
PRESIDENTE PIÑERA ANUNCIA REVISIÓN 
TRIBUTARIA PARA MAGALLANES EN 

DISCURSO DEL 21 DE MAYO 

El Intendente Arturo Storaker participó del 
tradicional Te Deum y del desfile en 
conmemoración de las Glorias Navales 

 

 

Sábado 21 de mayo de 2011. Con un 
discurso contundente y directo, el 
Presidente Sebastián Piñera entregó hoy al 
país su segunda cuenta pública, la que 
estuvo marcada por el cumplimiento de 
compromisos, avances y sobresalientes  
logros, muchos de los cuales nunca fueron 
asumidos en el pasado, no obstante hoy, el 
Gobierno trabaja con éxito en ellos. 

En esta oportunidad, la Región de 
Magallanes también verá los frutos del 
discurso del Mandatario, puesto que 
afirmó que se está revisando el sistema 
tributario local, un aspecto relevante que 
marca  la economía de la zona. 

A su vez, los estudiantes de educación 
superior obtuvieron una repuesta a su 
demanda de mejorar la calidad de la 
enseñanza, puesto que se anunció el envío 
al Congreso de un proyecto de ley para la 
creación de la Subsecretaría de Educación 
Superior, para que las universidades, 
institutos profesionales y centros de 
formación técnica, así como los estudiantes 
y sus familias, se vinculen con el Estado de 
forma directa y eficiente. 

En relación a la Energía y Medio Ambiente 
el Presidente afirmó que se dictará una 
nueva normativa en materia de emisiones 
de plantas termoeléctricas y de calidad del 
aire, incluyendo el material particulado 2,5, 
el más dañino para la salud, siguiendo los 

estándares de los países más desarrollados. 
La aplicación de esta norma limitará 
significativamente las emisiones 
provenientes de centrales termoeléctricas. 

El respeto de los Derechos Humanos sigue 
siendo una preocupación para el Gobierno, 
por ello, para entregar la mayor cantidad 
de herramientas que los asegure y los 
promueva, durante los próximos meses se 
enviará un proyecto de ley que crea la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, como 
parte del nuevo Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

En el área de Salud, se elaborará una nueva 
ley de fármacos y se anticipará en seis 
meses el cumplimiento de la meta de 
terminar con las listas de espera AUGE. 

Además, se creará un Ministerio del 
Deporte, siendo uno de sus principales 
metas duplicar el número de deportistas 
de 2 a 4 millones de personas. 

Al término de su discurso, el Presidente 
Piñera hizo un llamado a la unidad y al 
trabajo constructivo, donde siempre se 
tenga como fin principal el aporte al país, 
más allá del color político que se defienda. 


