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  P20. La buena noticia para la comunidad fueguina se verá materializada una vez que finalicen dos 
obras en ejecución -población Aguirre Cerda y pasajes poblacionales- y al inicio definitivo de un tercer 

proceso de obras -calles Oscar Viel y Dublé Almeyda- que comenzó parcialmente hace pocos días.

En un año más Porvenir
tendrá un 100% de sus

calles pavimentadas

Presunto maltrato animal
Hace algunos días, un usuario de Facebook 
posteó la imagen de un caballo que -según él- 
llevaba muchos días amarrado con una soga 
atada a un cabestro, en un cerco al costado 
del camino que une Porvenir y Bahía Chilota, 
con poco pasto alrededor y sin nada de agua. 
El denunciante clamaba al dueño o encargado 
del animal, a hacerse responsable de él o de lo 
contrario denunciaría el hecho a Carabineros, 
donde finalmente la acusación no ingresó.
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Con un acto ecuménico es bendecido
el nuevo hospital de Porvenir
Con un acto ecuménico realizado en la sala de espera del nuevo edificio del Hospital Marco Chamorro Igle-
sias de Porvenir, se efectuó la bendición de sus mayores espacios, modernas instalaciones y del personal 
que labora en el amplio recinto asistencial. La gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, en la prime-
ra actividad oficial de su gestión; el alcalde (s) Mario Cárcamo; el médico director (s) del plantel, Matías 
Campos, funcionarios y usuarios del centro asistencial, fueron partícipes del sacro instante, oficiado por el 
pastor de la Primera Iglesia Bautista de Porvenir, Sadoc Ramírez.



En el término de 
un año, la ciu-
dad de Porve-
nir podrá lucir 
casi el 100 por 

ciento de la totalidad de 
sus calles pavimentadas, 
gracias a dos obras en 
ejecución y al inicio de 
una tercer proceso que 
se comenzará en pocos 
días. Como se recordará, 
en los últimos años las 
pavimentaciones de las 
calles Santos Mardones y 
Muñoz Gamero y la cons-
trucción de la Avenida 
Hernando de Magallanes, 
además de los Pavimen-
tos Partic ipativos en 
poblaciones aledañas y 
la edificación de nuevas 
soluciones habitacio-
nales con urbanización 
completa, significaron 
un cambio de cara de 
la capital fueguina, que 
abarcó a casi el 90% del 
centro y periferia de la 
centenaria ciudad.

Pero, faltaba un par 
de sectores por ser in-
tervenidos, entre los 
cuales aparecía la alejada 
población Pedro Aguirre 
Cerda, un histórico ba-
rrio que proviene de los 
años 40 del siglo pasado, 
popularmente conocido 
como “la Corvi”, donde 
se concentran pequeños 
subsectores levantados 
en distintos periodos: 
son sus alas Corvi (Cor-
poración de la Vivienda), 
Corhabit (Corporación 
Habitacional), poblacio-
nes de Carabineros y del 
antiguo SNS (Servicio 
Nacional de Salud). Todo 
ello, hasta que el pasado 
mes de enero, el FNDR 
y el Serviu entregaron 

en licitación a la mejor 
oferente, que resultó ser 
Constructora Vilicic, la 
ansiada pavimentación 
del postergado sector.

El proyecto “Mejora-
miento diversas calles 
sector Estadio, Comuna 
de Porvenir”, financiado 
por el Gobierno Regional 
de Magal lanes y An-
tártica Chilena, a tra-
vés del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional 
(FNDR), tiene un costo 
total de mil 145 millones 
824.303 pesos y un plazo 
de ejecución final al 21 
de enero de 2019. Como 
unidad ejecutora actúa 
el Servicio de Vivienda 
y Urbanización (Ser-
viu) Regional, siendo 
contratista la empre-
sa Constructora Vilicic, 
S.A. por mandato del 
Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo.
Las obras comenza-

ron en la breve Avenida 
Ernesto Hobbs, calle de 
acceso a la población 
Aguirre Cerda y con-
tinuarán con las calles 
Isabel Riquelme e Inde-
pendencia y los pasajes 
18 de Septiembre, Javie-
ra Carrera y otros de la 
población, que colinda 
con el estadio municipal 
Alejandro Barr ientos 
Barría.  Vale recordar 
que el área también se 
verá beneficiada con 
una rotonda de ingreso 
y salida de vehículos, en 
su comunicación con la 
próxima pavimentación 
del camino internacional 
Porvenir-Onaisín.

