
En relación al proyec-
to de explotación 
de carbón en el sec-
tor de Tranquilo, 
en la provincia de 

Ultima Esperanza, el gerente 
general de Minera Chabunco, 
Jorge Bustos, aseguró ayer 
que “tenemos la certeza que 
no va a provocar contamina-
ción”.

Ayer y hoy y para que el 
proyecto sea conocido por la 
comunidad de Natales, éste 
se encuentra a disposición del 
público en el Espacio Cultural 
Natalis. Los interesados en 
saber de esta iniciativa privada 
pueden hacerlo hoy, entre las 
10 y las 17 horas.

La empresa Chabunco S.A. 
presentó a evaluación am-
biental el 15 de noviembre el 
Estudio de Impacto Ambiental 
de la explotación minera de 
carbón a rajo abierto en Tran-
quilo, a 15 kilómetros al sur de 
Puerto Natales.

En este momento se está en 
el proceso de evaluación técni-
ca de los expedientes físicos 
y electrónicos que la mencio-
nada empresa ha presentado. 
En este proceso participan 27 
servicios del Estado con com-
petencia ambiental, los que 
deben evaluar técnicamente 
el proyecto. La evaluación 

ambiental tiene un plazo de 
120 días hábiles, pudiéndose 
ampliar en 60 días más.

La participación ciudadana 
comenzó el 30 de noviembre 
y se extiende hasta el 22 de 
febrero (60 días hábiles). 

Jorge Bustos manifestó 
que en el Estudio de Impacto 
Ambiental se ha trabajado 
desde hace tres años aproxi-
madamente, el cual ya fue 
presentado a las autoridades 
para su evaluación.

Se trata de un estudio ex-
tenso que consta de 1.900 
páginas y que abarca diversos 
temas.

Señaló que de aprobarse 
el aspecto medioambien-
tal del proyecto, la iniciativa 
podría iniciarse con trabajos 
en terreno a mediados del 
próximo año.

Manifestó que la explotación 
de este yacimiento es conve-

niente económicamente por 
encontrarse el mineral muy 
cerca de la superficie, siendo 

escasa la cantidad de material 
estéril que se debe remover. A 
ello se suma el proceso, donde 

el trabajo consiste en llegar al 
manto de carbón, extraer el 
mineral, acopiarlo y trasladarlo.

Descartan contaminación
Consultado por las críticas al 

proyecto por su contaminación 
al medio ambiente, expresó 
que “nosotros tenemos la cer-
teza que este proyecto no va 
a provocar contaminación, el 
agua no va a tener problemas, 

la avifauna tampoco”.
Manifestó que esta no es la 

primera experiencia que tienen 
como empresa al respecto. Ya 
en tres ocasiones anteriores 
han aplicado la técnica de 
retro-llenado, una de ellas a 15 
kilómetros de Punta Arenas, 
donde destacó la restauración 
efectuada en el lugar, que 
finalmente quedó cubierta 
con una capa vegetal. Por ello 
reiteró que “tenemos la cer-
teza que no habrá problemas 
ambientales”.

Destino Río Turbio
Con respecto al destino final 

de la producción informó que 
será la planta Termoeléctrica 
que se levanta en las cercanías 
de Río Turbio. Argentina.

Jorge Bustos, dijo que el 
proyecto “se justifica si tengo 
un poder comprador cercano”. 

De este modo descartó que 
el carbón se lleve a Punta Are-
nas por las largas distancias y 
menos sacarlo por mar desde 
Puerto Natales.

Dijo que el objetivo es que 
con este carbón comience 
a funcionar la usina de Río 
Turbio, en la provincia argen-
tina de Santa Cruz. El carbón 
saldría hacia al vecino país por 
el paso fronterizo de Casas 
Viejas.
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Ejecutivos esperan que a mediados del próximo año se inicien las faenas

La usina de Río Turbio será el destino del
carbón que se extraiga en mina Tranquilo

- Ejecutivos de Minera Chabunco aseguran tener la certeza de que la explotación del yacimiento no provocará contaminación.

