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  P20. Tabsa también habilitará un servicio de venta y reserva on-line de pasajes del transbordador Pathagon 
complementado con “puntos de venta” en Punta Arenas y Porvenir. Además se prevé crear una “manga” para resguardar 

a los pasajeros y la EPAustral espera dar mayor fluidez al tránsito en los terminales marítimos de ambas ciudades. 

Ferry hará doble cruce
del Estrecho los martes,

viernes y domingo

Soberanía en el confín de Tierra del Fuego
Importantes avances registra la infraestructura del austral Paso Fronterizo Bellavista, ubicado en el área aus-
tral de la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego, a 260 kilómetros al sureste de Porvenir, sector 
de Pampa Guanacos. Los servicios de Aduanas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola y 
Ganadero, Corporación Nacional Forestal y el permanente apoyo de la gobernación fueguina y el municipio 
del territorio, unidos al trabajo de empresas que ejecutan obras en el lugar, marcan la robusta presencia en un 
conjunto de control de ingreso y salida de personas y vehículos del país, cuyas atenciones se empinan ya en los 
10 mil viajeros, atraídos por el bello panorama de alrededor.

¡Otra vez los cables!
Son numerosos los cables de los postes del 
tendido eléctrico de Porvenir que cada cierto 
tiempo cuelgan hacia las veredas peatonales, 
provocando molestia y peligro a la integridad 
de los transeúntes. La fotografía, captada en 
calle Pedro Silva esquina Chiloé, a media cua-
dra de la 3ª Comisaría, muestra los alambres 
enredados en los cercos.
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Varias solucio-
nes obtuvo la 
comunidad de 
Porvenir como 
resultado de la 

sesión ordinaria del Concejo 
Municipal con representan-
tes de la sociedad naviera 
Tabsa, de la Empresa Por-
tuaria Austral (EPAustral), 
Capitanía de Puerto y Cara-
bineros, destinada a buscar 
consensos en las medidas 
de seguridad comenzadas 
a aplicar en los cruces del 
estrecho de Magallanes 
del ferry Pathagon entre 
Punta Arenas y Porvenir (y 
viceversa), donde se pide 
mayor flexibilidad y criterio 
con casos específicos; en 
la petición de aumento de 
frecuencias, regularización 
de reservas y venta de pa-
sajes y ordenamiento de 
embarque en los terminales 
marítimos de Tres Puentes 
y Bahía Chilota. El jefe de 
Operaciones de la naviera, 
Juan Carlos Barría, fue el 
único vocero de Tabsa, ya 
que el gerente, Alejandro 
Kusanovic -afirmó- estaba 
fuera del país.

En su exposición ante el 
Concejo, Barría detalló que 
la empresa está haciendo 
esfuerzos para aumentar de 
su actual capacidad de 360 a 
600 o más pasajeros el ferry 
Pathagon, al que se instala-
rá butacas tipo bus, lo que 
-advirtió- va a significar un 
cambio cultural. Claro, ob-
servó, porque el movimien-
to equivale a tres vuelos 
llenos e implicará mayor 
movimiento vehicular, de 

venta, control y tiempo de 
embarque y de carga, por 
lo que los pasajeros deben 
asumir que tendrán que es-
tar una hora y media antes 
de cada zarpe.

También anunció du-
rante este semestre del 
año, una modernización del 
sistema en red con reservas 
y venta de pasajes vía on-
line, que podrán pagarse 
mediante WebPay. Clari-
ficó que esta modalidad 
será “abierta”, es decir para 
cualquier viajero, sea o no 
residente. Como prevén 
que esto será un problema 
para algunas personas (co-
mo los adultos mayores), 
complementarán el servicio 
de internet con “puntos de 

venta” en Porvenir y alguna 
galería céntrica de Pun-
ta Arenas, reservando un 
tercio del total de reservas 
para estos fines.

Aumento de frecuencias
En cuanto a la solicitud 

de más frecuencias, por el 
significativo aumento de 
pasajeros que quedan “aba-
jo” de los cruces con mayor 
demanda, en particular los 
fines de semana desde Pun-
ta Arenas, anunció que será 
una constante tener doble 
cruce los días martes, vier-
nes y domingo. En cambio, 
desde marzo no habrá más 
viajes los lunes, donde no se 
alcanza un mínimo de per-
sonas ni automóviles (los 

últimos fueron con apenas 
15 pasajeros y 9 vehículos).

