
A fines de septiembre 
pasado y luego que la 
dirección ejecutiva del 
Servicio de Evaluación 
Ambiental descartara 

una reclamación contra Mina Invierno 
y aprobara el proyecto tronaduras, las 
proyecciones por parte de la empre-
sa se situaron en torno a incorporar 
dicho mecanismo –para la remoción 
de material estéril- durante las faenas 
extractivas de carbón, a partir de 
diciembre de este año y con altas 
expectativas.  

En conversación con Pulso Eco-
nómico, el gerente regional de la 
empresa, Guillermo Hernández, ade-
lantó que con la introducción de esta 
metodología complementaria, los 
niveles productivos experimentarán 
un alza importante en los próximos 
años, al punto de casi duplicar en 
pocos años lo que hasta ahora está 
logrando la minera en el sector de Isla 
Riesco, en la comuna de Río Verde.  

En números, explicó que al cierre 

de 2017 la producción de la compañía 
en la zona llegó a 2.425.000 tonela-
das, volumen que experimentará 
una leve baja para el presente año, 
proyectando alcanzar 2.150.000 
toneladas. Sin embargo, con las 
tronaduras, lo que viene significará un 
cambio radical. “Estamos hablando 
de que con la inclusión de este 
método en nuestras operaciones, 
podremos nuevamente operar con 
tres palas, aumentando nuestra 
dotación de personal,  proyectando 
conseguir un nivel productivo apro-
ximado de 4.000.000 de toneladas 
hacia el año 2020”.

Tomando en cuenta el desempe-
ño confirmado por el alto ejecutivo, 
se desprende que en dos años más, 
la minera experimentará un incre-
mento de 74% en su producción. 
“Esto nos lleva a validar los enormes 
esfuerzos que hemos realizado 
desde hace más de diez años. Entre 
el año 2006 y el 2013 hicimos de 
hecho las mayores inversiones por 

parte del sector privado en la región, 
totalizando US$830 millones de 
inversión en infraestructura, equipos 
mineros y gastos para la puesta en 
marcha, desarrollo y logística, todo 
lo cual nos ha permitido sostener la 
industria en pie, a pesar de los bajos 
precios del carbón e incluso la incer-
tidumbre de si se aprobarían o no las 

tronaduras. De momento, podemos 
decir con tranquilidad que sólo en lo 
que tiene que ver con exportaciones 
FOB hemos superado los US$100 
millones anuales, lo que nos sitúa 
terceros luego de las de metanol 
que bordearon los US$150 millones 
y las de salmón y trucha, del orden 
de los US$250 millones, todo esto 

en cifras del 2017”.
De igual modo, Hernández recalcó 

que la compañía también se man-
tiene como un importante cliente 
de proveedores regionales. “Por 
ejemplo, los contratos con grandes 
empresas suman 16 contratistas, 
por US$13 millones anuales, mien-
tras que con 37 contratistas pymes 
hemos totalizado US$6,5 millones 
anuales. 

En lo que tiene que ver con el apor-
te económico al Fisco, hasta el año 
2017, este llega a los US$61millones 
por concepto de adquisición y 
arriendo de pertenencias mineras a 
la Corfo; mientras que en patentes 
municipales llega a US$2,6 millones. 
En cuanto a concesiones marítimas 
y derechos mineros, la cifra llegó a 
US$1 millón”, afirmó.

Carbón en Chile y el mundo
De acuerdo con datos proporcio-

nados por la minera, nuestro país 
importa poco más de 11 millones de 

toneladas anuales de carbón (base 
6.000 kcal/kg), con una contribución 
de 42% de la generación eléctrica en 
los últimos 5 años. “Y en todo esto, 
es necesario enfatizar no obstante la 
irrupción de las Energías Renovables 
Variables y sin nuevos desarrollos de 
centrales térmicas, el carbón servirá 
para darles soporte térmico y econó-
mico a nuestra matriz energética. Por 
lo tanto, Chile y el mundo, incluyendo 
países desarrollados como Estados 
Unidos, Alemania y Japón, seguirán 
consumiendo carbón por décadas”.

Lo anterior significa que con o sin 
Mina Invierno, Chile seguirá consu-
miendo carbón, y en consecuencia 
el dilema es: usamos carbón de 
Magallanes y generamos puestos 
de trabajo de calidad para nuestra 
gente o lo importamos, destru-
yendo oportunidades laborales en 
Magallanes para que se traspasen 
a otros países (Colombia, Australia, 
Indonesia, por nombrar algunas 
fuentes de abastecimiento).