Gerente general de Minera Chabunco, Jorge Bustos.
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días hábiles de plazo 
tiene la evaluación 
ambiental, tiempo 
que puede ampliarse 
en 60 días más

La empresa descartó que el carbón se lleve 
a Punta Arenas y menos sacarlo por mar desde 

Puerto Natales. El objetivo es que con el mineral 
comience a funcionar la usina de Río Turbio, para 

lo cual saldría hacia el vecino país por el paso 
fronterizo de Casas Viejas
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INGENIERIA CIVIL VICENTE
Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial, 
manteniendo siempre nuestro compromiso con el desarrollo 
del país, la comunidad, nuestros trabajadores y el respeto al 
medioambiente.

Requiere para sus obras en Punta Arenas

· Jornales y Ayudantes
· Chofer de camión tolva 15 m3

· Chofer de camión rampa
Jornada laboral sometida a sistema de 

turnos, deseable competencias, trabajo en 
equipo, compromiso y responsabilidad.

Enviar CV al correo: CVICV@ICV.CL

Una actividad de carác-
ter informativa y re-
creativa se efectuará 
hoy, a partir de las 15 
horas, en la Plaza de 

Armas Arturo Prat en rechazo a 
la mina de carbón de Tranquilo.

En su realización han partici-
pado diversas organizaciones 
locales que ven como un peligro 
que se concrete dicha iniciativa, 
en especial por su impacto en el 
medio ambiente.

Michelle Valenzuela de la Aso-
ciación de Yoga, Salud y Cultura 
PatagOM_A informó que “es 
una actividad en apoyo a la no 
contaminación en Puerto Natales 
sobre todo ahora con el proyecto 
de la mina de carbón”.

Entre las 15 a las 17 horas 
se realizará un show artístico 
con cantantes, payadores y 
batucadas. A lo que se sumarán 
actividades de carácter familiar. 
En la oportunidad se entregará 

información sobre el impacto 
que provocaría la explotación del 
carbón en la zona.

“Le hacemos un llamado a la 
comunidad a que se acerque a 
nosotros y se informe en que 
medida como comunidad vamos 
a ser perjudicados” indicó Miche-
lle Valenzuela.

Por su parte María Paz Ta-
pia, de la misma asociación, 
manifestó que la comunidad se 
puede informar de sus activida-

des futuras en el Facebook de 
la Asamblea Ciudadana Ultima 
Esperanza (Acue).

Realizó un llamado a las empre-
sas y a los profesionales para que 
se acerquen a ellos a entregar su 
apoyo. “Necesitamos también 
recursos para financiar la difusión 
de lo que estamos haciendo. Le 
hacemos un llamado a la gente a 
que no se quede en sus casas y 
que se acerque a nosotros y par-
ticipe en nuestras actividades”.

Hoy, en la Plaza de Armas

Organizaciones natalinas efectuarán
actividad de rechazo a mina de carbón

Durante la semana se han efectuado diversas actividades en el centro de 
la ciudad, en rechazo al proyecto minero.
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Por NelsoN eNciNa c.
nencina@laprensaaustral.cl

C on 10 millones de 
clientes a nivel 
nacional, Telefó-
nica Chile S.A., 
la gigante de las 

telecomunicaciones que 
opera bajo la marca Movistar 
Chile, apunta a mantener 
su consolidación como la 
firma con más suscritos y 
tecnología de avanzada en 
el territorio chileno, y que 
busca unirlo cada vez más. 
Tal es el desafío y visión que 
hoy es encabezado por su 
presidente, Claudio Muñoz, 
y que esta semana respaldó 
con fuerza el gerente gene-
ral de esta firma, Roberto 
Muñoz, quien esta semana 
encabezó un encuentro con 
periodistas desarrollado en 
el edificio corporativo de 
la transnacional, ubicado 
en Avenida Providencia Nº 
111, Santiago, a la que Pulso 
Económico fue por cierto 
también invitado.

Las temáticas aborda-
das por Muñoz fueron tan 
amplias como los desafíos 
planteados. No obstante, 
en lo medular, el ejecutivo 
relevó a nuestro medio algu-
nos alcances de atingencia 
regional, como también la 
más reciente de las instan-
cias en que la compañía tiene 
especial interés: participar 
en el segundo llamado a 
licitación del proyecto Fibra 
Optica Austral. 

- La empresa fue una de 
las interesadas en partici-

par, al igual que la asiática 
Huawei en este proceso, 
no obstante ello no llegó 
a puerto. ¿Qué sucedió?

