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Bancas dañadas
Se acerca la época estival en que aumenta el núme-
ro de visitantes a la capital fueguina y uno de sus 
atractivos es la costanera de la bahía de Porvenir, 
donde se encuentran los principales monumentos 
de la ciudad. Sin embargo, gran parte de las bancas 
y otras instalaciones del lugar muestran diversos 
grados de deterioro que es preciso corregir, para 
ofrecer una imagen menos descuidada a los turistas.

Multicancha “Matías Navarro Dönicke”
Desde el domingo pasado la multicancha de pasto sintético del barrio Lomas del Baquedano lleva 
el nombre del recordado multideportista adolescente, fallecido trágicamente cuando regresaba a 
Porvenir de un campeonato de tenis en el sector argentino de Tierra del Fuego, hace 4 años, Matías 
Navarro Dönicke, de 14 años, y quien representaba a su colegio, Escuela Bernardo O’Higgins y a su 
ciudad en numerosas competencias y torneos. La denominación se definió en un concurso muni-
cipal entre los habitantes del sector, que por amplia mayoría la eligieron entre varias propuestas.

  P20. A las cero horas de ayer se inició la movilización del gremio de los transportistas de Tierra del 
Fuego, en adhesión al movimiento regional de la Asociación de Dueños de Camiones, en protesta por el 
alza del combustible y otros problemas que enfrenta el sector. Como medida de fuerza, los camioneros 

porvenireños cortaron la ruta a Bahía Chilota, impidiendo el paso de todo tipo de transporte mediano y mayor, 
pero dejando el libre tránsito a los vehículos livianos, ambulancias y automóviles de emergencia.

Porvenir se queda sin 
combustible en medio
de paro de camioneros



25 mil kilos de salmón 
para procesar en la 
planta Nova Austral y 
cuatro mil de centolla 
capturada en los ca-

nales fueguinos, destinada a su 
elaboración en otras industrias 
pesqueras de Porvenir, enfrenta-
ron ayer peligro de descomponer-
se y dejar a las empresas locales sin 
materia prima para sus mercados 
de exportación. Ello, después que 
desde las cero horas se iniciara el 
paro indefinido del gremio de los 
camioneros de Tierra del Fuego, 
en adhesión al movimiento regio-
nal de la Asociación de Dueños de 
Camiones (Asoducam), en pro-
testa por el alza del combustible 
y otros problemas que enfrentan 
los transportistas magallánicos.

En esta movilización, los 
camioneros porvenireños se 
tomaron la ruta a Bahía Chilota 
impidiendo el paso de todo tipo 
de transporte mediano y mayor, 
pero dejando el libre paso a los 
vehículos livianos, ambulancias y 
automóviles de emergencia. Con 
el paso de las horas y ya de maña-
na, fue la gobernadora Margarita 
Norambuena quien primero llegó 
al punto de corte del camino, en 
el sector de El Cañadón, a medio 
viaje entre la ciudad y el terminal 
marítimo y caleta pesquera y de 
desembarque.

La autoridad respondía con 
su intervención al problema 
planteado por los ejecutivos de las 
empresas que se veían afectadas, 
que le pidieron intervenir como 
autoridad provincial, para que 
no se les produzca un descalabro 
económico y de paso, perjudique 
también a cientos de operarios 
que trabajan en ellas, y a los pesca-
dores artesanales que ya estaban 
desembarcando su cosecha en el 
muelle de Bahía Chilota, sin que 
llegaran los camiones chicos que 
trasladan el producto fresco a las 
plantas industriales.

Interviene Carabineros
Intensas conversaciones se 

produjeron hasta pasado el me-

diodía, sin que dieran los resulta-
dos esperados, lo que llevó a la 
gobernadora isleña -tras consultar 
con el seremi de Transportes- a 
disponer en algún momento la 
intervención de Carabineros. Fue 
así que llegó hasta el lugar de toma 
de la ruta el capitán Nicolás Cea, 
de la 3ª Comisaría de Porvenir.

El oficial, junto con hacerle ver 
a los dirigentes del movimiento 
que estaban contraviniendo 
la ley y vulnerando el derecho 
constitucional de libre tránsito, 
les informó que existía un acuerdo 
entre el presidente regional de 
Asoducam, Miguel Cárdenas y 
la gobernadora Norambuena, 
para que se permita el paso del 
producto desembarcado en la 
caleta pesquera.

