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APEC MUJERES: 
ANALIZAN BARRERAS Y 

OPORTUNIDADES PARA 
EL EMPRENDIMIENTO

Acceso limitado a los mercados; dificulta-
des para acceder a financiamiento; falta 
de información y capacitación; y un 
ambiente poco amigable son algunas de 
las barreras que hoy deben enfrentar las 
mujeres para emprender a lo largo del 
mundo. 
Este y otros elementos fueron abordados 
en el segundo diálogo ciudadano como 
parte del Foro Mujeres en la Economía, 
que se desarrolló en La Serena, con la 
presencia de representantes de las 21 
economías del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC).
La Intendenta Lucía Pinto señaló que 
“hoy estamos conociendo distintas 

realidades de países asiáticos, realidades 
que pueden ser similares a las nuestras y 
de las que podemos sacar buenas ideas, 
compartir experiencias y llevarlas a 
nuestra realidad. De eso trata este APEC 
mujeres, de compartir experiencias y 
unirnos en busca de objetivos comunes 
que apuntan a una mejor calidad de vida 
en un marco de equidad e inclusión”.
 “APEC está muy enfocado en el empo-
deramiento de las mujeres y, por eso, 
estoy muy agradecida de estar aquí y 
poder representar mi organización 
hablando sobre los desafíos que enfren-
tan las mujeres en la economía y encon-
trar las maneras de trabajar juntos entre 
todos los países APEC para encontrar 
soluciones y tener las oportunidades que 
merecemos”, dijo Elizabeth Romanoff, 
directora del programa de Empodera-
miento Femenino en The Asia Founda-
tion de Estados Unidos

 “Lecciones de mujeres 
emprendedoras” fue el título 

del diálogo ciudadano 
realizado en el marco del Foro 

Económico, que se realizó en 
La Serena. 

Fuente: Prensa Intendencia 



APEC MUJERES  ABORDÓ EL ROL 
FEMENINO EN LA ASTRONOMÍA

Cuatro reconocidas 
astrónomas participaron de 

un interesante coloquio, entre 
ellas María Teresa Ruiz, 

Premio Nacional de Ciencias 
Exactas de 1997. Fuente: Prensa Intendencia

La Región de Coquimbo es epicentro de 
la astronomía y el astroturismo, y por lo 
mismo, el desarrollo del Foro Económico 
de APEC consideró el tema de “Mujer y 
Economía” para el último de los diálogos 
ciudadanos desarrollados esta semana 
en La Serena.
Tras marcar la partida de este encuentro, 
protagonizado por un panel de cuatro 
reconocidas astrónomas, la Intendenta 
Lucía Pinto dijo que “no podíamos 
terminar de mejor forma estos diálogos 
ciudadanos en la semana de APEC 
Mujeres en La Serena. La astronomía fue 
reimpulsada fuertemente luego del 

eclipse total de sol que tuvimos en la 
región el pasado 2 de julio, y actividades 
como esta nos sirven para tomar 
conciencia de las condiciones únicas 
que tenemos como territorio”.
Entre las connotadas astrónomas que 
participaron, Chile estuvo representado 
por Mónica Rubio, Profesora del Depar-
tamento de Astronomía de la Universi-
dad de Chile y Directora del Programa de 
Astronomía de Conicyt; y la astrónoma 
María Teresa Ruiz, Premio Nacional de 
Ciencias Exactas de 1997, año en que 
descubrió la primera enana café que se 
conoce, en sencillo, objetos estelares 

que no poseen luz propia. 
Desde Japón, se sumó Satoko Takahas-
hi, Astrónoma, Profesora asistente en 
NAOJ (ALMA Observatorio de Chile) e 
investigadora de la Sociedad Japonesa 
para la Promoción de la Ciencia (JSPS) 
para jóvenes científicos en el Observato-
rio de Radio Nobeyama. Finalmente, 
Amelia Stutz, astrónoma de nacionalidad 
estadounidense, que se ha dedicado a la 
observación de múltiples longitudes de 
onda y temas relacionados con la forma-
ción de estrellas.



