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A
mplio rechazo ha 
generado el anun-
cio de la Dirección 
de Vialidad del Mi-
nisterio de Obras 

Públicas (Mop) de seguir 
adelante con la adjudicación 
de la licitación del polémico 
proyecto de la vía elevada de 
Punta Arenas.

En estricto rigor, el presi-
dente del Consejo Regional 
(Core), Alejandro Kusanovic, 
recordó que envió una carta al 
director nacional de Vialidad 
del Mop a nombre de los 14 
consejeros. “Todo el Core 
está de acuerdo en parar el 
proyecto de la vía elevada y 
el director nacional quedó 
en responder esta solicitud 
y aún no responde”.

Kusanovic añadió: “Le ex-
pusimos todos los problemas 
que podría traer este proyec-
to, como la velocidad que 
se generará en el cruce, las 
condiciones de construcción 
y el pésimo diseño de altura 

en un lugar que es arena y no 
hemos tenido respuesta”.

- ¿Qué le parece que el 
Mop anunciara que el pro-
yecto sigue con su curso 
normal?

- “Es una pésima solución 
a nivel de ingeniería, es una 
estupidez seguir adelante 
con un proyecto tan millo-
nario en medio de una crisis 
sanitaria. Podríamos ocupar 
esos recursos en otras co-
sas. Se ponen semáforos y 
discos pares y se soluciona 

el tema”.

- Si se ha expuesto los 
problemas del proyecto, 
¿por  qué se sigue adelante 
con la obra?

- “Las instituciones del 
Estado dejaron de funcionar, 
está claro que no se ha hecho 
ver la realidad al sector cen-
tral. Si el Concejo Municipal, 
que representa a la comuna, 
no lo quiere y no se toma 
en cuenta, entonces algo 

está mal, porque es la voz 
municipal. Tenemos al Con-
cejo Municipal en contra y 
también a los 14 consejeros 
regionales y aún así siguen 
adelante con proyectos 
irracionales, eso demuestra 
que algo está saliendo mal”.

El presidente del Core 
aludió a que el Concejo 
Municipal también está en 
contra de este proyecto. 
Al respecto, el concejal de 
Punta Arenas, Germán Flo-

res, también dio sus razones 
a negar la validez de este 
proyecto: “Yo rechazo la vía 
elevada por varios motivos: 
por la cercanía que tiene con 
el humedal Tres Puentes; 
es un despropósito gastar 
más de 23 mil millones en 
una obra que puede tener 
otro tipo de solución, como 
rotondas o semáforos; el 
problema del viento, por-
que qué va a pasar cuando 
tengamos fuertes rachas de 
viento en la ciudad”, dijo la 
autoridad municipal.

- ¿Cree que no se está 
escuchando el llamado 
municipal a este proyecto, 
concejal?

- “Este es un proyecto que 
está impuesto desde una 
oficina desde el nivel central, 
lo mismo dijo la Cámara 
Chilena de la Construcción, 
tuvimos una participación 
ciudadana en la medida de 
lo posible y no vinculante”. 

- ¿Es momento de inver-
tir este dinero en medio 
de una crisis sanitaria?

- “Es un despropósito 
que, en medio de una crisis 
sanitaria, sigamos insistien-
do en este proyecto, ya que 
es rechazado por la gran 
mayoría de la ciudadanía. 
Me parece impresentable, 
ya que el Hospital Clínico 
costó cerca de 45 mil mi-
llones de pesos e invertir 
más de 23 mil millones en 
una obra que tiene este 
nivel de rechazo, que no 
es necesario, creo que es 
una mirada mezquina de la 
autoridad central”.

- ¿Qué se debería hacer, 
entonces?

- “Las autoridades nacio-
nales tienen que bajar este 
proyecto y hagamos otro 
más barato y reinvirtamos 
los recursos para las ne-
cesidades de la gente que 
requieren en esta crisis”.

