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CON JUBILAZO

MILLONES
1 7 5 0

Siete farmacias comunales 
abrirán en marzo en la capital 
En Peñalolén, Providencia, La Reina, Puente Alto, Quinta Normal, 
Independencia y Pudahuel se instalarán estos espacios que tienen 
como fin la venta de remedios a precios cercanos al costo base.
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Ramazzotti 
promete un 
show ciento 
por ciento  
en español

TIEMPO LIBRE 27

Emma Coronel, esposa de  
“El Chapo” Guzmán, dice no 
tener celos de Kate del Castillo 
MUNDO 15

PAÍS 10

AP

MEDICIÓN: expertos de EE.UU. tomaron muestras en ríos y lagos de Puerto Williams, en 
Magallanes. Hallazgo tiene implicancias para la ciencia y el turismo.

CHILE TIENE EL AGUA MÁS PURA 
DEL PLANETA, DICEN CIENTÍFICOS 

PAÍS 6

Bolivia: Evo 
Morales dice 
que respetará 
el resultado 
del referendo 
constitucional
MUNDO 14

Mientras el Arsenal del Niño Maravilla 
recibe al Barcelona, el Bayern del Rey 
Arturo visita a la Juventus. Ambos 
partidos comienzan a las 16.45.

Alexis y Vidal se 
reencuentran con  
sus ex equipos en la 
Champions League
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MEDICIONES EN TRES RÍOS Y UNA LAGUNA DE PUERTO WILLIAMS

Certifican que el agua más pura 
del mundo está en Magallanes 

Equipo de la Universidad de North Texas confirmó 
hipótesis de investigadores locales, al no detectar 
contaminación alguna.

Emma Antón 

El agua dulce de la zona de 
Puerto Williams es la más 
pura del planeta. Así lo cer-

tificó un equipo de científicos de 
la Universidad de North Texas 
(UNT), en conjunto con la Uni-
versidad de Magallanes y el Insti-
tuto de Ecología y Biodiversidad 
de Chile, tras realizar mediciones 
en los ríos Ukika, Bronces, Róbalo 
y la Laguna Los Guanacos.  

“Nuestros resultados confir-
man que estas aguas son limpias, 
de las más limpias que se regis-
tran en el planeta. De hecho, los 
instrumentos que utilizamos pa-
ra estudiar los muestreos detec-
tan hasta dos partes por millón 
de químicos en el agua, y aquí no 
detectaron nada”, detalló el doc-
tor Guido Verbeck, investigador 
principal del equipo universitario 
y director del Laboratorio de 
Imagen de Espectrometría de 
Masas de la UNT. 

El director del Parque Omora, 
doctor Ricardo Rozzi, apuntó la 
importancia de este descubri-
miento y explicó que “esto es fun-
damental para el mundo por dos 
razones: una, porque el agua es 
uno de los elementos más críticos 
en el siglo XXI en cuanto a su es-
casez y en comparación a la cali-
dad existente en el hemisferio 
norte, donde hay lluvia ácida, por 
ende, contaminación, lo que da 
un valor muy alto al agua maga-
llánica. Y dos, porque pone a la 
Reserva de la Biósfera Cabo de 
Hornos como un laboratorio na-
tural para lo que el doctor Verbeck 
llamó una línea de base pre-in-

“Chile se puede posicionar como campeón  
mundial en calidad de aguas, pero  
tiene que mantener la reserva como tal”. 
Ricardo Rozzi, director parque Omora.
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Científicos 
realizaron las 

mediciones en las 
aguas de este 

parque, el Omora.

cia que este descubrimiento sig-
nifica para Chile y su turismo, se-
ñalando que “recientemente, la 
prestigiosa revista estadouniden-
se Forbes destacó a la Patagonia 
chilena como uno de los lugares 
más hermosos e inspiradores del 
mundo por su vida silvestre y sus 
glaciares. Esta investigación nos 
muestra una vez más lo único de 
este territorio y nos permite se-
guir posicionando nuestros desti-
nos, como la Patagonia, que con 
su paisaje único, conmovedor e 
impresionante atrae a miles de 
turistas durante todo el año. Co-
mo país, tenemos que aprove-
char las ventajas competitivas y 
elementos diferenciadores que 
tenemos en gastronomía, vinos, 
patrimonio cultural, áreas prote-
gidas, escenarios diversos, para 
atraer cada vez más turistas”. 