Con una serie de modificaciones de 
último momento se firmó el acta de 
veranadas para la temporada 2019-2020 
en el lado argentino de la cordillera de 
Los Andes. Si bien el acuerdo previo era 
de adelantar la temporada al 1 de 
noviembre, finalmente los ganados 
regionales podrán acceder a las prade-
ras sanjuaninas recién a partir del 15 de 
diciembre, debido a la poca disponibili-
dad de cubierta vegetal y agua.
Una situación informada por las autori-
dades trasandinas que impacta directa-
mente a los crianceros de la región, que 
se preparaban para atravesar la cordille-
ra en estos días para compensar la falta 
de forraje, producida por la escasez 
hídrica.

Para enfrentar esta situación, la 
Intendenta Lucía Pinto inmediatamente 
convocó una reunión para evaluar una 
serie de medidas. "Por supuesto esto nos 
provoca un problema, estamos atrave-
sando por una sequía importante. Hoy 
estamos informando con urgencia a los 
crianceros que pidieron el salvoconduc-
to para atravesar la cordillera que se 
posponen las veranadas debido a lo 
informado por el Gobierno de San Juan. 
Además, desde este jueves les vamos a 
entregar suplementos alimenticios a 
cada uno de ellos, partiendo por quienes 
iban a pasar la cordillera, para evitar 
mayor afectación en sus ganados", 
indicó la Intendenta.

GOBIERNO PLANTEA SOLUCIONES 
ANTE MODIFICACIÓN DE LAS 
VERANADAS

El Gobierno de San Juan 
informó que existe una 
menor disponibilidad de 
praderas para el pastoreo, 
por lo que la temporada 
partirá recién el 15 de diciem-
bre con mayores restriccio-
nes. Entre las medidas, se 
anunció la entrega de 
alimentos y podría evaluarse 
un potencial traslado de 
ganados a la Región de 
Ñuble.

Fuente: Prensa Intendencia



La autoridad regional agregó que existen 
conversaciones con el Gobierno Regional 
de Ñuble para evaluar el posible traslado 
de un importante número de cabezas de 
ganado a esa región, con el fin de que no 
tengan que atravesar la cordillera arries-
gándose de no encontrar el pasto reque-
rido.
El consejero regional Juan Carlos Codo-
ceo, dijo que "con la mega sequía que 
tenemos en la región todos estábamos 
esperanzados en atravesar la cordillera el 
1 de noviembre, como se había estableci-
do en protocolos de acuerdo con la 
autoridad argentina. Esto es muy lamen-
table, pero tenemos que seguir mirando 
hacia delante y está la buena intención 
de nuestra Intendenta de buscar solución 
a este problema, que es un tema social".
Sobre las restricciones de esta tempora-
da, el Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, detalló que "al inicio podíamos 
pasar unas 80 mil cabezas de ganado 
caprino y 2.500 cabezas de ganado 
mayor y con esta situación de sequía que 

vive San Juan, se redujo a 50 mil cabezas 
de ganado caprino y 1.250 cabezas de 
ganado mayor. Hay una restricción 
importante y por eso trabajamos en 
trasladar parte de los animales al sur, 
como lo hemos hecho con el ganado 
vacuno".
Finalmente, respecto de la entrega de 
maíz y soja como suplemento alimenti-
cio, serán 5.560 los crianceros beneficia-
dos con este nuevo apoyo proveniente 
de INDAP, priorizando a los crianceros 
que van a las veranadas. Además, se 
están gestionando créditos de emergen-
cia y se reforzarán los monitoreos de la 
condición de los ganados por parte del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
respecto de tema sanitario.



