
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).                                                                                                                           www.elnoticierodelhuasco.cl

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2023 | AÑO V | NÚMERO 1168 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE VISTA

Verano es 
Cultura

Tasa de desocupación de la 
provincia del Huasco fue de 
9,2% 

Opinión: 
 
Entre 
Intendentes y 
Gobernadores

Huasco la sigue 
"llevando": se lució con el 
North Fest

Emprendedoras marchan y 
piden respuestas a municipio

PÁG 5

PÁG 4

En Huasco se realizó la decimocuarta edición del 
North Fest, encuentro cultural donde se desarro-

llaron las 4 principales ramas del Hip Hop como danza, 
canto, pintura y dj con más de 160 artistas invitados. 

Papel digital

PÁG 7

La tasa de desocupación de la provincia de Huasco 
fue de 9,2%, por otra parte, la tasa de ocupación 

provincial se situó en 57,7%, mientras que, la tasa de par-
ticipación laboral alcanzó 63,5% en el trimestre octubre – 
diciembre 2022.

LÍDERAZGO Cinco ganadoras del exitoso programa “M100 Mujeres Líderes” del Huasco viajaron a Buenos Aires 
a vivir una experiencia inédita para las emprendedoras de la provincia.

Mujeres Líderes Atacama regresan Mujeres Líderes Atacama regresan 
de exitosa gira por Buenos Airesde exitosa gira por Buenos Aires

Un grupo de emprendedoras de Vallenar, se reunieron ayer en la plaza O´Higgins y marcharon por las calles de Vallenar, para solicitar apoyo en sus labores y pedir una 
respuesta al municipio de Vallenar en carta entregada al alcalde en diciembre del año pasado. La carta, entregada el 30 de diciembre de 2022, la “Agrupación de empren-
dedoras”, solicita al municipio una reunión general para el 9 de enero de 2023, donde solicitan la presencia del alcalde, concejales, jefe de departamento de Rentas muni-
cipales, inspectores, seguridad ciudadana, Fomento Productivo, Dideco para “que se lleve a cabo una evaluación del desarrollo de la Expo Navideña 2022”, para según la 

carta, “detectar las falencias y así mejorar día a día y tratar el Programa de Trabajo Emprendedoras 2023”. A la vez, la carta solicita que puedan trabajar en la plaza O´Higgins, “todos 
los jueves del mes durante 2023…” además de indicar los horarios para temporada de verano e invierno. La carta pide también autorización para realizar actividades durante el verano, 
realizar ventas nocturnas (en enero y febrero).

Sólo dos concejales acudieron a dar respuestas y conocer demandas
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Idea que fomenta la lectura y 
recicla libros de colegio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la villa Pablo Neruda de 
Vallenar, una profesora que 
vive e el sector tuvo la genial 

idea de fomentar la lectura y apoyar con 
libros de enseñanza escolar. Roselin 
Zamora, docente de la comuna, quiso 
reciclar libros y los coloco en las afue-
ras de su vivienda para apoyar a padres 
y escolares en la labor educacional. Una 
idea que puede ser replicada por otros 
docentes y permitirá entregar ayuda y 
sostén a los más pequeños.

