
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

Según cifras del Servicio 
Agrícola y Ganadero 
(Sag) -entregadas por 
la secretaria regional 
ministerial de Agricul-

tura- se faenaron durante el año 
2018 en Magallanes un total de 
13.675 cabezas de ganado bovi-
no, englobando 3.124.674 kilos 
vara, cifras muy similares a las del 
año 2017, donde se evidenciaron 
13.445 cabezas faenadas y un total 
de 3.034.298 kilos varas.

Las anteriores, cifras que si bien 
dan cuenta de un comportamiento 
‘parejo’, tiene ante sí un escenario 
complejo cuando se trata de ver 
cómo se ha dado su comerciali-
zación, mirada crítica que advierte 
el Encargado de Exportaciones y 
Producción de Frigorífico Simuno-
vic –ubicado en el kilómetro 13,7 
norte de Punta Arenas-, Boris 
Simunovic Abovich.

En conversación con Pulso 
Económico, el ejecutivo detalló 
las principales impresiones que 
existen al interior de esta planta 
respecto del comportamiento del 
mercado nacional e internacional. 
En cuanto al primero, sentencia que 
el escenario es difícil, mientras que 
en el segundo, las oportunidades 
están en la gigante China. El por 
qué, a continuación: 

- ¿Cómo se percibe hoy desde 
Frigorífico Simunovic el mercado 
de la carne de vacuno a nivel 
nacional? 

- “Está bastante deprimido, 
aunque no es privativo del sector 
bovino, sino que se da también 
en los pollos y otras carnes. En el 
contexto país no está claro si será 
porque la gente está con muchas 
deudas y busca ahorrar, pero de 
que las ventas han caído, es una 
realidad que inquieta”. 

“Y si extendemos la mirada hacia 
esta región, nos encontramos con 
un panorama que es más complejo 
si pensamos en lo que es consumo 
interno: Zona Franca, recordemos 
que ahí la carne importada que se 
comercializa goza de la rebaja del 
IVA, haciendo que los precios sean 
muy competitivos respecto de los 
nuestros, lo representa en definitiva 
una venta bastante desleal. Desde 
ese punto de vista, la venta nacional 
está muy complicada”.

“Debería haber algún tipo de cer-
tificado de calidad, que entiendo es 
un aspecto que está evaluando el 
gobierno y que permitiría aplicarlo a 

las carnes que estén en el mercado 
chileno. Sería una vía positiva para 
que los consumidores nacionales 
se interesen en los productos lo-
cales, más que en los importados, 
que dicho sea de paso no gozan de 
la misma calidad que los nuestros”.

- Mencionó las carnes traídas 
desde el extranjero. ¿Cómo dejan 
éstas al mercado chileno, en 
término de productos faenados? 

- “En una posición bastante 
delicada. Nuestro país es uno de 
los mayores importadores de carne 
del mundo, particularmente con 
una media de 230 mil toneladas 
de vacuno y donde Brasil es uno 
de los principales proveedores. 
Y el problema es que dichos 
productos llegan a precios muy 
bajos que, como dije, resienten 
nuestra producción. Ante eso, lo 
que están haciendo las plantas 
chilenas es seleccionar una parte 
de su producción para el consumo 
interno y otra para exportación”.

- ¿Dónde está la oportunidad?
- “Definitivamente en China, ya 

que producto de la fiebre porcina 
que enfrentan, han tenido que 
eliminar millones de cabezas de 
cerdo, por lo que se vieron en la ne-
cesidad de recurrir a la importación 
fuerte de carnes como la de vacu-
no, para suplir la gran demanda de 
proteína, por parte de la población. 
Y debido a ese mismo escenario, 
es que los precios de los productos 
enviados han aumentado”.

“Ahora bien, ellos son muy exi-
gentes en materia de trazabilidad 
de nacimiento, por lo que es rele-
vante tener presente que nuestro 
ganado tiene oportunidades de 
mejora para cumplir con los requi-
sitos y que eso derive finalmente 
en lograr mejores precios de ex-
portación. Lo importante es que 
en Magallanes tenemos cada vez 
más animales aptos para el envío 
a mercados de este tipo”.

