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en materia energética.”Nuestra 
región hoy es una potencia en 
materia de energías renovables 
variables como la fotovoltaica; 
nos ubicamos en segundo lugar 
en capacidad instalada en base a 
energía eólica, y estamos seguros 
que con la entrada en operación 
de Parques Eólicos como Sarco 
también podremos liderar este 
ranking en el país”. En tanto, el 
alcalde de Freirina, César Ore-
llana, afirmó que “hemos visto 
el trabajo que el Parque Eólico 
Sarco está haciendo con las co-
munidades aledañas, hemos ido 
trabajando de manera conjunta 
y es oportuno agradecer esa bue-
na comunicación que no todos 
mantienen con las comunidades 
con las que conviven”.
José Luis Muñoz, gerente ge-
neral del Parque Eólico Sarco, 
agradeció la visita de las autori-
dades y se manifestó muy satis-
fecho con el encuentro: “Esta-
mos orgullosos de ser parte de la 
consolidación del liderazgo de la 
Región de Atacama en la genera-
ción de energías renovables y de 
contribuir al proceso de descar-
bonización de la matriz energéti-
ca nacional”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un 80% de avance en su 
construcción presenta 
el Parque Eólico Sarco, 

proyecto instalado en Freirina, 
que consideró una inversión de 
US$ 240 millones. El proyecto 
tendrá 50 aerogeneradores, los 
cuales sumarán una capacidad 
instalada de 170 MW, equivalen-
te al consumo de energía de 270 
mil hogares. Contará con una 
línea de transmisión subterrá-
nea que llevará la energía desde 
los aerogeneradores hasta una 
subestación elevadora de volta-
je, desde donde será transporta-
da a la subestación Maitencillo 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), a través de una línea de 
alta tensión de 73 km.
Además, cuando Sarco – dis-
tante aproximadamente a 60 
kilómetros al suroeste de Freiri-
na – entre en operación, evitará 
anualmente la emisión de 236 
mil toneladas equivalente de 
CO2, lo que equivale aproxima-
damente a retirar 190 mil autos 
de circulación. En este contex-
to, para conocer detalles de su 
avance, una delegación liderada 
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Parque eólico Sarco tiene 80% de avance con 
inversión de US$240 millones en Freirina

 Cuando Sarco entre en operación, evitará anualmente la emisión de 236 mil toneladas 
equivalente de CO2, lo que equivale aproximadamente a retirar 190 mil autos de 

circulación.

Durante estas fechas previas a 
las festividades de fin de año se 
incrementan las compras en el 
comercio y por ende el uso de 
las tarjetas bancarias, por tal 
motivo con el fin de prevenir 
a la comunidad y en especial a 
usuarios de cajeros automáticos 
sobre los robos de dinero y tar-
jetas de crédito y débito al inte-
rior de estos recintos, Carabine-
ros recomienda a la comunidad 
adoptar medidas preventivas al 
respecto.

PRECAUCIÓN

En este sentido, el Prefecto de 
Atacama, coronel Iván Iba-

ceta Silva dijo que “teniendo 
en cuenta los variados modus 
operandi que utilizan los delin-
cuentes para clonar las tarjeras 
de crédito, como institución lla-
mamos a la comunidad a tener 
mayor cuidado al acceder a un 
cajero automático, verificando 
que no se encuentren personas 
extrañas cerca, de manera que 
puedan ver su número secreto o 
clonar su tarjeta”.

RECOMENDACIONES

También y como sugerencia im-
portante recomendó cambiar la 
clave secreta de forma frecuen-
te, respetar el turno al ingresar y 

hacer uso del cajero, esperando 
fuera o a una distancia prudente 
de quien lo utiliza en ese mo-
mento.
Del mismo modo, sugirió evitar 
hacer operaciones con personas 
desconocidas muy cerca y por 
ningún motivo pedir consejos a 
terceros, sólo seguir consejos in-
dicadas en el recinto del cajero. 
En caso que alguna persona sea 
víctima de este delito se reco-
mienda dar aviso de inmediato 
a la institución bancaria como a 
Carabineros.

