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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los alcaldes de Va-
llenar y Huasco, 
Cristian Tapia y 
Rodrigo Loyola, 
fueron parte de 
la ceremonia de 

conformación de la nueva Aso-
ciación de Municipios Consti-
tuyentes, organismo que se 
dedicará al fortalecimiento de 
políticas públicas enfocadas 
principalmente a implemen-
tar iniciativas que respondan, 
desde los gobiernos locales, a 
las demandas ciudadanas sur-
gidas tras el estadillo social y 
actual pandemia.
El organismo que comenzó 
con la participación de 20 
municipios del país, entre es-
tos las comunas atacameñas 
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de Caldera, Huasco, Diego 
de Almagro y Vallenar, nace 
también para ser un aporte 
en la garantía y resguardo del 
proceso constituyente y de las 
justas exigencias surgidas des-
de la sociedad, según indicó el 
alcalde Tapia, quien asumió 
la vicepresidencia de Descen-
tralización Zona Norte de esta 
naciente organización.
Esta nueva asociación de mu-
nicipios constituyentes “bus-
ca asegurar el desarrollo del 
proceso en sí, promoviendo la 
participación e incorporación 
masiva de nuestros vecinos y 
vecinas a las discusiones, y al 
mismo tiempo, conversar so-
bre el rol que vamos a tener los 
gobiernos locales, donde po-
damos contar con más atribu-
ciones, facultades y recursos, 
que permitan ser más eficien-

tes al momento de atender las 
necesidades de la comunidad”, 
precisó el alcalde de Recoleta, 
Daniel Jadue, presidente de 
la Asociación a los medios de 
prensa. La Asociación de Mu-
nicipios Constituyentes, se en-
cargará de promocionar el plu-
ralismo e integración, además 
de incentivar la autonomía del 
sistema municipal, promo-
ver las iniciativas de carácter 
local, regional o nacional en-
tre los municipios asociados, 
además de impulsar medidas 
innovadoras que permitan 
ejecutar el gasto público de 
manera eficiente y eficaz, po-
niendo el foco en el bienestar 
de los ciudadanos y ciudada-
nas, facilitando la solución de 
problemáticas comunes en los 
territorios.
“Al mismo tiempo se plantea 

como objetivos, asegurar la 
implementación del plebisci-
to, promoverla discusión cons-
tituyente, incluyendo el futuro 
rol que tendrán los gobiernos 
locales en la construcción del 
nuevo Chile”, dijo Loyola.
Al respecto, el alcalde Cris-
tian Tapia manifestó que ante 
el advenimiento del proceso 
constituyente que se aproxi-
ma, “debemos asegurar que 
las elecciones se realicen, que 
haya una alta convocatoria y 
con todas las medidas de se-
guridad ante la pandemia que 
estamos viviendo”.
En este sentido, el jefe co-
munal vallenarino destacó 
la importancia que reviste la 
participación de las regiones 
en este proceso eleccionario, 
citando como ejemplo del ne-
fasto centralismo que existe 

Alcaldes del Huasco forman 
parte de nueva Asociación de 

Municipios Constituyentes 

  Naciente entidad comenzó con la participación de 20 municipios del país y busca generar las instancias para una plena participación ciudadana /  FOTO: MUNI VALLENAR

Alcaldes de Huasco y Vallenar fueron parte de la conformación de esta asociación, que preside el alcalde de Recoleta, 
Daniel Jadue. Tapia asumió vicepresidencia de la comisión descentralización zona norte.

en nuestro país la reciente de-
cisión unilateral del Gobierno 
Central de recortar más de 6 
mil 700 millones de pesos del 
presupuesto de la región de 
Atacama, lo que a su juicio es 
“algo impresentable (…). No 
vemos una equidad cuando 
se distribuyen los recursos y 
nosotros queremos establecer 
una equidad favorable para 
nuestro país a partir de una 
descentralización real”, apun-
tó.
Finalmente, el alcalde Tapia 
reconoció la importancia que 
esta nueva asociación tenga en 
su directiva a representantes 
de regiones que, como ocurre 
con los alcaldes, son autorida-
des empoderadas en los casos 
y vivencias reales que existen 
en cada una de las comunas 
representadas.
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Ada Bassi, Coordinadora Regional 
SENAMA Atacama

