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Ayuda para damnificados de Valparaíso
 
Las conmovedoras imágenes del incendio que afectó a Valparaíso movió a pobladores de la comuna 
a organizarse para ir en ayuda del millar de damnificados que dejó la destrucción de 245 viviendas 
del principal puerto del país. Durante el fin de semana el dirigente pesquero Miguel Angel Díaz 
junto a su esposa, sus hijos y el apoyo de dirigentes pesqueros y vecinos se organizaron para 
recolectar la ayuda en diversos sectores de Puerto Natales. Siendo el centro de acopio la sede de 
la Pesca Artesanal. Finalmente, los voluntarios lograron reunir una gran cantidad de alimentos no 
perecibles, útiles de aseo y alimentos para mascotas. A lo anterior, se sumaron cien bidones de 
cinco litros de agua donado por la empresa Pescazul. La ayuda iba a ser derivada a Punta Arenas 
para ser enviada a la Región de Valparaíso. En la fotografía, Miguel Angel Díaz junto a su familia.

Mirador de la Costanera
 
Aunque aún no ha sido inaugurada la remo-
delación de la Costanera Pedro Montt, los 
natalinos y turistas han llegado a recorrer la 
obra y a disfrutar de la maravillosa vista del 
entorno natural con que cuenta la ciudad. 
El proyecto de mejoramiento de la Costa-
nera Pedro Montt, entre las calles Bulnes 
y Eberhard, tuvo un costo aproximado a 
los mil millones de pesos. En total se tra-
bajó sobre una superficie de 2.037 metros 
cuadrados con la construcción de aceras 
de hormigón simple y estampado, soleras 
y solerillas, y una ciclovía. Cuenta además 
con áreas verdes con arbustos, césped y 
especies florales, luminarias ornamentales, 
mobiliario urbano, tótem, señalizaciones y 
demarcación de pavimento. 

Lluvias  primaverales 
han  disminuido  el 

déficit  hídrico
 O P20. Con el fin de minimizar el impacto que el clima puede provocar en el ganado doméstico en 

la provincia de Ultima Esperanza, el seremi de Agricultura destacó que se han realizado importantes 
inversiones en obras que permitirán mejorar el abastecimiento de agua para el sector productivo.



U
na serie de 
obras se han 
ejecutado en 
la provincia 
de Ultima Es-

peranza para enfrentar 
las secuelas de la falta de 
precipitaciones que hace 
tres años produjo una 
mortandad de vacunos 
en los predios vecinos a 
Puerto Natales debido a 
la falta de agua para el 
consumo animal.

El problema no afec-
ta solamente a Ultima 
Esperanza, ya que en 
Magallanes existen tres 
zonas que registran défi-
cit hídrico, según indican 
los registros de las ocho 
estaciones meteoroló-
gicas que la seremi de 
Agricultura monitorea 
con el Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias 
Inia Kampenaike. 

Los puntos críticos 
que se tenían hasta agos-
to del año pasado eran el 
sector de isla Riesco con 
un 46%, Cerro Castillo 
con un 40% y en Punta 
Arenas, estación Carlos 
Ibáñez con  un 19% de 
déficit hídrico

El último trimestre 
se ha producido una alta 
precipitación, provocan-
do una baja a un 25% de 
déficit en isla Riesco, 
comuna de Río Verde, y a 
un 20% en Cerro Castillo, 
en la comuna de Torres 
del Paine.

El seremi de Agricul-
tura, Alfonso Roux, dijo 
sobre las estaciones me-
teorológicas que “están 
ubicadas en distintos 
sectores agroecológicos 
de la región lo que nos 
permite ir analizando 
el comportamiento cli-

matológico y prever los 
r iesgos”.  Agregó que 
“en el marco de la mesa 
de trabajo  denomina-
da Gestión Integral de 
Riesgo -Gir- estos datos 
son procesados por los 
profesionales del Inia, y 
remitidos a todo el sec-
tor agrícola y ganadero 
mensualmente”.

En términos gene-
rales, la presente tem-
porada no se presenta 
tan compleja, gracias a 
las lluvias primaverales, 
pero si hay que conside-
rar, dijo Roux que “los 
inviernos han sido con 
menos nieve, y éstas 
representan reservas de 
aguas dulces para tiem-
pos estivales. Entonces, 
sabemos que el tema de 
la bebida para anima-
les, en algunos sectores, 
puede significar de todos 
modos un riesgo y en 
pleno verano comienza 
a escasear”.