Alejandro Kusanovic

“Tenemos al Concejo Municipal y a los 14 consejeros regionales en 
contra y aún así siguen adelante con este proyecto irracional”
- El presidente del Core hizo ver su molestia ante el anuncio del Ministerio de Obras Públicas de seguir adelante con la licitación 

de la “vía elevada”, aludiendo que esos recursos podrían ocuparse en soluciones para enfrentar la crisis sanitaria.

$23
mil millones se 
deben invertir 
para desarrollar 
este proyecto en el 
denominado “cruce 
de la muerte”
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Siempre se dice que los 
tiempos de crisis son el 
momento de reinventarse 
y adaptarse. Eso es lo que 
han hecho varias distribuido-
ras de alimentos para poder 
hacer llegar sus productos 
a sus clientes. ¿Y cómo?  
A través del sistema de 
delivery. 

Una de las cuales ha 
sabido adaptarse es la Distri-
buidora Tío Rico. Antes, en 
el lugar trabajaban de forma 
física alrededor de 60 per-
sonas, en cambio ahora se 
formaron dos turnos de 18 

personas para que laboren 
en el lugar además de las 
que lo hacen desde su casa. 
Pero su mayor cambio fue 
instalar un delivery de sus 
productos a los hogares de 
sus clientes. 

 “Había que reinventarse 
para poder seguir trabajan-
do. Dejamos a toda la gente 
de administración trabajan-
do en sus casas, para así 
evitar que se junten muchas 
personas en el lugar. Hace 
una semana, incorporamos 
número de whatssap para 
que así la gente nos envíe 

su pedido por ahí y nosotros 
se los hacemos llegar. Pero 
ahora hemos tenido que 
abrir más números porque 
la demanda ha crecido mu-
cho y necesitamos tener 
mayor capacidad”, explicó 
el subgerente de la empre-
sa, Miguel Rabanal. 

También aquí se han 
tomado las medidas de pre-
vención necesarias. “Uno 
tiene que ser responsable y 
no puede arriesgar la salud 
de las personas. Nosotros 
siempre vamos a privilegiar 
la salud por sobre todas 

las cosas. A todos los tra-
bajadores les entregamos 
todos los implementos de 
seguridad necesarios y tam-
bién cambiamos nuestro 
horario para poder cerrar 
más temprano, y ahora lo 
hacemos entre las cuatro 
y media y las cinco de la 
tarde”, agregó.

Otra que aprendió cómo 
ajustarse a lo que estamos 
viviendo fue la Distribuidora 
Patricio Díaz. Aunque en 
este lugar contaban con 
un servicio de despacho 
a domicilio, tuvieron que 

ampliarlo para poder llegar a 
toda su clientela. “Nosotros 
teníamos dos autos antes 
de todo esto y, para poder 
dar abasto a los pedidos, 
tuvimos que conseguirnos 
dos más. Y aún así estamos 
quedando cortos. Tam-
bién nos está afectando el 
abastecimiento. Si antes la 
mercadería que nos llegaba 
nos duraba una semana, 
ahora sólo lo hace por tres 
o cuatro días máximos. 
Por eso estamos trayendo 
tres camiones semanales 
de Santiago para poder dar 

abasto con todos los pedi-
dos que tenemos”, señaló 
uno de los administradores 
de la empresa, Joaquín 
Andrade. 

Al igual que el Tio Rico, 
aquí han tenido que ayudar a 
sus trabajadores. “Nosotros 
siempre les estamos entre-
gando mascarillas y varios 
elementos a todos los que 
trabajan acá. También ade-
lantamos la hora de cierre 
a las siete de la tarde, para 
que todos puedan llegar a 
una hora prudente a sus 
hogares”, señaló Andrade.

