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77
8 años de espera por

una modesta vivienda 
sufren 112 familias

  P20. La municipalidad ha sacado dos licitaciones para construir las casas, pero la primera quedó 
desierta porque no se presentó ninguna empresa y en la segunda se presentó una, pero muy por sobre el 

presupuesto previsto para el conjunto habitacional Lomas del Baquedano III. En el intertanto, los postulantes 
siguen pagando arriendos caros por viviendas pequeñas o precarias, o simples habitaciones.

Crece oferta de hospedaje en Porvenir
El jueves pasado fue bendecido por el párroco Alejandro Fabres el nuevo Hotel Selknam de 
Porvenir, ubicado en Chiloé Nº242, moderna y amplia instalación distribuida en 2 edificios de 
doble planta con 16 habitaciones, en un ambiente enteramente climatizado y con todos los ser-
vicios propios de un alojamiento de una ciudad actual. En la fotografía, el personal permanente 
de atención en la recepción de la nueva alternativa hotelera, que alcanzó capacidad completa 
por el próximo Gran Premio de la Hermandad y que será inaugurado en fecha próxima. Desde 
la izquierda: Katherine Reyes, Jessica Ozuljevich (socia propietaria), Alexis Pinilla, Carolina 
Godoy y Yelco Gómez.

Kayaks en los hielos fueguinos
La primera Travesía de Invierno en Kayak 
de Tierra del Fuego se realizó a inicios de 
mes en los canales rodeados de ventisque-
ros del extremo austral de la isla grande, 
organizada por la empresa de turismo 
aventura Nativo Expediciones. Participaron 
18 alumnos de la Escuela Rural Ignacio Ca-
rrera Pinto de Timaukel y catorce adultos 
chilenos y argentinos, en un entorno de 
salvaje belleza cubierto de nieve en tierra, 
de hielo en el mar y frío extremo en el aire.
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El Día del Dirigente Social 
y Comunitario fue celebrado 
por el Concejo Municipal de 
Porvenir, oportunidad en que 
la alcaldesa Marisol Andrade 
y el edil Juan Bahamonde 
fueron los anfitriones de una 
treintena de directivos de 
diferentes organizaciones 
e instituciones de la capital 
fueguina, a quienes se agasajó 
con una once y un obsequio. 
La jefa comunal les entregó 
un saludo a nombre del mu-
nicipio y el cuerpo colegiado, 
en que destacó la labor de 
contribución al desarrollo 

de la comunidad que a título 
gratuito -postergando mu-

chas veces a la familia y pese 
al clima adverso y diversos 

obstáculos- desempeñan los 
dirigentes en la ciudad insular.
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Empresa líder del 
Mercado en el 

Área de Distribución
REQUIERE:

VENDEDOR CON 
RESIDENCIA EN 

PORVENIR
Enviar CV a: 

recursoscomercialpatagona@gmail.com

Oc h o  a ñ o s 
llevan espe-
rando 112 
grupos fa-
miliares de 

Porvenir por una casa 
propia, mientras siguen 
pagando caros arriendos 
por viviendas pequeñas 
o precarias, o simples 
habitaciones para residir y 
desenvolverse. Y mientras 
los trámites burocráticos 
y la exigencia de las esca-
sas empresas interesadas 
en los llamados a licitación 
para edificar su conjunto 
habitacional -de carácter 
social- consideren que 
necesitan más plata para 
construir en la isla, siguen 
aumentando los tiempos 
y gastos que permitirían 
a los miembros de esas 
familias disfrutar de un 
mejor estándar de vida.

“Además de lo que 
llevamos esperando, la 
municipalidad (entidad 
de gestión inmobiliaria) 
ha sacado dos licitaciones, 
pero la primera quedó 
desierta porque no se 
presentó ninguna em-
presa y en la segunda se 
presentó una, pero muy 
por sobre el presupuesto 
previsto”, comenzó se-
ñalando Pedro Guevara, 
dirigente del grupo de 
futuros propietarios del 
proyectado Conjunto 
Habitacional Lomas del 
Baquedano III. Al llama-
do por 4 mil millones de 
pesos y fracción, la única 
constructora interesada 
pedía casi $7 mil millones.

“Hace pocos días asis-

timos a una reunión que 
tuvo el Concejo Muni-
cipal con el intendente 
José Fernández, donde le 
hicimos ver la necesidad 
real que tenemos. Que se 
nos entregó subsidios el 
2016 y que se necesitan 
más recursos. Pero se nos 
planteó que no quieren 
entregar más dinero para 
no dar un aliciente que 
permita a las empresas 
pedir más de lo que se 
ofrece, porque ya se había 
aumentado el presupues-
to para Lomas III en unos 
400 millones”.

