
 
 

EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO INTENDENTA MARIA TERESA CASTAÑÓN PRESENTÓ 
OFICIALMENTE A NUEVA DIRECTORA DE SERNATUR 

Los avances digitales y la innovación forman parte de la respuesta al desafío de compaginar el 
crecimiento continuo con una mayor sostenibilidad y responsabilidad en el sector turístico. 

Punta Arenas, 27 septiembre 2018.-  En dependencias de Sernatur con la presencia de la 
intendenta regional María Teresa Castañón, la seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia 
Easton y algunos adultos mayores que han sido beneficiados con el programa turismo social, fue 
presentada oficialmente la directora de Sernatur Ximena Castro. 

En la ocasión María Teresa Castañón señaló que para nosotros como región el turismo es 
fundamental y que está justamente dentro de los ejes que como gobierno se quiere desarrollar 
para la región,  “el día de hoy estamos acá junto a la directora de Sernatur, Ximena Castro quién 
asumió hace muy poco, estamos junto a nuestra seremi de Economía y junto a los adultos 
mayores, ya que para nosotros es fundamental que nuestros adultos mayores puedan conocer 
su región y para eso hemos trabajado fuertemente y tal cual como ustedes lo escuchaban lo que 
están solicitando ellos, es que sea algo más extremo aún y lo que quieren hacer es ir a conocer 
tierra el fuego, por lo tanto todos nuestros esfuerzos van a estar en aquello para que ellos 
puedan disfrutar, para que puedan conocer su región”.   

Por su parte Ximena Castro, la nueva directora de Sernatur, agradeció el apoyo que ha 
recibido de la intendenta y de la Seremi de Economía destacando que se van a enfocar 
en la ejecutar de los programas comprometidos, y en desarrollar una estrategia digital 
que les permita aumentar su nivel de alcance, y profesionalizar el trabajo con el sector. 
Este objetivo está directamente relacionado con la intención del Presidente Sebastián 
Piñera de modernizar el Estado, y está amparado en el lema del día mundial del Turismo 
que busca avanzar en “Turismo y la transformación digital.” 

Finalmente, Natalia Easton, destacó que es importante resaltar el lugar que ocupa el turismo en 
el desarrollo económico de la región y estamos seguros en que debe convertirse en uno de los 
motores centrales de nuestro desarrollo, por lo que nuestro objetivo es relevar el rol que juega 
en la economía de Magallanes. 

 

 

 

 

 

 

  

 


