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OO P20. ParaOfundamentarOsuOpetición,OlaOindustriaOdeOlaOprovinciaOdeOUltimaOEsperanzaOcomprometeOelO
trasladoOdeOcargaOyOpasajerosOdeOmaneraOpermanente.OAlcaldesOdeONatalesOyOTorresOdelOPayne,OFernandoOParedesO

yORobertoOCárdenas,Orespectivamente,OseOreuniránOhoyOconOejecutivosOdeOlaOaerolíneaOenOSantiago.

TrailOrunnerODesafíoOMilodonesO
Todo un éxito resultó la primera versión del Trail runner, Desafío Milodones 10K, el cual se realizó el pasado fin de semana en el sector 
de la laguna Sofía (24 kilómetros al norte de Puerto Natales), prueba que en la categoría General varones fue ganada por el corredor 
francés Julien Guilleron, mientras que en serie General damas la victoria fue para la deportista María Luisa Chamorro. Ambos lograron 
los mejores tiempos en recorrer el circuito denominado Pingo Salvaje.
La activad fue organizada por el Team Milodones Runner, entidad que espera mantener esta prueba en el tiempo en la época estival.

PintadoOdeOcalles
El recién pasado fin de semana la empresa Megacolor, con 
recursos propios y personal, procedió a realizar un aporte 
a la comunidad natalina reponiendo la señalización hori-
zontal, específicamente el paso de peatones, en el sector 
de la Plaza de Armas Arturo Prat.
En forma paralela la municipalidad natalina se encuentra 
realizando cotizaciones para generar un nuevo proyecto 
de pintado de la señalización de tránsito horizontal.

Sector privado pide
que Sky mantenga
vuelos todo el año
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Comprometien-
doOelOtrasladoOdeO
cargaOyOpasajerosO
duranteO todoO elO
año,O laO industriaO

privadaO respaldóO laO solicitudO
delOmunicipioOdeONatalesOaOlaO
empresaOSkyOAirlineOparaOqueO
mantengaO susO vuelosO itine-
rariosO desdeO yO haciaO PuertoO
Natales.

LaOsolicitudOformalOseOrealizóOaO
travésOdeOunOoficioOenviadoOporOelOal-
caldeOdeONatales,OFernandoOParedes,O
alOgerenteOgeneralOdeOaerolíneasOSkyO
Airline,OHolgerOPaulmann.

SkyOAirlineOcomenzóOaOoperarO
elO20OdeOdiciembreOdelOañoOpasadoOyO
seOmantendráOatendiendoOlosOvuelosO
entreONatalesOyOSantiagoOhastaOelO19O
deOmarzoOpróximo,OlosOdíasOmartes,O
viernesOyOdomingos.ODuranteOesteO

períodoOdeOtiempoOlaOcomunidadOyO
enOespecialOlaOindustriaOturísticaOhaO
valoradoOesteOservicio.OPorOloOanteriorO
hanOsolicitadoOqueOlasOautoridadesO
gestionenOqueO lasOoperacionesOseO
mantenganOenOelO tiempoOcomoO

unaOformaOdeOproyectarOlaOactividadO
económica.

PorOloOanterior,OelOalcaldeOFer-
nandoOParedesOsolicitóOqueOlaOmen-
cionadaOaerolíneaOestudieOmantenerO
susOoperacionesOaOnivelOlocalOconOdes-
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ConOelOúltimoOvueloOdeOlaOtemporadaO
deOlaOlíneaOaéreaOLatam,OvamosOvolviendoO
aOnuestraOrealidad;OOtodoOvolveráOaOfojasO
cero,OcuandoOaOmediadosOdeOmarzo,Oter-
minenO losO vuelosO programadosO porO SkyO
AirlineOhaciaOPuertoONatales.OElOconvenci-
mientoOqueOlasOampliaciones,OyOporOende,O
lasOinversionesOenOelOaeropuertoOnuestroO
fueronO realizadasO paraO cumplirO conO lasO
exigenciasOestacionalesOdelOturismo.

