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Lamentable estado de “cuna del petróleo” 
en Tierra del Fuego
No sólo no se puede acceder al monumento nacional donde la Tierra del Fuego inició la riqueza 
del “oro negro” para Chile, sino que el escenario creado para hacerlo un atractivo turístico de 
interés, se muestra en un lamentable estado de abandono, en lo que debería ser uno de los más 
apreciables lugares de visitas en la isla grande. Un cerco de fierro cerrado con candado, mura-
llones con añosa pintura descascarada, mástiles oxidados y menos de medio pabellón nacional 
izado al tope, dan cuenta del desdén de la Empresa Nacional del Petróleo por su histórico primer 
pozo de hidrocarburos de Chile, descubierto en 1945 en Manantiales, a sólo 26 kilómetros de 
Cerro Sombrero.

Peligro latente para los niños
La foto muestra sólo dos, pero son varios los ter-
minales de enfierradura dejados sobresalientes (y 
doblados a combazos) al término de las obras de 
construcción de un nuevo parque de juegos infantiles 
anexo a una multicancha, en calle John Williams al 
llegar a Avenida Magallanes de Porvenir. Represen-
tan un peligro latente de accidentes para cualquier 
peatón, o peor aún, para las decenas de niños que 
acuden a los nuevos espacios de esparcimiento y que 
al correr, eventualmente pueden tropezar con tan 
poco visibles obstáculos.

Joven  trabajadora 
denuncia  a  concejal
por  ataque  de  perro 



La seremi de Salud lle-
gó la semana pasada hasta 
Cerro Sombrero para ver 
en terreno cómo se lleva 
adelante la solución tran-
sitoria para paliar la crisis 
sanitaria que vive la locali-
dad, después del derrame 
de aguas servidas que se 
unió a aguas lluvias desde 
las cámaras del nuevo 
sistema de alcantarillado, 
construido hace apenas 
un par de años. Todo su-
cedió cuando las bombas 
de uso manual dejaron de 
ser operadas en la planta 
elevadora, después que 
no hubo quién se hiciera 
cargo del sistema, tras 
las primeras operaciones 

realizadas antes de en-
tregarse la obra definitiva.

Después de tres días 
de trabajo de los camiones 
que estuvieron vaciando 
las plantas elevadoras, 
como parte de la solución 
inicial, se descubrió el 
problema, que consistía en 
que la bomba de la planta 
N°2 estaba fuera de su 
lugar -no se sabe porqué- y 
no enviaba las aguas ser-
vidas por el ducto que co-
rrespondía evacuar. “Las 
aguas solamente estaban 
recirculando dentro de las 
mismas cámaras”, detalló 
el alcalde de Primavera, 
Blagomir Brztilo.

“Pero esto sucedió du-

rante tres días, mientras 
los camiones succionaban 
todo lo que estaba acumu-
lado, así que por lo menos 
se solucionó por completo 
el colapso que tenía una 
de las cámaras, que volvió 
a funcionar dentro de la 
normalidad”, añadió la auto-
ridad comunal. Agregó que 
acompañó a la seremi a un 
recorrido por todas las áreas 
que presentaban problemas.

“Se probó en el sitio 
que el colapso ya está 
subsanado, se le comentó 
todo el trabajo que se está 
realizando, lo que está en 
este momento, pero lo 
que preocupa es lo que 
viene a futuro, una vez 
que finalice esta solución 
de urgencia. La planta se 
mantiene inoperativa, así 
que hay algunas alter-
nativas que buscan una 
solución, que las remiti-
mos por escrito para que 
barajen en Punta Arenas 
una solución momentá-
nea, hasta que echemos a 
andar la planta”, resumió 
el jefe comunal fueguino.

Todo ello -hizo ver- 
porque en el proyecto que 
falló hay una importante 

inversión del Estado, que 
superó los 3.500 millones 
de pesos, que es lo que 
desde hace dos años recla-
ma como alcalde. Aseguró 
que por fortuna, tiene 
respaldado todo lo que ha 
ocurrido en el tema y que 
ha informado hasta que se 
llegó a la actual situación.

“Cuando se me quiso 

entregar la planta con el 
alcantarillado, tenía todos 
los antecedentes de lo que 
estaba pasando y no me 
iba a hacer cargo de los 
errores de una obra de 
una inversión tan grande 
y a la que ahora hay que 
buscarle una solución de-
finitiva”, planteó. “Lo que 
falta es que ahora el go-

bierno regional comience 
a gestionar recursos para 
poder reparar la planta 
elevadora y subsanar los 
detalles que están indi-
cados por nosotros y por 
la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios a nivel 
nacional, y que eso se haga 
lo más pronto posible”, 
cerró Brztilo.

