
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

77 N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 22 de mayo de 2019 / Nº 1.911

G
ab

ri
el

 L
ei

va

Un millar de bailarines asistieron
a encuentro de zumba
Aproximadamente mil personas participaron el lunes 19 de mayo en un encuentro de zumba realizada en 
el Polideportivo de Puerto Natales. La actividad, inserta en el marco aniversario de la ciudad, era puntua-
ble para las candidatas a reina, quienes debían concurrir con la mayor cantidad de bailarines. El evento 
se inició pasadas las 19 horas, siendo motivados los bailarines por las instructoras de zumba Bernardita 
Lomboy y Verónica Pérez. La actividad culminó pasadas las 22,30 horas con el show de Maluco.

Alcalde  solicita  a 
aerolíneas  considerar 
a  Natales  en  sus  vuelos

  P20. El segundo semestre se iniciarán las obras para que el terminal aéreo cuente con 
abastecimiento de combustible, requisito indispensable impuesto por las firmas Latam, Sky 
Airline y Jetsmart para poder operar en la capital de Ultima Esperanza con vuelos directos.
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Tugar Tugar
Un masivo Tugar Tugar se realizó ayer en 
la tarde en el Polideportivo de la ciudad, 
actividad puntuable para las candidatas a 
reina. Cada una de ellas debía presentar una 
pareja de bailarines que las representará en 
diversos tipos de bailes como la cumbia co-
lombiana; rock and roll; lambada, chamamé 
y bachata. Además las candidatas a reina 
debieron bailar una cueca brava o urbana. La 
actividad contó con un buen marco de públi-
co, integrado por cada una de los grupos que 
apoya a su respectiva candidata. El evento 
se extendió entre las 15 y las 17,30 horas.



E
l alcalde Fernando 
Paredes manifestó 
su confianza en 
que las líneas aé-
reas Sky Airline, 

Jetsmart y Latam comen-
zarán a operar con vuelos 
diarios y semanales a Puerto 
Natales, una vez que exista 
abastecimiento de com-
bustible en el aeropuerto 
Teniente Julio Gallardo.

P róx i m a m e n t e  s e 
iniciarán las obras de 
co n s t r u cc i ó n  d e  l a s 
instalaciones necesarias 
para el almacenamiento 
de combustible. Se trata 
de estanques, oficinas y 
losa para los vehículos de 
transporte, entre otras 
estructuras. 

Los trabajos, a través 
de un convenio efectuado 
por la DGAC, estarán a 
cargo de la  empresa 
Transpetrol, firma local que 
tendrá la concesión de la 
explotación del suministro 
de combustible por un 
período de 18 años, durante 
los cuales invertirá una cifra 
de $600 millones. Se espera 
el inicio de las operaciones 
para el segundo semestre 
de este año.

Desde hace 20 años 
a la fecha los distintos 
gobiernos han invertido 
recursos públicos por sobre 
los $12 mil millones en el 
aeródromo Teniente Julio 
Gallardo, con el fin de lograr 
contar con un terminal 
aéreo que permita la llegada 
directa de vuelos desde el 
centro del país hasta la zona, 

rompiendo de este modo el 
aislamiento que afecta a 
la comunidad natalina, en 
especial a quienes deben 
trasladarse por motivos de 
salud o por estudios.

E n  e s e  s e n t i d o , 
Fernando Paredes destacó 
que por primera vez haya 
un interesado en invertir en 
el aeropuerto y de entregar 
un servicio. Mencionó que 
hace menos de un mes 
se encontraba junto a la 
Dirección de Aeropuerto 
trabajando en un proyecto 
para instalar los estanques 
p a r a  e l  a l m a ce n a j e 
de combustible en el 
aeropuerto por un monto 
aproximado a los $440 
millones, recursos que se 
iban a postular a fondos 
públicos.

