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Plantean que el Estado 

administre operaciones
en Primera Angostura

  P20. La empresa naviera Tierra del Fuego, que próximamente comenzará a cruzar el estrecho con dos 
ferrys nuevos, dijo que sería recomendable que la Empresa Portuaria Austral tuviera a su cargo la regencia 

de los terminales marítimos de Punta Delgada y Bahía Azul, para asegurar la libre y sana competencia 
con el actual operador Tabsa. A la petición se unió el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo.

Rincón Infantil
Un atractivo Rincón Infantil crearon los funcio-
narios del Hospital Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir, para mantener ocupados a los niños 
que acuden acompañando a sus padres a recibir 
atenciones en el centro asistencial. En un sector 
de la sala de admisión los pequeños encuentran 
libros de cuentos y de actividades, láminas para 
colorear, mesas y sillas de su nivel para jugar y 
desarrollar su creatividad y distintos elementos 
que los motivan a realizar acciones, mientras 
esperan a los progenitores.

Representación de la Pasión de Cristo
Una innovadora manera de recrear las estaciones de la Pasión de Cristo introdujo durante la celebración 
del Viernes Santo, la Parroquia San Francisco de Sales de Porvenir, la que se realizó durante la tarde de 
ese día por las calles adyacentes al templo parroquial. En la representación participaron alumnos del 
Colegio Salesiano María Auxiliadora y los fieles católicos que asistieron a la eucaristía, guiados por el pá-
rroco fueguino, Severino Martínez, quien ofició con ello su última misa en la capital fueguina, antes de su 
próximo alejamiento para prestar servicio sacerdotal en Cuba. En la fotografía, se recuerda la crucifixión 
en el Calvario, en la procesión frente a la Escuela Bernardo O’Higgins.
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Sería recomenda-
ble que fuera la Epa 
(Empresa Portuaria 
Austral) la que tuvie-
ra la administración 

de los terminales marítimos 
de Punta Delgada y Bahía Azul, 
cuando se materialice la llegada 
de una segunda empresa de 
transporte marítimo en ese 
tramo de cruces del estrecho 
de Magallanes y deje de existir 
un solo operador. Así lo previó 
el director regional de Obras 
Portuarias, Jorge Valdebenito, 
quien explicó a “Fueguinas” que 
en la actualidad no existe un 
administrador en ese trayecto 
que da conectividad entre el 
continente y Tierra del Fuego.

Hoy, los terminales de Tres 
Puentes y Bahía Chilota los 
administra la Epa a través de 
un convenio con Transportes. 
Para poder construir ambas 
rampas, primero fueron so-
licitados los terrenos, pero 
a Obras Portuarias no se les 
asigna recursos, por lo que no 
tienen los presupuestos ni las 
funciones para administrar los 

terminales marítimos, detalló.
Por lo explicado, Valdebe-

nito clarificó que “por ahí se 
buscó una figura por el tema 
de mejorar la conectividad, 
apelándose a unos fondos del 
Ministerio de Transportes don-
de nosotros (Obras Portuarias) 
ponemos la infraestructura y 
se nombra a un administrador, 
que en este caso es la Empresa 
Portuaria Austral, dependiente 
del Estado y ellos administran 
Bahía Chilota y Catalina (Tres 
Puentes)”. Añadió que, no obs-
tante lo anterior, a las empresas 
que hacen conectividad no se 
les cobra.

Por lo señalado, el titu-
lar de Obras Portuarias cree 
que es el motivo por el que la 
empresa Puelche-Tierra del 
Fuego (cuyos ejecutivos se 
reunieron hace poco con él) 
está pidiendo que el Estado 
sea quien administre el tramo 
Punta Delgada-Bahía Azul, un 
tema elevado al Ministerio de 
Transportes que aún no se 
define, pero que los propios 
ejecutivos se lo plantearon a la 

ministra del ramo (Gloria Hutt). 
Esto ocurre porque “en Primera 
Angostura no existe hasta hoy 
un administrador”, especificó.

Es así porque al existir un 
monooperador (una sola em-
presa hasta ahora), se hacía 
innecesaria la administración. 
Pero si ésta funcionara, debería 
tener un presupuesto para el 
pago de consumos, gente que 
mantenga el aseo y demás 
gastos, como se hace en los 
terminales de Punta Arenas y 
Porvenir. Pero, con la llegada de 

un segundo operador (cuando 
a Tabsa se una Puelche-Tierra 
del Fuego), cambia la figura y 
se hace necesaria la adminis-
tración en ambas orillas del 
estrecho en Primera Angostura.