Por Patricio Urquieta, abogado

La figura del Gobernador Regional 
cuyo propósito fue mejorar el vínculo 
de la institucionalidad con las necesi-
dades regionales, nació débil y vive con 
pronóstico reservado. Y es que la muer-
te del cargo de Delegado Presiden-
cial (Intendente) que han pedido los 
Gobernadores podría caer sobre ellos 
mismos. No hay garantías de que un 
Gobernador sea más eficaz y legítimo 
que un Intendente, y me asisten tres 
razones para sostener aquello. 
La primera es la baja participación 
electoral en su elección. En el caso de 
Atacama, participó un 12,66% del elec-
torado, 17.604 personas se inclinaron 
por el actual Gobernador, y en conse-
cuencia éste se impuso con el 7,5% de 
los votos de la región. Es una figura 
impuesta por un modelo institucional 
ajeno a la historia republicana de Chile, 
y por ello no concita apoyo ni despierta 
interés popular. La segunda es la me-
nor eficacia de la gestión pública. Por 
un lado, en Atacama la baja ejecución 
presupuestaria del año 2022 reveló que 
los recursos de la región no se aprove-
charon como habían prometido y que 
en su primer año (segundo semestre 
2021) el Gobernador sólo aprovechó el 
impulso de la administración anterior, 
sin que tuviera incidencia su gestión 
propia. Por otro, a partir de su inter-
vención legal, ha contribuido a detener 
los proyectos mineros, y en particular 
el del litio, que significó retroceder en 
nuestras expectativas de participación 
futura en el mercado mundial. Todo 
ello está lejos de lo que anhela la gente: 
más oportunidades de trabajo y que en 
la región el progreso se note. La tercera 
es el bajo liderazgo político aun cuan-
do fue elegido. Los Gobernadores de 
izquierda (al igual que el Presidente 
Boric) no fueron neutrales en el plebis-
cito y además se inclinaron utilizando 
los recursos de todos los chilenos para 
apoyar la opción apruebo, descono-
ciendo la ruta democrática institucio-
nal que tanto tiempo había seguido 
Chile. Es útil señalar que la izquierda 
de Atacama sufrió una contundente 
derrota electoral al obtener el 40,42% 
de los votos, y recibió una señal clara de 
que Chile no quiere comunismo, como 
lo siguen defendiendo los  actuales go-
bernadores regionales en una posición 
muy ajena al interés popular.
El tipo de regionalización que impulsa 
la izquierda levantó una solución esté-
ril, lejana a la política centrada en re-
solver los problemas de la gente, que se 
paga con el bolsillo de todos los chile-
nos y especialmente de la gente de clase 
media. El Gobierno del Presidente Bo-
ric, aún cuando sufrió la peor derrota 
electoral de su historia, insiste en llevar 
adelante el plan de deconstrucción de 
la identidad nacional, con el único pro-
pósito de vivir la experiencia socialista 
cuyos datos exhibe la CEPAL, y así des-
truir la fortaleza institucional que nos 
posicionó alguna vez como el país que 
daba mayor confianza para invertir en 
América Latina. Hoy, en lugar de avan-
zar en la unidad y recuperar la solidez 
institucional, al animar la eliminación 
de la función del Delegado Presidencial 
Regional, insiste en la fragmentación 
de Chile y en derribar la coherencia 
política institucional, a fin de lograr el 
anhelo comunista de distanciar a las 
instituciones y la gente, aun cuando de-
claren lo contrario.

Todos los colores y experiencias de 
esta estación cobran mayor sentido: 
la pandemia se ve con más distancia 
cuando seguimos avanzando en la 

reactivación de un sector que la sintió 
de manera muy directa y fulminante. 

Hoy hacemos un puente desde el 
Gobierno hacia las personas, para 

demostrar que vemos la cultura como 
un derecho, como una herramienta en 
la recuperación de barrios, espacios 

públicos y territorios

Por Julieta Brodsky Hernández
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Hace un tiempo en Chile se ha instaurado la buena 
costumbre de asociar la época estival con la partici-
pación en activida-
des culturales. Por 

eso, antes de iniciar este año, 
lanzamos Verano es Cultura, 
una invitación a participar en 
más de 500 actividades cultura-
les, artísticas y patrimoniales a 
lo largo de todo el país durante 
enero y febrero. Festivales, fe-
rias, encuentros, jornadas es-
peciales en museos, patios cul-
turales, conciertos, entre otras 
actividades, son parte de la gran 
programación que se encuentra 
en la cartelera ChileCultura.gob.
cl. 
Todos los colores y experiencias 
de esta estación cobran mayor 
sentido: la pandemia se ve con 
más distancia cuando seguimos 
avanzando en la reactivación de 
un sector que la sintió de ma-
nera muy directa y fulminante. 
Hoy hacemos un puente desde 
el Gobierno hacia las personas, para demostrar que vemos la cul-
tura como un derecho, como una herramienta en la recuperación 
de barrios, espacios públicos y territorios. 
Por eso, facilitamos el acceso a una programación amplia y fa-
miliar (pensando en todos los tipos de familia de nuestro país); 

