
INTENDENTE SUPLENTE ABORDA DIFERENTES 

MATERIAS EN  SU PRIMER DÍA COMO MÁXIMA 

AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

 Pablo Ihnen afirmó que se estará evaluando de 

cerca el mercado del erizo, período de extracción 

que comienza mañana.  

Además, anunció se efectuará una cita con la 

ONEMI para evaluar los procedimientos efectuados 

ante la alerta de tsunami. 

  

 

Lunes 14 de marzo de 2011. Su 

primera conferencia de prensa 

realizó hoy el Intendente suplente, 

Pablo Ihnen, donde se refirió a los 

diversos temas de contingencia que 

fueron consultados por los medios 

de comunicación. 

 Mañana se inicia la temporada de 

extracción del erizo, uno de los 

productos más esperados por los 

pescadores artesanales, cuyo 

mercado, según informó la 

autoridad, estará siendo 

monitoreado directamente desde las 

plantas exportadoras, pues antes 

del terremoto en Japón, había 

favorables proyecciones en el rubro. 

 “Vamos a ir viendo cómo funciona 

mercado, el que siempre tiene un 

rezago, parte un poquito después 

de la fecha”, explicó la máxima 

autoridad suplente. Respecto a 

posibles problemas con el mercado 

por la catástrofe en el país asiático, 

Ihnen manifestó que “lo que se 

produce en la región es muy 

importante en término de volumen, 

estamos hablando de entre 14 mil a 

18 mil toneladas, es difícil otros 

mercados para esa cantidad, por lo 

tanto depende de la demanda 

japonesa”. 

 En relación a los procedimientos 

realizados por el Gobierno Regional 

ante la alerta de tsunami, el 

Intendente suplente, enfatizó que el 

manejo siempre tuvo carácter 

preventivo. 

 “Nunca se sabe en este tema, hay 

que ser muy cuidadoso porque 

puede haber un factor que puede 

distorsionar las proyecciones, o todo 

lo que los magallánicos sabemos 

respecto a la protección que tiene 

Magallanes ante este tipo de 

eventos”, afirmó Ihnen. 

 Con el objetivo de analizar lo 

efectuado por parte de las 

autoridades y los organismos 

relacionados, mañana se efectuará 

una reunión en la ONEMI “para 

hacer el diagnóstico de la situación; 

ver los puntos fuertes y los puntos 

débiles, para ir mejorando el manejo 

de crisis”, añadió la primera 

autoridad suplente. 



 En tanto, respecto al ambiente 

laboral que se vive al interior del 

Gobierno Regional, la autoridad 

afirmó que no ha recibido 

antecedentes oficiales en ese 

sentido. No obstante, aseguró que 

“siempre es importante trabajar en 

el tema de satisfacción de los 

funcionarios. Ese es un tema que 

nos interesa trabajar en el Gobierno 

Regional y en cualquier organismo 

que dependa de él”, aseveró la 

autoridad. 

  

 


