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Si bien en ocasiones cons-
tituye un riesgo ‘impor-
tante’ el acudir a fuentes 
‘en off’ para obtener una 
información que la au-

toridad pertinente declina entregar 
de forma oficial, el hermetismo y 
demora por parte de la dirección 
ejecutiva del Servicio de Evaluación 
Ambiental (Sea) en torno a informar 
si se aprobará o no el proyecto de 
‘tronaduras’ de Mina Invierno, llevó a 
Pulso Económico a escalar la inquie-
tud por otras vías. 

Es así como ayer trascendió 
desde fuentes de La Moneda que el 
proyecto será aprobado, información 
que se estima será comunicada en 
el transcurso de la próxima semana, 
instancia que en definitiva permitirá a 
la empresa utilizar el mencionado sis-
tema como método complementario 
para la extracción de material estéril 
en sus faenas extractivas de carbón.

De esta forma, quedarían atrás las 
dos prórrogas que en su momento 
alertaron a los trabajadores de la em-
presa. La primera, cuando se postergó 
la respuesta desde el nivel central 
hasta fines de agosto y la segunda, 
cuando el episodio de contaminación 
que enfrentó Quinteros, llevó a un 
nuevo aplazamiento, intertanto en que 
las autoridades de Magallanes recal-
caron que no podrían esgrimir opinión 
alguna, por encontrarse inhabilitados 
hasta que exista un pronunciamiento 
oficial desde el Sea

Empresa es cauta
Ahora bien, pese a que lo señala-

do de forma extraoficial se ampara 
bajo fuentes confiables, el gerente 
regional de Mina Invierno, Guillermo 
Hernández, se mostró cauto, dado 
que en el portal del Sea no figura to-
davía una respuesta a la reclamación 
presentada por la empresa minera. 
“Todavía no ha sido publicada la reso-
lución por parte del director nacional, 
por lo que preferimos no aventurar 

una opinión, hasta que tengamos 
una respuesta oficial”. 

Por su parte, el presidente del sindi-
cato PSM1, Jorge Espinoza Vásquez, 
indicó que en el gremio se desconoce 
si existe tal resolución, pero que hay 
confianza en que este gobierno respe-
te la institucionalidad de sus servicios. 
“Sostuvimos varias reuniones con las 

subsecretarías del Trabajo y Minería y 
además conversamos de la ministra 
del Medio Ambiente con quien habla-
mos en compañía de la alcaldesa de 
Río Verde -Tatiana Vásquez- para dar fe 
de que en la comuna nuestra empresa 
se preocupa de cuidar el entorno. 
En esa oportunidad le expresamos 
también a Carolina Schmidt, nuestra 

urgencia porque se dé respuesta 
rápida, ya que días antes el gerente 
general de Mina Invierno -Sebastián 
Gil-, nos indicó que en dos meses más, 
producto del retraso de la aprobación 
del proyecto, comenzaría la desvin-
culación masiva de trabajadores, así 
que la resolución no puede pasar de 
septiembre. Lo lamentable de todo 

esto, es que hayamos tenido que viajar 
hasta la capital para que nos tomen 
en cuenta, porque acá la manera en 
que el gobierno regional ha llevado el 
tema, ha sido nefasta”.   

Asimismo, Espinoza Vásquez 
deslizó una crítica hacia la senadora 
Carolina Goic, por la mirada que 
la parlamentaria tiene en torno al 
proyecto de tronaduras. “El jueves 
en una declaración a Radio Polar, 
comentó que ‘debe mantenerse el 
rechazo’ -a la iniciativa-, siendo que 
el aspecto técnico del proyecto fue 
el mismo las dos veces que se votó 
regionalmente y el cambio se dio sólo 
por un componente político. Enton-
ces, que un parlamentario regional 
no nos esté apoyando y ni siquiera dé 
una respuesta a qué pasaría entonces 
con los 1.200 puestos de trabajo que 
se perderían, es grave”. 

Finalmente, desde Alerta Isla 
Riesco se indicó a este medio que 
se referirán al tema una vez que se 
oficialice la respuesta desde la direc-
ción nacional del Sea.

Pese a hermetismo del Servicio de Evaluación Ambiental

Aprobación de tronaduras de Mina 
Invierno en isla Riesco es inminente  

- Fuentes de La Moneda indican que decisión se comunicará la semana próxima. En tanto, desde la empresa, el sindicato 
PSM1 y Alerta Isla Riesco señalaron no tener antecedentes al respecto, por lo que optaron por mantener una postura cauta.