con un especial foco en niñas, niños y adolescentes. Porque en-
tendemos la importancia de incentivar la experiencia cultural y 
artística desde la primera infancia, con tal de crear experiencias 
significativas y hábitos en torno a la participación cultural, y la 
construcción de una sociedad con personas integrales, creativas 

y reflexivas. 
Verano es cultura y también un nue-
vo paso para la reactivación, uno de 
los ejes claves de nuestra gestión du-
rante este periodo. Durante el 2022, 
junto a lograr la flexibilización de 
aforos, implementamos diferentes 
medidas para beneficiar a organiza-
ciones gremiales, cooperativas, mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
con un importante rol en comunida-
des y territorios. Además, desarrolla-
mos un Plan de Reactivación Cultu-
ral que nos permitió realizar más de 
200 actividades en todo Chile, como 
por ejemplo la III Feria Nacional de 
Artesanías y el Festival Rockódromo 
2022, entre muchas otras. 
Sin embargo, sabemos que queda 
aún mucho por avanzar. De acuerdo 
con el Informe Anual de estadísticas 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, en 2021, se 
registraron solo 2.003 espectáculos 

presenciales, un 16% de los consignados previo a la pandemia. 
Un porcentaje que en el 2022 se recuperó moderadamente, pero 
que en este verano tenemos que revertir y trabajamos para ello.
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Grupo de emprendedoras enviaron carta para solicitar autorización para trabajar en diciembre de 2022, pero 
aún no reciben respuesta y ya se les fue un mes sin poder reunir dinero. FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un grupo de empren-
dedoras de Vallenar, 
se reunieron ayer en 

la plaza O´Higgins y marcharon 
por las calles de Vallenar, para 
solicitar apoyo en sus labores y 
pedir una respuesta al municipio 
de Vallenar en carta entregada al 
alcalde en diciembre del año pa-
sado.

La carta, entregada el 30 de 
diciembre de 2022, la “Agrupa-
ción de emprendedoras”, solicita 
al municipio una reunión gene-
ral para el 9 de enero de 2023, 
donde solicitan la presencia del 
alcalde, concejales, jefe de depar-
tamento de Rentas municipales, 
inspectores, seguridad ciudada-
na, Fomento Productivo, Dideco 
para “que se lleve a cabo una eva-
luación del desarrollo de la Expo 
Navideña 2022”, para según la 
carta, “detectar las falencias y así 
mejorar día a día y tratar el Pro-
grama de Trabajo Emprendedo-
ras 2023”.

A la vez, la carta solicita que 
puedan trabajar en la plaza 
O´Higgins, “todos los jueves del 
mes durante 2023…” además de 
indicar los horarios para tem-
porada de verano e invierno. La 
carta pide también autorización 
para realizar actividades durante 
el verano, realizar ventas noctur-
nas (en enero y febrero).

Una de las emprendedoras 
que se hizo presente en la plaza, 
Inés Tapia, comentó que “salimos 
a la calle porque llevamos desde 
diciembre tratando de tener una 

