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EL DIARIO PROVINCIAL

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

PUNTOS DE VISTA

Respuestas 
concretas a las 
necesidades de 
salud mental

Vuelven a acusar supuesta 
“co-gobernanza” en 
municipio de Vallenar

Opinión:  
Leyes de 
quórum supra 
mayoritario

Orquesta sinfónica de 
Quilpúe realizó gira por la 
provincia del Huasco

Anuncian inicio de proceso de pago 
de patentes por no uso de aguas

PÁG 7

PÁG 3

Hace unos días, la Orquesta de la municipalidad de 
Quilpúe realizó una exitosa presentación en la lo-

calidad de San Félix donde llegaron más de un centenar 
de personas. En esta instancia, repasaron clásicos del re-
pertorio nacional y de la nueva canción chilena en formato 
Sinfónico, con más de 30 músicos en escena, quienes se 
presentaron en Vallenar, Alto del Carmen y Huasco.

Papel digital

PÁG 4

Junto con el inicio del juicio de la ex administradora 
municipal, Patricia Herrera, se sumó la notificación 

al municipio de un nuevo procedimiento por tutela laboral, 
esta vez de parte de la ex directora de la unidad jurídica del 
municipio, Paula Garay Vicencio, quien fue desvinculada 
por el alcalde Flores mientras esta última se encontraba 
con licencia médica. Ambas acusaron una supuesta "co-
gobernanza" al interior del edificio.

TURISMO HUASCO Se realizó la actividad municipal “Tour Trekking Llanos de Challe" en conjunto con la guía 
turística Stefanie Hägale, donde la comunidad y los turistas pudieron disfrutar y conocer el Parque Nacional Llanos 
de Challe. 

Vecinos realizan recorrido por Vecinos realizan recorrido por 
parque nacional Llanos de Challeparque nacional Llanos de Challe

El lunes 16 de enero de 2023, fue publicada en el Diario Oficial la resolución que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes por no 
contar con obras de aprovechamiento para uso. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García y el seremi MOP de Atacama, Mauricio Guaita, quien ex-
plicó que con esta medida se busca frenar el acaparamiento y la especulación, además de priorizar el agua para el consumo humano. El listado también se encuentra dispo-
nible en la página web de la DGA. “Todos aquellos derechos de agua que no están siendo utilizados en la región de Atacama, que se están guardando y con muchos de ellos, 

especulando para sacar el mayor beneficio económico posible, deberán pagar patentes en su conjunto por cerca de 3.500 millones de pesos, equivalentes a 6.200 litros por segundo”, 
informó el Seremi MOP sobre el listado que se publicó hoy para cerca de 80 derechos y cuyo monto a pagar este año es el doble al establecido el año anterior.

MOP informó que el monto equivalente a 6.200 litros por segundo
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Visitan a nuevo superintendente 
de bomberos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita de conocimien-
to de las instalaciones del 
Cuerpo de Bomberos de 

Vallenar realizó esta semana el Delega-
do Presidencial Provincial del Huasco, 
Rodrigo Loyola Morenilla, oportunidad 
en la que se reunió con el comandan-
te Cristopher Rojas y el nuevo Super-
intendente del Cuerpo de Bomberos, 
Oriel Rodríguez. La visita tenía por 
objeto conocer de su funcionamiento, 
de su dotación, de los avances que ha 
experimentado en los últimos años y de 
los logros y desafíos de la institución. 
Una ocasión propicia además para co-
nocer al nuevo Superintendente Oriel 
Rodriguez, quien a contar del 1 de ene-
ro de este año asumió dichas funciones.

Por Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho UCEN

Se ha publicado en el Diario Oficial la 
ley N° 21.535 que sustituye el artículo 
66 de la Constitución Política, en rela-
ción con los quórums necesarios para 
la aprobación, modificación o deroga-
ción de las normas legales a que se re-
fieren los incisos segundo y tercero del 
artículo señalado.

La importancia de esta ley es que eli-
mina el quorum exigido para las leyes 
orgánicas constitucionales (LOC), que 
hasta la publicación de esta modifica-
ción de la Constitución era de cuatro 
séptimos de senadores y diputados y 
diputadas en ejercicio.

