
“HEMOS GANADO ESTE AÑO Y 

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE 

PODEMOS HACERLO IGUAL O 

MEJOR DURANTE 2011” 

Con un vino de honor, el Gobierno 

Regional festejó el primer año de 

administración, el cual registra 

importantes logros. 

 

Viernes 11 de marzo de 2011. Con 

la presencia de las diversas 

autoridades locales de la actual 

administración, representantes 

políticos y de la mayoría de los 

dirigentes de las 77 juntas de 

vecinos de Punta Arenas, hoy el 

Gobierno Regional, liderados por la 

Intendenta Liliana Kusanovic, 

celebró los destacables resultados 

obtenidos durante su primer año en 

el poder. 

Con un discurso, la máxima 

autoridad regional dio a conocer a 

los asistentes los logros alcanzados 

desde el 11 de marzo de 2010, 

donde a pesar de las dificultades 

que han surgido en el país, 

principalmente por el terremoto y 

maremoto del pasado 27 de febrero, 

las gestiones del Gobierno Regional 

lograron que el presupuesto para 

este período que comienza 

aumentara en un 5%. 

Esto va aparejado con el excelente 

desempeño en la ejecución de 

gasto, ya que se superó el 100%, 

llegando al 109 por ciento, y con las 

gestiones de los seremis, algunos 

de los cuales están calificados 

dentro de los mejores del país, por 

los logros registrados en sus 

carteras. 

“Hemos hecho muchas cosas, 

tenemos una lista larga. Nos 

sentimos satisfechos porque hemos 

logrado para la región más 

recursos, hemos realizado más 

obras que en años anteriores y se 

ha ejecutado todo con una eficiencia 

de gasto muy alto”, afirmó la 

Intendenta Liliana Kusanovic. 

Poniendo en la mesa estos logros 

alcanzados sólo a 365 días de 

asumir el gobierno, la primera 

autoridad de Magallanes enfatizó 

que “creo que hemos ganado este 

año y estamos convencidos de que 

podemos hacerlo igual o mejor 

durante 2011”. 

Los representantes de los vecinos 

que participaron del acto, 

reconocieron que el 2010 estuvo 

caracterizado por dificultades que 

cambiaron el escenario nacional, sin 

embargo, reconocen el esfuerzo y 

los avances que ha registrado la 

región. 

“Ha sido un año difícil para el 

gobierno por la misma situación que 

se ha vivido en el país. No ha sido 



una gestión fácil. Debemos tener 

paciencia, ya que nos van a llegar 

más recursos para llevar a fin los 

proyectos que tenemos los vecinos”, 

aseguró el presidente de la Junta de 

Vecinos Manuel Rodríguez, del 

barrio 18 de Septiembre, Salomón 

Estrada. 

También aludiendo a la catástrofe 

registrada en el centro sur de Chile, 

la presidenta de la Junta de Vecinos 

José Miguel Carrera, Felisa Pérez, 

manifestó que “creo que estamos 

bien. Pero cada vez se nos ha 

puesto más pesada la carreta”. 

La dirigenta que encabeza la Unión 

Comunal de Punta Arenas, Rosa 

Zúñiga, efectuó un positivo balance 

del primer año del Gobierno 

Regional, destacando la 

accesibilidad de las autoridades 

para trabajar con la ciudadanía, 

asegurando que siempre que han 

solicitado audiencia con seremis o 

con la propia Intendenta Kusanovic, 

han tenido una respuesta positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos sido atendidos más veces 

que en otras oportunidades, que en 

gobierno anteriores. El 

acercamiento del Gobierno Regional 

ha sido mayor que otras veces”, 

aseveró la representante. 

Asimismo, tal como lo indican las 

cifras oficiales, Zúñiga manifestó 

que “para nosotros las inversiones 

que se han hecho dentro de los 

sectores poblacionales han sido 

favorables”, añadiendo que respecto 

al avance en la generación de 

puestos de empleos que se han 

registrado en el último año, “hemos 

notado ese crecimiento”. 

Al igual como lo efectuó al asumir el 

cargo, la máxima autoridad regional 

reafirmó su compromiso de trabajar 

por la ciudadanía, manifestando que 

“somos administradores públicos de 

los recursos de Chile, de la región, y 

estamos convencidos de que 

tenemos que hacerlo lo más 

eficiente, urgente y mejor posible, 

de forma de que con honestidad 

lleguemos a invertir y mejorar las 

condiciones de vida de toda la 

población”, puntualizó la Intendenta 

Kusanovic. 


