
Intendente Matheson se reunión con Alcalde de Punta Arenas. 

La primera autoridad comunal le regaló un libró de los 500 años del descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes.  

 

Punta Arenas, 13 de marzo de 2018.- Hasta las dependencias de la Intendencia 
regional llegó el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para brindarle un 
afectuoso saludo al Intendente de Magallanes y Antártica Chilena, Christian 
Matheson. 

Durante el encuentro el Alcalde le obsequio a la primera autoridad regional un libro 
del Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic, que lleva por nombre “Una 
Travesía Memorable. Hallazgo y navegación del Estrecho de Magallanes”, el cual 
hace alusión a los 500 años en que el navegante portugués Hernando de 
Magallanes encontrara el paso marítimo que une a los océanos Atlántico y Pacífico, 
el 21 de octubre de 1520. 

“Quise venir a saludar al Intendente, ya que vamos a estar unidos por la región, por 
nuestra ciudad, durante los tres años que me queda de mandato. Lo importante es 
que hay que entender que esto es un equipo, si le va bien al jefe del Gobierno 
Regional, al GORE, al Municipio, le va bien a todos los vecinos. Es por eso, que 
tenemos una cartera importante de proyectos, los que tienen que ir avanzando”, 
manifestó el Alcalde Radonich. 



Por su parte, el Intendente Matheson, expresó que ya han comenzado a trabajar 
juntos para ver cómo impulsan iniciativas y actividades turísticas para conmemorar 
una fecha tan importante para la zona y para el mundo entero, como lo es la 
celebración del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Y también en el 
bienestar de todos los habitantes de Punta Arenas.  

Durante el día, la primera autoridad regional, también recibió el saludo del Contra 
Almirante, Ricardo Marcos Vivanco, Comandante en Jefe de la III Zona Nava; del 
Prefecto Inspector, Rubén Castillo Guianati, Jefe de la XII Región Policial y del 
Contralor Regional, Alejandro Riquelme.  