Fueguinas20 martes 8 de octubre de 2019 La Prensa Austral

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Alcalde de Primavera pide al gobierno regional gestiones ‘lo más pronto posible’

“Al menos se superó la crisis sanitaria, 
pero falta ahora una solución definitiva”

La crisis sanitaria no afectó a todo el pueblo de Cerro Sombrero, como se dijo en algunos 
medios de comunicación, clarificó el alcalde Blagomir Brztilo, sino en un área muy acotada 
cerca del río Side, aunque sin afectar a ese importante curso de agua, afirmó.

Joven trabajadora denuncia ataque de 
perro que sería del concejal Carlos Soto

Una denuncia di-
rigida contra el 
concejal de Por-
venir y operario 
de una empresa 

minera, Carlos Soto Miranda, 
formuló la joven trabajadora 
de la empresa acuícola Nova 
Austral, Daniela Santana San 
Martín, quien sufrió morde-
duras de consideración por un 
perro que salió del domicilio 
del aludido y que sería pro-
piedad del edil. En su relato, 
depuesto el jueves pasado 
en la Tercera Comisaría de 
Carabineros -y refrendado 
ayer en la Fiscalía de Porvenir- 
la denunciante aseguró que el 
feroz ataque fue sorpresivo, 
sin darle oportunidad de 
defensa.

“Al bajar habitualmente a 
mi trabajo por calle Damián 
Riobó, cerca de las 6 horas, 
en la intersección con calle 
Croacia, sale ladrando un 
perro grande, de aparente 
raza pastor alemán, color 
café y lomo negro, el que 
me ataca violentamente, sin 

darle motivo. Se abalanzó 
a mi costado derecho, por 
lo que caí al suelo sobre mi 
mano izquierda, esguinzando 
mi dedo pulgar. Como pude 
me defendí con la bolsa que 
portaba mis pertenencias”, 
relató la afligida mujer.

Dijo que tras varios mi-
nutos y fallidos intentos por 
patear al can, éste la soltó y 
volvió a su casa, mientras ella 
quedó en el suelo, logrando 
reincorporarse y dirigirse al 
hospital. Allí la atendió un 
médico, le hicieron curacio-
nes e inyectaron la vacuna 
antirrábica, siendo citada a 
tratamiento de kinesiterapia 
y le dieron licencia médica 
por 20 días. Estimó que no es 
la primera persona atacada 
por el mismo perro, ya que 
al llegar a su trabajo para 
tramitar la licencia, la preven-
cionista de riesgos le sugirió 
que haga la denuncia, porque 
días atrás le había pasado lo 
mismo a otro trabajador de 
la empresa.

Daniela Santana apuntó 

que al daño físico -que le 
afectó la zona del abdomen y 
un brazo- el animal le rompió 
la casaca que vestía, dejándola 
inutilizable. El fiscal (s) de 
Porvenir, Sebastián Marín, 
clarificó que la denuncia no 

especifica al concejal enun-
ciado, aunque sí al domicilio 
del cual salió y volvió el perro.

La víctima pidió que el 
propietario de la mascota 
“responda por los daños y 
perjuicios ocasionados, por-

que la agresión brutal de que 
fui víctima fue traumática 
para mí. Opino que si tiene un 
perro tan agresivo, él debiese 
tener mayor cuidado y tomar 
las medidas de seguridad 
necesarias, para que este 
animal no sea un peligro para 
la sociedad”.

Concejal: “Si fue mi perro, 
voy a responder”

Tras varios intentos por 
ubicarlo, Carlos Soto res-
pondió ayer desde su lugar 
de trabajo, en un laboreo 

aurífero del cordón Baqueda-
no, asegurando que su perro 
-si bien admite que es muy 
bravo- está siempre ama-
rrado, al igual que el portón 
de su casa, que permanece 
cerrado. Sin embargo, dijo 
que de inmediato se iba a 
contactar con la afectada, 
“para conocer los hechos y 
ver cómo puedo responderle, 
ya que si es efectivo que fue 
mi mascota, me haré cargo 
del mal ocasionado, que es 
lo que corresponde en estos 
casos”, resumió.

Dos años y dos meses lleva trabajando en la empresa 
acuícola Nova Austral de Porvenir la joven Daniela Andrea 
Santana San Martín, quien narró la traumática experiencia 
de haber sido mordida ferozmente por un perro que salió 
del domicilio del concejal fueguino Carlos Soto Miranda, a 
primeras horas del jueves pasado.

