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Castillo dio un
potente salto a
la modernidad
OO

P20. Un cambio radical que mejorará su calidad de vida experimentarán, a partir del mes

Gabriel Leiva

Gentileza José Oyarzo

de junio del próximo año, los habitantes de la capital de la comuna de Torres del Payne, cuando
dicha localidad -puerta de entrada a la Octava Maravilla del Mundo- quede conectada a la red de
electricidad pública, lo que le permitirá a su gente contar con luz eléctrica las 24 horas del día.

90% de adhesión al
paro del sector público

Llegan nuevos carros de bomberos
Mañana el Cuerpo de Bomberos de la Región de Magallanes recibirá cuatro nuevos carros que implicaron una inversión conjunta
por sobre los $800 millones.
El lunes llegaron en el transbordador los carros Spartan, que serán destinados a la 2ª y 6ª compañías de Bomberos de Punta Arenas. La inversión total de ambos carros fue de $483.802.724 millones , con aportes de la Junta Nacional y del gobierno regional
de Magallanes.
En el caso de Puerto Natales se trata de una unidad de rescate destinada a la 1ª Compañía y un carro forestal para la 2ª Compañía
que implicaron una inversión conjunta cercana a los $320 millones.

Un 90% de adhesión tuvo ayer en Ultima Esperanza el paro
convocado por los funcionarios públicos en demanda de su
reajuste salarial.
Especial complicación produjo en los pasos fronterizos donde
se habilitaron cuatro ventanas de atención por espacio de
una hora cada una.
En la foto, los buses y vehículos que esperaban cruzar desde
Argentina hacia Chile por el paso fronterizo de Río Don
Guillermo (60 kilómetros al norte de Puerto Natales). Dicha
Aduana permite la conexión más corta entre los parques
nacionales Torres del Paine y Los Glaciares.
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Ayer se instaló el primer poste del tendido eléctrico que unirá la localidad con Puerto Natales

legar más tarde a tu hogar;
mirar una película en la
noche; contar con tus
alimentos refrigerados
durante todo el día o
realizar una fiesta en tu casa sin
preocuparte si tienes combustible
para tu generador particular, son
algunos de los radicales cambios que
experimentará la vida de los habitantes de la villa de Cerro Castillo, desde
mediados del próximo año, cuando
la localidad -puerta de ingreso a las
mundialmente famosas Torres del
Paine- quede conectada a la red
de electricidad pública alimentada
desde la ciudad de Puerto Natales.
Ayer el municipio de Torres del
Payne realizó la entrega de terrenos
a la empresa Edelmag para que se
inicie el empostado de 55 kilómetros, para lo cual tiene un plazo de
240 días.
El anhelado proyecto para los
casi 200 vecinos de Cerro Castillo,
tiene un costo aproximado a los
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Castillo tendrá luz eléctrica las 24 horas del día
$2.313 millones que fue financiado
a través del Plan de Zonas Extremas
que implementó el gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet. De los
55 kilómetros de tendido eléctrico,
40 serán aéreos y 15 soterrados.
Estos últimos se ubicarán en sectores de atracción turística como la
Laguna Figueroa y el Acantilado de
los Cóndores.
Un tremendo logro
Hasta el momento el poblado,
capital de la comuna de Torres del
Payne, se abastecía de electricidad a
través de generadores, que permitía
contar con luz de domingo a jueves
entre las 6,30 a las 0,30 horas. Los
viernes y sábados se retrasaba en
una hora el corte de electricidad
(1,30 horas)
Por lo anterior los refrigeradores
o congeladores no funcionaban
durante la noche.
Ivonne Lucero vive desde hace
36 años en la villa, quien destacó

Ramón Arriagada
Sociólogo

Como ciudadano de Puerto Natales seré un eterno
agradecido que el gobierno actual haya dado un paso
trascendental y estemos a pocos días de contar con un
aeropuerto excepcional, tanto en terminal de pasajeros
como en capacidad de aterrizaje para aviones con
vigencia de aeronavegabilidad por muchos años. Es la
comprobación que las autoridades por sobre las presiones, fueron capaces de entender que las inversiones,
responden a un interés superior como es el bienestar
de todos y deben hacerse en aquellos territorios con
una potencialidad de desarrollo, negadas a veces por
el centralismo nacional o regional.
Bien saben los natalinos que esta palanca vital para
su desarrollo sufrió una inexplicable postergación en
los años de la administración Piñera. Con motivo de
las celebraciones del Centenario de nuestra ciudad el

