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AUTORIDADES RECORREN OBRAS DEL CMT
Autoridades de gobierno recorren las obras del Cuerpo el Cuerpo Militar del
Trabajo (CMT), donde el Ejército de Chile abre un camino de penetración de
13 km que bordea el lago Espolón. Con esta magna obra se logrará sacar del
aislamiento a más de 60 familias que habitan ese sector.

En la oportunidad, el Jefe Zonal de la SJZ CMT “PUERTO MONTT”, TCL
FRANCISCO HURTADO CRUZ, expuso los alcances del proyecto y su
estado avance, que corresponde al 23% y contempla una proyección hasta el
2023.
El Gobernador de la Provincia de Palena OSVALDO OELCKERS
OELCKERS, valoró los avances del camino y destacó la labor que realiza el
CMT en materia de conectividad: “Tenemos un grupo de vecinos que está
ansioso por ver concretada esta tremenda obra vial que les permitirá acortar
los tiempos de desplazamiento y poder transportarse en vehículo por una ruta
segura y permanente”.
Posteriormente, las autoridades recorrieron a pie casi 2 km de la obra
oportunidad en la que el Intendente Región de Los Lagos, HARRY
JURGUENSEN CAESAR, destacó y agradeció la labor que realizan los
integrantes del CMT: “Hemos tenido el privilegio de constatar en terreno la

gran obra de ingeniería que realiza el CMT, trabajando en condiciones
climáticas adversas y en una geografía compleja para dar cumplimiento a la
tarea encomendada por el MOP y otorgar la anhelada conectividad terrestre a
quienes han vivido aislados por décadas”.

Esta gran obra, que forma parte del convenio suscrito entre el MOP y el
EJÉRCITO (CMT), denominado “Construcción conexión vial cruce Ruta 231
CH-acceso lago Espolón, sector km 1,450 al 15,600”, permitirá conectar vía
terrestre a los habitantes de Villa Espolón con la localidad de Futaleufú y el
resto de la región.

