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El lunes 25 de agosto de 1941, con 
una edición de 12 páginas y un valor 
de $0,60 el ejemplar, se presentaba 
ante la sociedad magallánica el pri-
mer número de La Prensa Aus tral. 
Continuador de La Verdad, el periódico 
se autodefi nía como el diario inde-
pendiente de la mañana (competía 
con El Magallanes que circulaba en 
la tarde, hoy edición dominical de La 
Prensa Austral). 

En su primer editorial, el nuevo 
diario sentaba ya las bases del espí-
ritu que se mantiene vigente 70 años 
después. Titulado “Nuestra actitud”, 
en una de sus partes plantea su 
objetivo primordial de defender los 
intereses regionales, “con un criterio 
que constituye a la vez un genuino y 
franco aporte a los valores funda-
mentales de la cultura y, por tanto, 
a la edifi cación de la vida humana en 
general”. Asimismo, señalaba que 
“viene (La Prensa Austral) a llenar 
una aspiración siempre acariciada 
por el vecindario de Magallanes”.

El primer director de La Pren-
sa Austral fue Hugo Daudet Jofré 
(1899-1951).

Nace 
La Prensa 
Austral

Rotoplana de La Prensa Austral de comienzos de los años ‘40.

Cada edición de La Prensa Austral va dejando huellas en 
la historia de Magallanes. Fue así el 25 de agosto de 1941 y 
lo es hoy, setenta años después. Y esta publicación da cuenta, 
precisamente, de eso. 

Repasar, año a año, siete décadas de noticias, no es fácil. 
Siempre es injusta toda elección, más cuando se trata de 
optar sólo por algunas informaciones entre miles. Pero hay 
que hacerlo, aun a riesgo de omitir. 

Sin embargo, creemos que este recuento desde 1941 a 2011, 
con una noticia por año, constituye un testimonio histórico, 
valioso sobre todo porque, en un formato breve, permite 
conocer hitos informativos de los más diversos ámbitos tal 
cual se difundieron en su momento.

Invitamos a nuestros lectores a festejar hoy con nosotros 
estos 70 años. Y lo hacemos de la forma que mejor sabemos: 
honrando la noticia.

 
Alejandro Toro S.

Director
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En el marco de la celebración 
por los 400 años de la histórica 
Toma de Posesión del Estrecho 
de Magallanes, fue reconstrui-
do el Fuerte Bulnes, uno de los 
escenarios históricos más im-
portantes de la región. Las obras 
de remodelación, proyectadas 
por el entonces coronel Ramón 
Cañas Montalva, fueron posibles 
gracias al generoso aporte del 
empresario José Menéndez Be-
hety, hijo del pionero español José 
Menéndez, quien se hizo cargo del 
fi nanciamiento total de las obras.
Previo a los trabajos, tanto Me-
néndez como el coronel Cañas 

realizaron una exhaustiva reco-
lección de datos históricos. Luego 
se procedió a limpiar el terreno 
para dejar en buenas condicio-
nes la explanada donde se le-
vantaría el nuevo Fuerte Bulnes.
En el desarrollo de las obras, el 
ingeniero constructor a cargo, 
Rafael Escobar Williams, demostró 
entereza, rapidez y respeto por los 
detalles en la reproducción de lo 
que en el pasado había sido este 
asentamiento militar en la Pata-
gonia. El nuevo Fuerte Bulnes fue 
inaugurado dos años después, en 
1944, por el entonces Presidente 
de la República, Juan Antonio Ríos.

Reconstrucción 
de Fuerte Bulnes

Coronel Ramón Cañas Montalva.

1942
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Entre el 22 de febrero y el 5 de marzo de 1943 se 
desarrolló en Punta Arenas la Gran Exposición Gana-
dera Internacional de Magallanes. En dicha exposición 
se presentaron tanto animales de tierras argentinas y 
de la Patagonia de ese país, como regionales. El éxito 
alcanzado fue magnífi co, pues la calidad fue óptima 
y la cantidad sufi ciente como para poder elegir con 
justicia los mejores ejemplares, lo que hacía presumir 
que el evento se repetiría en los años venideros, lo 
que sin duda vendría a mejorar el mercado regional 
de animales.

