
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 municipio de Valle-
nar junto a los con-
cejales, presentaron 
el sistema de funcio-
namiento de las Cá-

maras de Vigilancia y Seguridad 
que están instaladas en diversos 
puntos de la ciudad, y que según 
la institución,  ha tenido una 
destacada evaluación de parte de 
las fiscalía y de la comunidad en 
general, por el importante apoyo 
a la labor policial en la comuna.
En los últimos días gracias al 
apoyo de las cámaras y el apoyo 
del Drone de vigilancia munici-
pal, se logró detectar a un gru-
po de personas que realizaban 
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transacciones de drogas en el 
paseo ribereño, hecho que fue 
denunciado por las policías ante 
la fiscalía de Vallenar, recibien-
do la orden de ingreso al lugar y 
deteniendo a los sujetos involu-
crados.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

El alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos, destacó la labor y 
el funcionamiento de los funcio-
narios municipales que integran 
el departamento de televigilancia 
y seguridad del municipio local y 
agradeció el respaldo que el con-
cejo municipal, quienes desde 
un principio han respaldado el 

trabajo que se está realizando en 
materia de seguridad ciudadana.
“Es un trabajo que nosotros ve-
nimos realizando desde hace ya 
un año, todo esto nace del con-
cejo municipal con la experiencia 
que yo había vivido en Miami, 
hace dos años atrás, los conce-
jales de seguridad estuvieron 
en Medellín, viendo hace poco 
tiempo a experiencia como po-
díamos nosotros del municipio 
apoyar a las policías y a la fis-
calía detectar distintos tipos de 
actos delictuales y todo esto lo 
analizamos dentro del concejo, 
dispusimos de los recursos, más 
de 300 millones de pesos, tanto 
en cámaras, vehículos, en esta 
sala que es totalmente moderna, 

donde está activada las 24 horas 
para nosotros darle protección a 
la gente".

TRABAJO MUNICIPAL

"Esto no es todo tenemos que 
seguir avanzando, pero lo que en 
los últimos días que se han hecho 
maniobras sumamente intere-
santes apoyados también por un 
drone, que el municipio lo tiene 
arrendado y el trabajo con las 
policías que es muy importante, 
porque no podemos hacer un 
trabajo solos, pero también des-
tacar el actuar de la fiscalía en 
el último tiempo, esto nace del 
concejo de seguridad comunal 
donde le pedimos más agilidad al 

momento de solicitar un allana-
miento, o un procedimiento que 
tiene  que ser sumamente rápido, 
que antes tal vez se demoraba 
por decreto por informe, ahora 
solo basta un llamado telefónico 
a las policías para que el fiscal de 
la autorización para actual.
Esto es lo que nosotros esperá-
bamos detectar, porque sabemos 
que estas cosas pasan, pero oja-
lá que no pase nunca más, pero 
para eso nosotros estamos tra-
bajando y creo que esto ha sido 
un tremendo acierto que ya está 
dando resultados que nosotros 
esperábamos”, finalizó la autori-
dad comunal.      

Destacan labor de cámaras de 
seguridad en Vallenar

En los últimos días gracias al apoyo de las cámaras y el apoyo del drone de vigilancia 

municipal, se logró detectar a un grupo de personas que realizaban transacciones de drogas en 

el paseo ribereño, entre otras situaciones delictivas.

Autoridades manifestaron que tras experiencias internacionales en Miami y Colombia, pusieron en marcha dicho sistema actual / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR
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Fortalecer capacida-
des y conocimientos 
en tecnologías de 
riego eficientes para 
enfrentar períodos 

