
 

además de la conservaciones de mo-

biliarios urbanos en deterioro como 

bancas, infografías techadas, jardine-

ras, basureros y entre otros, presentes 

tanto en Villa Cerro Castillo y como en 

Villa Cerro Guido. 

A estas mejoras se incluye la conser-

vación de Terminal de Buses de Villa 

Cerro Castillo en sus terminaciones, 

equipamientos, pavimentos y otras 

mejoras, todo por el monto de 

$59.909.606. 

Se han aprobado nuevos proyectos 

importantes para la Municipalidad 

de Torres del Paine, las iniciativas 

son financiadas por el Plan de Me-

joramiento Urbano de la Subsecre-

taría de Desarrollo Regional y co-

rresponden a "Conservación de 

cancha de pasto sintético, Villa Ce-

rro Castillo, comuna de Torres del 

Paine" y "Conservación de cercos, 

portones, mobiliario urbano y termi-

nal de buses en Villa Cerro Castillo 

comuna Torres del Paine", ambas 

infraestructuras de uso público, ve-

rán una renovación en los próximos 

meses y mejorarán las condiciones 

para los usuarios.  

Con respecto a los trabajos de la 

cancha de futbolito, se realizará el 

mejoramiento y conservación de la 

infraestructura deportiva, cierre pe-

rimetral, luminarias y su equipa-

miento, lo que incorpora obras de 

cepillado y una fórmula en dos ca-

pas mínimo, que combina caucho 

granular SBR negro, con arena de 

sílice lavada y seca, libre de polvo, 

entre otras mejoras, esto por un 

monto de $33.850.000.  

En cuanto a los trabajos de mejora-

miento urbano se considera la re-

novación y conservación de la infra-

estructura de cierres existentes en 

la localidad, tanto en viviendas mu-

nicipales como en edificios públi-

cos, y reparación de sus portones, 

Reacondicionarán paradero y cancha de futbolito en Cerro Castillo 

Alcaldesas recibieron a primer vuelo de la temporada 

Con souvenir, chamame y pies de 

cueca, recibieron a los pasajeros 

del primer vuelo de la temporada 

en la Provincia de Última Esperan-

za.  

En el encuentro estuvieron presen-

tes las alcaldesas de Torres del Pai-

ne y Natales, acompañadas por 

concejales de ambas comunas, tam-

bién estuvo presente la delegada pre-

sidencial provincial, representantes 

del turismo local y los encargados de 

turismo de ambas municipalidades, 

quienes organizaron el evento que dio 

incio a una nueva temporada.  
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En Punta Arenas se realizó 

la ceremonia con la que se 

celebró el Día de la Aten-

ción Primaria de Salud, 

oportunidad en la que par-

ticiparon representantes de 

todas las comunas de la 

región y donde fue recono-

cida la labor de la funcio-

naria de Torres del Paine, 

Glady Santander, quien 

desempeña labores en la 

avanzada de salud de Villa 

Cerro Guido.  

También se entregó reco-

nocimientos a los munici-

pios que lideran los cen-

tros asistenciales de aten-

ción primaria de salud, el 

galardón fue recibido por 

la Directora de Desarrollo 

Comunitario de Torres del 

Paine, Silvana Garcés.  

patrias e nuestro país. También 

estuvo presente la alcaldesa de 

Natales, Antonieta Oyarzo y su 

cuerpo de concejales, en un 

evento que contó con la partici-

pación del Intendente de Vein-

tiocho de Noviembre, Fernando 

Españón, quien destacó la labor 

de los residentes y agradeció el 

compromiso de las autoridades 

de la Provincia de Última Espe-

ranza con sus compatriotas  

Tras la invitación de don Gui-

do Soto, presidente del Club de 

Residentes Chilenos Los Co-

pihues, en Veintiocho de No-

viembre, Santa Cruz, Argenti-

na. La alcaldesa Anahí Cárde-

nas junto a los concejales de 

Torres del Paine, se reunieron 

con los compatriotas residentes 

de la localidad, en una signifi-

cativa actividad con motivo de 

la celebración de las fiestas 

Celebran día de la atención primaria de salud 

Autoridades se reunieron con residentes chilenos en Argentina 

Escuela Cerro Guido celebra fiestas patrias  

Con danza, folcklore, juegos y comidas típi-

cas dieron por iniciadas las celebraciones de 

fiestas patrias en la Escuela Rural Cerro 

Guido, en un evento donde participó la co-

munidad educativa de la localidad, padres y 

apoderados, quienes estuvieron acompaña-

dos por la alcaldesa Anahí Cárdenas y las 

concejalas de Torres del Paine, Silvana Sil-

va y Pilar Concha.  
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En Villa Cerro Castillos se reali-

zó la sesión del Consejo Regio-

nal presidido por el Gobernador 

Jorge Flies Añón.. 