Carabineros alerta sobre robos en 
cajeros automáticos durante fiestas

por la seremi de Energía de Ata-
cama, Kim-Fa Bondi, el alcalde 
de Freirina, César Orellana, y 
los concejales Fernando Ruhl y 
Leopoldo Altamirano, visitaron 
las instalaciones pertenecientes 

a Aela Energía, recorrido que 
incluyó un acercamiento a un 
aerogenerador en montaje con 
sus diversos componentes po-
sicionados en tierra, así como 
un recorrido por las instalacio-

nes y equipos de la subestación 
elevadora de voltaje. La seremi 
de Energía enfatizó en la im-
portancia de la construcción del 
Parque Eólico Sarco, en el mar-
co del programa de gobierno 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes 03 de diciembre a pri-
mera hora de la mañana llegará 
hasta el Ministerio de Salud el 
diputado, Nicolás Noman, para 
ser recibido por el Ministro del 
Ramo, Emilio Santelices, y así 
abordar el tema del Centro On-
cológico para la región de Ataca-
ma.
Y es que a juico del parlamen-
tario, “el Ministro ha entendido 
la necesidad de priorizar en esta 
materia que resulta fundamental 
para Atacama, y por la cual he lu-
chado incesantemente”.
Por esta razón, indicó Noman, 
“esta es una muy buena noticia, 
ya que para que el Ministro de 
Salud busque reunirse conmigo 
me deja en conocimiento que 
está verdaderamente preocupa-
do de este tema”.

INTERÉS

“Realmente estoy muy contento 
por nuestra Región, porque en 
verdad veo el interés del gobier-
no central por el Centro Oncoló-
gico, lo que me motiva más aún a 
seguir luchando por este tema”, 
subrayó el legislador.
El diputado aseguró que “esta 
cruzada la hemos levantado con 
mucha fuerza en nuestra Región, 
por lo que resulta un gran ali-
ciente que el Ministro me haya 
citado para conversar, lo que me 
hace mucha ilusión”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman aseguró que “su inten-
ción es que salgan a la luz pron-
tas y buenas noticias, y estoy se-
guro que será así”, remató.

 

Este lunes 
diputado 
Noman tratará 
tema de centro 
oncológico en 
ministerio
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario por Atacama manifestó su preocupación y em-
plazó al gobierno a responder por las expectativas de crecimien-

to que prometieron durante la campaña. 
La ejecución presupuestaria en la región de Atacama llegó a la preo-
cupante cifra de un 49% en el mes de octubre y se enmarca como una 
de las más bajas de los últimos cinco años, números que están lejos 
del promedio nacional que alcanza un 68,5%.  Es por esto que el di-
putado por la zona, Juan Santana, explicó que estas cifras ponen una 
alerta. “Lo que queda claro es que la plata que hay en la región no se 
está gastando. Esto es una pésima noticia, porque si en Atacama no 
hay capacidad de ejecución del FNDR, no se avanzará en obras que 
llevan años esperando”.  

CRITICA
Además, el parlamentario criticó esta situación que se da en una re-
gión que posee los índices más altos de cesantía a nivel nacional. 
“Perderemos oportunidades concretas de generar trabajo a través de 
mano de obra local”, señaló.  
Para cerrar, Santana emplazó al Ejecutivo a hacerse responsable por 
estos preocupantes números. “Yo me pregunto por qué, a nueve me-
ses de asumido el actual gobierno, aún no vemos el crecimiento del 
que tanto se jactaron durante la campaña”. 

