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 La próxima cita se realizará el próximo lunes 7 de marzo, en la que participaría el 

subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez. 

Jueves 3 de marzo de 2011. Una cordial reunión sostuvo hoy la Intendenta Liliana Kusanovic y 

los representantes de la asamblea ciudadana; José Hernández, Carlos Haro y Alejandro 

Avendaño, donde la primera autoridad regional les planteó la posibilidad de que aumenten en 

un cupo su participación en la mesa de trabajo del gas, como respuesta al requerimiento que 

efectuó el organismo a comienzo de semana. 

 “Lo más importante es haber trabajado en forma constructiva. Estamos en un ánimo de 

aportar a Magallanes”, manifestó a la salida de la cita, la intendenta Kusanovic, destacando 

que “queremos, de esta forma, trabajar en conjunto y absolutamente preocupados de nuestra 

realidad, porque tenemos un problema energético, un problema de gas y que vamos a tener 

que solucionar  en conjunto, en una mesa en que vamos a estar todos representados”, añadió. 

Con la propuesta de la máxima autoridad regional, la asamblea ciudadana podría participar en 

la mesa de trabajo con dos representantes. 

“La asamblea ciudadana está dispuesta a conversar con sus bases y  a entregar una respuesta 

mañana”, afirmó la intendenta. 

En tanto, José Hernández enfatizó que el ánimo del organismo es “dejar atrás el pasado y 

mirando el futuro empezar una nueva relación de trabajo con la autoridad regional”, ya que 

“no podemos ir en contra de la voluntad del Presidente de la República de dejar a su autoridad 

Liliana Kusanovic”, manifestó el representante, agregando que “nos vamos optimistas, en el 

sentido de que al menos hay dos posibilidades para la asamblea”, destacó el vocero. 

Si bien la asamblea ciudadana fue considerada desde un principio para integrar esta mesa de 

trabajo, y donde demás fueron invitados en tres oportunidades a discutir sobre su 

participación, hoy nuevamente el ejecutivo demostró, a través de este gesto, que continúa 

avanzando en el fin principal de elaborar propuestas que aporten a la futura ley del gas para 

Magallanes, y no quedar entrampados en temas que obstaculizan lograr ese objetivo. 

 