En efecto, la ley N° 21.535 iguala la 
mayoría exigida para las leyes orgáni-
cas constitucionales establecidas en la 
Carta Fundamental a las de quórum 
calificado, esto es, mayoría absoluta de 
los diputados y senadores en ejercicio.

La nueva ley, publicada el 27 de enero 
de 2023, es consecuencia directa de la 
modificación introducida a la Constitu-
ción Política que rebajó el quorum para 
sus propias reformas a cuatro séptimos 
de los parlamentarios en ejercicio.

La importancia jurídica y política que 
tiene este nuevo contenido del artículo 
66 de la Constitución es que permitirá 
dar más fluidez a cambios estructurales 
de nuestro proceso legislativo que, en 
diversas materias de particular impor-
tancia, se veían obstaculizadas por las 
altas y especiales mayorías exigidas en 
el Congreso respecto a la LOCs.

La variación que se consigna en estas 
líneas adquiere especial valoración en 
el marco del proceso de redacción de 
un nuevo texto constitucional, que se 
encuentra en pleno desarrollo.

En este último punto, y al ser terapias 
de curso prolongado, estos pacientes 
son más proclives a incumplirlos o no 
mantener las dosis y horarios para la 
ingesta de sus medicamentos cuando 
comienzan a “sentirse mejor”, lo que 

conlleva un sinnúmero de consecuencias 
clínicas, sanitarias y económicas 

complejas

Por Paula Molina 
Químico farmacéutico 

Las afecciones mentales representan uno de los mayores 
retos para la sanidad 
mundial. La Organi-
zación Mundial de la 

Salud (OMS) estima que el 40% 
de las enfermedades crónicas 
pertenecen a este grupo -pre-
sentando una gran prevalencia 
en el globo- y la principal causa 
de años perdidos por discapaci-
dad (APD), siendo la depresión, 
la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar los más frecuentes. 
Lamentablemente, nuestro país 
no se queda atrás en esta ten-
dencia. La última Encuesta Na-
cional de Salud (2017) señalaba 
que casi un 16% de la población 
mayor de 15 años tenía sospecha 
de depresión, mientras que el 
6% poseía un diagnóstico efecti-
vo. Por otra parte, en la versión 
2022 del “Termómetro de Salud 
Mental en Chile” PUC-ACHS se 
muestra que las personas con 
síntomas de depresión aumentaron en un 14% respecto a la me-
dición anterior.
En enero conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la 
Depresión, y aun cuando se han logrado avances en la visibiliza-
ción de estas afecciones y el nivel de comprensión de su impor-
tancia ha aumentado -generando o reforzando políticas públicas 
a nivel mundial- todavía existe un reto mayor en países como el 

nuestro: el acceso a la atención oportuna, la adopción de terapias 
psicológicas y farmacológicas necesarias y, por cierto, la adhe-
rencia a los tratamientos.
En este último punto, y al ser terapias de curso prolongado, es-

tos pacientes son más proclives a 
incumplirlos o no mantener las do-
sis y horarios para la ingesta de sus 
medicamentos cuando comienzan a 
“sentirse mejor”, lo que conlleva un 
sinnúmero de consecuencias clínicas, 
sanitarias y económicas complejas. 
No sólo implica retrasos en los resul-
tados del tratamiento, aumentando 
los índices de recaídas y disminución 
en la calidad de vida de los pacien-
tes y sus familias; sino que también 
un incremento sustancial en el gasto 
sanitario y un desmedro en el ámbito 
laboral, considerando que el 28% de 
las licencias médicas emitidas en el 
país corresponden a estos trastornos, 
de acuerdo a la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
En este escenario, es fundamental 
promover un enfoque multisectorial, 
donde todos los actores involucrados 
en la salud provean de herramientas 
para lograr el éxito terapéutico. Des-

de el mundo farmacéutico, desarrollar programas y acciones que 
apunten a que los pacientes mantengan sus tratamientos -para 
que logren la adherencia a la terapia- es clave. Sólo si fortale-
cemos esta visión, reorganizando, ampliando y creando nuevos 
servicios de apoyo a los pacientes, podremos sentar las bases 
para un verdadero cambio en el tratamiento de la salud mental 
en nuestro país.
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Está pasando