Ejecutivos insisten 
en rol del Estado

En su reciente paso por 
Porvenir, después de visitar 
el sector argentino de la isla 
fueguina, los ejecutivos de la 
empresa Tierra del Fuego, que 
anunciaron el pronto inicio 

de su servicio de transporte 
marítimo precisamente en 
Primera Angostura -con dos 
ferrys nuevos recién construi-
dos en China- insistieron en la 
necesidad que sea rol del Estado 
la administración de la infraes-
tructura portuaria de ese tramo 
del estrecho de Magallanes.

Rodrigo Pacheco, geren-
te general; Jaime Sanhueza, 
gerente de Operaciones; Félix 
España, jefe de Operaciones 
y el aseor técnico de la nueva 
firma naviera, Alex Bartsch, 

enfatizaron en la necesidad de 
la administración estatal como 
única opción para asegurar la 
libre y sana competencia con 
el actual operador que sirve los 
viajes en ambas orillas (Tabsa). 
“Es importante que haya un 
actor que arbitre, porque hay 
una sola empresa que no hizo 
necesaria la administración 
en Primera Angostura, pero 
al llegar nosotros debe haber 
un tercero y lo ideal es que sea 
el Estado, en este caso Epa”, 
apuntó Pacheco.

“Si las condiciones se dan 
y vemos que es necesario, 
estamos pensando en disponer 
de un ferry para pasajeros y 
vehículos también para cubrir 
el servicio entre Punta Are-
nas y Porvenir, en una sana 
competencia donde todas las 
entidades que tienen relación 
funcionen”, agregó. Pero ade-
más, a los ejecutivos navieros se 
unió hace pocos días, el alcalde 
de Primavera, Blagomir Brztilo, 
con quien la delegación se reu-
nió en su visita de difusión en la 
isla binacional.

A la petición de nueva empresa naviera se unió el alcalde de Primavera

Plantean que el Estado sea quien administre 
operaciones en cruce de Primera Angostura

• Por su parte, el director regional de Obras Portuarias -quien explicó que hoy la unión del estrecho entre Punta 
Delgada, en el continente y Bahía Azul, en Tierra del Fuego, no tiene administración porque hay una sola empresa 

en actividad- dijo que sería recomendable que la Empresa Portuaria Austral sea quien asuma dicha tarea.

Como “una tremenda 
noticia y un inmenso be-
neficio para todos quienes 
habitamos Tierra del Fuego 
y los que permanentemente 
utilizamos el cruce de Primera 
Angostura”, calificó el alcalde 
de Primavera, Blagomir Brzti-
lo, el anuncio de la empresa 
naviera Tierra del Fuego, de 
comenzar a prestar servicios 
de conectividad en el cruce 
norte de la isla, ya a contar 
del mes de julio próximo. Ade-
más, porque la compañía de 
transporte marítimo pondrá 
en operación dos transborda-
dores nuevos en la “puerta de 
entrada norte a la isla.

Brztilo también valoró 
que el empresario Luis Pa-
redes y los ejecutivos que lo 
visitaron en su despacho en 
Cerro Sombrero, estén eva-
luando en un futuro próximo 
la inclusión del cruce Porve-
nir-Punta Arenas. “Siento 
que por fin podríamos hablar 

en términos concretos de 
conectividad permanente, 
sin vacíos intermedios, ya 
que existiría mayor variedad 
y seguridad de horarios. Esto 
es fundamental por temas 
de seguridad y otra índole”, 
apuntó.

El jefe comunal isleño 
se mostró satisfecho con la 
llegada de la nueva naviera, 
al enterarse que sus repre-
sentantes se reunieron con 
todas las autoridades marí-
timas y de Transportes para 
informar y cumplir todo lo 
necesario para iniciar sus 
operaciones en regla. Em-
pero, enfatizó que lo único 
que espera, como alcalde, 
“es que aquí exista una sana 
y respetuosa competencia 
y se refleje la consecuencia 
cuando hablamos de pro-
greso y real desarrollo de los 
territorios más aislados. Aquí 
vamos a ver si eso se cumple”, 
advirtió.

Llamó al Estado a actuar 
y entregar todo el apoyo 
para que -por fin- Tierra del 

Fuego pueda contar con una 
conectividad permanente y 
necesaria, contexto en el que 

consideró vital y relevante la 
administración estatal de la 
infraestructura portuaria, “que 

asegure sana, libre y respetuo-
sa competencia que permita al 
usuario decidir por el servicio 
que mejor se facilite, como en 
toda cosa”, recalcó.