Una de nuestras principales pre-
ocupaciones durante esta emer-
gencia ha sido la salud mental de 
las personas mayores, afectada 
por las cuarentenas, que ha pro-
vocado sentimientos de angus-
tia, soledad e incertidumbre. 
Para poder estar presentes, a 
pesar de la distancia y entregar 
el apoyo que necesitan durante 
esta emergencia, como Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, SE-
NAMA, implementamos, desde 
el inicio de esta pandemia, el 
Fono Mayor Covid-19, 800-400-
035, como un canal de comuni-
cación con los adultos mayores, 
que nos permite escucharlos y 
entregarles la contención emo-
cional que necesitan en medio de 
esta crisis sanitaria.
A cinco meses de su implemen-
tación, el Fono Mayor Covid-19, 
ya ha recibido más de 20 mil 
llamadas en busca de acompaña-
miento y ayuda. Con un prome-
dio de 239 llamados diarios, esta 
línea gratuita se ha transforma-
do en una instancia que entrega 
apoyo a los adultos mayores y los 
ayuda con algunos de sus reque-
rimientos, como la compra de 
medicamentos, víveres, el cobro 
de su pensión y consultas sobre 
beneficios.
Desde sus inicios, el Fono Mayor 
de SENAMA ha puesto en mar-
cha una serie de mejoras tecno-
lógicas y aumentado el equipo 
humano para atender las consul-
tas que provienen de todo el país.
A los profesionales a cargo de 
contestar los llamados, se ha su-
mado un equipo de Fundación 
Míranos, integrado por psicólo-
gos especialistas, quienes abor-
dan los casos más complejos. 
Según un informe elaborado por 
la Unidad de Estudios de SENA-
MA, se comunican mayoritaria-
mente mujeres (69%), registrán-
dose llamados de 300 comunas, 
principalmente de la Región Me-
tropolitana y Valparaíso. 
Respecto a la edad de quienes 
consultan, el 78% son adultos 
mayores, siendo mayoritaria-
mente del segmento entre 60 
y 79 años (53%),  seguido por 
las personas de 80 años y más 
(25%).
Entre los casos que han aborda-
do los profesionales de Funda-
ción Míranos, se establece que 
el promedio de edad de quienes 
llaman es de 70 años, y el 55% 
manifiesta síntomas de deterioro 
de su salud mental como angus-
tia, crisis de ansiedad e incluso 
conductas suicidas. 
Este Fono funciona de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas y 
continuará de forma indefinida 
al servicio de quienes siguen es-
tando en el corazón de las políti-
cas públicas. 
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Dr. Nelson Sepúlveda
Académico Escuela de Ingeniería UCEN

La educación online con orientación a logros de apren-
dizaje en línea, no es tema nuevo en los procesos ense-
ñanza-aprendizaje. Cualquier persona con los recur-
sos tecnológicos, habilidades digitales, conocimiento 
de navegación en línea, y si posee la madurez necesa-
ria respecto a su metacognición, puede optar a cursar 