“Diametralmente distinto es 
lo que está pasando con Europa. 
Allá se registran los valores más 
bajos de los últimos 10 años para 

el mercado cárneo, derechamente 
no están demandando mercadería y 
hay que estar prácticamente todos 
los días efectuando ofrecimientos 
por si alguien se interesa, pero 
no hay caso. Sin ir más lejos, el 
valor de la Cuota Hilton -cupo de 
exportación de carne vacuna de alta 
calidad y valor que la Unión Europea 
otorga al resto de las naciones para 
introducir tal clase de productos en 
su mercado-, es de los peores que 
se han visto. Y es por esa misma 
razón que Brasil, Argentina y Uru-
guay también están exportando una 
cantidad muy grande de productos 
cárneos también a China”. 

- ¿Se está haciendo algo desde 
el gobierno para equiparar la 
cancha ante la externalidad de 
precios menores presentes en 
las carnes importadas?.

- “Es difícil verlo desde esa pers-
pectiva. Sabemos que el Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag) está 
ideando una modificación respecto 
de la tipificación de las carnes, algo 
de lo que han estado hablando las 
asociaciones gremiales con las mis-
mas autoridades. Pero más allá de 
eso, el Ministerio de Agricultura ha 
puesto a las carnes como ‘máxima 
prioridad’ en lo que tiene que ver 
con el apoyo para la exportación, 
más que para el mercado interno, 
porque para qué estamos con co-
sas: la verdad es que acá es difícil 
revertir los efectos de la importa-
ción. Están metiendo vacas como 
novillos, entonces es sumamente 
una situación inquietante”. 

- En el caso de Frigorífico 
Simunovic, ¿todo lo señalado 
también los ha complicado? 

- “Claro, es que dependemos 
mucho de la situación del mer-
cado externo. Hay años en que 
por esa condicionante, hemos 
faenado mucho pero también 
se ha dado lo contrario. En ese 
aspecto el 2018 fue nefasto, 
faenamos menos de mil anima-
les y este 2019 esperamos al 
menos superar dicha cantidad, 
aunque el ideal sería ocupar la 
planta por unos meses y procesar 
sobre los dos mil animales. Es un 
tema de volumen necesario para 
que la planta vaya de la mano de 
los costos. De todos modos, el 
comportamiento comercial en 
este rubro es cíclico, así que hay 
que estar atentos para lograr el 
repunte esperado”. 

13.675
cabezas de 
ganado bovino se 
faenaron en 2018

Y escaso consumo en Chile

Carne de vacuno local mira de cerca a 
China ante baja demanda en Europa 

- El encargado de Exportaciones y Producción de Frigorífico Simunovic, Boris Simunovic Abovich, indica 
que debido a la preferencia de los nacionales por la producción importada de menor precio, las perspectivas 

de envío a la gigante asiática crecen, más aún debido a que los está afectando la fiebre porcina. 

En conversación con Pulso Económico, Boris Simunovic Abovich se refirió al  comportamiento del mercado nacional 
e internacional de los productos cárneos en vacuno. En cuanto al primero, sentencia que el escenario es difícil, 
mientras que en el segundo, las oportunidades están en la gigante China.
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“El tiempo que se ha 
tomado el Tribunal 
Ambiental de Valdivia 
en resolver la medida 
cautelar que limita el 

uso de tronaduras en Mina 
Invierno, sigue generando un 
ambiente de gran incertidum-
bre que afecta a los más de mil 
trabajadores y sus familias”, 
señaló expectante a Pulso 
Económico el gerente regional 
de Mina Invierno, Guillermo 
Hernández, esto dado que a 
la fecha no existe un pronun-
ciamiento de parte del Tercer 
Tribunal Ambiental, respecto 
de mantener o no, la medida 
cautelar que establece la pro-
hibición de utilizar tronaduras 
bajo la cota 100 sobre el nivel 
del mar, durante las faenas 
de explotación de carbón que 
desarrolla la empresa en Isla 
Riesco, comuna de Río Verde.

