
 

INTENDENTE DE MAGALLANES FELICITA A LA COMUNIDAD NATALINA EN SU 102 

ANIVERSARIO 

 

Puerto Natales, 31 de mayo de 2013.- Un ambiente de absoluto festejo se vivió las últimas 

semanas en Puerto Natales, al desarrollarse una serie de actividades para conmemorar su 102 

aniversario, el cual culminó hoy, con el ya clásico desfile cívico militar y el TeDeum y por la 

noche la fiesta culmine que estará a cargo del folclorista argentino Chaqueño Palavecino. 

La primera autoridad regional, Intendente Mauricio Peña y Lillo, viajó hasta la capital de la 

provincia de Última Esperanza, para, en nombre del presidente Sebastián Piñera, entregar su 

más coordial saludo por este nuevo aniversario que celebra Puerto Natales. "Él me ha 

encargado que haga extensivo este saludo al alcalde, cuerpo de concejales y toda la 

comunidad natalina en estos 102 años del aniversario de la fundación de esta ciudad porque 

tiene la mejor impresión sobre lo que se está desarrollando y haciendo en esta comuna, la 

capacidad de gestión que ha demostrado el alcalde junto a su concejo lo que ha permitido ver 

como se va desarrollando y haciendo cosas nuevas y esto es algo que él quiere destacar”, 

expresó el intendente Peña y Lillo. 

Otra importante noticia que llevó el intendente a Puerto Natales, es que ya empezó el proceso 

de licitación del próximo hospital de la ciudad, hospital que será tres veces más grande que el 

actual ya que la construcción tendrá  16.000 m² y contará con una dotación de más de 350 

profesionales. “Los médicos que van a venir a trabajar acá, ya se están especializando, están 

cursando sus especialidades, porque este hospital tendrá más especialidades que con las que 

hoy cuenta, más allá de las especialidades base que tiene cada hospital, se incoorporarán más 

especialidades y más profesionales en cada una de ellas. En el momento que este hospital se 

entregue a la ciudadanía vendrá con los médicos que ya se están formando para entregar estos 

servicios”, detalló la primera autoridad regional. 

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, agradeció la visita del Intendente Peña y Lillo y 

del Consejo Regional que aprobó más de $1.200 millones en proyectos para la comuna, pero 

resaltó que “este Gobierno Regional le está dando importancia a las provicnias y en particular 

a Puerto Natales, felicito al GORE y al intendente  por la mirada de planificación que tienen, 

porque aquí se creyó que cuando se beneficia a una ciudad como la nuestra, también gana 

Magallanes.  Se entiende que enfrentando los territorios y los grandes problemas que tiene la 

gente hoy día, se es posible validar el Gobierno Regional que está presente en las provincias, 

en las ciudades, no solamente en la capital regional”, concluyó el jefe comunal. 

 