de sequía frente al cambio cli-
mático en el Norte Chico. Ese es 
el principal objetivo del progra-
ma denominado “Transferencia 
tecnológica para la adaptación al 
cambio climático en áreas agrí-
colas vulnerables de las regiones 
de Atacama y Coquimbo”, ini-
ciativa a cargo de la Unidad de 
Desarrollo de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) y que se 
desarrollará en las comunas de 
Vallenar, Freirina, Huasco, La 
Serena, Coquimbo, Paihuano, 
Vicuña, Illapel y Los Vilos.
Con una inversión que supera 
los $170 millones, la iniciativa 
que será ejecutada a través de la 
consultora Aquasys, contempla 
la realización de capacitaciones 
y transferencia tecnológica por 
medio de talleres teóricos-prác-
ticos, cursos, días de campo, 
material de apoyo, implementa-
ción de unidades demostrativas, 
entre otros.
Durante la ceremonia de lanza-
miento, el Seremi de Agricul-
tura de la Región de Atacama, 
Patricio Araya, indicó que “la 
situación de emergencia agríco-
la en que estamos hoy día está 
afectando principalmente a la 
parte pecuaria, pero no es me-
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nos cierto que nosotros estamos 
habituados a la constante de la 
sequía. Hace 10 años hemos es-
tado viendo con los anteceden-
tes de la red agroclimatológica 
que las precipitaciones vienen 
en descenso, lo que va a afectar 
al sector productivo del valle de 
Huasco”.
“Este programa nos permitirá 
enfrentar de mejor forma este 
cambio climático con la adap-
tación de los cultivos, el mejo-
ramiento de la eficiencia de la 
gestión del recurso hídrico y la 
adaptación de nuevas varieda-
des y especies. Vemos con muy 
buenos ojos este programa que 
se está desarrollando en las re-
giones de Atacama y Coquimbo 
para mejorar la gestión por par-
te de los agricultores”, agregó la 
máxima autoridad regional del 
agro.
En tanto, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, destacó que “estamos 
partiendo con la segunda eta-
pa de este programa debido al 
déficit hídrico permanente que 
están sufriendo y que nos ha lle-
vado a la necesidad de apoyar 
a nuestros regantes, especial-
mente a los más pequeños de 
sectores más vulnerables, para 
que puedan regar de mejor for-
ma.  Queremos hacer un diag-
nóstico de estas áreas y llegar 
con una ayuda más concreta en 

base a sus necesidades, al diseño 
e implementación de unidades 
demostrativas, a días de campo, 
con el objetivo de que los regan-
tes aprendan cómo deben regar e 
identifiquen qué cultivos utilizar 
considerando el cambio climáti-
co que está afectando al país y al 
mundo”.
Halid Daud añadió que “las zo-
nas más afectadas y en donde 
más se evidenciará el cambio cli-
mático son las regiones de Ataca-
ma y Coquimbo, por lo que soli-
citamos al Nivel Central apoyar a 
varias comunas del Norte Chico 
que necesitan la ayuda de la CNR 
para hacer un uso eficiente del 
recurso hídrico, ya que la peque-
ña agricultura está en el corazón 
de la institución”.
Uno de los regantes, Carlos Oli-
vares, perteneciente al canal 
García y Campusano de Freiri-
na, indicó que “es muy positivo 
porque este programa nos va a 
ayudar a optimizar el riego, ya 
no vamos a seguir perdiendo 
el agua, lo que será beneficioso 
para todos los regantes, los pe-
queños agricultores y olivicul-
tores. También seguimos nece-
sitando el apoyo de la Junta de 
Vigilancia en el mejoramiento 
de los canales para disminuir las 
pérdidas del agua y hacer un me-
jor uso de ese recurso que está 
tan escaso”.
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Fiscalizadores de la Su-
perintendencia del Me-
dio Ambiente (SMA) 
fiscalizaron los días 11, 

12, 25 y 26 de septiembre del 
presente, el Programa de Cum-
plimiento de la empresa CAP 
Minería para sus filial Mina Los 
Colorados y Planta de Pellets, 
ambas ubicadas en el Valle de 
Huasco.
Este Programa de Cumplimiento 
se originó luego que esta Super-
intendencia, en enero de 2018, 
iniciara un Procedimiento San-
cionatorio (ROL D-002-2018), 
donde formuló 20 cargos aso-
ciados a incumplimientos a las 
distintas Resoluciones de Califi-
cación Ambiental que regulan a 
estas empresas.
El objetivo de la fiscalización 
fue verificar el estado de cum-
plimiento de las 101 acciones 
comprometidas en este Progra-
ma de Cumplimiento, el cual se 
desarrolla tanto en la comuna de 
Huasco, como también en las co-
munas de Vallenar y Freirina, ya 
que el preconcentrado de fierro 
producido en Mina Los Colora-
dos se transporta mediante vía 
férrea hasta Planta de Pellets, re-
corrido que atraviesa todas estas 
comunas.
La actividad de fiscalización 
se centró en verificar el cum-
plimiento de las obligaciones 
ambientales sobre los aspectos 
relacionados con el manejo de 
las emisiones atmosféricas, afec-
tación de suelo, afectación sobre 
recursos naturales renovables y 
afectación del medio marino.
Según los datos aportados por 
la empresa, este Programa de 
Cumplimiento tiene un costo 
cercano a los $ 25 mil millones y 
debe ejecutar sus acciones en 24 
meses.
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13 detenidos 
dejaron los 
más de dos 
mil controles 
preventivos de 
Carabineros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de preve-
nir los accidentes de trán-
sito y los delitos de mayor 

