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77
Constructora sufre 

millonario robo 
de herramientas

  P20. La empresa Vilicic denunció la desaparición de un grupo de herramientas avaluadas en
$4 millones desde un campamento de obras de pavimentación de la Ruta Manantiales-Porvenir.

Este hecho se suma a otro episodio similar ocurrido en marzo de este año, cuando a la firma
le robaron una motoniveladora empleada en las faenas en el camino Onaisín-San Sebastián.   

Poda desprolija
Los pequeños estudiantes que ayer re-
gresaron a clases en la Escuela Bernardo 
O’Higgins y que ingresan por el acceso de 
calle Padre Mario Zavattaro, lamentaron la 
aparente desprolija poda de los pequeños 
pinos ciprés sembrados frente al estable-
cimiento. Excesivos cortes de ramas de los 
arbolitos y arrojados descuidadamente a 
pocos metros.

Emotiva despedida a joven fueguina
Pese a ser ayer un día de trabajo y el primer día de clases después de las vacaciones de invierno, 
una apreciable cantidad de vecinos asistió a la misa y cortejo fúnebre de la joven Stefany Cuevas 
Ibarra, fallecida trágicamente en un accidente automovilístico en la mañana del sábado pasado. 
Además de los numerosos familiares de la querida hija y pariente, presidió las exequias una 
delegación de cabalgaduras del Club de Jineteada José Mario Andrade, del que la joven fallecida 
formaba parte, cuyos socios rindieron con ello su emotivo homenaje a la amiga, animadora y 
compañera en sus diversas actividades ecuestres.
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Después que 
a mediados 
d e  m a r z o 
pasado se 
reg istrara 

el robo nada menos que 
de una retroexcavadora 
desde un campamento 
de obras en los trabajos 
de pavimentación del ca-
mino Onaisín-San Sebas-
tián, de la que la empresa 
no notó la ausencia de la 
maquinaria pesada sino 
hasta varios días después 
de producido, ahora la 
Constructora Vilicic de-
nunció el millonario robo 
de un voluminoso con-
junto de herramientas. 
La sustracción, al igual 
que en el inexplicable 

caso anterior que aún es 
materia de investigación 
por parte de la Brigada 
de Robos de la PDI, la su-
frió la firma constructora 
también en sus faenas 
camineras, pero esta 
vez en la pavimentación 
que ejecuta en la Ruta 
Manantiales-Porvenir.

De acuerdo a la de-
nuncia interpuesta en 
la 3ª Comisaría de Ca-
rabineros de Tierra del 
Fuego, en Porvenir, el 
robo habría afectado al 
campamento de obras 
ubicado en el kilómetro 
72 de la Ruta Y-65, desde 
donde extrañamente se 
le sustrajo un total de 15 
pesadas herramientas de 

trabajo, algunas incluso 
con sus cajas, incluyen-
do costosos equipos 
eléctricos. Todo ello, 
pese a que el acotado 
campamento tiene vigi-
lancia permanente con 
guardias de seguridad 
especialmente capacita-
dos para esta tarea.

En la unidad policial 
fueguina se informó que 
el delito del que fue víc-
tima la empresa Vilicic 
ya es materia de inves-
tigación, iniciándose las 
diligencias tendientes 
a esclarecer la onerosa 
sustracción,  que su-
ma -según el avalúo de 
la misma empresa- un 
total de 4 millones de 

pesos. Se señaló que 
el hecho fue ingresado 
como denuncia el pa-
sado miércoles 24 de 
julio, aunque los ejecu-
tivos estimaron que el 
presunto robo habría 
ocurrido algunos días 
antes de esa fecha.

Llamó la atención a 
la policía uniformada las 
extrañas circunstancias 
en que se produjo el ilíci-
to, que fue denunciado 
por un coordinador de 
bodega y combustible 
que tiene supervisión 
permanente del estanco 
de herramientas de di-
cha estación de trabajo, 
a quien la ausencia del 
set de equipos se lo co-

municó un operario de 
obras del sector.

