
SUBSECRETARIO DEL 
TRABAJO ACERCA 
NECESIDADES DE 

LOCALIDADES EXTREMAS 
A AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

 
Bruno Baranda visitó sectores 
apartados de la región, 
acompañado por el seremi de 
Gobierno, Miguel Schweitzer y 
representantes locales. 

 
Miércoles 6 de abril de 2011. 
Luego de tres días recorriendo la 
región abocado en materias de su 
cartera y conociendo en terreno las 
necesidades de las familias 
residentes en las zonas más 
apartada de Magallanes, el 
subsecretario del Trabajo, Bruno 
Baranda, se reunió hoy con la 
Intendenta Liliana Kusanovic. 
 
La autoridad nacional manifestó que 
esta visita se enmarca en “la 
preocupación del Gobierno por 
muchas localidades, especialmente, 
por localidades extremas, porque 
estamos profunda y sinceramente 
preocupados por las personas”, 
afirmó Baranda. 
 
Uno de los lugares hasta donde 
llegó el subsecretario fue Puerto 
Toro, donde espontáneamente se 
formó un pequeño diálogo 
ciudadano que dio pie a los 
residentes para expresar las 
dificultades, sobre todo, de 
conectividad que poseen. 
 
 “Estamos interesados en marcar 
una diferencia, presencia y 
participación activa, por ello 
llegamos hasta acá. Esto lo destaco 
como representación del espíritu del 
Presidente Sebastián Piñera, 
precisamente, en cuanto a ser 

capaces de oír y conocer las 
realidades locales”, agregó la 
autoridad. 
 
Respecto a los requerimientos 
manifestados por los vecinos, el 
subsecretario detalló que se repitió 
la necesidad de mejora de la 
conectividad geográfica y 
electrónica. “Son temas que el 
Gobierno se tiene que hacer cargo y 
darle una solución pronta, con 
sentido de urgencia”, enfatizó. 
 
Para ello, y como lo realiza con 
cada uno de sus viajes, Baranda 
traspasará las necesidades de los 
residentes de todos los sectores 
que visitó a los subsecretarios y 
ministros de las carteras respectivas 
para que se tomen las medidas 
pertinentes en cada caso. 
 
“Uno también tiene la oportunidad 
de expresarle algunas conclusiones 
de estas visitas al propio Presidente 
de la República, creo que es 
importante que él vaya percibiendo 
de las distintas autoridades las 
realidades que nosotros vamos 
recogiendo”, puntualizó la autoridad 
del Ministerio del Trabajo.  
 
 
 
 

 


