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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un claro mensaje de 
más unión y menos 
división, envió al Pre-
sidente Sebastián Pi-

ñera, el alcalde del puerto Huas-
co, Rodrigo Loyola Morenilla, en 
el marco del aniversario 169 de la 
comuna.
“Hoy estamos aquí para celebrar, 
para celebrar un nuevo aniversa-
rio de nuestro hogar, y aunque 
nos gustaría estar mucho más 
felices, solo podemos ser mode-
rados en las festividades, pues 
tengo que ser muy claro; en Chi-
le y en Atacama, los tiempos son 
difíciles, tenemos cesantía, pre-
carización, costo de la vida ele-
vadísimo y ya se escucha como si 
fuera un mantra ciudadano, que 
“el usuario paga todo”, dijo.
“Las autoridades del gobierno 
tienen que entenderlo, la pacien-
cia de la gente ha sido sobrex-
plotada: medidores inteligen-
tes; alza de planes de isapres; 
retenciones de impuestos para 
entregar más y más dinero a las 
decepcionantes AFP’s que finan-
ciarán a los más ricos del país; 
bajo crecimiento económico; ba-
jos sueldos frente al IPC; gastos 
públicos en tareas centralistas y 
fútiles como renombrar el Tran-
santiago o pagar estudios a una 
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encuestadora fuertemente ligada 
a ese sector político, revelan un 
desprecio por la gente de regio-
nes y un narcicismo guberna-
mental que no tiene parangón en 
nuestra historia”, fue parte de la 
fuerte crítica del edil porteño.

OBRAS

Loyola entregó a la comunidad, 
una especie de Cuenta Pública 
donde detalló los principales 
logros alcanzados en el último 
tiempo, que han llevado a Huas-
co a convertirlo en una comuna 
pujante y en sendo crecimiento.
En materia de Salud podemos 
decir que aumentamos en aten-
ciones de especialidades ( ma-
mografías, ecotomografías de 
abdomen y de mamas, oftalmo-
logía y otorrino), se cumplieron 
las metas, lo que permitió no te-
ner rebajas del per cápita y den-
tro de lo destacado, la medicina 
complementaria ha sido un gran 
acierto de nuestro departamento 
de salud en beneficio de todos 
nuestros vecinos, comentó Lo-
yola. “Con la UGA nos adjudi-
camos durante el 2018 1000 es-
terilizaciones e instalaciones de 
microchip, plan veterinario en 
tu comuna, lo que ha permitido 
contar con un veterinario para 
la atención primaria de nuestras 

mascotas. Junto con eso, se ini-
cio el proceso de constitución de 
la ordenanza de Tenencia Res-
ponsable y entra en aplicación la 
nueva ordenanza ambiental de 
nuestra comuna. Junto al CAC 
desarrollamos talleres de educa-
ción ambiental, la recuperación 
de espacios públicos y estamos 
impulsando el programa de re-
colección de voluminosos por lo 
que hemos convocado para la 
coordinación del retiro a las dis-
tintas juntas vecinales comple-
mentariamente a esto logramos 
el cierre y limpieza del basural 
a lo que hoy se agrega la obten-
ción de la recomendación técnica 
para el plan de cierre definitivo”, 
aseguró la autoridad.
Loyola informó además, que “se 
creó la unidad de vivienda, con 
profesionales idóneos para dar 
asesoría en las distintas ofertas 
del MINVU en materia habita-
cional, actualmente y en conjun-
to al Serviu , Minvu y  la Subdere 
nos encontramos trabajando 
para la adquisición municipal de 
terrenos para la construcción de 
futuros conjuntos habitacionales 
para los comités que ya hemos 
estado constituyendo desde el 
municipio. Asimismo, nos adju-
dicamos el Programa Quiero Mi 
Barrio del Minvu, programa que 
abarca un polígono de interven-

ción que alberga a 500 familias 
de la población O’Higgins y que 
permitirá realizar un trabajo 
participativo, social y de desarro-
llo urbano de los espacios públi-
cos del emblemático sector”.
En materia de infraestructura, 
informó el alcalde, “continuamos 
con la construcción  del alcanta-
rillado y soluciones sanitarias del 
sector La Arena y Carrizal Bajo 
,terminamos  la normalización  
eléctrica interior en Carrizal bajo 
y Canto del agua, la construcción 
de camarines para la práctica del 
patinaje, la pavimentación de 
calle Maicillo y de distintos ca-
minos rurales en Huasco Bajo y 
el sector El Pino y actualmente 
se continua con la ejecución de 
la pavimentación de la ruta 440 
que une Carrizal bajo con Canto 
del Agua y la Ruta 5 dirección a 
Vallenar”. 