Ante dicho escenario, el 
ejecutivo explicó que si bien la 
firma ha continuado haciendo 
los esfuerzos posibles para 
resistir el impacto negativo 
que tal restricción supone 
en la actividad, la situación 

cada día avanza en asfixiar la 
operación minera. “Dentro 
de las próximas dos semanas 
será necesario detener parte 
importante de la flota. Las me-
didas de ajuste que impactarán 
sobre esta importante fuente 
laboral, se harán acorde a lo 
que resuelva el Tribunal Am-

biental”, aclaró el ejecutivo.
En este punto, es impor-

tante señalar que ya hace 
varias semanas la empresa 
anunció que de no revertirse 
la situación que gira en torno a 
la medida cautelar, comenzaría 
una paralización paulatina de 
los equipos de trabajo, comen-

zando esta justamente a fines 
de mayo y extendiéndose las 
tareas a un nivel de rendi-
miento menor hasta fines de 
octubre, luego de lo cual se 
produciría la totalidad de las 
desvinculaciones que impli-
caría no poder incorporar las 
tronaduras. “En ese sentido, 
reiteramos que de no levan-
tarse la limitación de realizar 
tronaduras, a pesar de haberse 
entregado sólida información 
técnica que demostró que 
no se afecta el patrimonio 
paleobotánico, Mina Invierno 
se hará inviable. Un primer 
efecto será la desvinculación 
de aproximadamente 250 
personas de personal propio, 
concluyendo con el cese total 
de sus operaciones hacia el 
mes de noviembre de este 
año”, remarcó.

La medida cautelar vigente 
dictada el 27 de marzo, impi-
de extraer 54,0 millones de 
toneladas de carbón, equiva-
lentes al 97,5% de la reserva 
remanentes del rajo autorizado 
explotar mediante resolución 
ambiental RCA 025/2011.

Por medida cautelar que prohíbe tronaduras en Isla Riesco

Mina Invierno posterga despidos a la 
espera del fallo de tribunal ambiental

- El gerente regional de la empresa, Guillermo Hernández, confirmó que si bien se anunció que a 
fines de mayo comenzaría un plan de desvinculación, se optó por esperar la resolución.

“Un primer efecto será la desvinculación de 
aproximadamente 250 personas de personal propio, 

concluyendo con el cese total de sus operaciones 
hacia el mes de noviembre de este año”, remarcó el 

gerente Guillermo Hernández

Proceso de tramitación de Medidas Cautelares ante el Tercer Tribunal Ambiental. A recordar, por resolución 1113/18 dictada en septiembre 2018 por el 
director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) tuvo lugar la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto 
tronaduras.  

“Dentro de las próximas dos semanas será necesario detener parte importante 
de la flota”, dijo el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.
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“Llama la atención cómo 
nuestro Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental ha sido 
interferido por factores exter-
nos”, es la crítica observación 
que expresa a La Prensa Austral 
el socio de Daes Consultores, 
Pablo Daud, esto en referencia 
a la medida cautelar que la 
empresa Mina Invierno espera 
se revierta por parte del Tercer 
Tribunal Ambiental de Valdivia, 
toda vez que la referida implica 
la prohibición de utilizar tronadu-
ras a cota 100 metros sobre el 

nivel del mar, durante las faenas 
extractivas de carbón que tienen 
lugar en el rajo de isla Riesco, en 
la comuna de Río Verde.

Para el profesional, miem-
bro de la Comisión Asesora 
Presidencial para la reforma al 
Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental en el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet 
y que estuvo presente en la in-
tendencia regional el 9 de enero 
de 2018, cuando la Comisión 
de Evaluación Ambiental de 
Magallanes rechazó por siete 

votos en contra y seis a favor, 
el proyecto de Minera Invierno 
S.A., las tramitaciones dejan un 
halo de incertidumbre que llama 
poderosamente su atención. 
“He seguido con preocupación el 
caso de Mina Invierno, que des-
de hace más de 3 años busca in-
corporar la técnica de tronaduras 
como método complementario 
en sus operaciones. El proyecto 
presentado a tramitación am-
biental ha sido sometido a un 

tortuoso recorrido administrativo 
y judicial, repleto de señales y 
decisiones equívocas. Primero, 
cuando el proyecto ya había sido 
aprobado en julio de 2016, la 
Corte Suprema ordenó retrotraer 
el procedimiento para realizar un 
proceso de participación ciuda-
dana, luego del cual la autoridad 
ambiental emitió un informe 
técnico de evaluación favorable 
a la ejecución de tronaduras. 
No obstante, sorpresivamente 

la Comisión de Evaluación de 
Magallanes rechazó el pro-
yecto, aduciendo razones que 
habían sido satisfactoriamente 
resueltas en el proceso técnico 
de evaluación. Frente a ello, la 
empresa decidió reclamar ante 
dicha arbitrariedad y obtuvo una 
nueva calificación favorable en 
septiembre de 2018”, señala.