AhíOquedaránOenO laO temporadaObaja,O
laOutilizaciónOdeOlosOmejoramientosOqueO
costaronO11OmilOmillonesOdeOpesos,OyOqueO
llenaronO deO regocijoO aO losO ciudadanosO
natalinos,O cuandoO llegóO laO PresidentaO
BacheletO aO reinaugurarlos,O reciénO aO co-
mienzosOdeOdiciembreOpasado.OEntonces,O
yaOnoOhabráOjustificaciónOdesdeOelOpuntoO
deOvistaOdeOlaOaeronavegación,OparaOseguirO
manteniendoOlosOserviciosOpropiosOdeOlaO
seguridadOyOmaniobrasOdeOlasOaeronaves.O
PorOloOtanto,OniOsiquieraOseremosOunOaero-
puertoOdeOalternativa,OcuandoOporOrazonesO
climáticasOelOprincipalOaeropuertoOregionalO
estéOenOcondicionesOadversas.

FueronO muchasO lasO voluntadesO queO
aplaudieronOlaOpolíticaOdelOgobiernoOpa-
raOmaterializarOelO llamadoOPlanOEspecialO
deO DesarrolloO paraO ZonasO Extremas.O ElO
énfasisO queO seO dabaO enO romperO conO elO
aislamientoO deO MagallanesO yO Aysén,O noO
habíaOsidoOemprendidoOporOningúnOotroO
gobierno,OconOlasOcaracterísticasOdeOunaO
políticaOoficialOyOestructurada.OLaOCámaraO
deOTurismoOdeOUltimaOEsperanza,OpeseOaO
queOlaOiniciativaOproveníaOdeOlasOfuerzasO
organizadasO deO laO parteO surO deO Aysén,O
apoyóOentusiastamenteOlaOuniónOmarítimaO
entreOTortelOyOPuertoONatales.O

LosO resultadosO deO dichaO conexiónO
estánO aO laO vista.O SemanaO trasO semana,O
laO naveO queO haceO elO recorrido,O pasandoO
porOPuertoOEdén,OseOhaOtransformadoOenO
laO proyecciónO deO laO O CarreteraO Austral.O
EnO intercambioO comercialO entreO PuertoO
NatalesOyOlosOhabitantesOayseninosOdeOlaO
zonaO deO influenciaO aumenta.O EmocionaO

saber,OqueOhayOciudadanosOchilenos,OqueO
mejoraránOsusOvidas,OgraciasOaOesteOmedioO
deOtransporte.OPero,OesOdableOreconocer,O
queOestaOnuevaOrealidadOenOelOarchipiélagoO
patagónico,OsóloOhaOsidoOposibleOgraciasO
aOlaOsubvenciónOdeO2.376OmillonesOdeOpe-
sosOanualesOentregadosOaOlaOfirmaOqueOseO
adjudicóOOlaOnavegación.OAporteOestatal,O
imposibleO deO imaginarO enO unO gobierno,O
cuyosO personeros,O aboguenO enO formaO
implacableO conO políticasO queO rechacenO
todaOsubvenciónOdelOEstadoOaOlosOprivados,O
yOmenosOporOrazonesOtanOfuertes,OcomoO
sonOlasOdeOsoberaníaOsobreOterritoriosOdeO
tantoOvalorOfuturo,OcomoOloOsonOnuestrosO
territoriosOqueOlimitanOconOelOCampoOdeO
HieloOPatagónicoOSur.

EnOPuertoONatales,OhayOunOconsenso,O
laOconexiónOaéreaOconOelO restoOdeOChileO
desdeOnuestraOciudad,OconOelOtiempoOseO
haOhechoOimprescindible.O Inconsciente-
menteOcadaOciudadanoOnatalinoOseOOsienteO
integradoO aO Chile,O estandoO presenteO laO
conexiónOaéreaOenOsuOpropioOsuelo.OCreo,O
haOllegadoOlaOhoraOdeOabordarOyOasegurarO
dichaO conexión,O comoO unaO cuestiónO deO
EstadoOyOdeOsoberanía.OEnOunOpliegoOdeO
peticiones,OqueOconsideraráOlasOnecesida-
desOdeOhoyOdeO losOhabitantesOdeOUltimaO
Esperanza,OdebieraOestarOlaOexistenciaOdeO
unaOsubvenciónOqueOasegureOlaOllegadaO-aO
loOmenosOdosOvecesOaOlaOsemana-OdeOunaO
aerolíneaOcomercial.