La exposición contó entre los invitados con perso-
najes como los diputados Belisario Troncoso y Darío 
Barrientos, quienes se manifestaron muy complacidos 
del éxito alcanzado y de las labor desarrollada en la 
estancias y establecimientos industriales que tuvieron 
la oportunidad de visitar durante su permanencia en 
Punta Arenas. La competencia fi nalizó con la entrega 
de dos trofeos donados por el Ministerio de Agricultura 
para animales nacidos en la Patagonia o Tierra del 
Fuego chilena y uno del Instituto de Economía Agrícola.

Exposición Ganadera 

Internacional

19
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El monumento fue inaugurado ofi cialmente en 
la mañana del viernes 18 de febrero de 1944 con 
la presencia del Presidente de la República, Juan 
Antonio Ríos, del alcalde Carlos Turina Blazina, del 
donante Francisco Campos, el poeta José Grimaldi 
y una masiva asistencia de público que se dio cita 
en el lugar. Esta primera versión del monumento 
estaba hecha en granito. 18 años más tarde, el do-
mingo 1 de abril de 1962, fue inaugurada la versión 
defi nitiva, esta vez en bronce, para asegurar su 
permanencia en el tiempo. La obra fue creada por 
el artista Germán Montero Carvallo y se encuentra 
en avenida Bulnes, a metros del Club Hípico. Modeló 
para la obra el ovejero Abel Oyarzún, un sencillo 
hombre de campo, junto a su caballo, sus perros y 
un piño de ovejas. Ese día hizo uso de la palabra el 
poeta José Grimaldi, autor del inolvidable poema 
“El ovejero de mi tierra”, composición en la cual se 
inspiró esta obra.

1944
Inauguran 
monumento al ovejero

Abel Oyarzún, el ovejero que sirvió de modelo.
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El 29 de diciembre de 1945 surge petróleo 
en campos magallánicos. “A las 2 de la ma-
drugada de hoy se descubrió un yacimiento 
petrolífero en Springhill”, tituló ese mismo 
día el vespertino El Magallanes. Todos los 
habitantes de la zona se alegraron por este 
acontecimiento que auguraba un sonriente 
porvenir.

“Hemos encontrado un yacimiento a las 
2 de la mañana de hoy que ha mostrado 
petróleo surgente de muy buena calidad en 
campos de la estancia de don Caupolicán 
Arcaya, en Springhill”, señala en parte de sus 
declaraciones el ingeniero Eduardo Simián 
al diario El Magallanes, publicadas el mismo 
29 de diciembre de 1945.

 

Descubren 
petróleo 
en Magallanes

Eduardo Simián.
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Lan a 
Punta Arenas

Aproximadamente a las 18 horas del 7 de abril de 
1946 aterrizó en Punta Arenas, en el aeródromo de 
Bahía Catalina, el primer vuelo Lan proveniente de 
Santiago. Se trataba de un poderoso avión Lodestar 
0070 de la Línea Aérea Nacional que fue piloteado 
por Sergio García Huidobro y Antonio Dagnino. La 
aeronave surcó los cielos a una velocidad entre los 
340 y 380 kilómetros por hora. El entonces jefe de 
operaciones de Lan, Marcial Arredondo, manifestó 
a su llegada que el viaje era parte del estudio previo 
para el establecimiento defi nitivo del trayecto Punta 
Arenas - Santiago con escalas en Chillán y Santiago.
Viajaron a bordo el jefe de meteorología Luis Ramírez, 
el arquitecto Enrique Borhet, el ingeniero mecánico 
Víctor González, el operador Oscar Graf y el jefe de 
radio Ernesto Lamarí, todos pertenecientes a la Línea 
Aérea Nacional. Además, arribaron en este avión 
los integrantes de la comisión técnica de la Socie-
dad Chilena de Minería, con el objetivo de estudiar 
aspectos relacionados con la incipiente explotación 
petrolera en el sector de Springhill, Tierra del Fuego, 
donde recientemente se había descubierto petróleo.

Avión J6 de la 
incipiente Línea 
Aérea Nacional 
que amarizó en 
Puerto Natales 
el 26 de enero de 
1930. 