algunas cátedras o programas de estudios completos disponibles en 
la red, y si dispone de dinero también puede acceder a certificación 
de los estudios virtuales. 
La realidad desde marzo 2020 es que miles y miles de adolescen-
tes, niñas y niños desde temprana infancia, se vieron obligados a 
la educación virtual compartida con los teletrabajos de sus padres, 
sin la tecnología necesaria, sin la conectividad adecuada, y sin el 
acompañamiento pedagógico de un docente guía. ¿Existe el proceso 
enseñanza-aprendizaje sin retroalimentación?, probablemente no. 
Nuestros estudiantes, nuestros profesores sometidos a un tecnoes-
trés las 24 horas del día, los espacios personales se convirtieron en 
aulas públicas, ¿cuántos estudiantes ingresan a nuestro comedor 
diariamente y tratamos de hacer nuestra clase lo mejor posible?, 
ahí, en la misma silla del comedor sentado por horas, en el mismo 
sofá, en el mismo rincón donde el cable alcanza el computador, la 
lampara, o la ventana nos da un poco de luz.
Cuanta falta nos hace en estos momentos la empatía colectiva, nadie 
en su sano juicio podría pensar que es una comodidad estar en la 
casa con un “tele-mundo” de trabajo, de clases, de reuniones con 
todos a la vez, en un espacio destinado para vivir, ¿han pensado que 
desde marzo cada uno tiene una oficina con la familia viviendo ahí, y 
nunca se sale de ella?, y en el caso de salir, el riesgo de enfermarse es 
alto porque hay una pandemia a nivel mundial y las políticas públi-
cas vienen de un conocimiento solo de los últimos 6 meses. Estar có-
modo teletrabajando es muy distinto a valorar, que desde el espacio 
propio, cada cual con sus herramientas hace la mejor aula posible, 
asumiendo una realidad tan diversa para cada profesor, como para 
cada uno de nuestros estudiantes. 
Y así transcurre cada día en este encierro, como en la película de 

1993 protagonizada por Bill Murray, esperando que mañana cuan-
do vuelva a sonar el despertador, podamos seguir avanzando con 
las lecciones de todos los errores que se cometieron el mismo día, 
durante meses.

Estar presentes 
a pesar de la 
distancia es clave 
para la salud 
mental de las 
personas mayores

Nuestros estudiantes, nuestros 
profesores sometidos a un 

tecnoestrés las 24 horas del día, los 
espacios personales se convirtieron 

en aulas públicas, ¿cuántos 
estudiantes ingresan a nuestro 

comedor diariamente y tratamos 
de hacer nuestra clase lo mejor 
posible?, ahí, en la misma silla 

del comedor sentado por horas, 
en el mismo sofá, en el mismo 
rincón donde el cable alcanza 

el computador, la lampara, o la 
ventana nos da un poco de luz.

 PUNTOS DE VISTA

El día de la marmota: ¿cuándo 
sonará el despertador?
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La Fiscalía de Atacama y la dirección regional del Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género, organizaron 
una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de 

Carabineros, respecto de los alcances y relevancia de la Pauta 
Unificada Inicial de Evaluación de Riesgo a mujeres víctimas de 
violencia de género. En la oportunidad las instituciones convo-
cantes expusieron la importancia de aplicar esta herramienta 
frente a cada caso de los cuales la policía tome conocimiento, 
pues de esta pauta se conocerá el factor de riesgo que derivará 
en acciones inmediatas tanto de parte del Sernameg como de la 
Fiscalía. Por parte del Ministerio Público estuvo presente el fis-
cal jefe de Diego de Almagro, Pedro Pablo Orellana, quien indicó 
que estos delitos tiene prioridad para la institución y existe plena 
coordinación entre todos los fiscales de la región y los profesio-
nales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, a quienes 
se derivan aquellos casos en que se detecta un alto riesgo para su 
integridad.

Masifican uso de pauta de 
evaluación de riesgo en casos 
de violencia de género
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El Servel, comprometido  
a continuar con su apor-
te a la formación ciu-

dadana y la educación cívica y 
pone a disposición de la ciuda-
danía una plataforma educativa 
gratuita, con una metodología 
especialmente diseñada para 
docentes y estudiantes, a través 
de planificaciones y guías en 
temas como participación po-
lítica de las mujeres, derecho a 
voto, historia electoral de Chile, 
elecciones, Plebiscitos y el Ple-
biscito Nacional 2020, entre 
otros. 
La primera etapa de este cur-
so de formación ciudadana se 

