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77
Positivo balance policial

y de fonderos durante
días de Fiestas Patrias

Edificio Tabsa para Porvenir
Elegantes y reminiscentes líneas presenta el proyecto de las instalaciones de Transbordadora 
Austral Broom S.A. (Tabsa) para la capital fueguina, que se emplazarán en la Avenida Manuel 
Señoret, frente al antiguo Garage Ford-Camelio y en pleno bordemar de la bahía de Porvenir. 
En el proyectado edificio, la empresa naviera tendrá sus oficinas, sala de ventas, una cafetería 
y -en dirección al mar- incluirá el molo de una vistosa “marina” con la que promete incentivar 
en los jóvenes y niños isleños, los deportes náuticos de la boga, yatismo y kayakismo.
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Agasajo a adultos
en Fiestas Patrias
Más de 60 adultos mayores porvenireños fueron agasaja-
dos con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, con el 
tradicional almuerzo “dieciochero” que las voluntarias de 
la Cruz Roja Chilena sirven a sus usuarios en esta fecha. 
Recientemente, la Filial Porvenir de la institución de bene-
ficencia fue seleccionada con un proyecto del fondo social 
de la empresa Nova Austral, que le permitió adquirir los 
bienes que les faltaban para ofrecer una mejor atención a 
sus usuarios, al igual que antes había obtenido los recursos 
de una subvención municipal, los que ayudan a mantener 
sus servicios a la comunidad.

  P21. Cuentas alegres sacaron las personas que se instalaron con los típicos locales de entretención, esparcimiento 
y comidas, durante la casi semana de celebración de las Fiestas Patrias en Porvenir. El clima, relativamente agradable, y 
el buen comportamiento ciudadano -que no arrojó hechos de connotación en la bitácora roja-, se reflejó en una masiva 

cantidad de público que acudió a las fondas y ramadas para celebrar con alegría un nuevo cumpleaños de la Patria. 
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Hasta ayer, ni la autoridad 
provincial -que ofició a la em-
presa abastecedora- sabía en 
Porvenir a qué se debieron los 
dos cortes de luz que afecta-
ron a toda la ciudad (Hospital 
Marco Chamorro Iglesias, 
industrias con líneas de frío y 
empresas de telecomunica-
ción incluidas), durante el día 
19 de septiembre y por casi 
una hora, antes y después del 
mediodía. No hubo comunica-
do oficial alguna de parte de la 

Empresa de Energía Eléctrica 
de Magallanes (Edelmag) 
a nivel regional, ni desde la 
oficina local, donde al parecer 
ningún empleado podía dar la 
menor explicación.

Lo que está claro es que 
durante las jornadas de Fies-
tas Patrias la central ge-
neradora estaba vacía, ya 
que al producirse la primera 
interrupción, Carabineros 
acudió personalmente a las 
instalaciones de la distribui-

dora, ubicada en calle John 
Williams con Esmeralda, sin 
obtener respuesta alguna 
desde el interior, pese a los 
insistentes llamados de tim-
bre y a viva voz. Tampoco 
se logró reacción alguna tras 
el segundo corte, detalló el 
teniente Carlos Pérez, de la 
3ª Comisaría de Tierra del 
Fuego, cuando también se 
sumaron a la misma gestión 
algunos particulares, clientes 
de la compañía.

Este medio intentó co-
municarse, primero, con la 
central local, sin obtener 
contestación del único nú-
mero disponible ni del celular 
de algunos de sus operarios. 
Tan sólo se consiguió que 
respondiera el fono de emer-
gencias regional, donde tras 
verificar número de cliente, 
de teléfono, dirección y titular 
de la cuenta, y una espera para 
averiguar, la operadora indicó 
que “enviaría una cuadrilla 

a revisar el sector, porque 
desde Porvenir no se reporta 
falla alguna”.

Hasta ayer, la goberna-
dora fueguina, Margarita 
Norambuena, aún no obtenía 
la respuesta de Edelmag a su 
requerimiento escrito y el en-
cargado de emergencia pro-
vincial, José Luis Barrientos, 
esperaba obtener una versión 
acerca de lo sucedido. Ayer, la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, dijo haber recibido 

una llamada del gerente de 
Edelmag, Carlos Yáñez, quien 
le hizo saber que hubo una fa-
lla externa y otra interna a las 
instalaciones de la empresa.