Mina Invierno está a la espera de una resolución clara respecto de la aprobación o no de las tronaduras, lo que 
de traducirse en una respuesta negativa, podría implicar un proceso de desvinculación masiva, según precisa el 
sindicato PSM1.
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Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Luego de algunos meses 
de incertidumbre, ayer 
se despejaron dudas res-
pecto de quién tomará 
las riendas del Servicio 

Nacional de Turismo (Sernatur) a ni-
vel regional. A partir de este lunes, 
asume el cargo la puntarenense 
Ximena Castro Rojas (43) -casada, 
una hija-, ingeniero agrónomo de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y diplomada en Marke-
ting Estratégico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, quien entre sus 
principales tareas señala el de 
potenciar el plan de promoción de 
la Patagonia, así como consolidar 
estrategias para enfrentar la esta-
cionalidad.

A saber, la nueva puntal de la 
entidad -que llega al puesto por 
alta dirección pública- se desem-
peñó anteriormente en la gerencia 
comercial en estancia Cerro Guido 
(2004-2009) y posteriormente en 
el hotel Indigo Patagonia Hotel & 
SPA (2009-2010), así como en la 
gerencia de ventas en Fantástico 
Sur y la dirección general de Inad-
venture Travel.

- ¿Cómo se da esta llegada desde 
el mundo del agro, al del turismo?.

- “Surgió luego de algunos 
años en que trabajé ejerciendo mi 
profesión en diversos puntos de la 
zona central de Chile e incluso en 
una planta exportadora de frutas. 
Con el paso del tiempo, extrañé la 
región y en una oportunidad recibí 
una invitación para visitar el Parque 
Torres del Paine. Fui y me enamoré 
de todo lo que tiene que ver con el 
turismo, por lo que decidí hacer un 
cambio grande en mi vida y me vine 
de guía de trekking a Cascada Expe-
diciones, hice el circuito W incon-

tables veces. Luego me reconvertí 
un tanto hacia el tema de gerencias 
comerciales, comenzando con un 
proyecto turístico en estancia Cerro 
Guido, hasta llegar a Fantástico Sur, 
en el Paine. “Esa etapa la disfruté 
mucho porque pude compatibilizar 
mis tareas con trabajo en terreno, 
algo que me apasiona. A partir de 
eso comencé también a participar 
en muchas ferias en el extranjero, 
como también en las últimas 
cumbres que se han hecho desde 
la Asociación Mundial de Turismo 
Aventura, en países como Irlanda, 
Suiza, Namibia, Salta, Alaska, siem-
pre tratando de ir conociendo otras 
experiencias”. 

- Con todo este background, 
¿qué piensa de las posibilidades de 
Magallanes como destino turístico, 
al día de hoy?.

- “Tenemos un potencial tre-
mendo y de ahí la importancia 
de ampliar nuestra alternativa de 
lugares para visitar, incorporando 
fuertemente Tierra del Fuego, 

Porvenir, Puerto Williams, isla 
Riesco, Punta Arenas y la Antártica. 
Así también, Puerto Natales, donde 
puedes estar fácilmente ocho días, 
ya sea navegando los canales, hay 
opciones de trekking, Kayak, cabal-
gatas, a lo que podemos agregar 
una gastronomía muy interesante, 
incluso en invierno”. 

“Si diversificamos adecuada-
mente nuestra oferta turística 
podríamos triplicar la cantidad de 
visitantes a la región, para lo que 
es clave trabajar de forma estrecha 
con las cámaras de turismo, los 
empresarios, asociaciones de 
hostales, artesanos, huerteros, 
prestadores de servicios y todos 
los que estén dispuestos a ayudar a 
conformar una identidad. Esto va de 
la mano de promocionar la región 

en conjunto, sintiéndonos parte de 
una de las regiones turísticas más 
importantes de Chile. De avanzar 
en esa dirección, lograremos un 
mayor impulso a la economía local, 
lo que es relevante dado que este 
es un sector transversal”.

- ¿Acá se retoman lineamientos de 
la primera administración de Piñera?  

- “Sí, en esto quiero dar realce 
a la gestión de Andrea Téllez, que 
fue directora regional en el primer 
gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera. Ella hizo un trabajo de 

excelencia y la idea es continuar, 
levantando a la región no haciendo 
una labor desde una burbuja, sino 
vinculándonos con otros servicios 
y entidades público-privadas”.