Faltan otros $800 
millones que se ven 

muy lejanos
Hoy se tiene $4.200 

millones para esa obra 
colectiva, pero se re-
quieren unos 800 millo-
nes adicionales. “Es una 
buena suma, pero hace 
poco vimos en TV que el 
Presidente Piñera dijo, 
al entregar subsidios a la 
clase media, que se iban 
a destinar los recursos 
que se requieran. Y la ro-
tonda para Punta Arenas 
va a costar como 21 mil 
millones de pesos y tiene 
un montón de detracto-
res y aún así mantienen 
el proyecto, igual que 
el del Cerro Mirador”, 
ejemplificó.

Por lo mismo Guevara 
dijo entender que dineros 
hay, pero se privilegia 
obras de gran enverga-
dura en Punta Arenas y 
otras en montos relativos 
para Natales, dando me-

nor relevancia a Porvenir 
en un proyecto social 
colectivo. “Del año 2016 
tenemos los subsidios, 
pero estamos esperando 
hace 8 años por este pro-
yecto, en el que nuestras 
112 familias realmente 
necesitan sus casas”.

Claro, objetó, por-
que los arriendos que se 
pagan hoy son cada vez 
más caros y cuesta en-
contrar casa. “Si se saca 
la cuenta, pagar 200 mil 
pesos mensuales en un 
año sale 2 millones 400, 
y si se calcula en 10 años, 
prácticamente estamos 
pagando una casa. Y eso 
el gobierno no lo conside-
ra, es más bien reactivo, 
no incluye a Porvenir en 
las necesidades reales de 
vivienda”, cuestionó el 
dirigente.

Porvenir, “patito feo” 
de la región

Lamentó que el día 
que junto a la alcaldesa 
fueguina y concejales ex-
ponía ante el intendente 
regional José Fernández, 
éste tuviera que abando-
nar la reunión. Admite 
que quizás se excedió 
en explicar su punto de 
vista, “pero no fueron 45 
minutos, como dijo en la 
prensa, porque él llegó 
atrasado y dialogamos 
por unos 20 minutos. Le 
pedía que no nos vieran 
como número sino como 
personas, ciudadanos de 
este país. ¡Si no somos el 
‘patito feo’ de la casa!”.

“Se dijo que en Na-

tales también es caro 
construir, pero para cual-
quier empresa que llegue 
a Porvenir, por estar en 
una isla, va a ser aún más 
costoso y en esto influye 
que el subsidio que nos 
dan en Tierra del Fue-
go es del mismo monto 
del que se da en Puerto 
Montt… ¿Cómo puede 
no ser diferenciado, si 
aquí cuesta mucho más 
construir y la vida es más 

cara?”, preguntó. Termi-
nó llamando al gobierno 
a “ponerse las pilas con 

Porvenir, porque para 
hacer soberanía y seguir 
poblando la isla, tiene que 

aumentar sus presupues-
tos, ¡soltar más dinero!”, 
clamó.

Mientras tanto siguen pagando caros arriendos

Ocho años de espera por una modesta 
vivienda social sufren 112 familias

• El año 2016 se les entregó subsidios pero se necesitan más recursos para 
que las empresas se interesen en construir. Hoy se tienen $4.200 millones 

para la obra colectiva, pero se requieren unos 800 millones adicionales.

“Tenemos que reunirnos nuevamen-
te con el intendente Fernández (José), pero 
primero esperaré un informe que entregará 
el Serviu, que analiza cómo ha ido subiendo 
el valor de la construcción en Porvenir, des-
de la última licitación de Lomas II. De las 4 
licitaciones fallidas de Lomas III, dos han te-
nido ofertas y con ese análisis se podrá pro-
yectar cuánto será el costo base para cons-
truir este conjunto habitacional”, clarificó 
la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade.

Y es que de los 3.500 millones de la 
más reciente licitación, el “delta” se subió 
a 4.183, ilustró. “Antes de ese informe no 
tiene sentido reunirme con el intendente, 
porque no tengo clara una cifra para soli-
citar el dinero faltante”, acotó.

De todas maneras, aseguró que el pro-
ceso de licitación sigue, ya que tras un se-
gundo llamado -como exige Mercado Pú-
blico- ahora se lanzó la licitación privada. 
Si ésta vuelve a fracasar, se recurrirá al in-
tendente y de ser necesario, la jefa comu-
nal anunció visita al Ministerio de Vivienda.

“Voy a hacer gestiones para tener au-

diencia con el ministro, porque si es nece-
sario vamos a tocar todas las puertas para 
asegurar la construcción de estas 112 vi-
viendas para las familias de Porvenir, que 
llevan tanto tiempo esperando un proyecto 
que tenemos aprobado y que ya cumple 4 
años. Para los beneficiarios -admitió- son 
8 años, porque cuentan desde que se ano-
taron por primera vez”.

