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  P20. Los trabajos comenzaron con el transbordador Tanu y seguirán con su par Kataik, para así poder recibir 
y permitir la salida más fluida de camiones cuando exista bajamar en las planchadas de Primera Angostura. 

Ejecutivos ratificaron que una nueva iniciativa será unir Porvenir y Punta Arenas, con base en la isla.

Naviera  Tierra  del Fuego  
alarga  las  compuertas  de 

embarque  de  sus  ferrys

Primeros villancicos de Navidad 
Hace pocos días se escucharon los primeros villancicos de Navidad en el acto del encendido del 
árbol navideño de la Municipalidad de Porvenir en la Plaza Esmeralda. Luego fue el turno de los 
hijos de funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias (en la foto), que interpretaron los 
temas infantiles en el frontis del edificio. Siguieron los escuchados en la once navideña de los 
adultos mayores y en la fiesta de los hijos de trabajadores de la empresa Nova Austral. En la 
medida que se acercan los festejos de la celebración cristiana, se proyectan nuevas actividades 
en que las canciones alusivas se seguirán escuchando en la extensa Tierra del Fuego.

Obras de teatro
Los conocidos actores nacionales Patricio Torres 
y Fernando Kliche presentaron en Porvenir la obra 
de teatro “Por qué será que las queremos tanto”, 
comedia sobre el mundo masculino y su visión de 
las mujeres. Se sumó al evento  “La hamburguesa 
voladora”, de la compañía nacional Trifulca Teatro, 
también de Santiago, ambas respaldadas por el 
público isleño. La actividad artística se realizó en 
el salón de actos del Colegio María Auxiliadora 
y se dio en el marco del I Encuentro Nacional de 
Teatro Profesional, organizado por la empresa 
Nova Austral.
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Una faena de 
alargue de la 
compuerta de 
embarque de 
sus transbor-

dadores es la mejora que 
está ejecutando la empresa 
naviera Transportes Tierra 
del Fuego en la costa del 
sector de Lenguavaca, bahía 
de Porvenir, bordemar casi 
frente al terminal marítimo 
de Bahía Chilota. Los traba-
jos comenzaron con el ferry 
Tanu y seguirán con su par 
Kataik, que así podrá recibir 
y permitir la salida más fluida 
de camiones cuando exista 
bajamar en las planchadas 
de Primera Angostura, ya 
que es una de las situaciones 
técnicas que aquejan a sus 
buques en el transbordo de 
rodados de mayor extensión 
y peso.

“Nuestros clientes ve-
nían solicitando hace bas-
tante tiempo esta reforma 
y estamos trabajando día a 
día para mejorar el servicio 
en la zona”, dijo a través de 
su encargada de comunica-
ciones el jefe de Proyectos 
de la empresa armadora, 
Horacio Araya. El ejecutivo 
estuvo hace un par de días 
en Porvenir, junto al socio 
propietario de Tierra del 
Fuego, Luis Paredes y al 
capitán del Tanu, Cristián 
Chávez.

El proceso de instalación 
y operación en Primera 
Angostura, desde que fue-
ron autorizados a operar 
hasta hoy, ha sido un poco 
más complicado de lo que 
parecía, admitió.

“La verdad, no ha sido 
fácil. Primera Angostura es 
una de las rutas más com-
plejas que nos ha tocado 
enfrentar, sin embargo, 

confiamos en la experiencia 
y trayectoria que traemos 
de la Región de Los Lagos 
y estamos muy contentos 
en cómo se ha dado nuestra 
operación en la zona, y del 
respaldo que nos ha dado 
la comunidad magallánica 
y argentina”, acentuó.

Respecto a cómo han 
respondido los clientes 
chilenos y argentinos y 
si como prestadora del 
servicio de conectividad 
isla-continente se sienten 
respaldados por los usuarios 
habituales del tramo, señaló 
que “desde el primer día que 
llagamos a la zona sentimos 
el apoyo de los usuarios del 
cruce, tanto chilenos como 
argentinos. Nos manifes-
taron reiteradas veces que 
estaban cansados de los 
abusos que se cometían y 
hoy estamos aquí para dar 
soluciones a la gente”.

Roces con la 
competencia

“Nuestro principal foco 
es la conectividad y es algo 
en lo que venimos trabajan-
do hace muchos años”, ase-
guró. Añadió, sin embargo, 
que sabían que la llegada 
de Transportes Tierra del 
Fuego a la zona podía ge-
nerar roces entre empresas, 
aludiendo a la competencia 
que llegaron a hacerle a 
Tabsa. “Sin embargo, es 
algo de lo que nos queremos 
mantener alejados. Nues-
tra intención es generar 
una sana competencia que 
beneficie a los usuarios del 
cruce”, sentenció.

