Intendenta Castañón visitó las comunas de Tierra del Fuego
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Intendenta María Teresa Castañón:

El desarrollo regional
debe ser equitativo

Todos los habitantes de nuestra región deben ser depositarios del desarrollo sustentable de Magallanes la aplicación de politicas públicas adecuadas y de una gestión que se basa en el diálogo, acuerdos
y trabajo en terreno, esta es la forma mandatada por nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique.
Fondo social presidente de la república beneficia a nuevos vecinos

Mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores es prioridad de nuestro gobierno

A traves del programa Lugares Que Crecen, se
entregaron $1500 millones a San Grageorio
El programa Lugares que crecen, busca mejorar la calidad de vida
de los habitantes y potenciar el desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional en la región de Magallanes.

Cumpliendo con lo mandatado por nuestro Presidente Sebastian Piñera

Conociendo los sueños y
necesidades de los Magallanicos
también afecta a las regiones; es por eso que estamos realizando diversas giras a comunas con
el objeto de conocer las
problemáticas de primera fuente, además de recoger propuestas, requerimientos y necesidades
de los vecinos de nuesPor estos días hemos te- tro querido Magallanes.
nido la oportunidad de
recorrer diversas comu- Este ejercicio nos perminas de nuestra querida tirá seguir perfeccionanregión, y tal y como he- do las políticas públicas,
mos planteado, el cen- los proyectos y progratralismo muchas veces mas, con el único objetivo

final de que el desarrollo regional sea integral,
y que todos puedan en
Magallanes recibir los
beneficios y la gestión de
nuestra administración.
Nuestro Presidente Sebastián Piñera nos ha
mandatado para tener
un contacto cercano
con la comunidad, además de acercar nuestros servicios y entregar
oportunidades de un
feedback efectivo, entre
quienes tienen la posi-

bilidad de entregar soluciones y sus usuarios.
Como Intendenta estas giras a comunas me
permiten tener un cercano conocimiento de
las problemáticas y de
los sueños de los vecinos, permitiéndome conocer de primera fuente
cuales son, además de
compartir de las buenas
nuevas y del trabajo que
estamos
desarrollando para hacer de Magallanes un gran región.

“Es un orgullo
permanente”
El teniente de Carabineros, Francisco Marambio Escobar
se desempeña como ayudante desde el año 2017
proveniente de la ciudad de Santiago donde cumplía
funciones operativas dentro de la institución.
¿Cuáles son las funciones que cumples al interior de la
intendencia como edecan de la primera autoridad?
En una primera instancia para ingresar a este actual cargo,
el alto mando de Carabineros de Chile depositó su confianza en mi persona para resguardar la seguridad e integridad de
la máxima autoridad de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, donde soy el vínculo directo con las policías y fuerzas
armadas ante cualquier requerimiento de la señora intendenta, como también ser la persona de confianza que la acompaña
en todas las actividades propias de su cargo como autoridad.

¿Qué significa ser el edecan de la primera
autoridad regional?
Desde que asumí este rol, he sentido un orgullo permanente en
cada una de mis funciones al ser el único oficial de carabineros
que trabaja directamente con la intendenta regional, representando a una de las instituciones más importantes del país como lo es
Carabineros de Chile, y me siento profundamente honrado de ser
una persona cercana a la intendenta y en quien ella puede confiar.

Alcalde de San Gregorio, Edgar Cárcamo:

“Tenemos necesidades inmediatas y debemos
dar respuesta a nuestra comunidad”
El Programa “Lugares
que crecen” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene como
objetivo fortalecer a
las comunas que poseen menos de 20 mil
habitantes y así cumplir con el objetivo del
presente gobierno de
fortalecer a las comunidades más apartadas de las regiones.
La intendenta regional,
María Teresa Castañón
acompañada del Seremi
de Vivienda y Urbanis-

La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 26 noviembre en el
salón Nelda Panicucci en la Intendencia regional de Magallanes.

mo, José Miguel Horcos,
hizo entrega al Alcalde
de la comuna de San
Gregorio, Edgar Cárcamo y a su concejo muni-

cipal la cantidad de mil
500 millones, recursos
que tiene como finalidad que se ejecute una
obra detonante, obras

de la cartera de proyecto del componente urbano y el financiamiento
para la contratación de
dos profesionales por el
tiempo que dure el desarrollo del programa.
Cabe destacar que la
elección de San Gregorio como la comuna favorecida para el
presente año, se escogió por medio de una
mesa liderada por la
primera autoridad regional que se realizó en
el mes de septiembre.

