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 O P20. El aeropuerto Teniente Julio Gallardo tendrá el equipamiento y el personal necesario para funcionar 
ininterrumpidamente. Contará con un barredor de nieve y camiones esparcidores de fundente líquido, apoyo 
que permitirá tener la pista de aterrizaje operativa durante el invierno. Las autoridades también aseguraron 

que antes del inicio de esta temporada se tendrá solución para el abastecimiento de combustible.

Aeródromo estará
operativo durante

todo el año

Alumnas fueron fiscales por un día 
El viernes 11 de agosto, en la Fiscalía de Puerto Natales, se llevó a cabo la segunda versión de la actividad de-
nominada “Fiscales por un día”, en esta oportunidad con alumnas del Liceo María Mazzarello, las que fueron 
acompañadas por el fiscal Alvaro Pérez Astorga. La actividad tiene por objeto darle a conocer la labor del ente 
persecutor y de los organismos que interactúan con el Ministerio Público.
Las jóvenes visitaron la Fiscalía, la 2ª Comisaría de Carabineros, la cárcel de Puerto Natales, el cuartel de la 
PDI, al igual que asistieron a una audiencia en el Juzgado de Letras y Garantía de esta ciudad y, finalmente, a 
una jornada vocacional en los salones del Liceo María Mazzarello.
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Velatón por joven 
Gonzalo Muñoz 
Los amigos de Gonzalo Muñoz del Campo organi-
zaron una velatón en la Plaza de Armas Arturo Prat 
para pedir por su pronta recuperación y enviarle 
fuerza, energía y apoyo. El joven se encuentra 
en condición de extrema gravedad en el Hospital 
Clínico de Magallanes, luego de que el pasado 8 de 
julio fuera víctima de una feroz golpiza en el centro 
de Puerto Natales. 
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El aeródromo de Puer-
to Natales, Teniente 
Julio Gallardo Dono-
so, tendrá el equipa-
miento y el personal 

para funcionar durante todo el 
año al contar con un barredor 
de nieve y camiones esparci-
dores de fundente líquido, lo 
que permitirá tener la pista de 
aterrizaje operativa durante el 
invierno.

Así fue anunciado por las 
autoridades en el encuentro 
que sostuvieron el lunes de esta 
semana en el terminal aéreo 
con los representantes de los 
distintos organismos públicos 
de la provincia y los dirigentes 
de las cámaras de Turismo y 
Comercio de Puerto Natales. 
El encuentro con los primeros 
tuvo por objeto coordinar las 
labores a realizar durante la 
temporada alta de turismo. Con 
los dirigentes natalinos se buscó 
informarles sobre lo que se está 
realizando en el aeródromo, 
proyectos y futuras inversiones.

El encuentro estuvo en-
cabezado por el gobernador 
provincial José Ruiz, y en ella 

participaron el seremi de Obras 
Públicas, Ricardo Haro, y el 
director regional de Aeropuer-
tos, José Luis Hernández, entre 
otros personeros.

Nuevo equipamiento
En la ocasión, el seremi Haro 

informó que la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil anunció 
un aumento de la dotación de 
personal del aeródromo de Na-
tales (destinados a la seguridad 
y extinción de incendios) la 
llegada de un barrenieve y de 
camiones esparcidores de fun-
dente líquido para deshielar la 
pista durante el invierno. 

Al respecto dijo que “a partir 
del próximo año se contará con 
toda la implementación nece-
saria para mantener operativa 
la pista en invierno y con ello 
todo el año. Por ello quedará 
en manos de las líneas aéreas el 
desafío de querer operar aquí, 
desde el próximo año no ha-
brían excusas para no hacerlo. 
Ellos verán si les resulta rentable 
operar durante todo el año”.

En la temporada recién pa-
sada los aviones tuvieron vuelos 

de itinerario entre diciembre de 
2016 a marzo de este año.

Junto a lo anterior se tra-
baja en un plan maestro a 
concretarse en un umbral de 
10 años el cual consiste en la 
construcción de una nueva 
pista de 2.400 metros de largo; 
contar con nuevas instalaciones 
para atender la carga y cobijar 
los vehículos de emergencia y 
losas de estacionamiento para 
los aviones comerciales como 

para las naves menores. Con 
ello el terminal aéreo de Puerto 
Natales cambiaría de categoría 
a aeropuerto.

Abastecimiento de 
combustible

Con respecto al abasteci-
miento de combustible de las 
aeronaves que fue planteado 
por la aerolínea Sky para no 
operar esta temporada en Na-
tales, se indicó que se trabaja 

Se contará con barrenieve y camiones esparcidores de fundente líquido

Aeródromo de Puerto Natales estará 
operativo durante todo el año
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Latam se encuentra promocionando sus vuelos a Puerto Natales.

Ayer el Partido Comunista de 
Chile presentó en Puerto Natales a 
su candidato a diputado Francisco 
Alarcón y su candidato al Consejo 
Regional por la provincia de Ultima 
Esperanza, Jorge Ruiz, destacando 
que se trataba de personas conse-
cuentes y sin “tejado de vidrio”.

