
 
 
 
 

INTENDENTA LILIANA KUSANOVIC: “SEGUIMOS 
DISPUESTOS A TRABAJAR CON TODOS Y A 

FORTALECER EL GOBIERNO REGIONAL” 
 
 
 
 
 
 

- La autoridad ratificó su compromiso con la región y afirmó que seguirá 
trabajando para el cumplimiento de los compromisos del gobierno. 

 
Miércoles 19 de enero de 2011. 
Tras los difíciles momentos vividos 
durante los últimos siete días, y en 
entrevista con medios regionales, la 
Intendenta de Magallanes, Liliana 
Kusanovic, señaló que los próximos 
pasos deberán ser evaluados y que 
el Gobierno Regional tiene que 
reinventarse y encontrar una nueva 
forma de trabajo. 
 
La autoridad señaló que para el 
gobierno regional esta crisis ha 
significado una fuerte inyección en 
términos de evaluaciones y de 
otorgar una nueva mirada de lo que 
se va a plantear en el futuro 
cercano.  
 
La Intendenta reiteró el compromiso 
con la región de Magallanes, 
señalando que el Gobierno Regional 
seguirá trabajando en pos de 
cumplir las tareas propuestas desde 
un inicio. “Hay que revisar las 
formas después de esta crisis, pero 
el compromiso sigue siendo trabajar 
por esta región cumpliendo con el 
Plan Magallanes y con todas las 
promesas que hemos hecho, las 
ideas de mejora social, en salud y 
en otros temas”, enfatizó.  
 

La autoridad realizó un llamado a 
los distintos actores a seguir 
trabajando juntos. “Con estas 
peleas internas la única que pierde 
es la región en general. Yo creo que 
hay que trabajar en conjunto, 
tenemos la posibilidad. Ya se vio 
que el Gobierno está abierto al 
diálogo y seguimos dispuestos a 
trabajar con todos y a fortalecer el 
Gobierno Regional”, afirmó la 
Intendenta de Magallanes, 
refiriéndose con ello a incorporar en 
mayor medida la parte política a su 
gestión y a la del Gabinete en pleno.  
 
Visita a Carabineros 
 
A primera hora de la mañana, la 
Intendenta Liliana Kusanovic se 
dirigió a una ceremonia realizada 
por Carabineros de Chile, en la que 
aprovechó de agradecer a los 
funcionarios de la Institución por la 
excelente labor realizada durante 
los días de paralización regional. 
 
“Creo que el desempeño de 
Carabineros ha sido destacable. Por 
eso he querido venir a agradecerles 
personalmente porque han puesto 
todo de su parte, han cumplido con 
su deber y han ido más allá, 
protegiendo a la ciudadanía de una 



forma loable, manteniendo el orden 
y nunca sobrepasando lo que sus 
facultades les permiten”, señaló la 
Intendenta.  
 
Por su parte, el General de 
Carabineros, Christian Llévenes, 
indicó que la presencia de la 

primera autoridad regional en dicha 
reunión los fortalece y los ayuda a 
trabajar aún más comprometidos 
con su labor. Además, realizó un 
buen balance de su gestión en 
estos días. “No fuimos parte del 
conflicto, sino de la solución y eso 
es muy positivo”, afirmó el General.  

 


