente prevalencia: como 
número uno, la construcción 
del nuevo gimnasio Padre 
Mario Zavattaro; segundo, edi-
ficación de una nueva Escuela 
Bernardo O’Higgins; tres, tener 
el relleno sanitario provincial. 
Continúa la nómina con el pro-
yecto 500 Años del Estrecho 
de Magallanes y ampliación del 
Museo Municipal de Porvenir; 
pavimentación de las últimas 
calles de tierra de la ciudad; re-
posición de veredas en diversos 

sectores de la capital fueguina.
Le siguen el cambio de 

luminarias por luces led; la 

pavimentación y construc-
ción de veredas del camino 
desde Porvenir al vertedero 

municipal; la instalación de 
las redes de agua potable y luz 
eléctrica al mismo sector; y la 
expropiación de ese camino 
para su pavimentación. Final-
mente, se citan obras viales 
como el proyecto de ciclovías 
y luminarias para el camino 
Porvenir-Bahía Chilota y en 
la ruta al Aeródromo Fuentes 
Martínez; construcción de 
camino de playa hasta la his-
tórica mina de cal (conocida 
como ‘casa de piedra’) y el 
mejoramiento de la vía del 
borde costero norte, entre 
el faro Punta de Palos y bahía 
Gente Grande.

La última reunión del Con-
cejo Municipal se efectuó en 
el Ministerio de Educación, 
junto a la senadora Carolina 
Goic, al intendente regional 
José Fernández y goberna-
dora Margarita Norambuena, 
donde tropezaron con la 
imposibilidad de recursos 
para erigir una nueva escuela 
básica. Aunque no se dijo 
oficialmente, trascendió que 
la ministra Cubillos les habría 
ofrecido -a cambio- contene-
dores para hacer clases y así 
descomprimir el hacinamiento 
que sufre el colegio, lo que fue 
rechazado por los ediles.

Concejo Municipal de Porvenir realiza gestiones 
para obtener mayores recursos para la comuna 

A inicios de marzo, por tercera vez, el Concejo de Porvenir entregó 
su saludo protocolar y demandas al nuevo intendente.

Rondas médicas a Primavera
El Hospital Marco Chamorro Iglesias dio a 

conocer el calendario de rondas médicas de 
profesionales de ese centro asistencial a la 
comuna de Primavera para el presente año, 
las que se continúan ofreciendo desde el año 
pasado sin interrupción. Las próximas son el 
11 y 25 de abril, continuando con el 8 y 23 
de mayo y los días 6 y 20 de junio.

Luego, el 11 y 25 de julio, 8 y 22 de agosto, 
5 y 26 de septiembre. También 10 y 24 de 
octubre, 7 y 21 de noviembre y las últimas del 
año el 5 y 19 de diciembre. Informaciones y 
consultas se pueden hacer al Centro de Reha-
bilitación de Primavera, en Cerro Sombrero, 
al teléfono o WattsApp +56958143495.

Bus a exceso de velocidad
Una observación bastante oportuna 

formularon automovilistas que transitan re-
gularmente la ruta entre Porvenir y Onaisín,  
la cual corresponde a una denuncia pública 
respecto a los minibuses que hacen el servicio 
turístico para visitantes que llegan desde el 
continente a la isla, para visitar el Parque 
Pingüino Rey, en el sector de bahía Inútil, a 
unos 150 kilómetros al noreste de la capital 
fueguina.

Señalan que es frecuente divisar a un 
vehículo que se desplaza (de frente a los 
automovilistas que describen el hecho, o 
sobrepasándolos) a muy alta velocidad, 
constando que se repite un pequeño bus 

con turistas, de color blanco, presuntamente 
en procura de llegar al siguiente ferry en 
Bahía Chilota, antes de su zarpe de regreso 
a Punta Arenas. Aconsejan los denunciantes, 
que se efectúe una mayor fiscalización a 
los transportes de personas, para evitar un 
hecho lamentable.

Amonestan por 
escrito a “espía”

En una amonestación por escrito concluyó 
la “especie de investigación sumaria” -como 
la definió el actual intendente regional, José 
Fernández, en su primera visita como au-
toridad regional a Porvenir- que le siguió la 
gobernación provincial de Tierra del Fuego 

a la funcionaria Katherine Elgueta, por haber 
ingresado de manera subrepticia, fuera de su 
horario de trabajo y en un vehículo particular, 
pero equipada con indumentaria oficial, al 
interior del patio de la sede del Partido Radical 
de la capital fueguina, el pasado 19 de febrero.

Como se recordará, la Asamblea Pedro 
Aguirre Cerda de la colectividad, denunció 
públicamente el hecho, pidió a la gobernadora 
Margarita Norambuena que investigue el 
hecho, dejó una constancia en Carabineros y 
ofició el caso a la Contraloría Regional, pues 
la agente territorial de gobierno, junto con el 
acceso ilegal, tomó fotos a la casa partidaria. 
Fue precisamente la autoridad provincial 
quien informó de la sanción a la integrante 
de su equipo de trabajo.

Los proyectos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) en la Región 
de Magallanes  durante el 
periodo marzo 2018-febrero 
2019 se distribuyeron en un 
42,67 por ciento para la co-
muna de Punta Arenas (con 
29.057 millones de pesos), 
un 14,47% para la de Natales 
($9.805 millones) y apenas 
un 4,68% para Porvenir (con 
3.171 millones de pesos.

Al respecto, el consejero 
regional por Tierra del Fuego, 
Andrés López, señaló que 
tal distribución habla de la 
mínima asignación que el 
gobierno le otorga a la capital 
fueguina, que de esta manera 
considera a los porvenireños 
“de tercera categoría”.

López entregó un gráfico 
que ilustra la desigual distri-
bución y que indica, además, 
la baja ostensible de destinos 

del FNDR a la capital isleña, 
con una alcaldesa opositora, 
y en cambio, da aumento 
exponencial a las otras dos 
capitales de provincia en que 
existen alcaldes oficialistas. 

López denunció que la 
aprobación de iniciativas la 
prioriza el gobierno con una 
mirada política que favorece 
en exceso a su sector, en 
desmedro de los fueguinos, 
con mayores necesidades.

Acusa que repartición de recursos va en desmedro de Porvenir 

Consejero fueguino critica desigual distribución 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
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