Carabineros está a la 
espera que el fiscal (s) 
de Porvenir, Sebastián 
Marín, les entregue las 
instrucciones para in-
dagar mediante alguna 
unidad especial izada 
la situación, probable-
mente por la Sección 
de Investigación Policial 
(Sip). Mientras tanto, 
hay preocupación del 
mando por tratarse del 

segundo robo de tal 
magnitud que sufre la 
empresa, por lo que se 
programó también una 
reunión con los jefes de 
Constructora Vil icic, 
para aconsejar sobre 
materias de prevención 
y seguridad, que mejo-
ren la supervigilancia en 
sus distintas unidades 
de faenas repartidas 
en distintas obras en 
construcción en la isla 
grande.

Magallanes tiene entre 
sus características más 
conocidas la de ser la re-
gión más grande Chile y 
por ende, sus localidades 
apartadas no gozan de una 
infraestructura y conec-
tividad que les permitan 
brindar una atención del 
todo satisfactoria a los 
visitantes. 

No obstante, en ca-
sos como la comuna de 
Primavera, la inventiva 
para revertir esta realidad 
está dando sus frutos y 
una muestra de ello es 

que a través del proyec-
to ‘Parada del Viajero en 
Cerro Sombrero’, obtuvo 
el segundo lugar en el IV 
Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en Tu-
rismo Municipal.  

La iniciativa consideró 
un kiosco turístico que se 
erige como un punto de 
encuentro de actividades 
culturales, equipado con 
computadores y puntos 
wifi, destinado princi-
palmente a orientar al 
visitante. Así también, 
incorporó la disposición de 

baños públicos y estacio-
namientos para todo tipo 
de vehículos, todo lo cual 
permite cubrir una nece-
sidad esencial para quie-
nes deben recorrer largas 
distancias, especialmente 
en la isla más grande de 
América que es Tierra del 
Fuego, donde hay siete 
centros poblados de me-
diana importancia, cuatro 
de ellos en el lado chileno y 
tres en el argentino.

Orgullo municipal
El premio consiste en un video turístico del 

proyecto y la entrega 
de un galvano, instan-
cia que tendrá lugar en 
Salamanca, en el marco 
del encuentro nacional 
de Turismo Municipal, a 
realizarse entre los días 
19 y 20 de agosto. 

Con el descrito, la co-
muna suma su segundo 
premio a nivel nacional, 
motivo de orgullo para 
el alcalde de Primavera, 
Blagomir Brztilo, quien 
explicó que la apuesta 
consistió en poner en 
valor un área verde to-
talmente abandonada 
de la zona, donde se 
dispusieron los baños y 
el kiosco. 

Junto con ello dio 
realce al hecho de que 
la comuna dispone de 
prestaciones que son al-
tamente requeridas por 
vehículos del tipo motor-
home, como el acceso a 
energía eléctrica, agua. 
“A futuro tendremos la 
conexión al alcantarilla-
do para las aguas grises 
y negras. Es un tema que 
viene fuerte y estamos 
siendo pioneros en ese 
sentido. Cerro Sombrero 
se ha transformado en 
una parada obligada de 
todo turista que va hacia 
el sur de la isla, nos ha 
cambiado la vida, todos 
ganan”, remarcó. 

En tanto, la seremi de 

Economía, Natalia Eas-
ton, valoró la iniciativa 
y señaló en este sentido 
que se espera sirva de 
inspiración a destinos 
de la región que no son 
tan conocidos o conso-
lidados.

En complemento, la 
directora (s) de Sernatur 
Magallanes, Sandra Man-
silla señaló que proyec-
tos de este tipo son una 
excelente oportunidad 
para acercar los servicios 
de comunas menos ex-
plotadas turísticamente, 
a la comunidad regional, 
nacional e internacional 
en cualquier época del 
año, rompiendo de paso 
la estacionalidad. 

Primavera se luce con proyecto de 
kiosco informativo y baños públicos 

• La comuna fueguina obtuvo el segundo lugar en un concurso 
nacional de buenas prácticas en Turismo Municipal.

