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Festejo a dirigentes sociales 
La Municipalidad de Porvenir celebró el Día del Dirigente Social y Comunitario en el salón auditorium de la casa 
consistorial, festejando con una once y obsequios a la treintena de directivos que asistió al acto, oportunidad 
en que la alcaldesa fueguina, Marisol Andrade, les agradeció por su entrega, constancia y trabajo en cada una 
de sus organizaciones. La autoridad comunal destacó, asimismo, el compromiso por mejorar el bienestar de 
sus asociados y de la comunidad en general, tanto el que dispensan dirigentes nuevos como los históricos, en 
una tarea en la que quitan parte de su tiempo personal, valoró.

Reparaciones en 
escuela O’Higgins
Ayer finalizaron las obras de reparación de los 
baños centrales (de varones y niñas), parte 
de las puertas y ventanas del sector antiguo 
y salón de actos, y de camarines, servicios hi-
giénicos y techo del gimnasio Carlos Baigorri, 
todos sectores que presentaban graves daños 
en la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir. 
Los trabajos, por encargo de la municipalidad 
fueguina,  fueron ejecutados por el contratista 
local Carlos Pérez, gracias a un proyecto Fril 
por $82,5 millones.

  P20. Gerente de la industria salmonera fueguina, Drago Covacich, espera que los aranceles de entrada a esos mercados 
no suban, como consecuencia del enfrentamiento que mantienen las dos economías más importantes del planeta. Una 

medida en ese sentido, significaría una baja en las ventas de la empresa acuícola isleña, y por ende, en su producción.

Nova Austral atenta 
a efectos locales por 
“guerra comercial”

entre EE.UU. y China
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Drago Covacich planteó que Nova Austral ha es-
tado presente en la comunidad y en lo personal, fue 
algo que trató desde un inicio al conseguir que 88 
trabajadores sean propietarios de sus viviendas, así 
como hay otras obras en la provincia fueguina y la 
región. Se otorgaron las primeras 5 becas de ense-
ñanza superior a egresados del Liceo Hernando de 
Magallanes, beneficio que continuará en el tiempo 
según convenio con ese colegio y la Municipalidad 
de Porvenir.

Hace pocos días asignaron sus fondos concur-
sables por un monto de 30 millones 700 mil pesos a 
16 de 32 proyectos postulados en iniciativas del área 
social, trabajos con menores, grupos folclóricos y 
otras actividades y el año próximo mejorarán bases 
y reglamento para nuevas postulaciones. Mantie-
nen un convenio con Bomberos, que este año reci-
bió $8 millones y se han dado aportes a jardines in-
fantiles, clubes deportivos y eventos de la comuna.

Las instituciones y emprendedores beneficia-
dos fueron los clubes deportivos Tierra del Fuego, 
18 de Septiembre, Magallanes, Cheerleaders Tigres 

All Stars, grupo folclórico Gastón Peralta, Fundación 
Esperanza, Club de Leones, Cruz Roja chilena filial 
Porvenir, Club de Volantes, Asociación de Fútbol, 
Agrupación de Buggy Cross, Centro de Padres jar-
dín Papelucho y los microempresarios Moisés Vivar, 
María Isabel Barría y Fredy Cárdenas.

Con los vecinos de Bahía Chilota esperan con-
cretar una nueva propuesta, seguirán los aportes a 
las Jornadas por la Rehabilitación, actividades del 
deportivo y grupo folclórico Nova Austral y el tra-
bajo con Pymes locales en alojamientos, lavandería, 
transporte de personal y pequeños transportistas. 
Mantendrán convenios con el municipio como el año 
pasado, cuando se reparó la sala de uso múltiple y 
ventanas del museo y financiar proyectos que pos-
tulen a distintos fondos públicos.

Además, este año se presentó a la Dirección de 
Obras Municipales un proyecto de gimnasio depor-
tivo a construir en terrenos de la empresa en calle 
Esmeralda, recinto que reunirá a la comunidad en 
actividades deportivas y culturales y que prevén 
inaugurar el primer semestre del próximo año y 

hay otros proyectos locales que planean concre-
tar como Nova Austral o como Piscicultura Tierra 
del Fuego.

Todo ello, desde luego, si no les llegan los “cole-
tazos” de la “guerra comercial” entre los países que 
mandan la economía mundial.

  p Seguirán aportes, beneficios y proyectos para la comunidad

Aunque recién es-
tá comenzando, 
la “guerra co-
mercial” entre 
EE.UU. y China y 

la tensión que existe entre el 
mismo país del Norte con la 
Unión Europea podrían per-
judicar las exportaciones de 
empresas regionales como 
la salmonera Nova Austral 
de Porvenir, si encarecen 
los aranceles de entrada. 
“Aún no han hablado de 
poner aranceles especiales 
a Latinoamérica, pero hay 
que estar muy atentos a 
cómo vaya evolucionando 
(el diferendo comercial)”, 
advirtió el gerente regional 
de la industria fueguina, 
Drago Covacich McKay.