ESTADIO Y ESCUELA

“A pesar del retraso en las obras 
continuamos con la Construc-
ción del Estadio Municipal, que 
tiene un 92,5% avance físico, y 
que ya cuenta con un sistema 
instalado con 4 torres de ilumi-
nación y se prepara para el inicio 
de los trabajos de instalación del 
césped sintético, sin duda un re-
cinto con los mejores estándares 

deportivos”, dijo Loyola.
“Actualmente nos encontramos 
ejecutando, además el mejora-
miento de espacios públicos y 
la reposición de la multicancha 
de la población Coopermin, a lo 
que se suma como protección en 
caso de emergencias climáticas  
la construcción de un talud orgá-
nico en la población Los Olivos 
de Huasco Bajo y la construcción 
de sumideros con evacuación de 
aguas lluvias en distintos sec-
tores de Huasco, continuando 
con la construcción del Parque 
recreativo Huasco bajo Sur y la 
construcción de la Escuela Mire-
ya Zuleta, sin duda una obra de 
la que nos sentimos orgullosos 
de ver erguirse en pleno centro 
de nuestro puerto y que alber-
gara a más de 600 alumnos”, 
comentó.
“Por último, estamos próximos a 
fines del presente mes a dar ini-
cio al proceso de licitación para 
el proyecto de remodelación de 
nuestra  Avda Costanera en una 
extensión que va desde el Faro 
hasta  el muelle fiscal, lo que per-
mitirá dar una imagen moder-
na de nuestro orgullo de ciudad 
puerto”, informó el alcalde.

Huasco celebra 169 años con 
fuerte crítica a autoridades 

Alcalde de Huasco dijo que "los tiempos son difíciles. Tenemos cesantía, precarización, costo de la vida 

elevadísimo...". C0ncejal crítico ausencia de autoridades regionales en actividad donde se celebraron 

los 169 años del puerto
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reunión 
de trabajo destinada a 
revisar los diversos as-

pectos que contiene el tema de 
la seguridad de las personas que 
van a llegar a la provincia del 
Huasco en torno al Eclipse Solar 
del próximo 2 de julio, se desa-
rrolló esta semana en la Gober-
nación Provincial del Huasco, 
evento que estuvo encabezado 
por el Coordinador Regional de 
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Concejal 
de Huasco 
lamenta 
ausencia de 
Gobierno en 
aniversario

seguridad Pública, Arturo Urcu-
llú, junto a la gobernadora (S) 
Margarita Guzman, y en la que 
participaron, además represen-
tantes de los municipios de la 
provincia, ONEMI, Bomberos y 
Hospital Provincial, Carabine-
ros, PDI y la Armada.
Instancia en la cual se revisaron 
los diversos aspectos que se han 
de considerar para resguardar la 
seguridad de la población que 
llegará a presenciar un evento de 
carácter mundial.
Evento que ha de convocar a mu-

cha gente no solo de la región, 
sino que del país y del extranjero.
Fenómeno que ocurrirá el 2 de 
julio de 2019 y que está gene-
rando gran expectación, no solo 
a nivel local, sino que también 
internacional. Los ojos de la co-
munidad científica del mundo 
están puestos en la zona y se es-
tima incluso que para esa fecha 
podrían arribar hasta 1 millón 
de personas a nuestro país, para 
presenciarlo.
En la zona sur de la Región de 
Atacama se podrá ver el 100% 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde la Intendencia ex-
cusaron la participación 
del Intendente Patri-

cio Urquieta en aniversario de 
Huasco, y asistió en represen-
tación, la actual suplente de 
la Gobernación Provincial, en 
atención a que el Gobierno Pro-
vincial se mantiene desinstalado. 
El concejal Luis Trigo lamentó la 
escasa participación del oficialis-
mo pero no manifestó extrañeza: 
“Sinceramente, no esperába-
mos otra cosa. La Gobernación 
provincial está en abandono, 
el Servicio Local de Educación 
Provincial está en abandono, 
los estudiantes están en paro, 
la cesantía arrecia, la gente está 
sobreviviendo con el esfuerzo del 
gobierno comunal, así que no me 
extraña que el gobierno se reste 
de asistir a un territorio donde se 
ha hecho todo mal. Pero no creo 
que la solución al problema sea 
esconder la cabeza como el aves-
truz”. Quienes sí participaron 
fueron los representantes de las 
comunas de Vallenar, Freirina y 
Diego de Almagro. Isaías Zavala, 
alcalde comunista de esta última 
comuna, tuvo la deferencia de 
sumarse y acompañar a Loyola 
en este aniversario.