CRÓNICA
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OPINIÓN

GIOVANNI CALDERÓN BASSI

Nuestro país se apronta a iniciar una 
profunda discusión en torno a su mo-
delo de financiamiento de las pensio-
nes. Se debatirá si subir la cotización 
en un 4% es suficiente, si el aporte 
estatal propuesto es el correcto o si es 
recomendable incorporar nuevos acto-
res. Pero es hora da agregar un nuevo 
ingrediente a este caldo. ¿Cuánto pue-
de afectar el Cambio Climático a nues-
tras jubilaciones?  
Se preguntará usted qué tiene que ver 
una cosa con otra. ¡Mucho!  Ya sabe-
mos que de no cambiar nuestro estilo 
de vida, en una o dos décadas ya no 
habrán arrecifes de coral en nuestros 
océanos, que muchas islas desaparece-
rán y sus habitantes deberán migrar, 
que los peces de nuestras costas verán 
amenazada su existencia, que la de-
sertificación avanzará, entre muchos 
otros efectos que incluso desconoce-
mos.  
Con este nuevo escenario los invito mi-
rar con especial atención el portafolio 
de inversiones que nuestra AFP man-
tiene hoy.
¿Cuánta inversión se enfoca a merca-
dos altamente carbonizados?
¿Se proyectan los riesgos operaciona-
les asociados a eventos climáticos ex-
tremos a la hora de invertir nuestros 
ahorros?
¿Se contemplan los millones de inmi-
grantes climáticos que nuestra región 
tendrá en las décadas futuras?  
Los desafíos que el Cambio Climático 
nos presenta son de amplio alcance. 
Como cotizantes debemos ser cons-
cientes que nuestros ahorros pueden 
verse afectados por decisiones que 
desconocen de estos riesgos.
Nuestras inversiones deben ir a mer-
cados resilientes al escenario climático 
que se nos presenta, no sólo para pro-
teger nuestro patrimonio, sino para al 
mismo tiempo incentivar mercados 
sustentables medioambientalmente y 
responsables con las futuras genera-
ciones. 

CARLOS MONTES
 

Hace pocas semanas se han conmemorado 50 años de 
la Ley de Juntas de Ve-
cinos y Organizacio-
nes Comunitarias, im-

pulsada por el Presidente Eduardo 
Frei Montalva. Posteriormente, 
Salvador Allende también apoyó 
con fuerza el tejido comunitario.
La normativa, además de darles 
un reconocimiento jurídico y de 
regular su constitución y funcio-
namiento, les asignó un impor-
tante rol en la representación de 
las inquietudes de los vecinos ante 
las autoridades municipales y de 
servicios.
Lamentablemente, sólo cinco años 
más tarde se produciría el Golpe 
Militar. Las organizaciones de todo tipo fueron intervenidas y 
muchos dirigentes perseguidos. En la década de los ’80, la rear-
ticulación de las Juntas de Vecinos y la elección de sus dirigentes 
contribuyeron decisivamente al impulso democratizador. En las 
postrimerías de la dictadura se dictó una normativa que preten-
dió dejar atados ciertos principios que no garantizaban la auto-
nomía y fuerza de las organizaciones.
El Gobierno del Presidente Patricio Aylwin promovió una nueva 
ley, tendiente a dejar atrás las limitaciones autoritarias. Ella, sin 
embargo, adoleció de diversas dificultades, siendo la principal la 
atomización resultante de permitirse más de una por unidad ve-
cinal, según lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
Con posterioridad, estas organizaciones han sido afectadas, en 
diverso grado, por el creciente individualismo y apatía. El Infor-
me del PNUD 2015, estableció que sólo un 35% de los chilenos 

estaría dispuesto a organizarse con otros para lograr algún obje-
tivo común, sacrificando para ello una parte de su tiempo libre.
Ha faltado decisión para fortalecer el tejido social y especialmen-

te las Juntas de Vecinos. Es una 
deuda de la democracia. Por el 
contrario, en muchos ámbitos se 
han seguido favoreciendo solu-
ciones individuales a problemas 
colectivos, desconociendo la po-
tencialidad y rol sustantivo que la 
organización de los vecinos.
Hemos propuesto un proyecto de 
Ley, suscrito por todos los secto-
res, que modifique la actual nor-
mativa. Necesitamos que vuelva 
a existir sólo una organización 
por unidad vecinal. Asimismo, 
debe facilitarse su constitución 
y establecerse reglas claras de 
transparencia y probidad para los 

dirigentes.
También es imprescindible una nueva relación con los munici-
pios e instituciones públicas, que garantice sus facultades, auto-
nomía y valore su importancia; que facilite su funcionamiento y 
que respete a sus dirigentes y sus espacios.
En una época en que la ciudadanía exige mayor participación e 
influir en las decisiones, las Juntas de Vecinos tienen enormes 
potencialidades para aprender a vivir e interactuar con otros. Y 
esto en el mundo actual no es cualquier cosa. Necesitamos inte-
grarnos con los diversos; aprender a solidarizar, a actuar colecti-
vamente frente a las necesidades, a construir vidas más seguras.
Las Juntas de Vecinos pueden ser un valioso aporte desde los te-
rritorios para fortalecer la cohesión social, mejorar la democracia 
y avanzar a un desarrollo más integral.