El parte médico de la jo-
ven operaria de la empresa 
salmonera fueguina, Danie-
la Santana San Martín, indica 
“mordedura de perro en región 
abdominal lateral derecha por 
perro callejero no observable”. 
Agrega que se observa ropa 
rota de la paciente en consulta 
y que refiere torsión en primer 
dedo de su mano izquierda.

El diagnóstico especifica 

“cuatro heridas contusas con 
pérdida de continuidad de la 
piel y con pérdida de sangre, 
sin señal de infección. Aumen-
to de volumen y equimosis le-
ve en primer dedo de la ma-
no izquierda. Rango articular 
conservando dolor a la mo-
vilización del dedo”. Firma la 
profesional Macarena Partos 
Aros, con fecha 03-10-19, a 
las 6,37 horas.

  p El parte médico
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“Team Porvenir” será representado por
motoristas del Club 18 de Septiembre

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta Nº 0800 
de fecha 04/10/2019.

CIERRE TOTAL
U N A  E M P R E S A  S A L F A  C O R P

Con una romería al 
Cementerio Mu-
nicipal de la ca-
pital fueguina el 
martes pasado, 

la Asociación de Funcionarios 
Asistentes de la Educación de 
Porvenir realizó un sentido 
homenaje a sus compañeros 
fallecidos, quienes trabajaron 
por largos años (algunos de 
ellos, toda una vida) en pos 
de la enseñanza, desde su 
puesto de colaboradores 

de la labor docente. Los 70 
actuales servidores educacio-
nales depositaron una ofren-
da floral en la tumba de cada 
uno de los homenajeados.

El párroco porvenire-
ño, Alejandro Fabres, ofició 
un responso en el mismo 
camposanto, llamando a no 
decaer en las demandas del 
gremio. Los fallecidos a quie-
nes sus colegas evocaron fue-
ron los ex trabajadores de la 
Escuela Bernardo O’Higgins: 

Horacio Barrientos, Rigober-
to Calisto, Amanda Vargas, 
Luis Barría, René Regueiro y 
Manuel Iglesias. Y del Liceo 

Polivalente Hernando de 
Magallanes, Mario Arteaga, 
Sara Muñoz y Odola An-
drade.

La empresa acuícola 
de Porvenir, Bakkavör 
Chile, junto a personal de 
la Armada y del Destaca-
mento Caupolicán, alum-
nos de los tres colegios y 
vecinos de la comunidad 
de Porvenir conmemora-
ron el Día Internacional de 
Limpieza de Playas efec-
tuando, precisamente, 
el retiro de todo tipo de 
desechos desde la costa 

de la bahía fueguina. La 
loable actividad se rea-
lizó en el sector costero 
de la capital fueguina, en 
donde la empresa aportó 
guantes, bolsas, colacio-
nes y bolsas reutilizables 
a los participantes.

Mónica Cárdenas, ad-
ministradora de Planta 
de Bakkavör, dijo que 
la intención de esa in-
dustria es reforzar su 

compromiso con el Se-
llo Medioambiental para 
Porvenir en actividades 
relacionadas con el cui-
dado del planeta. El apoyo 
empresarial resultó en el 
feliz resultado de la tarea 
que reunió a escolares, 
funcionarios de las FF.AA. 
y civiles, cuyo entusiasmo 
y compromiso con el en-
torno fue evidente en los 
participantes.

Sobre 55 vecinos de 
la tercera edad parti-
ciparon de la segunda 
Feria del Adulto Mayor 
efectuada en Porvenir el 
fin de semana, que ofre-
ció una serie de servicios 
como corte de pelo, 
atención de podología, 
toma de presión arterial 
y manicure, entre otras 
atenciones. Su objetivo: 
entregar a las personas 
mayores un espacio para 
sus necesidades, agre-
gando una tarde de re-
creación y esparcimiento 
que concitó gran éxito.

La iniciativa fue su-

pervisada directamente 
por funcionarios del 
Departamento Social 
de la municipalidad de 
la capital fueguina, y 
permitió fortalecer la 
red de apoyo a las per-
sonas mayores de la 
comuna. “Esta feria se 
programó con moti-
vo del Mes del Adulto 
Mayor, entregando a 
nuestros vecinos ma-
yores la posibilidad que 
se atiendan en forma 
gratuita en algunos ser-
vicios” sintetizó Ricardo 
Rozas, director social 
del municipio.