 Un corte de ruta se registró en el sector Las Lozas de Huasco, por un grupo de camioneros que tiene diversas demandas con CMP. Se trataría de camioneros que tienen 
contratos vigentes con la empresa y según la empresa, estarían solicitando que otros transportistas no ingresen a trabajar con la compañía, y que además, sus contratos 
que están vigentes, sean heredables.  La ruta estuvo cortada durante gran parte de la jornada de ayer, y los buses y camiones que estaban con trabajadores y dispuestos a 
realizar sus faenas en las empresas ubicadas en el lugar debieron ser devueltos a sus lugares de origen.  Desde CMP solicitaron dialogar con los manifestantes, pero fuera 
de la ruta, para que se pudiera reponer el tráfico y se permitiera el ingreso y salida de trabajadores y colaboradores de Planta de Pellets, Guacolda 2, puerto Las Lozas, pero 
fue rechazada en su momento. “Si bien este es un conflicto entre privados, lo tenemos visualizado, instamos a las partes a que incondicionalmente inicien el diálogo. Como 
Gobierno nos preocupa tanto la seguridad de los trabajadores, el respeto del uso común de las rutas y el acceso normal a las fuentes productivas. Esperamos que el dialogo 
evite adoptar otro tipo de medidas porque empresas privadas no logran ponerse de acuerdo. Es necesario poner más voluntad”, señaló el delegado provincial Rodrigo Loyola.

Desde CMP informaron que "un grupo aproximado de 20 dueños de empresas transportistas, quienes desde hace años mantienen contratos vigentes con CMP, bloqueó la 
ruta C-468 en el sector Las Losas de Huasco, afectando directamente el ingreso y la salida de cientos de trabajadores y colaboradores de Planta de Pellets y Puerto Guacolda 
II. Desde el inicio de nuestra relación contractual, hemos desarrollado un proceso de diálogo para atender planteamientos realizados por estos transportistas, adicionales a 
sus contratos vigentes. Una vez acontecidos los hechos de hoy, nos acercamos nuevamente para proponer instancias de conversación, tanto de forma directa como a través 
de la autoridad. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron acogidos por parte de los prestadores de servicio". Asimismo, señalaron que "lejos de buscar una solución al conflicto, 
parte de los transportistas involucrados optó por radicalizar su posición, bloqueando también el acceso a nuestra faena Pleito, en la localidad de Incahuasi al sur de Vallenar, 
afectando con ello a una mayor cantidad de trabajadores y empresas colaboradoras".

"Mantenemos la confianza en que primará la coherencia y racionalidad en los involucrados, manteniendo canales de diálogo, respeto y colaboración mutua; y entendien-
do la temporalidad que caracteriza los servicios que la compañía requiere y su necesaria correspondencia con la demanda real que generan sus operaciones y proyectos, para 
seguir promoviendo la priorización de los proveedores locales de transporte como una práctica de excelencia para la compañía y la industria minera", explicaron.

Entregaron carta en diciembre que aún no es contestada y les ha privado de trabajar

Camioneros cortan la ruta en sector de Las Lozas en 
Huasco y afectan faenas en Incahuasi

reunión con el alcalde para po-
der realizar un trabajo durante la 
temporada estival. Lo hicimos en 
diciembre con la Expo navidad… 
nosotros estábamos muy coordi-
nadas y se vio seguro y limpio, en-
tonces queríamos repetir la expe-
riencia en verano… además que 
Vallenar n tiene actividades de 

verano. Hoy no tenemos respues-
ta de la autoridad, ni del alcalde, 
Dideco, Fomento Productivo… ha 
habido reuniones pero no se ha 
concretado nada con Fomento”, 
señaló Tapia.

“Hubo un compromiso en una 
mesa de trabajo, pero todo eso no 
se ha concretado, ni aportes, ni 

espacios. Todo lo que hacemos es 
autogestionado, y acá con el mu-
nicipio solo pedimos el permiso, 
el cual nosotros pagamos. No se 
ha generado espacio para traba-
jar, y ya paso enero… por eso nos 
decidimos a salir a marchar por-
que no hemos sido tomadas en 
cuenta”, explicó Tapia.

Las emprendedoras estuvie-
ron fuera del municipio esperan-
do conversar con alguna autori-
dad, específicamente el alcalde o 
algún directivo, sin embargo, no 
hubo respuesta oficial. Sólo dos 
concejales salieron a entregar 
algunas respuestas, como fue el 
caso de Deisy Saavedra y Hugo 
Páez. 

