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Jubilados del Turbio 
no pueden cobrar 

sus pensiones
 O P18. El cierre de la frontera decretado por el gobierno de Argentina, a raíz de la pandemia de coronavirus, 

genera preocupación en los ex trabajadores del mineral trasandino, ya que se desconoce cuánto durará esta 
medida. El dirigente Luis Vidal Osorio resiente que hasta el momento ninguna autoridad, incluido los actuales 

directivos del Centro de Mineros, se hayan acercado a ellos para entregarles información al respecto.

Abren albergue del Hogar de Cristo
 
El lunes 30 de marzo reabrió sus puertas el albergue del Hogar de Cristo, al adelantarse su 
apertura como una medida para resguardar a las personas en situación de calle ante la llegada del 
coronavirus. Lo anterior fue una acción adoptada por el alcalde Fernando Paredes junto al Concejo 
Municipal, para adelantar el Plan de Invierno. En la comuna de Natales serían 13 las personas 
catastradas que podrían optar al albergue, donde se les entrega desayuno, cena y útiles de aseo. 
El Hogar de Cristo, que se ubica en calle Lanceros esquina Ovejero, tenía programado abrir sus 
puertas para principios del mes de mayo. En la fotografía, autoridades, funcionarios municipales, del 
Cesfam, voluntarios y efectivos del Ejército.
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Ayuda solidaria
En medio de la situación de catástrofe que vive el país 
y que afecta a los sectores más humildes, algunos 
comerciantes han decidido realizar un aporte a la 
comunidad. Entre los que han asumido esta labor soli-
daria está el matrimonio formado por Carla Saldivia y 
Javier Gómez, propietarios de la carnicería “El Torito”, 
que ha entregado 40 canastas familiares, preferente-
mente a personas de la tercera edad, para quienes es 
más difícil salir desde sus hogares. En la fotografía, de 
pie, María Belén Gómez, Arturo Pérez, Patricio Véjar 
y Carla Saldivia. Sentado, Mauro Martino.
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P
reocupación existe 
entre los jubilados 
del mineral de Río 
Turbio por el cie-
rre de la frontera 

argentina que les impediría 
poder cobrar sus jubilaciones 
y pensiones de mantenerse 
esta medida en el tiempo.

El ex dirigente del Centro 
de Mineros de Río Turbio en 
Puerto Natales y antiguo 
dirigente del mineral, Luis 
Vidal Osorio, manifestó so-
bre la medida adoptada por 
Argentina en la madrugada 
del viernes 27 de marzo que 
“hasta este minuto nosotros 
no tenemos ni la más mínima 
información porque nadie se 
ha preocupado de nosotros. 
Ni los actuales dirigentes del 
Centro (de Mineros) ni las au-
toridades tampoco, lo que es 
el alcalde ni la gobernación”.

Agregó que este cierre 
de fronteras les preocupa 
porque “no nos permite ir 
a cobrar nuestros sueldos y 
esa es nuestra subsistencia. 

Creo que debemos ser 500 
entre mineros jubilados y 
mujeres pensionadas de 
mineros fallecidos”.

Dijo que estaban preo-
cupados en especial porque 
“nadie ha levantado un de-
do” por su situación.

El pago de las jubilacio-
nes y pensiones se realiza a 
contar del día 10 hasta fin 
de cada mes de acuerdo al 
documento de identificación 
argentino.

Agregó el ex dirigente 
de destacada y prolongada 
trayectoria que “me causa 
mucha extrañeza que nadie 
se preocupe de un contin-
gente tan importante como 
fuimos nosotros los mineros, 
y seguimos siendo para este 
pueblo desde hace más de 
70 años, al cual le hemos 
entregado nuestro sueldo, 
ayudando al progreso, al 
bienestar económico y social 
de Puerto Natales. Es algo 
muy desagradable que nos 
hace sentir como huérfanos”.

Añadió sobre la actitud 
de las autoridades que “nos 
tienen abandonados y nos 
perdieron de vista. No sé qué 
mal les hemos hecho para 
que nos aborrezcan tanto”.