P
rogramar alimentación 
invernal con posible 
sobrecarga, priorizar 
igualmente orden de 
comercialización de 

bovinos, avanzar en posibi-
lidad de venta de terneros a 
destete, plan de contingencia 
en caso de no poder comer-
cializar, son algunos de los 
resguardos que el investiga-
dor de Inia Kampenaike, Raúl 
Lira, aconseja tomar a los 
ganaderos regionales para 
que puedan sobrellevar el in-
vierno venidero y un año que 
se proyecta comercialmente 
complejo para todos, a raíz 
de la pandemia del Covid-19.

“La contingencia sanitaria 
ha complicado la comercia-
lización de animales ovinos 
y quizás afectará, especial-
mente, a bovinos en esta 
temporada y con seguridad 
tendrá efectos en un plazo 
desconocido sobre el mer-
cado nacional, así como en 
el concierto internacional”, 
indica Lira.

La preocupación no sólo ra-
dica en la obligada retención 
de animales en los predios, 
sino en las consecuencias 
que esto significará para un 
recurso esencial en una zona 
como Magallanes donde se 
practica una ganadería ex-
tensiva: el pastizal disponible 
para forraje. “Aparte de la 
complicación económica 
en los flujos del productor, 
puede tener un efecto de-
trimental sobre nuestras 
praderas naturales”, aseveró.

Sin embargo, pese a la 
contingencia, las favorables 
condiciones climáticas entre 
febrero y abril, con una tem-

peratura media de más de 
13 grados, el aumento en las 
precipitaciones y la ausencia 
de heladas han tenido un 
impacto muy positivo en el 
recurso forrajero. 

“Ha sido un buen periodo, 
que ha extendido de buena 
forma el ciclo de crecimiento 
del pastizal. Ello, junto a las 
buenas precipitaciones de 
primavera-verano, que ya 
venían mostrando un posi-
tivo efecto sobre la pradera 
nativa, permitirán un otoño e 
inicio de invierno con buena 
disponibilidad de forraje”, 
explicó.

Camila Sandoval, médica 
veterinaria y doctora en fi-
siología de la reproducción, 
quien ahora integra el equipo 
regional de Inia, señala: “En 
el escenario actual, una de 
las consecuencias que veo 
particularmente para el ga-
nado ovino es el aumento de 
las gestación de mellizos, ya 
que este cambio en el clima 
más cálido durante el mes de 
abril coincide con el período 

de pre-encaste”. 
Las buenas condiciones 

climáticas que han derivado 
en mayor disponibilidad de 
forraje como describe Lira, 
generará “que los animales 
lleguen con mejor condición 
corporal al encaste, que se 
realiza usualmente durante 
el mes de mayo, lo que en 
ovinos se relaciona con la 
tasa de ovulación, y podría 
potencialmente incrementar 
las gestaciones dobles”, 
advirtió Sandoval.

Por ende junto con la ma-
yor carga animal en predios 
que se prevé por la dificultad 
de comercialización a raíz 
de la pandemia mundial, se 
suma que para esta tempo-
rada pueda haber un mayor 
número de nacimientos.

“En ganado ovino se es-
peraría un aumento de la 
tasa de ovulación, lo que 
suele ocurrir cuando se me-
jora la condición corporal 
con que las hembras llegan 
al encaste. El tener una 

mayor cantidad y/o calidad 
de alimento en la pradera 
estaría generando un efecto 
similar a lo que se conoce en 
reproducción como flushing, 
que consiste en suplementar 
a las hembras durante un 
período determinado previo 
al encaste, lo cual está rela-
cionado con un aumento en 
la tasa de ovulación”, explicó 
la investigadora.

Planificación es la clave
Ambos expertos han coin-

cidido en que la clave para 
sobrellevar esta temporada 
compleja tiene que ver con 
la planificación, un manejo 
eficaz y eficiente de los 
recursos en el campo y 
adelantarse a las diferentes 
situaciones teniendo distin-
tos planes de contingencia.