connotación social, así como 
también incrementar la sensa-
ción de seguridad en la ciudada-
nía, el personal de Carabineros 
de la III Zona Atacama está de-
sarrollando un plan reforzado de 
sus servicios. 
Dentro de este contexto, señaló 
el General Jorge Tobar Alfaro, 
durante la jornada laboral de 
este miércoles los Carabineros 
de Atacama realizaron más de 
dos mil 100 controles preventi-
vos y fiscalizaciones. Dicha labor 
arrojó como saldo un total de 13 
personas detenidas por diferen-
tes delitos de mayor connotación 
social y por infringir las leyes 
que rigen en nuestro país.
Respecto de los resultados de 
esta labor, el General Tobar dijo 
que de los detenidos 8 mante-
nían orden de aprehensión vi-
gente por diferentes delitos y 
por lo tanto fueron capturados y 
entregados a los tribunales. Del 
mismo modo, se logró la deten-
ción de otras 2 personas por el 
delito de hurto y 2 por lesiones, 
y donde el personal de Carabi-
neros logró llegar a tiempo para 
evitar que dichos delincuentes 
consumaran el delito. 
Es importante precisar, dijo 
también la autoridad máxima 
de Carabineros en Atacama, que 
durante estos controles preven-
tivos se realizaron 748 fiscaliza-
ciones a locales de alcholes, ser-
vicentros, puerta a puerta y otras 
acciones en favor de la tranquili-
dad y seguridad de las personas.
“Estamos desarrollando con-
troles preventivos y fiscaliza-
ciones en todas las comunas de 
la región, con el objetivo de ga-
rantizar a la ciudadanía un des-
plazamiento seguro y también 
el normal desarrollo de su vida 
diaria. Para ello estamos refor-
zando los servicios, con énfasis 
en aquellos sectores o zonas más 
sensibles y donde tenemos infor-
mación que estarían ocurriendo 
ciertos ilícitos, lo cual nos ha 
permitido por ejemplo, capturar 
aquellos imputados con órde-
nes de aprehensión vigentes y al 
mismo tiempo a quienes comen-
ten algún tipo de delito”, destacó 
Tobar.

Lanzan programa de 
transferencia tecnológica para 
consolidar gestión de regantes

SMA fiscaliza 
“Programa de 
Cumplimiento” 
de CAP en 
Huasco
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OPINIÓN

Ricardo Sierralta C., académico Esc de 
Gobierno y Comunicaciones, U.Central 

A 31 años de la recordada campaña 
del No para el plebiscito de 1988, sin 
smartphones, sin redes sociales, sin 
WhatsApp, ésta se convirtió instantá-
neamente en una de las primeras cam-
pañas virales en la historia de la publi-
cidad en Chile.
El impacto que produjeron sus conte-
nidos en la ciudadanía, cuando la reali-
dad de los medios estaba marcada por 
la censura y la falta de apertura, fue de 
tal magnitud, que quizás solo la Selec-
ción Chilena de fútbol haya generado 
tantas interacciones entre las personas.
“La mayoría silenciosa” como se le lla-
maba a la gran clase media, se infor-
maba por medios controlados e ideo-
lógicamente favorables al gobierno 
militar. Sábados Gigantes reinaba en 
el rating junto al Festival de la 1, rega-
lando dinero y enseres como consuelo 
a una situación económica en crisis. La 
cobertura de las protestas de esos años 
era ínfima. Pero todo eso cambió con la 
franja política de la campaña del ple-
biscito.
El tono informal, abierto, humorístico 
y humano de la franja, llenó un vacío 
de información que liberó a la gente 
de sus miedos y culpas. A la mañana 
siguiente, el tema del día eran los mi-
crospots o cuñas de la franja. El jingle 
“Chile la alegría ya viene” fue un hit. El 
concepto estaba ahí en un himno de es-
tadio, franco y directo. El boca a boca 
fue inmediato
La franja del SÍ y el NO es parte de 
nuestra historia, llena de luces y som-
bras. Lo que se viralizó en aquellos días 
fue la idea de que era posible la demo-
cracia, a pesar de todo lo vivido, y que 
era posible reconciliarnos. Un fenóme-
no sociocultural como nunca existió en 
la historia de las comunicaciones en 
Chile y de la publicidad en particular.
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Feria del Medio Ambiente en liceo Santa Marta