“Espero podamos estar des-
plegados permanentemente en 
terreno, porque para promocionar 
hay que conocer lo que tenemos, 
así que pretendo estar reco-
rriendo y teniendo contacto con 
la comunidad el mayor tiempo 
posible”.  

- ¿La formalización de estableci-
mientos que brindan alojamiento será 
una de las prioridades en su gestión?

- “Eso es algo que tenemos 
que trabajar con bastante ahínco. 
Cuando estás registrado en Ser-
natur, accedes a beneficios en 
actividades. Buscaremos la forma 
de asistir e incentivar a los provee-
dores, para que sean parte de un 
crecimiento turístico que beneficie 
a toda la región”. 

Ximena Castro Rojas asume en 
reemplazo de Lorena Araya Guarda, 
cuya gestión fue duramente critica-
da en agosto por la subsecretaria de 
Turismo, Mónica Zalaquett, quien 
refirió se hizo una auditoría a partir 
de la cual surgirá un sumario.

Ximena Castro Rojas asume el lunes la dirección regional de Sernatur

“Si diversificamos nuestra oferta turística 
podríamos triplicar la cantidad de visitantes”

- Potenciar los planes de promoción regional, como consolidar un trabajo permanente en alianza con el sector público-
privado son parte de las tareas que la ingeniera agrónoma avizora ad portas de tomar el timón de la entidad.

Ximena Castro que 
llega al puesto por 

alta dirección pública. 
Anteriormente se 
desempeñó en la 

gerencia comercial en 
estancia Cerro Guido 

y posteriormente en el 
hotel Indigo Patagonia 
Hotel & SPA, así como 

en la gerencia de ventas 
en Fantástico Sur y la 
dirección general de 

Inadventure Travel

La nueva directora regional del Servicio Nacional de Turismo, disfrutando de un recorrido en el Camino del Inca, 
en mayo de 2017, siendo este y muchos otros lugares inspiración suficiente para asumir con bríos el liderazgo 
de esta entidad.

Ce
di

da
Desde ahora los pasajeros que viajen en la línea 

aérea Latam podrán revisar con antelación a través de 
una aplicación móvil, si es que su equipaje de mano 
cumple o no con las medidas permitidas.

Esto último, gracias a la implementación de un 
sistema de realidad aumentada que se encuentra 
disponible en el menú MAS de la app Mobile Latam, 

disponible para dispositivos Android con sistema ope-
rativo 7.0 o superior, como para IOS con plataforma 
11.0 o superior. 

Claro está, la compañía precisó que las medidas 
entregadas a través de esta herramienta -pionera en 
América- son referenciales y éstas deberán ser ratifica-
das por el pasajero durante el proceso de embarque.

Para pasajeros de Latam
Sistema verificará si equipaje de

mano cumple medidas permitidas
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

ULTIMOS DOS
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES

Condominio Cerrado: Living-Comedor, 
1 dormitorio, baño y cocina.

Canon de arriendo $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com 

+56  9 7451 9068

Es en estas fechas cuando 
el espíritu patrio reaparece con 
más fuerza. Banderas chilenas 
y la clásica imagen del huaso 
chileno se roban las miradas en 
televisión, todo al ritmo de la 
cueca. Claro que el huaso con 
sombrero de ala ancha, manta, 
chaquetilla, pierneras y espue-
las está lejos de representar al 
hombre de campo de nuestra 
Patagonia. Y es que el clima 
y el paisaje en estas tierras 
han marcado fuertemente la 
identidad regional.

Si pasó las Fiestas Patrias en 
Magallanes, especialmente en 
el campo, habrá podido divisar 
al ovejero recorriendo las pam-
pas, en vez del huaso típico de 
la zona central. Una boina, -por 
lo general hecha de lana de 
oveja-, una chaquetita corta, 
bombacha, faja y un pañuelo en 
el cuello visten a este hombre 
propio de las estepas australes, 
cuyo rostro lo más probable es 
que haya sido curtido por el 
frío, la nieve y el viento. 

Quienes desarrollan oficios 
rurales en Magallanes son 
hombres de esfuerzo que 
pasan horas, días y quizás 
semanas cumpliendo su 
labor como arriero, ovejero, 
campañista o puestero en la 
inmensidad y la soledad de 
las pampas cuando el mate 

amargo y los animales se 
convierten en la mejor com-
pañía. Este hermoso trabajo 
en las estancias ha sido la 
inspiración de compositores 
y poetas cuyas letras están 
insertas en la cultura regional. 

