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CORE COQUIMBO Y
LATAM TRAEN A LA
REGIÓN A ALUMNOS DE
LA ESCUELA GABRIELA
MISTRAL DE PORTO
ALEGRE, BRASIL
La delegación recorrió gran
parte de la “Ruta Camino a
Gabriela Mistral”, para
conocer la vida y obra de
nuestra premio Nobel de
Literatura.

"Nunca pensamos que conoceríamos
algún día la tierra de Gabriela Mistral",
relata emocionado Khaue Araujo (15),
alumno de noveno grado de la Escuela
Gabriela Mistral de Porto Alegre, Brasil,
quien, junto a 11 estudiantes, más apoderados y profesores, llegaron hasta la
Región de Coquimbo gracias a un convenio entre el Consejo Regional (CORE) y la
aerolínea internacional LATAM.

El objetivo, es dar una concreta señal de
integración cultural, destacó en su
mensaje de bienvenida la presidenta del
CORE Adriana Peñafiel, quien encabezó
el recibimiento a la delegación brasileña
con un tradicional esquinazo en el frontis
del Gobierno Regional.
Los estudiantes se trasladaron a la
comuna de Vicuña para recorrer el
Museo Gabriela Mistral y la plaza de la
comuna, que lleva el sello de la poetisa
premio Nobel de Literatura. También
hasta la comuna de Paihuano, para luego
terminar el viaje en Montegrande.
La experiencia venía gestionándose hace
más de un año cuando los consejeros
regionales visitaron la Escuela Gabriela
Mistral de Porto Alegre y se comprometieron a traerlos a la región, así lo comentó Alberto Gallardo, presidente de la
comisión de Relaciones Internacionales,
y principal gestor de la idea.

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS Y
REUNIONES PARA LA TEMPORADA
2019-2020 DEL PASO AGUA NEGRA

La fecha exacta de apertura
se debe acordar con las
autoridades de San Juan
Argentina, pero debiera ser
entre las últimas semanas de
noviembre y comienzos de
diciembre
Fuente: Gobernación de Elqui

En la Gobernación de Elqui se desarrolló
la primera reunión de los servicios
contralores del Complejo Fronterizo
Agua compuesto por la PDI, SAG y
Aduanas, junto a Carabineros y Vialidad,
quienes ya se preparan para la nueva
temporada 2019-2020 que debería
comenzar entre noviembre y diciembre
próximo.
El Gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón,
sostuvo que los preparativos comienzan
con bastante antelación, como una
forma de atender todas las necesidades
de los servicios que trabajan en el
complejo, para que los visitantes tengan

una buena estadía en su paso por el
lugar, explicando que durante estos
meses se han efectuado mantenciones
y mejoras con más de 50 millones en
inversión.
Sobre los acuerdos, Chacón señaló que
este año se reforzará con funcionarios
de todos los servicios en el periodo peak
de funcionamiento, comprendido entre
la tercera semana de diciembre a segunda semana de febrero, con la máxima
capacidad por servicio para evitar largas
esperas y todo el trámite sea expedito.
“Vialidad comenzará antes de la quincena de octubre con las labores de despeje

de la ruta desde embalse La Laguna al
límite internacional; este año no hubo
tantas nevadas por lo que se espera que
sea un gestión rápida y fácil de realizar”,
señaló.
Mauricio Compan encargado del
Complejo Fronterizo, que depende de la
Gobernación Provincial de Elqui, informó
además que se espera entregar obras
civiles de mejoramiento de las instalaciones fronterizas a mediados de noviembre, con mejoramiento de habitaciones
para funcionarios que trabajarán en la
temporada”.

INTEGRANTES DEL APEC LLEGARON
A LA REGIÓN PARA ABORDAR
POLÍTICAS ECONÓMICAS CON
ENFOQUE DE GÉNERO

Fuente: Prensa Intendencia

La Serena fue sede de una
serie de actividades para
abordar temas de inclusión
social, cultural y económica
de la mujer

Este año nuestro país es anfitrión de
APEC y el Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera puso el acento en llevar
adelante actividades centradas en la
igualdad de género y, especialmente, en

la inclusión de la mujer en la economía,
poniendo como sede de esta discusión
la Región de Coquimbo.
A la zona llegaron delegaciones
representativas de las 21 economías que
componen la APEC, y en ese contexto, la
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de
Género, Carolina Cuevas, señaló que
“queremos liderar y proponer tendencias
y un trabajo para hacer que la mujer sea
protagonista dentro de la APEC. Y qué
mejor forma de lanzar este hito, que
desde la región donde nació la mujer
más importante en la historia de nuestro
país”.
Fue toda una semana en la que la ciudad