Pr
im

er
 v

ue
lo

8

19
46



9LA PRENSA AUSTRAL - 70 AÑOSPUNTA ARENAS, JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

El científi co y etnólogo suizo Hammerly Dupuy, en 
un viaje a Ultima Esperanza, quedó maravillado de las 
bellezas de la zona y se mostró asombrado de que tal 
riqueza turística no sea todavía explotada por nuestro 
país. El estudioso visitó la Cueva del Milodón e hizo algu-
nas excavaciones en las capas más antiguas del terreno, 
encontrando restos que prueban la existencia del hombre 
en la época del milodón. Los restos encontrados fueron 
tres piedras talladas por el hombre primitivo, una de las 
cuales sería un cuchillo y las otras dos instrumentos 
punzantes y un hueso trabajado por la mano del hombre. 
Además, encontró un trozo de coprolitos (excrementos 
petrifi cados de milodón).

En esta época también este científi co había realizado 
un viaje previo a Tierra del Fuego, con el fi n de estudiar 
los últimos onas y yaganes.

Confi rman que el 
hombre vivió 

en la época 
del milodón
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El día 18 de febrero de 1948 y a 
1.260 kilómetros de Punta Arenas, el 
entonces Presidente de la República, 
Gabriel González Videla, acompañado 
por autoridades civiles y los comandantes 
en jefe de las instituciones armadas, 
inauguraron la Base Antártica General 
Bernardo O’Higgins. Por primera vez y en 
pleno continente antártico se escuchó el 
himno nacional coreado por la numerosa 
delegación. Fue el general de división 
Ramón Cañas Montalva, quien se de-
sempeñó en Punta Arenas, el que tuvo la 
visión y la convicción de que Chile debía 
tener presencia antártica. Esta solicitud 
se la planteó personalmente al Presi-
dente Gabriel González, quien la aceptó.
La primera base fue una rústica cons-
trucción de madera, que con el paso 
de los años fue reemplazada por una 
moderna infraestructura.

19
48

Presidente 
Gabriel Gon-
zález Videla.

El Presidente Gabriel González Videla (a 
quien le decían don Gabito) y el general 
Ramón Cañas Montalva en la inaugura-
ción de la base antártica O’Higgins.

La base O’Higgins 
en la actualidad.

Inauguran 
Base Antártica 
Bernardo O’Higgins
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Un gran sismo que duró unos cuatro minutos se registró 
en Magallanes a las 2,55 horas de la madrugada. Según 
informa La Prensa Austral del 17 de diciembre de 1949, 
fueron cientos las personas que salieron a las calles llenas 
de pánico y muchas de ellas permanecieron toda la noche 
fuera de sus casas.

A la mañana siguiente las actividades se reiniciaron 
normalmente, pero pasadas las 11 horas se produjo una 
fuerte réplica de igual intensidad que causó la suspensión 
inmediata de todos los servicios públicos y comerciales. 
En el segundo sismo tres personas perdieron la vida en 
el aserradero San Nicolás, al desprenderse parte de una 
colina que cayó sobre las casas donde vivían los obreros.
En caleta María, pobladores dijeron que el sismo se sintió 
con particular violencia en esa zona, el terreno se hundió y 
el agua salía a borbotones por grietas que se abrieron en la 
tierra. En el lago Fagnano, el agua salió de su lecho más de 
50 metros levantando grandes olas.

Dos sismos 
en Magallanes

19
49
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Luego del descubrimiento del primer pozo 
de petróleo del país, en el sector de Springhill, 
en Tierra del Fuego chilena, el 29 de diciembre 
de 1945, el Estado se propuso crear la Empresa 
Nacional del Petróleo, cuya fundación ocurrió 
ofi cialmente el 19 de junio de 1950, con la publi-
cación de la Ley Nº 9.618. El hallazgo de petróleo 
en Springhill fue realizado por el equipo de ex-
ploradores encabezado por el ingeniero Eduardo 
Simián Gallet y dio paso a nuevas perforaciones de 
pozos que resultaron productores. De esta forma, 
el equipo encabezado por Simián recomendó a la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 
la creación de Enap, para explotar comercialmente 
los yacimientos descubiertos en Magallanes.
El 17 de junio el Presidente Gabriel González 
Videla y el ministro de Economía Julio Ruiz Bur-
geois, habían fi rmado el decreto que eliminó por 
completo el capital privado sobre la explotación 
petrolífera.

