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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. Ayer, a las 14 horas, aterrizó en el remozado aeropuerto de la capital de Ultima Esperanza el avión de la 
aerolínea nacional. El arribo de la aeronave fue esperado por diversas autoridades de gobierno, representantes 

parlamentarios y municipales. A ellos se sumó una gran cantidad de natalinos que se acercaron hasta la terminal, 
ubicada a 8 kilómetros al norte de la ciudad, para ver la llegada del primer vuelo comercial de la temporada.

En su gran mayoría los pasajeros que ayer llegaron a Puerto Natales directamente desde el norte del país, tenía como destino el 
Parque Nacional Torres del Paine. En la fotografía, se observa el descenso de las personas desde el avión de Latam, que inaugu-
ró el ampliado aeropuerto Teniente Julio Gallardo, donde se invirtieron más de $11 mil millones para permitir la llegada de los 
aviones Airbus A320.

Con 174 pasajeros
llegó primer vuelo

de Latam a Natales

Dos barredoras de calles y aceras arrendó la Municipalidad de 
Natales para realizar el aseo de las vías públicas de la capital 
de Ultima Esperanza durante el verano.
El objetivo es efectuar las limpiezas tanto en el sector cén-
trico como en las poblaciones de la ciudad, hasta marzo del 
próximo año. El arriendo tiene un costo mensual de 7 millones 
de pesos, aproximadamente.

Limpieza de calles
y aceras de Natales

Latam inauguró aeropuerto de Natales
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Antes de trabar una amistad por años con 
Luciano Julio, ganadero del sector de Morro Chico, 
fallecido hace pocos años, tuve la oportunidad de 
volar con él cruzando el estrecho en el asiento re-
servado para el copiloto. Eran los tiempos de la línea 
aérea Tama, de la cual don Luciano era propietario, 
allá por los años 70.   Luego la vendería y le dedicaría 
tiempo a una hermosa estancia, hasta su muerte. 
Ya estabilizado el avión en la travesía, le pregunté 
inocentemente, ¿Por qué no hay vuelos a Puerto 
Natales?, a lo cual me respondió socarronamente y 
con su sabiduría a la cual me acostumbré después, 
“Simplemente, porque en la Patagonia, nadie anda 
apurado”.

De esta conversación casual y aleccionadora, me 
recordé este domingo, cuando con otros natalinos, 
participábamos en la inauguración de las nuevas 
dependencias del terminal de pasajeros y ampliación 
de la pista de nuestro aeródromo Julio Gallardo. 

La Presidenta Bachelet que presidió la ceremonia, 
enumeraba las frecuencias ya comprometidas por 
las aerolíneas nacionales Sky y Latam; se refirió, 
además, a la importancia de la conectividad para 
nuestros territorios, y que las platas comprome-
tidas, las entregaba el Estado para permitir que 
los ciudadanos tuvieran acceso a este medio de 
transporte, para hacerlos sentirse integrados al 
resto del territorio nacional. Cuando una autoridad 
justiprecia este factor, lo valoro, pues significa estar 
posesionada de una visión de estadista.

Por generaciones los habitantes de Puerto 
Natales, aspiraron a tener acceso al medio aéreo. 
Viviendo aquí es cuando se toma conciencia del 
ser isleño. Factor que todos tratan de guardar en 
lo más profundo de su siquis, olvidar la lejanía, ol-
vidar afectos, aceptar la partida de seres queridos 
motivados por nuevas metas lejos de la patria chica 
natalina. Es por ello, que nuestro territorio de afectos 
es la Patagonia, sin límites de fronteras impuestas; 
no ha habido fuerza que detenga esa simbiosis. 

Nos respetamos y  apreciamos entre chilenos y 
argentinos, porque nos necesitamos mutuamente.

Esa pulsión tan humana de mirar hacia la lejanía 
y viajar es la que supo captar el teniente de Cara-
bineros Julio Gallardo, piloto civil, llegado a Puerto 
Natales en el año 1946. Entusiasmó a los jóvenes de 
la época para dar forma a una cancha de aterrizaje; 
su diseño en el mismo lugar donde está hoy nuestro 
flamante aeropuerto, fue producto del Club Aéreo 
de la ciudad y el  quehacer de sus socios. Al poco 
tiempo de terminados los trabajos, fue posible el 
aterrizaje de una aeronave de Lan Chile (en ese tiem-
po estatal) y el inicio de los vuelos regulares entre 
Puerto Natales y Punta Arenas en un Electra 505. 