Criticó monopolio actual
La autoridad edilicia in-

sular advirtió que cuando 
no se dan estas condiciones, 
“los perjudicados somos los 
usuarios del servicio, te-
niendo que aceptar muchas 
veces, como en cualquier 
otro rubro, el monopolio, 
con todas las consecuencias 
que trae asociadas”. Con esta 
recomendación se unió al 
planteamiento de gerentes 
y asesores de la empresa 
armadora, al anticipar que la 
administración del Estado en 
los terminales marítimos es 
lo que esperan para asegurar 
la sana y libre competencia 
en el servicio que unirán al 
que hoy presta Tabsa en el 
estrecho austral.

Alcalde Blagomir Brztilo se suma a asegurar la administración estatal en el cruce norte de la isla

“Que se garantice la sana y libre competencia que 
permita al usuario decidir por el mejor servicio” 

Ya fueron entregados en los astilleros chinos a la Naviera Tierra del Fuego, los dos ferrys (en la 
fotografía) que operarán en el cruce de Primera Angostura del estrecho de Magallanes a partir de 
julio del presente año.
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Félix España será el jefe de Ope-
raciones de la nueva empresa 
de transporte marítimo.

Rodrigo Pacheco (izquierda), gerente general de la naviera Tierra 
del Fuego, junto al gerente de Operaciones, Jaime Sanhueza.



Una actividad 
basada en la 
Estrategia de 
D e s a r r o l l o 
Local Inclu-

siva (Edli) asociada al Pro-
grama de Integración Es-
colar (Pie) fue inaugurado 
en el Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes 
de Porvenir, que consis-
tirá en un taller laboral 
financiado por el Servicio 
Nacional de Discapacidad 
(Senadis) y el propio Pie, 
de origen municipal. En 
la oportunidad se explicó 
que dicha estrategia es 
una oferta multiprogra-

mática con el objetivo de 
generar un proceso cre-
ciente de inclusión social 
de personas en situación 
de discapacidad, sus fami-
lias y organizaciones.

Para lo anterior, existe 
un plan de apoyo al muni-
cipio con la finalidad de 
impulsar gestiones inter-
sectoriales, con el fin de 
ejercer política pública de 
largo plazo que fortalezca 
los planes de inclusión 
social, en alianza con las 
organizaciones comunita-
rias. En Porvenir el proyec-
to se ejecuta desde agosto 
de 2018, con financia-

miento por $44.296.461, 
en beneficio directo de 
los usuarios entre 18 y 59 
años de edad con algún 
tipo de discapacidad.

La alcaldesa fueguina, 
Marisol Andrade Cárde-
nas, dijo que ambos ta-
lleres se seguirán incre-
mentando en el tiempo 
para crear actividades 
al gusto de los jóvenes, 
que les permita desarro-
llarse en forma integral e 
independiente. En tanto, 
la visión del liceo isleño 
busca entregar educación 
inclusiva de calidad en las 
áreas humanista, científi-

ca, artístico deportiva y 
técnico profesional.

Todo ello, en concor-
dancia con el respeto, 
responsabi l idad,  so l i -
daridad, la tolerancia y 
conservación del medio 
ambiente. “Transformarse 
en un liceo abierto a la 
comunidad, que permita 
integrar a sus distintos 
componentes en una sana 
y justa convivencia, es por 
lo cual esta iniciativa es 
tan importante para el de-
sarrollo de los jóvenes de 
nuestra comuna”, resumió 
el director del estableci-
miento, Alex Vera.
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Huevitos de chocolate
El conejito de Pascua visitó los esta-

blecimientos educacionales de Porvenir, 
antes del feriado de Semana Santa, activi-
dad organizada por el municipio fueguino 
para llevar alegría a los jardines infantiles 
Papelucho y Arco Iris, a la Escuela Especial 
del Centro de Rehabilitación Cruz del 

Sur y cursos de educación pre básica de 
la Escuela Bernardo O’Higgins. En estos 
planteles, cientos de niños y niñas reci-
bieron huevitos de chocolate, en tanto 
que un entretenido conejo llevó alegría, 
juegos y cantos.

Alumnos aprenden 
sobre el pingüino Rey

Una visita de conocimiento y toma de 
apuntes realizó al Parque Pingüino Rey 
que funciona en la desembocadura del río 
Marazzi, en bahía Inútil, el curso de tercer 
año medio del área Técnico-Profesional en 
Servicios de Turismo del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes de Porvenir, junto 
a su profesora jefe, Caron Dragosevich. 
En su recorrido, los estudiantes fueron 
atendidos y asistidos por los profesionales 
del recinto ecoturístico fueguino, quienes 
les aportaron el máximo de antecedentes 

sobre la especie, su entorno, alimentación 
y funcionamiento del sector donde se 
asentaron las graciosas aves, hace casi 
una década.