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral

Afirmó gerente regional de la compañía

Tronaduras permitirán incrementar en un 
74% producción de Mina Invierno al 2020

- Guillermo Hernández indicó que tanto en 2017 como en el presente año, los índices dan cuenta de un promedio 
de 2.300.000 toneladas del recurso, las que en dos años más podrían llegar a 4.000.000 toneladas.

Entre el año 2006 y el 2013 hicimos de hecho las mayores inversiones por 
parte del sector privado en la región, totalizando US$830 millones, dijo el 
gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.
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Durante las últimas 
semanas distintas 
voces han desta-
cado y recordado la 
importancia de ver a 

Magallanes como una zona estra-
tégica para el desarrollo del país. 
Su condición geográfica, clima y 
cercanía al territorio antártico, 
son algunos de los aspectos que 
hacen de esta región una zona 
clave y preponderante dentro del 
territorio nacional.

De ahí que la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, quiso 
manifestar desde la perspectiva 
de una autoridad, la importancia 
que ha tenido para el desempeño 
empresarial en Tierra del Fuego, 
la denominada Ley Nº 18.392 
(Navarino), instancia normativa 
promulgada en 1985 con el pro-
pósito de establecer un régimen 
preferencial aduanero y tributario 
en dicha zona, que permitiera 

fomentar su poblamiento y acti-
vidades económicas.

La jefa comunal destacó en 
tal sentido que, más allá de las 
‘buenas intenciones’ de dicha 
Ley, ‘otra cosa es con guitarra’. 
“Hoy, en Tierra del Fuego y Na-
varino no son muchos los que se 
atreven a apostar, enfrentando la 
adversidad de un territorio con 
evidentes complejidades. Sin 
embargo, y a pesar de las difi-
cultades propias de la zona, más 
otras del ámbito administrativo 
y que han sido de conocimiento 
público, un grupo de doce empre-
sas, agrupadas en la Asociación 
Gremial de Industriales de Tierra 
del Fuego y Navarino, mantienen 
sus actividades productivas, 
otorgando fuentes laborales 
permanentes, directas e indi-
rectas, con rentas promedio que 
superan el promedio nacional. Y 
el esfuerzo de los industriales, 

está a la vista: Actualmente, su 
fuerza laboral está representada 
por 1.500 trabajadores directos, 
que se desempeñan en plantas 
e industrias acogidas a la Ley 
Navarino, y 2.000 tripulantes 

del sector  pesquero artesanal 
-principales proveedores de es-
tas empresas- que sin esta ley 
de Fomento, no podrían seguir 
operando en este territorio. De 
hecho, el aislamiento, la lejanía, o 
la accidentada geografía, sin duda 
harían inviable su operación”, 
consignó.

En virtud de lo anterior, la al-
caldesa fue enfática en destacar 
dicha herramienta de incentivo, 
declarando ‘soy defensora de 
la Ley Navarino’. “Tenemos 

que recordar que el origen de 
la dictación de estas leyes de 
excepción y particularmente la 
Ley Navarino, se basó en prin-
cipios estratégicos, geopolíticos 
y de seguridad nacional, que 
tienen relación con un conjunto 
de deficiencias y problemáticas 
regionales en la Isla Tierra del 
Fuego e Isla Navarino, que hasta 
hoy son parte de la realidad local. 
El éxodo de personas a territorio 
argentino, y la falta de servicios 
públicos son algunos aspectos 

que ponen a los fueguinos en 
desventaja. Por lo tanto, las leyes 
de fomento deben propender a 
dar mayores garantías, tanto al 
sector industrial, como así tam-
bién a los ciudadanos, vecinos y 
vecinas que con sacrificio hacen 
patria en esta apartada comuna. 
Necesitamos que estas leyes 
contribuyan a fomentar el pobla-
miento y crecimiento económico 
de los territorios más australes, 
como un incentivo  real  que 
permita solventar los altos costos 
operacionales y de transporte por 
la falta de conectividad; que en 
definitiva garantice cierto grado 
de igualdad y competitividad”, 
destacó Andrade.

Con propiedad, la autoridad 
recalcó que con toda propiedad, 
se puede aseverar que la Ley 
Navarino ha sido un instrumen-
to de progreso, de desarrollo y 
soberanía. “Un dato de la causa 
es  el nivel de renta promedio de 
los 3.500 trabajadores al alero 
de la Asociación Gremial de 
Industriales cuyos ingresos se 
ha incrementado en un 300% en 
los últimos 12 años, de acuerdo 
a datos proporcionados por la 
organización”, recalcó.