Sistema intervenido
Junto con ello, Daud recuerda 

que cuando la empresa minera 
se aprestaba a iniciar sus ope-
raciones, la decisión final de 
aprobación fue nuevamente 
impugnada por opositores ante 
el Tercer Tribunal Ambiental, 
el que, en el curso de 8 me-
ses, ha adoptado tres medidas 
cautelares que restringen -a su 
juicio- gravemente el desarrollo 
del proyecto, pese a que éste ha 
cumplido con toda la normativa. 
“Es más, la última de estas me-
didas cautelares fue impugnada 
y han pasado más de dos meses 
sin que sea resuelta. Llama la 
atención cómo nuestro Siste-

ma de Evaluación de Impacto 
Ambiental ha sido interferido 
por factores externos y cómo a 
un proyecto modelo en minería 
se le ha impedido incorporar un 
método ampliamente utilizado 
en la industria y en la construc-
ción de obras públicas”, señaló. 

Finalmente, señala que sin 
perjuicio del rol que tienen los 
Tribunales Ambientales respecto 
a la revisión de la decisión de 
los órganos públicos, no parece 
lógico ni apropiado que el rol 
de estos últimos sea sustituido 
por un tribunal, más aún cuando 
todos los organismos com-
petentes se han manifestado 
conforme sobre un proyecto a 
desarrollar. “Es de esperar que 
este tipo de situaciones no se 
extiendan a más proyectos y 
no nos veamos permanente-
mente sometidos a decisiones 
desconcertantes y tardías, que 
no hacen otra cosa que trabar y 
desincentivar innecesariamente 
el desarrollo de proyectos que 
cumplen con todos los requisitos 
ambientales”. 

Daes Consultores cuestiona medida cautelar aún no resuelta en tema ‘tronaduras’ de Mina Invierno

“Llama la atención cómo nuestro Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental ha sido interferido por factores externos”

Pablo Daud fue uno de quienes estuvo presente en la intendencia en enero de 
2018, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes rechazó 
por siete votos en contra y seis a favor, el proyecto de Minera Invierno S.A.
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PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención. Autorizado por el Seremi de Salud.

Con indicadores a la baja 
para la categoría ‘Ocupados’, 
cerró en términos generales el 
último boletín de empleo del 
Instituto Nacional de Estadís-
ticas (Ine), correspondiente al 
trimestre febrero-abril 2019 en 
Magallanes. 

De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por la entidad, 
el segmento señalado descen-
dió 0,5%, equivalente a 470 
personas menos, siendo inci-
dido lo anterior por categorías 
ocupacionales empleadores 
y familiar no remunerado, 
que cayeron 11,1% y 59,8% 
respectivamente. A ello se 
suma la influencia que tuvo 
el retroceso de 5,9% en mu-
jeres, representado en mayor 
medida por el retroceso en 
enseñanza (21,2%) e industria 
manufacturera (18,7%).  

Por cierto, según tramo 
etario, el trazo negativo se 
registró de manera marcada 
en el segmento 65 y más 
años, que bajó 14,2%, se-
guido por el tramo 25-49 
años, con una baja de 1,9%. 
En paralelo, se advierte que 
en ‘sectores económicos’, 
presionaron la caída global 
en mayor grado, Agricultura 
y Pesca (25,7%), Enseñanza 
(12,7%) y otras actividades 
de servicios  (33,6%). A su 
vez, cayeron las categorías 
ocupacionales Empleadores 
(11,1%) y Familiar No Remu-
nerado (59,8%).

A saber, la tasa de ocupa-
ción se ubicó de este modo 
en 63,6%, registrando una 
baja de 1,0 pp., en relación al 
mismo período de 2018. 

Desocupación
En tanto, la tasa de desocu-

pación fue 2,5%, descendien-
do 0,4 puntos porcentuales 
(pp.), respecto al trimestre 
febrero-abril de 2018. La cifra 
obedece al descenso de la 
fuerza de trabajo y de los 
ocupados, que evidenciaron 
bajas de 0,9% y 0,5%, res-
pectivamente. Por su parte, 
los 2.250 desocupados dan 
cuenta de una disminución 
de 12,3%.