En el frontis del Servicio Nacional de Turismo de Magallanes se dio a conocer el destacado 
lugar conseguido por Primavera, en el concurso nacional.
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Hace unos meses le sustrajeron nada menos que una retroexcavadora

Constructora Vilicic sufre millonario 
robo de herramientas en obra isleña

• La sustracción habría ocurrido en el campamento de la Ruta Y-65, desde 
donde desapareció un total de 15 pesadas herramientas de trabajo, algu-

nas incluso con sus cajas, incluyendo costosos equipos eléctricos. 

A la inusual sustracción de maquinaria pesada en marzo, 
cuando Constructora Vilicic denunció el robo de una moto-
niveladora, se sumó la semana pasada, la desaparición de 
un grupo de herramientas avaluadas en $4 millones desde 
un campamento de obras de pavimentación de la Ruta Y-65.
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- Tubería PEMD con electro-fusiones sin 
 costo. 
- Fitting y tubería PPR agua y calefacción.
- Cañería y fitting galvanizado ASTM.
- Accesorios gasfitería.
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Consulta y cotiza:
Teléfono: 61 2 723403
Correo: ventas@inergas.cl
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El jueves pasado se re-
unieron en la intendencia 
regional dirigentes de los 
5 sindicatos de la salmo-
nera Nova Austral de Por-
venir con el intendente 
José Fernández, la seremi 
de Hacienda, Lil Garcés y 
la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena. 
Los directivos Nancy Diaz, 
Carolina Salas, Juan Carlos 
González, Rodrigo Valencia, 
Rolando Leal, Francisco 
Huenchulaf y su asesor, 
Claudio Díaz, explicaron a 
las autoridades que esa em-
presa es el mayor emplea-
dor de Porvenir, con más 
de 800 puestos de trabajo 
para una población de 7 mil 
residentes, siendo un polo 
de desarrollo económico.

Agregaron que en la zo-
na no existen fuentes labo-
rales alternativas relevantes 
que puedan absorber, en 
corto plazo, el potencial 
desempleo que surgiría de 
un eventual cierre de Nova 

Austral. Si ocurriera, varias 
familias se verán forzadas 
a dejar la región en busca 
de nuevas oportunidades, 
debilitando una comuni-
dad asentada, a pesar de 
las dificultades de vivir en 
la austral isla de Tierra del 
Fuego, acotaron.

En respuesta, Fernández 
aseguró que la compañía 
se está reestructurando, 
dejando prácticas de la 
administración anterior y 
ciñéndose a las normati-
vas vigentes. Agregó que 
Sernapesca integrará 23 
funcionarios a su actual 
dotación, una embarcación 
y un robot de fiscalización 
submarina.

La autoridad afirmó que 
monitorea la situación de la 
empresa fueguina, de la que 
espera tener novedades en 
tres meses sobre las investi-
gaciones iniciadas. Llamó a 
la calma a los trabajadores, 
ya que la meta de su gestión 
-les dijo- es no perjudicar 

sus fuentes laborales.
Por otro lado, los diri-

gentes sindicales rechaza-
ron lo señalado en un medio 
digital que refería que se 
reunieron con la directiva 
del Partido Socialista, ex 
autoridades de Porvenir y 
la alcaldesa Marisol Andra-
de para conversar sobre la 
situación que angustia a la 
comuna, ante el incierto 
escenario laboral de la sal-
monera. 

Los directivos pidieron 
“no jugar con la situación 
actual de los trabajadores, 
ni menos farandulizarla”, 
agradeciendo las buenas 
intenciones, pero exigiendo 
hablar cara a cara- Aseguran 
no haber tenido contacto 
con ninguno de los actores 
de esa nota, por lo que 
los instan a que si quieren 
solidarizar se reúnan con 
ellos “antes de emitir de-
claraciones publicas que 
generan más incertidum-
bre”, rechazaron.