Educación cívica electoral 
para profesores y profesoras

realizó en forma presencial en 
el mes octubre del año 2019 
en la Región de Atacama y 
asistieron aproximadamente 
90 docentes de diversos esta-
blecimientos educacionales, 
siendo de gran interés que 
aquellos docentes puedan   dar 
continuidad y complementar 
sus conocimientos a través de 
una segunda versión.
El curso comienza el 1 de sep-
tiembre. Las personas intere-
sadas pueden encontrar más 
información y acceder a las 
inscripciones en https://for-
macionciudadana.servel.cl/
curso. 
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Através de una declaración pública, el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) de Atacama manifiestó su más enérgico 
rechazo a las diminuciones presupuestarias sufridas por 
nuestra región en los últimos meses, la última de las cua-

les alcanza a los 6.778 millones de pesos, totalizando entre mayo y 
agosto de este año una disminución del presupuesto de 8.839 mi-
llones de pesos. "Es incomprensible que el Gobierno del Presidente 
Piñera, en un contexto de Pandemia, con una situación económica 
compleja para nuestra región, y donde son evidentes los problemas 
de desempleo, castigue más aún a nuestra región, recortando recur-
sos que son importantes para apoyar a las familias de Atacama. En 
este sentido, compartimos plenamente las opiniones vertidas por 
nuestra senadora Yasna Provoste, ya que la gestión del Gobierno 
Regional, encabezado por su Intendente, en la administración y eje-
cución del Presupuesto, ha sido, por decir lo menos, desastrosa". 
Comentaron que  "Atacama es una de las regiones con más bajo ni-
vel de gasto, según informes de la SUBDERE, lo que afecta el de-
sarrollo, bienestar y los proyectos comprometidos con nuestra co-
munidad. Debemos seguir afirmando que la responsabilidad de este 
cuantioso recorte de recursos, sin duda, cae en el Intendente de Ata-
cama, que, de la mano de una deficiente gestión, está permitiendo 
que recursos que podrían mejorar las actuales condiciones de vida 
de los habitantes de nuestra región, sean rebajados drásticamente 
por la DIPRES (Dirección de Presupuesto)".
"El intendente no puede tapar el sol con un dedo, hacer que lo negro 
sea blanco, tratar de confundir y de esta manera eludir su responsa-
bilidad en la administración de los recursos regionales. Todos saben 
que cuando a la región se le entrega un marco presupuestario, la 
tarea y gestión, en este caso del Intendente Sr. Patricio Urquieta, era 
y es, planificar y gestionar que todos esos recursos sean ocupados 
durante el año presupuestario.", manifestaron.
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Los consejeros regionales que son militan-
tes de los partidos por la Convergencia 
en Atacama, Ruth Vega, Fabiola Pérez, 
Juan Horacio Santana y Rodrigo Rojas, se 

refirieron a la determinación de disminuir el pre-
supuesto regional e hicieron un llamado al inten-
dente de Atacama, Patricio Urquieta, para buscar 
soluciones a la situación.
Los consejeros solicitaron a Urquieta “que pro-
ponga al CORE una cartera de proyectos que vaya 
en completo objetivo y beneficio de esta propuesta 
integral en respuesta al clamor ciudadano sobre 
la entrega de soluciones a esta disminuida econo-
mía regional”. Es necesario, dijeron, exponer que 
esta medida impacta negativamente a la región en 
plena pandemia sanitaria y con altos índices de 
desempleo. “En ese sentido no solo es lamentable 
esta reducción, sino que al mismo tiempo la inefi-
ciencia en generar iniciativas que vayan en directa 
relación a la reactivación económica de Atacama. 

Hoy nos encontramos con esta rebaja Presupues-
taria de casi $7.000.000 millones de pesos, la que 
es una tremenda pérdida para el presupuesto re-
gional que necesita hoy más que nunca entregar 
oportunidades, trabajos y/o espacios de financia-
miento a una inmensa mayoría de ciudadanos sin 
ingreso familiar o con escuálidos beneficios de so-
brevivencia”, sostuvieron.
Los cores pidieron a Urquieta, que principalmen-
te “se refiera a trabajos, transferencias directas de 
recursos a las pequeñas y micros empresas, y di-
versos sectores tales como: chóferes de la locomo-
ción colectiva, transporte escolar, sector turismo 
y comercio, medios de comunicación, industria 
cultural, comunicadores sociales, trabajadores 
informales, entre otros. Solicitamos también a la 
primera autoridad regional hacer un fuerte y deci-
dido llamado al sector de la minería de medianas 
y grandes empresas a no despedir trabajadores, a 
ejecutar encadenamiento productivo con la peque-
ña minería artesanal; coordinar con los contratis-
tas de sus propias faenas y apoyarlos para que no 
existan despidos en la producción terciaria”.
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DC rechaza disminuciones 
presupuestarias en Atacama