Al revisar la medición por se-
xo, la desocupación femenina 
obtuvo una tasa de 4,1%, con 
un declive asociado interanual 
de 0,3 pp., esto debido al 
descenso de las ocupadas y 
de la fuerza de trabajo, que 
registraron disminuciones de 
5,9% y 6,2%, en cada caso. 
A su vez, las tasas de partici-
pación y ocupación femenina 
descendieron 4,0 pp. y 3,7 pp., 
situándose en 53,0% y 50,8%, 
respectivamente. 

En hombres, la tasa se situó 
en torno al 1,6%, disminuyen-
do 0,2 pp. respecto de igual tri-
mestre del año anterior; como 
consecuencia del incremento 
de 2,7% de la fuerza de trabajo 
menor al aumento de 3,0% de 
los ocupados; en tanto, los 
desocupados bajaron 11,9%. 
Esto último, marcado por la 
caída en cesantes (10,6%); 
seguidos por quienes bus-
can trabajo por primera vez 
(29,0%). 

Las tasas de participación y 
ocupación masculina crecie-
ron 1,3 pp. y 1,5 pp.; situán-
dose en 76,2% y 75,0%, en 
cada caso. 

Como ‘preocupante’ 
cataloga el coordi-
nador de la División 
de Empresas de 
Menor Tamaño del 

Ministerio de Economía y del 
programa ‘Digitaliza tu Pyme’, 
Abel Benítez, la situación del 
país y por ende de Magallanes, 
respecto al bajo índice de pene-
tración de la transformación di-
gital en el seno de las Pequeñas 
y Medianas Empresas.

Así lo manifestó tras dictar 
una charla en torno a la temática 
ante unas 250 personas ligadas 
a este sector, que conocieron 
en dependencias del casino 
Dreams, las grandes opciones 
que abre el ciber espacio, para 
crecer. “Desde el punto de 
vista de las oportunidades, el 
Comercio Electrónico es un 
mercado que moviliza millones 
de dólares en Chile. Sin embar-
go, el 90% de las Pymes que 
tienen internet no le dan un uso 
productivo, de hecho el 75% 
de ellas no la aprovecha ni para 
comprar ni para vender. Y es 
un tema importante de revisar, 
porque sólo en el Cyberday se 
contabilizaron entre el lunes y 
miércoles de esta semana US$ 
250 millones en ventas”. 

En esta línea, recalcó que 
en los tiempos actuales, el 
consumidor promedio literal-
mente, cambió. “Privilegia su 
tiempo y por lo tanto, espera 
que las empresas le ayuden a 
ahorrarlo, como lo ha conse-
guido la aplicación Cornershop, 
que hace y lleva la compra de 

los supermercados, a tu casa. 
Es por eso que ese tipo de 
negocios despega tan agre-
sivamente. Por lo mismo, la 
digitalización implica un cambio 
más cultural que tecnológico, 
consiste en entender a tu 
cliente y sobre eso proponer 
estrategias, a partir de lo cual 
si este advierte que el servicio 
es bueno, se queda y lo pro-
mueve o referencia en el boca 
a boca y redes sociales. Los 
consumidores que tienen una 
buena experiencia virtual con 
una Pyme son embajadores de 
ese negocio, generando que las 
empresas logren crecimientos 
en sus ventas de hasta 20%, 
lo que en el mundo análogo de 
la publicidad, no vas a lograr”.

Gira ‘Atrévete Digital’
Abel Benítez participó de la 

Gira Atrévete Digital del Ministe-
rio de Economía y Propyme, ac-
tividad desarrollada en el Hotel 
Casino Dreams de Punta Arenas 
en la que a través de diversas 
charlas y stands informativos, se 
buscó sensibilizar a los peque-
ños y medianos empresarios 
sobre la importancia que tiene 
la adopción de las tecnologías 
digitales para el crecimiento de 
sus negocios. 

La iniciativa se enmarca 
dentro del programa guberna-
mental con apoyo privado de-
nominado Digitaliza tu Pyme, 
el que permitió a los más de 
250 asistentes, cambiar el 
switch y conocer los diversos 

instrumentos y mecanismos 
de apoyo que ofrece el Estado 
a las pequeñas y medianas 
empresas, para digitalizarse.