Luego del descubrimiento del primer pozo 

1950

Nace la 
Empresa Nacional 

del Petróleo
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Protesta por 
racionamiento 

eléctrico en 
Punta Arenas

La Prensa Austral informaba en su edición del lunes 
19 de febrero de 1951 que ayer habían estado sin luz el 
hospital, las panaderías y las emisoras, en tanto que el 
sábado no pudieron funcionar los teatros Politeama, que 
proyectaba la película El Aguila Negra; el Cervantes, que 
anunciaba “Mi esposa busca novio” y el Teatro Municipal 
que ofrecía la película “El amor abrió los ojos”. El propio 
ministro de Agricultura, que estaba de visita en la ciudad, 
sufrió el problema, al interrumpirse la luz en la casa 
en que se hallaba, de don Amadeo Bermúdez Ladouch.

En el Hospital de Asistencia Social la energía eléctrica 
fue suprimida ayer por cuatro horas consecutivas, sin 
aviso previo. El instrumental quirúrgico, que se esteriliza 
eléctricamente, debió ser sometido a un tratamiento 
diverso, con mayor demora y riesgos para los pacientes.

Indignados, los vecinos del barrio Prat realizaron 
una protesta pública para obtener que el vecindario se 
niegue a pagar las cuentas de luz.

19
51
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El año 1952 fue muy importante para la industria del petróleo 
en Magallanes. El 28 de agosto, se inauguró la planta refi nadora 
de Enap en el cerro Manantiales, en Tierra del Fuego, la que 
demandó una inversión de $100 millones.

Pero, el 21 de noviembre, obreros del petróleo se declara-
ron en paro indefi nido, como medida de presión para solicitar 
mayores benefi cios.

El movimiento duró ocho días y terminó gracias a la media-
ción del ingeniero Eduardo Simián.

La importancia de este movimiento radicó en que las diri-
gencias sindicales plantearon que los reajustes no sólo debían 
refl ejarse en mejoras salariales, sino en benefi cios sociales y 
familiares, como cobertura de salud y educación para las cargas 
del empleado y créditos habitacionales, entre otros. 

Fue la implementación de esta política la que hizo que los 
funcionarios de Enap tuvieran en Magallanes uno de los estánda-
res más altos de calidad de vida en comparación a trabajadores 
de otras empresas.

19
52

Paro 
petrolero
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Después de recorrer más de 700 millas por los canales australes 
regresó a bordo del navío Angamos la misión que dio vida al nuevo 
asentamiento bautizado como Puerto Luisa, hoy Puerto Williams.
La travesía fue integrada por una comisión de au-
toridades civiles y militares, además de jefes de repar-
ticiones fiscales de Punta Arenas, presididos por el in-
tendente de la provincia, Manuel Chaparro Ruminot.
La expedición tenía como fi n conocer el territorio austral en toda 
su extensión, establecer contacto con los pobladores para saber 
sus problemas y reafi rmar el punto más austral de la soberanía.
La creación del nuevo poblado fue sellada con la celebra-
ción de una misa ofi ciada por el obispo Vladimiro Boric.
Luego se elevó el pabellón patrio y los presentes procedieron 
a realizar un recorrido por los espesos bosques del lugar.

Creación 
de Puerto Luisa

Misa de campaña celebrada por el obispo Vladimiro Boric el 15 de 
noviembre de 1953. Se aprecian, desde la izquierda, al capitán de navío 
Jorge Bornscheuer, contralmirante Donald Mac Intyre, intendente Ma-
nuel Chaparro (con las manos atrás), general Marcos López, comandan-
te de escuadrilla René Sugg y capitán de fragata Alfredo Barnett. 

Primera dotación naval de Puerto Luisa en noviembre de 1953. De izquierda a de-
recha, cabo Miguel Báez Segovia, cabo Arcadio Cifuentes, sargento Moisés Villalón Cor-

tés, cabo Eduardo Zapata Chamorro y marinero Héctor Maluenda Cortés.
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Abre sus puertas 
el legendario cine
Gran Palace

El 12 de febrero de 1954 inició sus 
funciones la sala de cine y espectáculos 
Gran Palace. Por este motivo fueron invi-
tadas las autoridades de la provincia y de 
la comuna, integrantes de la prensa y la 
radio y destacados vecinos que llenaron 
por completo el amplio patio de platea. 
En esta primera función se proyectó un 
documental sobre parte de la obra de 
Boticelli, que se conserva en Florencia. 
Naturalmente, como en esa época la tec-
nología no estaba del todo desarrollada, 
la narración, debido seguramente a bajo 
voltaje, se debilitó en partes.