- “No nos presentamos al 
proyecto, lo que no quiere 
decir que no nos interese. Lo 
que sí hay que decir es que 
hay algunos elementos de 
la licitación que si se mejo-
ran, estaríamos obviamente 
interesados en cubrir esa 
solución”.

“Es normal que alguien 
licite ciertas condiciones 
que no se logren ajustar con 
la capacidad inversora que 
tenemos las empresas y 
después vuelva a poner una 
nueva licitación, qué es lo 
que probablemente ocurrirá y 
ahí podremos encontrar una 
forma de participar”.

- ¿Qué los interesó en 
este proyecto?

- “Siempre hemos teni-
do una vocación nacional 
y de conectividad a todas 
partes. Este es un proyecto 
que nosotros nos gusta, es 
bueno y aporta. En esa línea, 
queremos participar siempre 
y cuando -las bases- tengan 
el suficiente atractivo”.

- ¿Alguno de los tramos 
les parecía más intere-
sante?

- “Por definición, nos gus-

tan todos los proyectos de 
telecomunicaciones. Cuan-
do estén las bases, vamos 
a poder decidir si es que 
podemos acompañar esta 
iniciativa, si podemos hacerla 
con otros actores a nivel de 
consorcio o, finalmente, si 
la dejaremos pasar. Soy op-
timista y creo que podemos 
construir como país una 
conexión de fibra óptica a la 
zona magallánica, por terri-
torio nacional”.

Telefónica en regiones
- Mientras eso sucede, 

¿cómo está Telefónica a 
nivel país? En ese sentido, 
¿cómo prevén el crecimien-
to en el tema de las redes 
4G en la región?

- “Tenemos la red 4G com-
pleta a nivel nacional. Ahora, 

lo que empieza a pasar es 
que tenemos qué ir aumen-
tando nuestro volumen de 
sit ios para poder seguir 
dando una experiencia de 
calidad, con alta velocidad, 
a más de 15 megabytes por 
segundo. La que damos es 
la mejor del país y queremos 
seguir sosteniéndola, porque 
entendemos que nuestros 
clientes quieren un buen 
equil ibr io entre precio y 
calidad de servicio”.

- ¿Eso estaría en línea 
con lo que ustedes han 
mencionado, de llevar un 
esfuerzo hacia lo regio-
nalista?

- “Hemos avanzado mucho 
en eso en el último tiempo, 
por lo que tenemos un res-
ponsable integral en cada 
ciudad, que ve todas las 

líneas de la compañía. En eso 
Punta Arenas no es la excep-
ción. Por ejemplo de las 366 
localidades sin conectividad 
que conectaremos como par-
te de las contraprestaciones, 
sólo 6 pertenecen a la Región 
Metropolitana. Todo el resto 
está en regiones”.

- En esa línea, ¿qué sig-
nificado tiene para ustedes 
Magallanes?

- “Nosotros apostamos 
por la zona y llevamos mu-
chos años ahí. Sentimos un 
compromiso enorme con 
toda la gente de la región y 
queremos seguir desarro-
llando nuestros negocios 
con la fuerza que lo hemos 
hecho hasta ahora. Eso sig-
nifica que vamos a seguir 
invirtiendo en nuestras redes 
4G, también en la fibra óptica 

y vamos a seguir llevando 
contenidos entretenidos para 
la gente que vive allá”.

 - Ustedes han hablado 
de que es importante am-
pliar la infraestructura. Sin 
embargo y aún cuando hay 
un déficit en esta materia, 
las leyes no permiten que 
las empresas avancen en 
eso. En ese punto por 
ejemplo, el Servicio de 
Evaluación Ambiental ha 
presentado la iniciativa de 
requerir que se efectúen 
Estudios de Impacto Am-
biental, para la instalación 
de antenas y el desarrollo 
en telecomunicaciones. 
Esto podría entrampar 
quizás algunas acciones 
en esa materia, por parte 
de la empresa.

-“Sí, pero creo que más 
allá del caso específico, la 
discusión que tenemos que 
tener en Chile, es cómo 
podemos apoyar todos para 
poder desplegar infraestruc-
tura en telecomunicaciones 
de manera más rápida”. 