Otras obras en calles 
fueguinas

Las de “La Corvi” no 

serán las únicas arterias 
que están siendo o se-
rán pavimentadas en la 
ciudad isleña, pues ya 
se ejecutan los trabajos 
en el tramo de Oscar 
Viel entre Esmeralda y 
Bulnes, que restaban por 
construirse y recibió su 
RS (aprobación) el pro-
yecto de pavimentación 
de calle Dublé Almeyda, 
entre Sampaio y Alberto 
Fuentes. Con ellas, sólo 
quedarán pendientes las 
calles Teniente Merino, 
Arturo Prat, la continui-
dad de Manuel Bulnes y 
otras vías urbanas cén-
tricas, toda la Población 
Militar, los pasajes los 
Onas y Señoret, algunos 
pasajes poblacionales y 
el camino -que se postula 
declarar como calle- de 
acceso al loteo industrial 
Ruzic-Cañadón.
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En un año más Porvenir contará
con todas sus calles pavimentadas

• El proyecto tiene un costo total de mil 145 millones 824.303 pesos y un plazo de ejecución 
final al 21 de enero de 2019. La empresa Constructora Vilicic tiene a su cargo las obras.
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Dos proyectos que involucran una inversión cercana a 
los 220 millones de pesos están logrando que más de 200 
metros lineales de nuevas calzadas sean pavimentadas en 
otros tantos sectores de Porvenir, gracias a la selección 
favorable obtenida en el llamado 2018 del Programa de 
Pavimentación Participativa. Ambas obras beneficiarán a 
numerosas familias que residen en el populoso barrio nor-
te de la capital isleña.

Los trabajos serán ejecutados por el Servicio de Vivien-
da y Urbanización (Serviu) en participación conjunta con la 
Municipalidad de Porvenir y los favorecidos serán los resi-
dentes de los pasajes Koiuská, en población Los Flamen-
cos y Piloto Pardo, en Villa Las Nieves. La pavimentación de 
ambos pasajes en la comuna, con un monto referencial de 
219 millones 359 mil pesos, cuentan con aportes del Ser-
viu por $209.159.000 y 7 millones 249 mil de la municipa-
lidad, para el diseño, mientras que el Comité de Vecinos, 
como es habitual en los Pavimentos Participativos, reunió 
otros $2.352.000.

La alcaldesa Marisol Andrade destacó los avances de 
pavimentación que están renovando a la ciudad, que cali-
ficó de “importantes, porque mejoran la calidad de vida a 
los vecinos, dejamos de tener calles de tierra, evitando el 
polvo que se levanta con el viento y también es beneficio-
so para los vecinos, porque aumenta la plusvalía de sus vi-
viendas”. Añadió que la fecha límite para entregar el aporte 
al Serviu es el 15 de mayo de 2018.

  p Pavimentos Participativos: unión 
de Estado, municipio y vecinos

Piloto Pardo, en población Villa Las Nieves, será uno de 
los dos pasajes que mejorarán gracias a los Pavimentos 
Participativos.

Las calles de la Zona Mixta Portuaria de Porvenir (Arturo Prat, Teniente Merino y prolongación de 
Croacia y demás vías céntricas), serán parte de las pocas vías urbanas que quedarán esperando 
su pavimentación.

Con la construcción de las calzadas de toda la población Pedro 
Aguirre Cerda, Porvenir cambiará su cara, ya que prácticamente 
un 100% de sus calles estará pavimentados en un año.