No puede quedar fuera la 
ganadería, motor económico 
muy importante en la zona, 
que lleva más de un siglo 
contribuyendo al desarrollo 
de la región y que también 
ha marcado fuertemente las 
costumbres e idiosincrasia de 
quienes viven en el campo. 
Quién iba a pensar que esas 
primeras trescientas ovejas 
traídas desde las islas Malvi-
nas a Magallanes en 1876 no 
sólo iban a dar una significativa 
transformación económica a la 
región, sino que también una 
identidad que hasta el día de 
hoy está muy arraigada.

No obstante, las diferencias 
mencionadas -entre el huaso 
de la zona central y el ovejero 
de nuestra tierra-, al momento 
de representar los valores 
patrios nuestros exponentes 
regionales se han lucido, por 
ejemplo, en campeonatos na-
cionales de cueca obteniendo 
en más de una oportunidad el 
primer lugar. Se trata de un 
espíritu patrio, pero con sello 
regional.

Espíritu Patrio 
con Sello 
Regional

asociacióN Gremial de

Ganaderos de tierra del FueGo 

Este jueves el Servicio 
de Evaluación Ambien-
tal acogió a trámite la 
Declaración de Impac-
to Ambiental (Dia) del 

proyecto “Planta de Proceso 
Cameron”, presentado por la 
compañía Cameron S.A. –el 12 
de septiembre pasado-, filial de 
empresa salmonera Blumar y que 
está ligada a las familias Sarquis y 
Yaconi-Santa Cruz.

Tal como lo señaló La Prensa 
Austral a mediados de año, se trata 
de la construcción e implementa-
ción de una infraestructura, lo que 
asociado a una inversión de US$24 
millones, permitirá procesar a par-
tir del año 2020, la producción de 
la empresa Bluriver, que comenzó 
a operar en sus centros de cultivo 
en agosto pasado y respecto de 
la cual ahondó en los detalles, su 
gerente, Ignacio Covacevich. “El 
emplazamiento de la planta es 
en calle Juan Williams -camino 
a Río Seco- y abarca dos predios 
colindantes que suman una su-
perficie total de 24.000 m2. En 
el terreno principal se adecuarán 
construcciones existentes para 
las necesidades del proyecto, 
como también la construcción 
de una nave central, en donde se 
implementará la planta de proceso, 

además de instalaciones de apoyo 
como casino, vestidores, servicios 
higiénicos, laboratorio. Asimismo, 
estarán las oficinas destinadas al 
control de calidad, control de pro-
cesos y producción, más un área 
destinada a las bodegas para el 
sistema de colección y despacho 
del descarte (residuos sólidos 
orgánicos), junto con una planta 
de tratamiento de Riles. En tanto, 
el predio colindante se adecuará 
e implementará como patio de 
maniobras, estacionamientos de 
personal, más un área destinada 

a la sub estación eléctrica, com-
presores, generadores y taller de 
mantención y bodega de residuos 
peligrosos”, dijo señalando que 
el proyecto posibilitará el pro-
cesamiento de 3.500 toneladas 
mensuales de materia prima y una 
producción de 2.625 ton/mes de 
producto terminado.

Planta de funcionarios
Un total de 120 personas partici-

parán en su etapa de construcción 
y una vez que entre en operación 
contempla una dotación de apro-

ximadamente 430 personas, 
creando además alrededor de 60 
empleos indirectos. “La planta 
de proceso contará con los más 
altos estándares de protección 
del medio ambiente y es una pieza 
esencial en un proyecto integral de 
la empresa, que permitirá a Bluri-
ver contar la integración paulatina 
de los procesos productivos del 
salmón en Magallanes, esto es 
piscicultura (ciclo de agua dulce), 
centros de cultivo (ciclo de agua 
mar) y planta de proceso”, acotó 
Covacevich.

Plan de US$24 millones permitirá manejar producción de Bluriver desde el año 2020

Acogen proyecto para instalar planta de 
procesamiento salmonero en Río Seco

- Infraestructura abarca dos predios colindantes que suman una superficie total 
de 24.000 m2, donde se generarán 2.625 ton/mes de producto terminado.
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Instalaciones del proyecto.


