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  P20. Los trabajos se iniciaron el 24 de marzo de 2014, a cargo de la Constructora Andescorp Ltda., implicando una 
inversión de 770 millones de pesos aproximadamente y con un plazo de ejecución de 10 meses. Sin embargo, una serie de 
contratiempos en el camino, entre ellos el término del contrato con la firma contratista, ha retrasado la finalización de la 

obra. El sector de Laguna Amarga recepciona un 60% de los visitantes que llegan al Parque Nacional Torres del Paine. 

Más de cuatro años ha
demorado construcción

de portería en el Paine

Rápido avance de obras de ejecución
de camino entre Natales y Río Verde
Un rápido avance lleva la construcción del camino alternativo a la Ruta 9 que unirá  las provincias de Magallanes y Ultima Espe-
ranza, el cual unirá la Ruta Y-340, desde el sector de seno Obstrucción con la zona denominada bahía Williams, en la ribera norte 
del seno Skyring, uniéndose a la Ruta Y-50, en la comuna de Río Verde. El tramo, que actualmente está en construcción, tiene 
una longitud de 27 kilómetros, de los cuales 15 kilómetros ya se encuentran ejecutados. El proyecto considera la construcción de 
tres puentes modulares sobre los ríos Primero (ya está instalado) Blanco y Azócar. El segundo de los viaductos mencionados se 
encuentra en ejecución y fue visitado el lunes recién pasado por el intendente regional Jorge Flies (en la fotografía).

Emergencia por
fuertes lluvias
Las fuertes precipitaciones de lluvia que hubo ayer en 
Puerto Natales generaron el anegamiento de diversas 
calles de la ciudad, provocando durante la mañana de esa 
jornada el cierre momentáneo del tránsito por la Costa-
nera Pedro Montt. Ante esta situación, la municipalidad 
debió instalar pasarelas peatonales y contenciones con 
sacos de arena. Además de revisar el sistema eléctrico y 
proceder al destape de tuberías de desagüe. Las preci-
pitaciones descendieron durante la tarde retornándose 
a la normalidad.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Más de cuatro años ha demo-
rado la construcción de la 
portería Laguna Amarga en 
el Parque Nacional Torres 
del Paine, edificación que 

debiera entregarse finalmente a fines de abril 
de este año.

Los trabajos se iniciaron el 24 de marzo de 
2014, a cargo de la Constructora Andescorp 
Ltda., implicando una inversión de 770 millo-
nes de pesos aproximadamente provenientes 
del Fondema, con un plazo de ejecución de 
10 meses.

Sin embargo, en agosto de 2015 el direc-
tor general de Patagonia Planet, Arturo Báez 
Hernández, manifestaba la necesidad que 
dicha instalación fuese entregada lo antes 
posible para que “se pueda dar a los visitantes 
un servicio acorde y adecuado, dando con 
esto también cumplimiento al compromiso 
de contar ahí con la nueva infraestructura 
para el personal de Conaf y así ellos puedan 
realizar su trabajo en mejores condiciones”.

Ya a esas alturas los trabajos se encon-
traban paralizados por problemas admi-
nistrativos. Al respecto, la empresa aludida 
indicó en esos momentos que la obra había 
experimentado una serie de modificaciones y 
que además no habían podido continuar por 
la falta de permisos de edificación.

Término anticipado 
de contrato

Ante lo anterior se procedió a ponerle 
término anticipado al contrato suscrito con 
la empresa constructora Andescorp. Al mo-
mento de ello, la construcción de 700 metros 
cuadrados llevaba un avance aproximado a 

un 81%.  
El centro de recepción y atención a visi-

tantes Laguna Amarga es un edificio de uso 
público y de uso del personal guardaparques 
de Conaf. La parte de uso público consta de 
sanitarios; centro de atención de público; 
centro de visitantes y graderías, pasillos y 
rampas de acceso.

Al interior del edificio se instalará una 
sala de inducción, la cual permitirá ampliar la 
calidad de la información que se entregará al 
visitante. Un tema importante al considerar 
que esta labor que realizan los funcionarios 
de Conaf contribuye a que aquellos turistas 
que desean realizar el circuito de montaña 
cuenten con la información necesaria para 
su seguridad y cumplimiento de las normas.

Conaf justifica espera
La directora regional de Conaf, María 

Elisabeth Muñoz, manifestó que “debido a los 
problemas que presentó este proyecto nos 
abocamos en los últimos dos años a sacarlo 
adelante y terminar esta iniciativa. Ante ello 
se presentó un nuevo proyecto al gobierno 

regional para terminar las obras y mejorar las 
instalaciones”.