Comuna de Primavera

Seguimos beneficiando a vecinos con el
Fondo Social Presidente de la República
Hasta la comuna de primavera llegó este martes
la intendenta regional,
María Teresa Castañon,
quién junto a la Gobernadora de la Provincia
de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, hizo
entrega de cheques del
Fondo Social Presidente

de la República al Centro
de Padres y Apoderados
de la Escuela Cerro Sombrero y al Centro de Madres Nueva Esperanza.
En la ocasión la intendenta María Teresa Castañon señaló: “Acabamos
de entregar un cheque
por un millón 200 mil

pesos al Centro de Padres y apoderados de la
escuela de Cerro Sombrero, que lo van a utilizar para comprar 5 notebook y 1 proyector por lo
tanto estamos contentos. Por otra parte, entregamos un cheque de 700
mil pesos a un Centro de

Madres para que puedan
hacer cortinaje, por lo
tanto, estamos aquí en
la comuna de Primavera,
compartiendo con los vecinos, con los niños, con
su alcalde, porque como
lo dice nuestro Presidente Sebastián Piñera,
Chile lo hacemos todos”.

Timaukel:

Tierra de oportunidades y futuro

Una de las primeras actividades que realizó la primera autoridad regional en la localidad de Villa Cameron, fue visitar la posta rural, ahí tomó contacto
con los funcionarios quienes entre otras solicitudes le pidieron contar con una nueva ambulancia.

Más adelante señaló “tenemos que abarcar 12 mil 500
km cuadrados, Timaukel es especial, es una gran comuna
que tal vez tiene muy pocos habitantes, pero tenemos que
cubrir grandes distancias para poder llegar a 3 o 4 personas,
entonces ese es el llamado al gobierno, a que nos apoye,
a que nos genere un poco más de rapidez en los procesos
Posterior a ello se dirigió a la Escuela Ignacio Carrera para que cuando lleguen al gobierno regional los proyecPinto, establecimiento que cuenta con una matrícula tos, sean asignados los recursos de forma más rápida”.
de 21 alumnos, quienes hicieron una presentación,
deleitando a los presentes con un show en inglés, “Necesitamos avanzar, crecer y la intendenta está
para terminar su visita a dicha localidad en la sede orientada a lo que la comuna quiere y al sueño que
vecinal de Timaukel, donde el alcalde Marcos Martic, tiene como gobierno también hoy día lo ha manifesjunto al concejo municipal y parte de la comunidad, tado, el compromiso está y esperemos que no sea la
hicieron una presentación a la intendenta María Te- última vez que tengamos estas instancias, estas visiresa Castañón, dando a conocer sus problemáticas. tas, un llamado a las autoridades a que se acerquen
a Timaukel y vean nuestra realidad, así es que agraEn la ocasión el alcalde, Marcos Martic señaló “muy dezco la visita” finalizó diciendo Marcos Martic.
contento con la visita de nuestra intendenta, le hicimos
una visita y un paso a groso modo de todas las realidades
e inquietudes que tenemos como comunidad, se va con
una carpeta de trabajo, con un mapa de nuestro trabajo de nuestra comuna, donde van nuestras inquietudes,
conectividad caminera, de telecomunicaciones, el trabajo de apoyo hacia el sistema de salud, donde estamos
con mucha deficiencia de apoyo logístico, necesitamos
ambulancia, más camionetas para la gestión local”.

