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77
Subtel  conocerá  reclamo
por  carencia  de  internet 
en  barrios  de  Porvenir

  P20. Frente a la prolongada ausencia de señal de internet por cable en cuatro poblaciones, el seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella, admitió que en el corto plazo no hay proyecto alguno, ni interés de las 
empresas privadas, en extender su conexión a los puntos afectados. Por lo mismo, se comprometió a hacer gestiones 

personalmente ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de modo de generar alguna alternativa de solución.

Brillante espectáculo conmemorativo
de la Noche Selknam
La tragedia de la extinción a manos del hombre blanco del pueblo aborigen fueguino, mediante 
una elaborada musicalización y coreografía que incluyó destacados temas de autores magalláni-
cos y las de sus propios integrantes, mostró una vez más a la comunidad fueguina desde las 19 
horas del pasado domingo, la Agrupación Folclórica Kütralihue. La puesta en escena se realizó 
en el anfiteatro al aire libre del Paseo Borde Costero de Porvenir, en el evento organizado por 
la municipalidad isleña “La Noche Selknam”, ante unos 700 asistentes, pese al frío reinante, 
que aplaudieron y disfrutaron la presentación, así como de las antorchas en la orilla opuesta 
de la bahía, en recuerdo de toda una raza humana desaparecida.
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Daño en vereda de parque
Inexplicable que este tramo de vereda 
en el Paseo Borde Costero de Porvenir 
se muestre tan deteriorado, ya que sólo 
la utilizan peatones. Lo más probable es 
que un vehículo pesado haya accedido al 
interior del parque costero, no una, sino 
numerosas veces, para causar el daño que 
muestra el cemento. La pregunta es si se 
trató de un móvil municipal o particular y 
lo determinante: si la acera será reparada, 
o se seguirá destruyendo.
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Tr a s  r e v i -
sar el tema 
p l a n t e a d o 
en Porvenir, 
respecto a la 

prolongada ausencia de 
una señal de internet por 
cable en cuatro pobla-
ciones (Lomas del Ba-
quedano I y II, villa John 
Williams y conjunto de 
la Cooperativa Militar) 
y del barrio nororiente 
de esta ciudad, que en 
pleno siglo XXI siguen 
sin contar con este hoy 
indispensable servicio 
de conectividad digital, 
el seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, 
Marco Mella, dijo que en 
efecto, en el corto plazo 
no hay proyecto alguno, 
ni interés de las empre-
sas privadas, en extender 
su conexión a los puntos 
afectados.

“Lo que significa que 
en mi próximo viaje a 
Santiago iré a la Subtel 
(Subsecretaría de Tele-

comunicaciones) para 
ver el poder hacer un 
estudio para evaluar qué 
significa hacer un ten-
dido a las poblaciones. 

Una vez que exista ese 
estudio, ver si se puede 
transformar en un subsi-
dio, o algo por el estilo, 
para incentivar la cons-
trucción de una línea de 
internet, ya sea en cobre 
o en fibra óptica”, reseñó 
el secretario ministe-
rial. Todo ello, reiteró, 
porque de parte de las 
compañías operadoras 
no ve una solución en el 
corto plazo.

El estudio a que ha-
ce referencia -explicó 
Mella- es saber qué se 
debe implementar en los 
barrios “no iluminados” 
(“iluminar” es un térmi-
no que se emplea en la 
jerga técnica para dotar 
de internet a una zona), 
una vez que se evalúe la 
posibilidad de acceder 

a algún tipo de subsidio 
que signifique la forma 
de conseguir los fondos 
públicos requeridos.

Internet en estancias, 
pero no en la ciudad

Respecto a lo mencio-
nado por los residentes, 
de que un estanciero que 
vive a 400 kilómetros de 
Porvenir sí tiene acceso 
a internet y no un vecino 
que viva en alguno de 
los sectores de la ciudad 
desprovistos de señal, 
Mella estimó que en el 
medio rural priman las 
antenas de celular y se 
hace conexión satelital, 
porque es difícil que exis-
ta un cable de telefonía 
al interior de Tierra del 
Fuego. Distinta es la 
fibra óptica, que es un 

proyecto en marcha, a lo 
que está hoy en funcio-
namiento, acotó.