Luego de una sencilla ceremonia de la 
empresa concesionaria Eyzaguirre y Claro, 
se exhibieron algunas sinopsis de películas 
que ya se anuncian para el Gran Palace. A 
esa fecha ya existían en Punta Arenas el 
Cine Cervantes y el Politeama.

Pocos días después de su inau-
guración, el Gran Palace anunciaba 
en La Prensa Austral un documental 
sobre el autor de cuentos infantiles 
Hans Christian Andersen.
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Esta distinguida dama patagónica fue la segun-
da esposa del rústico pionero José Nogueira. Al 
prematuro fallecimiento de Nogueira en Arequipa, 
Perú, el 21 de enero de 1893, doña Sara Braun 
se puso al frente de los negocios de su marido, 
los que llevó adelante con singular éxito. Fue hija 
del pionero Elías Braun y de Sofía Hamburger. 
Nació en Talsen, Rusia, el 16 de diciembre de 
1862. Era la mayor de sus hermanos Mauricio, 
Ana y Oscar. Siendo muy niña todavía su familia 
abandonó su país natal en busca de mejores ho-
rizontes donde poder desarrollar sus actividades 
y fue así como en el año 1874 llegó a la colonia 
de Punta Arenas. En 1895 doña Sara contrató al 
arquitecto francés Numa Mayer para construir 
una fastuosa residencia frente a la Plaza Muñoz 
Gamero, en el número 716, que fue declarada 
Monumento Nacional en 1981. Sara Braun se casó 
en segundas nupcias en Punta Arenas en febrero 
de 1901 con don Leoncio Valenzuela, veterano 
de la Guerra del Pacífi co, que en aquel tiempo 
ocupaba el cargo de comandante del Apostadero 
Naval de Magallanes, quien pasó a retiro con el 
grado de almirante. El matrimonio no funcionó 
y se separaron al cabo de algunos años y de ahí 
continuó con una vida tranquila y reservada.
Esta extraordinaria benefactora de Magallanes 
falleció a la avanzada edad de 92 años, el 22 de 
abril de 1955, en Viña del Mar y fue sepultada 
al año siguiente, el 26 de enero de 1956, en 
Punta Arenas.19
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Muere 
Sara Braun

Palacio Sara Braun.



21LA PRENSA AUSTRAL - 70 AÑOSPUNTA ARENAS, JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

Una gran cantidad de personas se reunieron 
en la Plaza Muñoz Gamero en la mañana del 
25 de marzo de 1956 para celebrar la entrada 
en vigencia de la esperada Ley N° 12.008, que 
concedió libertad aduanera a todas las pro-
vincias de la región, como un benefi cio para 
estimular a los residentes en esta aislada zona.
En señal de alegría, a las 11 horas comenzaron 
a sonar las sirenas del Cuerpo de Bomberos, 
las campanas de las iglesias, el comercio cerró 
sus puertas y en los hogares magallánicos se 
enarboló el pabellón nacional como muestra 
de júbilo ante la instauración del puerto libre.
El acto masivo fue presidido por el entonces 
alcalde de Punta Arenas y presidente del Co-
mité Pro Puerto Libre, Cecil Rasmussen, quien 
desde los balcones de la intendencia explicó a 
los presentes sobre los benefi cios que traería 
esta medida a los habitantes de Magallanes.