de La Serena desarrolló diversas
actividades que apuntaron a abordar
temas de inclusión social, cultural y
económica de la mujer.
Para la Intendenta de Coquimbo, Lucía
Pinto, “nosotros como región estamos
orgullosos de recibir este foro, sobre
todo por generar conversación respecto
al tema de la mujer, la integración e
igualdad. La idea es generar una hoja de
ruta que nos permita seguir creciendo y
tomar protagonismo en el mundo, tal
como lo promueve el Presidente Piñera
en nuestro país”.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:
CIENTOS DE PERSONAS DISFRUTARON
DEL ECLIPSE DE SOL EN LA SERENA
"Este es un evento que te deja para
adentro, especialmente cuando uno ve
cómo se produce. La ciudad se oscureció,
aparecieron las estrellas, los pájaros
estuvieron un poco distraídos por el
horario, pero fue extraordinario. Fue una
experiencia muy bonita", afirmó Gabriel
Julio, quien a sus 60 años pudo presenciar por primera vez un eclipse total de
sol.
Y es que, al igual que él, fueron cientos de
personas las que se acercaron a las
dependencias del Regimiento N°21
"Coquimbo" para poder apreciar este
fenómeno astronómico que no se había
podido disfrutar en la zona desde hace
más de 400 años.

Misma opinión es la expresada por Jorge
Cortés, vecino del sector, quien destacó
que "una vez había visto de qué se
trataba, pero solo por Internet, nada más
allá. Uno cree que no es la gran cosa,
pero verlo acá fue maravilloso".
En plena fase total del eclipse, la
Intendenta Lucía Pinto sostuvo que "este
fue un regalo absoluto para la Región de
Coquimbo, con muchos significados. No
solo por el regalo mismo que nos dio la
naturaleza, sino que además porque
ahora sí que no tenemos ninguna duda
en que somos la capital mundial del
astroturismo", afirmó.
El eclipse tuvo una duración total de
oscuridad de 2 minutos y 38 segundos y

se pudo apreciar de manera total desde
la localidad de Domeyko, en la Región de
Atacama, hasta el balneario de Guanaqueros, en la Región de Coquimbo.
Un evento masivo que representó un hito
para seguir consolidando a la región
como uno de los puntos más privilegiados a nivel mundial para la observación
astronómica.
Este eclipse marcó también el inicio de la
llamada "Temporada de Eclipses", ya que
el 14 de diciembre de 2020, entre las
regiones de la Araucanía y Los Ríos se
podrá apreciar un nuevo eclipse total de
sol, el que será visible desde todo el
territorio nacional de forma parcial.

Fuente: Prensa Intendencia

El fenómeno astronómico
marcó el inicio de la Temporada
de Eclipses, que durante el año
Fuente: Prensa Intendencia
2020 volverá a acontecer
en el
sur del país.

PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO DE APEC EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO ANALIZÓ CASOS EXITOSOS
DE CIUDADES PUERTO
Fuente: Prensa Intendencia

"Desafíos para el desarrollo de una
ciudad puerto" se denominó al primero
de los dos encuentros ciudadanos que se
realizarán en la Región de Coquimbo
como parte de las actividades paralelas al
Foro de Cooperación Económica de Asia
Pacífico (APEC), presidido por Chile desde
diciembre de 2018, siendo la economía
anfitriona del APEC 2019.
Un encuentro abierto a la comunidad en
el que los asistentes pudieron conocer en
detalle las experiencias exitosas de Hong
– Kong, China y Singapur, como ciudades
puerto.
Durante la actividad el Intendente (s) de
la Región de Coquimbo, Iván Espinoza,
dijo que "esta instancia ciudadana forma

parte de todo un programa que tiene
Chile como país anfitrión de la APEC 2019
y es importante para nuestra región. Las
aspiraciones que tenemos específicamente en esta ciudad puerto son parecidas a esa grande e impetuosa presentación que hicieron nuestros invitados
internacionales, donde nos mostraron
cómo se trabaja, cuál es la tecnología y
cuál es la apertura con el mundo a través
de las ciudades puerto. Tenemos
muchas aspiraciones de ir en esa senda
de desarrollo, además de traducir todos
estos beneficios que tiene la APEC para
nuestros habitantes".
Un foro ciudadano que va en directa
sintonía con el programa de Gobierno del

