
   
                         

 
 
A las 20 horas de este lunes la primera autoridad regional recibió la noticia del Presidente Piñera  

 
INTENDENTE CLAUDIO RADONICH ANUNCIÓ AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO PARA NATALES 

 
Decisión presidencial fue fruto de intensas gestiones que lideró la máxima autoridad tras los 
encuentros que la comunidad sostuvo con el alcalde de Natales y el gobernador de Última Esperanza. 
 

 
 
Puerto Natales, 14 de octubre de 2013.- Agradecidos y felices se mostraron los integrantes de las 
Cámaras de Comercio y Turismo, al conocer esta importante información que entregó el intendente 
regional en una reunión junto al alcalde Fernando Paredes y el gobernador Max Salas Illanes. 
 
La noticia de que Puerto Natales tendrá la ampliación del aeropuerto, la entregó el intendente 
Radonich luego de recibir el llamado del propio Mandatario, quien le informó que la recomendación 
social del Ministerio de Desarrollo Social había sido aprobada para la realización de esta importante 
obra en la capital de la Provincia de Última Esperanza. 
 
“El Presidente me indicó, -dígale Sr. Intendente a la comunidad de Natales, a su alcalde que los 
representa, que estuvimos trabajando toda la tarde, y así me consta, que los antecedentes que han 
reunido tanto de la comunidad, del gobernador, del intendente y del alcalde, finalmente he 
empujado para dar el OK al RS, aeropuerto en Natales va a haber-, y me lo acaba de decir, así que 
aeropuerto habemus”, informó el Jefe del Gobierno Regional. 
 
Agregó que “para mí como intendente fue un honor que el Presidente esté tan preocupado y me 
haya llamado, justamente, sabiendo que iba a estar en esta reunión que la coordinamos hace varios 
días, para dar la cara, y estamos muy optimistas, pero sin el esfuerzo del Presidente Piñera, sin el 
empuje, se la jugó, y les puedo decir de forma oficial que vamos a tener ampliación del aeropuerto de 
Puerto Natales”. 
 
Para el presidente de la Cámara de Turismo, Ricardo Livingstone, éste es un gran logro para Natales, 
“reitero los  agradecimientos, al alcalde, al gobernador…esto va a ser un antes y después como pasó 
en Calafate. Creo que aparte de tener un beneficio para la comunidad, creo que el turismo va a 
despegar mucho más de lo bien que está en este momento”. 
 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Suárez, dijo que “aquí hay unanimidad 
después de un largo trabajo de mucha gente, de todos, porque no cabe ninguna duda. Tenemos que 
mirar hacia el futuro, y lo vamos hacer muy rápidamente con este aeropuerto. No pensábamos la 



verdad en que podía haber salido, tal como lo veíamos nosotros, que se cumpla lo que el 11 de abril 
se acordó”. 
 
En tanto, el gobernador Max Salas señaló que él veía en el equipo más cercano al Presidente Piñera 
un interés genuino por aprobar este proyecto, “yo veía que la recepción era buena, pero uno a veces 
está cansado de esa típica cosa que los políticos siempre están prometiendo cosas y nosotros 
creemos que tenemos una aproximación distinta a esto, no andamos haciendo ofertones, decimos las 
cosas cuando las tenemos, y por lo tanto en el fuero interno, uno era optimista; desde el punto de 
vista más público uno se preocupaba mucho de no generar expectativas”. 
 
Agregó que, el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto sumado al hospital, a las 
pavimentaciones hacia al Paine que están comprometidas en el convenio de programación, que 
espera sean aprobados por CORE la próxima semana, “realmente este Gobierno va a dejar un legado 
a la Provincia de Última Esperanza y a la Región de Magallanes, que no sé si tendrá parangón, ni algo 
que se le pueda comparar porque realmente son grandes avances y estratégicos”. 
 
El alcalde Fernando Paredes, mencionó que “no puedo estar más orgullo y más contento hoy día con 
esta gran noticia. Lejos, una de las grandes noticias que hemos recibido como comunidad y esta 
alegría creo que la comparte cada uno de los habitantes de Puerto Natales”. 
 
Finalmente, dijo que “aquí se ha hecho justicia y se ha premiado un trabajo serio, con mucho 
esfuerzo, que partió el año 2010, y que hoy nos permitió estar con un proyecto en la mano, porque 
hay que decirlo con mucha claridad, el tener hoy día un proyecto que nos permita pedir las platas a 
nivel nacional, hubo un trabajo de mucha gente”. 
 
(Fuente: Gobernación Última Esperanza) 
 