Inversiones 
efectuadas

Con el fin de mini-
mizar el impacto que el 
clima puede provocar en 
el ganado doméstico en 
la provincia de Ultima 
Esperanza el seremi de 
Agricultura destacó que 
se han realizado impor-
tantes inversiones en 
obras que permitirán 
mejorar el abastecimien-
to de agua para el sector 
productivo. En el área 
de la Colonia Isabel Ri-
quelme durante este año 
2019 se han financiado 
obras de mejoramiento 
de pozos para el sistema 
de abrevaderos y reco-
lección de aguas lluvias, 
por un monto cercano a 

los $3 millones. En Doro-
tea durante el año 2018 
se construyó un pozo 
profundo con un incen-
tivo de parte de Indap de 
$14.458.500. Al anterior 
se sumaron cuatro pozos 
profundos en el sector de 
Huertos Familiares con 
una inversión sobre los 
$52 millones.

Además, Indap a tra-
vés del programa Gore-
Indap financió 4 proyec-
tos para la acumulación 
de agua a través de gua-
teros. Sobre este punto, 
Roux dijo que “estamos 
hablando de la acumula-
ción de 80 mil litros de 
agua en dos guateros y 
la compra de dos liners 
(revestimientos) para 
evitar la evapotranspi-
ración y cubrir los estan-
ques de acumulación de 

agua, lo que da un total 
de noventa y cinco mil 
litros de agua acumula-
da. Obras que tienen un 
impacto productivo en 
una superficie de 5.790 
metros cuadrados”.

Estanques de 
acumulación

También se f inan-
ciaron nueve proyectos 
referidos a estanques de 

acumulación de aguas 
lluvias asociado a cintas 
de riego por goteo para 
regar 8.112 metros cua-
drados de superficie. 

A través de Indap se 
aseguró el año pasado 
el riego tecnificado para 
aproximadamente 14 
mil metros cuadrados  
de cultivos. Por su parte 
la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) financió 10 

proyectos para la peque-
ña agricultura familiar 
campesina en Puerto 
Natales, con lo que se 
aumenta la superficie 
mencionada en 15 mil 
metros cuadrados con 
riego tecnificado.

Por otra parte, Al-
fonso Roux destacó la 
reciente conformación 
de un nuevo Grupo de 
Transferencia Tecnológi-
ca para riego, más cono-
cido como GTT de Riego 
de Torres del Paine, y que 
nace justamente en la co-
muna que aún presenta 
déficit hídrico, siendo su 
presidente el ganadero 
Arturo Kroeger. 

“Esta asociatividad 
en torno al uso eficiente 
del agua nos tiene muy 
contento y junto con la 
asociación de regantes 
del sector de Huertos 
Familiares, indican que 
estamos avanzando en 
una cultura de riego en 
una región donde no la 
teníamos” indicó el sere-
mi de Agricultura.

En 2016 los producto-
res del sector de Colonia 
Isabel Riquelme ( área 
de parcelas ubicadas al 
sur de Puerto Natales) 
comenzaron a ver la se-
cuela de la falta de lluvias 
con la mortandad de sus 
animales vacunos. Algu-
nos productores perdie-
ron hasta un 30% de su 
masa ganadera. Por lo 
anterior en su momento 
solicitaron la ayuda del 
Estado para enfrentar 
un fenómeno (la falta 
de precipitaciones) que 
se viene presentando 
desde hace varios años a 
la fecha en la provincia de 
Ultima Esperanza.
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Desde hoy los pa-
c i e n t e s  d e r i v a d o s 
desde el Hospital Au-
gusto Essmann hacia 
el Hospital Clínico de 
Magallanes lo harán a 
través de la empresa de 
transportes de personas 
Bus Sur. 

La asistente social 
del hospital natalino, 
Caroline Ponce, señaló 
que “la empresa que se 
adjudicó la licitación 
de los pasajes, Bus Sur, 
continuará con la moda-
lidad que hemos ido tra-
bajando con la empresa 

anterior: el usuario de-
be acercarse a nuestro 
hospital, traer su hora o 
esa hora debe estar en 
el sistema y nosotros 
le vamos a entregar 
el o los pasajes según 
corresponda, para que 
puedan viajar y acceder 

a su atención médica en 
el Hospital Clínico de 
Punta Arenas”.