Ayer se debatió la re-
novación o caducidad de 
las patentes municipales de 
alcoholes a locales y comercio 
establecido de Porvenir, al in-
terior del Concejo Municipal, 
donde concitó la atención qué 
sucedería con la solicitud de 
continuidad para el Centro 
Social Hijos de Chiloé. Y es 
que el asesor jurídico del mu-
nicipio, Marcos Hormazábal, 
recomendó no volver a otor-
gar patente de restaurante a 
la sede de esa entidad, pues 
no atiende regularmente, 
sólo cuando tiene eventos 
sociales.

Así se lo comunicaron los 
concejales Ryan Verdugo y 
Carlos Soto al presidente chi-
lote, Renato Andrade, lo que 

motivó una discusión entre el 
dirigente y la alcaldesa Marisol 
Andrade, que fue llevado a 
discusión en una radio local. 
El directivo isleño se sintió 
conminado por la autoridad 
comunal -su jefa directa en 
su trabajo de la Maestranza 
Municipal- reclamando públi-
camente que ésta mezclaba 
su “pega” con la dirigencia que 
ejerce, temas que deben ser 
separados, objetó.

En todo caso, en la sesión 
de ayer la comisión Patentes 
recomendó renovar todas 
las que no presentaban ob-
jeción y pedir a los usuarios 
que sí la tenían, regularizar 
sus situaciones. En el caso de 
los Hijos de Chiloé -y casos 
similares- se consideró los 

informes favorables, por lo 
que sometida a votación, el 
cuerpo colegiado aprobó por 
unanimidad (con la absten-
ción del concejal Nancuante, 
socio de la entidad chilota), 
las patentes cuestionadas en 
el informe jurídico.

La alcaldesa no asistió 
por viajar a Punta Arenas y 
presidió la sesión el edil Mario 
Cárcamo. 

Varios comerciantes lo-
cales expresaron su molestia 
porque recién se aprobaron 
las solicitudes y ahora sólo tie-
nen dos días para cumplir to-
dos los trámites. Eso, porque 
recién hoy se podrá comprar 
las patentes y existen apenas 
2 días para tramitarlas y pagar 
su costo en la municipalidad.

Siguen avanzando 
las gestiones por 
el lado chileno de 
la organización del 
próximo 46° Gran 

Premio de la Hermandad 
Chilena Argentina en Tierra 
del Fuego “Yanko Masle”, 
cuyo mayor peso recae en la 
entidad trasandina, ya que 
esta edición parte y tiene meta 
en Río Grande. En pocos días 
la organizadora Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adelfa), 
coordinará con los servicios 
públicos las diversas acciones 
administrativas y de desplie-
gue en terreno y también el 
encargado de Seguridad de 
la prueba por Chile, Mauro 
Oyarzo, definirá con las ins-
tituciones relacionadas, las 
estrategias a seguir.

La información la propor-
cionó Tamara Valenzuela, 
presidenta de Adelfa, asegu-
rando que hasta ayer no había 
inconvenientes en la parte or-
ganizativa nacional para lo que 
será la esperada carrera, que 
une a los dos países. Incluso, 
en el tema médico, estimó que 
habrá las mismas ambulancias 
que en años anteriores (al me-
nos 8), a lo largo de la ruta, ya 
que se está a la espera de una 
respuesta de arrendamiento 
de algunas, y porque a las de 
Salud se sumará la del IST, 
con lo que el tema se tendría 
asegurado.

Para este viernes se con-
templa el homenaje que hace 
el Senado de la República 
Argentina a los precursores 
del Gran Premio (de las dos 
naciones), acto pleno de so-

lemnidad que este año se 
cumplirá en la ciudad fueguina 
de Río Grande. A éste asistirán 
los directivos de Adelfa junto 
a las autoridades de gobierno 
y comunales de Porvenir, que 
ya han sido invitadas.

Club de Volantes 
ingresó a Adelfa

Por otra parte, Valenzuela 
también confirmó el ingreso 
-ya aprobado y aceptado- del 
Club de Volantes de Porvenir 
(CVP) para ser parte integran-
te de Adelfa, como lo exigiera 
el Instituto Nacional de Depor-
tes (IND), antes de devolverle 
a plenitud a la asociación, su 
suspendida personalidad jurí-
dica. Con ello además, Adelfa 
pudo postular a los recursos 
emblemáticos disponibles 
en el gobierno regional para 
apoyar la organización del 
evento automotor.