El ‘No’ a 31 años 
de la campaña

PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE, EL LICEO SANTA MARTA REALIZÓ UNA FERIA DONDE LOS ALUMNOS PRESENTARON DIVERSAS 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO SE EXPUSIERON ALGUNOS PROYECTOS DE 
RECICLAJE, REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, COMPOSTAJE Y REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Cuidar a una persona enferma, más allá de que sea un 
familiar o no, conlleva no sólo un desgaste físico y emo-
cional, sino que también puede traer aparejado otro 
tipo de consecuencias.

El estar todo el día al cuidado de alguien, genera angustia, depre-
sión e impaciencia. Esto, más allá de que a quién se esté prote-
giendo, ayudado y compartiendo, sean los padres, abuelos, cono-
cidos o desconocidos.
Según explica la psicóloga y directora del Centro de Atención Psi-
cológica de la U. San Sebastián, Nicole Chaigneau, los cuidadores 
pueden llegar a sentir diversos cuadros de ansiedad, depresión 
y quejas somáticas, que hoy se consideran parte de una entidad 
diagnóstica propia: “el síndrome del cuidador o el síndrome de 
carga del cuidador”.
Según la profesional, son mayormente mujeres las que se dedi-
can al cuidado de sus familiares enfermos o que son contratadas 
para ejercer roles de cuidado a personas con algún grado de de-
pendencia. “En estos casos se ha visualizado que experimentan 
una serie de consecuencias propias del rol, que alteran su salud 
física y mental y que puede ocasionar dificultades en la efecti-
vidad de los cuidados que entregan a quienes dependen de su 
atención”, dice.
Asimismo, Chaigneau asegura que “se ha definido que el síndro-
me del cuidador tiene algunos factores determinantes, entre los 
que se encuentran estresores propios del enfermo y de sus reque-
rimientos específicos, como la cantidad de horas a su cuidado, los 
cambios emocionales o conductuales del doliente o la gravedad 

de su enfermedad, entre otros. A ellos se suman otros factores 
estresores -llamados secundarios- que se relacionan con la per-
cepción que tiene el cuidador respecto al rol que ejerce, siendo 
importante el cómo evalúa sus recursos personales para afrontar 
los cuidados de quien lo necesita, la percepción de redes de apoyo 
existentes a su alrededor y la relación emocional que establece 
con el enfermo”.
A juicio de la profesional, “todos estos factores son determinan-
tes del riesgo de padecer este síndrome, especialmente los secun-
darios que aluden a efectos emocionales adversos y no posibles 
de controlar a medida que se hacen cargo de las necesidades de 
otro”.
Para la académica USS, “este tema es muy importante porque 
debemos entender que la mayoría de las y los cuidadores no han 
sido capacitados para ejercer el rol, sino más bien se han visto en 
la obligación de hacerse cargo de su familiar enfermo, implicando 
la mayoría de las veces una postergación de sus propias necesi-
dades e intereses, lo que conlleva el alejamiento de otras fuentes 
laborales, así como de las posibilidades de recreación o espar-
cimiento, trayendo también altos costos familiares y dinámicas 
complejas en las relaciones de los integrantes de la familia”. 
Puntualiza la profesional que “todos estos síntomas forman parte 
del síndrome del cuidador y requieren de una atención especiali-
zada, además del hecho concreto de favorecer el reemplazo tem-
poral de la persona que está a cargo, de manera que pueda recu-
perar su funcionamiento previo. A esto hay que sumarle lo que se 
ha llamado el “duelo oculto”, en que se comienza a visualizar una 
pérdida concreta de la persona enferma a medida que progresa 
la enfermedad o el deterioro, con sentimientos ambivalentes res-
pecto a su ausencia definitiva”.