 

Perros matan 
gallinas en parcela

27 gallinas que criaba en un am-
biente favorable para su producción 
de huevos, gracias a las bondades del 

campo, en su parcela (Nº132 del loteo 
Laguna de los Cisnes) la familia del 
conocido vecino de Porvenir, Carlos 
Coñué, fueron salvajemente atacadas 
por un perro asilvestrado que deambuló 
por los pequeños predios rurales del 
lugar el pasado miércoles.
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Considerando lo alar-
mante que son las cifras 
de contaminación en los 
mares de nuestro país y 
que también afectan a Tie-
rra del Fuego, la empresa 
pesquera Bakkavör Chile 
inició una campaña, junto a 
sus proveedores de materia 
prima, para recuperar los 
residuos generados por el 
material de empaque y de 
la carnada congelada en-
tregada en zona de pesca. 
En ese contexto, le dona-
ron “maxisacos” a cada 
embarcación extractiva y 
acarreadora.

Pero además, entre-
garon contenedores a la 
empresa Corpesgo -admi-
nistradora del muelle de 
Bahía Chilota- en los que 
al recalar, los tripulantes 
podrán depositar los re-

siduos acumulados en su 
faena marina. 

La al ianza entre los 
pescadores, el terminal 
pesquero de Porvenir y 
Bakkavör, tiene por fina-

lidad ser un aporte para 
disminuir la contaminación 
ambiental en el mar aus-
tral, resaltó Mónica Cárde-
nas, administradora de la 
planta industrial fueguina.

La remodelación de 
la sede social de la junta 
de vecinos Nº1 y de la 
Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Porvenir 
fueron inauguradas el jue-
ves pasado, obras que 
fueron posibles mediante 
un proyecto Fril 2018 por 
78 millones de pesos, que 
incluyó mejoras integrales 
en ambos inmuebles. La 
alcaldesa fueguina Marisol 
Andrade detalló que la casa 
de la Junta de vecinos eran 
dependencias antiguas, 
que recibieron una serie 
de adelantos.

En tanto que la sede de 
la Unión Comunal, espacio 
que alberga además de la 
labor vecinal a una serie de 
instituciones sin fines de 
lucro, se benefició con una 
infraestructura mejorada 

y potenciada, para seguir 
prestando servicios a la 
comunidad. La doble ce-
remonia fue aprovechada 
para ofrecer la II Feria del 
Adulto Mayor, que ade-

más de los tradicionales 
servicios a los vecinos de 
tercera edad, permitió 
brindar vacunaciones con-
tra la influenza cerca de los 
domicilios de sus socios.

Taller laboral inclusivo inauguró 
el Liceo Hernando de Magallanes 

Los estudiantes de los dos establecimientos municipalizados 
de Porvenir ejecutan hace algunos años el Pie y ahora el liceo 
suma un taller laboral Edli, de carácter inclusivo y enfocado al 
desarrollo social.

Campaña contra la contaminación marina 
inició empresa con sus proveedores

Sendos contenedores les fueron entregados al terminal pesquero 
de Bahía Chilota por Bakkavör.

Remodelan y entergan para 
su uso dos sedes vecinales

Un conjunto de servicios fueron ofrecidos a los adultos mayores 
en las remodeladas dependencias de la junta de vecinos Nº1.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Día 
Internacional 
del Autismo 

• Organizada por la 
agrupación TEAbrazo 

Magallanes, sede Porvenir 
y con el apoyo de varias 
instituciones, la Escuela 

Bernardo O’Higgins 
conmemoró el Día 

Internacional de Autismo.
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Parte de los asistentes, autoridades y participantes de la caminata, juegos, pinta caritas y cabalgatas 
que sumó el evento.

Nutricionista Luis Vargas y fonoaudiólogo Luis 
Opazo.

Profesora Carla Vega, alumnos Valentina Muñoz, Constanza Urrutia, Karla Alvarado, Víctor Ibarra, 
Renato Parra, Arturo González, Juan Pablo Sarmiento y Facundo Chávez, de 3ºA.

Cabalgata ofrecida por la Escuela Ecuestre El 
Bagual.

Fabiola Riquelme, psicóloga; María Paz Rivera, 
fonoaudióloga y Priscila Gómez, nutricionista.

María Paz Sarmiento Ahumada.María Teresa Guaiquín, Stipe Kovacic Barrientos 
y Stipe Kovacic Güenchur.

Enrique Silva, Agustín Silva y Patricia Vivar.La alegría de Facundo Chávez Rebhein.

Noelia Muñoz y Daniel Rivas. La cabalgata de Maximiliano Vargas. Francisca Soto en su paseo a caballo. Sergio Serón y José Tomás Serón.


