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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

  P20. El gobernador provincial de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, junto al alcalde de Timaukel, 
Marcos Martic, y al comandante de la subjefatura del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) de Magallanes, 

teniente coronel Rafael González, visitaron la zona donde se realizan los trabajos, en la cordillera de 
Darwin y que permitirá unir a la región y al resto de Chile con la costa del canal Beagle.

Cuarenta kilómetros faltan 
para terminar las obras del 

Camino de Penetración 
Vicuña-Yendegaia

Bomberos  enseñan a usar nuevos
implementos de rescate vehicular
Voluntarios especializados de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, respondiendo 
a un proyecto del Círculo de Amigos de Bomberos de esa ciudad, llegaron a Porvenir a enseñar a sus pares de 
la institución bomberil hermana, el uso de la nueva implementación que se emplea en las unidades de Resca-
te Vehicular, que fue adquirida como parte de la misma iniciativa. Una decena de bomberos isleños asistió al 
curso, impartido en forma teórica y práctica en el hoy amplio cuartel de los “caballeros del fuego” de la capital 
fueguina, donde el interés y el entusiasmo fueron evidentes.
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Salmón de exposición
El pescador deportivo de Porvenir, Ricardo 
Rozas Benítez, capturó un hermoso ejemplar 
de salmón de la especie Chinog (derivada 
de una fuga de peces de cultivo de una sal-
monera) que exhibe en la foto, en el tramo 
naciente del río Grande, al sur de Tierra 
del Fuego. El pescado registró una longitud 
de 1,28 metros y pesó 18,20 kilogramos, 
siendo uno de los más grandes atrapados en 
el sector. El trofeo llamó la atención de un 
empresario local, que lo llevará a Santiago 
para ser embalsamado y exhibido como un 
atractivo de la isla austral.
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La presidenta del Consejo 
Regional de Desarrollo 
de Magallanes y An-
tártica Chilena (Core), 
la porvenireña Patricia 

Vargas Oyarzo, agradeció en 
Tierra del Fuego, los actos de 
reconocimiento que efectuaron 
las tres comunas fueguinas a esa 
institución que vela por el destino 
y ejecución de los proyectos que 
cuentan con fondos del Estado, 
los cuales también son aprobados 
por los consejeros de todas las 
provincias de la región que lo 
integran. En efecto, los alcaldes, 
concejos municipales y entidades 
sociales, deportivas y culturales de 
Porvenir, Primavera y Timaukel 
homenajearon -en sus respectivos 
territorios- al Core por el aporte 
brindado a sus comunidades, 
“haciendo suyas causas que pro-
pendieron al avance local”.

“En nombre personal y como 
presidenta del Core, le doy los 
agradecimientos por el recono-
cimiento y valoración al trabajo 
realizado de manera conjunta al VI 
Consejo Regional (…) solamente 
decir que esto es mérito de todos 
y todas quienes decidimos avanzar 
colaborativamente en el desarrollo 

de nuestra hermosa y promisoria 
provincia de Tierra del Fuego. De 
corazón, muchas gracias”, expresó 
la representante fueguina y actual 
mandamás de la instancia.

Entre los reconocimientos 
recibidos la semana pasada en la 
isla-provincia se cuentan un galva-
no, recibido del alcalde de Prima-
vera, Blagomir Brztilo Avendaño 
y su Concejo Municipal, durante 

el curso de la Fiesta del Ovejero. En 
el acto público efectuado en Cerro 
Sombrero, la autoridad comunal 
destacó el aporte del Core a las 
numerosas iniciativas postuladas 
por esa comuna.

Aporte y trabajo conjunto
Posteriormente en Porvenir, 

la presidenta del Core y consejeros 
fueron agasajados con un almuerzo 

ofrecido por la municipalidad fue-
guina, oportunidad en que la alcal-
desa Marisol Andrade Cárdenas le 
obsequió a Vargas una distinción 
artesanal. En la misma comuna, el 
presidente saliente de la Asocia-
ción Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo (Adelfa), Carlos 
Soto y directiva, le entregaron a la 
dirigenta del organismo un galvano.

La distinción del dirigente 

“tuerca” obedeció “al trabajo 
realizado en conjunto, destinado 
a fortalecer una de las actividades 
deportivas más apasionantes de 
Tierra del Fuego, como lo es el 
automovilismo deportivo, tanto 
en lo que hace referencia al Gran 
Premio de la Hermandad Chileno 
Argentino, al Gran Premio Karu-
kinká, Rally de Porvenir y desarrollo 
del motociclismo”. Los homenajes 
fueron con posterioridad a la última 
sesión del Core en la capital isleña 
junto al Concejo Municipal, que se 
complementó con sendas visitas 
a obras locales en plena etapa de 
ejecución.