En relación al reclamo 
mayor, sobre aplicar más 
criterio para personas con 
problemas de movilidad o 
de salud, adultos mayores y 
madres con bebés de corta 
edad, a quienes hoy se obli-
ga en cualquier condición 
de clima, a descender de los 
autos que embarcan en la 
nave, para ingresar a pie por 
más de 200 metros, Barría 
no mostró la misma flexibi-
lidad, porque -dijo- que era 
una medida de seguridad 
interna de la empresa y que 
hay tres sillas de ruedas y un 
ascensor para estos casos, 
pero aseguró que llevará la 
inquietud a la gerencia.

Quedaron cortos 
los terminales

Finalmente, los reclamos 
se centraron en el inquie-
tante desorden (“tacos”) 
que se produce previo al 
embarque de carga, ve-
hículos y pasajeros en los 
terminales, especialmente 
en el de Punta Arenas y una 
interminable fila de pasaje-
ros, lenta y al aire libre. El 
representante de la naviera 
atribuyó la responsabilidad 
a la empresa Epa, que admi-
nistra los terminales.

No obstante, dijo que se 
espera implementar “man-
gas” de acceso al buque, 
en tanto sugirió gestionar 
desde ya la ampliación de 
los edificios de resguardo en 
ambos puertos. Al respecto, 
el funcionario Epa, José Luis 
Gómez, dijo que en Tres 

Puentes hay muchos móviles 
que se estacionan en la vía, 
en general camiones parti-
culares o autos del personal 
de la base naval vecina.

Respecto a Porvenir, 
recomendó hacer una cam-
paña que ayude a un cambio 
cultural en el flujo de vehí-
culos que llevan pasajeros y 
el representante de Carabi-
neros comprometió a su ins-
titución a colaborar, a fin de 
ordenar el desplazamiento 
y evitar accidentes cuando 
aumenten las frecuencias 
y número de viajeros. En 
tanto, el representante de 
la Armada anunció la llega-
da de un prevencionista de 
riesgos para ver las medi-
das de seguridad a corto, 

Pese a ello quedaron algunos puntos pendientes

Soluciones a sus demandas logró comunidad 
isleña en petición a empresa naviera Tabsa

• Los avances alcanzados en torno al cruce del Estrecho del ferry Pathagon se dieron en una sesión del Concejo 
Municipal con representantes de la sociedad naviera, de la Empresa Portuaria Austral, Capitanía de Puerto y Carabineros.

Fo
to

s 
Fé

li
x 

Ig
le

si
as

 M
.

Representante de la Empresa 
Portuaria Austral (Epa), José 
Luis Gómez, quien trabajará 
para solucionar el tránsito en 
los terminales.

El jefe de Operaciones de Transbordadora Austral Broom, S.A. (Tabsa), Juan Carlos Barría, fue el principal 
exponente en la sesión del Concejo Municipal del pasado viernes 23 en el salón auditorium de Porvenir.

A la reunión también asistió el gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien al igual que la 
alcaldesa Marisol Andrade, representó los puntos de vista de la comunidad fueguina.
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Baterías y placas solares fueron robadas en los “puntos limpios” de 
parada de las rutas de la comuna de Primavera.

Mejorar el actual sistema 
de autogeneración eléctrica 
del Paso Fronterizo Bella-
vista, ubicado en la comuna 
de Timaukel, en el extremo 
austral de la provincia de Tie-
rra del Fuego, aumentando 
las horas de disponibilidad 
de energía y la capacidad de 
potencia, así como atender 
la necesidad de instalar un 
sistema de iluminación públi-
ca en esta unidad fronteriza, 
fue la presentación que rea-
lizó el gobernador fueguino, 
Rodolfo Cárdenas, junto al 
administrador municipal 
del territorio sureño, Diego 
Rodríguez. La iniciativa, que 
se encuentran trabajando en 
conjunto ambas instituciones 
públicas, cuenta con la ase-
soría técnica de la Seremi de 
Energía de Magallanes.

En la actualidad, dada su 
calidad de localidad aislada, 
el Paso Fronterizo Bellavis-
ta debe generar su propia 
energía eléctrica. Para ello, 
en la actualidad se utiliza un 
grupo electrógeno monofá-
sico, con el cual se energiza 
a las viviendas y servicios 
públicos del conjunto de 
control de frontera, donde 
funcionan la Policía de Inves-
tigaciones (PDI), Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag), 
Aduanas, Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) y 
Carabineros, además de 
contar con un sistema de 
potabilización del agua de 
consumo. 

El administrador mu-
nicipal destacó que en la 
actualidad el proyecto “Im-
plementación sistema de 
autogeneración fotovoltai-

co-Diésel e iluminación pú-
blica para el Paso Fronterizo 
Bellavista”, se encuentra en 
evaluación técnica por el 
Ministerio de Energía, para 
luego pasar a su fase de 
evaluación en el Ministerio 
de Desarrollo Social y así 
obtener los recursos para 
su ejecución por parte del 
gobierno regional.