FueronOtantosOlosOañosOdeOunOEstadoO
ausenteOenOestaOparteOdelOterritorio;Otan-
tosOlosOañosOdeOdependenciaOeconómicaO
deOlaORepúblicaOArgentinaOdeOPuertoONa-
talesOcomoOapéndiceOpoblacional;OfueronO
tantosO losO añosO delO centralismoO econó-
micoOdeOPuntaOArenasOenOdetrimentoOdeO
suOperiferia.OCorresponderíaOqueOhubieraO
unOpagoOOhistóricoOdeOculpas.OReconocerO
laOporfíaOgenerosaOdeOtantosOhabitantesO
natalinosO queO enO suO intentoO porO hacerO
patriaO sucumbieron,O puesO laO realidad,O
fueOmásOfuerteOqueOlaOidealizaciónOdeOunO
territorioOpostergado.

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Aeropuerto:  no sólo para el 
turismo, también para los 
natalinos

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

Comenzó a operar el 20 de diciembre del año pasado y se mantendrá hasta el 19 de marzo próximo

Industria privada pide que Sky mantenga sus
vuelos itinerarios desde y hacia Puerto Natales

•ODuranteOesteOperiodoOdeOtiempoOlaOcomunidadOyOenOespecialOelOsectorOdelOturismoOhaOvaloradoOesteOservicio.OPorOloOanterior,OhanOsolicitadoO
queOlasOautoridadesOgestionenOqueOlosOviajesOseOmantenganOenOelOtiempoOcomoOunaOformaOdeOproyectarOlaOactividadOeconómica.O

SatisfacciónOyOfelicidadOsonOlosO
sentimientosOqueOtienenOhoyO losO
vecinosOdeOVillaORenovalOalOverOqueO
enOelOtranscursoOdeOunOañoOseOhanO
solucionadoOdosOgravesOproblemasO
queOlesOafectaban,OcomoOeraOlaOfaltaO
deOelectricidadOyOdeOconectividadO
telefónicaOeOinternet.

ElOpresidenteOdeO laO juntaOdeO
vecinosOdelOsectorOPabloOSantibáñezO
expresóOsuOalegríaOporqueOyaOesteO
veranoOhanOpodidoOcontarOconOelec-
tricidadOduranteOtodoOelOdía,OgraciasO
aOlaOpuestaOenOfuncionamientoOdeO
dosOgeneradoresOdeO40OHP,OqueOseO
adquirieronOaOtravésOdeOunOproyectoO
queOtuvoOunOcostoOsuperiorOaOlosO$120O
millonesOyOqueOfueOfinanciadoOconO
recursosOdelOEstado.

DuranteOelOveranoOseOrealizóOlaO
marchaOblancaOyOyaOaOfinesOdeOmarzoO
seOcontemplaOlaOinauguraciónOdeOlosO
modernosOmotores.

SantibáñezOmanifestóOsobreO laO
faltaOdeOelectricidadOqueO“eseOtemaOyaO
fueOsolucionado.OAhoraOcontamosOconO
electricidadOlasO24OhorasOdelOdía.OEsta-
mosOcontentísimos.OEsOcosaOdeOpasarO
deOnocheOyOverOlaOvillaOtodaOiluminada”.

AOloOanterior,OseOsumaOelOproyectoO
deOampliarOelOtendidoOeléctricoOhastaO
elOpoblado,OelOcualOyaOfueOaprobadoO
porOelOCoreOyOqueOconsisteOenOlaOem-
postaciónOdeO33OkilómetrosOparaOunirO
elOpobladoOconOelOsectorOdeOTranquiloO
(allíOseOencuentraOelOtendidoOeléctri-
co)OloOcualOseOdebieraOconcretarOenOelO
transcursoOdelOpróximoOaño.

Olvido y abandono
EnOabrilOdelOañoOpasado,Oaten-

diendoOaOunaOinvitaciónOdeOlosOveci-
nos,OLaOPrensaOAustralOllegóOhastaOlaO
localidadOubicadaOenOelOkilómetroO182O
deOlaORutaONueveOnorteOdondeOhuboO
unOencuentroOconOlosOpobladoresO(20O
familias).OEnOlaOocasiónOmanifestaronO

susOsentimientosOdeOabandonoOyO
olvidoOalOnoOcontarOconOelectricidad,O
conectividadOtelefónica,OinternetOyO
suministroOdeOaguaOpotable.ODesdeO
esaOfechaOseOhanOregistradoOunaOserieO
deOcambiosOqueOhoyOlosOhaceOestarO
satisfechosOdeOsusOgestionesOyOagra-
decidosOdeOlasOrespuestasOentregadasO
porOlasOautoridades,OenOespecialOdelO
gobernadorOJoséORuiz.