Gestiones ante 
el consulado

Consultado sobre el 

particular, el gobernador 
de Ultima Esperanza, Raúl 
Suazo, manifestó que hasta 
este lunes no había recibi-
do ningún planteamiento 
formal. Sin embargo se 
han informado a través de 
familiares de estas personas 
adultas mayores de que se 
han visto imposibilitados 

de cobrar sus jubilaciones 
debido al cierre total de las 
fronteras por parte del go-
bierno argentino que en un 
primer momento era hasta 
hoy (mañana se abrían las 
fronteras), pero que se 
amplío hasta el 12 de abril. 
Antes que se procediera al 
cierre total, se podía cruzar 
la frontera pero existía la 
obligación de realizar una 
cuarentena por 14 días en 
el vecino país.

La autoridad provincial 
manifestó que “ahora no 
hay posibilidad de entrar 
a la Argentina”. Ante ello 
sostuvo una conversación 
con el cónsul chileno en Río 
Gallegos, Sergio Valenzuela 
León, a quien le planteó la 
situación, el cual ya realizó 
gestiones ante las autori-
dades provinciales de Santa 
Cruz para que los jubilados 
que viven en Puerto Natales 
puedan cobrar sus pensiones 
argentinas.

Raúl Suazo dijo que se 

barajan varias alternativas 
y una de ellas es abrir un 
corredor sanitario el 13 de 
abril (una vez que termine 
el cierre total de las fron-
teras argentinas) para que 
los jubilados o un grupo de 
representantes con un poder 
notarial puedan cobrar las 
jubilaciones y pensiones y 
la otra posibilidad es por 
medio de transferencia entre 
entidades bancarias, aunque 
indicó que esta modalidad 
implica una tramitación 
prolongada, por lo que es 
mucha más lenta.

El gobernador de Ultima 
Esperanza dijo que “estamos 
con la inquietud y ya se la 
transferimos al intendente 
regional. Además se está en 
conversaciones con el cónsul 
para ver cómo se pueden 
destrabar las restricciones 
que hay en Argentina por-
que hoy no están dadas las 
facilidades para que ellos (los 
jubilados) puedan ingresar y 
cobrar sus sueldos”.

Ayer se realizó una reu-
nión urgente en la Gober-
nación Provincial de Ultima 
Esperanza para buscar una 
solución a los adultos mayo-
res que cada mes deben es-
tar a la intemperie, en largas 
filas, esperando ingresar a la 
sede de BancoEstado para 
cobrar sus pensiones.

El tema fue planteado 
por la concejala Verónica 
Pérez y la vecina natalina 
Jacqueline Barrientos. La 

edil expresó que “no pode-
mos permitir que nuestros 
adultos mayores se estén 
pasando de frío y estén 
a la intemperie por largo 
rato, tomando en cuenta la 
pandemia que hoy nos está 
afectando”.

En el encuentro además 
de las dos mujeres estuvo el 
gobernador provincial, un 
representante del Ejército, 
del municipio y el agente 
local del BancoEstado.

El viernes próximo ha-
bría una respuesta a esta 
situación que se viene pro-
longando desde hace meses 
y que afecta a un sector 
vulnerable de la comunidad.

Al respecto, la concejala 
Verónica Pérez dijo que es-
tán estudiando una serie de 
alternativas que buscan que 
los adultos mayores estén 
protegidos y no se expon-
gan a las inclemencias del 
clima ni al coronavirus.

Este mes la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, realizó la en-
trega de terreno a la empresa 
Ingeniería Civil Vicente, para 
el inicio de obras del proyecto 
que considera la construc-
ción de un camino que unirá 
finalmente la Ruta Y-340, 
mediante un camino de pe-
netración, desde el sector de 
Seno Obstrucción con la zona 
denominada Bahía Williams 
en la ribera norte del seno de 

Skyring, con la Ruta Y-502, 
Río Pérez.

Los trabajos se inicia-
rán aproximadamente en 
el kilómetro 42 frente a la 
cordillera Pinto y culminarán 
en el kilómetro 64, con una 
longitud total del orden de los 
21,920 kilómetros. El proyec-
to incluye además un tramo 
que viene a dar continuidad 
a un contrato ejecutado por 
la Dirección de Vialidad el 
año 2017. 