En este último aspecto indicó que se 
enriqueció la iniciativa tomando en cuenta 
el cuidado del medio ambiente. Es así que 
ahora el proyecto contará con el uso de 
energía limpia a través de paneles solares; la 
instalación de una planta de tratamiento de 
aguas servidas y el aprovisionamiento de agua 
potable desde el río Paine.

La terminación de la obra está a cargo de 
la empresa Secom, por un monto aproximado 
a los $385 millones. Los trabajos debieran 
estar entregados el 30 de abril de este año.

María Elisabeth Muñoz agregó que “este 
proyecto para el equipo de Conaf y todos 
los departamentos involucrados es una gran 
satisfacción el poder llegar a concretizar lo 
que esta administración se propuso. Este 
proyecto implicará mejorar la entrega de 
información a los visitantes para así ayudar 
en la conservación del parque”.

El sector de Laguna Amarga recepciona 
un 60% de los visitantes que llegan al Parque 
Nacional Torres del Paine.

Se continúa utilizando la antigua construcción para acceder al Parque Nacional Torres del Paine

Más de 4 años ha tomado construir
la nueva portería de Laguna Amarga

• Se espera que a fines de abril próximo se entreguen las nuevas instalaciones.

Tras una larga espera en abril debiera entregarse la nueva portería de Laguna Amarga.
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Con luxo fracturas expuestas 
en ambos tobillos, y fracturas 
de columna lumbar, de cadera y 
pelvis, resultó una turista de 62 
años que sufrió una caída en una 
pendiente de 10 metros cuando 
se encontraba caminando sobre 
el glaciar Grey.

El hecho se produjo el lunes 
y afectó a la turista norteameri-
cana identificada como Jill Firth, 
quien tras el accidente debió ser 
evacuada del sector en camilla y, 
posteriormente, en bote hasta 
un lugar donde la esperaba una 
ambulancia que la llevó hasta 
Puerto Natales.

Inicialmente fue solicitada la 
evacuación en helicóptero, sin em-
bargo, las condiciones de fuertes 
vientos en el sector impidieron 
esta acción.

En el hospital natalino, tras 
ser estabilizada, se dispuso su 
evacuación a la Clínica Magallanes 
de Punta Arenas.

La mujer formaba parte de un 
grupo de turistas que se encontra-
ba efectuando una caminata sobre 
el hielo en el glaciar Grey. Cuando 
recién llevaban 15 minutos de la 
excursión una fuerte racha de 
viento hizo perder el equilibrio a 
la mujer, cayendo a una quebrada 
resultando con las graves lesiones 
mencionadas.

Con múltiples 
fracturas turista 
accidentada en 
caminata sobre 
el glaciar Grey

• Fue evacuada a la Clínica 
Magallanes de Punta Arenas.
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Casi 500 turistas y 282 
tripulantes llegaron a Puerto 
Natales en los tres cruceros que 
atracaron en los primeros cinco 
días de este mes.

El primer crucero turístico 
en arribar fue el Silver Explorer, 
navío que llegó el jueves primero 
de marzo proveniente de Punta 
Arenas con 118 pasajeros y 109 
tripulantes. El sábado recién 
pasado en horas de la mañana 
zarpó rumbo a Puerto Edén.

El domingo llegó el buque 
noruego Fram (en la foto) desde 
Puerto Williams, con 242 pasa-
jeros y 71 tripulantes. Ayer esta 
nave dejó la bahía para dirigirse 

a Puerto Montt.
Finalmente, el lunes llegó el 

Bremen proveniente de Punta 
Arenas con 129 pasajeros y 
102 tripulantes, el cual ayer 
tenía presupuestado dirigirse 

a Chaitén.
Los pasajeros de estos bu-

ques además de visitar la ciudad, 
tomaron un tour para conocer 
el Parque Nacional Torres del 
Paine.

Casi 500 turistas visitaron Puerto Natales

Un avance sus-
tantivo en la 
calidad de vida 
de los natali-
nos lograron 

los proyectos y programas 
concretados por el gobier-
no, destacó el gobernador 
provincial José Ruiz en la 
ceremonia donde dio cuenta 
pública de su gestión.

Entre las iniciativas que 
mencionó se cuenta la cons-
trucción de Hospital Augus-
to Essmann; la remodelación 
de aeródromo Teniente Julio 
Gallardo; la construcción 
de más de 750 viviendas; la 
construcción de caminos; la 
electrificación hacia Cerro 
Castillo; la construcción 
de cuatro nuevos jardines 
infantiles; la conectividad 
marítima con la atención por 
barcazas de la ruta Puerto 
Yungay, Caleta Tortel hasta 
Puerto Natales; transporte 
subsidiado a todos los sec-

tores rurales de la provincia; 
telefonía celular y de datos 
en sectores apartados, entre 
otros.