Demanda de exdirectivo vuelve a 
acusar supuesta “co-gobernanza” 

en municipio de Vallenar
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Se está solicitando que al municipio se le condene al pago de más de $50 millones de pesos por concepto 
de 11 remuneraciones mensuales, y a $20.000.000 por concepto de daño moral, entre otros.  FOTO: Archivo

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado co-
menzó el juicio por 
procedimiento de tutela 

laboral entre la ex administra-
dora municipal del municipio de 
Vallenar, Patricia Herrera y la ad-
ministración de Armando Flores, 
luego de que esta fuera desvincu-
lada el año pasado de la institu-
ción y posteriormente detallara 
en su demanda, ciertas situacio-
nes que ponen en tela de juicio la 
labor edilicia, como una supuesta 
“co-gobernanza” existente en el 
edificio de Plaza n°25.

Junto con el inicio de este 
juicio, se suma la notificación al 
municipio de un nuevo procedi-
miento por tutela laboral, esta 
vez de parte de la ex directora de 
la unidad jurídica del municipio, 
Paula Garay Vicencio, quien fue 
desvinculada por el alcalde Flores 
mientras esta última se encontra-
ba con licencia médica. 

Junto con ese hecho, y según se 
lee expresamente en el documen-
to, Garay señala que “durante mi 
estancia en la Municipalidad fui 
objeto de actuaciones y hechos 
que eran constitutivas de acoso 
laboral por parte del sr. alcalde 
y de su pareja, que repercutieron 
en forma negativa en mi salud 
mental. Estos decían relación con 
exigirme el cumplimiento de fun-
ciones fuera del horario laboral, 
mediante llamados y mensajes de 
Whatsapp, incluso los fines de se-
mana, en exigirme que trabajara 
cuando estaba haciendo uso de 
una licencia médica, y en hostiga-

 El gobierno a través del Ministerio de Salud está aumentando los esfuerzos multisectoriales para que la población continúe vacunándose contra el Covid-19 y  los grupos 
objetivos se administren la dosis anual bivalente, que protege de la cepa original del virus Wuhan y las subvariantes de Ómicron.

En esa línea,  los equipos del Servicio de Salud de Atacama, realizaron un operativo de vacunación bivalente en la comuna de Copiapó, que tiene como principal propósito 
vacunar a docentes, educadoras de párvulos y asistentes de la educación, funcionarias y funcionarios de la SEREMI de Educación, JUNJI, JUNAEB, SLEP Atacama y Fun-
dación Integra así como a personas mayores de 50 años, que forman parte de los nuevos grupos incorporados esta semana al calendario.

En el lugar, la Seremi de Salud, Jéssica Rojas junto a la Seremi  (s) de Educación, Ángela Fuentes; el Director (s) del Servicio de Salud, Patricio Gaspar; y el Director de 
los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Atacama, realizaron un llamado a la ciudadanía, especialmente dirigido a personas llamadas por calendario y todos 
quienes desarrollan funciones en educación para acercarse a los diferentes vacunatorios en las nueve comunas de la región.

“Hacemos el llamado a las personas mayores de 50 años y docentes, educadoras de párvulos, asistentes de la educación, funcionarios en general del sector educación, a  
vacunarse, teniendo presente que es la oportunidad que tenemos de llegar a marzo, mayormente protegidos y reaccionar de mejor forma a los eventuales brotes que vamos 
a tener en los próximos meses de otoño e invierno, donde sabemos que aumenta la circulación de los virus respiratorios y en relación al Covid-19 esta enfermedad sin duda 
aumentará la circulación durante los meses más fríos, y por ello es importante destacar todas estas acciones que estamos realizando como gobierno de forma anticipada con 
la vacuna anual bivalente y a través de estos operativos”, expresó la autoridad regional de salud, Jéssica Rojas. 