Esta obra se introduce en 
diversos ambientes únicos o 
representativos de la diversi-
dad biológica natural de la re-
gión, no alterada significativa-
mente por la acción humana, 
capaces de auto perpetuarse 
y en que las especies de flora 
y fauna o las formaciones 
geológicas, son de especial 
interés educativo, científico 
y recreativo, además de ser 
una conectividad alternativa 
entre Punta Arenas y Puerto 

Natales.
La obra básica estará 

compuesta principalmente 
por la construcción de dos 
puentes modulares. Uno 
de ellos sobre un río que no 
tiene nombre y que se ubica 
en el kilómetro 46,600 y el 
restante sobre el río Pinto 
(kilómetro 57,342). Además 
contempla trabajos de movi-
mientos de tierra; obras de 
drenaje transversal y longitu-
dinal; obras de saneamiento 

de la plataforma; instalación  
geotextil para mejorar el 
soporte en tramos de turba y 
material inadecuado y obras 
de seguridad vial.

Actualmente la empresa 
se encuentra realizando la 
preparación para la instala-
ción de faenas y la realiza-
ción del informe previo de 
topografía. 

El seremi de Obras Públi-
cas, Pablo Rendoll, manifestó 
que “estamos iniciando una 

obra que es fundamental para 
la conectividad y el turismo de 
la Región de Magallanes, co-
rrespondiente a la penúltima 
etapa que permitirá unir final-
mente las ciudades de Punta 
Arenas y Puerto Natales, a 
través de una ruta alternativa 
a la Ruta 9 Norte”. El proyecto 
considera una inversión de $ 
14.379.431.273, financiado 
por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Plan de 
Zonas Extremas.

Inversión supera los $14 mil millones

Empresa instala faena para nuevo tramo del camino Hollemberg-Río Pérez

Tema fue tratado en la gobernación provincial

Buscan que adultos mayores
no estén a la intemperie para 

poder cobrar sus pensiones

Las autoridades analizaron cómo lograr que los adultos mayores no tengan que estar a la 
intemperie esperando ingresar al BancoEstado para cobrar sus pensiones.
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En Puerto Natales viven aproximadamente 500 jubilados y pensionadas

Jubilados del Turbio no pueden cobrar sus 
pensiones por cierre de la frontera argentina

El dirigente Luis Vidal Osorio manifestó su preocupación por 
el cierre total de la frontera argentina que les impedirá cobrar 
sus jubilaciones.



E
l casino de Juegos Win-
Meier de Puerto Natales, 
amparado en un dicta-
men de la Dirección del 
Trabajo, le anunció a sus 

funcionarios que no les cancelará 
los días no trabajados. Lo anterior 
entrará a regir a partir del martes 
17 de marzo, cuando se cerró el 
recinto de juegos a causa del co-
ronavirus.

Los afectados son aproxima-
damente 70 trabajadores de los 
cuales 55 son mujeres. Entre ellos 
hay muchas jefas de hogar, con 
hijos enfermos, con deudas y nece-
sidades inmediatas que enfrentar.

La gran mayoría había cobrado 
un adelanto para su quincena, por 
lo que les faltaría por percibir sólo 
dos días de su salario.

Este dramático cuadro social 
fue conocido ayer por las auto-
ridades, cuando las trabajadoras 
representadas por sus dirigentes 
sindicales, apoyado por la Cut 
provincial, llegaron hasta las ofi-

cinas del gobernador de Ultima 
Esperanza, Raúl Suazo, a pedir una 
solución.

En el lugar se realizó una reu-
nión que contó con la presencia 
de representantes del municipio 
de Natales y del casino de juegos.

La presidenta del sindicato 
Marcia Ricardi manifestó que “ayer 
(lunes 30 de marzo) se nos informa 
se nos van a pagar 17 días, que 
fueron los que se trabajó durante 
este mes. Somos una empresa que 
debe tener un colchón económico. 
Nuestra realidad es que el sueldo 
que recibimos a fin de mes nos 
dura hasta el 15 del mes siguiente, 
donde pedimos una quincena”.