Raúl Lira recomienda “rea-
lizar una presupuestación fo-
rrajera, estimar la sobrecarga 
del campo y prepararse para 
sostenerla en base a contra-
tación de alguna mediería 

con el exceso de animales, 
ajustar uso de veranadas/
invernadas, uso de forraje 
conservado o adquisición 
de alimento suplementario 
como el pellet Núcleo Punta 
Arenas de SURALIM, for-
mulado especialmente para 
Magallanes, para mejorar el 
consumo voluntario y diges-
tibilidad de forrajes de baja 
calidad (coirón)”. 

Si bien el investigador 
reconoce que lo anterior 
significará un costo impor-
tante para los productores, 
hace hincapié en que “por 
ello debe planificarse de la 
mejor forma. Por otro lado, 
se hace necesario en base 
a esa planificación, adquirir 
y almacenar en predio el ali-
mento, antes que el rigor del 
invierno se haga presente y 
dificulte el transporte”.

Camila Sandoval indicó 
que, “una primera sugeren-
cia que Inia ya ha incorpora-
do en las recomendaciones 
técnicas para sistemas pro-

ductivos ovinos es hacer 
diagnóstico de gestación 
por ultrasonido y detec-
tar mediante esta técnica 
aquellas hembras que estén 
gestando mellizos”. 

Para la investigadora, 
“conocer esa información 
tempranamente es esencial 
para la toma de decisiones y 
gestión de los recursos nu-
tricionales del predio y pre-
pararse para suplementar a 
las hembras que presentan 
gestaciones dobles, particu-
larmente durante el último 
tercio de la preñez”, agregó. 

“Como consecuencia, 
aumentarían las posibilida-
des de tomar ventaja de 
la situación actual en lugar 
de que ello lleve a pérdidas 
inesperadas para el pro-
ductor, por causa de un 
aumento en la mortalidad de 
corderos, lo que ocurre con 
mayor frecuencia en partos 
gemelares sin un sustento 
alimenticio adecuado”. 

Otras recomendaciones 
para la planificación son: 
priorizar salida de predio 
a la hora de comercializar; 
preparar segunda selección 
de ovejas de rechazo; pro-
gramar alimentación inver-
nal con posible sobrecarga: 
disponibilidad de forraje y 
adquisición de suplemen-
tos; priorizar igualmente or-
den de comercialización de 
bovinos (vacas más viejas, 
novillos más gordo); explorar 
y avanzar en posibilidad de 
venta de terneros a destete; 
si se mantiene problema de 
comercialización, retrasar 
bajada de veranadas en la 
medida de lo posible.

Expertos de Inia Kampenaike

Recomiendan aplicar planes de contingencia para 
pasar un invierno con mayor carga animal en predios

- Investigadores advierten sobre la importancia de proyectar y planificar un manejo eficaz del recurso forrajero por la sobrecarga
 animal que se prevé, tendrán los ganaderos regionales como consecuencia de la crisis sanitaria que afecta al mundo.

La reinversión de las distribuidoras de alimentos
- En estos tiempos donde se busca evitar el contacto entre personas, el sistema de delivery ha sido la
 manera en que estas empresas han podido entregar sus productos y adaptarse a la crisis sanitaria.

Los expertos del Inia Kampenaike recomiendan que cada predio tenga su plan de contingencia 
y que, sobre la base de esa planificación adquirir, se almacene el alimento, antes que el rigor 
del invierno se haga presente y dificulte el transporte.
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Pese a la 
contingencia, las 

favorables condiciones 
climáticas entre 

febrero y abril, con una 
temperatura media 

de más de 13 grados, 
el aumento en las 

precipitaciones y la 
ausencia de heladas 

han tenido un impacto 
muy positivo en el 
recurso forrajero. 
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Especialistas en calefacción.