“Al menos nosotros es-
tamos bastante diversifica-
dos en cuanto a nuestros 
mercados, cosa que ayuda 
al momento de generarse 
problemas, pero esperemos 
que el alimento no caiga en 
esta ‘guerra comercial’”, 
se mostró esperanzado el 
ejecutivo de una de las más 
exitosas empresas nacidas 
al amparo de las leyes de 
excepción, especialmente 
la Lay Navarino vigente en 
Tierra del Fuego.

Aunque la tensión de 
comercio de las potencias 
preocupa al futuro de la 
planta procesadora, dados 
sus alcances en la producción 
que se exporta, Nova Aus-
tral sigue desarrollando sus 
propias instalaciones de una 
Piscicultura en la isla grande, 
“obras que no son como las 
tradicionales, ya que tienen 

un subterráneo de miles de 
metros de tuberías, que es la 
etapa más lenta y que va en 
un 60 por ciento ejecutada”, 
apunta Covacich.

“Luego viene la instala-
ción de los estanques, que 
lleva un 40% y finalmente 
vienen los galpones que aún 
no se levantan, para hacer la 
‘inauguración de tijerales’, 
aunque ya tenemos en terre-
no una parte importante del 
material”, describe. La gran 
dificultad es la lejanía de los 
centros de abastecimiento 
-denota- ya que una obra de 
esta magnitud en la región 
es compleja y en Tierra del 
Fuego y a 45 kilómetros de 
Porvenir, lo es aún más, “pero 
estamos tranquilos en llegar 
a fecha con la obra, unos 18 
mil metros cuadrados de 
edificaciones”.

Una empresa consolidada
El ejecutivo porvenireño 

asegura que la situación 
general de Nova Austral es 
hoy positiva, siendo una 

empresa consolidada que les 
permite mirar el futuro con 
tranquilidad. “Sin embargo, 
este primer semestre ha sido 
más bajo que lo habitual en 
cosecha y se debe básica-
mente al atraso en la siem-
bra, situación que es normal 
en esta actividad. A partir del 
presente mes retomaremos 
volúmenes mensuales simi-
lares a 2017 y ya de manera 
estable tenemos en el agua 
(criando) todos los peces 
que se cosecharán en 2019”, 
anticipa.

Se suman altas inversiones
La construcción de la 

piscicultura de recirculación 
corresponde a una empresa 
paralela, cuyo principal ac-
cionista es Nova Austral y se 
denomina Piscicultura Tierra 
del Fuego S.A., que iniciará su 
marcha blanca en los últimos 
meses del presente año, para 
entrar en régimen durante 
2019 con una inversión por 
sobre los $20 mil millones. 
“Será de última tecnología 

y nos permitirá una siembra 
más estable, además de no 
tener que traer peces de 
otras regiones, que es el gran 
anhelo de los productores 
regionales. En planta hemos 
incorporado nuevos equipos 
con inversiones que superan 
los 1.200 millones de pesos”.

Como se trata de un ac-
tor importante en el ámbito 
fueguino, la empresa isleña 
lo es también en el escenario 
regional, por ello Covacich 
opinó acerca del cambio de 
intendente, señalando que 
“el procedimiento, tanto en 
su forma como sus explica-
ciones, son un claro ejemplo 
del porqué la actividad de 
los políticos está tan alejada 
de la gente, lo que conlleva 
a la baja en la concurrencia 
a votar. Si no se cambia de 
verdad la manera de hacer 
política, el rechazo segui-
rá creciendo y tendremos 
autoridades elegidas con la 

mínima validación represen-
tativa”, previó.

El rol del Estado
Lo anterior, explicó, por-

que “desde el punto de vista 
empresarial necesitamos te-
ner certezas, estamos apor-
tando fuertes inversiones no 
sólo en centros de cultivos 
sino inversión en tierra con 
nuestra piscicultura, planta 
de matanza y proceso en 
Natales, una nueva piscicul-
tura y planta de proceso en 
Punta Arenas, lo que seguirá 
aumentando los puestos de 
trabajo a los que debemos 
dar estabilidad en el tiempo. 
Estamos dispuestos y dispo-
nibles a trabajar por el bien 
de la región y su desarrollo”, 
enfatizó.

En cuanto a la inver-
sión del Estado, calificó de 
fundamental la ejecución 
del presupuesto público y 
trabajar en el nuevo presu-

puesto. “Esperemos que el 
nuevo criterio ‘más político’ 
implique un mayor diálogo. 
La Ley de Zonas Extremas ha 
sido una buena herramienta 
en regiones alejadas del cen-
tro como la nuestra, donde 
es fundamental la inversión 
del Estado para dinamizar la 
economía”.