Lo anterior fue confirmado 
por la autoridad fueguina, quien 
dijo que mientras se efectuarán 
las conversaciones, el gremio per-
mitía el tránsito de los pequeños 
transportes hasta las pesqueras 
del Loteo Ruze-Cañadón y Nova 
Austral, según el trato logrado 
por Transportes con el directi-
vo regional de Asoducam. “Yo 
debo hacer que si están en la vía 
pública, le den curso al uso de la 
vía, es un tema que trasciende los 
problemas de un solo gremio”, 

comentó la autoridad provincial. 
“Pero no, no se va a llegar al uso 
de la fuerza, porque acá hay 

conversaciones previas”, acotó, 
apuntando que las demandas, en 
el fondo, se basaban en problemas 

entre privados.

“Pase libre”
No obstante, en el epicentro 

de la movilización, los alrededor 
de 30 camioneros instalados con 
sus pesados vehículos a media faja 
de la vía, aseguraban que no iban a 
dejar pasar a ningún transporte de 
carga y denunciaban un cambio 
de voluntad de la gobernadora 
hacia ellos, respecto a lo tratado 
durante la mañana. Es más, adver-
tían que “si vienen los pacos, que 
traigan todas sus armas porque de 
acá no nos movemos”, en alusión 
al posible uso de la fuerza.

Avanzada la tarde, sin em-
bargo, el acuerdo fue confirmado 
por el presidente de Asoducam 
Tierra del Fuego, Carlos Gallar-
do Garcés, quien señaló que los 
transportistas de producto para 
las pesqueras tendrían “pase libre” 

para llevarlo a las industrias. “Sí, 
lo permitimos sólo por hoy y fue 
como una forma de ser solidarios 
con los pescadores. No hubo in-
tervención de la gobernadora ni 
de nadie, nació de nuestro propio 
gremio”, aseguró el dirigente.

A la hora de este despacho 
(20 horas), la “toma” de la ruta 
pavimentada se mantenía a 
la espera de los resultados 
de las tratativas que sostenía 
el gremio regional, tras los 
numerosos movimientos simi-
lares surgidos en el resto de la 
zona. Cabe mencionar que las 
demandas de los camioneros 
insulares no sólo responden al 
alza de combustibles, también 
a otros problemas que incluye-
ron en su pliego de peticiones 
al gobierno, como condición 
para deponer su movilización 
(ver recuadro).
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El recién electo nuevo presi-
dente de la Asociación de Dueños 
de Camiones de Tierra del Fuego, 
Carlos Gallardo Garcés, detalló la 
serie de problemas que hoy es-
tán afectando a sus asociados, 
entre los cuales -al igual que al 
resto de la región y de los precios 
diferenciados en Porvenir- es-
tá el alza de combustibles. Pero 
igual de grave son para ellos la 
burocracia que enfrentan en sus 
viajes por el sector argentino y la 
competencia con sus similares 
de empresas grandes del rodado.

“Un grave problema son las 
grandes empresas de transporte 
que han llegado a arrebatarnos 
las cargas, algunas con mil 300 
camiones a nivel nacional que a 
la vez nos vienen a bajar los pre-
cios. Otro es el asunto de los pa-
gos, que las empresas a las que 
servimos no pagan dentro de los 
30 días que exige el gobierno. Lo 
hacen recién a 90 días muchas, 
lo que es un plazo larguísimo e 

ilegal”, expuso Gallardo.
“A la vez, nos adherimos a 

la molestia con Senasa (Servicio 
Nacional Sanitario de Argentina), 
que nos prometió que nos iba a 
tener un funcionario en frontera 
en nuestros viajes al norte pa-
sando por su territorio, y hasta 
hoy no lo hace. Provoca proble-

mas porque al salir de Porvenir 
hacemos frontera, por dar un 
ejemplo, y a la vez debemos pa-
rar en Río Gallegos, porque Se-
nasa cierra a las 6 de la tarde y 
perdemos un día ya que atienden 
hasta el día siguiente”.