Estamos atendiendo 
emergencias 

vía telefónica y/o mail.
Atención de lunes a viernes 

(No presencial)

Horario Mañana: 9:00 a 12:00 horas
Horario Tarde: 15:00 a 18:00 horas

Contactos para Venta 
y Servicio Técnico:

612 722651
612 722654
933722084

Correos: 
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

U
na buena noticia 
recibieron las dis-
tintas pymes de 
Magallanes, ya que 
Meb Patagonia ela-

boró un sitio de compra 
unificado para que todas las 
empresas de la región, sin 
importar su tamaño o cono-
cimientos digitales, puedan 
vender sus productos de 
forma segura y con reparto 
a domicilio.

Esta idea fue impulsada 
por Corfo y hoy ya está en 
el cyberespacio para ayudar 
al confinamiento social de la 
comunidad magallánica. 

Así lo confirmó Marcelo 
Canobra, director regional 
de Corfo: “La principal afec-
tación económica de los 
empresarios en esta crisis 
sanitaria es que no pueden 
vender sus productos en este 
momento. Pueden tener un 
proceso productivo, pero no 

pueden distribuirlos de forma 
permanente y dado eso, a ni-
vel de Corfo, nos hemos dado 
cuenta que la mejor manera 
es establecer estos sitios de 
comercialización online, pero 
adecuado a las distintas loca-
lidades de la región”.

Canobra añadió que “si 
bien están las condiciones 
para comercializar online, no 
se hace por falta de conoci-
mientos para insertarse en el 
mundo web, entonces, dado 
ese escenario, con la ayuda 
de Meb Patagonia, creamos 
una plataforma electrónica 
para cualquier empresario re-
gional, no importa su tamaño. 
Se completa una ficha simple 
y en base a eso, se linkea en 
Meb Patagonia en una portal 
donde participarán las pymes 
regionales para que la cone-
xión con el consumidor sea 
simple y gratuita para vender 
en el comercio electrónico”.

- ¿Cómo se realizarán 
estas compras?

- “Tendrá un botón de com-
pra unificado y una vez a la se-
mana el portal le transferirá al 
vendedor todo lo que venda. 
Además que tendrá entrega 
a domicilio con estándar sa-
nitario o con retiro presencial 
(si es que la persona tiene la 
autorización). Va a facilitar que 
muchas personas que jamás 

habían pensado en comercia-
lizar sus productos de forma 
electrónica, lo puedan hacer 
adecuado al 100% con los 
requerimientos regionales”.

- ¿Cuál es el portal?
- “www.pedidosmagalla-

nes.cl ya está operativo. El 
sitio ayudará a respetar las 
medidas de confinamiento, 
porque no será necesario 

salir a comprar, ya que tiene 
despacho a domicilio”.

- ¿Cuántas pymes se 
integrarán a este sitio?

- “Hay 300 pymes, pero 
en el transcurso de dos 
semanas llegaríamos a mil 
locales comerciales y co-
menzaríamos después en 
Natales, Porvenir y Puerto 
Williams”.

Meb Patagonia
Luis Alvarado, de Meb Pa-

tagonia, empresa creadora 
de este portal, dijo: “Es un 
masterplace que es una 
plataforma donde agrupare-
mos a todas las pymes para 
poder reactivar su actividad 
comercial. La idea es sumar 
a todas las empresas que 
no han podido vender sus 
productos de forma nor-
mal”, dijo Alvarado.

El creador de este sitio 
agregó que “tenemos va-
rias diferencias. Está enfo-
cada a la cultura magallánica 
que se buscará por tienda o 
local comercial y todas las 
pymes, aunque no tengan 
página web o fanpage, 
van a poner sus productos 
a esta página. Además, 
nosotros desarrollaremos 
la vitrina de la tienda, ese 
perfil será complementado 
con ayuda”.

El coronavirus sigue gol-
peando con fuerza a las 
aerolíneas que prestan 
servicios en el territorio na-
cional. Con la suspensión 
indefinida hasta nuevo avi-

so de las compañías JetS-
mart y Sky, Latam informó 
que seguirá manteniendo 
la reducción de sus servi-
cios por hasta al menos el 
95% durante mayo.