 Síndrome del cuidador: la 
paciencia se puede agotar
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46 proyectos sociales de Huasco se concretarán 
gracias al Fondo Concursable AES Gener

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Felices y comprometidos 
en llevar a cabo de la 
mejor manera sus pro-
yectos e iniciativas de 

emprendimiento están los repre-
sentantes de las 46organizacio-
nes sociales y emprendedores de 
Huasco que  recibieron su certi-
ficado de adjudicación de recur-
sos, como parte de la segunda 
versión del Fondo Concursable 
que Guacolda, una empresa AES 
Gener, la Fundación AES Gener 
y la Ilustre Municipalidad de 
Huasco ejecutan en la comuna.
Más de90 millones de pesos 
serán invertidos para apoyar 
financieramente las iniciativas 
presentadas por la comunidad 
en los ámbitos de Capacitación; 
Desarrollo Social a través de la 
Cultura y el Turismo; Apoyo al 
Deporte en sus Diversas Disci-
plinas e Infraestructura de Uso 
Comunitario. Además de pro-
yectos de negocios que acreditan 
antigüedad y ventas e ideas de 
negocios. 
  Rodrigo Loyola, alcalde de la 

Más de90 millones de pesos serán invertidos para apoyar financieramente las iniciativas presentadas 
por la comunidad en los ámbitos de Capacitación; Desarrollo Social a través de la Cultura y el Turismo; 

Apoyo al Deporte en sus Diversas Disciplinas e Infraestructura de Uso Comunitario.

comuna, María Elena Sanz, Vi-
cepresidenta de Asuntos Corpo-
rativos de AES Gener y Francis-
co Ficara, gerente de Complejo 
Guacolda participaron de la ce-
remonia de adjudicación reali-
zada en el Centro Cultural Padre 
Luis Gil de Huasco.
“La asignación de los fondos 
concursables es una iniciativa 
muy relevante para AES Ge-
ner, donde tenemos la misión 
de mejorar vidas para un futuro 

energético más seguro y soste-
nible. En ese marco el apoyar el 
desarrollo social y productivo 
de las comunidades vecinas es 
de suma importancia y estamos 
muy contentos, porque vamos a 
hacer posible que muchas perso-
nas hagan realidad sus proyectos 
y vayan contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida en la comuna”, 
indicó la VP de Asuntos Corpora-
tivos de AES Gener, María Elena 
Sanz. 

Paulina Avalos, presidente de la 
Junta de Vecinos La Arena, agra-
deció a AES Gener por integrar a 
las comunidades rurales y recal-
có que “es super importante que 
todas las ideas sean valoradas y 
que las empresas puedan ayu-
darnos a salir adelante. No es 
fácil ser dirigente, pero todo tie-
ne una recompensa y esta adju-
dicación es un resultado que nos 
permitirá construir un escenario 
rural que a futuro se pueda pro-
yectar en una fiesta costumbrista 
en La Arena”.
En tanto Deysi Rojas, empresa-
ria de Olivos Centenario, indicó 
que “este proyecto ayudará a 
que mi emprendimiento turísti-
co sea autoguiado, para que las 
personas puedan valorar y saber 
más sobre nuestro patrimonio 
histórico y olivícola. Queremos 
divulgar y valorizar la historia de 
los olivos centenarios, un patri-
monio natural de Huasco Bajo 
compuesto por los olivos, las 
barricas, las herramientas y ma-
quinarias antiguas, será un ma-
ravilloso circuito autoguiado”, 
puntualizó.

El alcalde de Huasco, Rodri-
go Loyola, dijo que “más de 90 
millones de pesos, son recursos 
importantes a disposición para 
emprendedores y organizacio-
nes que postularon y van a poder 
cumplir parte de sus anhelos. Se 
ha ido concretando una linda re-
lación entre la comunidad y AES 
Gener y estas iniciativas hablan 
de lo bien que se hacen las cosas 
con la gente. Como municipio 
somos parte importante del de-
sarrollo de este fondo concursa-
ble y por eso estamos contentos 
de su éxito”
65 proyectos postularon al Fon-
do Concursable Huasco 2019. 
Luego de ser evaluados por una 
consultora externa, el Consejo 
Local, un ejecutivo de AES Ge-
ner y el gerente del Complejo 
Guacolda seleccionaron a los 46 
proyectos que serán co- financia-
dos por la iniciativa para hacer 
realidad las ideas y proyectos 
presentados por las organizacio-
nes sociales y emprendedores de 
la comuna.