“La gente que está 
más apartada en la co-
muna de Timaukel al sur, 
paga por un enlace sate-
lital, que es carísimo el 
minuto (de conexión)”, 
explicó. No obstante, 
dijo que lo importante es 
que tiene algunos meses 
por delante para poder 
hacer estimaciones res-
pecto a los sectores “no 
iluminados” de Porvenir, 
que es lo que más le inte-
resa a esa seremía.

Intendente 
comprometió solución

Respecto a la caren-
cia de cuatro poblacio-
nes y el sector noreste 
de Porvenir que aún no 
tienen internet, cuando 
ya está llegando la fibra 
óptica a la región y a la 
isla, el intendente José 
Fernández -en su recien-
te visita a esta ciudad- 
aseguró que la Seremi de 
Transportes ya está tra-
bajando el tema con las 
compañías que prestan 
los respectivos servicios. 
“Es un tema de preo-
cupación del gabinete 
del gobierno regional, 
porque creo que con los 
tiempos que corren no 
podemos tener zonas 
oscuras ‘no iluminadas’, 
como le dicen, dentro de 
los radios urbanos”.

Considerando que en 
su cuenta pública, ofre-
cida en Porvenir, la auto-
ridad regional resaltó los 
avances en conectividad, 
Fernández agregó que 

“justamente, es uno de 
los temas que hasta el 
Presidente de la Repúbli-
ca destacó en su propia 
cuenta pública y lo ha 
manifestado en diversas 
oportunidades”. Por lo 
mismo, dijo que espera 
avanzar en “iluminar” 
todas las áreas, para que 
toda la comunidad puede 
acceder a estos servicios.

“Hoy día no es un 
lujo tener internet, sino 
que ya es una necesidad, 
porque hay gente que 
trabaja, estudia, hacen 
trámites por internet 
y es así que el mismo 
gobierno está tendiendo 
a la digitalización para 
hacer más ágiles todos 
los trámites, y si no te-
nemos zonas que estén 
‘iluminadas’ con señal 
internet, mal podemos 
ir desarrollando esas 
áreas”, reflexionó. 

Consultado si el in-
terés de las empresas 
´prestadoras no se ma-
nifiesta, a qué solución 
se puede optar, el inten-
dente sintetizó que “lo 
más probable es que se 
recurra a algún proyecto 
del Estado”. Los vecinos 
de los sectores afectados 
afirman que hace bas-
tantes años han insistido 
en diversas instancias 
que se les procure una 
solución, sin lograr resul-
tados, e incluso la alcal-
desa de Porvenir, Marisol 
Andrade, reveló que sus 
gestiones no han tenido 
la respuesta esperada a 
beneficio de los vecinos 
que en esta materia, 
siguen “a oscuras”.

La presidenta del Sindicato “Nova 
Austral Porvenir-Punta Arenas”, Nataly 
Castro, dijo no haber salido conforme 
de la reunión sostenida en la capital 
regional con la senadora Carolina 
Goic, aunque estimó que lograron un 
objetivo importante al concordar un 
diálogo pacífico con todos los parla-
mentarios que están llevando a efecto 
el proyecto modificatorio de la Ley de 
Pesca y Acuicultura, que tiene a los 
trabajadores de la salmonera fueguina 
en la incertidumbre,

“Nuestro objetivo como trabaja-
dores es comunicarles que no todas 
las salmoneras son iguales, que no nos 
pueden englobar a todos en un mismo 
saco, quedando por darles a conocer la 
visión de nosotros como trabajadores, 
Hay incertidumbre porque hay cosas 
que no están claras. Queremos seguir 
trabajando, porque cada uno de noso-
tros representa una familia”, planteó.

Dijo que el proyecto de ley provoca-
ría un cierre rotundo de las salmoneras 
a corto o a largo plazo en la Región de 

Magallanes. 
Detalló que ella llegó hace 8 años 

a Porvenir, ciudad donde se casó, 
logró tener su casa y hoy tiene a su 
familia y la fuente laboral que sostiene 
a sus hijos. “Esperamos ir todos los 
representantes de los sindicatos de 
Nova Austral al Congreso, para que 
ojalá acojan nuestro sentir de la mejor 
manera, mostrarles nuestro punto de 
vista y sepan que sacamos productos 
Premium, que trabajamos de manera 
limpia y segura”, afirmó.

Dirigenta sindical de Nova Austral insatisfecha 
tras encuentro con Carolina Goic

• Continúa la incertidumbre entre los trabajadores de la compañía acuícola y los presidentes de sus 
sindicatos, ya que temen que la empresa pueda desaparecer “tarde o temprano” con el proyecto de 

modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura y con ello, temen perder su fuente laboral.