“Tengo plena convicción que a Porvenir 
no se le puede dejar esperando y posterga-
do en la construcción de viviendas sociales. 
Siempre he criticado que los subsidios no 
miran la realidad de cada localidad, ya que 
dentro de la misma región hay un diferen-
cial entre Punta Arenas, Natales, Porvenir 
y Puerto Williams”.

“El factor isla es lo que nos hace dife-
rentes a estar en el continente y estos va-
lores iguales para todos, no son lo mismo 
que en el nivel central. Creo que se debe 
considerar la particularidad de cada terri-
torio y localidad y en base a eso, entregar 
el valor justo del subsidio”, cerró la auto-
ridad edilicia.

  p Alcaldesa Andrade: “A Porvenir  
no se le puede dejar esperando”

Que el gobierno destine más recursos para construir las 112 
casas propias que esperan hace 8 años en Porvenir, pidió el 
dirigente de la agrupación de los beneficiarios del conjunto 
habitacional Lomas del Baquedano III, Pedro Guevara Flores.

Agasajó a dirigentes  sociales y comunitarios
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El centro universitario 
de Porvenir de la Uni-
versidad de Magallanes 
desaparecerá en una 
transición que dará paso 
al proyectado Centro 
de Formación Técnica 
(CFT), anunciaron au-
toridades de la casa de 
estudios superiores, tras 
reunirse con represen-
tantes del Ministerio de 
Educación y la alcaldesa 
fueguina Marisol Andra-
de. El rector de la uni-
versidad regional, Juan 
Oyarzo -que tutelará al 
CFT durante al menos 4 
años-, también integra el 
directorio de éste.

El anuncio fue ce-
lebrado por la jefa co-
munal, destacando que 
pronto se designará al 
futuro rector del CFT y 

ya en marzo del próximo 
año comenzaría a impar-
tirse la primera carrera 
técnica. La institución, 
agregó Andrade, tendrá 
un edificio moderno re-
lacionado al entorno fue-
guino y tendrá un espacio 
de paseo para residentes 
y visitantes.

El inmueble se elevará 
en dos pisos en la parte 
frontal y una planta pos-
terior, con residencia para 
estudiantes y profesores, 
casino y dispondrá de 
autonomía energética. 
Y aunque aún no se co-
nocen todas las carreras 
que impartirá, ellas esta-
rán vinculadas al sector 
productivo de la región y 
orientadas al desempeño 
laboral, especificó la al-
caldesa.

Una exhaustiva 
e integradora 
coordinación 
en el tema de 
seguridad se 

logró entre las delegacio-
nes chilenas y argentinas 
para el próximo 46° Gran 
Premio de la Hermandad 
en Tierra del Fuego, ase-
guró el encargado de Se-
guridad de la parte chilena, 
Mauro Oyarzo. Detalló 
que el sábado se realizó la 
reunión en la gobernación 
fueguina, donde el único 
inconveniente fue que el 
Servicio Agrícola y Gana-
dero les objetó una “chi-
cana” que se planificaba 
en los estacionamientos 
del complejo fronterizo.

Lo anterior, porque ese 
servicio los debe ocupar 
para los camiones que 
transitan en el paso bina-
cional, por lo que adelantó 
que se planifica implemen-
tar el mismo espacio en la 
curva del sector, después 
de las banderas amarillas. 
Para ello esperan obtener 
prestadas señalizaciones 
que visibilicen la instancia 
prevista.

Agregó que Carabine-
ros colaborará calculando 
la velocidad en la recta, 
tal como cuando hacen 
fiscalización en carretera, 
usando una pistola de me-
dición para controlar la ve-
locidad máxima permitida 
a los autos en competición 

en su tránsito por el lugar, 
que se fijó en 90 kilóme-
tros por hora, pasado el 
complejo chileno.

Todo ello, para evi-
tar los problemas que 
ha habido en ediciones 
anteriores en la frontera 
-explicó- como se le so-
licitó a la organización 
de los dos países. Habrá 
veedores de la comisión 
que registrarán el límite de 
velocidad en una planilla. 
Quien se pase del tope de 
90 kph será sancionado 
con minutos restados, 
advirtió.

En el tema de segu-
ridad, ratificó que a las 
tripulaciones se les exigió 

este año la ropa interior 
antiflama, que encarece 
la indumentaria, pero pi-
dió entender que es una 
medida del automovilis-
mo mundial, que está en 
los reglamentos de Fia 
(Federación Internacio-
nal de Automovilismo) y 
Fadech (Federación de 
Automovilismo de Chile). 
“Y es importante, porque 
estamos cuidando la vida 
de los pilotos, hay que re-
cordar que éste es uno de 
los rallies más peligrosos 
de Sudamérica, el único 
que se corre de bandera 
a bandera a fronteras 
abiertas y está conside-
rado entre los de mayor 

riesgo”, apuntó.