Agregó que “si a nosotros nos 
pagan 17 días hay gente que se 
va a quedar sin sueldo. Hay gente 
que tiene que pagar arriendo; hay 
buses escolares que no perdona-
ron; hay mamás que tienen niños 
en la universidad; hay gente que 
tiene que comer; hay gente que 
hoy día si le pagan 17 días van a 

tener que optar si comen o pagan 
arriendo”.

En la reunión donde se buscó 
una solución al problema estuvie-
ron los dirigentes de la Cut, José 
Levicoy y Osvaldo Sánchez.

Dramáticos relatos
Wendy Torres es madre de dos 

hijos de 19 años y una bebé de 9 
meses. Orgullosa dice que su pe-

queña es natalina. Esta ciudadana 
colombiana se encuentra desde 
hace dos años en Ultima Esperanza 
y hoy manifiesta, por primera vez, 
enfrenta un futuro incierto.

“No sabemos qué va a pasar con 
nosotros. Diría que es más difícil 
para un extranjero que no tiene 
aquí redes de apoyo”, manifestó, 

Por su parte, dramática es la 
situación que enfrenta Dahiana 

Osorio, quien es madre de dos 
gemelas de un año nueve meses. 
Ambas se encuentran enfermas, 
por lo que ha debido viajar a San-
tiago para que sean atendidas por 
la Liga Chilena Contra la Epilepsia.

Entre lágrimas manifestó que 
“estamos este fin de mes sin sueldo. 
Para mí es muy complicado porque 
tengo dos bebés enfermas”.

En su caso es incierto si recibe o 
no el pago del Bono de Sala Cuna, 
que es una parte importante de 
sus ingresos.

“Me veo afectada por el tema. 
Pago arriendo; las niñas todavía son 
chiquititas; usan pañales y deben 
consumir leche. Mis hijas están 
enfermas. Me duele todo esto que 
está pasando porque con este dine-
ro mantengo a mis hijas, sobrevivo 
y pago mi arriendo”, expresó.

Las autoridades se comprome-
tieron a realizar gestiones para que 
se logre una solución a este tema. 
Se espera para fines de esta semana 
una respuesta.
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Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES 
CORRAL MUNICIPAL, PUNTA ARENAS”

bajo la ID  2351-4-LR20

LICITACIÓNLIC

Afligidos y molestos por la 
indiferencia de las autoridades 
se muestran los vecinos del 
vertedero municipal que son 
afectados por el humo que 
surge del incendio que se ori-
ginó en el botadero de basura 
el pasado jueves 19 de marzo.

Además del temor que el 
fuego ingrese a sus terrenos 
poniendo en riesgo sus vi-
viendas, durante todos estos 
días han debido respirar el 
humo que surge del lugar. 
Dependiendo de la dirección 
del viento, en algunas oca-
siones sus inmuebles quedan 
bajo una nube irrespirable. En 
esos instantes deben colocar 
sábanas mojadas o toallas en 
las puertas y ventanas para 
impedir que el elemento tó-
xico ingrese a sus inmuebles.

La vecina Mónica Díaz, 
de la parcela 11 A-5, ubicada 
al costado sur del vertede-
ro (18 kilómetros al sur de 
Puerto Natales) manifestó 
que todos los días, desde el 
inicio del incendio, han sido 
terribles. Aunque entiende 
que en estos momentos todos 
se encuentran preocupados 
del coronavirus, no por ello su 
problema no deja de ser grave.

Relató que “nosotros aquí 
en la noche, cuando hay poco 
viento, el humo viene todo pa-

ra acá. Nosotros tenemos que 
poner sábanas húmedas en 
las puertas pero igual entra el 
humo. En las noches estamos 
con tos, picazón de garganta 
y los ojos rojos e irritados, 
porque es un humo tóxico”.

Aunque se dice que se 
encuentra controlado, ella 
dice que eso no es así, ya que 
al salir un poco de viento nue-
vamente el fuego se reaviva.