En la oportunidad, la seremi 
de Economía, Natalia Easton, 
destacó que Atrévete Digital 
“viene a difundir e inspirar 
al ecosistema emprendedor 
regional para subirse al carro 
de la digitalización, atreverse 
a ser agente de cambio y ser 
protagonista de nuestro #Chi-
leEnMarcha”.   

En la oportunidad, se cono-
ció la experiencia de Bus Sur 
de Puerto Natales, empresa 
que después de medio siglo 
de operaciones ‘análogas’ 
se abrió a la comercialización 
virtual.

Coordinador de programa ‘Digitaliza tu Pyme’

“El 90% de las Pymes que tienen
internet no le dan un uso productivo”

- Abel Benítez, quien se desempeña en la División de Empresas 
de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, dictó una charla en 
Punta Arenas orientada a sensibilizar a quienes están a cargo de 

un negocio, respecto de aprovechar las vitrinas virtuales.  

Durante trimestre febrero-abril

Con un traspié general de
0,5 por ciento en ‘ocupados’ 

cierra la empleabilidad
 - El porcentaje equivale a 470 personas menos 
en Magallanes, siendo incididos únicamente 

por las mujeres que disminuyen un 5,9%.

El coordinador de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Abel Benítez, resaltó la 
importancia del ciber espacio para crecer en las ventas.
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Como gremio realizamos de 
manera permanente estudios y 
análisis de muchos aspectos que 
buscan mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del país. Recien-
temente, se publicó el Índice de 
Calidad de Vida Urbana (Icvu) 2019, 
que ubicó a Punta Arenas en el 
puesto número 9 a nivel nacional, 
reconociéndola como la capital 
regional con mejor calidad de vida 
de Chile.

Es un resultado alentador, pero 
nuestro objetivo como gremio es 
continuar en esa senda, promo-
viendo un territorio austral más 
competitivo y mejorando la calidad 
de vida de los magallánicos. Para 
lograr este cometido, la planifi-
cación integrada y a largo plazo, 
en un ambiente de cooperación 
público-privada, es fundamental. 

En esta línea, Corporación Ciuda-
des le presentó al intendente José 
Fernández la propuesta de realizar 
en Punta Arenas el proyecto “La 
Ciudad que queremos”, el cual 
tiene por objetivo promover un 
proceso de participación y diálogo 
que permita lograr una visión 
consensuada y sostenible sobre el 
desarrollo de nuestra urbe.

Las ciudades que alcanzan un 
mayor desarrollo son las que tienen 
claro hacia dónde quieren dirigirse, 
cómo lo quieren hacer y con qué 
cuentan para ello. Es por eso que es-
ta instancia es una gran oportunidad 
para que la sociedad civil y actores 
del quehacer público y privado pue-
dan manifestar sus ideas, conversar 
y plantear lineamientos respecto de 
lo que soñamos para Punta Arenas. 

Para todo este proceso es 
transcendental conocer la opinión 
de la comunidad, incentivando y 
propiciando su participación para 

compartirla con las autoridades y 
facilitar así la toma de decisiones 
en sintonía con sus necesidades. 
Desde esta premisa y mediante el 
trabajo colaborativo, pretendemos 
cimentar las bases para que todos 
hagamos de Punta Arenas una gran 
capital regional.

Nuestro llamado entonces es 
a que realicemos en conjunto un 
correcto diagnóstico que reconozca 
la multidimensionalidad del entorno 
urbano, de manera de generar 
una estrategia de intervención en 
todas las escalas, definir déficit 
y condiciones del entorno que 
permitan orientar de mejor manera 
las propuestas de formulación de 
nuevos planes e iniciativas.

Es por eso que, como Cámara 
Chilena de la Construcción, sede 
Punta Arenas, en el marco de nues-
tro interés por influir positivamente 
en el desarrollo de la ciudad, busca-
mos promover el diálogo invitando 
a distintos actores a discutir sobre 
el desarrollo urbano de la ciudad y 
a construir en conjunto una visión 
consensuada, un solo mapa, una 
sola carta de navegación, que esté 
compuesto por la mirada de todos.