Los cortes causaron in-
convenientes a depósitos de 
productos congelados, traba-
jo hospitalario y de personas, 
empresas e instituciones que 
-pese al feriado- trabajaban 
con medios electrónicos y 
quienes no poseían elementos 
de respaldo de energía.

Sólo dos postu-
lantes registró 
la nueva licita-
ción para pres-
tar el  servicio 

de mantención de áreas 
verdes en Porvenir por un 
lapso de tres años, ya que 
la exigencia de garantía 
por 9,5 millones de pesos 
más seguros, al parecer 
no fue lo suficientemente 
atractiva para interesar 
a otros empresarios del 
rubro, dado su bajo ni-
vel de ganancias ya que 
contempla un aporte de 
apenas 5 millones 333 mil 
pesos anuales. De ambos 
postulantes, el interesado 
que se presentó desde 
Punta Arenas no cumplió 
el requisito de experiencia 
previa en el rubro, por 
lo que quedó fuera del 
proceso.

De este modo, será el 
postulante Felipe Loncón 
Guala, microempresario 
local, quien continuará 
prestando su labor en la 
comuna fueguina, dando 
ocupación a siete traba-
jadores exigidos, aunque 
por iniciativa propia man-
tendrá la contratación de 
9 personas. Pese al mayor 
resguardo, el  l ic itador 
firmará con el municipio 
contrato similar al de su 
periodo anterior, sin nue-
vas exigencias.

Así, Areas Verdes Por-
venir no deberá ocuparse 
del corte de pasto que 
suele crecer a ambos la-
dos de las veredas y que 
-en algunos casos- las 
está desdibujando, ni en 
crear nuevos bandejones 

en bermas que hoy se 
muestran yermas,  por 
no tener suelos tratados 
para plantaciones, como 
ocurre en la nueva Avenida 
Magallanes. Tampoco se 
hará cargo de los sectores 
más recientes del Paseo 
Borde Costero, que se 
muestran descuidados por 
permanecer sin riego y con 
muchos desechos, como 
vidrios de botellas rotas.

Amontonamientos
“No tenemos exigen-

cias nuevas, sólo se nos 
pidió cumplir estricta-
mente el horario. Las ve-
redas nunca las hemos 
limpiado, porque eso creo 
que le corresponde a la 
empresa de recolección 
de basura”, señaló Felipe 
Loncón, quien reclamó por 
los vehículos estacionados 
sobre las áreas verdes, que 
terminan destruidas y por 
los amontonamientos de 
tierra y piedras que sue-
le encontrar sobre ellas, 
que dificultan el trabajo 
de mantención y corte de 

pasto.
“La máquina corta-

dora, que usa un piolet 
a alta velocidad, pasa a 
llevar pedazos de vidrio o 
piedras que quedan en el 
césped y es peligroso para 
los peatones y para los 
mismos trabajadores, por-
que les puede llegar a un 
ojo y producirles lesiones. 
Varias veces he reclamado 

en el municipio, pero nadie 
hace nada y hay calles que 
tienen montones de tierra 
con todo tipo de cosas 
sobre los bandejones, igual 
que en el camino a Bahía 
Chilota”, denunció.

Dijo no saber quién ha-
ce esos amontonamientos 
ni porqué, pero sus ope-
rarios lo atribuyen a sus 

colegas de la empresa de 
aseo urbano que, al barrer 
las calles pavimentadas, 
acumulan la suciedad sobre 
las áreas verdes en vez de 
en sectores sin pasto, antes 
de retirarlos con camión. 
“Lo malo es que la máquina, 
al pasar a llevar las piedras, 
las arroja con tanta fuerza 
que he debido pagar vidrios 

de casas y hasta parabrisas 
de autos a los que les llega-
ron piedrazos por la fuerza 
de la cortadora”.

Borde Costero sin 
agua de riego

En la costanera, Loncón 
explica que riegan y cortan 
el pasto y se ocupan de los 
árboles que han plantado, 
pero en el sector nuevo 
(Paseo Borde Costero) no 
hay puntos de agua y la 
labor se encarece al tener 
que contratar un camión 
aljibe. En el lugar, no se les 
pidió sembrar pasto donde 
falta porque al no tener 
tratamiento, “el mar se 
come lo plantado”.