del eclipse solar del 2 de julio, 
mientras que la región completa 
tendrá un 95% de cobertura. Se 
espera la llegada masiva de 300 
mil personas, por lo que las auto-
ridades ya armaron sus planes de 
contingencia.
La zona sur de la región, desde 
Huasco hasta el límite regional 
con Coquimbo, será la que se vea 
cubierta por la franja de oscuri-
dad total, que durará poco más 
de dos minutos y que convertirá 
el día en noche.
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En la zona sur de Atacama se podrá ver el 100% del eclipse solar, mientras que la región 
completa tendrá un 95% de cobertura. Se espera la llegada masiva de 300 mil personas.

Se inicia trabajo para coordinar 
seguridad en torno al Eclipse solar 

CAP Minería y sus trabajadores
saludan a Huasco y sus

habitantes por sus 169 años de
historia contribuyendo al
desarrollo de la región de

Atacama.
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OPINIÓN

Andrés Vito Bahamonde, Especialista en 
estructuras

Hace tres o cuatro siglos, la construc-
ción no era de la misma calidad a la que 
tenemos hoy, se trata de estructuras 
con una condición en la construcción 
mucho más precaria y con calidad en 
los materiales que no son equivalentes 
a los actuales. Teniendo solo esto en 
consideración, el incendio en la Cate-
dral de Notre Dame, en Francia, resul-
ta de mayor cuidado. Cuando se estaba 
construyendo la nave principal de la 
Catedral, se decidió aumentar en dos 
metros la altura. Esto incluyó que tu-
vieran dicho aumento con una estruc-
tura adicional que soportara los muros 
de la bóveda principal. O sea, aparte 
tienes estructuras secundarias que no 
estaba incluida en el proyecto, lo que 
se suma a las múltiples modificaciones 
que ha tenido en 400 años. Todo eso, 
la hace más sensible en situaciones 
como el incendio que la afecta. La es-
tructura es principalmente de piedra 
y esta tiene capacidad de absorción de 
humedad y esto puede aumentar has-
ta en un 15% la densidad de la piedra, 
generando un colapso. Se trata de una 
estructura principal que, al aumentar 
de peso de esta manera, puede generar 
agrietamiento y colapso.  Además, en 
una situación como la que vive Francia 
actualmente con este incendio, hay un 
riesgo asociado al valor de la infraes-
tructura. No es lo mismo que colapse 
una catedral de más de 400 años, a que 
colapse un galpón que tiene un proceso 
productivo específico. Aquí hay un va-
lor que es mucho más significativo en 
un caso por sobre otro: el valor arqui-
tectónico patrimonial.  Por supuesto, 
cualquier probabilidad de colapso de 
una infraestructura es un riesgo. Pri-
mero, por las vidas humanas que pu-
dieran estar en juego. Es que el diseño 
de las estructuras, actualmente, cum-
plen con una normativa -ya sea sísmi-
ca, de viento, etc.- que procura evitar 
los colapsos en primera instancia. Y 
esos criterios de diseño no son los mis-
mos de antes. En los procesos cons-
tructivos de hace siglos, no tenían defi-
nidos estos diseños, lo que la convierte 
inmediatamente en una estructura de 
mayor riesgo. Por nuestra parte, en 
Chile, donde vemos tan lejano este tipo 
de sucesos, también existen estructu-
ras antiguas con riesgos similares. En 
general, nuestras estructuras más anti-
guas tienen materiales como madera u 
otros de consumo ligero.

Destinos y actores para un turismo 
con mejor impresión pero sin huella
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Quebrada del interior del valle