Revitalizar las Juntas de 
Vecinos

OPINIÓN
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El Informe del PNUD 2015, estableció 
que sólo un 35% de los chilenos estaría 

dispuesto a organizarse con otros 
para lograr algún objetivo común, 

sacrificando para ello una parte de su 
tiempo libre..

Santana por cifras de ejecución presupuestaria: 
“La plata que hay en la región no se está gastando”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Molesto se encuentra el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, 
al considerar como una nueva manifestación de centralis-
mo, la exclusión arbitraria en la entrega de recursos a la 

provincia del Huasco por parte del Gobierno Regional.
Esto, debido a la entrega de más de $1.200 millones de pesos para 
las provincias de Copiapó y Chañaral para la adquisición de buses de 
traslado escolar para las comunas de Tierra Amarilla, Caldera, Diego 
de Almagro y Chañaral.
“Esto parece una señal de que para el Gobierno del Presidente Piñera 
somos ciudadanos de tercera categoría, porque existiendo recursos 
para las múltiples necesidades de la región, se nos excluye totalmen-
te. Se omite auxiliar a una Provincia que se sostiene en base al es-
fuerzo casi exclusivo de los municipios, los productores agrícolas y 
los trabajadores, una provincia con una larga historia de cesantía y 
de conflictos ambientales. En el Huasco, al parecer, los tiempos me-

jores pasan de largo.”

ACCIONES

Respecto de qué acciones adoptará como autoridad para revertir la 
situación, el alcalde Loyola manifestó que se coordinará con sus pa-
res provinciales para manifestar su rechazo ante la exclusión: “Quie-
ro ser enfático. No nos molesta que se efectúen aportes a los otros 
municipios sino que se omita absolutamente a nuestra Provincia, 
es una falta de respeto con todos nuestros habitantes. Esperamos 
que desde la Intendencia se plantee una solución que genere nuevos 
aportes con los que nos equiparen ante una situación absolutamen-
te injusta y que denota decisiones que se adoptan sin proponer una 
mirada local. Con el nivel de cesantía que hay en la región, uno es-
peraría que los recursos se enfocaran en obras que generen puestos 
de trabajo antes que la compra de maquinarias y buses. El Gobierno 
piensa en otras cosas.”

Alcalde emplaza al Gobierno por excluir a la 
provincia en entrega de millonarios recursos

Loyola manifestó 
que se coordinará 

con sus pares 
provinciales para 

manifestar su 
rechazo ante la 

exclusión
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Pensiones y 
cambio 
climático

Puente ferroviario La Verbena, 1941
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Inauguran junto a agricultores segunda 
versión de Expomundorural de Indap

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran fiesta campesina 
con bailes latinoameri-
canos, cuecas moder-

nas, chinchineros y gastronomía 
diaguita dio el marco a la inau-
guración de la segunda versión 
ExpoMundoRural  de INDAP en 
Atacama.
Mermeladas de Imperial de Va-
llenar, frutos orgánicos de Chi-
güinto, Miel de Chanchoquín, 
aceite de oliva de Huasco Bajo y 
Copiapó al igual que aceitunas, 
pajarete y arrope de Chañar fue-
ron entre otros las cartas de pre-
sentación de 20 expositores per-
tenecientes a las ocho comunas 
que se dieron cita en la muestra 
que se presentó en la plaza de ar-
mas de Copiapó.
El acto central de ExpoMundo-
Rural fue presidido por la prime-
ra autoridad regional, el Inten-
dente Francisco Sánchez,  quien 
recalcó la importancia de la 
agricultura familiar en Atacama, 
señalando “hoy ha sido muy es-
pecial para la agricultura, prime-
ro con los grandes productores 
de uva y ahora con los pequeños 
productores y agricultores fa-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por su ubicación geográfica y 
astronómica la provincia del 
Huasco, y gran parte de la re-
gión de Atacama, van a expe-
rimentar un evento realmente 
trascendental este próximo 2 
de julio de 2019 con la llega-
da del eclipse solar, uno de los 
fenómenos astronómicos más 
importantes de la última década 
para nuestro país y la región. 
Para el Secretario Ministerial de 
Economía, Fomento y Turismo 
de Atacama, Manuel Nanjarí 
Contreras, manifestó que: “Se 
espera que este gran aconteci-
miento pueda dejar en la región 
unos 700 millones de pesos en 
concepto de turismo. Por ello, 
de acuerdo a lo que nos ha en-
comendado el Intendente Fran-
cisco Sánchez, continuamos con 
las reuniones de coordinación, 
considerando que en Atacama 