“Para nosotros resulta 
fundamental contar con 
esta iniciativa,  dadas las 
proyecciones de crecimiento 
del austral paso fronterizo, 
ya que el actual sistema de 
generación no será capaz 
de abastecer ni de energía ni 
proveer de potencia a toda la 
demanda eléctrica, y contar 
con mayor infraestructura 
pública es trascendental”, ex-

plicó, por su parte, el gober-
nador provincial. Lo que se 
complementa -añadió- con 
la proyección de nuevas ins-
talaciones, proyecto mayor 
que se encuentra abordando 
con la Dirección de Arquitec-
tura de Magallanes.

Visita inspectiva
En la oportunidad, las 

autoridades realizaron una 
visita inspectiva a la infraes-
tructura existente, así como 
también visaron el funcio-
namiento desde esta tem-
porada, de un inmueble con 
los recién construidos baños 
públicos para atender los 
requerimientos del creciente 
aumento de las personas que 
realizan procesos migrato-
rios en el conjunto fronteri-

zo, ubicado a 250 kilómetros 
al sureste de Porvenir. Esta 
última iniciativa fue financia-
da por el gobierno regional 
con recursos Fril (Fondo 
Regional de Inversión Local) 
y FNDR (Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional) del 
años 2016.

Cabe recordar que sólo 
el año pasado, la cifra de 
viajeros atendidos en las 
instalaciones australes del 
paso fueguino, se empinó en 
los 10 mil ingresos y egresos 
desde y hacia el país por suelo 
isleño. Quienes llegan al sec-
tor, lo hacen como turistas, 
principalmente argentinos, 
atraídos por las bellezas na-
turales y la abundante pesca 
deportiva en los lagos y ríos 
de la comuna de Timaukel.

Pese a ello quedaron algunos puntos pendientes

Soluciones a sus demandas logró comunidad 
isleña en petición a empresa naviera Tabsa

• Los avances alcanzados en torno al cruce del Estrecho del ferry Pathagon se dieron en una sesión del Concejo 
Municipal con representantes de la sociedad naviera, de la Empresa Portuaria Austral, Capitanía de Puerto y Carabineros.

Siguen aumentando las necesidades y creciendo la infraestructura del sector

Presentaron iniciativa de mejoras en 
Paso Bellavista al sur de Tierra del Fuego

• Antes de la consolidación del proyecto que pretende dotar de nuevas instalaciones al conjunto de 
control fronterizo, se construyeron baños públicos y está en marcha un nuevo sistema de genera-
ción de energía sustentable para los servicios, un alumbrado público y las viviendas del personal.

A siete aumentaron las dependencias del Paso Fronterizo Bellavista, al extremo sur de Tierra del Fuego, 
con la construcción de los baños públicos (primera casa de la derecha).

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

mediano y largo plazo en 
Bahía Chilota.

147.000 pasajeros 
en 2017

Juan Carlos Barría indicó 
que el año pasado ya se notó 
un importante incremento 
de pasajeros que llegan y sa-
len de Porvenir a través del 
ferry Pathagon, que llegó a 
147 mil personas, cifra que 
se prevé aumente en un 10 
por ciento este año. El cre-
cimiento se debe a turistas 
que vienen a conocer Tierra 
del Fuego, generalmente 
por un solo día, de los cuales 
varios van al parque Pingüi-
no Rey, aunque también 
hay muchos trabajadores 
de empresas que laboran 

en la isla.
Como se sabe -detalló- 

Tabsa presta un servicio 
regular sin subsidio del Es-
tado y no puede discriminar 
entre clientes habituales y 
quienes no lo son, no pu-
diendo dar preferencia a los 
fueguinos; pero acotó que 
Tabsa sí otorga un subsidio 
a Porvenir “que sobrepasa 
las 9 cifras” en gratuidad a 
diversas delegaciones. Para 
aliviar la demanda, sugirió 
crear un servicio terres-
tre que haga el recorrido 
isla-continente por Primera 
Angostura, donde hoy la 
pavimentación acortó la 
distancia a apenas una hora 
más que el cruce marítimo, 
aseguró.