AOmediadosOdelOañoOpasadoO
comenzóOaOoperarO laOantenaOdeO
Entel,OqueOpermiteOqueOellosOtenganO
conectividadOtelefónicaOeOinternetOyO
tambiénOlasOmilesOdeOpersonasOqueO
transitanOporOlaOcarreteraOyOahoraO
seOsumaOlaOsoluciónOdelOproblemaO
eléctrico.OPorOotraOOparte,OestáOenO
procesoOdeOlicitaciónOlosOtrabajosOdeO
mejoramientoOdelOsistemaOdeOaguaO
potable.

PorOelloOdijoOSantibáñezOqueO
“haOsidoOunOañoObuenísimoOparaOlaO

A fines de este mes se inaugurarán dos generadores de 40 HP

Villa Renoval por fin cuenta con electricidad durante todo el día

En su primer vuelo a Puerto Natales, Sky Airline trasladó más de 
170 pasajeros.
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tinoOtantoOaOSantiagoOcomoOaOlaORe-
giónOdeOLosOLagos.OComoOrespaldo,O
elOoficioOenviado,OfueOacompañadoO
deOtresOcartasOdeOapoyoOentregadasO
porOelOsectorOprivado.

PorOsuOparte,OLatamOtambiénO
estuvoOoperandoOenOelOaeródromoO
TenienteOJulioOGallardoOentreOelO6OdeO
diciembreOdelOañoOpasadoOyOelOpasadoO
25OdeOfebrero.

Carga y pasajeros 
EntreOlosOrespaldosOparaOpedirOlaO

mantenciónOdeOlasOoperacionesOdeO
SkyOseOencuentraOelOentregadoOporO
laOempresaOSalmonesOMagallanesOdeO
PuertoONatales,OqueOenOresumenOseO
comprometeOOaOtransportarOvíaOaéreaO
desdeOPuertoONatalesOaOSantiago,O
25OtoneladasOdiariasOdeOproductosO
frescosOdeOsalmón.OPorOsuO lado,OelO
FrigoríficoOMacOLeanOplanteóOlaOpo-
sibilidadOdeOtrasladarOsuOproducciónO

deOcarneOvíaOaéreaOaOSantiago.
AOellosOseOsumaOlaOAsociaciónOdeO

Salmón-TruchaOdeOMagallanesOA.G.,O
queOexpresóOqueOestabaOdispuestaO
aOconsiderarOelOtrasladoOvíaOaéreaO
delOpersonalOdeOlaOindustria,OcomoO
unaOformaOdeOsustentarOelOflujoOdeO
pasajeros.

PorOsuOparte,O laODirecciónORe-
gionalOdeOAeropuertosOplanteóO laO
proyecciónOdeOtrabajosOdeOmejora-
mientoOyOampliaciónOqueOseOesperaO
ejecutarOenOelOcortoOyOmedianoOplazo,O
indicandoOlaOintenciónOdeOcontinuarO
conOelOnivelOdeOinversiónOdemostradoO
hastaOelOmomentoOenOelOterminalO
aéreoOdeONatales.

AlOrespectoOParedesOmanifestóO
queO“comoOseOpuedeOobservarOhoyO
díaOcomoOactividadesOprivadasOdesdeO
unOfrigoríficoOaOlaOacuiculturaOseOpue-
denOjustificarOvuelosOpermanentesO

duranteOelOañoOenOnuestraOciudad,O
loOcualOseOplanteaOparaOqueOvuestraO
aerolíneaOloOtengaOenOconsideraciónOyO
asíOpoderOproyectarOsuOpermanenciaO
enOlaOciudadOdeOPuertoONatalesOenO
términosOdeOoperación”.

Entrevista en Santiago
SumadoOaO laOdemandaOdeO laO

industriaOlocalOenOmateriaOdeOflujoOdeO
pasajerosOelOalcaldeOFernandoOPare-
desOmanifestóOqueO“hemosOrecibidoO
numerosasOdemandasOyOsugerenciasO
deOparteOdeOhabitantesOyOvisitantesO
manifestandoO laOconvenienciaOdeO
efectuarOvuelosOdondeOseOconsidereO
unOtramoOPuertoONatalesOconOPuertoO
MonttOoOCastro,OatendiendoOaOqueO
unOporcentajeOsignificativoOdeO losO
habitantesOdeOnuestraOregiónOtieneO
susOraícesOenOlaORegiónOdeOLosOLagos”.