Por lo anterior dijo 
que “llegó el momento 
de cobrarle la palabra a 
Sky Airline, Jetsmart y 
Latam. Hace tres meses 
atrás nos reunimos con el 
subsecretario de Obras 
Públicas (Lucas Palacios) 
con la directora nacional 
de Aeropuertos (Claudia 
Carvallo Montes) con los 
ejecutivos de estas líneas 
aéreas y ellos siempre 
dijeron: “Se soluciona el 
problema del combustible 
y nosotros empezamos 
a volar”. Con esta noticia 
ahora llegó el momento 
de cobrarle la palabra a 
las l íneas aéreas. Ese 
es un compromiso que 
ellos tienen asumido con 
nosotros”.

Para el martes 28 de 
mayo está anunciada 
la visita de la directora 
nacional de Aeropuertos, 
Claudia Carvallo Montes, 
quien llegará a la zona para 
informar sobre los plazos 
de entrega de la concesión 
y  cuándo e l  pr ivado 
estaría en condiciones 
de estar suministrando 
el combustible. Con esta 
información, el alcalde 
Paredes dijo que se volverán 
a reunir con las líneas aéreas 
para que ellas comiencen a 
promover públicamente sus 
vuelos hacia Puerto Natales.

En materia de turismo 
reconoció que el visitante 
e x t r a n j e ro  y a  t i e n e 
comprado sus vuelos para 
la temporada que viene, 
por lo que recién se verá su 
arribo directo a Natales para 
la temporada 2020-2021.

La empresa Transpetrol, 
especializada en transporte 
de combustibles a granel 
y de líquidos peligrosos, 
espera comenzar a operar 
a partir de octubre en 
el aeródromo Teniente 
Julio Gallardo con un 
tracto camión refueler 
capaz de almacenar Jet 
A-1 (combustible para 
aviones) suficiente como 
para abastecer entre 4 y 
5 vuelos comerciales. En 
un futuro también está 
considerada la construcción 
de una oficina modular 
además de un estanque de 
combustible de aviación que 
duplicaría esta capacidad de 
almacenamiento.
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Circulación quincenal GRATIS con

EXÍJALA GRATIS
CON LA PRENSA AUSTRAL

ESTE 
VIERNES 24
DE MAYO

EXÍJALA GRATIS

Alcalde Paredes y abastecimiento de combustible

“Llegó el momento de cobrarle la 
palabra a Sky Airline, Jetsmart y 

Latam de operar en este aeropuerto”

El aeródromo Teniente Julio Gallardo podría recibir vuelos de tres líneas aéreas desde esta 
próxima temporada.
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L
a dirección pro-
vincial de Via-
l idad informó 
sobre e l  P lan 
de Invierno que 

definió para enfrentar la 
condición de las rutas, a 
raíz de las condiciones 
climáticas que se presen-
tan en esta época del año.

Lo anterior lo efectuó 
en una presentación ante 
las autoridades y servicios 
públicos, donde dio a co-
nocer la maquinaria y per-
sonal con la que contarán 

durante esta temporada 
invernal.

La gobernadora Ana 
Mayorga, quien levantó 
los requerimientos a Via-
lidad, manifestó que “con 
esto empezamos a pre-
parar el plan de invierno 
en rutas, principalmente 
enfocándonos en el plan 
de contingencia que tiene 
Vialidad, donde acorda-
mos también coordinar-
nos con Carabineros, que 
siempre está en terreno y 
también con Aduana para 

manejar el tema de los 
pasos fronterizos, y los 
puntos más complicados 
a la hora de transitar. 
Los horarios de los pasos 
también se ajustaron a 
nuestro invierno desde 
el 1 de junio hasta el 1 de 
septiembre”.

