
Fructífera reunión entre Intendente y Consejeros Regionales abordó la crisis social en el plano 
local 

-En un diálogo abierto y sincero, la máxima autoridad de Magallanes valoró el consenso 
que se generó con los Cores para aunar los esfuerzos con el fin de potenciar y priorizar los 
proyectos de índole social, y analizar una eventual redistribución recursos de para resarcir 
los daños ocasionados en la región. 

 

Una extendida pero fructífera reunión sostuvo el Intendente de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, José Fernández Dübrock, junto al pleno del Consejo Regional en el salón Nelda Panicucci, 
instancia en la que se analizó el contexto local de la crisis social que se está viviendo tanto en el 
territorio más austral como en el resto del país, con el objetivo primordial de generar consensos y 
aunar esfuerzos para encontrar soluciones a las exigencias del movimiento actual. 

“Nos sirvió para ver cómo desde el Gobierno Regional podemos ayudar a salir de esta crisis e ir 
ayudando a las personas. Hay que tratar de priorizar los proyectos que son de índole social, y 
también levantar iniciativas para ir en ayuda de la gente que tiene problemas con la salud, ya sea 
por falta de medicamentos o por las listas de espera, como también el tema de la vivienda, por lo 
que creo que estamos en sintonía con lo que piensan los Cores”, sostuvo el jefe regional, quien se 
mostró muy satisfecho con el encuentro que propició el diálogo abierto y sincero. 

Consultado en torno a las inquietudes que puedan existir respecto al nivel de avance del Plan de 
Zonas Extremas debido a la contingencia actual, el Intendente recalcó que “eso ya escapa de la 



realidad local, y tenemos preocupación en saber qué va a pasar con nuestro Presupuesto 2020, si 
es que va a sufrir modificaciones o no, y eso tenemos que verlo con el nuevo Ministro de Hacienda 
que estará analizando cómo reajustar los presupuestos, porque todos sabemos cuáles son los 
niveles de destrozos que ha habido en el país y habrá que hacer la reconstrucción de todo esto”. 

Por su parte, el presidente del Core, Alejandro Kusanovic Glusevic, expresó que “le planteamos al 
Intendente que el Consejo Regional es el encargado de canalizar las inquietudes de la comunidad. 
Es muy bueno no saltarse la institucionalidad y seguir los procesos en esta crisis que estamos 
viviendo, ya que estas instancias generan una tremenda oportunidad porque obligan a cambiar 
cosas que eran muy difíciles de hacer”. 