Ambulancias
Un total de 8 ambulan-

cias estarán en la ruta del 
Gran Premio, a saber: una 
en Porvenir, otra en Cru-
cero, Onaisín (con un mé-
dico), Cameron, Russfin, 
cruce Evans, río Chico y 
Las Flores, mientras que 
otras siete se ubicarán en 
el tramo de Río Grande a 
San Sebastián, mientras 
que asegurar la permanen-
cia de un helicóptero basa-
do en Porvenir es tarea de 
la gobernadora Margarita 
Norambuena. En tanto, un 
alerta preventiva pondrá 
a disposición del evento 

automotor a los entes de 
seguridad como hospital 
y sistema de traslados de 
urgencia.

Como hoy en día exis-
te señal de celulares en 
todo el trazado (excepto 
entre río Chico y Evans), 
se descartaron teléfonos 
satelitales, pero junto a 
cada ambulancia habrá 
móviles con radio VHF, 

con la cooperación de la 
Asociación de Jeeperos 
de Porvenir. Además, 
gracias a la integración, 
se contará con 22 móvi-
les argentinos a lo largo 
de todo el trazado, enla-
zados al autódromo de 
Río Grande en el vecino 
país y con la goberna-
ción de Tierra del Fuego 
chilena.

Carrera de automovilismo deportivo se correrá este fin de semana

Total coordinación binacional en seguridad 
ofrecerá 46  Gran Premio de la Hermandadº

Con el objetivo de conocer en detalle las coordinacio-
nes que se han establecido para la versión 46º del Gran 
Premio de la Hermandad, la gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Norambuena, encabezó la reunión del 
Comité Provincial de Emergencia y Protección Civil, en el 
que participaron representantes de diversas institucio-
nes, entre ellas, las relacionadas con seguridad pública.

En ese sentido, la gobernadora Norambuena mani-
festó que dada la importancia que tiene este evento de-
portivo binacional para los fueguinos y quienes llegarán 
a presenciar la carrera, “es nuestro deber velar por la se-
guridad pública para que los asistentes disfruten tranqui-
lamente dentro del marco que ello significa”.

Y si bien, la carrera comienza y termina en la ciudad 
de Río Grande, Argentina, la gobernadora solicitó reforzar 
la presencia tanto de funcionarios de Carabineros como 
de la Policía de Investigaciones. Además en esta oportu-
nidad, se consideró la participación del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Dro-
gas y Alcohol (Senda).

En la reunión se solicitó a la Asociación Deportiva Fue-
guina de Automovilismo (Adelfa) de Porvenir un plan de 
contingencia, para conocer todas las medidas que están 
adoptando para resguardar que el evento se desarrolle 
de manera exitosa.

Gobernadora Margarita Norambuena

  p “Es nuestro deber velar  
por la seguridad pública”

Una concurrida reunión de servicios públicos y entidades relacionadas a la seguridad del 
46º Gran Premio, que se corre este fin de semana, se realizó el sábado en la gobernación 
de Tierra del Fuego, en integradora coordinación con las comisiones argentinas.

Umag tutelará a la nueva institución educativa en Porvenir

Centro Universitario en transición para dar cabida a CFT

El futuro CFT será albergado en un moderno edificio de dos pisos que incluirá un paseo peatonal, autonomía energética 
y además de aulas, residencia para alumnos y profesores, en la misma ubicación del actual Centro Universitario de la 
Umag en Porvenir.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Doble celebración del Día del Niño
La siempre esperada atracción de los juegos inflables. Travesuras de payasos que hicieron reír a los menores.

• La Municipalidad de Porvenir el sábado pasado, y la Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego el domingo siguiente, ofrecieron instancias de celebración a los 

pequeños porvenireños por el Día del Niño. Payasos, espectáculos, concursos, juegos 
y regalos fueron parte de las jornadas dedicadas a los menores, que tuvieron por 

centro el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Las Tortugas Ninjas (personificadas por personal de Cara-
bineros de Porvenir) pasearon a los niños en moto.

Los toboganes fueron disfrutados por chicos de todas las 
edades.

El relator de cuentos fue seguido con gran interés por los pequeños y sus mamás.

Diversión sinfín tras las narices de los ratones Disney. Puntaje según la opción acertada recibían los menudos pateadores de penales.

El taca-taca nunca pasa de moda.Embocando a los misiles.

Los concursos fueron parte de las numerosas entretenciones infantiles.