A la reunión también asistió el gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien al igual que la 
alcaldesa Marisol Andrade, representó los puntos de vista de la comunidad fueguina.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

 �BREVES

Proyectos Fril 
2018

La Municipalidad de 
Porvenir dio a conocer 
su cartera de proyectos 
postulados al Fondo Re-
gional de Inversión Local 
(Fril) durante el proceso 
del presente año, los 
cuales listan la siguiente 
oncena: Mejoramiento 
de la Junta Vecinal N°8, 
Construcción de parade-
ros urbanos; y de garitas 
urbanas (ambas inicia-
tivas enmarcadas en el 
próximo inicio del primer 
sistema de movilización 
colectiva de la ciudad); 
Construcción de refugios 
rurales; Reposición de 
aceras dañadas; Cons-
trucción de Capilla San 
Pedro de Bahía Chilota; 
Construcción de Plaza de 
los Derechos Humanos; 
Mejoramiento de garitas 
para taxistas; Construc-
ción de residencias para 
profesores y profesiona-
les de la Salud; Mejora-
miento de instalaciones y 
equipamiento del Estadio 
Municipal; y Reparación 
de baños de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Finaliza taller 
de violín

Mañana, desde las 19 
horas, se efectuará en 
el salón auditorium del 
Museo Municipal de Por-
venir, el cierre de un taller 
de violín financiado por la 
municipalidad fueguina y 
el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, que 
fue impartido por el mo-
nitor llegado de Temuco, 
Jordy Cares, acompañado 
por el profesor de mú-
sica, Tomás Kalazich. 
La unidad de Cultura 
del municipio está invi-
tando a la comunidad a 
compartir y apoyar a los 
niños y jóvenes talentos 
de la comuna isleña que 
decantaron su pasión por 
el arte musical, señaló 
la encargada, Tamara 
Torres Mimica.

Violinista Jordy Cares.
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No una, sino tres 
brigadas forestales 
ostenta hoy Tie-
rra del Fuego para 
atender cualquier 

emergencia relacionada con 
fuego en sus valiosos bosques. 
Todo ello, después de que hace 
pocos días se formara la primera 
brigada de la Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) de la comuna 
de Porvenir, gracias a una decisión 
adoptada el año pasado por la 
jefatura regional de ese servicio, 
cuando la prioridad se centraba 
sólo en el sector austral de la 
isla, donde ya se había creado 
una unidad de combate contra 
incendios forestales.

Así lo relató el jefe de la nueva 
Brigada Lenga-9 de Porvenir, 
Cristián Ramírez, acotando que 
el cambio climático y los sucesos 
observados en la comuna en 
años precedentes decidió a la 
corporación a tener presencia 
permanente también en al área 
norte de la ínsula, dando vida a 
la nueva unidad, cuya tarea de 
prevención será fundamental. 
“La ocurrencia de incendios acá 

en muy poca, pero siempre hay 
que estar preparados”, acotó al 
respecto.

El tema preventivo a la comu-
nidad incluirá -dijo- la fiscalización 
de uso y manejo del fuego, charlas 
inductivas sobre manejo de foga-
tas, colillas de cigarro, educación 
ambiental, control de la basura, 
etc. También actividades de in-
teracción con los vecinos, como 
ya lo hicieron participando del 
reciente Asado Más Grande, su 
primera actividad como brigada 
en la capital fueguina.

Además, con ayuda del vivero 
de Conaf, están entregando 
arbolitos, bolsas ecológicas y 
diverso material de difusión y 
prevención. Otra acción fue 
apoyar la reciente inauguración 
de Avenida Magallanes, donde 
se sembraron los primeros pinos 
en su bandejón central, ya que la 
institución, además de prevenir 
y combatir incendios, busca 
estimular la forestación.

Tres brigadas
Por eso Conaf tiene dos bri-

gadas en la isla: la de Porvenir 
(Lenga-9) y la austral (Lenga-7), 
además de la base institucional en 
el Paso Bellavista. Pero hay una 
tercera instancia y es la que posee 
el Destacamento Caupolicán en 
la capital fueguina, la Brigada 
Forestal del Ejército (Brife), que 
también recibe instrucción y 
ejercicios prácticos de Conaf. 
“Trabajamos mancomunados 
con ellos para estar siempre 
preparados en caso que suceda 
algo”, asegura Ramírez.

Detalla que Lenga-9 tiene 

una dotación de 10 integrantes, 
quienes residen en Porvenir, por 
ahora en el Albergue Municipal, 
aunque esperan tener su propia 
sede o “base” a futuro, por la 
operatividad que desarrollan, 
que incluye combustible y he-
rramientas que ameritan un 
espacio específico. Ramírez se 
siente agradecido del apoyo 
recibido en la ciudad isleña, tanto 
de la gobernación de Tierra del 
Fuego como de la municipalidad 
de Porvenir, al igual que de la 
comunidad porvenireña.