“Debemos avanzar no 
sólo en pavimento de rutas, 
sino en tener un vertedero 
industrial y tratamiento de 
residuos peligrosos, gene-
rando las condiciones para 
el reciclaje y así estar pre-
parados como región para 
recibir y tratar los desechos 
antárticos”. Esto, porque “no 
sólo debemos ser la puerta de 
entrada a la Antártica, como 
se dice, sino dar un servicio 
integral, donde el Estado 
debe involucrase en una 
inversión para la que no hay 
volumen sólo de la empresa 
privada”.

Preocupa a empresa Nova Austral “guerra 
comercial” entre Estados Unidos y China 

• Por las repercusiones que podría tener en la actividad productiva de la industria acuícola fueguina si es que suben los aranceles.

Planta procesadora de productos del mar de Nova Austral, ubicada 
en Avenida Santa María de Porvenir.

A 45 kilómetros al norte de Porvenir la empresa salmonicultora construye su Piscicultura Tierra del 
Fuego, con una inversión de casi 20 mil millones de pesos.
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Acto en el que 32 representantes de entidades y particulares recibieron fondos de Nova Austral para 
ejecutar sus proyectos sociales en Porvenir.



El arco de acceso al 
Parque Infantil del 
Oso de Porvenir, 
revestido en arte 
de ornamentación 

cerámica, fue inaugurado el 
jueves de la semana pasada 
con un sencillo acto, al que 
asistieron autoridades locales, 
ejecutivos de la Empresa Na-
cional del Petróleo y los alum-
nos del taller que ejecutaron 
la obra, guiados por el artista 
y profesor de arte, Marcelo 
Letelier. La iniciativa fue po-
sible con los aportes de Enap 
Magallanes, la Municipalidad 
de Porvenir y la gobernación 
de Tierra del Fuego.

Por su parte, la seremi de 
Obras Públicas facilitó los per-
misos para intervenir el pórti-
co del recinto de entretención, 
ubicado en la costanera de la 
bahía de Porvenir, por Avenida 
Manuel Señoret, frente a la 

calle Santos Mardones. 
El proyecto se concretó 

tras la coordinación entre 
personeros de Enap y los ve-

cinos interesados en cumplir 
un taller de muralismo en ce-
rámicos, con miras a intervenir 
algún espacio en la capital 

fueguina, que sea atractivo al 
turismo, lo que representó una 
inversión cercana a 3 millones 
de pesos.

La Prensa Austral Fueguinas 21martes 14 de agosto de 2018

Inaugurada intervención artística en
cerámica en el sector de la costanera

Entrega de certificados a los alumnos que asistieron al taller de arte en cerámicos.
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No es ninguna gracia ser vícti-
ma de robo por décima sexta vez 
en los últimos 15 años en su local 
comercial, es casi un robo por año, 
con pérdidas importantes tanto 
en las mercaderías como en los 
bienes dañados, y los gastos en 
reparaciones y modificación de 
infraestructura para evitar que el 
delito se repita. ¿Y por qué en una 
comunidad en donde el afectado 
es conocido, querido e incluso ha 
sido ex profesor de los autores 
-generalmente menores de edad- 
su negocio es el elegido como 
centro de un ilícito que incluso, 
es poco frecuente en Porvenir 

(robo con fuerza)?
“Es un mal de los tiempos, 

donde influye mucho la televisión, 
que siempre está mostrando acti-
vidades que son lo más negativo 
del país. Yo creo que los niños 
copian mucho de lo que está en 
boga en éste y en muchos países, 
donde ellos sacan ejemplos del 
modo que se va sofisticando un 
robo. Lamentablemente a mí me 
ha tocado (se ríe), porque éste es 
un sector muy cercano a la plaza, 
pero también está muy deshabita-
do”, responde Juan Torres Toro.

Claro, apunta, porque sus 
vecinos más cercanos están a 

cien o 200 metros de distancia, 
por lo que nadie ve o escucha lo 
que podría estar pasando en su 
tienda, salvo que alguien pase por 
casualidad a pie o en auto por el 
céntrico punto de la capital fue-
guina, donde hoy sólo hay nego-
cios, escuelas o edificios públicos. 
“Este último robo lo cometieron 
ex alumnos míos, que egresaron 
hace apenas dos años de la escue-
la (Bernardo O’Higgins, donde 
Torres fue director, inspector 
general y profesor de Lenguaje). 
Son muy nuevos en esto y bastan-
te conocidos, tanto ellos como sus 
familias y llama la atención que 

vienen en realidad de hogares 
bien constituidos”, afirma.