En Timaukel
Finalmente en Timaukel, el 

domingo 25 de febrero, la presi-
dente y seis miembros del Core, 
acompañados del gobernador 
provincial de Tierra del Fuego, 
Rodolfo Cárdenas, junto al alcalde 
de esa sureña comuna fueguina, 
Marcos Martic, y al comandante 
de la subjefatura del Cuerpo Militar 
del Trabajo (CMT) de Magallanes, 
teniente coronel Rafael González, 
llegaron hasta el punto final donde 
se desarrollan las obras del Camino 
de Penetración Vicuña-Yendegaia, 

en el sector más austral de la isla 
grande, en plena travesía de la cé-
lebre cordillera Darwin (comuna 
de Cabo de Hornos). 

En la oportunidad y en terreno, 
las autoridades informaron que só-
lo restan construirse 40 kilómetros 
para lograr la terminación de los 
trabajos de la senda que conectará 
a la región y al resto de Chile con la 
costa del canal Beagle. De ese de-
rrotero, existe un tramo de apenas 
15 kilómetros que está fuera del 
convenio de programación entre 
Obras Públicas y la ingeniería mili-
tar para esta etapa, los que serán 
incorporados en la etapa siguiente.

El jefe comunal, Marcos Martic, 
reconoció el enorme trabajo y 
esfuerzo del CMT en la apertura 
de la ruta de continuidad, “que 
permitirá -dijo- unir toda la isla y 
nuestro país desde Arica hasta el 
canal Beagle”. La oportunidad sirvió 
asimismo, para que la autoridad 
timaukelina entregue un especial 
reconocimiento al trabajo de los 
consejeros regionales en este 
periodo, en especial -resaltó- “por 
su decidido apoyo a la concreción 
de importantes obras de adelanto 
para nuestra querida comuna de 
Timaukel”.

Porvenireña Patricia Vargas, presidenta, agradeció las distinciones comunales

Las tres comunas fueguinas reconocieron 
trabajo del Core que finaliza su periodo

• Porvenir y Primavera homenajearon al órgano de desarrollo regional con sendos actos y galvanos, en tanto en Timaukel 
el reconocimiento se hizo con una visita a la Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia, donde los salientes consejeros 

conocieron las obras y dificultades del emblemático proyecto que unirá a Chile continental con el Chile insular austral.

Como se recordará, la senda de penetración de Tie-
rra del Fuego, entre Estancia Vicuña y bahía Yendegaia 
-al sur de la isla grande- permitirá unir a “Chile con 
Chile” como continuación de la Carretera Panamerica-
na desde Arica, por el norte del país, a Puerto Williams 
por el austro, es decir entre la costa fueguina del Beagle 
a la localidad capital de la Provincia de Cabo de Hornos 
misma, como último centro poblado al sur del país me-
diante una barcaza o ferry, con terminales (ya construi-
dos) en ambas orillas.

El gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cár-
denas, valoró los avances de los que se interiorizó en 
los últimos días, junto a la presidenta del Core, Patricia 

Vargas; al teniente coronel Rafael González, de la sub-
jefatura del CMT; al alcalde de Timaukel, Marcos Mar-
tic y al ingeniero residente de Vialidad. Aunque admitió 
que hay algunos avances que están necesariamente 
paralizados.

Esto -explicó- por el estudio que se está realizando 
en el sector de base de la cordillera Darwin, sobre la nidi-
ficación de una especie protegida de la avifauna regional 
como es el pájaro carpintero, que nidifica en los bosques 
subantárticos de la ínsula fueguina. Una situación que 
obedece -indicó- a una necesidad de preservar y pro-
teger el ave austral, cuyo hábitat no debe verse ame-
nazado por las obras en marcha.

Algo similar ocurre con el avance iniciado del cami-
no de penetración por el lado opuesto, esto es, desde la 
bordemar del Beagle hacia la cordillera austral, donde 
el hallazgo de vestigios humanos de gran antigüedad 
en los conchales de un punto donde estaba destinada 
la apertura del sendero, se topó con este descubrimien-
to. En ambos casos el atraso representa una tardanza, 
por los estudios que llevarán a un trazado alternativo.