Consejeros regionales piden soluciones a 
intendente por presupuesto

“En ese sentido no solo es lamentable esta reducción, sino que al 
mismo tiempo la ineficiencia en generar iniciativas que vayan 
en directa relación a la reactivación económica de Atacama", 

dijeron.
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Ayer lunes 24 de agosto 
se reportaron 103 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
71 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 11 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera, 10 de los casos pertenecen 
a la comuna de Vallenar, 4 casos 
corresponden a la comuna de 
Diego de Almagro, 3 de los ca-
sos corresponden a la comuna 
de Tierra Amarilla, 2 de los ca-
sos pertenecen a la comuna de 
Huasco, 1 caso a la comuna de 
Chañaral y finalmente 1 caso a 
la comuna de Freirina. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 5.259 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus. 

Vallenar presenta 
10 nuevos casos 
de covid, Huasco 
2 y Freirina uno 
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Autoridades de salud piden 
colaboración de vecinos para mejorar 
indicadores epidemiológicos

Manifiestan que existe estabilización de casos en Atacama
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Como se realiza cada día 
hábil de la semana, las 
autoridades entregaron 
el balance para dar a 

conocer las cifras por Covid-19 
en Atacama. El Intendente, Pa-
tricio Urquieta, informó que 
“tenemos 5.259 casos positivos 
confirmados, informados por el 
Ministerio de Salud y acumu-
lados hasta la fecha, de ellos se 
han recuperado 4.460 personas, 
y permanecen activas 761 perso-
nas. Las barreras sanitarias es-
tán funcionando por vía terres-
tre, aérea y marítima y hasta la 
fecha han controlado a más de 1 
millón 48 mil personas”.
El intendente Urquieta además 
señaló que “se ha notado una es-
tabilización de los casos en la Re-
gión de Atacama, como se había 
indicado en la semana anterior, 
esto significa que se ha deteni-
do el aumento sostenido de los 
casos nuevos por día, y natural-
mente que responde al esfuerzo 
que se ha hecho por parte de 
toda la comunidad, el personal 
de salud y el despliegue que han 
hecho las Fuerzas Armadas y las 
policías, para colaborar con la 
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Una gran iniciativa está 
llevando a cabo el equipo 
de educadoras y técnicos 

del Jardín Infantil Pablo Neruda 
de Vallenar, el cual es parte de 
los 8 jardines Vía Transferencia 
de Fondos de Junji que perte-
necen al Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- Huasco. 
Se trata de la entrega de kits con 
materiales didácticos que permi-
tirán acompañar el proceso de 
educación a distancia entre sus 
párvulos y sus familias. 
A los kits entregados se adjuntó 
material pedagógico “de esta ma-
nera los niños y niñas aprende-
rán jugando, ya que este material 
es divertido, entretenido, a los 
niños y niñas les genera apren-
dizaje, que es lo que nosotros 
esperamos, aun cuando estén en 
sus casas”, señaló Olivia Ardiles 
Villalobos, directora del jardín 
infantil. 
La preparación de este material 
surgió para cubrir una de las 
necesidades de las familias del 
jardín durante este período de 
aprendizaje remoto: “Si bien es 
cierto que la mayoría cuenta con 
internet en sus teléfonos, es muy 
difícil para ellos visualizar las ex-
periencias educativas que enviá-
bamos a los apoderados de ma-
nera remota”, indicó la directora. 
Además, Ardiles destacó la im-
portancia de visualizar, adaptar 
y tomar nuevas acciones en este 
tiempo de pandemia: “Hemos 
ido modificando nuestras estra-
tegias, las familias están muy 
contentas con este material y 
continuaremos en esta senda, 
porque el bienestar de nuestras 
familias es lo principal”. 