“Tampoco tienen necesi-
dades importantes, salvo la de 
aparecer ante sus pares como 
algo especial, ya que se trata de 
adolescentes que quieren expe-
rimentar cosas que aumenten 
su adrenalina”, reflexiona. Es así 
que su local, con más de 40 años 
de funcionamiento, exhibe cada 
vez más rejas y mayor envoltura 
hermética (debió clausurar una 
segunda puerta), lo que le deman-
dó nuevas inversiones.

Sin embargo, plantea el ex 
concejal, ex alcalde e Hijo Ilustre 

de Porvenir, lo más grave no es el 
daño a su inmueble, sino la pér-
dida de valores entre la juventud. 
“Los valores se ven cada vez más 
disminuidos en el tiempo y cuan-
do valoran su actuar es cuando 
son adultos, no en la época juvenil 

y eso es lo grave y lamentable en 
nuestra comunidad hoy”, termina 
sentenciando ‘Juanito’ Torres, un 
vecino a quien -también en su 
calidad de ex dirigente político- 
aprecian tanto adherentes como 
detractores de su pensamiento.

Cree que los malos ejemplos que muestra hoy la televisión influyen en los niños

Víctima de robo por 16 veces considera
grave pérdida de valores en la juventud

Ser víctima de robos reiterados y cada vez más dañinos no es una 
“gracia”, pero lo más grave es cómo la juventud ve perder sus valores, 
estimó Juan Torres Toro.
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La Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego potenció su trabajo 
conjunto con diversas instituciones 
para mejorar la gestión de políticas 
públicas en seguridad aplicadas a la 
provincia. La gobernadora Margari-
ta Norambuena dijo que para garan-
tizar el orden público y la seguridad 
de los vecinos, se elaboran planes 
de contingencia para enfrentar las 
principales amenazas que afectan a 
la isla, como el tráfico de sustancias 
ilícitas, abigeato contrabando y 
otros ilícitos. 

Como parte de sus gestio-
nes, en conjunto con Carabineros 
anunció un aumento de la dotación 
policial en la provincia fueguina, 
en atención a la gran extensión 
territorial, aunque sin precisar su 
número, nuevos efectivos que 
cumplirán labores de prevención del 
delito. Como medidas adicionales al 
aumento de carabineros, se reforzó 
la fiscalización de servicios públicos 
como Sernapesca, Servicio Agrícola 
y Ganadero, Aduanas y la Armada, 
detalló la autoridad de gobierno.

En Tierra del Fuego
Anuncian aumento de  

dotación de carabineros 

Enmarcado en el Mes de la Infancia y el Día del Niño, la Gobernación de Tierra del Fuego 
ofreció una Plaza Ciudadana en el gimnasio-domo de villa Barlovento de Porvenir, diri-
gida a los niños y niñas de la provincia, que logró gran aceptación entre las familias de 

la comunidad, las que concurrieron en forma masiva al atractivo evento. En las fotos, un 
aspecto de la jornada y la gobernadora fueguina Margarita Norambuena, retratándose 
con una familia inmigrante.

Alegre jornada para niños 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• En el centro de eventos del condominio 
de Viviendas Tuteladas para adultos ma-
yores solos de la comuna de Porvenir, la 

municipalidad fueguina celebró los 4 años 
de funciones del conjunto, que acoge a 
vecinos de tercera edad con apoyo del 

Senama y la empresa AquaProtein.

Viviendas 
tuteladas
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María José Carrasco, Roberto Araya y Carolina Toledo.

Zulma Sánchez; representante de la gobernación de Tierra del 
Fuego, Katherine Elgueta; y Leonidas Serón.

Juan Vilches y María Valdivia.

Juan Pairo, concejala Rosa Gesell y Ernesto Cárdenas.

Pedro Barría y Galo Chaura.

Ximena Reyes; gerente empresa AquaProtein, Salvador San 
Martín; y concejal Javier Nancuante.

Capitán José Montero, alcalde-
sa Marisol Andrade y Ernesto 
Loncón.

Sonia Avendaño, Segundo Navarro y Víctor Cabezas.

Funcionarios municipales: (atrás) Ricardo Rozas, director Oficina Desarrollo Social y Comunitario; 
Alex Guzmán, encargado Oficina Adulto Mayor y Discapacidad; Patricio Paredes, psicólogo Progra-
ma Habilidades para la Vida; (adelante) Jessica Neún, monitora Condominio Viviendas Tuteladas; 
Marisol Andrade, alcaldesa; Gabriela Pérez, encargada Programa Senda Previene y Carolina Alvarez, 
encargada Programa Vínculos. El grupo Armonía Fueguina amenizó la celebración.

Armando Arteaga y Constanza Hernández.