Así lo manifestó el miembro 
de la Dirección regional del PC, 
Dalivor Eterovic, quien agregó 
refiriéndose a Jorge Ruiz que 
“se requiere de un fiscalizador 
permanente de las obras y gastos 
que ocurren en esta provincia”. 

Ambos candidatos fueron 
presentados por el secretario 
político del comunal del PC, 
Salvador Miranda. El primero 

de ellos fue el dirigente sindical 
Jorge Ruiz, quien dijo que “Ultima 
Esperanza requiere de una fuerte 
inversión pública para lograr un 
desarrollo profundo, pero este 
desarrollo también tiene que lle-
gar a los trabajadores”. En tanto, 
Francisco Alarcón, candidato a 
diputado, señaló que “los que 
hemos sido dirigentes sindicales 
hemos demostrado con creces 
que estamos disponibles para 
trabajar no por dinero sino para 
que se haga justicia social, para 
que cambie este paradigma de 
la mala distribución de la riqueza 
que hay en este país, esa voz la 
queremos plantear en el Consejo 
y la Cámara de Diputados”.

PC presentó candidatos
al Parlamento y al Core 

El PC presentó en Natales al candidato a diputado Francisco Alarcón 
y el candidato al Core, el natalino Jorge Ruiz.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Puerto Natales 1956; la pataleta 
presidencial de Carlos Ibáñez

La chismografía pueblerina fue con 
los años distorsionando las instancias del 
desaguisado vivido, con motivo de la visita 
a Puerto Natales, en 1956, del Presidente 
de la República de la época, Carlos Ibá-
ñez del Campo. La versión que escuché 
repetidamente estaba referida a lo duro 
del discurso del gobernante, al calificar a 
los representantes políticos elegidos por 
los natalinos. Los habría  menospreciado 
incluso invalidándolos como voceros por 
su analfabetismo.

Lo cierto es que el llamado “General de 
la Esperanza”, Carlos Ibáñez del Campo, 
elegido Presidente de la República en el año 
1952, llega a Magallanes en el mes de mayo 
de 1956. Dos son las iniciativas que pretende 
entregar para beneficio de los magallánicos; 
se trata de inaugurar el Aeropuerto Chabunco 
(hoy lleva su nombre) y firmar el decreto 
del Reglamento que concede franquicias 
aduaneras a las provincias de Chiloé, Aysén 
y Magallanes, cumpliendo así con el último 
trámite que declaraba “Puerto Libre” al sur 
austral del país.

Teniendo a la vista los diarios de la 
época, El Magallanes y El Austral, al pare-
cer no estaba en las intenciones de Ibáñez 
extender su visita a Natales, máximo ir 
a Porvenir y Manantiales, cuestión que 
cumplió. El gobernante quería dar énfa-
sis a dos iniciativas que, a su entender, 
serían cruciales para la conectividad y el 
poblamiento. El “Puerto Libre” sería atrac-
ción para muchos empleados públicos y 

profesionales nortinos, pues a cambio de 
vehículos, vestuarios y menajes, podrían 
sobrellevar dos años de lejanías y priva-
ciones de lo dejado en su “hábitat”.

Además, el gobernante estaba cons-
ciente de la limitación de los años para 
tanto viaje, ya había llegado a los ochenta. 
Pero, al parecer también, sabía que ir a 
Puerto Natales era llegar a conocer la 
realidad de un poblado, abandonado a 
su suerte por los gobernantes anteriores. 
Sin fuentes de trabajo propias, la mayor 
parte de sus trabajadores debían usar el 
pueblito chileno como dormitorio, pues 
eran mineros en los yacimientos carbo-
níferos argentinos.  

Le dolía a Ibáñez como militar y políti-
co la situación de Puerto Natales. Incluso 
en su discurso en la municipalidad, hubo 
recuerdos de sus años de dictador, cuando  
se esmeró por ayudar a los territorios de 
Aysén a sentir y vivir la chilenidad, “Yo 
les organicé la provincia, allí no circula-
ba moneda chilena, no se conocían las 
monturas chilenas. Apelando a todas 
mis energías separé a Aysén de todas las 
influencias foráneas”. 

Sabía, además, que el poblado estaba 
en ese año 1956 cercado por la gran em-
presa de la tierra,  como lo era la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego; pese a las 
presiones no quería ceder terrenos ni para 
el crecimiento urbano, ni menos 100 mil 
hectáreas, que sus pobladores exigían 
para parcelas productivas. El gran latifun-

dio ya comenzaba a vivir un retroceso de 
su producción por el sobretalajeo. A sus 
frigoríficos ya no llegaban los animales de 
las estancias argentinas.

Para la historia queda el registro que 
el día domingo 13 de mayo de 1956, a las 
10 horas,  llega al campo aéreo de Puerto 
Natales, Carlos Ibáñez y su comitiva. Eran 
esperados por delegaciones de todas 
las organizaciones civiles del pueblo, 
encabezados por el gobernador  Mario 
Manterola y el alcalde Antonio Miranda. 
El discurso de la autoridad municipal deja 
apabullado al gobernante. Era inconcebi-
ble que no tuviera agua potable aceptable 
ni alcantarillado; ni trabajo en Chile para 
sus habitantes. 