el eclipse tendrá una cober-
tura del 100% en localidades 
como por ejemplo Domeyko, 
y eso significa que serán miles 
los visitantes por concepto de 
turistas nacionales, extranje-
ros y académicos que estarán 
presentes en nuestra región”, 
señaló y además agregó: “Este 
evento científico marca uno de 
los principales hitos del desa-
rrollo astronómico en la región, 
instancia que además reunirá a 
unos 300 astrónomos de todo 
el mundo que se darán cita en 
la edición número 354 del sim-
posio de la Unión Internacional 
de Astrónomos Profesionales 
(IAU)”, que será apoyado por 
Gobierno Regional, la Universi-
dad de Atacama y su instituto de 
Ciencias Planetarias, Sernatur y 
el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Chile, por 
lo cual debemos estar prepara-
dos y además aprovechar esta 

Autoridades se reúnen con BancoEstado para 
establecer coordinaciones por eclipe de sol 
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Párvulos comparten con carabineros del 
retén Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de conocer el trabajo que realiza Carabineros en 
esta localidad rural de la provincia de Huasco, como también com-
partir un momento con el personal policial de servicio del primer 
turno, llegó hasta el Retén Domeyko un grupo de alumnos del nivel 
prebásico de la Escuela Roberto Cuadra Alquinta.
 Los párvulos fueron recibidos por los carabineros Luis Mora Sepúl-
veda y Luis Santibáñez Poblete, quienes se encargaron de realizar 
un recorrido y mostrarles las instalaciones de este destacamento, 
dándoles a conocer el trabajo que realiza Carabineros en su día a 
día.
Los funcionarios también realizaron una muestra de los accesorios 

y elementos de seguridad que utilizan los carabineros durante sus 
servicios, terminando dicha presentación con mensajes de preven-
ción y autocuidado.
Esta visita se enmarca dentro de la celebración de la semana del 
parvulario, donde las tías y educadoras aprovechan la ocasión de 
mostrar a los niños y niñas en edad preescolar las instituciones 
públicas que prestan servicios en la localidad donde habitan y por 
su parte Carabineros se vale de esta oportunidad para compartir y 
difundir sus acciones preventivas por medio de estos pequeños y 
grandes héroes de la familia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cesfam Baquedo perteneciente al departamento de Salud del municipio de Vallenar, 
realiza un nuevo taller de autocuidado para adultos mayores con el objetivo de entre-
gar herramientas y generar redes de apoyo para este sector de la población que según 
el seguimiento realizado, no cuenta con familiares con quienes apoyarse. 
El “Taller Actividades Vida Diaria” se realiza en el Centro Juvenil Comunitario ubica-
do a un costado del Cesfam, Abigail Osses, Nutricionista de Cesfam nos comentó que 
el taller comenzó “porque vimos que en la comunidad hay varios adultos mayores que 
viven solos y algunos con pocas redes de apoyo, por lo que se decidió hacer un taller 
con herramientas de autocuidado y para acércales las redes a ellos, ahora acercando 
el Centro de Rehabilitación Comunitaria (CCR) para que conozcan también esa ins-

tancia”. 

TALLER
El taller está abierto para todo adulto mayor que desee asistir, se realiza semana por 
medio, aunque por petición de las asistentes, hay ocasiones que se han realizado to-
das las semanas, una de ellas es María Pino González, quien nos contó su experien-
cia, “muy bueno, sobre todo porque estamos viniendo todas las señoras que estamos 
sin marido, así es que esto nos ha servido de relajo, conociendo a más gente, hemos 
aprendido harto, hemos estado con psicólogos, nos entretenemos, las horas se nos 
pasan volando, lo más lindo es que se comparten experiencias, le estamos pidiendo a 
la Sra. Abigail que esto que termina en diciembre, tiene que seguir, yo hace seis años 
que estoy sola entonces me ha hecho muy bien.”