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2019

Estructuras de 
hace 400 años

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Es difícil en la actualidad que los turistas vayan a ciegas a 
un destino. Tienen todas las posibilidades de informarse y 

de saber las características del lugar que visitarán y de la red de 
servicios y normas que rigen a un territorio determinado. Sin 
embargo, la comunidad local debe estar preparada al igual que 
las autoridades y el sector privado para recibir el intenso flujo de 
visitantes.
“Hoy día todo lugar que tiene un atractivo y que además queda 
cerca de un centro poblado se está transformando en un destino 
turístico. La capacidad de desplazamiento además ha aumenta-
do a través de los automóviles y el transporte urbano y aéreo. El 
problema es que este flujo es muy intenso en un período acotado 
de tiempo”.
Así lo afirma, Humberto Rivas, académico de la carrera de In-
geniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Univer-
sidad San Sebastián, quien enfatiza sobre lo clave que resulta la 
planificación local y la participación de toda la comunidad para 
poder enfrentar esta población flotante durante las vacaciones.
“La concentración de visitantes no solo se está produciendo en 
las tradicionales playas de la zona central, sino también en bal-
nearios lacustres, parques nacionales y en el entorno rural. La 
dispersión de los viajes es mayor. El tema entonces es cómo en-
frentar estas situaciones”, señala Rivas.

El docente de la USS, indica que la primera responsabilidad es de 
las administraciones municipales que rigen uno o más destinos 
turísticos y luego está la comunidad local, que recibe la mayor 
presión y también los servicios públicos y privados que el visitan-
te va a demandar.
En ese sentido, Rivas precisa que está la oferta de los servicios 
básicos como la provisión de agua y energía, pero no solo son 
bienes públicos, sino que también existen prestadores privados 
de otros servicios y “también hay que considerar el lugar o paisa-
je como componente relevante de la actividad turística. La idea 
es hacerse cargo del intenso flujo de visitas que se presenta en 
un espacio cada vez más reducido, lo que además va copando la 
infraestructura disponible”.
Por eso señala que “los destinos turísticos tienen que aprender a 
gestionarse y ser más creativos en la diversificación de activida-
des en el espacio físico o entorno natural con el que cuentan para 
recibir a los turistas”.
Rivas recalca que hay que crear más actividades, “para que los 
turistas tengan la posibilidad de recrearse, aprender y compartir 
el territorio local con una distribución homogénea”.
Además, agrega que esto implica “una mayor capacidad para 
preparar e informar al turista sobre la oferta disponible. Una de-
manda inmediata es aprovechar la tecnología y la transformación 
digital para facilitar esta tarea”.
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El incrementar el trabajo 
y las medidas tendien-
tes a mejorar la tenencia 

responsable de las mascotas, en 
este caso de perros, es la tarea 
que emprendió la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) Re-
gión de Atacama, luego de com-
probar y registrar que perros de 
comunidades aledañas al Par-
que Nacional Llanos de Challe 
atacaron y se alimentaron de un 
guanaco, especie en categoría de 
vulnerable y que es protegida en 
esta unidad.
Así lo detalló en un informe la 
administradora de este parque, 
Gabriela López, quien explicó 
que si bien anteriormente se 
habían detectado y evidenciado 
ataque de perros a los guanacos, 
nunca se había comprobado que 
estos se alimentaran, lo que aho-
ra deja en evidencia que son ani-
males que no tienen los cuidados 
necesarios, ya que “son perros 
con dueño que no están reci-
biendo los cuidados ni alimen-
tación adecuada, deambulando 
y recorriendo largos kilómetros 
e ingresando al parque nacional, 
matando guanacos para alimen-
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tarse de ellos”.

ANIMALES

Uno de los aspectos que más 
resaltó en el informe, es que no 
son perros asilvestrados (ani-
males que en algún momento 
de su vida tuvieron dependencia 
humana y que posteriormente 
dejaron de tenerla de forma per-
manente, tomando conductas 
salvajes), sino que son de comu-
nidades aledañas al parque y que 

evidencian mala alimentación.
También señaló que este ataque 
se produce tras un largo período 
sin existir registros de ello, lue-
go que en el 2017 se certificara 
la muerte de 18 guanacos por 
perros, por lo cual se desarrolló 
un arduo trabajo con las comuni-
dades aledañas en campañas de 
esterilización y microchipeo, con 
la finalidad de tener un control 
de la reproducción de los canes y 
poder identificarlos al momento 
de ser sorprendidos atacando a 

los guanacos.

TRAMPAS

Así también lo explicó el director 
de CONAF Región de Atacama, 
Héctor Soto, quien precisó que 
“tanto en el Parque Nacional 
Llanos de Challe como en el Par-
que Nacional Pan de Azúcar, con 
el sistema de cámaras trampas 
hemos podido evidenciar la pre-
sencia de perros de sectores ale-
daños a estas unidades. Estamos 
trabajando ya con la municipali-
dad de Caldera, en Pan de Azú-
car, donde contamos con un ca-
nil, para cuidado y relocalizar a 
estos perros luego de la captura, 
y ya estamos en gestiones con el 
municipio de Copiapó y Huasco 
para avanzar en la misma línea”.
Además, indicó que en el infor-
me emanado desde el parque, se 
detalla que cuando se detectó el 
guanaco muerto fueron captu-
rados dos perros, los que fueron 
enviados al canil de Caldera, pero 
que luego se comprobó que dos 
perros más se estaban alimen-
tando del animal muerto, los que 
no pudieron ser atrapados.