“El consumo de Internet 
en Chile se ha quintuplica-
do en los últimos 4 años 
y ese crecimiento se va a 
sostener en el tiempo. Si 
todos queremos seguir dis-
frutando de la tecnología y 
que significa que estemos 
más conectados, sobre todo 
en una zona como Punta 
Arenas o que una empresa 
quiera tecnificar sus proce-
sos, necesitamos tener más 
infraestructura de telecomu-
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
Nº 0874 DEL 09-12-2016, SE NOS AUTORIZA LA PRORROGA A LA RESOLUCION N° 0756 DEL 
26-10-2016, EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA EN LA OBRA “MEJORAMIENTO RUTA 
251-CH (EX Y 205), SECTOR CASTILLO - FRONTERA, REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA”, QUE A CONTINUACION SE INDICA:

• CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA 251-CH, DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA; 
Entre los KM. 1.75 al KM. 2.68, desde el día 01 de Enero de 2017 al 30 de Marzo de 2017.

LAS VIAS DE TRANSITO ESTARAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
Nº 0873 DEL 09-12-2016 SE NOS AUTORIZA LA PRORROGA A LA RESOLUCION Nº 0713 DEL 
13-10-2016, EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA EN LA OBRA “MEJORAMIENTO RUTA 
251-CH (EX Y 205), SECTOR CASTILLO - FRONTERA, REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA”, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

• CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA 251-CH, DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES, DEL 
KM. 5.550 AL KM. 6.340; desde el 01 de Enero de 2017 al 30 de Marzo de 2017.

LAS VIAS DE TRANSITO ESTARAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

F	 Sigue en la P.XXF	 Sigue en la P.12

Gerente General de Movistar Chile reafirmó interés de Telefónica en proyecto de Fibra Optica Austral

“Soy optimista y creo que podemos construir 
como país una conexión de fibra óptica a la
zona magallánica, por territorio nacional”

- Roberto Muñoz indicó que dadas las condiciones establecidas en  las bases de licitación en primera instancia 
la compañía decidió no presentarse al concurso, pero de haber cambios atractivos en la nueva fase, 

materializarán su intención de participar. De igual modo, el ejecutivo destacó que las cifras referidas a 
Magallanes, en general, liderán a nivel nacional las estadísticas en cuánto a conectividad móvil.

22
mil clientes tiene 
la compañía en 
Magallanes

Roberto Muñoz, gerente general de Movistar Chile.



¿Cómo regar y cuánta agua 
entregar? Son las preguntas 
que definen a la agricultura 
de calidad. El proceso es tan 
específico que pocos comen-
sales saben que un tomate, 
por ejemplo, necesita 12 litros 
de agua.  Es un fruto que le 
desagrada la humedad y por su 
tipo de hojas es muy propenso 
a adquirir enfermedades: hay 
que evitar mojarlas. 

Y es que cada fruto y hor-
taliza tienen su propia huella 
hídrica que define la cantidad 

y agua que requieren.  Cada 
sistema posibilita, según su 
cosecha, la cantidad de agua 
y la forma a utilizar.

Así que no es llegar y regar. 
Cada fruto necesita una de-
terminada cantidad de agua 
en todo su proceso. Se hace 
necesario conocer los re-
querimientos de agua de las 
plantas, es decir, su fisiología 
del riego. Afortunadamente 
hoy podemos controlarlo y 
estamos trabajando para so-
cializar las técnicas entre los 
agricultores.

De ahí que para Indap sea 
prioritario en Magallanes in-
corporar sistemas de riego 
que faciliten el trabajo agrícola 
y tengan la precisión adecuada 
en el uso eficiente del agua 
-en la manera de aplicarla, y 
cantidad- para cada cultivo. 

Es por eso que durante el 
año, nuestros funcionarios 
participaron en capacitaciones, 
donde conocieron nuevas tec-

nologías y los procesos más 
adecuados para implementar 
en la zona austral. 

Y como nuestro trabajo es 
principalmente en terreno, la 
entrega de los conocimientos 
es rápida, de primera mano y 
directa hacia los agricultores 
y los propios consultores que 
apoyan las faenas agrícolas.

El riego es un tema prioritario 
para el Ministerio de Agricultu-
ra y el gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet. Hoy, en 
todo Chile, existen programas 
especiales para abordar la 
sequía, y el cambio climático 
que afecta las costumbres y 
usos, tanto en los períodos de 
siembra como cosecha.

En Magallanes, nuestra 
tarea es aumentar o mantener 
la superficie de riego, con un 
enfoque integral, desarro-
llando una mayor eficiencia 
y promoviendo el desarrollo 
sustentable de la actividad 
agropecuaria.