Respecto a los 18 kilómetros fuera de convenio, cla-
rificó que se trata sólo de la actual etapa, pero detalló 
que el diferencial será incorporado a la etapa siguiente 
de construcción. Cárdenas, por otro lado valoró el tra-
bajo del CMT, destacando la fórmula que emplean de al-

ternancia, utilizando una chancadora portátil moderna 
que provee 3 tipos de piedra (lisa, media y grande), ma-
terial que sirve de estabilizado para la ruta en ciernes.

Finalmente, la autoridad provincial indicó que si 
bien sólo restan 40 kilómetros de extensión para com-
pletar el camino, se debe considerar el ascenso a las 
alturas de la cordillera Darwin, que representa una dis-
tancia mucho mayor y prevé un esfuerzo superior para 
la apertura de la roca de montaña que debe ejecutar el 
CMT, para evitar las pendientes peligrosas. Finalmente 
resaltó el excelente estado de la actual ruta abierta, tan-
to la que sigue al sur como la bifurcación que une en 12 
kilómetros el lago Fagnano con caleta María.

  p Estudio de pájaro carpintero y hallazgo de vestigios atrasan obra

La presidenta del Core, Patricia Vargas y consejeros regionales con el gobernador fueguino, Rodolfo 
Cárdenas, alcalde de Timaukel, Marcos Martic y demás autoridades, justo en el término del camino de 
penetración Vicuña-Yendegaia, donde se homenajeó al Consejo Regional.
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1.092 escolares de Porvenir 
iniciaron ayer sus clases en los tres 
establecimientos educacionales 
de la capital fueguina, aunque a 
fines de marzo se estima que la 
cifra crecerá al menos, a 1.160 
estudiantes de ambos géneros. De 
ellos, el mayor número correspon-
de a la Escuela Bernardo O’Higgins 
(plantel municipalizado), donde a 
pesar que en febrero -al inicio del 
proceso lectivo- se registró una 
matrícula de 588 alumnos, ésta 
se hizo efectiva ayer con 610, de 
prekínder a octavos años básicos.

En tanto, al Colegio Salesiano 
María Auxiliadora (particular sub-
vencionado, mixto), asistieron el 
primer día 292 educandos, a los 
cuales sorprendió los avances en 
infraestructura como reparación 
de la calefacción y obras de man-
tenimiento general.

Finalmente, en el Liceo Poli-
valente Hernando de Magallanes, 
si bien la matrícula señala 230, 
llegaron al inicio de clases 190 
estudiantes, dijo la inspectora 
general, Rebeca Sánchez, índice 
que puede aumentar porque es 

habitual que los jóvenes termi-
nen trabajos de verano que les 
reportan ingresos en faenas de 
esquila u operarios del frigorífico 
Patagonia, y también hay quienes 
no regresan de vacaciones. En 
el único recinto de enseñanza 
media de Tierra del Fuego se 
renovó la calefacción del área 
administrativa y se ejecutan 
proyectos de Educación Pública 
en Mejoramiento Educacional y 
Ley Sep (Subvención Especial 
Preferencial), agregó la docente 
directiva.

El olvido a los pioneros es 
algo que no debe suceder en 
una comunidad que avanza 
gracias a quienes precedieron 
las obras que crecen en el 
tiempo, porque la memoria es 
parte esencial de la cultura de 
las localidades. Pero, ¿es tan 
así? Una vez más el Hijo Ilustre, 
ex concejal, dirigente social y 
conocido vecino de Porvenir, 
Félix España Cuevas, se quejó 
del desdén que dice sufrir por 
cuarto año ante el masivo 
evento del 17° Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego.

No sólo lo siente por 
él, como el ideólogo y fun-
dador del mayor atractivo 
turístico del verano en la 
capital fueguina, sino -y 
sobre todo, dijo- por quie-
nes lo acompañaron en su 
por entonces, quijotesca 
iniciativa. “Nadie es profeta 
en su tierra. No es justo que 
las autoridades se olviden 
de quienes se la jugaron 
por hacer algo interesante 
y bueno por el pueblo”, 
lamentó dolido España. Al 
comentar que un año más 

(como hace tres) no recibió 
invitación para ser parte del 
festejo, en cambio le llegó 
una tarjeta para asistir sólo 
al almuerzo oficial.

