
 
En Teatro Municipal José Bohr 

 

INTENDENTE RADONICH RESALTA MÁS DE 130 OBRAS EMBLEMÁTICAS PARA MAGALLANES EN 

SU CUENTA PÚBLICA 

 

-Impecable e innovadora puesta en escena 

 

 
 

Punta Arenas, 16 enero de 2014.- Con un Teatro Municipal repleto, el intendente de la región de 

Magallanes y Antartica Chilena, Claudio Radonich Jiménez, rindió cuenta a la comunidad respecto 

al legado del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera durante los últimos 4 años en nuestra 

región, donde se resaltó el crecimiento económico, mayor cantidad de empleos, el renacimiento 

de la Empresa Nacional del Petroleó en virtud de la energía, entre otros hitos relevantes de la 

actual administración. 

 

La cuenta, que se extendió por poco más de dos horas, recorrió la región por cada una de sus 

provincias y comunas, destacándose así, la inversión que se ha realizado en los últimos años en 

cada unos los territorios, y cómo se ha desarrollado una política pública acorde a las realidades de 

los lugares y sus necesidades. 

 

Dentro de los temas más relevantes, resaltan la importante inversión en infraestructura, vivienda, 

mejoramiento vial, construcción de sedes vecinales y de adultos mayores, entre muchas otras 

más, que el intendente mencionó y puso énfasis durante la cuenta pública. 

 

Es así que durante la presentación del intendente regional, diversas personas de las cuatro 

provincias de Magallanes, relataron in situ como ha incidido en sus vidas las distintas obras e 

iniciativas del actual Gobierno, recalcando la importancia de la nueva caleta de pescadores en 

Puerto Williams, la concreción del conjunto habitacional Lomas de Baquedano en Porvenir, la 

construcción de la sede para la Unión Comunal de Adultos mayores en Punta Arenas, y la nueva 

Costanera de Puerto Natales. 



 
 

“Magallanes ha cambiado en los últimos años, y eso no es casualidad, es fruto del trabajo serio y 

responsable que hemos desarrollado como Gobierno en Magallanes, donde se ha privilegiado la 

calidad de vida y el bienestar de las personas por sobre otras cosas, donde hemos invertido en 

proyectos que nunca fueron prioridad, donde tratamos de potenciar la industria, el comercio, el 

emprendimiento, y tantas cosas más, por lo que me siento orgulloso de ser parte de este 

Gobierno, que si bien ha cometido errores, ha hecho las cosas bien y eso se nota y se observa 

fácilmente”, expresó Radonich al finalizar su repaso por los grandes hitos de la actual 

administración. 

 

Finalmente, y como una manera de reconocer el trabajo realizado, los alcaldes tanto de Porvenir, 

Puerto Natales y Torres del Paine, quisieron entregar un obsequio que simboliza el agradecimiento 

de sus comunas que ven y resaltan el desarrollo que han logrado gracias al impulso del gobierno. 

  