Páez comentó que “tenemos 
copia de la carta pero para que 
pase al concejo, es facultad del 
alcalde y no ha pasado, no está 
en tabla… nosotros estamos para 
apoyar más allá de nuestra inje-
rencia, y estamos super limita-
dos, marginados desde el gobier-
no comunal”.

Saavedra dijo que desde el 
primer día han estado apoyando 
a las emprendedoras, y “la carta 
que se mando no ha pasado por el 
concejo. Conversé con el director 
de Dideco y me dio la siguiente 
respuesta: “Pedí hace mucho rato 
la respuesta porque nos estaban 
pidiendo en la carta que nosotros 
generáramos la reunión, pero 
sostengo que si ellas quieren re-
unión deben invitarnos al lugar y 
con fecha y hora, y tocar los pun-
tos de interés. Nosotros tenemos 
la disposición, pero deben traba-
jar como grupo organizado”. Sa-
avedra explicó que como conceja-
les han hecho todo lo posible por 
hacer la reunión, pero si la auto-
ridad no quiere hacerla, “eso no 
pasa por nosotros”. 

Municipio no entregó su ver-
sión respecto a lo ocurrido con las 
emprendedoras.
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De acuerdo con la infor-
mación recogida por 
el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), 

en el trimestre octubre – diciem-
bre 2022 la tasa de desocupación 
en la Región de Atacama alcanzó 
7,6%, aumentando 0,3 pp. (pun-
tos porcentuales) en doce meses. 
Por su parte, las personas des-
ocupadas aumentaron 10,8%.
A nivel nacional la tasa de des-
ocupación se estimó en 7,9%. 
En tanto, Atacama se situó en el 
quinto lugar entre las regiones 
con mayor tasa de desocupación.
En doce meses, la estimación 
del total de ocupados aumentó 
5,8%, siendo incididos positi-
vamente tanto por las mujeres 
como por los hombres, quienes 
aumentaron 12,7% y 1,3%, res-
pectivamente.
La tasa de desocupación de la 
provincia de Huasco fue de 9,2%, 
por otra parte, la tasa de ocupa-
ción provincial se situó en 57,7%, 
mientras que, la tasa de partici-
pación laboral alcanzó 63,5% en 
el trimestre octubre – diciembre 
2022.
Según sexo, la tasa de desocupa-
ción en los hombres en la provin-
cia de Huasco fue de 8,2%.  En el 

Tasa de desocupación de la provincia 
del Huasco fue de 9,2%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carabineros de los Cuadran-
tes 1 y 2 de la 3ra. Comisa-
ria Vallenar, procedieron a 
la detención de dos mujeres 

de nacionalidad colombiana, de 21 y 
33 años de edad, por efectuar un robo 
a un individuo en calle Serrano esqui-
na Valparaíso.

DENUNCIA
Gracias al llamado oportuno al teléfo-
no de emergencias 133, por parte de 
testigos, quienes señalaron que en di-
cha intersección, habían dos mujeres 
de nacionalidad extranjera, estarían 
agrediendo a un individuo. Personal 
concurrió al lugar, sorprendiendo in 
fraganti lo denunciado, logrando la 
detención y recuperar una billetera 
que en su interior mantenía una alta 
suma de dinero en efectivo, de pro-
piedad de la víctima. Ambas impu-
tadas, quedan a disposición del Juz-
gado de Garantía de Vallenar, para la 
formalización de los hechos.

En trimestre octubre - noviembre

Detienen a dos 
colombianas que 
estaban robando a 
sujeto en centro de 
Vallenar

caso de las mujeresa, la tasa de 
desocupación provincial fue de 
10,5%.
Según tramo etario, la mayor 
influencia positiva se consignó 
en el segmento de 35-54 años, el 
cual subió 5,5%.
Para el trimestre móvil de análi-
sis, los sectores económicos que 
más incidieron en el aumento de 
la población ocupada (5,8%) fue-
ron minería, agricultura y pesca 
y transportes, los que tuvieron 
variaciones de 11,2%, 17,1% y 
12,6%, respectivamente.