Presidente Sebastián Piñera, en que se
establece que la infraestructura para la
conectividad es fundamental para la
equidad y el progreso de un país,
mejorando la calidad de vida y generando igualdad de oportunidades para sus
habitantes.
Desde la municipalidad de Coquimbo, el
Alcalde Marcelo Pereira, dijo que "esta
APEC ciudadana es muy importante,
donde había distintas autoridades
regionales, visitas internacionales como
representantes locales, donde es tan
relevante poder proyectar la comuna de
Coquimbo en su tema portuario de aquí a
30, 40, 50 años. Coquimbo antes de ser
una ciudad turística es una ciudad

turística es una ciudad portuaria y por lo
mismo tienen que conversar los ciudadanos con el puerto".
Casos exitosos en Hong Kong y Singapur
Durante su primera vez en Chile y la
Región de Coquimbo, el Director de
Asuntos de Comercio Internacional del
Ministerio de Comercio e Industrias de
Singapur, Wong Toon Joon, definió la
zona como un lugar "con mucho potencial, especialmente para el turismo y con
el puerto", sobre la conferencia, agregó
que "fue muy útil para poder escuchar las
perspectivas de quienes formulan las
políticas de los territorios y los planes que
tienen para la ciudad y para la región. Hoy
pudimos compartir algunas ideas y si hay
alguna otra cosa que podamos compartir, con gusto lo podemos hacer".
Sobre las principales recomendaciones
que dejaría en la región, señaló que "una
de las experiencias, por lo menos desde
la perspectiva de Singapur, tiene que ver
con la conectividad". En términos de
aeropuerto, por ejemplo, "nuestro
aeropuerto está muy bien conectado con
varias ciudades y con muchos vuelos con
destino a diferentes países, entonces, un
camino para el desarrollo del turismo, por
ejemplo, es poder estar conectado con
diferentes países, así es más fácil para las
personas poder viajar a Chile. Contar con
vuelos directos a diferentes países sería
una gran ventaja".
Otro de los casos presentados durante el
encuentro de ciudades puerto fue el de
Hong Kong, representado por Salina Yan,
Senior Official Meeting (SOM) de Hong
Kong, China, quien visita Chile por tercera
vez.
"Esta es una gran instancia para compartir las experiencias importadoras chinas y
los avances en la industria marítima a
través de nuestra participación en los
workshops. Hong Kong es un puerto
libre, practicamos el libre mercado y junto
a Coquimbo compartimos la enorme
pasión por la infraestructura marítima,

particularmente con el desarrollo portuario. Además, acá también hay un desarrollo turístico muy importante, al igual que
en Hong Kong. Somos muy apasionados
en infraestructura marítima, conexión
terrestre y puertos secos, algo que se
conjuga con la actividad turística", señaló
Yan.
Próximas fechas APEC
Esta es solo la primera de tres actividades
que se realizarán en la Región de
Coquimbo con motivo del Foro APEC. Es
así como por primera vez se incorporará
el tema Mujer y Economía como
prioridad de una economía anfitriona,
contexto en el que, entre el 30 de
septiembre y 4 de octubre, tendrá lugar la
Agenda del foro Mujer WEF/Ministerial
(Women in the Economic Forum), en el
Hotel La Serena Club.
Además, el 4 de octubre próximo se
realizará un segundo encuentro ciudadano, esta vez denominado "Mujer y Astronomía".

En el Centro Cultural Palace
se realizó la primera de dos
actividades paralelas a las
reuniones oficiales del Foro
de Cooperación Económica
de Asia Pacífico (APEC)
que albergará la región.

CHILE FORTALECE ALIANZAS CON
POLICÍAS SUDAMERICANAS PARA
COMBATIR EL NARCOTRÁFICO
Fuente: Prensa Intendencia

A mediados de julio Carabineros detuvo a
tres ciudadanos colombianos que, desde
su país, transportaron marihuana Crypi
hacia la ciudad de Santiago. Uno de los
decomisos más grandes de este tipo de
droga, en lo que va de año, que se pudo
ejecutar gracias a la colaboración e
intercambio de información entre las
policías chilenas, peruanas, ecuatorianas
y colombianas.
Desde ahí que el trabajo conjunto cobra
relevancia para combatir al narcotráfico,
así lo entienden los ocho países que
durante esta semana participan en la IV
reunión de trabajo de los Jefes y Directores Policiales contra el Narcotráfico,
actividad que se desarrolla en la localidad
de Tongoy, Coquimbo.
"Nosotros debemos estar articulados en

tiempo real. Todos los países deben
ocupar recursos, por cielo, mar y tierra y
poner las capacidades para luchar contra
el narcotráfico, porque este es un
fenómeno social y ningún país puede
trabajar aisladamente", indicó el Mayor
General Jorge Luis Ramírez, Jefe de la
Policía Antinarcóticos de Colombia.
Se trata de una nueva versión de uno de
los espacios más importantes para
debatir, compartir experiencias y consolidar nuevas estrategias de trabajo para
frenar la producción y venta de estupefacientes.
Hasta aquí llegó el Ministro del Interior (s)
y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, quien
destacó los ejemplos exitosos, sin embargo, remarcó que las bandas cada vez
están más organizadas y que es necesa-

rio innovar y fortalecer las alianzas de las
instituciones policiales, de control
aduanero y fronterizo.
En esta línea, dijo que "si uno incauta la
droga y no detiene a los cabecillas, habrá
siempre droga transitando. Debemos
detener a sus líderes y con ello también
su patrimonio, porque ellos invierten sus
activos en nuestros países. Nuestro
compromiso es perseguir a estas organizaciones para reducirlos y evitar que
sigan operando", indicó el Ministro (s)
Rodrigo Ubilla.
Perú, Argentina, Ecuador, Colombia,
Paraguay, Uruguay e Italia participaron a
través de sus respectivos altos mandos,
quienes plantearon desafíos como el
incremento de la producción de marihuana y su relación con diversos ilícitos,