La Seremi (s) de Educación Ángela Fuentes, por su parte,  explicó que “la presencialidad en los colegios es muy importante, puesto que en años anteriores hemos visto que 
los aprendizajes han sido en una brecha muy amplia. Por ello queremos acotar esta brecha a través del incentivo a la comunidad educativa, llamando a vacunarse”. 

Los estudios clínicos recientes de Pfizer y Moderna han evidenciado la efectividad de las vacunas de refuerzo, demostrando la superioridad de la vacuna anual bivalente 
frente a la vacuna monovalente, donde la respuesta serológica se definió como un aumento igual o mayor a 4 veces el valor inicial, dando como resultado una efectividad de 
71,6%.

Por tutela laboral

Autoridades visitan operativo de vacunación anual 
bivalente enfocado a sector educación

mientos constantes de parte de la 
pareja del alcalde. En este sentido 
es necesario explicar… que en la 
Ilustre Municipalidad de Vallenar 
se daba y se da una situación anó-
mala y particular, que consiste en 
una especie de co-gobernanza, 
toda vez que la pareja del alcalde, 
daba instrucciones y órdenes, di-
rigiendo al grupo de funcionarios 
de confianza, sin tener facultad 
alguna para hacerlo, pues no te-

nía vínculo jurídico alguno con la 
denunciada”, explica.

Garay explica en el documen-
to que “fue de tal magnitud este 
hostigamiento que, incluso… sin 
ser letrada o tener alguna carrera 
a fin con el derecho, la señora Ra-
mírez cuestionaba mi desempeño 
en algún juicio, pidiéndome ex-
plicaciones del resultado del mis-
mo, por ejemplo SS., ante un re-
sultado adverso en un recurso de 

protección, con fecha 11 de abril 
de 2022, ¡¡¡me manda un mensa-
je diciendo “Paula!!! Acogieron el 
recurso???, a lo cual le respondí 
“Si Paola el sábado hablamos de 
este tema con Armando, vamos 
a apelar a la Suprema”, a lo que 
me señala “es impresentable”, mi 
única respuesta en ese momento 
fue señalar “que quieres que te 
diga”, recibiendo como respues-
ta “que la pega se haga bien y se 

pueda confiar”.
Asimismo, da a conocer otro 

episodio que a juicio de la ex fun-
cionaria, considerada acoso por 
parte de Flores, que “consistía en 
la exigencia permanente de pu-
blicar en nuestras redes sociales 
personales, todas las gestiones 
que él hacía. Si estás publicacio-
nes no se realizaban nos llamaba 
severamente la atención en las 
reuniones que teníamos como 
equipo de confianza. Todo lo ex-
presado no es baladí, por cuanto 
estas acciones constituyeron el 
origen de mis licencias médicas 
y mi posterior calificación de mi 
afectación psíquica como laboral. 
Como estos episodios eran cons-
tantes empecé a notar cambios 
negativos en mi fuero interno, 
que se materializaban en ansie-
dad, problemas de sueño, falta de 
apetito, jaquecas, crisis de pánico 
y estrés grave”, señala Garay.

Ante esto, la abogada está so-
licitando que el municipio se le 
condene al pago de más de $50 
millones de pesos por concepto 
de 11 remuneraciones mensuales, 
y a $20.000.000 por concepto de 
daño moral, entre otros.

Desde el municipio señalaron 
que "se han entregado todos los 
antecedentes a la justicia confor-
me a ley".

Esta nota revela la posición 
de una parte de un juicio, que no 
necesariamente representa una 
realidad judicial y que debe ser es-
tablecida por los tribunales tras el 
debido proceso respectivo.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace unos días, la Or-
questa de la munici-
palidad de Quilpúe 
realizó una exitosa 

presentación en la localidad de 
San Félix donde llegaron más de 
un centenar de personas. En esta 
instancia, repasaron clásicos del 
repertorio nacional y de la nueva 
canción chilena en formato Sin-
fónico, con más de 30 músicos 
en escena, especialmente niños, 
niñas y jóvenes. El trabajo fue 
reconocido por representantes 
de las áreas de comunicaciones 
y de Cultura de la municipalidad 
de Alto del Carmen.
Este concierto se enmarca en su 
gira provincial, facilitada por la 
Dirección de Desarrollo Comu-
nitario de Alto del Car,en, a tra-
vés de la Oficina Municipal de 
Cultura. La Orquesta se presen-
tó, además en Huasco, en el cie-
rre del proyecto Huasco en 100 
Palabras, organizado por la Cor-
poración Municipal de Cultura 
de I. Municipalidad de Huasco 
y financiado por el programa 
Red Cultura de la Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio - Atacama, donde fueron 
recibidos por el alcalde Genaro 
Briceño Tapia. 