La historia aeronáutica se interrumpe, al mejorar 
los medios de transportes terrestres, a lo del pasajero 
poco apurado, además por el factor económico y lo 
más importante la mala fama de una ruta sobre la 
cordillera chilena, la mayor parte de los días abun-
dante en turbulencias, no apta para proclives al 
mareo. Pero, también porque Gallardo fue destinado 

a Santiago, donde falleció trágicamente el 3 de abril 
de 1953, a bordo de un avión que se precipitó a la 
altura de la cuesta del Chacabuco.

La humilde petición natalina, para posibilitar 
le asfaltaran la pista, fue hecha por el gobernador 
Manuel Suárez al recién asumido Presidente Aylwin. 
El gobernante se echó al bolsillo, el informe de los 
sectorialistas, que dijeron que un aeródromo con 
pista asfaltada, no tenía justificación económica. 
Gracias  a la modernización lograda, fue posible, 
salvar los  dramáticos momentos de aislamiento, 
como aquellos vividos en el Terremoto Blanco del 
19 de agosto de 1995.

El resto de la historia hasta el magnífico regalo 
presidencial del domingo, está constituido por esla-
bones virtuosos, muy ligado todo, al conocimiento 
mundial de nuestras riquezas escénicas que atraen 
a viajeros, que sí quieren llegar prontamente, a 
enfrentarse con Ultima Esperanza y sus cordilleras; 
trashumantes presurosos que quieren sumirse en 
paisajes terrenales que los proyecten al paraíso.

Aeropuerto: natalinos emprenden vuelo

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

Con 174 pasajeros 
arribó ayer, a las 
14 horas, el pri-
mer vuelo de la 
temporada de la 

aerolínea Latam que aterriza 
en el ampliado aeródromo Te-
niente Julio Gallardo de Puerto 
Natales, donde se invirtieron 
más de $11 mil millones para 
permitir la llegada de los avio-
nes Airbus A320.

La llegada de la aeronave 
era esperada por el intendente 
regional Jorge Flies, el ministro 
de Obras Públicas, Alberto Un-
durraga, la senadora Carolina 
Goic, el diputado Juan Morano, 
directores nacionales de ser-
vicios y el alcalde de Natales, 
Fernando Paredes, entre otros.

A ellos se sumó una gran 
cantidad de natalinos que se 
acercaron hasta el recinto, 
ubicado a 8 kilómetros al norte 
de Puerto Natales, para ver la 
llegada del primer vuelo comer-
cial de la temporada.

Emotivo recibimiento
Entre los pasajeros se en-

contraba el representante de la 
empresa que realizó el diseño de la 
ampliación de la pista y del terminal 
de pasajeros, Francisco Ghisolfo, 
quien dijo que “es lo que esperá-
bamos, a ellos se suma la felicidad 
y satisfacción de haber estado en el 
primer vuelo. Para nosotros como 
chilenos es fantástico”.

También llegó Edgardo Pi-
ñeiro, quien por 10 años estuvo 
encargado de las operaciones 
en el aeropuerto natalino. Al 
respecto dijo que “es un orgu-
llo llegar en el primer vuelo de 
Latam. Fue un vuelo maravilloso 
que realmente lo disfrutamos”.

El capitán de la nave, Alvaro 
Corsi, quien estuvo durante 
10 años trabajando en la línea 
aérea regional Aerovías Dap 
reconoció estar emocionado. 
“Para mí es un premio. Me 
siento demasiado emocionado. 
Es una pista maravillosa y un 
hermoso terminal de pasajeros. 
Realmente es un lujo para no-
sotros los magallánicos”.