PDI detiene a 
dos personas 
por microtráfico 
y receptación 
flagrante

CONAF detecta perros alimentándose de 
guanaco al interior de Llanos de Challe

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (BI-

CRIM) de la PDI de Vallenar 
lograron la detención de dos su-
jetos de nacionalidad chilena y 
mayores de edad por los delitos 
de Tráfico de Drogas en peque-
ñas cantidades y Receptación.
En virtud a una denuncia cur-
sada en el complejo policial de 
Vallenar por el delito de Robo en 
Lugar Habitado, los detectives se 
abocaron a realizar las primeras 
diligencias del hecho con el ob-
jetivo de establecer el delito y la 
identidad de los autores, además 
de recuperar algunas de las espe-
cies denunciadas. Por lo anterior 
y a través de diligencias inves-
tigativas, los oficiales policiales 
concurrieron hasta un domicilio 
en la población Torreblanca to-
mando contacto con el encarga-
do del inmueble quien autorizó 
el registro voluntario, donde se 
encontró un generador marca 
Bauker con las mismas caracte-
rísticas de la especie sustraída, 
además de 105,39 gramos de 
Cannabis Sativa, droga avaluada 
en $529.950 pesos. Informados 
los hechos al fiscal, instruyó que 
los detenidos fuesen puestos a 
disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente. 

Anteriormente se habían detectado ataque y muertes de guanaco, pero no el que se 
alimentaran de ellos.
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Las diputada de Renovación Nacional llegaron este mediodía hasta el despa-
cho de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, para solicitar 
formalmente que el Ejecutivo impulse la ley de cuotas para las próximas elec-

ciones municipales. Las diputadas, coincidieron en la necesidad de insistir en esta 
iniciativa, ya que además son la bancada de mujeres más grande del parlamento, 
por lo tanto, se trata “de una señal potente que sigamos buscando espacios de mayor 
participación política de las mujeres en la política sobretodo si es una fórmula que en 
el caso de RN ha funcionado bastante bien”, dijo la diputada Sofía Cid.

Así mismo, Sofía Cid dijo que: “Se trata de una reunión que veníamos planeando 
hace días, considerando que ella es mujer como nosotras, y que forma parte de Reno-
vación Nacional (...) creemos que RN ha hecho un muy buen trabajo en términos par-
lamentarios, al haber aumentado de dos a 10 diputadas hoy en día, y bueno tuvimos 
una buena acogida de la Ministra Cecilia Pérez, que además es muy cercana a noso-
tras”. Por su parte, la diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de RN, dijo que: “Ideal 
si queda por ley, pero en RN nuestra mesa directiva tomó un acuerdo de aplicar cuota 
voluntaria en la lista de concejales”. A esto a se sumó la diputada y subjefa de bancada 
Ximena Ossandón, quien además es integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad 
de Género donde se tramita la iniciativa.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde hace tres años 
en el Centro de Salud 
Familiar del altipla-
no norte funciona la 

agrupación de pacientes con Par-
kinson, quienes felices conme-
moraron el día mundial de esta 
enfermedad con una excelente 
noticia, tras haberse adjudicado 
un proyecto de buenas prácticas 
del Ministerio de Salud, por más 
de 8 millones de pesos.
La iniciativa desarrollada y pos-
tulada por Abigail Osses, nu-
tricionista del cesfam y coordi-
nadora de la única agrupación 
que funciona en torno a esta 
patología en la atención de salud 
primaria, imple-mentará áreas 
especializadas para su atención, 
con apoyo de profesionales en 
relación a la deman-da que re-
querían e incentivos para las ac-
tividades que programan anual-

mente.
“Estamos muy contentos de 
haber obtenido este proyecto, 
porque con esto podremos tra-
bajar mucho más en el cuidado y 
tratamiento de las personas con 
Parkinson en Baquedano, que 
son como veintiocho diagnosti-
cadas”, declaró la profesional.
Al respecto, el director del Ces-
fam Baquedano, Luis Ardiles, 
comentó que, “me encantó la 
iniciativa porque soy kinesiólogo 
de profesión y desde el primer 
momento siempre le brindé todo 
mi apoyo a la señora Abigail, 
tanto en la gestión de la agru-
pación, como en lo profesional”. 
Además, agregó que el dinero 
del proyecto será destinado “a 
las actividades del año de esta 
agrupación, dinero para recurso 
humano como terapeuta ocupa-
cional, psicólogo, kinesiólogo, 
grabación de videos porque ellos 
cantan y podrán grabar su taller, 