No estuvo muy convencida con los argumen-
tos dados por la senadora Carolina Goic, en 
su reciente reunión con ella y sus pares, la 
dirigenta sindical de “Nova Austral Porvenir-
Punta Arenas”, Nataly Castro. 

Seremi elevará a Subtel problema de carencia 
de internet en barrios del norte de Porvenir

En el nuevo Loteo John Williams, entregado a sus propietarios hace poco más de un año, 
tampoco se pueden hacer trámites ni ninguna otra operación mediante la red mundial, 
porque se trata de otro sector “no iluminado” de la capital fueguina.

Los estudiantes de los conjuntos habitacionales Lomas del 
Baquedano I y II no pueden hacer tareas, ni investigación, 
ni menos estudiar vía web, porque en sus casas (y en otras 
dos poblaciones y el barrio noreste de Porvenir), en pleno 
siglo XXI simplemente no tienen internet.
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Advertencia a conductores
Ante los reciente accidentes registra-

dos en esa huella, el jefe de la Tenencia de 
Carabineros de Cerro Sombrero, teniente 
Sebastián Lara, lanzó una advertencia a los 
conductores que usan la ruta fueguina CH-
257 (San Sebastián-Primera Angostura con 
extensión a Punta Arenas, por el norte y la 
ciudad argentina de Ushuaia, por el sur). Pi-
dió evitar transitar en horario nocturno en 
esta época, manejar atento a las condicio-
nes de tráfico vehicular y condiciones del 
camino, que con seguridad se encontrará 
con una delgada película de hielo y tramos 
con escarcha, lo que se suma a fuertes llu-
vias y vientos, que suelen estar presentes 
en gran parte de la zona de la vía, acentuó.

Saludo de ex párroco
Un emotivo saludo a la comunidad de 

Porvenir, con motivo de su 125° aniversario, 
envió el ex párroco Santiago Redondo vía re-
des sociales, afirmando que lleva a los por-
venireños en su corazón y que pide discul-
pas por no estar presente en la celebración. 
Agradeció a la alcaldesa Marisol Andrade, a la 
gobernadora Margarita Norambuena y a los 
concejales por la labor en pro del desarrollo 
local, deseándoles “éxito, acierto y dedica-
ción entusiasta en su acción ciudadana”.

Siguió recordando a tres grandes ami-
gos por quienes tiene gran cariño, aseguró: 
“Juan Carlos Kalazich, cabeza de la defen-
sa en pro del progreso de nuestra ciudad; 
Drago Covacich, por los esfuerzos llevados 
a cabo por el bienestar de los porvenireños 
como alma de Nova Austral; y Eladio Man-
silla, mi brazo derecho siempre, más cuan-
do recibió el ministerio diaconal”. Terminó 
pidiendo al Señor bendiciones y gracias por 

el adelanto de la comuna y manifestó su 
eterno optimismo por un futuro seguro en 
paz y armonía.

Concurso de dibujo
Resultados del concurso de dibujo “125° 

Aniversario de Porvenir”, organizado por el 
Extraescolar del Departamento de Educa-
ción Municipal. Categoría educación par-
vularia: primero, Laura Manquemilla, Es-
cuela Bernardo O’Higgins; segunda, Emma 
Morales, Colegio María Auxiliadora; tercero, 
Diego Reyes, Escuela O’Higgins. En primero 
y segundo básico: ganador fue, Sebastián 
Pérez, Escuela O’Higgins; segunda, Trinidad 
Barrios, María Auxiliadora; tercera, Gabriela 
Lopez, Escuela O’Higgins.

En terceros y cuartos básicos: primera 
fue Francisca Soto; segundo, Ignacio Durán, 
ambos Escuela O’Higgins; y tercera, Isidora 
Torres Wachtendorff, María Auxiliadora. En 
quinto y sexto básico ganó Constanza Ma-
ragaño; segunda, Lizbeth Toro; y tercera, 
Flor Catalán, todos de la Escuela O’Higgins. 
En séptimo y octavo, primera María José 
Barría; segunda, Tiare Muñoz, ambas de la 
Escuela O’Higgins; y tercera, Alexandra Bus-
tos, del María Auxiliadora.

