AUMENTA EL TRABAJO EN LOS

PUERTOS CHILENO S

U n porcentaje de aumento conside . .
rabie se aprecia en el movimiento portuario nacional. de acuerdo con una in-

formación preparada por el Subdepartamento de Estadística de la Empresa Portuaria de Chile.
El cuadro comparativo de incidencia
en el movimiento de tonelaje y de nav.es
es bastante expresivo y demuestra el incremento alcanzado en estos últimos me-

ses en relación con igual período anterior del que asumieran las autoridades
militares al control· de EMPORCH I.
En los m eses de julio y agosto la empresa movilizó un total de 5 66. 62 1 to·
neladas en los 12 puertos. Esta cifra se
elevó de un modo excepcional en los meses de octubre y noviembre llegando a
9 2 7. 7 7 4 toneladas. lo que viene a ratificar que con los mismos elementos mecanizados y humanos fueron posibles, po>r
una racionalización efectiva del trabaio
y la colaboración de los trabajadores,
mayores rendimientos.
En los principales puertos del país, los
indices de aumentos son notorios. según
se comprueba. En Valparaíso se elevó el
movimiento a 285. 5 36 en octubre y no·
viembre. En San Antonio, de 172.233 a
258.266. y en Antofagasta, de 55.884 a
148.759 toneladas en esos meses.
Como dato curioso se observa que la
cantidad de naves atendidas en esos
puertos fue muy similar, aunque contrariamente no se produjeron congestiones
por el ritmo logrado en las faenas. Ade-

más, debe entenderse que si se atendió
la descarga y carga d-e una mayor canti·
dad de mercadería se debió a la recupe·
ración de la confianza por parte de los
usuarios, aumentándose directamente las
importaciones y exportaciones.

En efecto. e n Valparaíso se atendie·
ron en los meses de julio y agosto 103
naves y en octubre y noviembre 105. En
San Antonio una disminución de 48 a 4 3,
y en Antofagasta. en cambio, un aumento de 46 a 62 naves en el mismo período.
El director de la Empresa Portuaria de
Chile, capitán de navío Hugo Alsina Calderón, envió un emotivo mensaje de sa·

ludo a todos los trabajadores portuarios
del país.
Su texto dice: "Amigos portuarios: Me
dirijo a ustedes para hacerles llegar el
afectuoso saludo de la Dirección de la
Empresa y los mejores deseos de una feliz Navidad y próspero año 1974, en
compañía de sus familiares.
La gran familia portua1·ia ha sabido
dejar a un lado o:!io y m ezquindades y
ha dado al país una brillante lección de lo
que puede hacer un grupo de hombres
cuando se empeñan en un ideal común:
la grandeza de Chile.
Reciban una sincera felicitación por la
labor desarrollada y ojalá que el entusi2smo de ahora se mantenga por mucho
ti •mpo y nos permita hacer de los puertos de Chile ejemp~o en Sudamérica y en
el mundo entero".