Ocurre igual  con el 
bandejón central de la 
recientemente inaugura-
da Avenida Magallanes, 
donde con un proyecto se 
podría aplicar estabilizado 
y luego tierra negra, lo 
que permitiría dotarlo de 
césped y arboledas. Auq-
nue frente a los jardines 
infantiles, los operarios 
plantaron por iniciativa 
propia, arbolitos que al fin 
“prendieron”.

Consultado Felipe Lon-
cón si su microempresa es 
rentable, señaló que “más 
bien es para entretenerse 
en algo, porque no deja 
una tremenda uti l idad 
pero tampoco se pierde 
plata. La ventaja es que 
tenemos nuestros propios 
vehículos y maquinaria. Es 
para mantener a la gente 
con trabajo en algo que les 
gusta, pero las ganancias 
en verdad son mínimas”, 
aseguró.

Edelmag no explicaba razones del doble corte de luz

Firma del nuevo contrato mantiene exigencias anteriores sin variación

Licitación de Areas Verdes no contempló
corte del pasto que “borra” las veredas

• Tampoco se considera la creación de nuevos bandejones con césped en el Paseo Borde Costero -donde además faltan puntos 
de riego- ni en Avenida Magallanes, en la que se hace necesario un tratamiento de suelos que permita la plantación arbórea y de 
hierbas. Alcaldesa anunció proyectos que mejorarán en gran medida las falencias que hoy existen en materia de entorno vegetal.

En Avenida Magallanes se 
hará un trabajo integral, in-
serto en el proyecto Quiero Mi 
Barrio de la junta vecinal N°8, 
que incluirá áreas verdes y un 
parque infantil alusivo al Des-
cubrimiento del Estrecho dijo la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade. Anunció, asimismo, 
el levantamiento de un monu-
mento a la Inmigración Chilo-
ta en el bandejón que enfrenta 
calle John Williams.

Respecto a las veredas que 
desaparecen por la acción del 

pasto, la jefa comunal señaló 
no corresponde a Areas Verdes, 
sino a una ordenanza munici-
pal, que obliga al corte de pas-
to a los residentes. La misma 
comenzará a ser aplicada a 
quienes estacionan vehículos 
sobre las bermas, que termina 
dañando los prados.

Sobre lo que ocurre en el 
Borde Costero, agregó que se 
está trabajando un proyecto 
para contener al mar (male-
cón), que justo ayer fue tratado 
con la Armada y el Concejo Mu-

nicipal. Asimismo, anunció que 
para la próxima etapa del pro-
yecto costero se pedirá la ins-
talación de puntos de regadío, 
lo que inexplicablemente no se 
consideró en la primera fase.

Finalizó llamando a la con-
ciencia de los vecinos, para que 
no siga ocurriendo el rompi-
miento de botellas en los es-
pacios de concreto del sector y 
que tampoco se siga arrojando 
basuras en sus alrededores, que 
por lo demás, cuenta con abun-
dantes receptáculos para ello.

  p Proyectos subsanarán parte  
de las falencias en áreas verdes

El estacionamiento despreocupado sobre los céspedes de la ciudad 
fueguina termina dañando sus áreas verdes, como se observa en 
calle Croacia, donde hasta un camión ocupa parte del bandejón.

El corte de pasto y regadío seguirá siendo la actividad principal 
de la empresa Areas Verdes Porvenir.
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Circulación quincenal GRATIS con

ESTE 
VIERNES 28
DE SEPTIEMBRE

EXÍJALA GRATIS
CON LA PRENSA AUSTRAL

ESPECIAL

Novias

“Rebién” les fue a los 
ramaderos y fonde-
ros de Porvenir du-
rante la casi semana 
de celebración de 

las pasadas Fiestas Patrias, 
ya que las cifras fueron po-
sitivas, el tiempo estuvo 
relativamente agradable, 
no hubo gran cantidad de 
desórdenes e incluso, las fis-
calizaciones de los servicios 
públicos locales no fueron 
todo lo “invasivas” y “anti-
páticas” respecto a lo que 
vivieron en años anteriores. 
Así lo revelaron nuestros 
entrevistados, a quienes la 
sonrisa les iluminó el rostro 
por sobre el cansancio del 
trabajo, trámites y viajes.

“Nada que decir, todo 
anduvo ‘rebién’. Hubo algunas 
peleas, pero ésas se vieron 
afuera de las ramadas, así 
que no nos afectaron. ¿En lo 
económico?, ¡todo favora-
ble!”, aseguró Víctor Ruiz, el 
popular DJ Pirata, que instaló 
una ramada popular con to-
das las atenciones (comidas, 
música y bebestibles). “Todo 
se prestó, hasta el clima y los 
fiscalizadores no nos molesta-
ron como otras veces, ¡si hasta 
fotos nos sacaron!, así que 
todo fue positivo”, apuntó.