Pero más le duele que se 
olviden de los forjadores del 
torneo, como Nelly Maldo-
nado, la viuda y familia del 
fallecido Abraham Miranda, 
Luis Gallardo Poll, la señora 
Raicahuín y su esposo y otros 
directivos del Club de Rodeo, 
que en los primeros años or-
ganizaban “a ñeque” el Asado 
Más Grande. 

Hace un par de 
s e m a n a s  s e 
inauguraron 
l a s  n u e v a s 
instalaciones 

construidas en el Complejo 
Fronterizo de San Sebastián, 
en Tierra del Fuego, las que 
proveen más espacio, mayor 
comodidad y mejor confort a 
los usuarios y al personal de 
los servicios públicos que cum-
plen funciones en el principal 
recinto de control de acceso y 
salida del país en suelo isleño, 
mejorando y agilizando las 
atenciones que hasta hace 
pocos días se realizaban de 

manera algo más inadecuadas 
y lentas. Se trata de dependen-
cias que posibilitarán brindar 
servicio más expedito a -al 
menos- los pasajeros de tres 
buses simultáneamente, dijo el 
gobernador fueguino, Rodolfo 
Cárdenas.

Las nuevas y amplias 
oficinas aportan otros 100 
metros cuadrados al plantel 
de atención fronteriza, que 
tuvieron un costo de 85 
millones de pesos aportados 
por el Ministerio del Interior, a 
través de su Unidad de Pasos 
Fronterizos, cuyo proyecto 
fue licitado en septiembre 

del año pasado y sus obras 
terminadas de ejecutar este 
mes. Constan de una nueva 
segunda atención para los 
servicios migratorios de la 
Policía de Investigaciones, 
Aduanas y un laboratorio 
para hacer la evaluación fi-
tosanitaria.

La autoridad provincial 
advirtió, eso sí, que por ahora 
queda pendiente terminar 
las instalaciones de la red de 
internet, pero que de igual 
manera el Servicio Agrícola y 
Ganadero, así como Aduanas, 
ya están operativos en sus 
nuevos y mejores espacios.

Más de mil estudiantes iniciaron ayer sus 
clases en los tres colegios de Porvenir

Inauguradas nuevas y más confortables 
instalaciones en el Paso San Sebastián

Un aspecto de la inauguración de la ampliación del principal paso de frontera de Tierra del Fuego.

Fundador de Gran Asado se queja por no 
considerarse a creadores del evento
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Clásico Solidario 
del fútbol 

porvenireño
• En el estadio Alejandro Barrientos 

Barría se disputó un encuentro 
de fútbol solidario en apoyo del 

antiguo y querido dirigente social 
y deportivo, directivo político y 
de derechos humanos y vecino 

destacado de Porvenir, René 
Regueiro Ramírez, aquejado de una 
penosa enfermedad en el Hospital 

Clínico Regional. El Canal del Fútbol 
(CDF) registró el llamado “clásico 
porvenireño”, donde se impuso el 
Club 18 de Septiembre 2-1 sobre 
el Tierra del Fuego y se entregó 

el galardón de la comunidad a un 
representante del homenajeado.

Jonathan Serrano llegó desde Santiago a grabar el encuentro en 
video para el programa “Fútbol Amateur” del CDF.

Un pasaje del cotejo en que el “18” venció al “Fueguino” por 2 a 1. Adelante: Omar Cárdenas, Luis Uribe, Luis Fernández y Mirta 
Subiabre. Atrás, entre otros, Fabián Cárdenas, Víctor Aguilar y 
Moisés Vivar.

El gobernador Rodolfo Cárdenas, la alcaldesa Marisol Andrade 
y la concejala Rosa Gesell, entregaron un galardón a nombre de 
la comunidad porvenireña al representante de Regueiro, Juan 
Carlos Palma.

Entreverados, los futbolistas dieciocheros y fueguinos se unieron 
durante el acto en homenaje a René Regueiro Ramírez.

La incansable “barra” del 18 de Septiembre. Dirigentes y deportistas históricos José Cortez, Andrés López, 
Juan Carlos Palma y Manuel Vidal.

Luis Barrientos, Francisco Gallardo, Arturo Pérez, Rubén Andunce 
y Marcelo Vera.

Francisco Gallardo, Rosa Gesell, Lotar Julián Neserke, Julio Nava-
rrete, Víctor Novoa y Francisco Abdiel Delgado.

Andrea Fernández, Angélica Cárdenas, la bebé Josefa Cárdenas, 
Fernanda Alarcón, Constanza Cárcamo y (adelante) Vanessa 
Gallardo.
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