En la Región de Coquimbo se desarrolló la IV versión del
Encuentro de Jefes y Directores Policiales contra el narcotráfico, instancia que apunta a desarrollar nuevas estrategias para
desbaratar bandas especializadas y el crimen organizado.

asimismo la creciente automedicación de
jóvenes sin prescripción médica.
Una realidad internacional que Naciones
Unidas, a través de diversos informes,
considera como preocupante. Según la
ONU, en los últimos diez años, se ha
incrementado la producción y consumo
de cocaína en un 75%, a eso, le sigue el
aumento de los decomisos en un 60%.
Para el General Diego Olate, Subdirector
Nacional de Carabineros, "hemos convocado durante estos cuatro años a
trabajar en conjunto a nuestros países
vecinos. Chile no es un país productor,
pero si tiene un alto consumo desde
tempranas edades, por eso queremos
adelantarnos y prevenir que siga
ocurriendo el consumo".
En tanto en Chile, el Gobierno del
Presidente Piñera ha reforzado el trabajo
de control y preventivo anti drogas, por
medio del Plan Frontera Segura en la
macrozona norte del país, iniciativa que
incluye la colaboración extranjera y la
participación de las Fuerzas Armadas.
"Tenemos el problema de la marihuana
que viene desde el este, desde Paraguay
que transita por Argentina y llega a Chile.
Además, la cocaína que viene desde el
norte, por eso, debemos integrarnos y

responder con eficiencia a la ciudadanía,
porque al final lo que interesa es sacar la
droga de nuestras poblaciones", remarcó
el Ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla.
Por ello, en el contexto de esta nueva
reunión de trabajo, las policías incluyeron
la participación de Directemar (Armada
de Chile), Policía de Investigaciones PDI,
Aduanas y la Dirección General de
Aeronáutica Civil DGAC.

GOBIERNO ANUNCIA QUE ADELANTARÁ
LAS VERANADAS HACIA LOS VALLES DE
ARGENTINA

La Intendenta Lucía Pinto informó que
tras conversaciones con el Gobierno de San
Juan, Argentina, el cruce del ganado
menor y mayor se realizará a partir del 1
de noviembre. Desde la próxima semana,
comenzarán a implementarse las primeras
mesas de coordinación para informar a los
crianceros.
Entrega de alimentación para el ganado
y desparasitación de los animales, son
parte de las acciones que está ejecutando el Gobierno en la región para apoyar
a los crianceros.
Su realidad es compleja, especialmente
en las provincias de Limarí y Choapa. Y
por ello, las autoridades sumarán una
nueva acción que les permitirá ir
atenuando la falta de forraje.
En este sentido, la Intendenta de
Coquimbo, Lucía Pinto, anunció que "tras
diversas gestiones que hemos establecido con la Provincia de San Juan, queremos comunicar a nuestros crianceros
que adelantaremos las veranadas a los
valles de Calingasta, tanto para el
ganado menor y mayor para la siguiente

temporada".
Asimismo, sostuvo que "agradecemos al
Gobierno de la Provincia de San Juan por
considerar nuestra solicitud, ya que
estamos pasando por una situación que
afecta con fuerza al mundo rural. Esto es
parte de nuestro compromiso por hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para
ayudar a los más afectados por la
sequía".
Esta medida, dijo la Intendenta, permitirá
que los crianceros trashumantes
puedan trasladar su ganado a partir del 1
de noviembre hacia tierras argentinas.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura,
el gobierno trasandino aceptó mantener
la cantidad de animales que cruzarán la
cordillera.

Fuente: Gobernación de Elqui

El Seremi Rodrigo Órdenes, detalló que
"la negociación consistió en mantener a
las 80 mil cabezas de ganado caprino y
2.500 de ganado mayor, y eso también
nos permite adelantar el procedimiento
de la ventanilla única, donde el INIA,
SAG, PDI y Aduana podrán realizar los
trámites para que los crianceros puedan
movilizarse con todo el tema legal ya
resuelto".
A partir del lunes 30 de septiembre se
comenzará a implementar las primeras
mesas de coordinación para definir las
capacitaciones, charlas y procedimientos que permitan apoyar, en el menor
tiempo posible, a los crianceros que
tradicionalmente realizan esta actividad.