Añadió que el cam-
b i o  d e  e m p re s a  d e 
transporte Bus Sur se 
adjudicó la licitación 
anual del Servicio que, 
hasta el 31 de diciembre 

de 2019, estaba a cargo 
de Buses Fernández. 

Desde hoy los usua-
rios derivados hacia 
Punta Arenas deberán 
cumplir con el mismo 
procedimiento aplica-
do hasta el momento, 
que es acercarse a la 

ventanilla de Some con 
su orden y hora médica, 
solicitar un ticket que 
deberá hacer valer en la 
ventanilla de Bus Sur en 
el Rodoviario de Puerto 
Natales. En el caso de 
las urgencias, el retiro 
comenzó a operar ayer.

Bus Sur trasladará a Punta Arenas a usuarios del hospital

Lluvias primaverales han reducido déficit hídrico 
que afecta a diversos sectores de la región

• Destacan realización de obras de riego, 
mejoramiento de pozos y recolección de 

aguas lluvias en Ultima Esperanza.

• Bien entrado el verano se teme por 
suministro de agua, ante una eventual baja 
precipitación de nieve durante el invierno.

Durante el último trimestre de 2019 
se ha producido una alta precipitación, 

provocando una baja a un 25% de déficit 
en isla Riesco, comuna de Río Verde, y a 

un 20% en Cerro Castillo, en la comuna de 
Torres del Paine

Ha mediados del año 2016 Edgardo Muñoz contemplaba a sus animales muertos en medio 
del barro.
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D
os personas 
resultaron 
l e s i o n a -
das al co-
l isionar la 

motocicleta en la que 
transitaban por la Ruta 
9 contra un cordero que 
se cruzó en el camino.

El insólito hecho se 
produjo ayer en el ki-
lómetro 187 de la Ruta 
Nueve, a la altura de la 
estancia Cerro Negro 
(60 kilómetros al sur de 
Puerto Natales).

El accidente ocurrió 
poco antes de las 17 
horas de este miércoles 
cuando un motociclista 
varón junto a su hija me-
nor de edad se dirigía en 
dirección a Puerto Nata-
les. En esos momentos 
un piño que estaba sien-
do trasladado desde un 
campo a otro se cruzó 
en su camino, sin que el 
conductor de la máqui-
na pudiera esquivarlos, 
impactando de lleno en 
uno de los animales, el 
cual falleció en el lugar. 

A raíz del fuerte im-

pacto la menor de edad 
resultó con diversas 
lesiones en sus extre-
midades.

Hasta el lugar del ac-
cidente concurrió per-
sonal de Carabineros, 
la ambulancia del Samu 
del Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Na-
tales y la Unidad de Res-
cate de la 1ª Compañía 
de Bomberos.

Al llegar al lugar el 
conductor de la moto-

cicleta se encontraba 
en pie con aparentes 
lesiones leves. Por su 
parte la joven de apa-
rentemente 16 años se 
quejaba de dolores en 
sus extremidades, sien-
do atendida en el lugar 
por los funcionarios 
del Samu, para luego 
trasladar a ambos has-
ta el Hospital Augusto 
Essmann para la eva-
luación y tratamiento 
de sus lesiones.

Dos personas lesionadas

Motociclista chocó contra un
cordero que se cruzó en la ruta

La fotografía muestra en la condición en que quedó la moto-
cicleta siniestrada.

Alarma produjo entre los vecinos de calle Andrés Bello el estruendoso choque de un vehículo 
contra un árbol ubicado en la vereda. El hecho ocurrió a las 14 horas de ayer en la mencionada 
arteria, entre Esmeralda y O’Higgins, a la altura del 400. Los testigos del hecho manifestaron 
que el conductor y único pasajero de la máquina, luego del accidente, procedió a huir a pie, 
dejando abandonada la máquina en el lugar.

Automovilista chocó contra árbol

Luego de tres días, el mar-
tes 31 de diciembre de 2019 
quedaron habilitados todos los 
pasos fronterizos argentinos 
que conectan con sus simila-
res de la provincia de Ultima 
Esperanza.