Ampliar la conectividad
El gerente general de La-

tam Airlines Chile, José Luis 
Rodríguez manifestó que “es-
tamos orgullosos de comenzar 
a volar a Puerto Natales y de 
ampliar nuestra conectividad 

en Chile y con el resto del mun-
do. En nuestros más de 80 años 
de trayectoria hemos trabaja-
do fuertemente por aportar 
al país desde el quehacer de 
nuestra empresa y esta nueva 
ruta es una prueba de nuestro 
compromiso con el desarrollo 
del turismo y crecimiento de 
Chile”.

Acotó que las tres cuartas 
partes de los pasajeros que se 
dirigen a la región son chilenos. 

Durante este mes los avio-
nes de Latam provenientes 
de Santiago aterrizarán los 
martes y sábados de cada se-
mana, en un viaje que demorará 

aproximadamente 3 horas 10 
minutos.

De retorno a la capital el 
vuelo efectuará una escala en 
Punta Arenas, demorando 4 
horas 50 minutos en llegar a 
su destino.

Las frecuencias aumentarán 
a partir de enero hasta el 25 de 
febrero, donde operan los días 
lunes, martes, jueves y sábados.

El ministro Alberto Undu-
rraga manifestó que este nuevo 
destino sólo trae “beneficios 
para el turismo y para la conec-
tividad que surge de un esfuer-
zo conjunto entre el gobierno 
que hace la inversión y el sector 

privado que trae la línea aérea 
y el turismo también”.

Luego de la llegada del 
avión se realizó una ceremonia 
en el terminal de pasajeros, 
donde el alcalde Fernando Pare-
des destacó el arribo del primer 
vuelo comercial. En la ocasión el 
grupo de baile Alma Folclórica 
entregó un cuadro folclórico y 
los pequeños del jardín infantil 
Shenu Aike, le entregaron un 
presente al gerente de Latam, 
José Luis Rodríguez.

Ayer, en el aeródromo te-
niente Julio Gallardo, se embar-
caron 80 pasajeros que viajaban 
rumbo a Santiago.

Pasajeros destacaron la importancia de arribar directamente a su lugar de destino

Con 174 pasajeros llegó el primer vuelo de
Latam al remozado aeropuerto de Natales

•	El ministro Alberto Undurraga manifestó que la apertura de esta nueva ruta sólo trae “beneficios para el  
turismo y para la conectividad que surge de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado”.

La llegada de los vuelos comerciales a Puerto Natales marcará un hito histórico en el desarrollo del turismo, destacaron las autoridades, 
ejecutivos de Latam e invitados especiales que ayer estuvieron en la recepción del primer vuelo que se recibe en la presente temporada.
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Un cambio de equipo 
en un área sensible 
como las Comunica-
ciones y Planificación 
realizó el alcalde Fer-

nando Paredes, antes de enfrentar 
su tercer mandato frente al munici-
pio de la comuna de Natales.

Ayer en el gimnasio José Miguel 
Carrera -con un lleno total de pú-
blico- se realizó la sesión solemne 
donde asumió Fernando Paredes, 
junto al nuevo Concejo Municipal 
integrado por Ana Mayorga, Veróni-
ca Pérez, Daniel Córdova, Guillermo 
Ruiz, José Cuyul y Alfredo Alderete. 

En la ocasión, Paredes dijo que 
se iniciaba una nueva etapa donde 
hay que dar respuestas a las expec-
tativas creadas durante la campaña 
municipal. Expresó confiado que 
“esos sueños no me cabe duda 
que tendrán un resultado positivo”.

Cambios internos
En las últimas semanas trascen-

dió que se iban a realizar diversos 
cambios de personal al interior del 
municipio, incluyendo el cese de 
funciones de algunos funcionarios.

Consultado al respecto, Pa-
redes dijo que “cuando un alcalde 
obtiene una alta votación como 
la mía, es un sinónimo que lo ha 
estado haciendo bien, pero cuando 
uno golpea las puertas de las casas, 
la gente me manifestaba su confor-
midad con la gestión, pero también 
mencionaba detalles sobre cosas a 
mejorar o cambiar”.

En este contacto que se dio 
durante la campaña electoral sur-
gió como un tema importante la 
necesidad que tiene un segmento 
de la población que percibe salarios 
entre los $600 al millón de pesos 
de contar con su casa propia. Ante 
ello, decidió efectuar un cambio 
administrativo en la Unidad de 
Planificación para enfrentar esta 
situación.

