
        
 
 
 
          Intendenta Liliana Kusanovic Marusic 

“COMO GOBIERNO TENEMOS QUE SER 
RESPONSABLES, PORQUE LA REGIÓN 

NECESITA GAS A LARGO PLAZO” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La primera autoridad regional resaltó que su principal preocupación son los 

habitantes de Magallanes.  
 
Lunes 3 de enero de 2011. La Intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic 
Marusic, se refirió al ajuste del precio del gas, anunciada a fines de la semana 
pasada y señaló que es importante que la comunidad entienda que la situación 
debe ser analizada con una mirada de largo plazo.  
 
“Al hacer estos ajustes de precios, estamos determinando la sustentabilidad del 
gas en Magallanes, para que la región tenga gas a largo plazo. Si mantenemos 
los precios actuales, como algunos personeros están pidiendo, vamos a tener 
gas barato para hoy y para el próximo año, pero no estamos seguros cuánto 
tiempo más nos duraría. Yo le pregunto a los magallánicos, ¿están dispuestos 
a cerrarle la llave del gas a los nietos de sus hijos?”, señaló Liliana Kusanovic 
Marusic.  
 
La primera autoridad regional explicó que, “Magallanes mantiene una tarifa 
diferenciada respecto del resto del país de más de 6 veces por debajo de lo 
que cancelan en otras ciudades de Chile. Sabemos que las condiciones 
geopolíticas nuestras son diferentes y por ello el Presidente fue claro en 
señalar que estas diferencias se mantendrían para los magallánico y así está 
ocurriendo”. 
 
Agregó que, “queremos transmitir un mensaje de tranquilidad porque estamos 
pendientes y trabajando arduamente para que las condiciones laborales 
mejoren día a día, y en este sentido los magallánicos también deben saber que 
por primera vez, nuestra región está reflejando cifras positivas de crecimiento, 
tras años de estancamiento”. 
 
Tras serios y extensos análisis, las autoridades manifestaron que el mantener 
las actuales tarifas, podría hacer desaparecer la industria gasífera en 
Magallanes, bajando definitivamente “la cortina” de la Empresa Nacional del 
Petróleo.  “En gran medida el abastecimiento de gas depende de Enap, de la 



existencia de empresas que vengan a invertir y a encontrar el recurso, sumado 
a un uso responsable de cada uno de nosotros, para que las futuras 
generaciones puedan mantener una vida como la que hemos tenido siempre”, 
explicó.  
 
La Intendenta señaló que el Gobierno está muy preocupado de los habitantes 
de Magallanes, y que siempre estará en primera línea el segmento de mayor 
vulnerabilidad. “Tenemos un subsidio adicional que cubre a 3 mil familias, lo 
que favorece doblemente a quienes pueden acceder a este beneficio del 
estado”.  
 
Finalmente, Liliana Kusanovic dijo que “como Gobierno, hemos puesto mucha 
fuerza en trabajar en el desarrollo de energías renovables alternativas que nos 
permitan diversificar nuestra matriz energética, porque no podemos seguir 
pensando que el recurso gas va a durar para siempre. Por ello además de 
ubicar nuestra mirada en energías alternativas estamos trabajando en educar a 
la ciudadanía en el uso responsable del recurso. Esto es una tarea que 
sabemos no es fácil, pero con el esfuerzo de todos, podremos hacer que 
Magallanes sea sustentable, pero con una mirada a largo plazo”.  