Magallanes 
puerto libre
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El 13 de enero de 1957 nuestro diario da 
a conocer la noticia del fallecimiento el 10 
de enero de la poetisa y Premio Nóbel de 
Literatura Gabriela Mistral, quien residió dos 
años –de 1918 a 1920- en Punta Arenas. En sus 
versos quedaron grabadas sus impresiones 
-no siempre gratas- de la Patagonia. Gracias 
a la amistad entre Gabriela Mistral y el ma-
trimonio formado por Pedro Aguirre Cerda 
y Juana Rosa Aguirre, él, como ministro de 
Educación, la nombró profesora de castellano 
y directora del Liceo de Punta Arenas. Lucila 
Godoy Alcayaga llegó a Punta Arenas el 18 
de mayo de 1918, como “educacionista” a 
bordo del vapor Chiloé y en esta región -que 
dejó en abril de 1920- nacieron muchas de 
las páginas de su libro Desolación. El mismo 
nombre de su obra Desolación sin duda brotó 
de su ánimo al conocer la Patagonia. Durante 
su permanencia como directora del Liceo de 
Niñas promovió y estimuló la actividad lite-
raria y fue fundadora de la revista Mireya, de 
amplia repercusión en los medios literarios 
de la época. No fue fácil acá su desempeño 
como directora. Ella misma dio a conocer 
que la matrícula del establecimiento que 
dirigía alcanzaba cerca de las 300 alumnas 
y que se había tenido que rechazar a 72 
postulantes por la estrechez del local en 
que funcionaba el liceo. Algunos cursos del 
Liceo de Niñas que dirigía contaban con una 
asistencia media de noventa y tantas alumnas 
atendidas por una sola profesora, sentadas 
de a tres en bancas bipersonales, con serio 
perjuicio para el orden y la comodidad.
El 15 de noviembre de 1945, se convirtió en 
la primera poetisa hispanoamericana galar-
donada con el Premio Nóbel de Literatura. 

Gabriela Mistral 
junto a su secretaria Doris 

Dana. Un verano, entre 
1990 y 1994, Doris Dana 
estuvo en Punta Arenas 

de incógnita, quiso cono-
cer y recorrer las calles 

donde había ejercido 
la docencia Gabriela. 

Doris Dana falleció en 
Naples, Florida, el 28 

de noviembre de 2006.

Fallece la 
“educacionista” 
Gabriela Mistral

Fallece la 
“educacionista” 
Gabriela Mistral

Fallece la 
“educacionista” 
Gabriela Mistral

19
57



23LA PRENSA AUSTRAL - 70 AÑOSPUNTA ARENAS, JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

SCANNERS



LA PRENSA AUSTRAL - 70 AÑOS24 PUNTA ARENAS, JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

El arqueólogo francés Joseph Em-
peraire descubrió en una de las ex-
cavaciones realizadas en la zona de 
Puerto del Hambre las ruinas de una 
antiquísima construcción y restos hu-
manos pertenecientes a la Ciudad del 
Rey don Felipe, fundada por Pedro 
Sarmiento de Gamboa, quien tam-
bién creó la Ciudad Nombre de Jesús.
El 11 de febrero de 1584 fundó la Ciu-
dad Nombre de Jesús y más tarde se 
le ocurrió la idea de fundar otra ciu-
dad, a casi 200 kilómetros, cerca de la 
actual Punta Arenas. El 25 de marzo 
de 1584 fundó la segunda población, 
llamada Ciudad del Rey don Felipe.
La suerte corrida por los habitantes de 
Rey don Felipe y Nombre de Jesús sólo 
se conoce gracias al testimonio de Tomé 
Hernández, quien fue rescatado por 
el corsario inglés Thomas Cavendish, 
en enero de 1587. Según el sobrevi-
viente, las provisiones se agotaron a 
mediados de 1584 y durante dos años 
pudieron mantenerse gracias a la re-
colección de mariscos. Gracias a él se 
supo cómo los pobres pobladores del 
Estrecho sufrieron el frío, el hambre, 
los ataques indígenas y el abandono.

Histórico hallazgo 
de la Ciudad del 

Rey don 
Felipe

Thomas Ca-
vendish, en 1587, 

rebautizó la ciu-
dad como Puerto 

del Hambre.
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Según informó el director de la Octava Zona Forestal, con fecha 
13 de marzo de 1959 el decreto 383 declaró Parque Nacional de Tu-
rismo a los terrenos forestales existentes en el lote Nº 1 cercano a la 
cordillera Paine. De esta forma se dio a conocer a los lectores de La 
Prensa Austral la creación del Parque Nacional Torres del Paine, en 
las cercanías de Puerto Natales.

En un comienzo este parque recibió el nombre de Parque Nacional 
de Turismo Lago Grey y contaba con una superfi cie aproximada de 
4.332 hectáreas.

Hoy es la unidad administrada por Conaf más importante de 
Magallanes, tanto por su belleza escénica y diversidad, como por su 
incidencia en la economía regional.