Este lunes 19 de diciem-
bre se completará el 
envío a Quito de los 
2.020 ejemplares ovi-
nos de la raza Marin 

Magellan Meat Merino (4M), 
de cuyo total 404 corresponde 
a carneros y 1.616 ovejas, según 
detalló ayer el ganadero, José 
Marín, los que fueron compra-
dos a nuestro país en noviembre 
del año pasado por parte del 
gobierno ecuatoriano. A saber, 
según indicó ayer el empresa-
rio, se trata de 404 carneros y 
270 ovejas, que totalizan 674 
ejemplares que llevará Latam 
Cargo a dicho país en tres naves, 
sumando esta gestión a las dos 
primeras remesas del 5 y 12 
de este mes, con 673 ovinos 
cada uno.  

El destino final de estos 
animales, es la provincia de 
Chimborazo -situada a unos 
3.200 metros sobre el nivel del 
mar-, habitada principalmente 
por productores que tienen 
menos de 5 hectáreas y que 
necesitan mejorar sus ingre-
sos para mejorar la calidad 
de vida. 

Según detalló Latam, el 
operativo comenzaría mañana, 
a las 23 horas, con la llegada 
de los animales al aeropuerto 
Presidente Ibáñez. Una vez 
finalizado el proceso de estiba 
del avión, su despegue está 
programado para las 6,30 horas 
del lunes, arribando a Quito a 
las 12,30 hora local. 

El procedimiento
En tanto, la aerolínea indicó 

que en los distintos traslados, 
los ejemplares cuyos pesos 
fluctúan entre los 40 y 60 kilos 
en el caso de las hembras y en-
tre los 60 y 80 kilos, en machos, 
fueron agrupados en corrales 
diseñados para su transporte 
aéreo, con un estricto control 
de temperatura y presurización 
para garantizar el bienestar de 
los ovinos durante el viaje.

Este es el segundo trans-
porte de ovejas desde Chile a 
Ecuador realizado por Latam 
Cargo en el 2016. “La prime-
ra exportación de ovinos se 
llevó a cabo en enero, en el 
marco del mismo programa de 
repoblamiento. En esa oportu-
nidad, se transportaron 2.007 
animales, 1.500 hembras y 
507 machos, y la operación 
también fue dividida en tres 
aviones cargueros”, expuso 
la firma.

Raza 4M
La 4M es la segunda raza 

ovina chilena y la primera de ti-
po comercial en el país, siendo 
sus principales características 
la calidad de su carne y una 
lana más fina. “Pertenecen a 
los pioneros en el desarrollo 
y cría de esta raza, la familia 
Marín, propietarios de la firma 
Sociedad Agroganadera Marín, 
quienes firmaron el convenio 
con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 
de Ecuador. Los ejemplares 
serán destinados a las comu-
nidades indígenas productoras 
de ovejas y trabajadoras arte-
sanales de lana que habitan en 
la sierra centro de Ecuador y 
servirán para el repoblamiento 
y mejoramiento genético, ini-
ciativa que se enmarca dentro 
del proyecto nacional de ga-
nadería Sostenible, impulsado 
por el gobierno de Ecuador”, 
complementó Latam.
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nicaciones”.
“Por eso, la discusión 

que tenemos que tener es 
cómo podemos desarrollar 
infraestructura de manera 
eficiente, cómo podemos 
incorporar más fibra óptica 
en Punta Arenas, cómo po-
ner más antenas para que 
podamos tener una conexión 
de un mejor nivel, lo que no 
significa que no debamos 
hacernos cargo del impacto 
urbanístico que esto tiene”.

- Se ha planteado que 
Movistar buscará clientes 
que paguen más, en lugar 
de aumentar la cantidad 
de éstos.

-“Nuestra compañía prime-
ro por definición, es masiva. 
Es importante la gente que 
requiere mucho o poco con-
sumo. Obviamente lo que 
nos ha estado pasando es 
que hemos invertido bas-
tante y la gente que busca 
un servicio de mejor calidad, 
nos está prefiriendo más 
que antes, porque tenemos 
una calidad de red potente. 
Hemos  entrado la red 4G y 
desarrollado fibra óptica con 
más fuerza de la que había-
mos hecho en tecnologías 
anteriores”.