“En cuanto a las autori-
dades, a pesar de lo estrictas 
que han sido con nuestra 
empresa, se han mostrado 
abiertas a colaborar con 
nuestro proyecto”, apuntó. 

Araya -que llegó a Por-
venir a seguir las obras de 
mejoramiento del transbor-
dador Tanu- fue consultado 
respecto a los trascendidos 
que especulan que muy 
pronto Transportes Tierra 
del Fuego comenzaría a ser-
vir el tramo Porvenir-Punta 
Arenas. Una demanda que 
después del reciente esta-
llido social, “suena fuerte” 
entre los porvenireños.

“Es algo que la gente nos 
pide a cada día, me imagino 
que están cansados de la pre-
sencia de un solo operador 
en el cruce. Sería irresponsa-
ble con la gente de Porvenir 
dar una fecha determinada, 
ya que es un proyecto que 
se encuentra en constante 
evaluación”, clarificó.

Empero, en caso de dar 
curso a dicho proyecto 
acentuó que “como mencio-

né anteriormente, nuestro 
foco es la conectividad y 
creemos que el servicio debe 
ser con base en la isla, así co-
mo se hace en otras partes 
de Chile”. Con ello, Araya 
refrendó que en tal caso, el 
puerto base de una nave pa-
ra ese tramo será iniciando 
sus zarpes desde Porvenir, 
no con salidas matutinas 
desde Punta Arenas, como 
hoy hace la competencia.

También a 
Puerto Williams

Por otro lado, respecto 
a si mantienen la intención 
esbozada por el socio pro-
pietario, Luis Paredes, en la 
inauguración de sus opera-
ciones en la región, para ex-
tender a futuro sus servicios 
tanto entre Punta Arenas y 
Porvenir, como entre Punta 
Arenas y Puerto Williams, no 
vaciló en responder: “por 
supuesto que sí”.

“Desde hace muchos 
años que estamos recibien-
do invitaciones y solicitudes 
para trabajar en la zona. 
Nuestro primer objetivo es 
posicionarnos en Primera 

Angostura y que la gente 
nos reconozca por la calidad 
de servicio y, sinceramen-
te, siento que eso se está 
cumpliendo. Llegamos a 
Magallanes para quedarnos 
y nos gustaría incursionar en 
otras rutas de conectividad 
de la zona”, ratificó.

Finalmente, consultado 
si la actual crisis social del 
país y la adversa situación 
económica en Argentina 
han sido obstáculos para el 
desarrollo de sus proyectos 
en Magallanes, detalló que 
“cuando evaluamos este 
proyecto, jamás pensamos 
que podíamos toparnos 
con una crisis social de esta 
envergadura, y sumado a 
la situación de Argentina, 
claramente ha sido una di-
ficultad en el camino”.

“Pero sabemos que cada 
día tenemos que esforza-
mos más para ir creciendo y 
superando estos obstáculos. 
Contamos con un equipo en 
la zona que ha hecho las co-
sas bien y a eso se suma todo 
el respaldo que tenemos de 
las empresas asociadas a 
nuestro proyecto”, finalizó.

Ejecutivo reconoció que la instalación en la zona ha sido bastante compleja

Naviera Tierra del Fuego mejora compuertas 
de embarque de sus dos transbordadores
• En visita efectuada el domingo a la capital isleña del socio propietario de la naviera, Luis Paredes; del jefe de proyectos, 
Horacio Araya; del capitán del ferry Tanu, Cristián Chávez y del jefe de Operaciones, Félix España, ratificaron su intención 

de extender sus servicios tanto entre Punta Arenas y Porvenir, como entre Punta Arenas y Puerto Williams.

El socio propietario de la empresa Transportes Tierra del 
Fuego, Luis Paredes (derecha) captado junto al capitán del 
ferry Tanu, Cristián Chávez en Porvenir el domingo pasado.

Casi frente a Bahía Chilota, se encuentra desguazado el transbordador Tanu, de la nueva 
naviera que sirve el tramo de Primera Angostura, al que se le ejecutan trabajos de amplia-
ción de su compuerta de acceso.