En la oportunidad estuvo presen-

te la alcaldesa Anahí Cárdenas, 

concejales de Torres del Paine y 

la delegada presidencial provin-

cial Romina Álvarez.  Durante la 

reunión el jefe de la secretaría de 

planificación municipal, Oscar 

Basualdo, expuso la cartera de 

proyectos del municipio, donde 

dio a conocer inversiones de di-

versas líneas de financiamiento, 

incluyendo recursos subdere, 

gobierno regional y proyeccio-

nes con el Plan de Zonas Extre-

mas, entre otros, recibiendo el 

reconocimiento a la gestión tanto 

del gobernador como de los con-

sejeros regionales.  

Los concejales de Torres del Paine, Edmundo Bilbao, Pilar Concha y Alejandra Toro, participaron de la ceremonia y desfile esco-

lar en conmemoración a la independencia de Chile, organizado por la Corporación Municipal de Educación de Puerto Natales.  

Gore destaca cartera de proyectos de Torres del Paine 

Concejales presentes en desfile escolar de fiestas patrias 

Cerro Guido inició festividades de fiestas patrias en la comuna 

En Villa Cerro Guido se dio inicio 

a las celebraciones de fiestas pa-

trias en la Comuna Torres del Pai-

ne. Personal del Regimiento N5 

Lanceros, inició la jornada con el 

izamiento del pabellón nacional, 

para posteriormente dar paso al 

evento folclórico animado por la 

agrupación Dulce Trinar, el cual 

contó con un concurso de cueca. 
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Con una misa en la capilla Santa 

Teresa de Villa Cerro Castillo, 

inició la jornada conmemorativa 

a las fiestas patrias en Torres del 

Paine.  

A continuación con la presencia 

de autoridades comunales y pro-

vinciales se realizó el tradicional 

desfile cívico militar, por la Ave-

nida Bernardo Ohiggins de la ca-

pital comunal de Torres del Pai-

ne.  

Estuvieron presentes el contin-

gente del Regimiento Acorazado 

N°5 Lanceros, Carabineros de 

Chile, representados por funcio-

narios de Cerro Guido y Cerro 

Castillo, Bomberos de nuestra 

comuna, Escuela Rural Cerro 

Guido, Escuela Rural Ramón Se-

rano Montaner, Jardín Infantil 

Solcito de la Patagonia, Jardín 

Infantil Telenke y el Club de Ro-

deo Chileno Torres del Payne.  

Durante la actividad conmemora-

tiva, se generó la instancia para la 

entrega de la antorcha de la soli-

daridad de la Las Jornadas por la 

Rehabilitación en Magallanes, la 

cual fue entregada por la alcalde-

sa de San Gregorio Jeanette An-

drade, a la alcaldesa Anahí Cár-

denas.  

Tradicional jornada de fiestas patrias se vivió en Cerro Castillo 



La alcaldesa Anahí Cárdenas junto al cuerpo de concejales de Torres del Paine, integrados por las autoridades Ed-

mundo Bilbao, José Soto, Juan Carlos Almonacid, Silvana Silva, Pilar Concha y Alejandra Toro, estuvieron presen-

tes en el tradicional desfile de fiestas patrias, realizado en la Plaza de Armas de Puerto Natales.  
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El Subsecretario de Desarrollo 

Regional, Nicolás Cataldo, visitó 

Villa Cerro Castillo, junto al se-

remi de gobierno Arturo Díaz.. 

En la instancia las autoridades 

realizaron visitas a terreno a 

obras financiadas por Subdere, 

junto al jefe de Secplan Oscar 

Basualdo, para posteriormente 

participar de un dialogo ciuda-

dano moderado por la adminis-

tradora municipal de Torres del 

Paine, Patricia Ávila, para in-

teriorizarse sobre las problemáti-

cas y necesidades de la comuna. 