ConOelOfinOdeOavanzarOenOlaOcon-

cretizaciónOdeOestaOsolicitud,OayerOelO
alcaldeOFernandoOParedesOjuntoOalO
alcaldeOdeOTorresOdelOPayne,ORobertoO
Cárdenas,OviajaronOaOSantiagoOparaO
entrevistarseOhoyOconOejecutivosOdeO
SkyOAirline.
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Comenzó a operar el 20 de diciembre del año pasado y se mantendrá hasta el 19 de marzo próximo

Industria privada pide que Sky mantenga sus
vuelos itinerarios desde y hacia Puerto Natales

•ODuranteOesteOperiodoOdeOtiempoOlaOcomunidadOyOenOespecialOelOsectorOdelOturismoOhaOvaloradoOesteOservicio.OPorOloOanterior,OhanOsolicitadoO
queOlasOautoridadesOgestionenOqueOlosOviajesOseOmantenganOenOelOtiempoOcomoOunaOformaOdeOproyectarOlaOactividadOeconómica.O

A fines de este mes se inaugurarán dos generadores de 40 HP

Villa Renoval por fin cuenta con electricidad durante todo el día
villa,OcomoOteOdigoOunoOreiteraOelO
agradecimientoOaOlaOautoridadOqueO
seOhaOpreocupadoOdeOéstosOtemas”.

VillaORenovalOseOemplazaOaO66O
kilómetrosOalOsurOdeOPuertoONatales,O
siendoOparteOdeOlaOprovinciaOdeOUlti-

maOEsperanza,OlímiteOjurisdiccionalO
queOnaceO22OkilómetrosOalOsurOdeO
dichoOpueblo.

Los vecinos de Villa Renoval, cuando fueron visitados por La Prensa Austral, en abril del año pasado.
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Volcamiento en Ruta 9
Una mujer resultó policontusa en un volcamiento ocurrido ayer 
en el kilómetro 230 de la Ruta 9 Norte. En el lugar, por causas 
que se investigan, la conductora del vehículo Chevrolet Corsa, 
patente RF 53-87, identificada como Alejandra Nahuelhuaique 
de 39 años, perdió el control del móvil volcándose a un costado 
del camino. Personal del Samu y Bomberos trabajaron en el res-
cate y posterior evacuación de la persona al hospital de Natales. 
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
TomásORogersONº143OFonoO612411260O
PuertoONatalesO-OUltimaOEsperanza

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.NatalinoEl

  
 
 

MATRÍCULAS
Contacto: 612 410044
email: claudia.erebitis@umag.cl 

VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE MARZO 

Centro Universitario 
Puerto Natales

ALUMNOS NUEVOS 
Y ANTIGUOSCARRERAS:

- Técnico Nivel Superior en Enfermería
- Técnico en Administración
- Técnico Nivel Superior en Educación Básica

www.umag.cl/admisiónPLAN ESPECIAL: INGENIERÍA EN EJECUCIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Conoce nuestras 

sedes y carreras en:

•O ConOunOencuentroOsocialOculminóOelOactoOdeOinauguraciónOdelO
ConsuladoOHonorarioOdeOSuizaOenOPuertoONatales,OactividadOqueO

contóOconOlaOpresenciaOdelOembajadorOdeOSuizaOenOChile,OEdgarO
DoerigOyOlaOcónsulOhonorario,OSandraOBurgermeister.OAOlaOactividadO

-efectuadaOenOlosOsalonesOdelORestauranteOLaOMesitaOGrande-O
asistieronOautoridades,OinvitadosOespecialesOyOmiembrosO

deOlaOcomunidadOsuizaOradicadaOenOUltimaOEsperanza.

Consulado Honorario de Suiza

Max Salas; cónsul honoraria de Suiza, Sandra Burgermeister; embajador de Suiza en Chile, Edgar 
Doerig; alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas; alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes.

Inspector de la PDI, Iván Martínez; concejal de Torres del Payne, Juan Romero; Sandra Burgermeister; 
subprefecto de la PDI, Luis Orellana; capitán de corbeta, Rubén Vásquez.

Paulina Escobar, Karin Eberhard; concejala de Natales, Verónica 
Pérez.

Residentes suizos de Puerto Natales: Ali Andermatt, Juerg An-
dermatt, Milena Alarcón y Gabriela Nager.

Sandra Burgermeister, Edgar Doerig, Brigitta Buhofer y Werner Ruf.
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