
Ministra de Desarrollo Social analiza proyectos del Plan de Zonas Extremas 

Diversas actividades realizará la ministra en la zona junto al Intendente Flies.  

Punta Arenas, 19 de julio de 2014.- Una de las primeras actividades en la agenda 

de la Ministra de Desarrollo Social en Punta Arenas fue una reunión de trabajo 

con el Intendente Jorge Flies, encuentro en el que analizaron la evaluación de 

los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. 

Cuando la Presidenta Michelle Bachelet entregó el Plan de Desarrollo para 

Magallanes anunció que los distintos proyectos tendrían una evaluación distinta 

a la normal, para sacarlos adelante aun cuando no cumplieran con los 

estándares habituales de rentabilidad social. 

A eso se refirió la Ministra María Fernanda Villegas cuando, al final del encuentro 

con el intendente, dijo que analizaron cómo concretar las inversiones que, si bien 

no involucran elementos como alta densidad de población o frecuencia de 

vehículos, si resultan relevantes para el desarrollo de la región. 

El intendente Jorge Flies, por su parte, dijo que además del Plan de Zonas 

Extremas trabajaron sobre la consulta indígena comprometida por el gobierno 

para llevar adelante las políticas hacia ese sector de la población y las 

inversiones en proyectos del fondo del 2 por ciento social, que responden a 

sentidas necesidades de la población. 

La ministra María Fernanda Villegas inició una visita a Magallanes que incluyó la 

inauguración de un conjunto de viviendas tuteladas en Porvenir y un recorrido 

por la ruta entre Porvenir y Manantiales, proyecto que está incorporado al Plan 

de Zonas Extremas. Además, durante la noche realizaron un recorrido por las 

calles de Punta Arenas con el programa Noche Digna. 

Este sábado, entre otras actividades, la ministra participó en una reunión del 

gabinete ampliado regional en el edificio de la Intendencia y una visita al terreno 

donde se construirá el centro de día para adultos mayores, iniciativa 

comprometida por la Presidenta Michelle Bachelet dentro de las 56 medidas de 

sus primeros días de gobierno. 