Finalmente, fue la suma 
de $73.665.571 el monto 
recaudado por la empresa 
porvenireña Bakkavör Chile 
a favor de las XXXII Jornadas 
por la Rehabilitación en 
Magallanes, de las cuales 
un 20 por ciento fue en-
tregado por los ejecutivos 
de la planta fueguina en la 
fecha del evento solidario, y 

el complemento se hizo lle-
gar posteriormente. Según 
expresó Mónica Cárdenas, 
administradora de esa in-
dustria, la recaudación se 
logró bajo el lema “Unidos 
sin Fronteras” del año 2019, 
propiciado por esa firma 
acuícola.

La ejecutiva explicó que 
lo recolectado se debe a la 

campaña 1+1, instancia en 
que intervienen los colabo-
radores de Bakkavör, entre 
ellos los pescadores artesa-
nales y prestadores de ser-
vicios ligados directamente 
con la empresa. Dijo que 
este año se sumó al aporte 
una empresa relacionada, 
Lifante, que dispuso de 10 
sillas de ruedas avaluadas 

en 350 mil pesos cada una.
“Con gran alegría, la 

familia Bakkavör confirma 
su compromiso con Tierra 
del Fuego, logrando supe-
rar su propia meta y con 
la satisfacción de ser parte 
de la rehabilitación de los 
niños, jóvenes y adultos de 
nuestra querida isla, cerró 
la administradora.

Más de $73 millones recaudó Bakkavör para las Jornadas



El Primer Festival 
Internacional de Bo-
xeo en Porvenir se 
disputó el pasado sá-
bado en el gimnasio 
del Liceo Hernando 
de Magallanes de Por-
venir, que enfrentó a 
púgiles locales, argen-
tinos de Río Grande, 
28 de Noviembre y 
Ushuaia, y de Punta 
Arenas, Santiago y 
Osorno. Como invi-
tados especiales asis-
tieron los destacados 
boxeadores Martín 
Vargas y Cristián “La 
Cobra” Salas, que rea-
lizaron una clínica y 
charla motivacional.

La actividad, orga-
nizada por la empre-
sa Nova Austral y el 
Club de Boxeo Tibu-
rón Cárcamo Ramírez, 
concitó interés y en 
la primera pelea de la 
noche el trasandino 
Daniel Lincopán per-
dió ante el local Briam 
Cárcamo. En la segun-
da, Miguel Pacheco, 
de Punta Arenas em-
pató con el argentino 
Joan Barros en cate-

goría Super Welter. 
En el tercer turno, el 
puntarenense Rubén 
Bravo se impuso por 
puntos al usuhuaiense 
Jeremías Caruso.

E n  e l  c u a r t o 
combate,  Facundo 
Magallanes, de Us-
huaia se impuso al 
magal lánico Bryan 
Culún y en el quinto 
enfrentamiento ga-
nó Roberto Meza, de 
Punta Arenas, a Rubén 
Gasc, de Río Gran-
de. Luego, el argen-

tino Franco Delgado 
ganó por puntos al 
puntarenense José 
Letelier; en el penúl-
timo, Pedro Paillán 
ganó en fallo dividido 
a Juan Vilte y al cierre, 
Hernaldo Norambue-
na, de Porvenir em-
pató con el púgil del 
vecino país,  Diego 
Muñoz.

Reconocimientos
En la velada se en-

tregó reconocimien-
tos a Martín Vargas 

y Cristián Salas y a 
los técnicos de los 
equipos participan-
tes por sus destaca-
das trayectorias. El 
evento fue posible 
por el apoyo de Nova 
Austral, Municipali-
dad de Porvenir, del 
Liceo Hernando de 
Magallanes y Escuela 
Bernardo O’Higgins, 
Transportes Félix Es-
paña y Polema, de 
Bomberos de Porvenir 
y del fondo concur-
sable 6% FNDR del 
gobierno regional.
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“
Como la situación 
está mala para to-
das las personas, 
peor para el adulto 
mayor por el tema 

de las pensiones, que ya no 
podemos vivir casi”, ma-
nifestó Delfina Mansilla, 
vecina de tercera edad, al 
referir la motivación que 
tuvo para emitir su voto 
en la consulta ciudadana 
convocada por la Muni-
cipalidad de Porvenir el 
domingo pasado. “Las 
cosas caras, estamos lejos 
y encima me quitaron la 
pensión que llevaba de 
mi esposo y la gente más 
humilde es la que está 
sufriendo”, lamentó.