Las autoridades durante la colocación del primer poste del tendido
eléctrico entre Natales y Cerro Castillo. La iniciativa demandó una
inversión de $2.313 millones financiado a través del Plan de Zonas
Extremas.
el proyecto como un “tremendo
logro que se anhelaba desde hace
tantos años”.
Resaltó el hecho que la posta
de salud podrá funcionar de noche,
tomando en cuenta la gran cantidad
de turistas que llegan a la comuna.
El presidente de la junta de vecinos Francisco Calisto agregó que “es

un tremendo crecimiento. Vamos a
pasar de tener 16 a 24 horas de luz”.
Los habitantes del lugar estaban
acostumbrados a los cortes de electricidad durante la noche. Muchas
de las viviendas contaban con sus
propios generadores por lo que
se podía seguir viendo televisión
(cuentan sólo con la señal de canal

13) o estar conectados a Internet.
Instalación de poste
Ayer al mediodía se colocó el
primer poste del tendido eléctrico en las cercanías del Retén de
Carabineros, en una ceremonia
que estuvo encabezada por el
gobernador de Ultima Esperanza,
José Ruiz, y donde estuvo la consejera regional Antonieta Oyarzo
y el Concejo Municipal de Torres
del Payne, entre ellos, el alcalde
electo Roberto Cárdenas.
La alcaldesa Anahí Cárdenas
manifestó que “crecí y viví con esas
restricciones y uno se adecua a las
circunstancias, pero las cosas van
cambiando y vamos progresando”.
Agregó que “será un tremendo
adelanto porque muchas veces
teníamos que levantarnos con
lámparas o velas para ver durante
la noche a nuestros hijos”.
Este adelanto también trae
otras consecuencias como será el

pago del suministro eléctrico por
parte de los vecinos y que hoy lo
financia el municipio.
La alcaldesa también considera
que esta iniciativa pudo haberse
concretado hace muchos años
cuando la gestionó por primera
vez, pero que en ese momento
no hubo “la decisión política de
entregar electricidad a Torres del
Payne”.
Por ello dijo ser una agradecida
del Plan de Desarrollo de Zonas
Extremas, que con esta iniciativa
permitirá que la ganadería pueda
incursionar en áreas como el turismo de estancias o construir un
matadero, e incluso que se pueda
gestionar una ampliación en el
horario de atención del complejo
fronterizo de Río Don Guillermo.
Por ello, Anahí Cárdenas dijo
estar feliz porque “al iniciarse este
proyecto emblemático se marcó la
historia de Cerro Castillo durante
mi gestión”.

Natalinos: esperamos demasiado para ser felices
ministro De Solminihac, quien estuvo en los actos celebratorios -in situ- pues visitó el campo aéreo, anunció
que antes de finalizar su gobierno se comprometía a
entregar las obras terminadas. Ello, porque la administración anterior había dejado todo lo necesario para
llamar a las licitaciones correspondientes.
Se vienen nuevos tiempos en el desarrollo de
Puerto Natales. No dudamos que los vuelos anunciados por las líneas aéreas Latam y Sky, con menor
frecuencia persistirán en la temporada baja de nuestro
turismo. Es política del Estado chileno con estas obras,
no sólo favorecer el flujo turístico, sino también las posibilidades de viajar para toda la población residente.
Estamos en días de conectividad, como nunca en
la historia de Magallanes. No de otra manera comprendo la unión marítima entre Tortel y Puerto Natales,
orillando el campo de Hielo Sur, rompiendo el silencio
del archipiélago patagónico, que para felicidad de un

visionario como Mateo Martinic, ya no seguirá siendo
la Ultima Frontera. Me doy cuenta en los rostros de mis
amigos de Puerto Edén, cuando me vienen a saludar,
los veo sentirse importantes con tres frecuencias de
navieras pasando frente a su querida bahía.
Sumemos a lo anterior la apertura del paso del
Kirke, obra de otro soñador nuestro, Manuel Suárez;
la fibra óptica austral a la cual debe dársele tiempo,
por ser una obra monumental, como todos los grandes pasos en la historia de la humanidad. El Estado,
aunque les suene a blasfema a los neoliberales, no
permitió que Magallanes, quedara sin comunicación
con el eslabón más cercano de la cadena territorial,
como es Aisén; ahí está la entrega de la subvención
para la unión aérea.
No considero sea justo que desde Punta Arenas,
lleguen cuentas egoístas, respecto a lo que ellos perderán al dejar de ser el único destino final de los viajes