También Marianela Alar-
cón, que abrió una ramada con 
cocinería, consideró que todo 
funcionó bien. “Fue un éxito 
en los ingresos y en cuanto a 
la fiscalización, una ya sabe 
que no permiten cocinar, si 
no traer las empanadas de 
afuera y sólo calentarlas. No 
es lo mismo, porque la gente 
que consume pide se cocinen 
a la vista. Pero los ramaderos 
nos hemos acostumbrado a 

lo que exige el documento de 
Salud. Sólo podíamos hacer 
anticuchos, pero las empana-
das debíamos comprarlas en 
un lugar autorizado y llevarlas 
a la ramada”, precisó.

En cuanto a los juegos 
típicos que ofrecieron alum-
nos del Liceo de Porvenir y 
el vecino Vladimir Guevara, 
también produjo números 
azules. Este último confesó 
que el resultado fue muy 
satisfactorio, debido al alto 
número de personas que les 
tocó atender. “Como había 
frío hubo poca gente afuera, 
por ejemplo viendo el show 
musical, por eso se refugia-
ban en las ramadas y fue 
bueno para nosotros, así que 
tuvimos ganancias. Creo que 
a todos les fue bien, porque 
en cada ramada había harta 
gente”, indicó satisfecho el 
emprendedor.

Por otro lado, las dos 
fondas que fueron imple-
mentadas por particulares 
en sendos locales, por un lado 
los salones del Club Social y 
Deportivo Tierra del Fuego 
y otra en la amplia sede del 
Centro Social Hijos de Chi-
loé, gracias a sus variadas 
atracciones musicales y una 
abundante oferta en tragos, 
comidas, variedades y ofertas 
diversas, unido a la calefacción 
y resguardo seguro del clima, 
llenó los espacios durante sus 
seis días de funcionamiento, 
por fortuna,  prácticamente 
sin registrar desórdenes en 
su interior.

Balance policial  
La agresión de una resi-

dente extranjera a un cara-
binero en acto de servicio, 

detención de 17 personas 
por diversos desórdenes, que 
incluyeron agresiones mutuas 
(en algunos casos) o de un 
parroquiano a otro, además 
de una serie de controles 
camineros y de identidad en 
la ciudad y en sus accesos 
desprovistos de novedades, 
fue el saldo de la bitácora po-
licial durante el desarrollo de 
las Fiestas Patrias en Porvenir, 
se consignó en la Tercera 
Comisaría de Carabineros de 
Tierra del Fuego. 

El resumen de hechos, la 
mayoría de ellos sin revestir 
carácter agravado, arrojó un 
saldo bastante positivo en el 
comportamiento ciudadano, 
dijo en la unidad policial el 
teniente Carlos Pérez.

Las agresiones en su ma-
yoría fueron producto de 
reyertas o peleas a causa del 
consumo de bebidas alco-
hólicas, pero no llegaron a 
revestir dolos importantes y 
están dentro de lo esperado 
en festejos de tanta extensión 
(casi una semana), remarcó 
el oficial.

En cuanto a los contro-
les preventivos, éstos se 
aplicaron a verificar que la 
conducción no se realizara 
bajo estado etílico y a que no 
existan ilícitos de connotación 
en los ingresos a la ciudad y en 
las calles donde hubo recintos 
de actividad inherente a los 
festejos. Tampoco la fisca-
lización individual aplicada 
en estos días arrojó muchas 
novedades, lo que permite 
concluir que pese a los muchos 
días de celebración, la comuni-
dad fueguina disfrutó de una 
festividad tranquila, acentuó 
el teniente Pérez.

Balance de las Fiestas Patrias

Cuentas alegres en fonderos 
y buena conducta ciudadana

• Porvenir celebró de la mejor manera un nuevo cumpleaños de Chile. 

