
En mayo Magallanes no cambiará su horario a diferencia del resto de Chile 

Se espera que cuando eso ocurra el Ministro de Energía se encuentre en la región 
contándole al resto del país un hecho histórico para la zona.  

 

Santiago, 03 de marzo de 2017.- Hasta las dependencias del Ministerio de Energía 
se dirigió el Intendente Regional, Jorge Flies Añón, para reunirse con el Ministro de 
dicha cartera, Andrés Rebolledo, con quien conversó sobre distintos temas 
importantes para Magallanes. 

Uno de ellos tiene relación con el horario único para la zona. Es por eso, que la 
primera autoridad regional indicó que “Tal cual como la Presidenta Michelle Bachelet 
lo decretó hace un par de meses, Magallanes va a tener un horario diferenciado al 
resto del país. Eso reconoce nuestra particularidad en un estado comunitario” 

Para dar el vamos a la iniciativa el Ministro Rebolledo llegará a Punta Arenas la 
segunda semana de mayo, cuando en el resto de Chile se efectué el cambio de 
horario de invierno para demostrar que efectivamente, se ha realizado un 
reconocimiento a una petición anhelada por varias decenas de años por los 
magallánicos. 

El Intendente Flies, expresó que “durante la reunión el Ministro de Energía se 
comprometió con nosotros para estar presente y así en conjunto le contaremos a 
todo el país que por primera vez en la historia tenemos un horario de Magallanes y 
diferenciado del resto de Chile”.  

Otro punto relevante que dialogaron las autoridades fue sobre la potencialidad 
energética que tiene la región y el esfuerzo que se está realizando en la política 
energética en la diversificación, especialmente en la matriz eléctrica. A lo que Flies 



manifestó que se espera que atreves de ENAP se pueda ver la posibilidad de 
incorporar y ampliar el campo eólico. 

Además se está estudiando la posibilidad de ver cómo Puerto Williams, que tiene 
un acceso a una energía totalmente distinta pueda avanzar en el proceso de cambio 
de matriz hacia gasificación y de distribución energética distrital.  

 