instancia para dejar capacidades 
instaladas en nuestra región de 
Atacama”.
Asimismo,  el Sub Jefe Regional 
de BancoEstado Microempresa 
Atacama, Eduardo Vega, indicó 
que: “Hemos tenido una con-
versación con el Sr. Seremi y le 
hemos comunicado que Banco-
Estado Microempresas desde su 
ámbito, colaborará activamente 
porque el Eclipse Solar de julio 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el Estadio Municipal Nel-
son Rojas de Vallenar se traslada-
ron los Juegos Deportivos Esco-
lares del Ministerio de Deportes, 
organizados por el Instituto Na-
cional de Deportes, gracias a las 
gestiones del alcalde de la comu-
na de Vallenar Cristian Tapia Ra-
mos, ocasión en la que triunfaron 
las damas del Liceo Bicentenario, 
en la categoría sub 14 contra el 
Colegio San Nicolás de Calama.
“Súper entretenido y emocio-
nante haber logrado traer este 
campeonato a Vallenar, esta final 
interregional y acertamos porque 
las chicas están motivadas, esta 
todo el colegio acá en el Nelson 
Rojas, así que contento por el 
apoyo de los colegios y lógica-
mente seguiremos impulsando 
el deporte, sobretodo el futbol fe-
menino que hoy nos ha dado una 
muestra que ha crecido bastante 
en la comuna”, argumentó el al-
calde Cristian Tapia.

LUGAR NACIONAL

En este momento las vallenarinas 
se encuentran dentro de los pri-
mero ocho colegios mejores del 
futbol de Chile, el próximo paso 
será enfrentar a la región de Arica 
y Tarapacá para situarse entre los 
primeros seis del ranking nacio-
nal y trasladarse hasta Santiago a 
disputar el nacional.
Al respecto su entrenador, Emi-
lio Yaber, entregó sus agradeci-
mientos al alcalde Cristian Tapia 
por permitirles entrenar en los 
recintos deportivos de la comuna 
y agregó que “este es un proceso 
largo y la idea es llegar a lo más 
alto, de verdad estoy muy conten-
to por las chicas que lo han dado 
todo, los papas siempre presen-
tes, ayudándome en todo, así que 
estoy muy orgulloso y feliz de ser 
parte de este equipo”. 

Liceo 
Bicentenario 
de Vallenar se 
llevó la copa del 
Futbol Escolar 
Interregional

de 2019 se transforme en una 
potente oportunidad de negocios 
para las empresas de menor ta-
maño de la región, en este sen-
tido, le hemos informado que 
trabajaremos coordinadamente 
con la autoridad para informar a 
todas las micro y pequeñas em-
presas acerca de las herramien-
tas financieras que les permitan 
prepararse e invertir con tiem-
po”.

Cesfam Baquedano de Vallenar crea red de apoyo 
para adultos mayores 

Es importante recordar que este 
próximo 2 de julio de 2019, la 
Luna cubrirá la cara del Sol, con-
virtiendo el día en noche durante 
un eclipse solar total que cubrirá 
una franja de 150 kilómetros de 
ancho sobre el norte de Chile, 
principalmente en la Provincia 
del Huasco. 

miliares de INDAP de la región, 
quienes son pilares del desarro-
llo regional. El presidente Piñera 
nos ha pedido establecer espa-
cios donde destaquemos a los 
emprendimientos de los agricul-
tores para que se conecten con 

el público y puedan establecer 
lazos de confianza y cercanía que 
es la base para sacar adelante la 
economía”. La autoridad destacó 
que ExpoMundoRural de INDAP 
debe seguir “porque necesitamos 
que la agricultura sea rentable 

y mejore la calidad de vida del 
mundo rural”. Daisy Rojas, agri-
cultora y presidenta del Consejo 
Asesor Regional de INDAP en 
Atacama agradeció a nombre de 
los expositores a las autoridades 
por el constante apoyo entrega-
do por el Instituto. “La agricul-
tura en Atacama es algo especial 
y nos ha costado mucho tenerla 
o sostenerla por las condiciones 
naturales que tiene, entonces 
creo que los esfuerzos que ha-
cemos como dirigentes refleja al 
apoyo que hoy INDAP les brinda 
a todos los campesinos de la re-
gión. Hay que seguir potencian-
do más el turismo rural; hay que 
seguir fortaleciendo los equipos 
que trabajan asesorándonos y 
tenemos que estar alertas fren-
te a problemas que nos aquejan 
como región, como el caso de los 
criadores de cabras, entre otros”, 
sostuvo la dirigenta. 
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