En las últimas décadas ha experimentado un aumento sostenido 
de visitantes. En 2008 recibió 141 mil turistas, 101 mil de los cuales 
fueron extranjeros, cifra que contrasta fuertemente con los 1.861 
visitantes internacionales que se registraban en 1977, concentrados 
exclusivamente en la temporada estival.

Crean el 
Parque Nacional 

Torres del Paine

1959
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En la sala Grunding de Dimartel, ubicada en calle José 
Nogueira, frente al teatro Politeama, se reunieron más de 
dos mil personas para presenciar la primera demostración 
de televisión en Punta Arenas.

La llegada del maravilloso adelanto de la televisión 
causó gran expectación entre la población. La transmisión 
comenzó a las 19,45 horas con un informativo presenta-
do por el periodista Jorge Babarovic y preparado por la 
radio La Voz del Sur, que él mismo dirigía. El programa 
continuó con la interpretación de tangos del cantante 
Rubén Ayala, acompañado por un dúo de guitarra y la 
presentación de títeres del profesor Elías Cruz. El show 
culminó con el ballet de Betty Chávez y la representa-
ción de la comedia magallánica El Tesoro Escondido, con 
las actuaciones de Salomón Cohen y Alfredo Salgado. 
Los organizadores de esta novedosa presentación, Fer-
nando Reyes Mata y Jorge Babarovic, se mostraron muy 
satisfechos de la labor realizada.

Llega la 
televisión a 
Magallanes
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Parte de los pri-
meros equipos que usó 

la Red Austral de TVN 
en Punta Arenas.



GeoPark, crear valor y retribuir
En el año 2006 GeoPark se convirtió en la primera empresa pri-

vada en producir petróleo y gas en Chile, después de más de 40 
años en que el único productor fue el Estado de Chile a través de 
la Empresa Nacional del Petróleo.

Desde 2005, GeoPark opera el Contrato Especial de Opera-
ción Bloque Fell, y  a partir de marzo de 2006 comenzó a producir 
petróleo y gas.  Actualmente, luego de haber invertido cerca de 
300 millones de dólares, registrado cerca de 800 km2 de sísmica 
3D y perforado más de 55 pozos, GeoPark produce aproximada-
mente 530 m3 por día de petróleo crudo y un millón de m3 por 
día de gas natural de Chile.  

Junto al Bloque Fell,  GeoPark opera en dos bloques de explo-
ración en la Región de Magallanes, Tranquilo y Otway; en los dos 
últimos en asociación con las empresas Pluspetrol, Wintershall y 
Methanex. En conjunto, GeoPark opera sobre una  superficie de 
más de 14.000 km2, lo que representa una importante platafor-
ma de crecimiento y expansión.

Desde su llegada a Chile GeoPark buscó dar  una nueva mirada 
a activos que se encontraban improductivos pero que permitían 
la aplicación de la valiosa experiencia de un importante equipo 

técnico de primer nivel y las más avanzadas técnicas de prospec-
ción.  Los esfuerzos exploratorios le han permitido descubrir una 
serie de nuevos yacimientos en el Bloque Fell, tales como por 
ejemplo  Guanaco, Alakaluf, Aonikenk, Cerro Iturbe Konawentru, 
etc., que representan casi el 100% de la producción actual del 
bloque.  Además, en marzo de 2011 comenzó a perforar Renoval 
1, el primer pozo exploratorio en el Bloque Tranquilo.

“Crear Valor y Retribuir” representa el enfoque integrado que 
ha adoptado Geopark para basar su crecimiento en el largo pla-
zo. Desde sus comienzos en la Región de Magallanes, GeoPark 
ha buscado retribuir e integrarse a la comunidad magallánica. En 
2010, fundó el Club Deportivo GeoPark para dar un ambiente de 
contención y apoyo a jóvenes con el fin de mejorar su calidad de 
vida y habilidades personales a través del deporte y el trabajo en 
equipo. El Club agrupa equipos de básquetbol, vóleibol, rugby, 
bádminton, atletismo, hándbol y BMX.

GeoPark ha venido a Chile para quedarse, y tiene un compro-
miso para el largo plazo con la región para desarrollar los hidro-
carburos en Chile, y para colaborar con el crecimiento y expan-
sión de Magallanes y sus habitantes.