Debemos trabajar organizados 
por una visión de largo plazo, 
donde los beneficios inmediatos 
no pongan en riesgo el futuro de 
nuestro progreso. Estamos llama-
dos a ser capaces de adaptarnos 
a los cambios de nuestro entorno, 
promoviendo siempre soluciones 
que impacten positivamente en la 
productividad y en la calidad de vida 
de las personas.

En definitiva, con el proyecto 
“La Ciudad que queremos” bus-
camos trabajar en conjunto para 
que nuestros hijos y nietos vivan 
en una mejor Punta Arenas.

Por una única carta de 
navegación para Magallanes

POR JOSÉ ALVARADO MANSILLA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PUNTA ARENASPróximamente y con el 
propósito de mante-
ner el normal funciona-
miento del transporte 
público del sector El 

Andino para asegurar la co-
nectividad de sus habitantes, 
el seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Marco 
Antonio Mella, anunció que 
tras suscribir el lunes de esta 
semana un nuevo contrato entre 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y Luisa 
Montiel Aguayo, comenzará a 
operar desde el lunes 3 de junio, 
el servicio subsidiado de trans-
porte público rural, tramo Punta 
Arenas-El Andino, ello durante 
un período de tres años.

Lo anterior implica que el 
contrato trae consigo una 

extensión en el recorrido, per-
mitiendo una mayor cobertura 
para los habitantes del sector, 
acercando la capital regional a 
los residentes de Villa María, 
trayecto que se efectuará 
durante todo el año. De igual 
modo, se verá beneficiado el 
sector correspondiente a la 
Reserva Nacional Magallanes, 
particularmente durante los 
meses de septiembre y abril. 
“Conocemos la importancia 

que tiene este servicio para 
más de 620 familias, que 
día a día necesitan acceder 
a centros médicos, estable-
cimientos educacionales o 
lugares de trabajo ubicados en 
la ciudad de Punta Arenas”, 
dijo Mella.

En lo que se refiere a los re-
corridos, estos son: El Andino-
Monte Verde-Punta Arenas; 
El Andino-Villa María-Punta 
Arenas y, en tercera línea, Pun-

ta Arenas-Reserva Nacional 
Magallanes (Conaf)-El Andino.

Los estudiantes de educa-
ción básica y menores de 7 
años tendrán tarifa liberada. 
En tanto, los estudiantes de 
educación media y superior 
deberán pagar el equivalente 
al 33% del pasaje adulto. A 
su vez los adultos mayores y 
personas con discapacidad, 
tendrán una rebaja del 50% 
de la tarifa adulta.  
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Más de 600 familias se verán beneficiadas a partir de este mes

Reserva Magallanes y Villa María
 se sumarán a recorridos del transporte 

público rural en el sector Andino 

“El cuidar a mi esposo ha sido 
algo nuevo, tuve que aprender 
a asistirlo, atenderlo, aprender 
muchas cosas sobre eso y es 
muy difícil con una persona 
con alzheimer, pero seguimos 
luchando con él”. 

Estas son las palabras que 
reflejan el sentir de Gladys Ba-
rría, de 57 años, quien junto a 
su marido Samuel, de 68 años, 
escriben a diario una historia de 
esfuerzo que pese a la compleja 
situación que les ha tocado vivir, 
deja una ventana abierta para 
poder emprender, instancia 
que se dio al ser una de las 19 
personas que participaron en el 

programa Yo Emprendo Semilla.
Se trata de una iniciativa -cuya 

inversión asciende a los $20 
millones- ejecutada gracias a 

un convenio entre el Servicio 
Nacional de la Discapacidad y 
el Fondo Solidario e Inversión 
Social, que ha posibilitado a 

personas con discapacidad o 
sus cuidadores, materializar una 
idea de negocio.

Y fue en este contexto que 
Gladys se dio un tiempo para 
asistir a los talleres, recibir en su 
casa la asesoría del ejecutor, y 
confeccionar los mandalas que 
luce orgullosa. 

Al respecto, el director re-
gional del Fosis, Hernán Soto, 
destacó que “estoy muy orgu-
lloso de estar compartiendo con 
este grupo y poder entregar 
oportunidades que además de 
servir para generar un ingreso 
económico, también sirven de 
terapia para ellos”.

Personas con discapacidad y sus cuidadores 
resultan favorecidos con proyecto destinado 

a impulsar iniciativas de negocio

Gladys Barría junto a su marido Samuel, beneficiados por el Senadis y el Fosis.
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