En ese sentido, el  doctor 
Rozzi indica que “el turismo 
puede ser un gran aliado en el 
sentido de uno de excelencia, a 
nivel mundial. Este destino es 
tanto o más atractivo que las Is-
las Galápagos, y además está 
toda la experiencia paisajista y 
de la misma naturaleza. Tam-
bién hay que considerar los 
productos alimenticios y los lí-
quidos más limpios del planeta. 
Nosotros recibimos muchos 
científicos en la estación en 
Puerto Williams, y ellos se de-
leitan tomando esta agua, agua 
que no pueden tomar en Nue-
va York o en Hong Kong. El tu-
rismo bien hecho es un aliado, 
pero un turismo sin regulación 
y masivo es el peor enemigo, 
tiene que tener criterios”.
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La Dirección Meteorológica de 
Chile informó que la zona central 
del país atravesará una nueva ola 
de calor hasta el miércoles. 
En su página web, la entidad indi-
ca que las temperaturas podrían 
alcanzar los 34º en los valles y 
hasta 37º en las zonas precordille-
ranas, entre la región de Valparaí-
so y El Maule. Las máximas se es-
peran en Los Andes con 36º y en 
San Felipe y Til Til con 37º. 

“Esta ola de calor afectará a los 
sectores interiores de las regio-
nes ya mencionadas. Se espe-
ran temperaturas de entre 33° a 
37°”, precisó Jaime Leyton, jefe 
de pronósticos de la Dirección 
Meteorológica. 
En la Región Metropolitana, los 
termómetros podrían llegar hasta 
los 35º.  
A propósito de todo aquello, el 
Ministerio de Salud a través de 

Hasta 37º se esperan por ola de calor

Meteorología emitió una alerta para la zona central.

Twitter, hizo un llamado a prote-
gerse del sol, pero especialmen-
te a preocuparse por los efectos 
del calor en los niños y adultos 
mayores. 
La recomendación principal es no 
exponerlos al sol, vestirlos con ro-

pa holgada y darles agua aunque 
no tengan sed, para evitar la des-
hidratación. 
Además, la Dirección Meteoroló-
gica declaró que si bien no es 
posible pronosticar cómo será 
el invierno este año, no se pre-
vén lluvias a corto plazo, puesto 
que las precipitaciones estarán 
bajo los índices normales entre 
los meses de febrero, marzo e 
incluso abril.

días calurosos 
habrá en la 
zona central.

3

dustrial, que existe en lugares del 
mundo únicos como éste, es de-
cir, que todavía no han sido afec-
tados por el desarrollo industrial”. 

Además, Rozzi detalla que otro 
de los beneficios de contar con es-
tas aguas es que “Magallanes po-

dría tener una nutrición muy sana, 
podría ser un sello de calidad para 
los productos de la zona, porque es-
tán hechos a base de las aguas más 
limpias, libres de todos los contami-
nantes que, además de la lluvia áci-
da del hemisferio norte, son cance-

rígenos muchos de ellos”.  
De acuerdo al director del Par-

que Omora, si se respeta la condi-
ción de reserva de biósfera no ha-
bría ninguna razón por la que no 
se pueda obtener un partido eco-
nómico de esta condición de las 

aguas. “Esto es un desafío porque 
la conectividad a través de los 
años va a aumentar, entonces hay 
que mantener este territorio para 
proveer agua obteniendo un be-
neficio económico. Las amena-
zas existen, por lo que no hay que 
descuidarse, ya que estos ecosiste-
mas son muy frágiles”, opina. 

 
TURISMO 
Javiera Montes, subsecretaria 

de Turismo, destaca la importan-