Orquesta sinfónica de Quilpúe realizó 
gira por la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sencilla ceremonia 
fue entregada oficialmente 
la solicitud de acreditación 
por parte del municipio 

de Vallenar al Agente Regional de la 
Superintendencia de Salud Atacama, 
Patricio Cortés, iniciándose de esta 
forma el proceso de evaluación de 
dicha solicitud que apunta a lograr 
la acreditación del CESFAM Joan 
Crawford, importante centro de salud 
de la población Rafael Torreblanca 
de Vallenar. Ana Negretti Tirado, Di-
rectora de este CESFAM, señaló que 
el objetivo de este proceso es el cum-
plimiento de un conjunto de estánda-
res enfocados al mejoramiento de la 
atención hacia las y los usuarios y dis-
minuir los riesgos, es decir, centrado 
en la seguridad de la atención.
Luego de este proceso de acredita-
ción, este centro de salud obtendrá un 
sello de calidad, el cual tiene una vi-
gencia de tres años, debiendo su equi-
po de profesionales, una vez cumpli-
do ese período, nuevamente solicitar 
dicha acreditación.

Se presentó en Alto del Carmen, Vallenar y Huasco

Cesfam Joan Crawford 
de Vallenar presenta 
documentación para 
acreditar en calidad

Cerrando dicha gira, se presen-
taron en la comuna de Vallenar, 
en el 2do Festival Gastronómico 
organizado por la Oficina de Cul-
tura de la I. Municipalidad de 
Vallenar. Mostrando así el traba-
jo colaborativo entre las Oficinas 
y Corporaciones de Cultura de 
nuestra Provincia. 

La oportunidad sirvió para agra-
decer al alcalde de Alto del Car-
men, Cristián Olivares, por faci-
litar este encuentro, así como a 
la Dirección de Cultura de la I. 
Municipalidad de Quilpué, a su 
alcaldesa Valeria Melipillán y al 
director de la Orquesta, Nicolas 
Moreno Yaeger, por impulsar 

políticas culturares donde los 
grandes beneficiados son los ni-
ños, niñas y jóvenes en etapa for-
mativa, así como comunidades 
en general que pueden disfrutar 
de este tipo de espectáculos. 

    
 



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

5

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes 16 de enero de 
2023, fue publicada en 
el Diario Oficial la reso-
lución que fija el listado 

de derechos de aprovechamiento 
de aguas afectos al pago de pa-
tentes por no contar con obras de 
aprovechamiento para uso. Así 
lo informó el ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García y el 
seremi MOP Atacama, Mauricio 
Guaita, quien explicó que con esta 
medida se busca frenar el acapa-
ramiento y la especulación, ade-
más de priorizar el agua para el 
consumo humano. El listado tam-
bién se encuentra disponible en 
la página web de la DGA. “Todos 
aquellos derechos de agua que 
no están siendo utilizados en la 
región de Atacama, que se están 
guardando y con muchos de ellos, 
especulando para sacar el mayor 
beneficio económico posible, de-
berán pagar patentes en su con-
junto por cerca de 3.500 millones 
de pesos, equivalentes a 6.200 
litros por segundo”, informó el 
Seremi MOP sobre el listado que 
se publicó hoy para cerca de 80 
derechos y cuyo monto a pagar 
este año es el doble al estableci-
do el año anterior. En esa línea, 
el Director Regional de Aguas 
Atacama, Rodrigo Sáez, explicó 
que con la entrada en vigencia 