Por su parte la intendenta regional, Maria Teresa
Castañón destacó “estuvimos con el alcalde Marcos
Martic, estuvimos viendo las debilidades que tiene
la comuna, lo que necesita y cómo podemos mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, al mismo tiempo estuvimos viendo las potencialidades que tiene
esa comuna en el ámbito turístico, por lo tanto vamos a hacer un trabajo maravilloso para la comuna
de Timaukel para poder potenciarla y que se pueda desarrollar de una mejor manera, esto enfocado
obviamente en el programa de gobierno de nuestro
Presidente Sebastián Piñera que nos ha dicho y nos
ha mandatado de que debe haber una igualdad territorial, por lo tanto todas la comunas deben desarrollarse a la par y ninguna puede quedar atrás”.

#BitácoraTimaukel

Rumbo a Villa Cameron en el helicóptero de Carabineros estudiamos las demandas de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida.

Junto al alcalde Marcos Martic recorrimos Villa Cameron y pudimos registrar en terreno las mejoras que la autoridad priorizará.

Trabajaremos para dar una mejor atención en esta localidad,
sobretodo en el ámbito de la salud, donde daremos prioridad
a nuestras mujeres y nuestros niños como nos ha mandatado nuestro Presidente Sebastián Piñera. #LosNiñosPrimero

Pudimos conocer las necesidades que existen en la posta rural, nos comprometimos a mejorar la salud de los habitantes.

En la escuela rural Ignacio Carrera Pinto fuimos sorprendidos con
un espectacular show de alumnos quienes cantaron en ingles.

De manera concreta y práctica determinamos los requerimientos de los servicios y sus habitantes, en la foto junto al alcalde.

41 familias ya cuentan con su
titulo de dominio en Navarino

#PuertoWilliams

Hace un poco más de un año 41 familias de las
agrupaciones “Ai Kurro Akar” e “Ilusión al fin del
mundo”, recibieron su casa propia, pero aun estaba pendiente la entrega de sus títulos de
dominio, los cuales fueron entregados este
martes por la intendenta regional María Teresa Castañón junto al Gobernador de la Provincia Juan José Arcos, el Consejero Regional Rodolfo Moncada y el Diputado Karim Bianchi.

Un compromiso por más ciudades
amigables con las personas mayores
El programa brinda los espacios para que quienes tienen 60 años y más puedan desarrollarse en un ambiente seguro, donde existen las condiciones para su plena
integración y participación social. El próximo año, SENAMA contará con una plataforma en línea que permitirá entregar información y diseños de proyectos tipo.

#PuntaDelgada

Aduana cuenta con oficina en
Bahía Azul Tierra del Fuego
Un día muy movido y lleno de emoción fue el que se vivió el pasado 24 de noviembre, día en que se realizaron
en Magallanes las XXXI Jornadas por la rehabilitación
en nuestra región. La intendenta estuvo desde temprano ahí, primero contando monedas de las alcancías
junto a su gabinete y posteriormente estuvo presente en la actividad de cierre, donde entregó el aporte
como gobierno regional y pudo disfrutar de la meta
cumplida. Gracias Magallanes por permitirnos soñar.

#CiudadesAmigables
Con el fin de entregar condiciones básicas en
cuanto a estadía y operatividad, este martes se
inauguró en el sector de Bahía Azul Tierra del Fuego, un nuevo puerto aduanero, el cual permitirá
realizar todo tipo de operaciones aduaneras de
fiscalización en la Provincia de Tierra del Fuego.
En estas nuevas instalaciones se podrán efectuar
labores de control tributario, además de revisión
de camiones en tránsito desde y hacia Argentina.

¡Magallanes Cumplió!

#Jornadas2018

Gobierno regional junto al MINVU colocan la primera piedra del
futuro conjunto de viviendas tuteladas para adultos mayores
El condominio contará
con 20 viviendas los cuales estarán provistas de
cocina-estar-comedor y
una habitación dormitorio con baño privado, además de calefacción central. En su parte posterior
cuentan con un patio que
sirve de espacio tende-

dero. Igualmente, Todas
las viviendas cuentan
con rampas de acceso y
los espacios contemplan
condiciones
especiales de accesibilidad para
las personas mayores
como barandas en baños y demás accesorios.
Para la intendenta re-

gional, este es uno de
los frutos que genera el
programa de gobierno
del Presidente Sebastián
Piñera y por eso “Estamos muy contentos, esto
está dentro de nuestra
estrategia regional y vamos a seguir trabajando
por los adultos mayores”.