Jardín Infantil 
Pablo Neruda 
entrega kit con 
materiales de 
trabajo didácticos 
para sus familias

acción sanitaria”.
Urquieta reiteró el llamado a 
no descuidar la prevención del 
contagio. “Queremos hacer un 
llamado a la comunidad a no ba-
jar los brazos en ningún minuto, 
necesitamos de su colaboración 
en todo el espacio de tiempo que 
resta, para que podamos mejo-
rar los indicadores epidemioló-
gicos y, de esa manera, avanzar 
un paso más hacia la fase de 

transición, para optar al levan-
tamiento gradual de las medidas 
de restricción a la movilidad que 
se han impuesto” enfatizó el In-
tendente Urquieta. 
En este sentido, el director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza, 
manifestó que “hemos notado 
una estabilización de los casos, 
particularmente, en la última 
semana. Eso es fruto de un tra-
bajo intenso que se ha desarro-

llado por todos para controlar 
la pandemia en nuestra región.  
Pero también de un compro-
miso que ha asumido la comu-
nidad de quererse cuidar y esto 
se ve reflejado en los casos. No 
podemos bajar los brazos ni po-
dernos relajarnos, la pandemia 
sigue y el virus está afuera por 
lo que queremos insistir en el 
llamado a cuidar a sus familias, 
a los adultos mayores y el uso 
de la mascarilla. Nuestro mayor 
compromiso es que nos cuide-
mos y salgamos adelante todos 
juntos.”.
Sobre las Residencias Sanitarias, 
el Seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, dijo que “es una estra-
tegia que ha permitido entregar 
las mejores condiciones de salud 
para las personas que han sido 
diagnosticadas mediante PCR 
positiva para COVID-19, y para 
los contactos estrechos de estos 
casos, que no cuenten con los 
medios que garanticen un ade-
cuado aislamiento. Tenemos dis-
ponibilidad y nosotros coordi-
namos los traslados, solo debes 
llamar al 800-726-666”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Diputada Cicardini: “Hago un llamado a los partidos de oposición de 
Atacama a enfrentar unidos el plebiscito del 25 de Octubre”
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A poco más de dos meses del 25 de octubre, fecha convocada para el plebiscito por la nueva constitución, la diputada (PS) Daniella 
Cicardini emplazó al gobierno a garantizar todas las medidas sanitarias para la participación electoral, y subrayó que el mandato 
ciudadano y el propósito del cambio constitucional “es demasiado grande para no ir unidos por el apruebo como oposición en el 

país y en Atacama”.
Al respecto la parlamentaria indicó que “más allá de todas nuestras legítimas diferencias como partidos y como oposición, compartimos 
una mirada y un diagnóstico bastante común sobre la desigualdad del modelo, que ha quedado en total evidencia en la pandemia; y sobre 
las injusticias sociales y el centralismo, y tenemos hoy una oportunidad irrepetible para comenzar a cambiar esa realidad a través de una 
nueva constitución que de garantías de derechos sociales mínimos a la población”. Consultada respecto a si ve como una debilidad la di-
versidad de 4 comandos por el apruebo que hoy existen entre los partidos de centro izquierda, la legisladora afirmó que “la confianza en el 
triunfo del apruebo no está en juego, pero es indudable que hubiese sido preferible tener un solo comando”.
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Productora Eco Ranch 
Spa  prepara segunda 

venta a Europa y envío 
a país nipón con apoyo 

gubernamental a 
través de ProChile. 

Destilado de Alto del 
Carmen parte a Japón

EL QUEHAYDECIERTO

Su primer envío, con-
sistente en un pallets 
de su exclusivo Gin 
Nativo, está concre-
tando la empresa de 