Que las ramadas, cocinerías, planteles de juegos e incluso el show musical se concentraran en un 
sólo lugar, la Cancha N°2 del Estadio Municipal de Porvenir, favoreció a quienes emprendieron 
instancias de entretención y esparcimiento durante los largos festejos patrios.
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El alumno de 7° año 
básico del Colegio Sale-
siano María Auxiliadora 
d e  P o r v e n i r ,  C a r l o s 
Eduardo Rodas Pérez, 
de 14 años de edad, fue 
el único representante 
del deporte individual 
que representó a la co-
muna fueguina  en  e l 
Campeonato Nacional 
de los Juegos Deportivos 
Escolares, realizado en 
Santiago desde el sábado 
22 hasta ayer lunes. El 

joven deportista ganó en 
mayo pasado el torneo 
comunal de atletismo 
en 80 metros planos, en 
lanzamiento de la bala y 
además, en salto largo.

No fue lo único des-
tacable de Rodas, pues 
en agosto venció a sus 
rivales de toda la región 
en los 80 metros planos 
en Punta Arenas, en el re-
gional de atletismo. Esa 
victoria le abrió la posi-
bilidad de ser parte de la 

delegación magallánica 
en los juegos escolares 
de nivel país, integrando 
el equipo que hace pocos 
días viajó a la capital a 
representar los colores 
de la zona austral.

En la  competencia 
nacional, si bien el ado-
lescente isleño no quedó 
entre los primeros luga-
res de las tres disciplinas 
en que participó, ante 
r ivales  de “peso” por 
sus mejores niveles de 

preparación por infraes-
tructura, clima y método, 
Rodas en cambio superó 
su propia marca lograda 
en el regional. Todo ello, 
porque lanzó la bala a 
8,89 metros por sobre 
los 7,43 alcanzados en 
la región y ganando una 
experiencia -confesó- 
fundamental en sus in-
tenciones de seguir cre-
ciendo en lo competitivo 
y aportando al deporte 
porvenireño.

Un gran respal-
do de público 
y de jugadores 
agrupados en 
equipos  re-

presentativos de distintas 
instancias de la comunidad 
concitó, en sus tres meses 
de competición, la III Liga de 
Futsal Copa Nova Austral, 
actividad deportiva organiza-
da por la empresa del mismo 
nombre y financiada con re-
cursos del gobierno regional, 
aprobados por el Core. La 
competencia se desarrolló 
en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes de 
Porvenir, coordinado por 
Caritas Producciones.

La final, jugada antes de 

Fiestas Patrias, contó con 
la presencia de autoridades 
locales y una gran asistencia 
de espectadores. Fueron 
más de 25 equipos, de damas 
y varones, los que disputaron 
la copa, congregando a más 
de 250 deportistas todos los 
domingos, entre los meses 
de julio y septiembre. Se 
agradeció a la gerencia de 
Nova Austral, al director del 
liceo, Alex Vera y al Gore de 
Magallanes, que hicieron 
posible el exitoso torneo.

La clasificación final fue 
la siguiente: varones to-
do competidor, el equipo 
campeón fue Transportes 
Cuevas, sub campeón Inde-
pendiente, tercer lugar La 

Oferta y cuarto Liceo; en 
varones senior: campeón 
Nova, subcampeón Trans-
portes Catalina Austral, 
tercero Transportes Cuevas 
y cuarto lugar Transportes 
Ozuljevich. Serie damas: 
campeón Nova Austral y sub 
campeón Liceo. Se entregó 
distinciones en varones to-
do competidor, al goleador 
Marcelino Vidal, mejor ar-
quero Luis Rivera y jugador 
revelación Oscar Ulloa. En 
varones senior, goleador 
Boris Oyarzo y mejor ar-
quero Roberto Villarroel y 
en categoría damas, golea-
dora Valeska Briceño, mejor 
arquera Francisca Igor y 
equipo revelación, Servipor.

En los Juegos Escolares realizados en Santiago

Alumno fueguino superó su propio récord
regional en el lanzamiento de la bala

En los recientes Juegos Deportivos Escolares Nacionales el joven 
porvenireño Carlos Rodas superó su propia marca en el lanzamien-
to de la bala, registro establecido cuando ganó a nivel regional.
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Futsal interempresas coronó a sus campeones
• Durante tres meses, más de 25 equipos, tanto de damas como varones, 

disputaron la Copa Nova Austral. El torneo reunió a más de 250 deportistas.

Los anfitriones fueron los campeones del grupo senior. Transportes Cuevas, equipo campeón en serie varones todo competidor.

A los numerosos equipos que compitieron, se sumó gran cantidad de público que acompañó a los 
jugadores.

Equipo vencedor Nova Austral en la categoría de damas.
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