CORE aprobó recursos para Conservación y Cierre Perimetral del Estadio Ramón
Cañas de Punta Arenas
Más allá de las mejoras al recinto deportivo, este proyecto representa la única
oportunidad laboral para 50 adultos mayores que han esperado por meses esta solución
paliativa. Los Consejos Regionales reiteraron el llamado a las autoridades competentes
para generar las políticas públicas que hagan frente a este problema

Punta Arenas, 5 de mayo 2015.- En la Sesión Plenaria de este lunes el Consejo
Regional aprobó por unanimidad la “Conservación Cierre Perimetral Estadio Ramón
Cañas, Punta Arenas”, con lo cual $71 millones 500 mil, serán destinados para esta
iniciativa enmarcada en el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL).
Según informó el Secretario de Planificación Comunal del Municipio de Punta Arenas,
Luis Antonio González, existe un comodato que permite al municipio hacer uso del
recinto, específicamente de las canchas 1 y 3, paralelas a calle O’Higgins y esto permite
que jóvenes y niños de los establecimientos educacionales puedan realizar allí diferentes
actividades deportivas y artísticas “se han contemplado 12.000 metros de colocación de
pasta muro y mortero de reparación en toda la fachada por el lado de calle Carrera, la

limpieza de la superficie, 290 metros lineales de instalación de panderetas , pinturas de
graderías y murales interiores, pintura de camarines, casetas interiores y techumbres,
además de algunas pinturas alusivas al deporte”, detalló.
El presidente de la Comisión Infraestructura, Roberto Sahr, señaló que se trata de una
muy buena obra que beneficia a la región, “este es un recinto centenario que fue
administrado por la Confederación Deportiva de Magallanes, pero actualmente el
municipio está a cargo, gracias a un comodato de 12 años, por lo tanto tenemos la
certeza de que estos recursos públicos serán bien utilizados, además hay que destacar
la oportunidad laboral que para muchos adultos mayores representa”.
Por su parte, consejero Antonio Ríspoli, reconocido por su amplia trayectoria deportiva,
emocionado recordó que sus inicios en el fútbol fueron en este recinto y valoró la
aprobación de esta iniciativa que “permitirá recuperar este espacio de encuentro al que
hoy concurren numerosas familias magallánicas a ver a ver a sus hijos o nietos jugar”.
Los Consejeros Regionales coincidieron en la necesidad y urgencia de aprobar estos
recursos que representan una oportunidad de trabajo para los casi 50 adultos mayores,
presentes en la salón Nelda Panicucci, pero lamentaron que esta situación sea una
constante en el tiempo, mas aun considerando que según las estadísticas, Magallanes
es una de las regiones con menor taza de desempleo en el país.
En ese sentido el consejero Marcelino Aguayo, destacó esta iniciativa, por el impacto
que tiene en las familias de quienes han buscado por meses una oportunidad laboral,
“muchos de ellos son abuelos y jefas de hogar y hoy no tienen otra posibilidad,
especialmente en época de invierno”, señaló.
En tanto la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, destacó el trabajo realizado
por el CORE en Comisiones, para mejorar la propuesta inicial del Ejecutivo, gracias a lo
cual, hoy el municipio de Punta Arenas cuenta con más recursos para iniciativas del
Fondo Regional Inversión Local, FRIL; no obstante manifestó “me alegro entre comillas
ya que esto va a permitir que muchas personas puedan tener un empleo temporal y con
salarios mínimos, lo cual no es lo ideal para nadie y si bien la discusión de soluciones a
estos problemas está en manos del Ejecutivo y del Parlamento, duele ver que hoy no
existan empleos para los habitantes de Magallanes”.
Finalmente el Consejero, Miguel Sierpe, confirmó la voluntad del Consejo para apoyar
estas iniciativas, pero lamentó “espero que sea la última vez que se apruebe un proyecto
de estas características, ya que esto es apenas lo básico para vivir, me gustaría que
llegaran a la mesa de este Consejo, proyectos que devuelvan la dignidad a las personas,
con un salario adecuado y que de verdad complemente las pensiones miserables que
muchos de ellos reciben, para entonces hablar de equidad”, concluyó.