Según categoría ocupacional, 
el aumento interanual de la po-
blación ocupada fue impulsado, 
principalmente, por el alza de las 
personas asalariadas formales 
(5,5%) y trabajadoras por cuenta 
propia (15,7%).
Por grupo ocupacional, el au-
mento en doce meses de las per-
sonas ocupadas (5,8%), se expli-
có, principalmente, por el alza 
de los profesionales, científicos e 
intelectuales (58,8%).
El ascenso de la población ocu-
pada (5,8%) fue incidido, ma-

yoritariamente, por quienes 
trabajaron con jornada de 31-44 
horas, con un aumento 8,2%, y 
por quienes tuvieron una jorna-
da de 1-30 horas, que crecieron 
17,3%, al comparar con igual tri-
mestre móvil del año anterior.
La estimación de los ocupados 
informales aumentó 7,2%. Dicho 
resultado fue incidido por el in-
cremento de las mujeres (10,3%) 
y de los hombres (4,6%). La tasa 
de ocupación informal de la re-
gión se situó en 27,2%, aumen-
tando 0,3 pp. en doce meses.

Construyen nuevo mirador en Carrizal 
Bajo con Fondo de Protección Ambiental

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Medio Ambiente, Natalia Penroz se dirigió hacia el Santuario de la Natu-
raleza de Carrizal Bajo, que fue el escenario donde se realizó la ceremonia de cierre del 
proyecto del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2022 “Construcción de un mirador 
y reparación de miradores del humedal urbano en Carrizal Bajo” ejecutado por los re-

presentantes del Rotary Club de Huasco. El proyecto estuvo orientado a la reparación de dos 
miradores y a la construcción de un tercer mirador, con el objetivo de facilitar el avistamiento de 
aves en el humedal de Carrizal Bajo, que es una Santuario de la Naturaleza. Este proyecto signi-
ficó una inversión de 6 millones de pesos. En la ceremonia de corte de cinta, Penroz agradeció 
a los representantes del Rotary Club de Huasco por haber tenido la motivación de postular al 
Fondo de Protección Ambiental e impulsar la recuperación de los espacios con los que ya con-
taba el Santuario de la Naturaleza, además de la construcción de un nuevo mirador, además de 
la realización de talleres de educación ambiental destinados a la comunidad en torno al turismo 
ecológico, cuidado y protección de humedales a cargo del Comité Ambiental Comunal.
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Giliant Hott, cosmetó-
loga de Aura y Piel; 
Katherine Cortés, pro-
pietaria de Arrecife 

Huasco Food Truck Saludables; 
Antonia Araya, creadora de Uber 
de mujeres; Maritza Galleguillos, 
productora publicitaria Gráfica; 
Marina Blamey, Psicóloga impul-
sora de Bosque Victoria, fueron 
las cinco ganadoras del exitoso 
programa “M100 Mujeres Líde-
res” del Huasco que viajaron a 
Buenos Aires a vivir una expe-
riencia inédita para las empren-
dedoras de la provincia.
En Argentina, las cinco repre-
sentantes de las 100 mujeres de 
Región de Atacama que partici-
paron del atractivo programa de 
incubación de negocios durante 
cinco meses en la provincia del 
Huasco, tuvieron la oportunidad 
de realizar networking comercial, 
percibir el ecosistema de empren-
dedoras de la capital argentina, 
adquirir nuevas herramientas y 
conocimientos, además de cono-
cer la gran oferta turística y gas-
tronómica que ofrece el país tra-
sandino.
Fueron cuatro días, intensas jor-
nadas de formación protagoni-
zada por las emprendedoras del 
Huasco, mentorías que estuvie-
ron a cargo de grandes figuras 