Tras una larga espera los residentes de la lejana “Corvi” verán final-
mente sus calles pavimentadas, pasando por mejores perfilados de 
sus vías y un fracasado experimento de suelos permeados con sal.

En villa Los Flamencos, el Pavimento Participativo del pasaje 
Koiuská mejorará el tránsito local y la plusvalía de las residencias.
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Un taller de carpintería para 
contar con un espacio de recrea-
ción de sus socios fue parte de los 
objetivos y motivación del Club 
del Adulto Mayor Baquedano de 
Porvenir para postular su proyecto 
aceptado por el Fosis. Con los 
recursos entregados la agrupa-
ción contrató a un monitor como 
relator del taller, donde se trataron 
temas de seguridad, planimetría, 
manufactura de muebles y ter-
minaciones, seguido de trabajos 
prácticos que terminaron con mo-
biliario de utilidad para sí mismos.

La inversión, ascendente a 
2 millones de pesos, permitió la 
adquisición de materiales y herra-
mientas y elementos de seguridad. 
La coordinadora de la iniciativa, 
Jessica Neún y la jefa de Programas 
del Fosis, Carla Cifuentes, com-
partieron con parte de los socios 
del club sus logros, felicitándolos 
por su decidida participación y 

compromiso con su propuesta.

Más proyectos
El Club Baquedano, además, 

se adjudicó el proyecto presentado 
Senama “El adulto mayor busca 
conocer su entorno natural”, cuyo 
objetivo fue contribuir y fortalecer 
la asociatividad, la organización y 
colaboración entre sus asociados. 
Gracias a la iniciativa, sus adultos 

mayores viajaron al lejano lago 
Blanco, ubicado al sur de Tierra 
del Fuego.

Aún más, fueron favorecidos 
con otra postulación, esta vez 
al Fondo Social Presidenta de la 
República, del que obtuvieron 
un telón y proyector multimedia, 
con los que disfrutan películas y 
lo emplean en actos culturales y 
reuniones.

Club de Adulto Mayor Baquedano
se adjudicó tres proyectos sociales

Cabe destacar que los socios del Club Baquedano son todos adul-
tos mayores que usufructúan del grupo de Viviendas Tuteladas.
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Hace pocos días, una 
información causó 
estupor en Porvenir: 
el presunto abuso 
sexual de un menor 

de edad de 15 años contra una 
niña de sólo ocho. Por tratarse 
de un delito en que el supuesto 
autor tiene diferencia de más de 
2 años respecto a la víctima, el 
fiscal (s) de Porvenir, Sebastián 
Marín, debió imputarlo -pese a su 
menoría de edad- ante el Juzgado 
de Tierra del Fuego, como dispone 
la ley, acusándolo como autor del 
ilícito, quedando el adolescente con 
arraigo regional y firma mensual 
en Carabineros, además de la pro-
hibición de acercarse a la pequeña 
ofendida, su casa o su escuela.

El hecho reveló, como remarcó 
el propio fiscal (s), que ambos me-
nores (víctima y presunto autor) 
no estaban bajo la tutela de sus res-
pectivos padres, lo que movió a la 
Oficina de Protección de Derechos 
de Niños y Adolescentes (OPD) a 
pronunciarse. “Referente al hecho 
de connotación pública que invo-
lucra a dos menores de edad de 
Porvenir, se puede mencionar que 
los antecedentes se encuentran 
en proceso de investigación por 
parte de Fiscalía Local, por ende, 
no se puede entregar mayor in-
formación”, indicó el coordinador, 
Cristián Andrade Gallardo.

Empero, advirtió que hay 
que tener conciencia a la hora 
de informar o traspasar informa-
ción relacionada a sospechas de 

vulneraciones de derechos o de 
derechos afectivos, a niños, niñas 
y adolescentes. “Hay que cuidar 
la integridad de nuestros niños y 
jóvenes”, acotó. Todo ello, “porque 
muchas veces es mejor guardar 
silencio y no divulgar información 
hasta que se terminen los procesos 
de investigación”, sentenció.