En el encuentro estuvo presente 

la alcaldesa Anahí Cárdenas, los 

concejales de Torres del Paine y 

la delegada presidencial provin-

cial de Última Esperanza Romina 

Álvarez.  

Subsecretario de desarrollo regional visitó Villa Cerro Castillo 

Alcaldesa y concejales acudieron a desfile en Puerto Natales 



En la Sala de Usos Múltiples de Villa Cerro Catillo, se 

realizó la entrega e tablets a beneficiarios de Torres del 

Paine, del Programa Digitalízate de Sence Magallanes, 

instancia en la que estuvo presente la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y la concejala Silvana Silva.  

El programa consiste en una capacitación sin costo para 

que quienes no tienen conocimientos digitales aprendan 

el uso y manejo de internet, aplicando los principales 

elementos de la alfabetización digital en dispositivos 

móviles, para apoyar la búsqueda de empleo en línea, y 

fortalecer los emprendimientos en modalidad digital.  

El alcalde protocolar de Torres del Paine, Edmundo 

Bilbao, junto a la administradora municipal, Patricia 

Ávila, el encargado de turismo Jorge Bustos y el 

asesor cultural Jorge Fuentes, estuvieron presentes 

en el evento "Motivation Luxury Summit 2022", 

realizado en el Hotel Singular de Puerto Natales.  

En la actividad enmarcada en la reactivación de la 

industria turística, también estuvo presente el Go-

bernador de Magallanes Jorge Flies Añón y la direc-

tora regional de Sernatur Ximena Castro.  

Beneficiarios recibieron tablets del Programa Digitalízate de SENCE 

Alcalde protocolar asistió a Motivation Luxury Summit 2022 

Entregan antorcha de la solidaridad en límite comunal 

En el sector de Tres Pasos, 

límite comunal entre Torres 

del Paine y Puerto Natales, se 

hizo entrega de la antorcha de 

la solidaridad entre ambas co-

munas, la cual fue entregada 

previamente a la autoridad to-

rrepainina por la alcaldesa de 

San Gregorio, Jeannette An-

drade. En esta ocasión la alcal-

desa Anahí Cárdenas junto al 
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caminante Walter Bilbao, hicie-

ron entrega del emblema de las 

Jornadas Por la Rehabilitación 

en Magallanes, a la alcaldesa 

Antonieta Oyarzo y el caminan-

te Víctor Manuel Cid Busta-

mante . En el encuentro simbó-

lico estuvieron presentes conce-

jales y representantes de ambos 

municipios, comprometidos con 

la cruzada solidaria.  



En dependencias del Hotel 

Las Torres con la presencia 

de autoridades comunales, se 

oficializó la conformación de 

la primera brigada de incen-

dios del Parque Nacional To-

rres del Paine, la iniciativa 

que surgió por la necesidad 

de evitar y combatir incen-

dios estructurales dentro de la 

reserva natural, se materiali-

zó el jueves 22 de septiem-

bre, quedando conformada de 

la siguiente manera: 

Jhon Ojeda, Jefe De Briga-

da, Pablo Raddatz, Capi-

tán, Manuel Álvarez, Se-

cretario. A ellos se suman 

voluntarios de entes públi-

cos y privados que además 

del equipamiento recibirán 

las capacitaciones corres-

pondientes. Esta nueva 

brigada mejorará los tiem-

pos de respuesta ante los 

siniestros en el parque na-

cional y trabajará en coor-

dinación con la 3ra Com-

pañía Bomba Torres del 

Paine ubicada en Villa Ce-

rro Castillo. Además den-

tro de Reserva Cerro Paine 

Conforman brigada de incendios estructurales en Torres del Paine 

Celebran día del turismo con emprendedores de la comuna 

En el marco de las celebraciones del Día Internacional del Turismo, se realizó el Festival "Repensando el Turismo en Torres 

del Paine", donde estuvieron presentes emprendedores locales vinculados a la actividad turística, quienes dieron a conocer 

sus servicios y representantes de reservas naturales de la comuna, quienes explicaron los trabajos de conservación.  
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se dispuso de un domo para 

funciones de cuartel de la 

mencionada brigada de in-

cendios.  