Alto del Carmen, Eco Ranch 
Spa, con destino a Japón.   
De esta forma, la destiladora 
logrará cerrar un negocio que 
gestó sus primeros pasos tras 
la reunión con un comprador 
japonés, en el marco de la “Vi-
sita de Importadores” orga-
nizada este año por la Oficina 
Regional de ProChile Ataca-
ma.   
Respecto a este importante 
paso de Eco Ranch Spa, su ge-
rente, Lady Ramírez, señaló 
que “estamos contentos con 
este primer envío de nues-
tro Gin Nativo a Japón,  ya 
que abre las puertas para este 
producto. Además, también 
estamos gestionando con la 
ayuda de ProChile el envío de 
muestras a Alemania,  para 
participar en futuros eventos 
y darnos a conocer en este im-
portante mercado”.   
El envío a Japón por parte de 
Eco Ranch Spa, no es la prime-
ra experiencia internacional 
concretada gracias a su exclu-
sivo Gin, ya que el año pasado 
realizaron una gira por Ingla-
terra, participando en diversas 
muestras y  eventos de cocte-
lería del Reino Unido. Todo 
gracias a la invitación de la 
afamada cadena compradora 
de Europa, Naked Wines, que 
adquirió de forma exclusiva 
más de 20 mil botellas del Gin 
huascoaltino. 
En este contexto, Ramírez 
adelantó que están preparan-
do otro importante envío de 6 
mil botellas de Gin Nativo al 
Reino Unido, de la mano de 

la misma cadena compradora.  
Dicha venta viene a consolidar 
la entrada de este producto 
regional a Europa, ya que el 
2019, las exportaciones de Gin 
Nativo a la UK alcanzaron los 
USD fob 491.000, equivalente 
a 42 mil litros, una positiva ci-
fra considerando los USD fob 
522.419 de las exportaciones 
nacionales totales de dicho 
destilado el año pasado.   
El Director de ProChile Ata-
cama, Juan Noemi Campos, 
valoró estas cifras y los nuevos 
envíos por parte de Eco Ranch 
Spa, resaltando que “nueva-
mente la provincia del Huasco 
se destaca por la producción 
de destilados de gran calidad, 
reconocidos en los merca-

dos internacionales. Con ello, 
también es importante que 
podamos apuntar a acelerar 
y a convertir a este Valle en 
un productor de vinos y des-
tilados, lo que contribuiría a 
la generación de empleos y al 

turismo. Además, valoramos 
la diversificación, como es el 
caso de la producción de Gin 
regional, que avanza buscando 
consolidarse en Reino Unido”.   
Respecto al camino seguido 
por Eco Ranch Spa - que abre 
nuevos mercados para las des-
tiladoras de Alto del Carmen -, 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb,  seña-
ló que “es importante generar 
los espacios para que nuestro 
valle pueda proyectar la gene-
rosidad de sus productos y el 
esfuerzo de su gente, más aun 
cuando el accionar está orien-
tado a  nuestros pequeños pro-
ductores. El Valle del Huasco 
posee un gran potencial y el 
Gobierno pone a disposición 

las herramientas necesarias 
para fortalecer su gestión, 
cada día son más las oportuni-
dades para proyectar la gene-
rosidad de nuestro Valle más 
allá de los límites territoriales, 
valoro el trabajo que ProChi-
le ha venido desarrollando en 
los últimos años con nuestros 
productores y el esfuerzo que 
se hace más aun en medio de 
esta emergencia sanitaria que 
nos afecta”. 
Para la presidenta de la Comi-
sión Provincial de Huasco del 
CORE Atacama, Fabiola Pé-
rez, “cada comuna presenta un 
gran potencial y así lo demues-
tra Alto del Carmen, a través 
de sus pisqueras y destiladoras 
que forman parte de su activi-
dad económica. Como Conse-
jo Regional, hemos aprobado 
importantes recursos para 
apoyar iniciativas que forta-
lezcan la producción de uva 
de mesa en el Valle de Huasco, 
con altos estándares de cali-
dad e innovación. Eco Ranch 
Spa, se suma a este camino a 
través de la producción de gin, 
llegando a diversos mercados 
con este destilado, el que, sin 
lugar a dudas, concentra la 
esencia del territorio”. 
Opinión similar mostró el 
Consejero Regional, Juan San-
tana,  quien destacó los pasos 
dados por la destiladora de 
Alto del Carmen, “es una ex-
celente noticia para la provin-
cia, ya que demuestra que los 
productores pueden innovar y 
aprovechar la materia prima 
como la uva de mesa, creando 
productos de gran calidad y 
con proyecciones en los mer-
cados extranjeros”, agregó.  
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