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Municipio retomará
obras inconclusas de 
de la Plaza de Armas

  P 20. Sólo falta que se oficialice la autorización del uso de los recursos por 200 millones de pesos de los 
$400 millones que quedaron congelados, tras el abrupto colapso del proyecto por la quiebra de la constructora 

que lo ejecutaba. La respuesta oficial se recibió luego del cambio del nuevo intendente regional.

Motoristas recorren Tierra del Fuego
En el Paseo Borde Costero de Porvenir, 90 motoristas mayoritariamente argentinos (aunque también algunos 
chilenos) se dieron cita ayer en la mañana para dar la largada a la tercera etapa del raid motoquero “De 
Punta a Punta”, con el que pretenden recorrer prácticamente toda la ruta troncal de la Tierra del Fuego 
binacional. En Cerro Sombrero y Porvenir, el grupo fue atendido por sus respectivos municipios, que ven 
en la actividad un nuevo panorama de hermandad dentro de su ámbito, ya que el evento se repetirá año 
a año con un más que probable aumento de participantes a ambos lados de la isla común.

Fiscalización de
furgones escolares
María Torres López y Viviana Soto Gallardo son 
las dos únicas conductoras que en sus furgo-
nes ofrecen servicio de transporte escolar en 
Porvenir. Ante el próximo inicio de clases, sus 
máquinas fueron fiscalizadas en Carabineros 
por el comisario, mayor Manuel Caroca y el 
suboficial mayor Hermis Espinoza, en atención 
a la Ley del Tránsito, control que ambas “tías” 
pasaron con nota siete.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Después de mucho 
tiempo en que el 
municipio fue-
guino no recibía 
una respuesta de 

parte de la abogada del Con-
sejo Regional (Core), sobre los 
requerimientos de continuidad 
de las obras de terminación de 
la Plaza de Armas de Porvenir, 
que dejó inacabada la empresa 
Loma Verde tras su abrupta 
quiebra económica -con un 95% 
de avance- la respuesta escrita 
finalmente fue recibida por el 
alcalde (s), Ildefonso Neira. “Ya 
nos llegó mediante un correo la 
respuesta a dicha solicitud, que 
fue formulada el 21 de diciem-

bre del año pasado y se volvió a 
remitir al gobierno regional en 
febrero”, señaló el representante 
comunal.

“Como a la semana del cam-
bio de intendente, recién nos 
respondieron que procedía la 
continuidad del procedimiento 
para el término de la obra. No-
sotros ingresamos la solicitud 
el viernes de la semana (ante) 
pasada, para que se nos auto-
rice a reedificar. Que se nos 
otorgue las platas, en el fondo”, 
especificó. Neira agregó que en 
conversación con la analista de 
la Dirección de Inversiones y 
Planificación, le manifestó que 
era ilógico que se deba despa-

char una resolución nueva para 
obtener los recursos, cuando en 
realidad la obra se mantenía al 
alero de la resolución original. 
Por lo mismo, no tendría que 
postergarse para que se otorgue 
una prebenda actualizada.

“Se nos indicó que era exac-
tamente como lo estimábamos, 
pero se lo oficié para mayor abun-
damiento y estamos esperando la 
respuesta formal que nos permita 
empezar a licitar el llamado para 
la continuación de los trabajos”, 
sintetizó. Para esto se utilizarán 
los dineros que quedaron en 
suspenso con la obra detenida, en 
lo que corresponde a los trabajos 
que deben terminarse.

Reanudación por
 $200 millones

Se trata de aproximada-
mente 200 millones de pesos 
del total de cuatrocientos que 
quedaron “embolsados” tras el 
abrupto término del proyecto 
por parte de la desaparecida 
constructora capitalina. “La 
liquidación que hizo el Depar-
tamento de Obras Municipales 
es que se trata de unos 200 
millones, más-menos, que co-
rresponde a lo que queda por 
ejecutar”, explicó la autoridad 
subrogante.

Lo que falta ahora para se-
guir avanzando en la iniciativa 
inconclusa, es que la munici-

palidad reciba la respuesta for-
mal del gobierno regional para 
proceder a lanzar el proceso 
licitatorio, contestación que 
se prevé llegue en pocos días. 
Con ello podrán postular los 
interesados en realizar ese 5 por 
ciento que quedó pendiente, que 
pueden ser incluso, empresas o 
contratistas locales.

Terminaría este año
“Lo normal es que resuelto 

el llamado, (la obra) la podamos 
terminar el primer semestre si 
licitamos en marzo, ya que se 
podría reanudar en abril y termi-
nar entre junio y julio. Pero si se 
‘cae’ la licitación o enfrentamos 

un clima malo, ahí pensamos 
que terminaría en diciembre. 
Esa sería la fecha más tardía, 
en caso de nuevos problemas”, 
apuntó Neira y así se lo planteó 
al Concejo Municipal.