Marisol Andrade espera que si la normativa sufre cambios, sea en beneficio de Tierra del Fuego

Alcaldesa de Porvenir defiende
Ley Navarino y destaca que industrias 

aportan más de 3.500 puestos de trabajo  
- La jefa comunal de la capital isleña recalcó que actualmente se entregan en la zona por esta vía 1.500 empleos 

directos en plantas e industrias acogidas a la Ley Navarino y 2.000 tripulantes del sector pesquero artesanal 
-principales proveedores de estas empresas- que sin esta ley de fomento, no podrían seguir operando. 

Una vista de la ciudad de Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego.
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Dan inicio a muestra “Expo Inia 2018” 
en módulo central de la Zona Franca

En el módulo central de Zona Franca tiene lugar este fin semana la celebración de los 49 años 
del Centro Regional de Investigación Agropecuaria Inia Kampenaike del Ministerio de Agricultura. 

El evento denominado “Expo Inia 2018” fue inaugurado ayer -encabezado por el seremi de Agricul-
tura José Fernández- y estará disponible para la comunidad hoy y mañana domingo, en Zona Franca.
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

NECESITA USTED.. .
RESTAURAR
AMPLIAR
REGULARIZAR O  
CONSTRUIR SU VIVIENDA

Contáctenos al celular: +569 97167133
energizarspa@gmail.com

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 12.900 el saco de 20 Kg.

$ 6.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Con sumo orgullo celebró 
a inicios de este mes 
su aniversario Nº 15, 
Bakkavor Chile S.A., 
empresa integrante de 

la Asociación Gremial de Industria-
les de Tierra del Fuego y Navarino 
que a la fecha cuenta con dos de las 
marcas más potentes y de mayor 
reputación en el mercado chino, 
principal mercado de destino de la 
centolla magallánica. 

Según indicó el gerente general 
de la empresa, Rodrigo Allimant, a 
la fecha el grupo ha alcanzado un 
33% de participación en los envíos 

de este crustáceo al gigante asiá-
tico, lo que es reflejo de un trabajo 
sostenido que en la actualidad se 
traduce en la entrega 140 puestos 
de trabajo directo y otras 600 pla-
zas laborales de manera indirecta, 
aspectos que relevó durante la cele-
bración que tuvo lugar en Porvenir, 
con la presencia de autoridades 
provinciales, comunales, provee-
dores y colaboradores. 

Junto con ello, el ejecutivo rea-
firmó el compromiso que mantiene 
la empresa con la provincia de 
Tierra del Fuego, donde uno de los 
focos de atención ha ido en torno 

a mejorar permanentemente las 
condiciones laborales y calidad de 
vida de sus colaboradores, además 
de promover la acción social como 
principal eje de relación con la 
comunidad de Porvenir.

Lo anterior, explicó, se ve refren-
dado en las iniciativas impulsadas 
por Bakkavor, como la campaña de 
apoyo a las Jornadas por la Rehabi-
litación en Magallanes, donde este 
año apuntan a superar lo reunido en 
2017, monto que se logra gracias al 
aporte de pescadores artesanales, 
trabajadores y la propia empresa, 
lo que significó el 20% de la meta 

alcanzada en Tierra del Fuego.
En la misma línea, Allimant 

destacó diversas iniciativas de 
apoyo a la comunidad. “Se han 
realizado aportes en equipos que 
necesitaban los Bomberos de 
Porvenir; se está desarrollando 
un programa de reciclaje junto 
a la municipalidad, pescadores 
artesanales y terminal pesquero; 
se donará en días próximos, un 
gran número de bolsas reutili-
zables para, en conjunto con la 
municipalidad, minimizar el uso 
de bolsas plásticas desechables 
en la comuna, que muchas veces 

terminan en el mar; se ha parti-
cipado activamente en limpieza 
de playas junto a la Armada; y se 
donará un invernadero al jardín 
infantil Arcoiris, de modo que 
nuestros niños desde temprana 
edad se acerquen a una vida más 
sana y ecológica”, afirmó.

Durante la ceremonia se entre-
garon reconocimientos por años 
de servicio a Mirta Cheuquepil, 
Manuel Talma y Juan Barrientos. 
Además, fue destacada Guiselle 
Vera, por su sobresaliente espíritu 
solidario, el cual se identifica con 
los lineamientos de la empresa.

