
y Atacama, y mostró que 
crecimos un 6,3% durante 
el trimestre enero-marzo del 
presente año. Cifras positi-
vas, que incluyen la dismi-
nución de la desocupación 
laboral y el crecimiento de la 
infraestructura regional.  

Paralelamente, la varia-
ción del Indicador de la Ac-
tividad de la Construcción 
Regional (Inacor), fuente 
prima del Inacer, ha demos-
trado que Magallanes man-
tiene un balance estándar 
desde el año 2003, con una 
fluctuación negativa de cre-
cimiento entre el invierno de 
2008 hasta su recuperación 
hasta la primavera de 2010, 
y un importante crecimiento 
hasta 2012, pues, a partir de 
esa fecha, hubo una notoria 
caída que nos llevó a varia-
ciones negativas. No obstan-
te, en enero de 2015, este 
indicador empezó a presen-
tar una tendencia positiva, 
que nos hace tener un buen 
pronóstico para el futuro.  

En este contexto, el 
sector de la Construcción 

muestra un fuerte auge, ori-
ginado, principalmente, en 
el alto crecimiento en can-
tidad y variedad, de obras 
de ingeniería derivadas de 
la inversión pública, para la 
conservación de infraestruc-
tura y la conectividad. Desde 
el año 2008, ha aumentado 
considerablemente la red 
vial; se han construido más 
de 4.000 viviendas socia-
les y privadas, hospitales, 
jardines, y se ha apoyado 
a diversos entes de educa-
ción, salud y otros. Además, 
los sectores públicos impli-
cados, como el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) y el Ministerio de 
Obras Públicas (Mop), han 
demostrado tener una carte-
ra de proyectos que consti-
tuyen un buen augurio para 
el corto y mediano plazo. 

Sin embargo, cabe se-
ñalar que estos últimos 
movimientos están contem-
plados en el marco del Plan 
Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas, que vence 
en junio de 2017, y que se 

relaciona, directamente, con 
el costo-eficiencia, a dife-
rencia de los proyectos con 
sistema costo-beneficio, que 
compara a los habitantes en 
relación a los costos de las 
obras. Pero hoy no existen 
mecanismos que aseguren 
a nuestra comunidad, que 
estos programas especiales 
-que debemos agradecer a 
personas que han tenido una 
particular visión acerca de 
nuestro desarrollo- se trans-
formen en políticas públi-
cas, impulsando el progreso 
de nuestra región en forma 
constante.

Ese es el principal punto 
a observar, a la hora de pre-
ocuparse por la esperanza 
de vida de estas cifras. En 
ese sentido, lo mejor que 
podría suceder, es que estos 
planes no sean momentá-
neos, sino que se transfor-
men en algo estable, no sólo 
para que estos indicadores 
sigan en alza, sino también 
para que nuestra región sea 
modelo de desarrollo sobre 
la base de la sustentabilidad.

Y después del plan especial 
de zonas extremas, ¿qué?

Jorge Villarroel/
académico dpto. 

construcción 
uniVersidad de 

magallanes

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente,
y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

Recientemente, se dio a 
conocer el Indicador de Ac-
tividad Económica Regional 
(Inacer), que mide cómo se 
comporta la economía ma-
gallánica en todas las indus-
trias que más contribuyen al 
desarrollo. Nuestra región se 
ubicó en la tercera posición 
de mayor actividad a nivel 
nacional, después del Maule 

Agradecimientos

Señor Director:

Junto con saludarle paso a exponer lo si-

guiente. Nuestra agrupación denominada “Mi 

Segundo Hogar” nace el 23 de octubre de 
2012, por la necesidad imperiosa de darle a 
toda persona con discapacidad física o men-
tal, un hogar digno y seguro, donde puedan 
ser atendidos por personas idóneas y capaci-
tadas dentro de las necesidades de cada uno, 
como ellos merecen, como asimismo darles 
la tranquilidad a aquellos padres de que sus 
hijos quedarán protegidos, cuando éstos ya no 
estén.

Los socios, socias y directorio de esta agru-
pación desea dar las gracias a todas las perso-
nas que de alguna u otra manera cooperaron 
en nuestra segunda colecta pública regional, 

realizada el día martes 24 de mayo, logrando 

una recaudación de $558.865, ante ministro de 

fe de la gobernación provincial de Magallanes, 

señora María Hernández.

