
Cerca de 500 personas participaron del 
evento internacional que reunió a 
brillantes investigadores reconocidos a 
nivel mundial por su aporte a la ciencia 
y la tecnología.

Un concurrido encuentro que permitió 
acercar la ciencia en diversas discipli-
nas a los habitantes de la Región de 
Coquimbo fue el cuarto Congreso 

Futuro desarrollado por el Gobierno 
Regional, Universidades e instituciones 
públicas.

La Intendenta Regional, Lucía Pinto, 
destacó la importancia de descentrali-
zar este tipo de instancias y abrir 
espacio a las regiones. “Estamos muy 
contentos de tener esta oportunidad 
de escuchar charlas de grandes científi-
cos, tal como lo ha dicho el Presidente 
Sebastián Piñera debemos trabajar 
para tener un país con mayor forma-
ción, mayor conocimiento y acercar la 
ciencia a las personas”.

Danielle Wood, Ingeniera aeroespacial, 
una de las expositoras del evento, 
manifestó que “es un honor estar aquí, 
y tener la oportunidad de estar con la 
gente de esta región, principalmente 

con los niños y niñas de todas las 
edades, para pensar en su futuro. El 
futuro tiene muchas oportunidades, 
pero también problemas muy fuertes y 
los niños de ahora tienen que tener la 
información y el conocimiento para 
prepararse”.

En el evento regional se abordaron tres 
temáticas: calidad de vida y salud, 
astronomía y, conservación y sustenta-
bilidad de los recursos naturales, las 
cuales fueron desarrolladas por los 
invitados internacionales junto a desta-
cados investigadores regionales.
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REGIÓN DE COQUIMBO
TIENE DESTACADA PRESENCIA 

EN LA FIESTA DEL SOL 2019



La actividad se desarrolló desde el 19 
al 23 de febrero en un nuevo Predio 
Ferial, construido especialmente para 
este tipo de festividades

Bajo una temperatura no menor a los 
37 grados, el pasado 19 de febrero el 
departamento de Chimbas de la 
Provincia de San Juan en Argentina dio 
el vamos a la Fiesta Nacional del Sol, la 
actividad más grande de esta región 
trasandina.

Y como ha sido tradicional por casi 10 
años, la Región de Coquimbo tuvo una 
destacada presencia en la que se da a 
conocer sus variados atractivos turísti-
cos y gastronomía.

El Stand, levantado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo, es uno de los 
más grandes de dicha actividad, se 
ubicó a primer paso de la entrada 
principal y contó con la participación 
de los municipios de Illapel, Los Vilos, 
Vicuña, Río Hurtado, Coquimbo y La 
Serena.

"Este es un gesto más dentro de todo 
el trabajo que llevamos adelante en 
materia de integración con la provin-
cia de San Juan, no sólo visto desde el 
ámbito físico, también lo social y cultu-
ral. Tenemos un gran desafío y punto 
de encuentro que es el túnel de Agua 
Negra, pero estos lazos de trabajo y 
hermandad entre Coquimbo y San 
Juan, demuestran que ambos territo-
rios viven un proceso que no tiene 
vuelta atrás", dijo la Intendenta Lucía 
Pinto.
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Como parte de la alianza que existe 
con la Provincia de San Juan, Argenti-
na, la ciudad trasandina estuvo 
presente con un stand en el evento

Con un marco de público que superó 
las 10 mil personas se inauguró la 
quinta versión de la Expo Región de 
Coquimbo 2019, la vitrina productiva 
más grande de la zona norte, que 
reúne a más de 160 expositores y que 
exhibe todo el desarrollo productivo 
de las 15 comunas.
“Estamos comenzando una nueva era 
de la Expo Región de Coquimbo, 
donde estamos haciendo todos los 

esfuerzos para que sea una fiesta 
familiar, una fiesta de la chilenidad con 
un enfoque altamente productivo, 
donde la Sociedad Agrícola del Norte 
muestre cómo ha sido el desarrollo de 
la agricultura y también estén involu-
crados cada uno de los sectores de la 
economía regional”, expresó la Inten-
denta Regional Lucía Pinto.

Como ha sido tradición en los últimos 
años, en el marco de la cooperación 
internacional que desarrolla la región 
con la Provincia de San Juan, Argenti-
na, dicha provincia participó con un 
stand en el espacio ferial de Peñuelas, 

en el que se exhibió una muestra de 
dinosaurios corporizados y la degusta-
ción de productos como vinos, dulces 
y conservas.

EN EXPO COQUIMBO AUTORIDADES 
INVITARON A RECUPERAR TRADICIONES 
DE LA ZONA



EN PASOAGUA 
NEGRA ENTREGAN 

RECOMENDACIONES 
ANTE SISMO Y 

TSUNAMI A TURISTAS 
ARGENTINOS

Se contó con una oficina de Sernatur 
para orientar a los turistas que llegaron 
a disfrutar de sus vacaciones en las 
playas de la zona

Material informativo editado por la 
ONEMI, con recomendaciones y orien-
taciones ante la ocurrencia de un sismo 
o tsunami en la zona costera de la 
región de Coquimbo, se entregó 
durante la temporada estival a los 
turistas trasandinos que ingresaron a la 
Región de Coquimbo por el Paso 
Internacional Agua Negra.

Al respecto la Gobernadora de Elqui 
Daniela Norambuena señaló que 
“siempre es importante prevenir y en 
especial a los turistas trasandinos que 
no están acostumbrados a los movi-
mientos telúricos. Entregamos este 

material que será distribuido a todos 
quienes lo soliciten en la oficina de 
Sernatur que mantiene además 
información de atractivos, alojamientos 
y otras informaciones que requiere el 
visitante. Queremos prevenir e 
informar de las medidas que se imple-
mentan ante una situación de emer-
gencia, porque siempre debemos estar 
preparados ante un evento inesperado 
y de estas características. Es importante 
saber las vías de evacuación, las zonas 
de seguridad, entre otras situaciones”.