Firma integra Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino 

Bakkavor Chile alcanza el 33% de participación 
de mercado para la centolla chilena en China

Enrique Reutter ejecutivo Bakkavor Chile; Marisol Andrade, alcaldesa de 
Porvenir; Juan Reutter, ejecutivo Bakkavor Chile S.A; y Heriberto Urzúa, 
director del Consejo de Bakkavor Chile S.A.

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.
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Esta semana visitó nuestra ciu-
dad la subgerente de Empren-
dimiento de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo), 
Maricarmen Torres, ello con la 
misión de participar en una serie de 
actividades, entre la que se cuenta la 
charla magistral que dictó el miérco-

les en Inacap en torno a la temática 
‘Emprendimiento’, desarrollada en 
el marco de la Feria de Innovación 
y Tecnología (Fit) 2018.

El foco de su presencia estuvo 
en dotar de nuevos conocimientos 
a la juventud, que puedan prospe-
rar en sus iniciativas de negocio, 

jornada tras la cual durante la tarde, 
complementó con un recorrido por 
tres destacados emprendimientos 
de la ciudad, emplazados en calle 
Errázuriz y que son apoyados por la 
Corfo: La Vianda; Vientos Australes 
y Chocolates Ignis Terra.

En la oportunidad y mientras 

culminaba su paso por el primero de 
los locales, aprovechó la instancia 
para dar a conocer algunas reco-
mendaciones que son vitales para 
que un emprendimiento perdure. 
“Todo se trata de aprendizaje, ya 
que pasa a menudo que los em-
prendedores se enamoran dema-
siado de sus proyectos y creen que 
por las ventajas y las características 
del producto o servicio, ya está 
todo listo. Pero eso generalmente 
no es así, un emprendedor tiene 
que pasar tiempo con los clientes y 

saber detectar sus requerimientos. 
Además, lo ideal no es ‘partir solo’, 
sino que debe existir una red de 
apoyo que posibilite llevar a cabo 
una adecuada gestión empresarial. 
Nosotros en la Corporación esta-
mos trabajando en una plataforma 
que articula información y cono-
cimientos, denominada ‘El viaje 
del emprendedor’, que permite 
conocer quiénes te pueden apoyar 
en tu región y qué contenidos –ta-
lleres o cursos- se pueden tomar 
para fortalecer el negocio”, precisó. 

Quiebre estacional
Claro está, las estrategias me-

diante las cuales un emprendi-
miento logra sostenerse, varían 
dependiendo del rubro. Jamie 
Twyman, socia de La Vianda, dio 
realce a que una de ellas es saber 
adaptarse a la estacionalidad. “Lo 
importante en esto es cómo el 
emprendedor logra visualizar opor-
tunidades no sólo en temporada 
alta, sino en todo momento, pero 
siempre pensando en qué puede 
requerir el cliente”. 

Subgerente de Emprendimiento de Corfo y dato vital para ‘cuidar el negocio’ 

“Un emprendedor tiene que pasar tiempo con los 
clientes y saber detectar sus requerimientos”

La subgerente de Emprendimiento de Corfo, Maricarmen Torres (izquierda), conoció los exclusivos productos del 
local ‘La Vianda’.
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Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185  

E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com 

+56  9 7451 9068

Tal y como han señalado dife-
rentes referentes del mundo 
político, la importancia para 
Magallanes del denominado 
Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas (Pedze) como política 
pública, radica en que durante su génesis, 
existió un trabajo regional a todas luces 
participativo y con proyecciones de alto 
nivel de inversión.

No obstante, los recientes anuncios 
de la actual administración de gobierno, 
de que es necesario revisar proyectos 
emblemáticos tales como el Centro 
Antártico Internacional, la dársena y el 
ensanchamiento del Kirke, para determinar 
su ‘viabilidad’, incomoda a quienes apalan-
caron el impulso de las 37 propuestas que 
nacieron para Magallanes bajo el mandato 
de Michelle Bachelet. 

Uno de ellos es precisamente el ex 
coordinador regional del Plan de Desarrollo 
de Zonas Extremas, Ernesto Sepúlveda 
Tornero, quien salió al paso de las criticas 
del actual gobierno, que hablan en general 
de proyectos mal formulados.

- ¿Qué opinión le merecen las afirmaciones 
del gobierno, respecto de que hay iniciativas 
necesarias de revisar por cuanto los costos 
son demasiado altos o bien, sus diseños han 
de revisarse?. 