“Es algo que nos in-
cumbe y se pide un be-
neficio para Porvenir y 
Chile en general, así que 
había que venir”, resumió 
Leopoldo González, sobre 
porqué concurrió a sufra-
gar, apuntando que los 
temas preguntados son 

los principales del país y 
de la comuna. Por su parte, 
Luis Vargas se quejó de la 
escasa información sobre 
el contenido de las tres 
papeletas, que no pudo 
estudiar en forma previa.

“Se nos entregó un fac-
símil, ni sabía dónde votar. 
Yo vine porque lo único 
que quiero es que se vaya 
Piñera (Sebastián) y ése es 
el punto. Y porque si tú no 
votas, no tienes derecho a 

hablar. Pero no tenía idea 
en qué consistía esto”, 
reiteró. Por su parte, el 
párroco Alejandro Fabres 
consideró que votar es 
importante desde que se 
recobró la democracia.

“No es un voto vincu-
lante, pero es una forma 
de manifestación ciuda-
dana por el que es nece-
sario expresar este des-
contento, los sueños de 
los ciudadanos, nuestras 

esperanzas y esta posibi-
lidad del municipio lo está 
permitiendo”, resumió. 

En tano, la joven Cons-
tanza Cárcamo estimó que 
la votación fue un hecho 
importante de la historia 
y celebró que se le dé la 
opción de votar “para 
exigir derechos mínimos 
como ciudadanía”.

Lamentó que no se en-
fatizara el tema medioam-
biental, por los malos olo-

res que hay en la comuna, 
pero valoró que aunque 
no vinculante, al menos se 
tome sus resultados como 
referencia. Otro joven, 
Bryan Giménez, aplaudió 
la oportunidad de votar 
“¡Estupendo! para lo que 
se necesita en Porvenir y 
por lo que está pasando 
en el país, ojalá que sirva 
para un cambio y ser es-
cuchados”.

Finalmente, Juan Vi-
vanco estimó engorroso el 
proceso y con mirada lo-
calista, ya que “lo principal 
es cambiar la Constitución 
y quién la va a redactar. 
¿Cuál fue el equipo técnico 
que hizo esto?”, preguntó. 
Criticó la calidad del voto 
y que se haya “colgado” 
de un problema nacional, 
considerando como “una 
burla” lo desarrollado el 
domingo.

Por consulta ciudadana que reunió más de 500 sufragios el domingo

Votantes porvenireños: desde la esperanza 
a considerar “una burla” el proceso

Lleno total de público respaldó el desarrollo del 
Primer Festival Internacional de Boxeo en Porvenir

Párroco Alejandro Fabres.Juan Vivanco recibe explica-
ción del voto.

Delfina Mansilla. Constanza Cárcamo.Bryan Giménez.

Atractivos combates y un lleno total de público coronó los 
esfuerzos del Club Tiburón Cárcamo Ramírez y de Nova 
Austral para ofrecer a los fueguinos el I Festival Internacional 
de Boxeo en Porvenir.

El destacado ex púgil nacional Cristián “La Cobra” Salas 
y el legendario Martín Vargas fueron dos de los invitados 
especiales al evento deportivo disputado en el gimnasio 
del Liceo de Porvenir.
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En cuarto lugar se ubicaron Los Delegados, de la Agrupación Senior de Punta Arenas.Los anfitriones del torneo, el equipo Los Amigos de Aliro, de Porvenir, campeón del cua-
drangular Top 50.

Equipo Gobernador Viel de la Agrupación Senior de Punta Arenas, vicecampeón del torneo.Equipo del Club Deportivo 18 de Septiembre de Porvenir, ocupó el tercer lugar del cua-
drangular.

Cuadrangular de fútbol
• En el estadio municipal de Porvenir se disputó recientemente 
un cuadrangular de fútbol de la categoría top 50 entre equipos 
locales e invitados de Punta Arenas, organizado por Los Amigos 

de Aliro, entidad que recuerda al fallecido deportista y ex jefe 
fueguino de CorreosChile, Aliro Vidal.

Foto de cierre del certamen, con todos los participantes del cuadrangular disputado en suelo fueguino.

El Premio Símbolo Deportivo recayó en el deportista de 69 
años, Rubén Muñoz Cárdenas, de Los Delegados, funcionario 
de Carabineros en retiro que hace un par de décadas sirvió 
en Tierra del Fuego. Entregó la distinción, la alcaldesa de 
Porvenir.

Premio al arquero Oscar Jélvez, de Gobernador Viel, por la 
valla menos batida.