aéreos hacia Magallanes. Se extrapolan con ejemplos
como la relación en tráfico aéreo entre El Calafate con
respecto a Río Gallegos. No habiendo una demostración empírica, muchos sostienen la falsa creencia, que
los vuelos disminuirán el movimiento turístico en Punta
Arenas, quedando en la misma situación de su símil
santacruceña. Pero olvidan, que jamás Río Gallegos,
atrajo flujos turísticos, porque nunca ha tenido, desde
su fundación, la posición de privilegio al ser la Perla
del Estrecho y la Puerta hacia la Antártica.
Creo interpretar a cada uno de los natalinos, al ver
acercarse esta coyuntura histórica en su conectividad.
No está en el ánimo nuestro, hacer un inventario histórico, de cuánto nos ha costado en postergaciones
el haber tenido como capital regional a Punta Arenas.
Baste sólo decir que en 1920, nuestra capital regional
tenía 25 mil habitantes, cifra a la cual aún sigue aspirando Puerto Natales, después de un siglo.
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Corte se pronuncia hoy por libertad de imputados por tráfico de drogas
Hoy la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas se pronunciará sobre la modificación de las
medidas cautelares que afecta a
dos personas que se encuentran
en prisión preventiva por tráfico

de drogas.
Ayer en el Juzgado de Letras
y Garantía de Puerto Natales
el magistrado revocó la prisión
preventiva que pesaba sobre los
imputados Hosman Raddatz y Luis

Paredes. Lo anterior tomando en
cuenta algunas pruebas presentadas por el defensor particular, Juan
José Arcos, referidas al origen del
dinero que fue encontrado en su
poder. En la misma audiencia la

fiscal Lorena Carrasco apeló a la
Corte de Apelaciones para que
se pronuncie al respecto, lo que
debiera ocurrir hoy.
Desde el pasado 23 de agosto
se encuentran ambos jóvenes en

Viento, granizos, nieve y lluvia
debieron enfrentar Los Caminantes
para lograr la meta que cada año se
trazan para cumplir con las Jornadas
por la Rehabilitación en Magallanes.
El domingo 30 de octubre salieron desde Punta Arenas los 10
integrantes de este grupo formado
por Walter Bilbao, Bryan Cárdenas,
Alex Bilbao, Manuel Andrade Cárcamo, Manuel Cid y Bernardo Barría.
En la parte logística fueron apoyados
por Manuel Andrade Mansilla y Juan
Carlos Pacheco, más el respaldo de
la ambulancia a cargo del paramédico Javier Zamora y el conductor
Edmundo Bilbao.
Su meta en conjunto con la
Municipalidad de Torres del Payne
era superar los $11 millones, lo cual
lograron.
El aporte que recibieron de los
automovilistas fue de $7.578.700, a
lo que se sumó el aporte de la muni-
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Caminantes nuevamente
cumplieron con Las Jornadas

Los Caminantes en la Costanera de Puerto Natales, a su llegada a
la ciudad.
cipalidad de $3.761.800 para lograr año en lo climático malísimo, creo que
por eso igual los aportes estuvieron
un total de $11.340.500.
Este monto fue importante muy buenos en comparación a años
para superar la meta provincial ($56 anteriores”.
millones) al recaudarse en Ultima
Tres horas después de su llegada
Esperanza la suma de $70.789.906. a Puerto Natales subieron al escenario
Al respecto Walter Bilbao expre- del Polideportivo para entregar su dosó que “otra vez hemos cumplido con nación acompañados de la alcaldesa
nuestro Centro y sus familias. Fue un de Torres del Payne, Anahí Cárdenas.
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prisión preventiva por encontrar
en la casa habitación de Raddatz
59 gramos de Cannabis sativa y
$300 mil en dinero en efectivo.
Posteriormente, en el inmueble
de Paredes, se encontraron 14

plantas de marihuana que eran
cultivadas en un sistema indoor y
901 gramos de marihuana.
Ambos imputados no cuentan con antecedentes penales
anteriores.