El fiscal (s) de Porvenir, Se-
bastián Marín Ortiz, realizó una 
visita inspectiva al lejano Retén 
Fronterizo de Carabineros de 
Pampa Guanacos y, al mismo 
tiempo, encabezó una diligencia 
de investigación en terreno en la 
parte posterior del Paso Bellavis-
ta, donde hace poco más de una 
semana, sufrió graves lesiones 
un funcionario de la Policía de 
Investigaciones (PDI) de ese 
control de frontera, al explotar 
un generador eléctrico que el 
policía manipulaba para echarlo 
a andar. Ambas actividades, 
dijo el propio representante del 
Ministerio Público, fueron de 
conocimiento y para estar con 
quienes desarrollan un trabajo 
de significado soberano y policial 
en uno de los puntos más lejanos 
de Tierra del Fuego.

“Hemos planificado como 
Fiscalía de Porvenir, acercarnos 
a todos los destacamentos de la 
isla y en la medida de lo posible, 
tener un contacto lo más fluido, 
directo y permanente posible 
con ellos. Estamos revisando y 

presentándonos a los destaca-
mentos de Pampa Guanacos 
y del paso fronterizo, donde 
era necesario empaparnos de 
la realidad en que viven estos 
funcionarios”, sintetizó el fiscal 
(s). Dijo que a la vez, dirigió la 
investigación por las lesiones 
graves (quemaduras) que afec-
taron al funcionario de Migración 
de la PDI que colabora en el paso 
Bellavista.

Grave accidente
El hecho ocurrió el pasado 

viernes 16, cuando el policía echa-
ba a andar, como era su rutina 
laboral diaria, el grupo electró-
geno, que inesperadamente hizo 
explosión. Aunque el servidor ya 
fue dado de alta, pero sigue con li-
cencia médica de recuperación, al 
verificar lo ocurrido Marín estimó 
que el accidente pudo ser peor.

“Tiene que ver con la labor 

que se realiza acá, donde todo 
cuesta más, un trabajo que se 
hace con mucho esfuerzo y 
mucha voluntad de los propios 
funcionarios, para poder tener 
este paso en óptimas condiciones 
de funcionamiento”, señaló. Por 
lo mismo, confesó que fue inte-
resante interiorizarse de boca del 
personal el relato de lo sucedido.

Rememoró que al sufrir las 
graves quemaduras, el empleado 

policial (que no identificó) fue 
primero derivado a la Posta de 
Salud Rural de Pampa Guana-
cos, donde recibió los primeros 
auxilios; luego al Hospital Marcos 
Chamorro Iglesias de Porvenir, 
donde después de ser atendido, 
fue finalmente derivado al Clínico 
Regional de Punta Arenas, para 
recibir atención especializada.

Destacó labor en el 
extremo austral

El fiscal (s) fueguino demos-
tró su admiración por el sacrifica-
do trabajo de quienes se desem-
peñan en un lugar lejano, solitario 
y aislado, al igual que antes lo 
observó en Puerto Williams y en 
algunos sectores de la Región de 
Aysén (Melinka y archipiélago de 
Las Guaitecas), “donde uno ve que 
se hace Patria y que funcionarios 
con mucho esfuerzo y voluntad 
logran hacer andar una tenen-
cia, un retén, una comisaría en 
óptimas condiciones y operando 
todos los días. Es lo que se constata 
en el Retén de Pampa Guanacos”, 
cerró la autoridad judicial.

Después de ser creada la unidad de Conaf en Porvenir con 10 brigadistas

Tres brigadas especializadas velan contra 
incendios forestales en Tierra del Fuego

• A las agrupaciones de combatientes y prevencionistas de la Corporación Nacional Forestal en el sur de la isla (Lenga-7) y 
la formada en la capital fueguina (Lenga-9), se suma la Brife (Brigada Forestal del Ejército) en el Destacamento Caupolicán.
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La plantación de arbolitos, en un terreno compacto al que fue ne-
cesario agregarle tierra negra, fue la primera acción de la brigada 
de Conaf basada en la capital fueguina.

La entrega de arbolitos es una de las actividades que cumple la 
Brigada Forestal Lenga-9, recién creada en Porvenir.

Realizó visita inspectiva y de conocimiento a Pampa Guanacos y Bellavista

Fiscal (s) valoró en terreno trabajo que desarrollan 
funcionarios en el extremo sur de Tierra del Fuego

En la visita inspectiva del fiscal (s) de Porvenir al Retén Fronterizo de Pampa Guanacos se observa 
a éste (segundo desde la izquierda) junto al jefe de destacamento, suboficial mayor Germán Leiva, 
al gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, con funcionarios de Carabineros, de la Fiscalía 
y de Frontera.
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