. 
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La of Hasta la Localidad de Pinte, ubicada 
a unos 40 kilómetros desde la comuna de 
Alto del Carmen, llegaron los Consejeros 
Regionales de Atacama para concretar 

una reunión en terreno de la Comisión de Jurídica 
y Fiscalización junto a las Comisiones Provincia-
les Unidas del CORE, presidida por los consejeros 
Héctor Volta y Fabiola Pérez, respectivamente. El 
objetivo central fue analizar la proyección del sec-
tor en materia de atractivo turístico, belleza geoló-
gica y valor paleontológico; además de avanzar en 
la generación de esta nueva matriz productiva que 
permita al sector seguir desarrollándose.
Dicha instancia contó con la asistencia de repre-
sentantes de la localidad, del municipio de Alto del 

Carmen, el Gobierno Regional, la CCIRA, además 
de los consejeros de la Provincia de Huasco, Rober-
to Alegría, Juan Santana, Rebeca Torrejón y Fabio-
la Pérez; los consejeros de la Provincia de Chaña-
ral, Héctor Volta y Mario Araya; y de la Provincia 
de Copiapó, Patricia González y Javier Castillo.
En la oportunidad, la presidenta de la Comisión 
Provincial de Huasco, consejera Fabiola Pérez, 
precisó que “queremos que el trabajo de la Corpo-
ración Paleontológica de Atacama pueda abordar 
el valor de cada territorio, como en el caso de Pin-
te, así como desde otras perspectivas culturales y, 
desde esa mirada, queremos que la Corporación 
establezca un punto de trabajo en esta localidad. 
El acuerdo como Comisión es que se va a generar 
una instancia de trabajo específica donde nosotros 
podamos establecer nuestras prioridades como re-

Cores se trasladan a Pinte para 
abordar apoyo paleontológico
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El alcalde de Vallenar junto 
a concejales, participaron 
en la celebración del día 

nacional del medio ambiente, ac-
tividad que además contó con la 
presencia de la comunidad edu-
cativa del liceo Santa Marta que 
dirige la religiosa Sor Ana María 
Cañete Rives y el director pro-
vincial de Conaf, Pedro Salazar.
En la ceremonia realizada en el 
gimnasio techado del estable-
cimiento, donde se relevó por 
parte del alcalde de la comuna 
y la directora del establecimien-
to, el cuidado que debemos te-
ner todos como sociedad por el 
cuidado del medio ambiente, se 
procedió a descubrir un mural 
realizado por los alumnos del 
establecimiento, hecho a base de 
tapas de botellas, que reflejaban 
la aridez de nuestro desierto con 
su diversidad de colores.      
Posteriormente en el patio del 
establecimiento se realizó una 
feria donde los alumnos presen-
taron diversas iniciativas rela-
cionadas con el cuidado y pro-
tección del medio ambiente, así 
como se expusieron algunos pro-
yectos de reciclaje, reutilización 
del recurso hídrico, compostaje 
y reutilización de productos, ac-
tividad donde además el SAG y 
la CONAF participaron con sus 
respectivas muestras, entregan-
do información relacionada con 
sus respectivos servicios.

presentantes de los territorios”, 
sostuvo la Consejera Pérez.

ECOMUSEO

Mientras que el Consejero Ro-
berto Alegría, comentó que “he-
mos venido a la localidad de Pin-
te porque sabemos que hay una 
riqueza arqueológica- patrimo-
nial increíble. Ahora bien, existe 
una traba con los dueños de los 
terrenos donde se busca insta-
lar un eco museo. Esta iniciativa 
permitiría tener un sitio donde 
se pueda atender a los turistas 
nacionales y extranjeros, porque 
esto va a ser un punto interesan-
te con respecto a lo que aquí ocu-
rrió hace millones de años. Te-
nemos la riqueza y hoy debemos 
motivar a la comunidad para que 
le dé el valor que corresponde y 
sea parte de ello”, puntualizó la 
autoridad regional.
Otros de los acuerdos alcanzados 
por los CORES es apoyar el tra-
bajo en conjunto entre los muni-
cipios de Atacama y el Gobierno 
Regional en la mesa de puesta 
en valor del patrimonio, un ins-
trumento que permite financiar 
distintas iniciativas de recupera-
ción con recursos compartidos. 
Junto a esto, se solicitó ampliar 
el concepto de patrimonio a pa-
trimonio inmaterial, un desafío 
para que los municipios levanten 
proyectos nuevos en esta línea.

     

En Vallenar 
celebran el 
Día del Medio 
Ambiente
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