El coordinador provin-
cial de Vialidad, Mauricio 
Bustos, manifestó que 
“a partir del 1 de junio 
hasta el 31 de agosto, 
estará en vigencia el Plan 
de Invierno que lo hemos 

mejorado, ya que hemos 
ido incorporando otras 
rutas que el año pasado no 
estaban como por ejemplo 
el Paso Fronterizo Río Don 
Guillermo. Normalmente 
estamos interviniendo con 
sal durante las mañanas 
para enfrentar la escarcha, 
tratando de abarcar la 
máxima extensión posible, 
con los recursos que tene-
mos disponibles”.

Agregó que “la idea 
es estar coordinados con 
los demás servicios para 

poder abordar de mejor 
manera este plan. En este 
momento tenemos dos 
camiones saleros, tres 
motoniveladoras y equi-

po de apoyo como para 
otro tipo de emergencias, 
como el cargador frontal 
y bulldozer y retroexcava-
doras de apoyo”.

A p rox i m ad a m e n te 
200 personas, junto a sus 
mascotas, participaron en 
la Perrotón Aniversario 
efectuada el domingo 19 
de mayo en la Avenida 
Santiago Bueras.

La actividad, puntua-

ble para las candidatas a 
reina, se inició a las 11 de 
la mañana. Una vez fina-
lizado el evento se sorteó 
entre los participantes 
accesorios y alimentos 
para perros.

Este año, a diferencia 

de las versiones anteriores, 
no se realizó en la Costa-
nera de la ciudad, sino en 
la Avenida Santiago Bueras 
con el fin de aprovechar el 
equipamiento ya instalado 
en el lugar (escenario y 
amplificación).

200 participantes en Perrotón
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Por asfixia falleció el buzo 
mariscador Eduardo Alvarez 
Rivera, siendo descartada 
la participación de terceros 
en su deceso de acuerdo a 
la autopsia practicada en el 
Servicio Médico Legal de 
Puerto Natales.

Ello vino a ratificar el 
informe entregado el lunes 
en la tarde  por el personal 
de la Brigada de Homicidios 
de la PDI. Horas antes el 
personal policial realizó los 
primeros peritajes al cuerpo 
del infortunado trabajador 
cuando aún se encontraban 
al interior del inmueble de 
calle Cipriano Pedreros Nº 

343, el cual resultó total-
mente destruido por un 
incendio producido el lunes 
en la madrugada dejando 
como víctima al buzo maris-
cador proveniente de Puerto 
Aysén.

Hasta el momento se 
mantiene en investigación la 
causa del incendio y aún no se 
establece científicamente la 
identidad de la victima.

Lo último podría llevar un 
tiempo aún no determinado, 
debido a que se deberán 
practicar análisis de ADN con 
algún familiar del fallecido.

El hombre de mar llevaba 
aproximadamente 15 años 

en Puerto Natales. Llegó a 
trabajar en la extracción de la 
merluza, para luego radicarse 
en la zona.

El dirigente de la pesca ar-
tesanal Raúl Toledo lo recordó 
como “una buena persona, 
trabajador y muy preocupado 
de su familia” ambos precisa-
mente trabajaron juntos en la 
mencionada pesquería.

En la sede de Los Pesca-
dores se levantó el lunes una 
capilla ardiente para recibir 
los restos del malogrado 
trabajador. Sin embargo lo 
anterior deberá esperar hasta 
su total identificación antes 
de ser entregado a su familia. 

Desde Punta Arenas 
llegaron tres mujeres a 
hurtar diversos artículos 
en el comercio local, siendo 
detenidas por Carabineros 
y puestas a disposición del 
Ministerio Público.

Se trata de una madre y 
su hija adolescente, además 
de una amiga de ambas, 
quienes llegaron desde la 
capital regional a recorrer 
el comercio local. Fue así 
que el lunes ingresaron 
como clientas a las tiendas 
Liberty y Menos Pesos y a 
la sucursal de la Farmacia 
Ahumada. Todas ubicadas 
a menos de dos cuadras de 
distancia.