“Y encima tenemos que ir 
a la ciudad de Gallegos, cuan-

do podemos hacer un by-pass 
directo al norte, si atendiera el 
funcionario en el paso fronterizo. 
Como Asoducam nos adherimos 
al paro regional, porque igual 
estamos molestos con el alza del 
combustible, sobre todo porque 
acá en Porvenir está muy eleva-
do, pese a ser precio diferenciado 
y estar exento de Iva”.

El directivo del transpor-
te mayor isleño -que asumió su 
cargo hace sólo un mes- terminó 
enfatizando que la molestia de 
su gremio es con todas las em-
presas fueguinas, porque son las 
que contratan a los mega trans-
portes nacionales (entre ellos el 
gigante TransVía, cuyos propie-
tarios lo son también de AgroSu-
per y SuperPollo), contra quienes 
es imposible competir en igual-
dad de costos. Pero también, por 
el atraso en saldarles lo adeuda-
do hacia sus servicios, en todos 
los casos se exige la intervención 
del gobierno, finalizó.

  p Camioneros fueguinos: “Estamos molestos con las empresas isleñas

Vehículos de carga de empresas de envergadura nacional, como 
los estacionados en el aparcadero privado de Nova Austral ayer 
(en la foto), son los que deben enfrentar -en una “competencia 
imposible”- los camioneros de Porvenir.

Movilización del gremio fueguino del transporte, en adhesión al paro de Asoducam, es indefinida

Camioneros fueguinos cortaron ruta de 
Bahía Chilota por sus demandas locales

• Una importante carga de salmón y de centolla estuvo en serio riesgo de descomponerse 
y dejar a las empresas locales sin materia prima para sus mercados de exportación.

Al cierre del presente despacho, pasadas las 23 horas de ayer, 
eran cientos los automovilistas porvenireños que acudían a la única 
bomba de bencina de esta ciudad para llenar sus estanques, debido 
a que el paro de los camioneros en el continente cortaba las rutas 
hacia la Tierra del Fuego. Esto anunciaba un inminente desabaste-
cimiento de combustible.

A esa hora, se estimaba que quedaban unos 5 mil litros de ga-
solina, que a lo mucho, alcanzaría para surtir a los vehículos locales 
quizás si hasta las primeras horas de la madrugada de hoy, pero ya 
la mañana sorprendería a los fueguinos sin éste, y probablemente 
otros productos, de consumo diario. De seguir la movilización hoy, 
también los viajes -al menos por vía marítima- serían suspendidos.

  p Porvenir se queda sin combustible 

Carabineros de la 3ª Comisaría de Tierra del Fuego, al mando del capitán Nicolás Cea (en la moto-
cicleta), dialogaron con los transportistas porvenireños para lograr la circulación de vehículos con 
carga pesquera fresca hacia las industrias locales.

Pasadas las 15 horas, los transportistas ya estaban consintiendo 
el paso de los camiones pequeños, con su carga de productos 
marinos frescos destinados a las industrias locales.



Como una muestra 
que el gobierno 
tiene interés en 
trabajar la política 
exterior también 

desde dentro de sus fronteras y 
especialmente en zonas extre-
mas, calificó el canciller Roberto 
Ampuero su visita a Tierra del 
Fuego, el pasado sábado, la pri-
mera en décadas de un ministro 
de Relaciones Exteriores. En ese 
sentido, destacó la conectividad 
que ofrecerá a la isla grande el 
camino de penetración Vicuña-
Yendegaia, que no cesó de men-
cionar por su denominación vial 
de Y-85, que tuvo oportunidad 
de visitar gracias al apoyo de 
las FF.AA.

Describió como “una ma-
ravilla única en el mundo” la 
belleza de la cordillera Darwin, 
al sur del territorio fueguino, 
que pudo sobrevolar, un tema 
que como cancillería espera 

llevar a conocimiento del resto 
de los chilenos por su contenido 
estratégico, potencial econó-
mico y de turismo y sobre todo 
-dijo- de identidad. Respecto a 
la falta de poblamiento, aseguró 
que el gobierno tiene una política 
estratégica para la isla austral y 
que cada ministerio tiene una 
labor específica para tocar los 
temas inherentes.

No obstante, consultado por 
la continuidad del Plan de Zonas 
Extremas para seguir pavimen-
tando las carreteras fueguinas, 
eludió el asunto apuntando a 
la importancia del camino de 
penetración, reiterando sus con-
ceptos anteriores y agregando 
que tratará con otras subsecre-
tarías la forma de impulsar esa 
obra. Poco después, el canciller 
se dirigió a la sede del Club de 
Leones, donde le esperaba una 
veintena de dirigentes sociales 
para dialogar sobre el futuro.

