
 

 

Intensa agenda sostuvo la Intendenta Castañón en Santiago 
 

 
La primera autoridad regional, María Teresa Castañón, solicitó un aumento de un 7% al presupuesto regional 

para el año 2019. 

 
 
Punta Arenas, 02 de Agosto 2018. Durante los días lunes y martes, la Intendenta de Magallanes, María Teresa 
Castañón, sostuvo diversas reuniones con ministros y subsecretarios en la capital, oportunidad en la que pudo 
conversar diversos temas de interés para la región de Magallanes. 
 
La primera autoridad regional, destacó el compromiso de las autoridades nacionales con la región, comprometién-
dose que al corto plazo mucho de ellos llegarán hasta la zona para conocer la realidad que se vive en Magallanes. 
 
Algunas de las reuniones que sostuvo la autoridad regional, fue con la subsecretaria de Seguridad Pública, Kathe-
rine Martarell, con quienes vieron los desafíos que tienen como región y las estadísticas de seguridad de la región 
más austral de Chile. 
 
Tras sostenida la reunión, la Intendenta, indicó que “hemos podido conversar con la subsecretaria, quien pronto 
llegará hasta la región y esperamos hacer el lanzamiento regional del STOP (Sistema Táctico Operativo Policial), 
además de ver cuáles son las comunas que aún no cuentan con su plan comunal de seguridad para comenzar a 
implementarlo. La subsecretaria se mostró con muy buena disposición, hemos agendado diversas reuniones al 
corto plazo y me voy muy contenta por su recepción y el trabajo que realizaremos”. 



 

�

 
Por otra parte, una de las reuniones fundamentales que sostuvo la máxima autoridad regional fue con la Dirección 
de Presupuesto, en donde se reunió con el director de la cartera, Rodrigo Cerda. 
 
En la instancia vieron los lineamientos de la región para la ejecución presupuestaria 2019, además la intendenta, 
solicitó un aumento en el presupuesto en el próximo año, manifestando que “hemos pedido un 7% más para el 
próximo año, argumentando que estamos liderando la ejecución presupuestaria con un 56%, y la cual llegaremos 
a una ejecución del 100%. Además, para el plan de zonas extremas tendremos un gasto del 100% para este año 
2018, y el 2019 tendremos comprometidos 38 mil millones, y en la actualidad la Dipres nos ha decretado 30 mil 
millones y fracción, por lo que se hizo la solicitud de los 7.5 mil millones. Y por último se dio a conocer la importancia 
del Plan de inversión Antártica, que es muy importante para nuestro Presidente Sebastian Piñera, por lo que tra-
bajaremos para conseguir los recursos para que Punta Arenas sea la entrada a la Antártica, y también sea el centro 
de investigación a nivel mundial”. 
 
Otra de las reuniones que sostuvo la autoridad fue con el ministro del Interior, con el subsecretario de servicios 
sociales, entre otros, en donde la máxima autoridad agradeció el compromiso con la región de Magallanes. 
 


