
 

INTENDENTE PEÑA Y LILLO SE REUNIÓ CON VECINOS DE LA POBLACIÓN AVES AUSTRALES 

Punta Arenas, 21 de junio de 2013.- En el marco de una serie de visitas que en el transcurso de este año 
pretende concretar en las diversas unidades vecinales de Punta Arenas, este jueves en la tarde, el 
intendente regional, Mauricio Peña y Lillo, se reunió con la directiva de la Junta de Vecinos de la Villa Aves 
Australes encabezada por su presidenta, Luisa Castillo y un grupo de vecinos que accedió a la invitación de 
dialogar con la primera autoridad respecto del desarrollo de su barrio a partir de los distintos beneficios y 
obras que ha entregado el Gobierno Regional (GORE) al sector. 

“Hemos comenzado una ronda de visitas a las distintas unidades vecinales inicialmente acá en Punta 
Arenas con el motivo de contarle a la gente qué estamos haciendo como Gobierno fundamentalmente en 
el ámbito social, en lo que tiene que ver con lo que es más cercano a ellos, el tema de la salud, el tema de 
vivienda, pavimentaciones, en fin;  y también escuchar de parte de ellos cuáles son sus inquietudes, sus 
demandas y ver cómo podemos irlas solucionando”, comentó el intendente Peña y Lillo al arribar a la sede 
social de la junta ubicada en calle Carlos Condell en el sector norponiente de la ciudad. 

La dirigente vecinal, Luisa Castillo, junto con agradecer la visita del jefe regional y las mejoras que se han 
llevado a cabo gracias a los fondos del GORE como lo fueron en los últimos años, la construcción de la 
Multicancha de la población, la sede de la Junta de Vecinos y la reparación de la calle Los Ñandúes tan 
anhelada por los pobladores y la locomoción colectiva, expuso algunas de las necesidades planteadas por 
sus vecinos, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo que a diario realizan con los jóvenes para la 
prevención en el consumo de drogas. En ese sentido, es que Castillo solicitó al intendente poder gestionar 
algún mecanismo con el cual puedan equipar de mejor forma la sede para que los talleres juveniles puedan 
funcionar en su plenitud. Equipamiento deportivo y tecnológico son las principales demandas de los 
jóvenes, según informó la dirigente. 

Otros de los requerimientos que surgieron de los vecinos y que fueron planteados a la máxima autoridad 
fue la posibilidad de dotar de iluminación a la multicancha  y el mejoramiento del parque de juegos del cual 
los niños hacen uso. Asimismo, consultaron respecto de la posibilidad que podría tener una recientemente 
conformada agrupación de jóvenes para postular a subsidios de vivienda, tras vivir por años de allegados en 
casa de familiares residentes del sector. 

Al tomar nota de estas y otras peticiones, Peña y Lillo manifestó que “vamos a hacer todos los esfuerzos 
para poder enfrentarlas a la brevedad posible; sabemos que algunas no son de la competencia nuestra, 
sino del municipio, las que vamos a transmitir como corresponde de tal manera de poder trabajar en 
conjunto para buscarles la solución que necesitan”. De esta forma es que como máximo representante del 
GORE les explicó a los vecinos los alcances de los fondos concursables del 2% FNDR, Social, Cultural y 
Deportivo, y el que está próximo a lanzarse, Seguridad Ciudadana. 

Por su parte , la presidenta se mostró agradecida con el desarrollo de la instancia por lo cual expresó: “Le 
dimos a conocer al señor intendente que como dirigentes vecinales tenemos mucho el apoyo de los vecinos 
porque trabajamos con los jóvenes, los adultos mayores y así le llevamos las necesidades al Gobierno 
Regional y a todas las autoridades. Sabemos que nuestro sector ha ido mejorando mucho pero a la vez falta 
mucho por hacer. Agradecer nada más a este Gobierno y esperar que sigan trabajando con nosotros 
porque la gente poblacional es la que más necesidades tiene y donde la parte social hay que enfocarla 
mucho, eso es lo que más se necesita trabajar”. 



La vecina y presidenta de la agrupación social sin fines de lucro, El Esfuerzo, María Ovando, resaltó, que “es 
muy bueno que salgan las autoridades a terreno”, agradeciendo lo realizado por el Gobierno Regional en el 
sector y la entrega de numerosos subsidios de aislamiento térmico que han recibido los adultos mayores de 
su agrupación.  

 