En especial destacó que 
hoy 311 estudiantes de la 
provincia estudian gratis en 
la educación superior.

La cuenta la realizó en 

los salones del Hotel Costa 
Australis, ante la presencia 
de dirigentes sociales y ve-
cinos de la comuna. Previo 
a ello se realizó un diálogo 
ciudadano donde partici-
paron el intendente Jorge 
Flies y los seremis que le 
acompañaban.

Más de 4 mil alumnos in-
gresaron a clases en la provincia 
de Ultima Esperanza, tanto en 
colegios municipalizados como 
particulares subvencionados.

Con motivo de este retorno 
a clases el alcalde Fernando Pa-
redes junto al secretario general 
de la Corporación Municipal de 
Educación, Alejandro Velásquez 
visitaron el Liceo Politécnico, 
Luis Cruz Martínez, donde fue-
ron recibidos por su directora, 
Cristina Susi.

En la ocasión, visitaron el 
laboratorio de computación 
donde se renovarán los equi-
pos terminales por otros de 
última generación y el taller de 
mecánica automotriz donde se 
repuso el pozo y se instalaron dos 
elevadores hidráulicos. 

Fernando Paredes indicó que 
el objetivo de estas iniciativas es 
que el mencionado liceo sea “un 
establecimiento de vanguardia 
ya que al cambiar los computa-
dores de todo un laboratorio es 

un esfuerzo importante, pero 
que sin duda beneficia a nuestros 
alumnos y, con ello se le abre un 
mundo de conectividad que es 
parte del futuro y desarrollo que 
buscamos para nuestra ciudad”.

Los establecimientos de-
pendientes de la Corporación 
Municipal de Educación a la fecha 
superan los 2.200 alumnos (sin 
considerar los cuatro jardines 
infantiles) lo que porcentual-
mente es un poco más del 55% 
del estudiantado de Natales.

Un ciudadano venezola-
no fue detenido por Carabi-
neros al encontrar en su po-
der 8 plantas de marihuana, 
las que cultivaba al interior de 
su domicilio. Ayer fue puesto 
a disposición del Juzgado de 

Letras y Garantía de Puerto 
Natales José Camacho Suá-
rez, quien fue imputado de 
cultivo de marihuana.

Debido al pequeño ta-
maño de las plantas, existe la 
probabilidad que su sanción 

final sea el pago de una mul-
ta. Por lo anterior ayer fue 
dejado en libertad, quedando 
con arraigo nacional por el 
plazo que dure la investiga-
ción en su contra que se fijó 
en 60 días.

Cuenta pública de gobernador Ruiz

Gratuidad en educación superior 
favorece a 311 jóvenes natalinos

Un diálogo ciudadano se realizó durante el encuentro donde el 
gobernador José Ruiz dio cuenta de su gestión.
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Más de 4 mil alumnos ingresaron 
el lunes a clases en la provincia

Detenido por cultivo de marihuana
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Corporación 
Healthy Smiles

• Durante tres días se realizó en Puerto 
Natales el operativo dental gratuito 

efectuado por la Corporación Healthy 
Smiles y que fue organizado por el 

Club de Leones de Puerto Natales, el 
cual contó con el apoyo de la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, la Cámara 
de Turismo de Ultima Esperanza y la 

Corporación Municipal.

Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Natales, María Belén Davey; presidente 
del Club de Leones de Puerto Natales, Jorge Fuentes; presidente de la Corporación Healthy Smiles, 
Rodrigo Torres y el jefe del Area Salud de la Corporación Municipal de Natales, Sebastián Ibarrola.

Felipe Olave, Cecilia Fuentes, Mackarena Silva, Pía Zambrano.
Pamela Araya, Marcelo Contreras, Francisca Hernández, Vanessa 
Vera, Patricia Sierpe.

Sonia Caipillán, Mónica Carvajal, Camila Martínez, Karina Cabalin, 
Juan Pablo Silva.

Adela Alvarez, Angel Muñoz, Claudio Kossack, Valeria Ovando. Jorge Fuentes, Nicolás Barrera, Cecilia Castillo, Antonio Ortiz, 
Dafne Inostroza e Ignacio Mora.

Cecilia Alvarez, Lisselotte Saelzer, José Ignacio Fuentes, Cecilia Muñoz, Patricia Oyarzo.
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