Ausencia de 
autoridades

Agregó que “nadie ha 
venido a ver acá en terreno. 
No se ha acercado ninguna 
autoridad”.

Hasta el momento se 
han sentido abandonados 
tanto por el tema del incendio 

como por las consecuencias 
derivadas de la llegada del 
coronavirus al país. En su caso 
su esposo se encuentre en 
cuarentena en Chiloé, viendo 
con ello afectado los ingresos 
de su grupo familiar.

Juan Miranda, es otro 
vecino del vertedero, quien 
junto a su anciano padre y un 
trabajador habitan la parcela 
Nº 11 de la Colonia Isabel 
Riquelme.

En su caso dijo que “nos 
sigue perjudicando desde que 
el vertedero se encuentra acá. 
Primero tuvimos problemas 
por el tema de las bolsas 
nylon que se volaban hacia mi 
terreno y ahora el incendio”.

Se trata del tercer incen-
dio que afecta al vertedero. En 

la primera ocasión se prolon-
gó por un mes y en la segunda 
oportunidad por dos semanas.

Manifestó que sería más 
controlable si “el municipio 
tapara la basura con estabi-
lizado”.

Dependiendo de la di-
rección del viento se ven 
afectados por el humo que 
tiene un olor “terrible”, aun-
que su mayor temor es que 
el fuego ingrese a su parcela, 
quemando el monte y los te-
rrenos de pastoreo. Por ello se 
mantienen alertas para que en 
el caso que ello ocurra tengan 
tiempo de retirar del lugar a 
sus animales.

No es el primer problema 
que tiene Miranda por la 
ubicación del vertedero. Con 

anterioridad debió demandar 
al municipio de Natales por 
la contaminación que le pro-
vocaba a sus campos la gran 
cantidad de bolsas nylon que 
llegaban volando hasta su 
propiedad.

Luego que le diera la razón 
el Tribunal Medio Ambiental 
de Valdivia, el municipio apeló 
a la Corte Suprema, tribunal 

que ratificó el fallo original. 
De este modo el municipio de 
Natales se vio en la obligación 
de construir un doble cerco de 
fierro y a cancelar una millo-
naria indemnización.

Al respecto dijo Miranda 
que “no sé cuándo se irán de 
acá. Escuchamos sobre un 
relleno sanitario, pero hasta 
ahora no pasa nada”.

El siniestro se inició el jueves 19 de marzo

Nube tóxica que surge de incendio del vertedero 
municipal atemoriza a los vecinos del recinto

La vecina Mónica Díaz pide una mayor preocupación por parte 
de las autoridades.

El incendio se mantiene en el vertedero el cual se podría prolongar por varias semanas.

Amparados en dictamen de Dirección del Trabajo

Funcionarios del casino de juegos se movilizan 
porque no les quieren pagar días no trabajados 

• Los afectados son aproximadamente 70 trabajadores de los cuales 55 son mujeres. Entre ellos hay 
muchas jefas de hogar, con hijos enfermos, con deudas y necesidades inmediatas que enfrentar.

En las afueras de la sede de la gobernación provincial llegaron las trabaja-
doras del casino de juegos WinMeier a buscar una solución a su problema.
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Nueva imagen 
de la ciudad

• Una cara distinta a la usual presenta Puerto 
Natales, ciudad que, al igual que el resto del país, 

ha debido adecuarse a las restricciones surgidas de 
las medidas preventivas que se han adoptado para 

controlar la propagación del coronavirus.

La Inspección del Trabajo se encuentra atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, 
aunque tan sólo de a dos usuarios de modo simultáneo.

Personal militar ordenando el ingreso de clientes a la sucursal de BancoEstado.

Conaf se encuentra atendiendo consultas vía telefónica y por correos electrónicos.Las farmacias se han mantenido funcionando durante la emergencia.

Militares patrullando las calles de Puerto Natales.Ayer ya eran visibles las filas en las afueras de las casas aseguradoras para obtener el seguro 
automotriz.

Como medida de resguardo esta frutería de calle Baquedano atendía ayer a su clientela sólo 
desde la puerta de acceso al establecimiento comercial.