“Hoy podemos observar 
que los impactos son más 
profundos y que serán 
más duraderos de lo que 
anticipamos inicialmente”, 
aseguró el Ceo de Latam, 
Roberto Alvo. 

A lo que continuó dicien-
do: “Frente a este escena-
rio, es inevitable que las 
empresas del grupo Latam 
deberían redimensionar 
sus respectivos tamaños 
y la forma en que operan”.

Por otro lado, Latam 
confirmó que el servicio 
para Punta Arenas se 
mantendrá tal como hasta 
ahora se ha hecho, con, 
al menos, un vuelo diario, 
pero informaron que los 
viajes podrían variar según 
la contingencia sanitaria.

El Servicio de Coo-
peración Técnica de 
Magallanes creó el pro-
grama “Reactívate con 
Sercotec”, el cual fue 
diseñado para ayudar a 
las pymes de la región, 
cuyas ventas anuales no 
superaran las 10 mil UF. 

Con esto se pudo entre-
gar más de 300 millones 
de pesos a 89 micros y 
pequeñas empresas de la 
región, que se vieron afec-
tadas durante los últimos 

meses para poder pagar 
sueldos, arriendos o repa-
ración de sus inmuebles. 

Además, este programa 
también los ayudará en 
inversiones en activos 
fijos como: maquinarias, 
equipos, reparaciones en 
infraestructura y licencias 
de softwares. 

Al respecto, la directora 
de Sercotec Magallanes, 
María Soledad Solo de Zal-
dívar, afirmó: “Estamos 
viviendo una situación 

muy difícil, sabemos que 
las pymes necesitan de 
nuestra ayuda, necesitan 
de la colaboración del 
Gobierno. Con este pro-
grama estas empresas  
pudieron adquirir activos 
fijos, pagar sueldos para 
que las personas no pier-
dan su fuente laboral. 
También podían comprar 
materias primas, mer-
cadería y por supuesto, 
pagar los arriendos de 
sus locales comerciales”.

Buenas noticias reciben 
los más de cuatro mil tra-
bajadores de Magallanes 
que reciben el ingreso 
mínimo, porque a partir 

del miércoles comenzó 
el proceso de acreditación 
para la entrega del subsi-
dio garantizado.

En este contexto, la 
seremi del Trabajo, Vic-
toria Cortés, acotó que a 
través del sitio web www.
ingresominimo.cl aquellas 
personas que reciban me-
nos de $384 mil brutos 
podrán hacer uso de este 
beneficio: “Los trabajado-
res que cuenten con un 
contrato vigente, cumplan 
una jornada laboral com-
pleta de más de 30 horas 
semanales y acrediten 

ingresos de menos de 
$384.000 brutos, podrán 
ingresar a este sitio web, 
llenar los datos del formu-
lario en línea y esperar la 
confirmación de su pago, 
que vendrá a incrementar 
sus remuneraciones”, dijo 
la autoridad laboral.

Este beneficio se hará 
efectivo, según la seremi, 
en el pago de finales de 
mayo, agregando que “in-
sistimos en que el monto 
aún no es suficiente, pero 
se transformará en una 
ayuda para estos trabaja-
dores y sus familias”.

Impulsado por Corfo

Portal magallánico agrupará a más de mil locales 
comerciales para ayudar a que vendan sus productos

- www.pedidosmagallanes.cl será la página web donde los usuarios podrán comprar artículos de primera 
necesidad y serán repartidos a los distintos domicilios, una forma para reactivar la economía 
de las pymes magallánicas y colaborar con el confinamiento en los hogares de los clientes.

Al menos un vuelo diario

Latam mantendrá la reducción del 95% 
de sus vuelos durante mayo, pero 

asegura el servicio para Punta Arenas

Programa “Reactívate con Sercotec”

Entregan más de $300 millones 
a pymes de Magallanes

Se dio inicio al proceso de postulación para 
recibir el ingreso mínimo garantizado

Este es el logo del sitio www.pedidosmagallanes.cl 