El jefe comunal transitorio, 
que ayer devolvió el cargo a 
la alcaldesa Marisol Andrade 
(quien retomó sus funciones 
tras el término de su feriado 
legal y de una intervención 
médica), terminó expresando 
su esperanza que ya a fines del 
presente mes se haga el llamado 
público para cerrar la remodela-
ción del principal paseo público 
fueguino. “La cosa es terminar 
la obra este año”, cerró.

El ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, visitó a gana-
deros de Tierra del Fuego y se 
mostró muy optimista porque 
tras su viaje a Dubai, India y 
China, se dio cuenta que esos 
mercados requieren carnes rojas 
y blancas y se proyecta que los 
productores isleños pueden 
llegar a exportar a esos merca-
dos internacionales. “Esto los 

ganaderos de Tierra del Fuego 
lo pueden aprovechar”, avizoró 
el secretario de Estado.

Una de las obras que más 
mereció la aprobación del titu-
lar del agro fue constatar que 
el mejoramiento de praderas 
con apoyo estatal está dando 
buenos resultados en la isla. En 
su recorrido, Walker llegó a 
Forestal Russfin, admirando el 

trabajo de responsabilidad en 
el manejo del bosque nativo 
en sus 28 años de radicación, 
en que ha intervenido alre-
dedor de 11 mil hectáreas y 
construido 175 kilómetros 
de camino.

En un encuentro con pe-
queños agricultores fueguinos 
y un productor avícola de Por-
venir, resaltó que con el apoyo 

de Indap las expectativas de 
crecimiento y de mercado son 
promisorias y reiteró el compro-
miso de su ministerio en ayudar 
a vender los productos de los 
emprendedores. “Es un ejemplo 
claro de que la asociatividad es el 
futuro de la agricultura familiar 
campesina, (donde) tenemos 
que romper el individualismo”, 
enfatizó al respecto.

Municipio podrá retomar obras inconclusas 
de remodelación de la Plaza de Armas

Ministro de Agricultura resaltó mejoramiento de 
praderas en Tierra del Fuego con apoyo estatal 

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, dialogó con ganaderos 
fueguinos sobre las mejores posibilidades de exportación de sus 
productos.
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En este lugar, frente al edificio consistorial, se reubicaría la pileta de agua con juego de luces que 
sólo funcionó 2 años en el principal paseo fueguino, pero las obras cesaron abruptamente el 10 de 
noviembre del año pasado, con la quiebra de la constructora que las ejecutaba.

Si todo marcha como lo planifica la municipalidad isleña, la remodelación de la Plaza de Armas “Co-
modoro Arturo Merino Benítez” se reanudaría en un mes y finalizaría, a más tardar, en diciembre 
del presente año.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367
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SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

La Municipalidad de 
Porvenir sigue hacien-
do el retiro del casi 
centenar de vehículos 
abandonados en la 

comuna, los que se consideran 
chatarra y son acumulados en un 
predio rural para que el próximo 
jueves 14, la empresa Aceros 
Aza, de Juan Carlos Rubilar, 
traiga su máquina compactadora 
con la que reducirán los metales 
en cubos aprovechables. Estos 
serán enviados al norte del país, 
donde reciclados como “chips” 
tendrán por destino final China, 
para ser utilizados fundiéndolos 
en acero para mega construc-
ciones.

Ildefonso Neira, alcalde 
(s) de Porvenir, afirmó que 
en la vía pública ya han sido 
retiradas todas las carrocerías, 
restos de motor y otras piezas 
vehiculares y metálicas de gran 
tamaño. Además, reciben mucha 
colaboración de los vecinos que 

solicitan -tanto como aceptan- 
que se les retire estas especies de 
sus patios y sitios periurbanos, 
lo que se está cumpliendo nor-
malmente.

La acumulación se hace 
en el predio municipal aledaño 
al vertedero de la ciudad, que 
cumple el requisito de suelo lla-
no, como solicitó el empresario 
del compactado y se estima que 
se reunirá unas tres ramplas de 

chatarra. Respecto a la extrac-
ción de cúmulos de metal unidos 
a basura, que equivocadamente 
han sacado a la calle algunos 
residentes (como se observa 
afuera de algunos hogares “mal 
informados”), Neira dijo que 
igual deberán afrontar su retiro, 
pero que se deberá esperar a que 
finalice la campaña en marcha, 
que el municipio llamó “Chata-
rra, ¡fuera!”.

90 motoristas y sus acom-
pañantes, principalmente 
argentinos y unos pocos chi-
lenos, efectúan el Raid “De 
Punta a Punta” por la isla 
binacional de Tierra del Fuego. 
Pablo Collard Bovy, dirigente 
de la Agrupación Voukén Ka-
yén (Vientos del Sur) de Río 
Grande, detalló que esa enti-
dad junto a otros motociclistas 
organizaron el evento motor, 
ya de carácter internacional.

