EJÉRCITO DE CHILE
COMANDO DE INGENIEROS
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo
SANTIAGO, 26 de marzo de 2019
VISITA DEL COMANDANTE DEL CAF A LAS OBRAS DEL CMT,
REGIÓN DE LOS LAGOS
Una visita inspectiva para conocer el estado de avance de las obras que realiza
el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) en la Región de Los Lagos, realizó el
Comandante de Apoyo a la Fuerza (CAF), GDD Rodrigo Urrutia Oyarzún
entre el 18 y el 23 de marzo.

Acompañado por el Comandante de Ingenieros GDB Rodrigo Ventura
Sancho, el Jefe de la Jefatura del CMT, Coronel Marco Arnechino Hernández,
y el Jefe de la SJZ CMT “PUERTO MONTT”, Teniente Coronel Francisco
Hurtado Cruz, las autoridades recorrieron las obras correspondientes al
Convenio “Puelo-Paso El Bolsón, Etapa IX”, con el propósito de verificar el
término de la obra y controlar las condiciones para el nuevo convenio entre el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el CMT denominado “Construcción
Camino Puelo-Paso El Bolsón, sector Llanada Grande, Segundo Corral desde
el km 15,315 al km 25,315, Etapa X”.
Posteriormente, la comisión se trasladó a Vodudahue sector del proyecto
“Camino Longitudinal Austral Ruta 7, Huinay – Leptepu”, lugar en el cual
verificaron el estado de avance de la construcción del camino. En los días
siguientes, visitaron la obra “Construcción conexión vial cruce Ruta 231 CHacceso lago Espolón, sector km 1,450 al 15,600”, ubicada en el sector de
Futaleufú.

En la oportunidad, el Comandante del CAF, saludó y agradeció a cada uno de
los soldados que trabajan en la obra, haciendo énfasis en la importante labor
que realizan, entregando parte de su juventud en beneficio de la comunidad.
Destacó el sacrificio y la abnegación que este tipo de faena requiere,
agregando que en el futuro podrán ver plasmado en cada roca y en cada parte
del camino un aporte de ellos, lo que sin duda será motivo de orgullo y
satisfacción.

El objetivo del camino en esta etapa, tiene por finalidad conectar vía terrestre
a los habitantes del sector norte de Villa Espolón y de los faldeos de los
cerros que bordean el lago con la localidad de Futaleufú y el resto de la región,
80 familias se verán beneficiadas en la reducción de los costos actuales de
transporte como en mejorar su calidad de vida.
En este contexto, la comitiva visitó la única escuela con que cuenta hace 30
años la Villa Espolón, donde se pudo constatar la necesidad de las familias por
la construcción de este camino que permitirá entre otras cosas, el ir y venir de
los alumnos desde sus hogares al establecimiento educacional, debido a que en

la actualidad no cuentan con vías para un traslado seguro y deben alojar en
modalidad de internados para cumplir su jornada escolar. Ante una expectante
sala con los 14 niños que mantiene el establecimiento, el Comandante del
CAF respondió las inquietudes de los estudiantes, quienes agradecieron al
Ejército la preocupación por su bienestar y reconocieron
ejecutados por el CMT en beneficio de la comunidad.
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