
Magallanes destaca proyectos de conectividad y ciencias en la Expo Regiones 
2015  

 

La presidenta Michelle Bachelet y los Ministros de Economía, Obras Públicas, 
Vivienda, Trasporte y Telecomunicaciones y el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, inauguraron el encuentro público privado de inversión en el centro cultural 
Estación Mapocho. 

 

Santiago, lunes 15 de junio de 2015.-  Pasada las 11:00 horas del lunes en el 
Centro Cultural Estación Mapocho, se realizó la inauguración de la Expo Regiones 
2015. Evento que contó con la presencia de la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet. 

El Primer stand que visitó la Presidenta Bachelet fue el de Magallanes, donde fue 
recibida por el Intendente Regional, Jorge Flies Añón; el Seremi de Obras Públicas, 
Ricardo Haro y el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro. Además de la 
Directora de Cultura, Elena Burnás, quien le entregó una bandera de la región. 

Por su parte, el Intendente Flies le indicó los principales proyectos que presenta la 
región en temas de conectividad aérea, terrestre y marítima.  

“Para nosotros es muy importante poder estar en el evento, ya que damos a conocer 
los proyectos que serán ejecutados dentro de los próximos años en la región en el 
marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas”, expresó el Intendente de 
Magallanes. 



A sí mismo, agregó que “la región es una zona llena de riquezas, es por eso, que 
se quiere potenciar la ciencia en el continente blanco, con la realización del Centro 
Subantártico y el Centro Antártico Internacional”. 

El Seremi de Obras Públicas, manifestó que “en Puerto Williams se están 
concretando varios proyectos significativos. Como lo son en el área de conectividad 
marítima y terrestre, el puerto multipropósito y la costanera, respectivamente”. 

Paisajismos y mejoramiento urbano, son dos puntos en que trabajará el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, así lo dio a conocer el Seremi de la cartera en Magallanes. 

La región mediante el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, para hacer realidad 
los 24 proyectos emblemáticos que se efectuarán en Magallanes, recibirá 400 mil 
millones de pesos. A lo que se suman el convenio de programación por 150 mil 
millones de pesos  del Ministerio de Obras Públicas, el convenio de programación 
por 170 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el convenio 
de programación por 80 millones de pesos del Ministerio de Salud. Montos que 
serán invertidos en la región. 

En la actividad, que podrá ser visitada por empresarios y al público en general, los 
días 15, 16, 17 de junio, estarán presente los Intendentes de todas las regiones del 
país junto a sus equipos de profesionales con el objetivo de iniciar los contactos, 
que les permitirán a las empresas aprovechar la amplia oferta que posee cada uno 
de los territorios. 

 

 

 