Este nació el año pasado 
como una aventura con ape-
nas 30 motos entre el Hito 1 
(norte de Tierra del Fuego) 
y bahía Lapataia (riada bina-
cional, extremo sur), pero 
ya este año largaron al estilo 
Gran Premio de la Hermandad. 
Comenzaron en Lapataia, si-
guieron al Hito 1 y gestionaron 
con las Cancillerías de ambos 
países ingresar por el paso 

virtual Alfa-Cullen a territorio 
chileno, cortando el alambre 
de frontera en el Hito 2.

Continuaron a Cerro Som-
brero donde tras el almuerzo, 
llegaron la noche del domin-
go a Porvenir, cenando y 
pernoctando en el albergue 

municipal. La mañana de ayer 
reanudaron el raid desde el 
Paseo Borde Costero hacia la 
ruta del cordón Baquedano, 
Onaisín, Cameron y Pampa 
Guanacos, para llegar a dormir 
en Lago Blanco, comuna de 
Timaukel.

Hoy seguirán al vecino 
país por el Paso Bellavista, 
para terminar en Río Grande 
con un acto masivo. Como se 
trata de una actividad libre, 
Collard explicó que algunos 
motoristas van retirándose y 
otros se suman, al igual que 

hay quienes sólo participan de 
alguna de las etapas, siendo 74 
las motos que ayer largaron 
desde Porvenir para comple-
tar los 1.300 kilómetros de 
recorrido.

Sin embargo, entre la 
organización, el equipo de 

seguridad, motoqueros y 
asistentes suman en total 90 
participantes. De ellos, hay 
apenas cuatro chilenos, tres 
de Punta Arenas y uno de 
Temuco. De fuera de la isla se 
cuentan tres de Calafate, otros 
tres de Piedrabuena y dos de 
Buenos Aires.

Las motos empleadas son 
desde 125 cc de cilindrada has-
ta 1.300, sumando tipos como 
las que se usan en el Dakar, 
pasando por las “Custom” 
(clásicas), hasta un skooter 
150 cc que emplea una mujer. 
La idea del proyecto motoque-
ro nació de una conversación 
en un encuentro de motoristas 
en Villa O’Higgins, Región de 
Aysén, aunque la idea original 
fue del propio Collard, junto a 
sus amistades, quien prevé que 
el próximo año aumente aún 
más el número de interesados.

Porvenir se está limpiando rápidamente
de chatarra, pero ahora se ven basuras

Motoristas argentinos y chilenos recorren 1.300 
kilómetros por toda la isla de Tierra del Fuego

En etapas se cumplió el programa de retiro de chatarra de la 
vía pública y ahora, desde domicilios, con apoyo de los vecinos.

Algunos residentes se informaron mal sobre sacar chatarra de sus sitios y han unido a los restos 
metálicos basura domiciliaria, como se observa en Zavattaro con Santos Mardones, donde hasta 
un perro muerto forma parte del antiestético y antihigiénico cúmulo.

Apasionados de las motos argentinos y sólo un cuarteto chileno, 
participan del Raid “Tierra del Fuego de Punta a Punta”.

A las 10 horas se dio la partida a los motoristas, que tomaron la 
ruta del cordón Baquedano, para seguir al sur de la isla austral.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Protagonistas de la Fiesta del Ovejero
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El experimentado cumparsero Patricio Andunce hizo una de-
mostración de esquila en el escenario ambientado en un galpón 
de estancia.

María Llauca, original de Calbuco, enseñó el hilado de lana de 
oveja con el uso de una rueca.

El joven porvenireño Jorge Gesell Bañados volvió a demostrar 
porqué es un domador de prestigio internacional.

El instante en que cae del “chúcaro reservado” el competidor 
Emiliano Vargas.

 La caída, por suerte bastante controlada, del representante de 
Natales, Elías Puchi.

El esfuerzo por domeñar a su cabalgadura se refleja en el rostro 
de Alexis Guineo, que cerró la Jineteada.

Otro esquilador de fuste, Archie Sepúlveda, le explicó a los espectadores las diferentes herramientas 
y técnicas de la esquila ovejuna.

Karina Montiel, que participó en la competencia de perros ovejeros, demostró que la mujer “se 
maneja” en el arreo lanar, al ganar por segundo año consecutivo ese torneo.

Desde Mañiguales, en la Región de Aysén, llegó a competir a Cerro 
Sombrero el jinete Genaro Márquez.

El competidor José Muñoz, de Punta Arenas, abrió el torneo de 
jineteada de la Fiesta del Ovejero 2019.

Este pequeño jinete, pese a sus cortos años, causó admiración 
por la habilidad en el manejo de su cabalgadura.

• La semana antepasada unas 2.500 personas disfrutaron de la XXI Fiesta del Ovejero en Cerro 
Sombrero, evento cuyos protagonistas son la gente de campo, quienes demostraron al público 

cómo trabajan y compiten por ser mejores en su respectiva actividad, entre la soledad pampera, 
el viento y clima adversos, con amor entrañable a su quehacer y a la naturaleza que les rodea.


