
SUBSIDIOS HABITACIONALES 
GENERARÁN UNA INVERSIÓN SUPERIORA 
LOS 1.600 MILLONES DE PESOS.  
 
Con la presencia de la máxima autoridad regional, 
Lliliana Kusanovic, del secretario regional 
ministerial de Vivienda Cristian Mathesson, del 
alcalde de Punta Arenas Vladimiro Mimica, además 
de autoridades civiles y militares, ciento ocho 
familias fueron beneficiadas con la obtención del subsidio del fondo solidario para la 
vivienda, en su modalidad de construcción, con una inversión que alcanza los 1.623 
millones de pesos.  
 
Durante la emotiva ceremonia, el 
secretario de la cartera señaló que, “en 
estos 6 meses, quienes hemos 
asumido la responsabilidad de servir 
para el gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, hemos tenido la gran 
oportunidad de conocer cada día 
muchas historias, algunas personales y 
otras colectivas, y que nos dan cuenta 
del gran trabajo que tenemos que 
realizar en toda la región,  en las 
viviendas, calles, pasajes, barrios y 
ciudades,  con el sentido de urgencia 
que requiere cada caso, muchas veces 
postergado con anterioridad”, indicó 
Mathesson. 
 
Tras escuchar el saludo enviado por la 
Ministra  Magdalena Matte, donde la 
autoridad manifestó sus felicitaciones y 
buenos deseos a los vecinos 
beneficiados, el presidente de la 
agrupación Manuel Riquelme compartió 
unas sentidas palabras, dando cuenta 
de las grandes dificultades que 
debieron enfrentar para lograr el 
objetivo que los llevará, a partir de 
ahora y de manera concreta a obtener 
sus anheladas viviendas. 
 

Por su parte, la Intendenta Kusanovic 
valoró la capacidad de liderazgo de sus 
dirigentes agregando, “sin duda han 
demostrado que cuando existe un 
sueño, sólo faltan valientes que se 
atrevan a hacerlo realidad. Quiero 
decirles que ustedes representan lo 

mejor de nuestra 
sociedad: han 
sido capaces de 
entenderse, de 
aceptarse, de 
trabajar por una 
causa justa y de 
bien común y por 
sobre todo confiar 
especialmente en 
quien los ha 
representado en 

esta larga lucha, la que claramente, no 
estuvo exenta de dificultades y 
sinsabores y sobre este punto, don 
Manuel Riquelme sin duda fue clave”. 
 
El grupo denominado “agrupación 
100”construirá viviendas de 
aproximadamente 42 metros 
cuadrados, en el sector de calle Santa 
Juana, sector sur de Punta Arenas y 
cuya construcción estará a cargo de la 
empresa EBCO Sur.  

 
 
 


