
Presidente del CORE se reúne con medios de comunicación regionales 

 

Punta Arenas, 17 de julio 2014.- Con el objetivo de responder a las inquietudes 

y dialogar con los medios regionales acerca de las atribuciones y funciones de 

esta nueva figura en el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena,  el 

presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, convocó esta mañana a un punto 

de prensa. 

Según comentó, en lo personal ser elegido el primer presidente del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena,  representa un gran desafío y “lo es 

también para el colectivo, ya que fuimos capaces de llegar a un acuerdo para 

cumplir con este desafío y así continuar con el sello de este Consejo, que hasta 

ahora ha sido realizar el trabajo y llevar adelante las cosas que nos competen 

como autoridades electas por la ciudadanía”. 

En cuanto a las expectativas de los Consejeros Regionales acerca de la nueva 

Ley  (ley larga) de Gobiernos Regionales, Lobos, dijo que hay algunas cosas que 

les inquietan y que les gustaría conversar con los parlamentarios, especialmente 

en cuanto a las atribuciones,  “se espera tener algún grado de autonomía y la 

posibilidad de contar con un presupuesto propio para tener un grupo de trabajo 

que permita de alguna manera hacer de contraparte o tener otro punto de vista  

de los proyectos que se están planteando; hoy se trabaja con un par de 

profesionales y debemos recurrir a las experticies  propias de los integrantes del 



CORE, pero indudablemente se hace necesaria la opinión de expertos y 

actualmente si quisiéramos tener este apoyo, sería con  financiamiento propio”.  

En lo referido a la forma de trabajo puntualizó que “los 14 Consejeros Regionales 

tienen el mismo objetivo y este es trabajar con  transparencia e independencia;  

transparencia en el sentido  de decidir en mérito de lo que se está presentando 

en cada una de las mociones y la transparencia tiene que ver con la capacidad 

de poder trabajar de cara a la comunidad”. 

Finalmente el presidente del CORE enfatizó que por ahora lo más urgente y 

según se acordó en reunión protocolar con el intendente, Jorge Flies, es el Plan  

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, “este plan tendrá un alto impacto en 

el futuro de Magallanes”, concluyó la autoridad.  

 


