
 
 

INTENDENTE (s) NICOLÁS COGLER JUNTO A SEREMI DE GOBIERNO ENTREGARON CHEQUES A 
26 INSTITUCIONES QUE SE ADJUDICARÓN PROYECTOS CON EL FONDO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

El objetivo es financiar iniciativas que vienen a reforzar el rol de las comunicaciones en el 
desarrollo social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de nuestra región. 

 

Punta Arenas, 01 octubre 2018.- En una ceremonia realizada en el salón Nelda Panicucci, se hizo 
entrega esta mañana de los cheques a los 26 proyectos adjudicados con el Fondo de Medios de 
Comunicación Social, donde estuvieron presentes, el Intendente (s) Nicolás Cloger, la Seremi de 
Gobierno, Alejandra Muñoz, representantes y directores de los medios de comunicación, 
además de la comisión evaluadora de los proyectos. 

De un total de 40 proyectos presentados, 26 de ellos fueron adjudicados con el Fondo de Medios 
de Comunicación Social correspondiente a un monto total de 79 millones 909 mil 675 pesos, 
financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, los que tienen por objetivo 
financiar iniciativas que vienen a reforzar el rol de las comunicaciones en el desarrollo social y 
cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de nuestra región. 

El Intendente (s) Nicolás Cogler Galindo, dijo que “sabemos la importancia que estos fondos 
tienen para los medios de comunicación, especialmente para entregar la información cada a día 
a la comunidad, donde con estos fondos fueron favorecidos medios locales, prensa escrita, 
radios comunitarios y otros. Nosotros aquí apostamos a los proyectos que sean interesantes, 
entretenidos y a su vez aporten al desarrollo comunicacional de la región”. 

Al respecto, la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz Quiroz, dijo que “este fondo se vuelve 
sumamente relevante  para nosotros como región, hoy el Ministerio Secretaria General de 
Gobierno promueve la postulación de medios de comunicación a este fondo de fomento para 
poder entregar información relevante, ya sea en cuanto a términos regionales, innovación, 
educación cívica, en enfoque de género y un sin número de temáticas al cual podemos optar” 
además destacó a los diversos medios de comunicación que se adjudicaron este fondo, ya que 
forman parte de las políticas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque a través de 



 
ellos se busca fomentar a que los medios de comunicación sigan creciendo, entregando 
información y formación con identidad a toda la comunidad. 

En tanto, los representantes y directores de los medios de comunicación agradecieron la entrega 
de los fondos. Uno de ellos, fue Elia Simeone de la Prensa Austral y FEM Patagonia, quien dijo 
que “Magallanes como dijo el intendente (s) es una región donde las comunicaciones son 
esenciales y que el gobierno haga un esfuerzo por apoyar los medios es bienvenido. Además, 
para muchos medios de comunicación de pronto desarrollar ciertas líneas periodistas e 
investigativas, es difícil porque nos cuesta encontrar financiamiento y este fondo principalmente 
en el caso de la Prensa Austral y la revista Fem lo usamos para poder hacer aquellos temas de 
investigación, rescate patrimonial que en otras formas no podríamos hacerlo porque no 
tenemos los medios suficientes”. Mientras que, María Inés Muñoz de Radio Payne de Puerto 
Natales, comentó que “muy agradecida, ya que radio Payne lleva 57 años al aire y esta ayuda 
que da el gobierno nos sirve para continuar creciendo como medio de comunicación”. 

Por su parte William Levet, Director de programación del canal regional ITV Patagonia señaló 
que “nosotros como medios de comunicación recibimos muy bien estos fondos porque nos 
ayuda a generar espacios que de otra forma no se podrían realizar, porque no tendrían 
financiamiento, así es que agradecemos al gobierno por estas instancias que nos va a permitir 
realizar dos proyectos, uno para radio y otro para televisión, por lo que esperamos que a la gente 
le gusten estos proyectos”.  

 Entre los proyectos del ítem radio los adjudicados fueron: Pingüino Radio, My Radio, Carnaval, 
Manantial, Presidente Ibáñez, Magallanes, Soberanía, Payne, Tierra del Fuego, Porvenir, 
Antártica FM, Soberanía Natales. 

Otros formatos ganadores son: Salud & Buena Vida Magallanes, ITV Patagonia, Pingüino TV, 
Diario Prensa Austral, FEM Patagonia, El Fortín del Estrecho, www.tuercaaustral.cl, TV RED S.A, 
www.radiopolar.com. 

 