Enseñanza media (todos del Liceo Her-
nando de Magallanes): Serie primero y se-
gundo medio: el primer lugar correspondió 
a Fernanda Díaz; segundo, Pedro Torres; 
tercero, Vicente Contreras. Finalmente, 
en tercero y cuarto medio: primera Pao-
la García; segundo, Ignacio Vidal; tercero, 
Joaquín Picazo.

Se informó que la premiación de todas 
las actividades se realizará el 3 de julio a las 
15 horas en el auditorio del Museo Municipal, 
ante las autoridades comunales.

E
n un “flotón”, nave 
con amplia capaci-
dad que se sumerge 
parcialmente, op-
ción que posterior-

mente permite la salida de 
los barcos que transporta, 
llegaron a Talcahuano los dos 
modernos ferries construidos 
en astilleros chinos de la nueva 
empresa de transporte maríti-
mo Naviera Tierra del Fuego, 
que serán utilizadas en el 
cruce de Primera Angostura. 
Permanecerán 15 días en el 
mencionado puerto chileno 
para su nacionalización, ser 
sometidas a inspección para 
cumplir las exigentes normas 
chilenas y luego viajarán a 
Puerto Montt, donde serán 
bautizadas aprovechando 
la fiesta regional de Jesús 
Nazareno de Caguach, de 
la que es devoto el armador 
propietario, Luis Paredes.

El jefe de Operaciones 
de la empresa, Félix España 
Miranda, dijo que los nom-
bres de las naves serán de 
espíritus Selknam: Kataix 
(de guerra) Tanú (de la ba-
llena), que fueron elegidos 
por la estudiante de Cerro 
Sombrero, Katalina Gatica, 
tras un concurso escolar en 
la comuna de Primavera, que 
corresponde al sector que 
se verá beneficiado con el 
naciente servicio.

300 interesados en 
ser tripulación

Informó que recibió cerca 
de 300 currículums de postu-
lantes para integrar la futura 

tripulación de ambos ferrys, 
de los cuales 120 interesados 
son fueguinos (todos con 
autorización para trabajar en 
naves mayores). Serán más 
de 90 cupos (30 por cada 
nave), más los relevos para 
tres turnos por barco.

A lo que se añade per-
sonal que requerirá la man-
tención de cada nave y la 
alimentación, servicios, que 
serán contratados en Porve-

nir, afirmó, donde también 
-ya a fin de mes- comen-
zará a operar su oficina de 
atención a público, en las ex 
instalaciones de la Asociación 
Industrial de Tierra del Fuego 
(primera cuadra de Avenida 
Santa María). España termi-
nó agradeciendo a quienes 
se mostraron interesados 
en ser parte del proyecto 
alternativo de viajes entre la 
isla y el continente.

Por cuarto año consecutivo se re-
novó el convenio entre la salmonera 
Nova Austral y el Cuerpo de Bomberos 
de Porvenir, que permitirá desarrollar 
talleres de extintores, de mangueras, un 
curso RCP e inmovilización, por parte de 
los voluntarios especializados a personal 
de la empresa que integra su brigada de 
incendios. A su vez, permitirá la llegada de 
recursos frescos a la institución bomberil, 
permitiendo adquirir parte de su equi-
pamiento por un monto de $9 millones.

El acuerdo entre el gerente en 
Magallanes de Nova Austral, Drago 
Covacich y el vicesuperintendente de 
Bomberos, Claudio Carrillo, se firmó en 
presencia de autoridades e invitados es-
peciales. Covacich destacó que el acuerdo 
se desmarca de las usuales campañas de la 
institución para conseguir financiamiento 
y forma parte de la colaboración de la 
industria. Por su parte, el directivo insti-
tucional resaltó que la industria acuícola 
aporta constantemente con importantes 
recursos a los voluntarios fueguinos, lla-
mando a otras empresas a que repliquen 
tan loable iniciativa.

No fueron 15 millones 
de pesos los que se le pagó 
al humorista Dino Gordillo 
por su reciente show en la 
Velada de Gala del aniversario 
de Porvenir, nos pidió acla-
rar la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, en relación 
al Pa’ callao publicado en El 
Magallanes el domingo. Fue-
ron 10 millones de pesos los 
embolsados por el cómico, 
por su lamentable rutina. Los 
otros 5 millones fueron para 
la productora que organizó la 
elección de la reina, aseguró.