Para la integración del 
CVP a la organización depen-

diente de la Federación de 
Automovilismo de Chile (Fa-
dech) asistieron a la reunión 
de entidades integrantes, el 
presidente de la antigua ins-
titución, Vicente Arteaga y 
su delegado deportivo, Fredy 
Moreno. Ambos dirigentes 
aceptaron asumir los postu-
lados del código deportivo de 
Fadech, lo que significa que 
se regirán, asimismo, por los 
estatutos propios de la Adelfa.

Con el CVP forman ahora 
parte de la asociación ocho 
instituciones: los clubes 18 de 
Septiembre y Tierra del Fuego, 
las ramas de automovilismo de 
los mismos, el Jadran Croata, 
Primavera Rally Austral y la 
Agrupación de Pilotos de 
Tierra del Fuego. Para finalizar, 
Tamara Valenzuela señaló que 
ya está aprobado el uso de las 
rutas públicas chilenas para la 
realización de la más impor-
tante carrera del extremo sur 
sudamericano.

Organización del 46º Gran Premio 
entra a su “recta final” esta semana
• Se confirmó la aprobación del Club de Volantes de Porvenir para ser 

parte integrante de Adelfa, como lo exigiera el IND, antes de devolverle 
a plenitud a esta última entidad, su suspendida personalidad jurídica.

El corredor Christobal Masle, hijo del destacado piloto re-
gional y constante animador del Gran Premio, Yanko Masle 
(cuya presente edición lleva su nombre como homenaje a su 
trayectoria), recibió el galardón póstumo entregado por las 
presidentas de Adelfa, Tamara Valenzuela y del Automóvil 
Club de Río Grande, Mónica Cobián, respectivamente.

Sindicatos de Nova Austral expusieron
sus temores a autoridad regional

Entre el presidente y la alcaldesa

Continuidad de patente de alcoholes 
en sede chilota motivó áspero debate
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76 años 
Centro Social 

Hijos de Chiloé 
Porvenir
• Con autoridades e 

invitados especiales y la 
asistencia de centenares de 
sus socios, el Centro Social 
Hijos de Chiloé de Porvenir 
celebró su 76º aniversario. 

Una cena bailable ofrecida en 
su amplia sede, amenizada 
por el grupo ranchero Los 

Cuatreros de Magallanes, dio 
realce a la conmemoración.

Entrega de un galardón póstumo al activo 
socio Pelegrín Andrade, recibido por una 
de sus hijas, Tamara Andrade.

El presidente Renato Andrade entregó un 
reconocimiento por cooperación al socio 
Javier Nancuante.

Alonso Andrade y Mónica Barría.

Reina saliente, Deyanira Maldonado; concejala Rosa Gesell; go-
bernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade.

Octavio Leiva, Sergio Mansilla, Benjamín Mansilla, Isabel Alvarado, 
Marta Soto y José González.

María Cárdenas, Víctor Ruiz, Pilar Cárdenas, Solano Díaz, Marcela 
Vera y Marta Mique.

De pie: Rodolfo Andrade y Rosa Gesell. Sentados: Patricia Veloso; 
su esposo y presidente de los Hijos de Chiloé, Renato Andrade; 
consejero regional Andrés López y Karen Maragaño.

Consejero regional Manuel Loncón; párroco de Porvenir, Alejan-
dro Fabres; presidente honorario chilote, Jorge Eladio Mansilla.

El grupo musical invitado, Los Cuatreros de Magallanes, ofreció 
lo mejor de su repertorio.

De pie: Matías Zúñiga, Sandra Cárdenas, Félix España, Edith 
Mansilla y Luzvenia Marepillán. Sentados: Claudio Zúñiga, Sergio 
Zúñiga y Gabriela Zúñiga.

Erica Renín, Jacqueline Calisto, Juan Toro, María Pacheco, María 
Inés Alvarado y Segundo Vera.