Al dirigirse a los presentes, en la 
parte controvertida del discurso, según 
una transcripción de El Austral, Ibáñez 
dijo a los natalinos, “Para las próximas 
elecciones, elijan a hombres capaces sean 
de cualquier tienda política, no manden a 
obreros o peones que apenas saben firmar. 
En los tiempos de Marmaduque Grove 
hubo un diputado que no sabía firmar, y 
para hacerlo colocaba su impresión digital, 
qué se podrá esperar de un infeliz así”. 
Para concluir diciendo, “agradezco este 
homenaje de ustedes y deseo que tengan 
agua, luz y alcantarillado”. Intempestiva-
mente partió hacia el campo aéreo, a las 
14 horas, para regresar a Punta Arenas y 
dejar a medias el programa prometido, 
incluyendo cazuelas y asados humeantes. 

Se contará con barrenieve y camiones esparcidores de fundente líquido

Aeródromo de Puerto Natales estará 
operativo durante todo el año

en dos iniciativas paralelas. La 
primera de ella es de corta 
implementación que tiene que 
ver con el abastecimiento a 
través de camiones habilitados 
para este proceso y la restante 
con la instalación de estanques 
que podría llevar un periodo 
más extenso (3 años). Aclaró 
Haro, que existe la intención 
de parte del Estado en apoyar 
en materia de abastecimiento 
y gestionar con Enap para el 
suministro de combustible, 
pero que finalmente se trata de 
una conversación que tiene que 
darse entre privados, específi-
camente entre las líneas aéreas 
y las empresas distribuidoras de 
combustibles.

El gobernador José Ruiz, 
sobre la suspensión por esta 
temporada de los vuelos de 
Sky Airline dijo que “obedeció 
a razones comerciales que ellos 
mismos manifestaron al indicar 
que son más rentables otros 
destinos. Lo cual es entendible 
porque se trata de una empresa 
privada que tiene que rentabili-
zar sus operaciones”.

Indicó que el gobierno se 

encuentra trabajando para que 
el aeródromo opere en forma 
regular durante todo el año.

Por su parte el presidente 
de la Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza, Arturo Báez, 
expresó que “estamos bastan-
tes satisfechos. La intención es 
poder mantener operativo el 
aeródromo durante el invierno 
y mantenerlo operativo durante 
todo el año para las líneas aéreas 
que deseen utilizarlo”.

Sobre el anuncio de Sky 
indicó que “todos sabemos que 
fue una decisión comercial, así 
que en el futuro es posible que 
regrese, porque ya Sky operó 
durante años sin abastecimien-
to de combustible y con menor 
infraestructura”.

Manifestó que el trabajo 
que queda es seguir potencian-
do el aeropuerto de Natales, 
porque en la medida que tenga 
un mayor uso habrá más inte-
rés de parte de las empresas 
aéreas de utilizarlo. En este 
momento Latam se encuentra 
vendiendo sus pasajes para la 
temporada. Se podrían sumar 
Dap y Smart.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

La Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales requiere proveer para 
el Centro de Salud Familiar “Juan Enrique Lozic” Puerto Natales, dependiente del Área 
de Salud, del siguiente cargo:

Cargo     : Director/a  Cesfam “Juan Enrique Lozic”  Puerto   Natales
Jornada  : 44 horas
Calidad Contrato : Titular

Las bases pueden ser retiradas en la Oficina de partes de la Corporación en  Eleuterio 
Ramírez 324 desde el jueves 17 de Agosto, en horario de oficina de lunes a jueves de  
08 a 12:30 horas y de 14 a 16:30 horas,  y viernes de 09 a 12:30 horas o desde la 
página web www.cormunat.cl

Las Consultas deben ser enviada al correo: jefasalud@cormunat.cl

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Desfile Semana Salesiana
• En la Plaza de Armas Arturo Prat se realizó el desfile del alumnado del Liceo Monseñor 
Fagnano, revista que dio inicio a la celebración de la Semana Salesiana, festejos que con-

memoran los 98 
años de la llegada 
de los salesianos a 

Puerto Natales.

El director del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, sacerdote Ser-
gio Astorga Tamayo, le entregó un reconocimiento al ex alumno 
destacado, el diácono José Díaz Marimán.

Desde el año 1998 el Liceo Monseñor Fagnano cuenta con en-
señanza media.

Las pequeñas estudiantes de enseñanza básica.

Esquinazo folclórico por parte del conjunto del Club de Rodeo.

Los escolares más pequeños acompañados por los alumnos de 4º medio, encabezaron el desfile.

Banda de guerra e instrumental del Liceo Monseñor Fagnano.

El establecimiento cuenta con una matrícula de 1.051 alumnos de prekínder a 4º medio.

Gran cantidad de público asistió a presenciar el desfile.