En todas ellas sustraje-
ron diversos artículos, como 
vestuario y cosméticos ava-
luadas en aproximadamente 
$ 500 mil. Luego de ello se 
dirigieron al rodoviario de 
Puerto Natales para retor-
nar con el botín a Punta Are-
nas. Alertado  carabineros 
de su actuar e identificadas 
por las cámaras de vigilancia 
de los establecimientos co-
merciales, fueron detenidas 
cuando se encontraban en 
el terminal de pasajeros 
próximas a embarcarse en 
un bus interprovincial.

Ayer fueron presentadas 
ante el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales 

donde el fiscal Cristián Mu-
ñoz procedió a formalizar 
por hurto a Bárbara Peirano 
Sepúlveda a Georgina Mata-
mala Matus y a la hija de esta 
última identificada con las 
iniciales S. V. M. de 17 años.

Tras la formalización 
Peirano Sepúlveda y la me-
nor de edad quedaron con 
la cautelar de firma mensual 
en Punta Arenas y la madre 
de la menor de edad con 
arresto domiciliario noctur-
no por tener antecedentes 
anteriores. El plazo de la 
investigación en su contra 
se fijó en dos meses, recupe-
rando, luego de la audiencia, 
su libertad.

Llegaron provenientes de Punta Arenas

Tres mujeres fueron detenidas por 
hurtar en el comercio local

No hubo participación de 
terceras  personas en la 

muerte de buzo mariscador 

Estará vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto

Vialidad definió Plan de Invierno para 
las diversas rutas de Ultima Esperanza 

Los servicios se preparan para enfrentar el invierno.
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Entre carros alegóricos, 
murgas y comparsas hubo 
un total de 26 participantes 
en la pasada versión del Car-
naval Aniversario, realizado 
el sábado 18 de mayo en la 
Avenida Santiago Bueras.

La actividad se inició a las 
19 horas para culminar pasa-
das las 22 horas. En esas cinco 
horas pasaron frente al nume-
roso público que llegó hasta 
el lugar, 13 carros alegóricos 
e igual número de murgas, 
comparsas y batucadas.

En la ocasión, cada una 
de las seis candidatas, pre-
sentó un carro alegórico 
que las representaba.

A la actividad, como 
todos los años, se suma-
ron invitados provenientes 
de Punta Arenas y de Río 
Turbio.

Cada uno de los partici-

pantes fue evaluado por un 
jurado para determinar el 
orden de los premios.

Para los carros alegó-
ricos de instituciones se 
determinó un premio para 
el primer lugar de un millón 
600 mil pesos; para el se-
gundo lugar $600 mil y el 
tercer lugar $300 mil. Los 

carros presentados por las 
empresas serán premiados 
con un millón de pesos, 
$500 mil y $250 mil respec-
tivamente. A los anteriores 
se sumarán premios para las 
murgas y batucadas tam-
bién en dinero en efectivo 
con montos entre los $500 
mil a los $100 mil.

Hubo 26 participantes

Masivo Carnaval Aniversario se 
tomó la Avenida Santiago Bueras

La presentación realizada por los funcionarios del hospital 
Augusto Essmann fue una de las más aplaudidas.
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Desfile por las Glorias Navales

• Ayer en la Plaza de Armas Arturo 
Prat de Puerto Natales se realizó 
el desfile cívico militar en honor a 
los Héroes del Combate Naval de 

Iquique y las Glorias Navales.

La formación de la Armada desfilando en la Plaza de Armas. Las unidades de formación se ubicaron frente a las autoridades.

Una sección de Carabineros. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos desfilaron ante las autoridades y público presente.

A los pies del busto a Prat las instituciones depositaron ofrendas florales.El desfile lo encabezó una sección del Ejército.

Con toques de pitos y campanas se recordó el momento en que 
la Esmeralda se hundió en la bahía de Iquique.

El clima fue propicio para que la comunidad asistiera al acto 
patriótico.