Compañía en cifras
Actualmente, cerca del 

50% del negocio de Telefóni-
ca se encuentra desplegado 
en regiones y si se considera 
sólo el post pago móvil per-
sonas (entiéndase por ello, 
contratos de telefonía celu-
lar), este representa más del 
60%, mientras que la banda 
ancha lo hace en un 45%.

A saber, la compañía tiene 
en Magallanes un total de 22 
mil clientes móviles, en tanto 
los suscritos a planes 4G -hay 
10 sitios en banda 700 MHZ 
en la región- se duplicaron en 
un año, llegando a los 20.000 
clientes. Para lo concerniente 

a telefonía fija (residencial) 
y Banda Ancha Fija (resi-
dencial, también conocida 
como BAF), el desglose para 
nuestra zona arroja que la 
primera concentra el 71% del 
mercado local y el segundo 
abarca el 67,5%.

Uso de celular en la 
región

De acuerdo a datos propor-
cionados por Telefónica, los 
usuarios de telefonía móvil 
de la región consumen 4 
horas y 50 minutos de datos 
móviles al día, lo que da cuen-
ta de los intensivos que son 
en el uso de las tecnologías 
móviles. Ello cobra mayor 
relevancia si se considera 
que el promedio nacional es 
de 5 horas.

Redes sociales, lo más 
usado

En tal línea, la empresa 
indica que Magallanes lidera 
las estadísticas en el uso 
móvil de Facebook, Whats-
App y YouTube en Chile, en 
comparación con las demás 
regiones. De esta manera, 
apunta a que el 94% de los 
habitantes de la región -que 
consume datos- utiliza acti-
vamente Facebook a través 
del móvil, frente al 88% del 
promedio nacional. En tanto, 
el uso de WhatsApp nueva-
mente destaca en la zona, 
que tiene una penetración 
de un 90%, por sobre el 83% 
promediado a nivel país. Y 
no sólo eso, la Región de 
Magallanes encabeza el uso 

de YouTube a través de los 
smartphones, con un 89% de 
penetración, frente al 85% de 
promedio nacional.

4G Banda 700
Las estadísticas l levan 

a proyectar un aumento 
sustantivo en el nivel de 
consumo, especialmente 
si se toma en cuenta que 
a comienzos de jul io se 
implementó en la región 
el servicio 4G en banda de 
700MHz que mejora su co-
bertura especialmente en 
espacios cerrados. “De esta 
manera, los habitantes de 
las comunas de Primavera, 
Punta Arenas, Natales, San 
Gregorio, Porvenir, Río Verde 
y Laguna Blanca, junto a las 
localidades de Punta Delgada 
y Villa Tehuelches, contarán 
con una mejor recepción, 
estabilidad y velocidad de la 
señal 4G. Este lanzamiento 
forma parte del ‘Concurso 
para otorgar concesiones de 
Servicio Público de Transmi-
sión de Datos en la banda 
de frecuencia 700 MHz’, de 
la Subtel”, complementó la 
compañía.

Actualmente las localida-
des por contraprestaciones 
son 8, entre las que ca-
be mencionar El Salto, en 
Punta Arenas (Magallanes); 
Russfin, en la comuna de 
Timaukel (Tierra del Fuego); 
y Cruce Fabres, en la comuna 
de Río Verde (Magallanes).

Ampliación ancho de 
banda

Pero no sólo la telefonía 
móvil está en los planes de 
negocio de la firma. En el 
último tiempo, realizó tam-
bién la ampliación de 10 a 
20 gigabyes (Gb) del ancho 
de banda o transmisión hacia 
Santiago, lo cual permitió 
mejorar la calidad y velocidad 
de muchos clientes de Banda 
Ancha Fija, que tenían solo 2 
megabytes (Mb). 

F	 Sigue en la P.XXF	 Viene de la P.11 90% 
de penetración registra 
en la región el uso de 
WhatsApp superando 
el 83% promediado 
a nivel país

El lunes se completa segunda
exportación de ovinos

magallánicos 4M a Ecuador  
- Tercer envío del mes vía Latam Cargo,  

completará más de 2 mil ejemplares. 

La primera exportación de ovinos magallánicos a Ecuador se llevó a cabo 
en enero de este año.

Por Víctor Vargas

director regional de indap

Regar y saber 
regar hace una 

diferencia