Cesfam Baquedano de Vallenar implementará 
área especializada para pacientes con Parkinson

incorporar elementos para tra-
tamiento, actividades cotidia-
nas, una serie de cosas que nos 
ayudará a que el funcionamien-
to de esta agrupación sea mucho 

mejor”.
La agrupación de pacientes con 
Parkinson funciona desde no-
viembre del 2016, todos los úl-
timos miércoles de cada mes en 

Cesfam Baquedano y no sólo tra-
baja con pacientes diagnostica-
dos, tam-bién cumple el objetivo 
de mejorar su calidad de vida 
junto a familiares y amigos.

Bancada de Diputadas RN solicitan al Ejecutivo que 
impulse ley de cuotas para elecciones municipales
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Sernatur Atacama llama a disfrutar de las 
bondades de la región en Semana Santa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Región de Atacama presenta una variada y entretenida oferta turística para esta 
semana santa, razón por la que la dirección regional de Sernatur hizo un llamado 

a descubrir sus rincones, propuestas gastronómicas y culturales, su territorio con ma-
ravillas naturales, en una tierra llena de contrastes y gran diversidad que es cuna de 
destacados atractivos turísticos de jerarquía internacional, como el imponente volcán 
Ojos del Salado o el esplendoroso y único desierto florido. 
La región destaca, además, por la oferta asociada a productos turísticos y las rutas dis-
ponibles todo el año, como la Ruta Copayapu en el Valle de Copiapó, la Ruta Costera 
para disfrutar de las increíbles playas por las que es reconocida nuestra región y el Va-
lle del Huasco. Todos estos productos y más esperan a los visitantes, quienes podrán 
experimentar la región mediante el ya clásico Pajarete, vino con denominación de ori-
gen que se ha transformado en un verdadero ícono de la gastronomía regional, al igual 
que con el aceite de oliva del Valle del Huasco, también con denominación de origen.
Ambos productos fueron los encargados de representar los sabores de Atacama en la 
última versión de Ñam Santiago, el festival latinoamericano de cocina más importante 
del país y donde los productores de aceite Payantume dictaron cátedra a través de 
una cata de para los miles de asistentes que repletaron el cerro Santa Lucía el recién 
pasado fin de semana, quienes destacaron las características únicas de uno de los pro-
ductos emblemáticos de la región. Manuel Nanjarí, seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, mencionó que “La invitación es a conocer y disfrutar de las bondades que 
tiene nuestra Región de Atacama con una variada oferta turística. Uno de los clásicos 
para este fin de semana santo es sin lugar a dudas, Bahía Inglesa en Caldera con sus 
aguas turquesas; el Parque Nacional Pan de Azúcar en Chañaral; la Ruta de los Olivos 
en Huasco, Quebrada de Pinte en Alto del Carmen, Chañaral de Aceituno en Freirina 
o bien, conocer el Salar de Pedernales y “Lagunas Coloradas” en la comuna de Diego 
de Almagro, todos imperdibles y que hacen de nuestra región un lugar con una geo-
grafía privilegiada, con gran variedad de paisajes que cautiva por su magia y encanto 
a quienes nos visitan. Atacama sigue en marcha y el turismo es una de las matrices 
productivas que hemos trabajado durante el 2018. El gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera continúa potenciando el turismo interno, porque esta es una industria que 
dinamiza las economías locales y genera casi US$5 mil millones para Chile, gracias a 
los más de 22 millones de viajes internos que se realizan anualmente”. Otro de los im-
perdibles para semana santa es la Feria Nacional de Artesanía de Bahía Inglesa, que se 
realizará entre los días 19 y 21 de abril. Por noveno año consecutivo, este evento reúne 
a los mejores exponentes de la artesanía nacional, instancia donde los visitantes po-
drán disfrutar de técnicas ancestrales en distintos materiales, oficios y nuevas técnicas 
con una amplia gama de materiales que buscan relevar la artesanía como rostro de la 
cultura de los pueblos, y el reflejo de nuestra historia. 


