
 

Actividad desarrollada en la “Casa de los Intendentes” 

Intendente reconoce a Suboficial de Ejército por 
rescatar y salvar a dos personas en el Río San Pedro 

�
-Uniformado fue reconocido igualmente en el desfile del pasado 19 de 

septiembre en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. 
�
Punta Arenas, 10 de noviembre del 2013.- Como muestra de un 
reconocimiento público de toda la comunidad magallánica y del Gobierno, el 
intendente regional, Claudio Radonich, invitó al suboficial Rodrigo Aldana 
Carmona, a la “Casa de los Intendentes”, con el fin de agradecer y resaltar la 
valentía y entrega que tuvo hace algunas semanas atrás, cuando sin pensar y 
con decisión, se arrojó al Río San Pedro para rescatar a un adulto y un menor 
los cuales se estaban ahogando en la desembocadura de dicho lugar, 
arriesgando su propia vida en pos de salvar a estas personas. 
 
“Acá hay una muestra de coraje y valentía propia de nuestras Fuerzas 
Armadas y de Orden, pero esta vez quiero destacar no sólo al Suboficial 
Aldana, sino que reflejar en él a los soldados de nuestro Ejército de Chile, que 
se han caracterizado siempre por prestar no solamente servicios a la patria en 
circunstancias adversas, sino que también por su solidaridad, generosidad y 
entrega en los momentos que la comunidad requiere de su ayuda, y esta es 
una muestra real de aquello, por lo que reflejamos en él y en su familia que 
hoy lo acompaña, el valor y fuerza de toda una institución”, manifestó el 
intendente regional. 
 
De igual manera, la primera autoridad, agradeció el respaldo y apoyo del 
Comandante en Jefe de la V División de Ejército y Comandante del Comando 
Conjunto Austral, Leonardo Martínez, quien en todo momento ha destacado el 
trabajo y labor de los integrantes de las fuerzas, sino que también 
específicamente del Suboficial Aldana, quien fue condecorado por la institución 
que representa, el pasado 19 de septiembre en el desfile en honor a la Glorias 
del Ejército de Chile. 
 
Rodrigo Aldana, suboficial de Ejército, con 24 años en la institución y 12 en 
Magallanes, se confesó enamorado de esta tierra, y se mostró sorprendido y 
agradecido del gesto realizado por la primera autoridad de la región, ya que 
según el mismo expresó, “esto lo hice sin ninguna otra intención más que la de 
ayudar y tratar de salvar a las personas que estaban en peligro”.  
 
Agregó que “todo fue sin pensar y menos queriendo obtener un reconocimiento 
público, nosotros como soldados estamos para eso, nosotros tenemos una 
preparación y un entrenamiento propio de la institución que represento. 
Tomamos decisiones sabiendo que podemos hacer este tipo de cosas”. 
 
Reiteró el agradecimiento a sus colegas y al Ejército de Chile quienes según 
dijo, también lo felicitaron, pero especialmente agradeció a su familia que lo ha 
acompañado en todo momento durante su carrera.  
 
“Mis hijos se sienten orgullosos y eso es muy gratificante. La solidaridad es 
parte de la idiosincrasia de los chilenos y eso me gusta”, expresó el suboficial 
quien era acompañado por sus hijos Marly de 15 años y Daniel de 13 años 
durante la visita a la “Casa de los Intendentes”, además de General Martínez. 
 
 



 

Historia 
 
Nació en Tomé el 30 de diciembre de 1969, casado con Doña Alma Martínez 
Astudillo, tiene dos hijos Marly de 15 años y Daniel de 13 años.  Es del arma 
de Infantería con la especialidad de Comando, Paracaidista, Combate Especial, 
Empacador y Saltador libre.   
 
Ingresó al Ejército en el año 1988 como soldado conscripto y graduado de la 
Escuela  de Suboficiales en el año 1992.  En la actualidad lleva 12 años en la 
Región de Magallanes y se encuentra encuadrado en la Compañía de Comando 
N 5 "Lientur", del regimiento Pudeto. 
� 
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