- “Francamente, no se comprende 
el razonamiento. Tenemos un proyecto 

emblemático como es el Centro Antártico 
Internacional, actualmente en etapa de dise-
ño. Es una iniciativa digna de los 500 años del 
descubrimiento de Chile por el estrecho de 
Magallanes y recientemente se ha indicado 
que su alto costo dificultaría su construcción, 
pero lo que no se dice es que el proyecto 
cumple con los estándares más exigentes a 
nivel internacional en este ámbito”.

- Tampoco advierten viabilidad de construir 
una dársena multipropósito en Bahía Catalina. 

- “Así es. Pero estamos hablando de 
una infraestructura clave que permitiría 
atender naves de hasta 300 metros de 
eslora, en dos frentes de atraque, destina-
do a naves portacontenedores y cruceros 
de turismo. Eso, sumado a otros dos 
frentes de atraque para naves pesqueras, 
científico-antárticas y de turismo hasta 
120 metros de eslora, y calados de hasta 
13 metros”. 

“Entonces, cómo se va a limitar un 
potencial terminal multipropósito que 
considera cuatro sitios de atraque y cuyos 
estudios oceanográficos, ambientales 
y geotécnicos están concluidos. Según 
los resultados, se determinó que sí hay 
factibilidad técnica para su edificación, lo 
que favorecerá en contar con un espacio 
de aguas abrigadas”.

“Esto debería continuar, ya que en 
marzo de 2018, la segunda fase del 
proyecto, consistente en la confección 

de los diseños de detalle de las obras 
marítimas y terrestres, como los estudios 
ambientales de la propuesta de ingeniería 
básica desarrollada, quedaron a cargo del 
gobierno regional y la Dirección nacional 
de Obras Portuarias”.

- Otro proyecto importante que está en la 
mira del gobierno es el del mejoramiento de 
la ruta de navegación del canal Kirke.

- “En efecto, esta iniciativa consiste en 
ejecutar obras de ensanche para lograr 
un canal de navegación de 15 metros 
de ancho y 15 metros de profundidad en 

las angosturas de Punta Pasaje y Punta 
Restinga, lo que permitirá reducir sustan-
cialmente los riesgos en la navegación. 
Conforme a la proyección que hicimos 
en marzo de 2018, se estimaba iniciar 
obras en el segundo semestre de 2019”.

“Por todo esto, se requiere que las 
autoridades regionales asuman que las 
iniciativas del Pedze le pertenecen a la 
región toda, y es de interés transversal que 
los proyectos se ejecuten hasta su total 
construcción. En definitiva, acá lo que se 
requiere es que exista voluntad política para 
impulsarlos y conseguir los recursos para 

las etapas que no alcanzaron a licitarse a 
marzo de 2018. El costo total estimado -a 
dicho mes- de la cartera Pedze es de $454 
mil millones (que no considera los montos 
del proyecto de fibra óptica austral), en un 
período de ejecución hasta el 2022”. 

- ¿Qué sucedió con los proyectos que la 
administración del ex intendente Flies dejó 
en ejecución?.

- “En concreto, de esto se puede seña-
lar que estos cubren parte importante del 
gasto efectivo realizado en este año 2018 
por el Gore Magallanes. En la práctica, 
se trata de contratos en ejecución cuyo 
monto total asciende a $180 mil millones. 
A este respecto, es importante aclarar que 
en comparación con las otras regiones con 
Pedze, Magallanes debe extraer más re-
cursos de la provisión de zonas extremas, 
en el período 2018-2020, ya que nuestros 
proyectos concluyen sus diseños e inician 
su ejecución en este período”.

- ¿Qué debiera hacer entonces la ad-
ministración actual para enfrentar estas 
complejidades?.

- “Lo primero que tendrán que hacer 
es completar los equipos técnicos de 
coordinación y seguimiento. Y lo segundo, 
también importante, es que se requiere 
contar con apoyo político, ya que es la vía 
para allegar los significativos montos de 
inversión que los proyectos demandan”.

Proyectada al año 2022, según aseguró ex coordinador regional del programa

454 mil millones de pesos requiere la 
ejecución del Plan de Zonas Extremas  

- Ernesto Sepúlveda refutó las críticas del actual gobierno, que asegura hay proyectos que requieran  
ser revisados por ser eventualmente inviables. “Se requiere que exista voluntad política”, replicó. 

Una vista del lugar -bahía Catalina- donde se proyecta instalar el Centro Antártico Inter-
nacional, hoy sin financiamiento para su construcción.
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