Alcaldesa quedó 
sin respuestas

En el encuentro, la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, le 
expuso varias inquietudes, entre 
ellas el despoblamiento, el subir 
de categoría al hospital, leyes de 
excepción, potenciar el desarrollo 
mediante intercambio comercial 
con el sector argentino de la isla 
y permitir que se entreguen te-

rritorios del sur isleño a chilenos, 
por sobre los extranjeros. La 
intervención edilicia fue cortada 
por la gobernadora Margarita 
Norambuena, que pidió escuchar 
a los demás invitados, sin que el 
ministro pudiera responder a la 
jefa comunal.

Un representante de los ga-
naderos sugirió actualizar el libre 
tránsito con la parte argentina, 

trabado por los servicios públicos 
de ambos países y que se enfatice 
el resguardo fitosanitario. Expuso 
el problema de los perros asilves-
trados que llegaron a territorio 
chileno desde el sector trasandi-
no, pidiendo un trabajo conjunto 
binacional. El concejal Carlos Soto 
invitó al canciller al próximo Gran 
Premio de la Hermandad, sinteti-
zándole su historia.

Paso en Caleta 2 de Mayo
Por su parte, el alcalde de 

Primavera, Blagomir Brztilo cues-
tionó la anunciada apertura de un 
paso en Caleta 2 de Mayo que 
-dijo temer- permitirá el acceso 
a muchos recursos nacionales 
para Argentina, en desmedro de 
las tres comunas fueguinas. El 
ministro respondió que aún no 
hay una decisión al respecto y 
que en ésta intervendrán antes 
varios organismos chilenos para 
analizarla.

Brztilo, además, solicitó un 
acuerdo para que se retiren de 
las carreteras isleñas chilenas, las 
chatarras que quedan cuando un 
camión u otro vehículo argentino 
se accidenta, y permanecen 
contaminando parte de territorio 
chileno. Apuntó que no ocurre 
lo mismo en Argentina, donde la 
autoridad obliga a retirar cualquier 
resto vehicular que participara de 
un accidente.
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En relación a la falta de poblamiento

Ministro de Relaciones Exteriores anunció en 
Porvenir una “política estratégica” para la isla

El canciller Ampuero, en su encuentro con dirigentes sociales y autoridades comunales.

Semilla de papa certifica-
da, de la variedad blanca y de 
color, entregó el Instituto de 
Innovación Agraria regional 
Inia-Kampenaike en Porvenir 
a 15 pequeños agricultores 
beneficiarios de Indap, dentro 
de su programa financiado por 
el gobierno regional. Se trata de 
la primera entrega en la región 
de papas sanas que cumplen los 
estándares más exigentes para 
la producción de la hortaliza, que 
recibieron los productores por 
tercer año, en una gestión que 
finaliza en diciembre próximo.

Así lo dio a conocer la re-
presentante del Inia, Adriana 
Cárdenas, quien junto a Carolla 
Martínez, coordinadora de 
Recuperación de Producción 
y Sanidad y Brattian Estefó, 
profesional de apoyo, fueron 
los encargados de repartir los 

sacos de semillas entre los felices 
microempresarios. 

Agregó que el programa y 
su impacto fueron muy positi-
vos, llegando a un centenar de 
productores regionales, muchos 

de los cuales volvieron a culti-
var papas, una alternativa que 
se estaba perdiendo por falta 
de tecnología, clima y otros 
factores.

El próximo programa para 

los beneficiarios es un taller de 
capacitación en agricultura sus-
tentable, que ya está en etapa de 
inicio y abarcará también a los 
pequeños productores agrícolas 
de Tierra del Fuego, aseguró.

Durante el fin de semana 
pasado, la Empresa Eléctrica de 
Magallanes dio cumplimiento 
a sus obras de mantención de 
líneas de la red de distribución 
eléctrica en el área norte de 
Porvenir, faena previamente 
avisada mediante volantes 
informativos en cada uno de 
los domicilios de la ciudad. 

Los trabajos se exten-
dieron en una amplia zona, 

entre las calles Carlos Wood 
y John Williams y desde Fran-
cisco Sampaio hasta Alberto 
Fuentes, por el sur.