Daño psicológico y moral
El resguardo de la información 

se debe considerar para no gene-
rar un inmenso daño psicológico 
y moral en ambas partes, o que 
pueda afectar más a una que a la 
otra, observó Andrade. “La víctima 
siempre es atendida a la brevedad y 
muchas veces no es juzgada, pero la 
figura del agresor es juzgada inme-
diatamente, ya sea por sus pares y 

o la sociedad en general y muchas 
veces es juzgado sin tener la cer-
teza que fuese culpable”, acotó.

Por otra parte, resaltó que “hay 
que colocarse en el supuesto que si 
un adolescente se ve involucrado 
en algún acto delictivo, utilizando el 
papel de agresor, será sancionado 
por la Ley Penal Adolescente”.

“Pero no hay que olvidar que 
sigue siendo menor de edad y por 
ende, el Estado debe resguardar 
sus derechos. Pagará con la pena 
o sanción que determine la Fiscalía 
Local y el Juzgado, pero también se 
deberá iniciar con él y familia todo 
un trabajo de reparación”.

Responsabilidades
Recordó que la infancia y 

adolescencia es responsabilidad 

de todos, “pero el primer meca-
nismo protector de derechos es 
la familia, la cual debe entregar 
compañía y protección hasta que 
los niños y adolescentes cumplan 
mayoría de edad, entregando 
valores y buena enseñanza. Si 
tenemos hijos buenos y felices, 
tendremos familias buenas y 
felices”. Agregó que los padres 

o adultos responsables, “no 
pueden dejar botados a sus hijos 
a mitad de camino. El acom-
pañamiento y responsabilidad 
con ellos debe existir siempre, 
tanto en educación, salud y en 
las diferentes áreas donde se 
devuelvan”.

Citó a muchos padres “que 
aparecen en los colegios cuando 
van a matricular a sus hijos, du-
rante el mes de marzo y después 

llegan nuevamente en diciembre, 
para saber si son promovidos o 
no de curso”. Puntualizó que se 
necesitan padres o tutores que se 
hagan responsables de sus hijos 
en todos los aspectos.

“Es importante señalar que 
si a alguna familia se le dificulta 
la crianza con sus hijos, puede 
solicitar ayuda a las instituciones 
gubernamentales que van en 
directo apoyo familiar”. 

OPD exige mayor responsabilidad de los adultos hacia los niños y adolescentes

“Algunos padres sólo se ven en los colegios
en el mes de marzo y después, en diciembre”

• Coordinador comunal de la Oficina de Protección de Derechos pidió asimismo, cautela al informar sobre delitos que 
involucran a menores de edad, porque en general se juzga al presunto autor del mismo, antes que exista un fallo de la Justicia.
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La OPD de Porvenir realiza incesante actividad con niños, niñas y 
adolescentes de la comuna, motivándolos a conocer y hacer valer 
sus derechos y aportando valores, recreación y formación social.

Los adultos también están aprendiendo a escuchar a los menores de edad, gracias al posicionamiento 
que les inculca la OPD en Tierra del Fuego.
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La figura de un “funcio-
nario multipropósito” que se 
aboque a obtener logros de 
prevención, y no de reacción, 
planteó la gobernadora de 
Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena, tras visitar el 
austral Paso Bellavista, en la 
comuna de Timaukel (extre-
mo sur de la isla). “Realizamos 
la visita con una sensación 
bien especial, porque la re-
modelación de ese complejo 
fronterizo fue entregada por 
nuestro primer gobierno de 
don Sebastián Piñera, enton-
ces volver ya como autoridad 
empoderada, fue bastante 
grato”, comentó.

En el lugar, la gobernadora 

se reunió con los funcionarios 
de Aduanas, PDI, Sag, Conaf 
y Carabineros, estos últimos 
ya de presencia permanente, 
con personal que se desplaza 
desde San Sebastián y Pampa 
Guanacos. Se interiorizó de 
las condiciones funcionarias y 
personales de quienes deben 
residir en el alejado sector, en 
roles de 12x9 días, entre éstas 
se mostró más preocupada 
-dijo- de los protocolos de 
seguridad del conjunto.