En ambos casos, y en el 
show musical ofrecido el sá-
bado pasado por la destacada 
cantante nacional, María José 
Quintanilla, los dineros no 
eran públicos, clarificó la jefa 
comunal, sino donados por las 
empresas Nova Austral y Tab-
sa. La intérprete de rancheras 
cobró 20 millones, pero trajo a 
27 personas, entre músicos y 
acompañantes, a su presenta-
ción. En cuanto al empresario 
de amplificación e iluminación, 
cobró 1,2 millones por tres días 
de arduo trabajo.

Claro que los músicos 
locales Kütralihue (cerca de 

60, entre intérpretes, actores, 
relator y bailarines) no vieron 
un solo peso por el gran es-
pectáculo de El Pionero, que 
regalaron a la comunidad. Y 
apenas se les pagará $1 millón 
por su brillante presentación 
de música y danza en La 
Noche Selknam, ofrecido 
en la costanera el domingo, 
plata aportada por la empresa 
AquaProtein.

Huelga reiterar que lo 
mejor de los festejos vino, 
precisamente, de las pro-
puestas locales obsequiadas 
-con innegable calidad- por 
Kütralihue.

No fueron 15, sino 10 ‘palos’ los cobrados 
por Dino Gordillo en lamentable rutina

Por cuarto año se renueva convenio entre 
empresa salmonicultora y Bomberos

Gracias a la firma suscrita, Bomberos realiza 
tallares a personal de Nova Austral en ma-
teria de siniestros y la empresa les aporta 
recursos frescos. 

En Puerto Montt serán bautizados en 15 
días ferrys de Naviera Tierra del Fuego

Como Kataix (espíritu de guerra) y Tanú (espíritu de la 
ballena) serán bautizadas en Puerto Montt, en unos 15 
días, las dos naves de Naviera Tierra del Fuego, tras su 
nacionalización en Talcahuano.

“Tan sólo” 10 millones se 
le pagó a Dino Gordillo por 
una actuación para el olvido, 
especialmente por parte de 
los padres de los niños a los 
que ofendió sin razón en 
la velada de gala del 125° 
aniversario.

Los dos espectáculos ofrecidos por el grupo local Kütralihue 
fue notable, en todo sentido, y sin embargo, recibirán apenas 
un millón de pesos para 60 integrantes, con un trabajo de 
meses de preparación. 

En el “flotón” Eagle llegaron a aguas chilenas los dos mo-
dernos buques, que desde este segundo semestre cruzarán 
el estrecho de Magallanes con vehículos y pasajeros en 
Primera Angostura. 
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Festejos por el 125° aniversario 
de la fundación de Porvenir

• Diversos actos de carácter cultural, principalmente musicales, fueron parte de 
la parrilla de festejos con que la comunidad de Porvenir celebró los 125 años de 

fundación de esta ciudad. Escenario de la mayor parte de ellos fue el gimnasio del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes, que en cada ocasión se repletó de espectadores.

La actuación del actor porvenireño Fredy Cárdenas, fue uno de los puntos sobresalientes 
de la obra de Fernando Ferrer y Taller Alturas, regalada a su ciudad por los músicos isleños.

La propuesta fueguina de “El Pionero”, ofrecida por el Conjunto Kütralihue, se convirtió en 
un evento apreciado por la comunidad, que emocionó por igual al público local y visitante.

La cantante de rancheras y baladas, María José Quintanilla, ofreció un show variado y de alta 
factura la noche del sábado en el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.

Casi una treintena de personas acompañó a la intérprete nacional en su espectáculo en 
homenaje al aniversario de Porvenir.

La aspirante a soberana Monserrat Vera fue electa por sus pares como la Mejor Compañera.Las cinco candidatas a reina, minutos antes de la elección, que recayó en Daniela Retamales 
(vestida de beige) como la nueva soberana.

Segunda Virreina del trono del 125° aniver-
sario, Gabriela Arrizaga.

La candidata al reinado Más Popular, elegida 
por el público fueguino, fue Fanny Ilano.

Alexandra Ampuero, representante de la 
agrupación de danza Anakenén, fue Primera 
Virreina.

La porvenireña María Oriabel Aguila Barría, 
nacida en el cordón Baquedano en pleno in-
vierno, funcionaria de Educación, monitora, 
bailarina, intérprete y formadora de folclore, 
primera presidenta de una asociación de 
fútbol en Chile (la de Porvenir) y dirigenta 
social y gremial, fue investida como Hija 
Ilustre 2019 de la capital fueguina.