Con una función de títeres por 
alumnos del taller de teatro de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, el 
Hospital Comunitario Marco Cha-
morro Iglesias promueve hábitos de 
alimentación saludable. Los propios 
alumnos crearon los personajes y 
el libreto, siendo teloneros del pro-
fesor argentino de teatro, Esteban 
Pereyra, quien montó una entrete-
nida obra de títeres, que disfrutaron 
alumnos del primer ciclo (pre kínder 
a cuarto básico).

Pereyra, con una amplia trayec-
toria en el arte de títeres, recorre 
Argentina, México y Estados Unidos 
y en Porvenir trabaja con el esta-
blecimiento municipalizado desde 
mayo en el marco de la promoción 
de salud, apuntando a crear concien-
cia en los educandos de lo complejo 
que puede ser la obesidad. El trabajo 
lo realiza el equipo de nutricionistas 
del centro asistencial, que integran 
Vanessa Oyarzo, Paulina Quezada, 
Luis Vargas y Mario Cárcamo.

Unos 55 beneficiarios
asistieron a segunda Feria

del Adulto Mayor de Porvenir

La toma de presión arterial fue una de las atenciones más 
requeridas por el más de medio centenar de adultos ma-
yores que participó de la actividad, que les brindó servicios 
gratuitos y recreación.
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Asistentes de la
Educación recordaron a

compañeros fallecidos

El párroco fueguino Alejandro Fabres abogó por la mejora 
de las condiciones de los asistentes de la educación y evocó 
la memoria de sus compañeros fallecidos.

Decenas de bolsas con basura y otro tipo de desechos fueron retirados de la playa de la 
bahía de Porvenir por personal del Ejército, la Armada, empresa Bakkavör, colegios y 
comunidad de Porvenir.

Empresa, Armada, Ejército, colegios y 
comunidad se unen en limpieza de playas

Con títeres hospital promueve
hábitos de alimentación saludable

El entusiasmo caracteriza a los alum-
nos de la Escuela Bernardo O’Higgins, 
que colaboran con el hospital fueguino 
en la promoción de hábitos de alimen-
tación saludable.
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Primera esquila ovina con uso de energías renovables
• En la Estancia Fortuna, propiedad del ganadero fueguino Rodrigo Filipic, se realizó recientemente la primera esquila ovina no convencional 

con uso de energías renovables, lo que marcó un hito histórico de la actividad productiva en toda la Patagonia Chilena-Argentina.

La inagotable labor de los meseros se une a la de los em-
bretadores, prenseros, velloneros, escoberos y a la del foco 
principal, que ejecutan seis esquiladores.

La faena de esquila en pleno, con cada uno de los operarios 
cumpliendo “a full” su respectivo trabajo, que se mantiene 
imparable hasta las comidas o la hora del descanso.

Término de la faena de esquila, cuando el ovejero traslada los piños de vuelta a los campos, 
con la valiosa ayuda de sus perros.

¡No podían fallar! Las chuletas con porridge del desayuno 
de los laboriosos esquiladores, a las 8 de la mañana, en el 
comedor del lote que linda el cordón Baquedano por el norte 
y bahía Inútil por el sur.

La hija del estanciero, Darinka Filipic Orellana, de apenas 
2 años y medio, disfruta a su manera la bulliciosa faena, 
haciendo de jinete de los quietos lanares.

Un esquilador extrae el vellón de un ejemplar que sobresalió 
del lote por la extensión de su lana, estimada de mejor cali-
dad por su mayor “largo de mecha”, ideal para los mercados 
de alta costura.

Ya esquilados, los 3.500 animales de la raza Dohne Merino 
esperan volver a los campos mayoritarios de verano -y en 
menor grado invernales- en las 5.500 hectáreas de Estancia 
Fortuna, a 34 kilómetros de Porvenir.

Una de las tareas más pesadas es la de la 
prensa, en este caso manual, aunque de 
seguro en las próximas faenas el lote isleño 
tendrá prensa hidráulica.

En los “bretes” del amplio galpón de esquila 
del antiguo predio fueguino (antaño de la 
histórica Sociedad Brzovic-Iglesias), los 
animales aguardan su esquila.

Un total de 12 baterías de 12 volt cada una, mantenidas en 
serie de a 4 grupos que proveen 48 volt, se distribuyen en tres 
bancos en que se hace proceso inversor, para transformar la 
electricidad continua en alterna de 220 voltios definitivos.

15 placas solares de 330 watts proveen la electricidad de 
luz y motores de esquila, las que captan la energía solar 
con una inclinación de 60 grados en invierno y se deben 
abatir a 30° en verano.

Un centenar de finos animales de la raza Suffolk reposa en 
el colorido atardecer de bahía Inútil, tras ser despojados 
de su lana.
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