También agradecer a la comunidad en ge-

neral por el apoyo brindado instándolos nue-

vamente, para el próximo año que juntos como 

comunidad lograremos llevar a cabo esta linda 

obra social, como asimismo también, agrade-

cemos a usted por cedernos un espacio en su 

prestigioso diario.

gina Frumento Vásquez 
presidenta

Enfoque

Un día como hoy...
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abraham santibáñez 
periodista

La querella de la Presidenta
rregulación ética de periodistas y 
medios de comunicación. Desde 
mediados del siglo pasado, cuan-
do el Colegio de Periodistas dio 
a conocer su primera Carta de 
Etica, hemos proclamado que la 
mejor defensa de la libertad de 
expresión no reside en el recurso 
a los tribunales ordinarios de jus-
ticia, sino en el respeto voluntario 
de normas basadas en el recono-
cimiento de los “valores comparti-
dos” de la sociedad. Ello incluye, 
obviamente, la sanción (moral, 
solamente), de excesos y abusos. 

En el caso de los dos meca-
nismos de autorregulación de 
nuestro país, el Tribunal de Etica 
y Disciplina del Colegio de Pe-
riodistas y el Consejo de Etica de 
la Federación de Medios, se ha 
avanzado en esta materia. Pero, 
como es evidente, no basta. Hay 
quienes creen que la libertad de 
expresión no debe tener límite al-

guno y así se planteó al comienzo 
del debate, antes de la presenta-
ción de la querella. En el campo 
opuesto se replicaba que dicha 
libertad no puede ser absoluta. A 
partir de una reflexión ética, la exi-
gencia fundamental en el ejercicio 
profesional es el respeto a la dig-
nidad de las personas (cualesquie-
ra sean su rango social o calidad 
moral) y la búsqueda deliberada 
de la verdad informativa. Juzgar 
su cumplimiento tiene matices, 
hay explicaciones propias del 
trabajo de los medios, como las 
horas de cierre o las limitaciones 
del espacio en los medios impre-
sos.

En buenas cuentas, en esta 
perspectiva, una querella por in-
jurias y calumnias debería ser el 
último recurso. No el primero.

Desde el retorno a la demo-
cracia se ha avanzado conside-
rablemente en la creación de 

conciencia sobre estos principios. 
El Consejo de Etica se ha pro-
nunciado fundadamente en más 
de 200 oportunidades respecto 
de denuncias por faltas éticas. El 
Tribunal del Colegio ha recibido 
menos reclamos pero ha hecho un 
notable esfuerzo por enjuiciar la 
responsabilidad de los profesio-
nales, en especial en lo referente 
al tratamiento de violaciones a los 
derechos humanos durante la dic-
tadura. 

Una querella presidencial, que 
ni siquiera tomó en cuenta la exis-
tencia de estos mecanismos, es 
una derrota para quienes privile-
giamos la responsabilidad ética. 
Es un triunfo de una visión pre-
dominantemente legal y jurídica. 
Pero no garantiza un mayor respe-
to por la dignidad de las personas 
o por ese valor, que no todos pa-
recemos apreciar debidamente: la 
verdad.

(Parte de este comen-
tario se publicó en El 
Mercurio, como carta 
al Director. Dada la 
trascendencia de este 

debate, me ha parecido ade-
cuado reiterar sus principa-
les conceptos. A. S.)

La presentación de una 
querella por injurias y calum-
nias contra la Revista Qué 
Pasa, representa una derrota 
para el esfuerzo por la auto-
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angEla VallEssE, EntrE las callEs BoriEs y magallanEs, al costado dEl 
río dE las minas.

Jo
Sé

 v
il

la
r

ro
e

l 
g

.

1039 
• En alEmania EnriquE iii El nEgro Es coronado rEy.

1536 
• El conquistador Español diEgo dE almagro llEga 
a chilE.

1669 
• En la actual España, juan josé dE austria Es nom-
Brado VirrEy dE aragón y cataluña.

1783 
• En Francia,  los hErmanos montgolFiEr rEalizan 
El primEr ViajE En gloBo aErostático dE la historia.

1900 
• En parís sE  inaugura la Exposición dEl Escultor 
augustE rodin.

1923 
• En zaragoza (España) Es asEsinado El cardEnal juan 
soldEVilla En un atEntado anarquista.

1936 
• En Francia, tras la Victoria ElEctoral dEl FrEntE 
popular, dimitE El gaBinEtE dEl radical-socialista 
alBErt sarraut.