“Hay muchas cosas que 
se debe cambiar y regularizar, 
algunas situaciones que hay 
que cambiar, pues se deben 
perfeccionar, para lo cual me 
puse en contacto con el alcalde 

de Timaukel para ver un tipo 
de cooperación que haga más 
eficaz y eficiente el paso fron-
terizo”, comentó. Apuntó a la 
presencia de un “funcionario 
multipropósito” que haga las 
veces de coordinador local, 
una especie de administrador 
que se aboque al funciona-
miento de los sistemas, para 
evitar casos como el reciente 
y lamentable accidente que 
sufrió un servidor de la PDI, 
con graves lesiones al estallarle 
un generador eléctrico que 
echaba a andar.

Recordó que de apenas 
unas decenas de ingresos y 
egresos del país por el paso 
austral antaño, hoy son unos 

5 mil por temporada estival 
-que es cuando funciona el 
complejo-, lo que ayuda al 
turismo y descongestiona en 
parte el enorme flujo que pasa 
por San Sebastián. Respecto al 
turista argentino, denotó que 
se trata de visitantes por el día, 
que entran temprano y salen 
de noche, tras preferir una 
jornada de pesca deportiva 
y recreación en el sector fue-
guino chileno, tanto en el lago 
Blanco como más al sur de la 
isla, gracias a los mejores cami-
nos y la senda de penetración.

Visión optimista
Norambuena insistió en su 

visión optimista del turismo 

que estimó, crece día a día en 
la Tierra del Fuego chilena, 
señalando que los atractivos 
del sur no sólo beneficiarán a 
la comuna de Timaukel, donde 
están los mayores atractivos, si 
no también a Porvenir, como 
punto de ingreso por el centro 
de la isla y a Primavera, llamada 
“la puerta de acceso norte”. 
Para ello habló de una política 
de inclusión con los alcaldes en 
su gobernación.

La nueva gobernadora 
siguió recibiendo visitas proto-
colares la semana pasada, entre 
ellas al nuevo comandante del 
Destacamento Caupolicán y 

al comisario de Carabineros 
de Porvenir, de quien valoró la 
respuesta institucional inme-
diata en un fatal accidente de 
tránsito ocurrido en ruta fue-
guina, así como el ágil informe 
que le hizo llegar para tomar 
conocimiento de lo ocurrido. 
Como se trata hoy de caminos 
en gran parte pavimentados, a 
veces con condiciones climáti-
cas adversos como la “escarcha 
negra”, la autoridad terminó re-
comendando a los conductores 
“bajar un poco el acelerador, 
sobre todo a nuestros vecinos 
argentinos, que son quienes 
más aceleran sus vehículos”.

Gobernadora propone un “funcionario 
multipropósito” en el Paso Bellavista
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Hace un par de días le fue 
entregada una casa del grupo de 
tales soluciones habitacionales 
ubicado en calle Pedro Silva, al 
emocionado adulto mayor de 
Porvenir, don Ernesto Cárdenas, 
por parte de la coordinadora 
regional de los Condominios 
de Viviendas Tuteladas de esta 
ciudad, Vania Soto, en su calidad 
de representante del Servicio 
Nacional de la Mujer (Senama). 
La acompañó al emotivo instante 
el director de Desarrollo Social y 
Comunitario de la Municipalidad 
de Porvenir, Ricardo Rozas.

Dichas viviendas se entregan 

en comodato a las personas 
mayores, con el fin de propor-
cionarles albergue el resto de sus 
vidas, junto con brindarles apoyo 
psicosocial y comunitario, para a 
su vez promover su vinculación 
con la red social y comunitaria 
y contribuir a su integración y 
autonomía. A la opción pueden 
postular adultos mayores de 60 
años, autovalentes, que requieran 
de una solución habitacional y 
apoyo psicosocial, priorizando a 
aquellos que carezcan de redes de 
apoyo socio-familiares, recordó 
la encargada local del conjunto 
habitacional, Jessica Neún Quelín.