Por otra parte en el tema de 
comunicaciones indicó que durante 
la campaña electoral se encontró 
que “no estamos llegando a los 
oídos de toda la gente. Hay muchas 
cosas que se desconocen. Si bien se 
ha hecho un gran trabajo, tenemos 
que cambiar algunos ejes”.

Por lo anterior, le informó a 

su equipo de comunicaciones que 
tenían contrato hasta el 31 de 
diciembre próximo. 

Paredes añadió que muchos 
funcionarios saben que sus con-
tratos finalizan a fines del presente 

año, a los que se suman otros 
profesionales que se encuentran 
adscritos a programas que tienen 
fecha de término.

Además, le indicó al Depar-
tamento de Desarrollo Social la 

necesidad de efectuar un trabajo 
que permita llegar a los adultos 
mayores que no se encuentran ads-
critos a clubes del mismo segmento 
etáreo u otras instituciones y que 
se encuentran en una situación de 

abandono. 

Sin perros abandonados
Ayer, en su discurso, se puso 

como meta que “Puerto Natales 
sea la primera ciudad sin perros 
abandonados de Chile”. 

En la ocasión mencionó que 
junto al alcalde de Torres del Payne 
y los respectivos concejos muni-
cipales tendrán que ponerse de 
acuerdo en torno a si solicitar o no 
la pavimentación de los caminos al 
interior del parque nacional. Indicó 
que el ministro de Obras Públicas 
le expresó que si entre ambos 
municipios existía un consenso al 
respecto, no tenía inconvenientes 
en asumir dicha iniciativa.

El municipio el próximo año 
trabajará en base al presupuesto 
que fue aprobado por el Concejo 
Municipal anterior, lo que ocurrió el 
viernes de la semana pasada. En la 
ocasión, se aprobó un presupuesto 
de $6.140 millones. También se 
estableció la entrega de $400 mi-
llones al sector educacional y $120 
millones para salud (el año pasado 
fueron $70 millones).

En campaña se percató que labor municipal no estaba siendo comunicada a la población

Paredes reestructuró su equipo de trabajo
al asumir ayer tercer período como alcalde

Nuevo Concejo Municipal de Natales. Desde la izquierda: Guillermo Ruiz, José Cuyul, Ana Mayorga, 
alcalde Fernando Paredes, Alfredo Alderete, Verónica Pérez y Daniel Córdova.
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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

Aniversario de 
Gendarmería

•	 En los salones del Restaurante Cormorán de las Rocas se realizó la ceremo-
nia de conmemoración del 86º aniversario de Gendarmería de Chile. Durante 
la reunión se oficializaron ascensos y se entregaron condecoraciones por años 
de servicio al personal del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales.

El director regional de Gendarmería, coronel Víctor Fuentes, el suboficial mayor Pedro Ruiz, acom-
pañado de su esposa Jacqueline Fernández y su hijo Bastián.

Por 10 años de servicio fueron condecorados los cabos Cristián Soto y Juan Fernández. En la foto-
grafía, acompañados por el coronel Víctor Fuentes y el mayor Freddy Molinet.

Jefe de la unidad penal de Puerto Natales, mayor Freddy Molinet; sargento 1º Jorge Ruiz y su hijo Danilo.
Coronel Víctor Fuentes, suboficial mayor Lucio Díaz, acompañado de su esposa Gladys Jara y su 
hijo Sebastián.

Por haber obtenido sus títulos profesionales fueron condecorados el cabo 1º Pedro Zapata y la téc-
nico Jacqueline Montaña. En la fotografía, junto a coronel Víctor Fuentes y el mayor Freddy Molinet.Coronel Víctor Fuentes, suboficial mayor Alfredo Asencio, acompañado de  su madre Esther Quinto.

Mayor Freddy Molinet, gendarme 2º Maricela Contreras y la gen-
darme 2º Danissa Medina.

Por 20 años de servicio fue condecorada la profesional Alicia 
Navarro. En la fotografía, junto al coronel Víctor Fuentes.

Mayor Freddy Molinet, gendarme 1º Alvaro González y el sargento 
2º Alejandro Cáceres.
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