Cabe destacar que la 
interrupción del suministro 
eléctrico domiciliario en al-
gunos sectores fue bastante 
menor del advertido en los 
volantes y en otros lugares, 
se registró en dos instantes, 
también de corta duración.

La seremi de Bienes Nacio-
nales, Francisca Rojas, informó 
que la demolición es la última 
gestión que el sector realiza 
sobre el incendiado gimnasio 
Padre Mario Zavattaro de 
Porvenir, restando sólo la 
transferencia del terreno des-
de el Ministerio de Defensa al 
Instituto Nacional de Deportes 
(IND), proceso que estimó 
debe quedar zanjado este año. 

El anuncio lo dio Rojas junto a 
su par de Deportes, Odette 
Callahan y la alcaldesa fueguina 
Marisol Andrade, recordando 
que ofició al IND para obtener 
un informe favorable (ya emi-
tido) que autorizó por parte 
de Bienes Nacionales la obra.

“Es una gran noticia para 
la comunidad de Porvenir, 
considerando que ya viene la 
temporada de vientos y los 

restos del gimnasio represen-
tan un riesgo para la seguridad 
de las personas”, valoró la jefa 
comunal fueguina, asegurando 
que el municipio dispone de 
$65 millones resguardados 
para licitar la demolición, que 
considera un plazo de ejecu-
ción de 90 días.

Polideportivo
En tanto, Odette Callahan 

adelantó que ya se trabaja en el 
diseño de un recinto deportivo 
que debiera ser licitado en 
2019, acorde al Plan Regulador 
Comunal y con el estándar de 
una sala de uso múltiple para 
llevar adelante los talleres que 
el IND desarrolla a lo largo del 
país. Sobre el Polideportivo de 
Porvenir, que se edificará en los 
terrenos del estadio municipal 
Alejandro Barrientos Barría, anticipó que ya está en etapa de diseño.

Entregan semilla de papas certificadas a
mini agricultores beneficiarios de Indap

La felicidad de saber que contarán con semillas de alta calidad, sanas y certificadas, mostraron los 
pequeños agricultores fueguinos, al recibir sus sacos en dos variedades.

Trabajos de mantenimiento 
en red eléctrica de Porvenir

Bienes Nacionales autorizó la demolición 
del incendiado gimnasio Padre Zavattaro

La alcaldesa de Porvenir y cuatro concejales fueguinos junto a 
las seremis Francisca Rojas y Odette Callahan, en Punta Arenas.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Muestra escolar 
• En el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes se realizó la Muestra Ciencia, 
Mar y Gastronomía, enmarcada en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), evento 
que ayudó a la adquisición de conocimientos sobre la biodiversidad marina nativa y endémica de 
Magallanes, organizado por WCS Chile e Ifop.
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Catalina Muñoz, Victoria Muñoz y Carolina Mimiza elaboraron un exquisito Bote primaveral, con 
el que ganaron el primer lugar en Categoría media B.

Un ceviche de huepo presentaron los parvulitos Maite Andrade y Facundo Sobarzo, junto a la educadora 
Francis Meza, del jardín infantil Papelucho, que obtuvieron primer lugar en categoría Pre-escolar.

Empanadas de huepo prepararon los párvulos del jardín Papelucho, Goran Trünff y Abigail Cofré, 
que degusta la jurado Daniela Droguett, directora para Magallanes de WCS Chile.

Alumnas Daniela Retamal y Dominga Vargas con su preparación 
Trilogía marina.

El plato Timbal de centollas con salsa presentaron Valentina 
Opazo y Angela Stowhas.

Ostiones a la parmesana fueron ofertados por los alumnos liceanos 
Miguel Navarro y Camila Andunce.

La jurado Belén Guarda evalúa la “Leche de tigre” preparada por José Gallardo y Fabricio Morales.

La centolla con salsa de mariscos y papas Williams fue la propuesta 
de Fernanda Gallardo y Jannara Avila, quienes ganaron el segundo 
lugar en Categoría Media A.

Chupe de centolla chilena, de Gustavo Hurtado y Danitza Fuentes, 
en la foto con la jurado Belén Guarda.

Gabriela Arteaga en el stand del Instituto de Fomento Pesquero 
(Ifop).