Mujeres Líderes Atacama regresan de 
exitosa gira por Buenos Aires

Ganadoras del programa M100
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argentinas como Diego Bresler, 
quien a través de Hubs Creativo 
DB Consultoría, realizó asesorías 
individuales en identidad y mo-
delo de negocios, potenciando 
en las emprendedoras su valor 
único y diferencial de sus nego-
cios, a él se sumaron destacadas 
profesionales trasandinas como 
Cynthia Ballester, consultora en 
comunicación estratégica y Chief 
Happiness Officer y Sol Abadi, 
fundadora y directora de Labora-
torio Sunshine – Agencia Creativa 
y productora de triple impacto. 

En la misma línea, se suman las 
mentorías de Ximena Sáenz, co-
cinera y conductora de Cocineros 
Argentinos en TVP y creadora de 
contenidos; Mónica Marinaro, 
conocida como “Madame Papin, 
la Cocinera Rockera”; Marina 
Ponzi, fundadora y CEO en Lidies 
Brunch, comunidad de networ-
king y capacitación para mujeres 
emprendedoras en Latinoaméri-
ca; Belen Couso, asesora en Beau-
ty Business; Ana Stjerne, Art 
Manager en ValkGallery; Dolores 
(Lola) Guzmán, psicóloga (UBA) 

y Danza Movimiento Terapeu-
ta R-DMT y Bárbara Harteneck, 
Management y development en 
sostenibilidad, impacto y empo-
deramiento femenino, quienes 
elevaron a las chilenas emprende-
doras de Atacama a los más altos 
estándares internacionales. 
Gilant Holt, expresó que “ganar 
este premio nos permite capaci-
tarnos con una red muy potente 
de asesores y mentores de primer 
nivel, que aportaron mucho valor 
en diferentes aspectos de manejo 
en negocios. Por otro lado, es muy 

importante la visibilidad que se 
produce no solo a nuestros em-
prendimientos sino también a la 
provincia del Huasco, lo que nos 
permite empujar a la región con 
ideas innovadoras, coger impulso, 
fomentar y acelerar nuestros ne-
gocios, crear alianzas y colocarnos 
en un escalón superior”. 
Antonia Araya, agregó que “fue 
una experiencia maravillosa, por-
que pudimos conocer su gastro-
nomía, la oferta turística y el eco-
sistema emprendedor de un país 
super desarrollado, con innume-
rables servicios del que pudimos 
aprender, recibir herramientas y 
múltiples conocimientos. Fue un 
viaje que no hubiese sido posible 
sin este tremendo programa”.
“Para nosotros es muy satis-
factorio haber podido trabajar 
con 100 mujeres poderosas de 
Atacama, entregándoles nuevos 
conocimientos y herramientas 
para emprender y diferenciarse. 
Terminamos contentos con este 
programa por la gran participa-
ción de las emprendedoras del 
Valle del Huasco, quienes tienen 
un gran potencial”, señaló Emilio 
Henríquez, director de Seven7, 
la empresa consultora gestora de 
este programa de incubación de 
negocios internacional.
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Más de 160 invitados tuvo el North 
Fest en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO  

En Huasco se realizó la decimocuarta edición del North Fest, 
encuentro cultural donde se desarrollaron las 4 principales ra-
mas del Hip Hop como danza, canto, pintura y dj con más de 
160 artistas invitados. El evento fue organizado por la organi-

zación Huascorporacion en conjunto con el departamento de Turismo y 
Cultura y auspiciado por la Ilustre Municipalidad de Huasco.
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TODOS LOS EXPONENTES PUDIERON EXPRESAR SU ARTE EN HUASCO

CRÓNICA  

HUASCO PUERTO TUVO UN BUEN FESTIVAL DIVERSAS PIRUETAS SE REALIZARON SOBRE EL ESCENARIOEL MUNICIPIO APOYÓ LA ACTIVIDAD

HUASCO TIENE UNA VARIADA PARRILLA PROGRAMÁTICA