Senama y municipio entregan 
casa tutelada a adulto mayor

El vecino de tercera edad Ernesto Cárdenas recibió las llaves de 
su casa.
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La nueva autoridad se interiorizó del accidente ocurrido a un funcionario de la PDI en el Paso Bella-
vista, hace algunas semanas, y las medidas de mitigación que se están adoptando en el complejo.

En el Retén Fronterizo de Pampa Guanacos, la gobernadora Margarita Norambuena pidió conocer 
las funciones que cumplen y la forma de vida de los carabineros y sus familias.

Nueva directiva 
del Fueguino
El Club Social y Depor-

tivo Tierra del Fuego de 
Porvenir efectuó hace po-
cos días la renovación de 
su directorio, siendo electo 
como presidente de la insti-
tución el joven deportista y 
comunicador social, Fernan-
do Zegarra Gallardo, en las 
elecciones internas votadas 
al efecto, donde se eligió 
vicepresidente a Mauricio 
Manquemilla, secretaria a 
Sandra Carreño, tesorera 
Carina Valdivia y director, 
Oscar López. El novel man-
damás deportivo -que incur-
siona por primera vez en un 
cargo dirigencial- reactivó la 
rama de básquetbol, del cual 
es uno de sus mayores cul-
tores en la capital fueguina, 
así como espera renovar el 
espíritu de las otras discipli-
nas que integran la entidad, 
designando directivas en 

cada deporte y en la rama 
femenina del club.

Repondrán 
veredas

El proyecto de reposi-
ción de aceras de la Avenida 
Bernardo Philippi, entre las 
calles Chiloé y Señoret de la 
capital fueguina, comenzará 
a ejecutarse en los próxi-
mos días con fondos del 
FNDR y Fril Regionales por 
44 millones 844 mil 330 pe-
sos, actuando como unidad 
técnica la municipalidad de 
Porvenir, que le entregó la 
responsabilidad al contratista 
local Hugo Morales. Como 
se sabe en esta ciudad, la 
mayoría de las veredas de 
Porvenir se encuentran con 
alguna falencia, siendo ésta la 
primera obra que el municipio 
acomete para mejorar las vías 
peatonales, por cierto, en 
apenas dos cuadras.

Jineteada de 
Semana Santa
El Club de Jineteada 

José Mario Andrade, con 
el patrocinio de las muni-
cipalidades de Porvenir y 
Timaukel, programó una 
Jineteada Internacional para 
Semana Santa en la capital 
isleña, a realizarse el 30 y 31 
de marzo desde las 14 horas 
en la Cancha Luis “Monito” 
Ojeda, estero Baquedano, 
3 kilómetros al oriente de 
esta ciudad. Se repartirán 
premios por un millón 300 
mil pesos y el valor de la 
entrada será de 2 mil pesos, 
gracias a los apoyos de la 
Corporación de Deportes 
y Recreación de Porvenir, 
Agrícola Cameron S.A, y 
Constructora Los Manzanos 
SPA. La animación será de 
Nano Velásquez y Hugo 
Andrade y actuará como 
payador el conocido folclo-
rista Jonathan Hernández.

Rally Copa Tierra 
del Fuego

El 30 y 31 de marzo se 
desarrollará en Porvenir 
el IV Rally de Automovi-
lismo Deportivo “Copa 
Aniversario Club Tierra del 
Fuego”, organizado por la 
Rama de Automovilismo 
de esa institución y la Aso-
ciación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilis-
mo (Adelfa). Las inscrip-
ciones podrán hacerse vía 
web al correo electrónico 
clubfueguino@gmail.com 
o retirarlas en papel en el 
Lubricentro Extremo Sur 
(Carlos Bories esquina 
Oscar Viel), pudiendo 
consultar al Whatsapp 
+5696363085. Del 14 al 
21 de marzo la inscripción 
de cada tripulación costa-
rá 35 mil pesos, pero si se 
hace del día 22 al 24, se 
advirtió que aumentará 
a 50 mil.