Anuncian inicio de proceso de pago de 
patentes por no uso de aguas

MOP informó que el monto equivalente a 6.200 litros por segundo

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2023

del Código de Aguas se modificó 
la fórmula de cálculo para deter-
minar el valor de la patente por el 
no uso de los derechos de agua: 
“si no pagan las patentes esos de-
rechos pueden volver al Estado 
para darles el uso que correspon-
da. Hay personas e industrias que 
están impidiendo que esas aguas 
puedan ser utilizadas para el con-
sumo humano, en la agricultura 
o en los servicios ecosistémicos”. 
De acuerdo a la Dirección General 
de Aguas, a nivel nacional, se trata 
de un total de 5.919 derechos de 

aprovechamiento de aguas, tan-
to consuntivos (agua que se usa 
y no se devuelve al cauce) como 
no consuntivos (agua que se usa 
y luego retorna al cauce), que en 
forma conjunta deberán cancelar 
un total de $197.352.660.488 mi-
llones de pesos y a los que se san-
cionan por el no uso del recurso. 
Del total, los derechos consunti-
vos corresponden a 581.661,48 
litros por segundo, mientras que 
los derechos no consuntivos re-
presentan mayores caudales con 
24.798.464 litros por segundo.

La patente por no uso se determi-
na en base a la verificación de la 
existencia de obras asociadas al 
uso del agua, sancionando a aque-
llos titulares (personas naturales 
y jurídicas) de derechos de apro-
vechamiento de aguas que no han 
construido estas obras necesarias 
para la captación y conducción de 
las aguas. 
Los titulares de los derechos de 
aprovechamiento de aguas tienen 
como plazo el mes de marzo para 
pagar la patente correspondiente 
a cada año y si ello no se concreta, 

la Tesorería General de la Repú-
blica debe proceder a la cobranza 
judicial. Sin embargo, cualquier 
titular de derecho de aprovecha-
miento de aguas podrá evitar el 
cobro de la patente por no uso a 
futuro, si renuncia al derecho de 
aprovechamiento de aguas. 
Los titulares de los derechos de 
aprovechamiento de aguas con-
signados en el listado, que consi-
deren que la información conte-
nida en el Listado publicado esta 
desactualizada o contiene errores, 
podrán presentar un recurso de 
reconsideración en la DGA hasta 
el 27 de febrero, para una revisión 
del caso y evaluar si corresponde 
corregir o actualizar la informa-
ción. 
El pago debe hacerse ante la Te-
sorería General de la República 
durante el mes de marzo y en caso 
de no pagar la patente, se podría 
iniciar un proceso de cobranza ju-
dicial, que termina con el remate 
del derecho.
El pago de estas patentes impli-
ca la recaudación de fondos para 
el fisco, siendo el 25% destinado 
a los fondos fiscales, el 65% con-
signado para los Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
de cada gobierno regional, y el úl-
timo 10% para los municipios en 
cuyo registro figuren las inscrip-
ciones de los derechos de aprove-
chamiento de aguas.
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Vecinos son parte de recorrido por 
Llanos de Challe en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO  

El pasado domingo 29 de enero, se realizó la actividad munici-
pal “Tour Trekking Llanos de Challe" en conjunto con la guía 
turística Stefanie Hägale, donde la comunidad y los turistas 
pudieron disfrutar y conocer el Parque Nacional Llanos de 

Challe. Los visitantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con las her-
mosas vistas y conocer la flora y fauna endémica de la zona, además, 
en esta oportunidad, se encontraron con un gran relincho de Guanacos 
durante el recorrido del parque; una experiencia turística totalmente 
gratuita gestionada por la Ilustre Municipalidad de Huasco, a través, del 
Departamento de Turismo y Cultura.
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EL GRUPO SE TOMÓ UNA FOTOGRAFÍA EN LA FIGURA UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL

CRÓNICA  

LOS GUANACOS SON PARTE DEL PANORAMA COSTERO LOS VECINOS RESPETARON LAS NORMAS DE CUIDADO
LAS AVES COSTERAS ACOMPAÑARON LA VISITA AL PARQUE

EL DÍA ACOMPAÑO A LOS TURISTAS Y VECINOS EN EL RECORRIDO