Desde el miércoles 25 de 
diciembre de 2019 se inicia-
ron los problemas con cortes 
intermitentes del suministro 
eléctrico en el paso fronterizo 
de Mina Uno (que conecta 
con su similar de Dorotea a 25 
kilómetros de Puerto Natales) 
para finalmente ser cerrado de 
manera definitiva el sábado 28 
de diciembre del año pasado. 
Ese mismo día se cerraba el 
paso fronterizo de Cancha Ca-
rrera (60 kilómetros al norte de 
Puerto Natales y que se conecta 
con la aduana chilena de Río 
Don Guillermo), también por 
inconvenientes con el suminis-
tro de electricidad.

Lo anterior produjo un caos 
en la frontera, al concentrarse 
toda la demanda en el paso de 

Casas Viejas (18 kilómetros al 
sur de Puerto Natales) por el la-
do de Chile (Laurita en el sector 
argentino). En esta época del 
año transitan diariamente más 
de 5 mil personas por los pasos 
fronterizos de la provincia.

El lunes 30 de diciembre del 
año 2019 comenzó a operar 
nuevamente el paso argentino 
de Cancha Carrera (Río Don 
Guillermo por el lado chileno) 
y al día siguiente se sumó Mina 

Uno (Dorotea).
La gobernación de Ultima 

Esperanza informó a la Cancille-
ría sobre la situación que afecta 
a los pasos fronterizos.

Además se espera generar 
una instancia de trabajo local, 
para que durante los próximos 
días se analice la manera de 
enfrentar y resolver estos acon-
tecimientos con la finalidad 
de estar preparados ante una 
nueva eventualidad.

El 31 de diciembre fue 
habilitado paso de Mina Uno

• Todos los accesos fronterizos de Ultima Esperanza 
se encuentran atendiendo público. 

Obras que se encuentran 
en ejecución en la villa de Cerro 
Castillo por sobre los $190 mi-
llones fueron visitadas por las 
autoridades de la comuna de 
Torres del Paine.

El alcalde Roberto Cárde-
nas junto al Concejo Municipal 
vieron en terreno el funciona-

miento del nuevo sistema de 
calefacción a gas de la escuela 
Ramón Serrano Montaner por 
$35.400.000; la ampliación de la 
Posta de Salud por $67.755.962; 
el proyecto de accesibilidad 
universal en dependencias mu-
nicipales por $25.850.000 y la 
nueva vivienda del área de salud 

por $63.080.875.
En este momento también 

se encuentran en ejecución 
en la villa de Cerro Guido el 
mejoramiento de la plaza y la 
ampliación de la estación de 
salud. Además se realizan me-
joras en los miradores Serrano 
y Cuernos. 

En ejecución obras por sobre los 
$190 millones en Cerro Castillo

Una gran cantidad de vehículos era posible ver en la Ruta 9, 
mientras sus ocupantes efectuaban sus trámites en la aduana 
de Casas Viejas.
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De pie: Kathi Mansilla, Gloria Mansilla, Coni Quelín. Sentados: Gadiel Quelín, Rosa Díaz, Pablo 
Quelín y Gabriel Arca.

Sandra Sánchez, José Paredes, Elías Quelín, Santiago Quelín, Isabel Camacho.

Ivania Velásquez, Jaime Velásquez, Ignacio Velásquez y Lorena Santana.Teresa Urrutia, Sergio Carrasco, Rodrigo Fuentes, Carmen Colivoro y Raquel Cárcamo.

José Cuevas, Patricia Aguila, Abraham Navarro, Mario Loncomilla y María Tarumán.Los felices esposos Pedro Velásquez Paillahuala y Katherine Fuentes Colivoro.

Macarena Hernández, Marcia Hernández, Jinia Colivoro, José Tarumán, Paola Cárcamo, Fer-
nanda Alvarez.

Asendino Vargas, Edith Vera, Constanza Arismendi, Pablo Arismendi y Karina Soto.

Matrimonio
• En los salones de la sede social del Centro de 
Mineros se realizó la cena de celebración del 
casamiento de la feliz pareja integrada por Katherine 
Fuentes Colivoro y Pedro Velásquez Paillahuala.


