
 
Calle Victor Larenas 

Históricas calles de Puerto Natales comenzarán su pavimentación 
 

-Intendente Radonich, Gobernador Provincial y Alcalde Paredes recorrieron el lugar 
junto a los vecinos del sector 

Punta Arenas, 08 de noviembre del 2013.- En una visita conjunta con los 
vecinos del sector, el intendente Claudio Radonich, llegó hasta la intersección 
de calle Victor Larenas y Manuel Bulnes, para darles a conocer lo que será el 
proceso de pavimentación de una de las calles más históricas de la ciudad de 
Puerto Natales. 
 
Aquí lo recibieron los presidentes de las juntas de vecinos número 2 y 3 de 
dicha ciudad, quienes trabajaron en conjunto para conseguir tan anhelada 
pavimentación, proceso en el cual participó activamente el alcalde de la 
comuna, Fernando Paredes, quien expresó que “hoy se consolida un ciclo de 
trabajo. Nos estamos ocupando del casco urbano de natales, esto junto a la 
calle Ricardo Kruguer, las cuales según nos informa el SERVIU, estarán 
pavimentadas de aquí a los primeros meses del 2014”. 

Por su parte, René Cárdenas, presidente de la junta nº 3, dijo estar muy 
agradecido del Gobierno, y de las gestiones realizadas por el intendente en 
conjunto con el alcalde para sacar adelante esta iniciativa esperada por 
muchos años. 

“Estamos felices, porque se logra conectar de manera vial al sector Larenas 
con el resto de natales”, dijo Cárdenas, junto con reconocer y valorar el 
trabajo que desarrollaron con la otra junta vecinal del lugar. 

Así mismo, el intendente regional, Claudio Radonich, explicó que se invertirán 
poco más de 260 millones de pesos en el mejoramiento vial de estas arterias 
de Puerto Natales, lo cual permitirá conectar este lugar con el centro de la 
ciudad, estableciendo un eje de encuentro estratégico para sus vecinos. 

Finalmente, Radonich argumentó que “antes las calles de natales eran en su 
mayoría de ripio, pero que ahora en nuestro Gobierno, hemos pavimentado 
206 cuadras, sabiendo que estábamos en deuda con los vecinos del sector de 
Larenas, por lo que hoy quisimos venir personalmente junto al Gobernador 
Max Salas y el Alcalde Paredes, ha oficializar la noticia y explicarles la 
relevancia de la inversión, ya que le cambiará la cara al barrio”. 

 