ACUERDO PERMITIRÁ INICIO DE LAS 
VERANADAS A PARTIR DEL 15 DE 
DICIEMBRE
Tras dos jornadas de reuniones y 
negociaciones entre el Gobierno de San 
Juan y representantes del Gobierno 
Regional de Coquimbo, finalmente se 
acordó fijar para el 15 de diciembre el 
inicio de las veranadas 2019-2020, en las 
cuales un importante número de criance-
ros podrá trasladar su ganado hasta los 
altos valles de Calingasta en busca de 
alimento.
También se informó que habrá una 
reducción en el número de animales 
autorizados para ingresar a Argentina, 
pasando de 80 mil a 50 mil en ganado 
caprino y de 2.500 a 1.250 en ganado 
mayo.
Esto, debido a las complicaciones que 
también ha sufrido la provincia debido a 
los efectos de la sequía, que ha afectado 
gravemente a los humedales de la 
cuenca del Río San Juan.

Para las conversaciones con la autoridad 
trasandina, se designó a los consejeros 
Marcelo Castagneto y Alberto Gallardo, 
ambos con amplia experiencia en 
materia internacional y cercanía con el 
Gobernador Sergio Uñac.
Según explicó Castagneto, con este 
acuerdo "se realiza un apoyo muy impor-
tante en beneficio de nuestra población, 
en un difícil momento social que estamos 
viviendo. Las autoridades de San Juan 
fueron muy generosos".
Respecto a la preocupante situación que 
atraviesan los crianceros de nuestra 
región por la mortandad de sus animales, 
Castagneto indicó que los equipos 
técnicos sanjuaninos explicaron "que no 
es posible realizar las veranadas antes de 
la quincena de diciembre, puesto que en 
esta fecha el ganado no solo consumiría 
el pasto, también la semilla que debería 

germinar en los próximos meses".
Precisamente, tal situación fue expuesta 
en detalle por los representantes locales. 
Sin embargo, según informó el consejero 
Alberto Gallardo "ellos (San Juan) nos 
manifestaron seriamente que la situación 
de las verandas era preocupante, autori-
zar el paso de animales era complejo 
porque tienen una baja cantidad de 
recursos hídricos, así que técnicamente 
era muy complejo".
Sin embargo, el consejero agradeció la 
voluntad del Gobernador Uñac, indican-
do que existió una voluntad política 
basada en la integración entre ambas 
regiones.
"Nos dieron el vamos y eso nos permite 
respirar tranquilamente por el inicio de las 
veranadas en el mes de diciembre", 
agregó.

Consejeros regionales que participaron 
en la octava reunión técnica de 

Veranadas (2019-2020) valoraron la 
generosidad del Gobierno de San Juan, 
considerando que también atraviesan 

por una persistente sequía.

Fuente: Prensa CORE



Con una especial referencia a reimpulsar 
los proyectos que aun no han visto su 
finalización, el recientemente reelecto 
Gobernador Sergio Uñac asumió por 4 
nuevos años como primera autoridad de 
la provincia argentina de San Juan.

Durante su discurso ante la Cámara de 
Diputados de San Juan, Uñac reforzó la 
intención de seguir trabajando por la 
consolidación del proyecto Túnel Agua 
Negra, considerado de vital importancia 
estratégica para la vecina provincia.
"Continuaremos trabajando para que 
esta importante obra continúe su 
desarrollo. Ratifico nuestro interés 
estratégico en la integración al Pacífico y 
a los mercados asiáticos y la voluntad 

manifiesta del Presidente de la Nación y 
de esta gestión provincial en continuar 
avanzando para concretar la obra que 
pondrá finalmente en vinculación física 
nuestra economía", señaló.
Una delegación regional, compuesta por 
el gobernador Gonzalo Chacón, la 
presidenta del Core, Adriana Peñafiel y 
los consejeros Marcelo Castagneto y 
Alberto Gallardo, acompañaron a Uñac 
durante su investidura, reforzando la 
integración binacional histórica con la 
provincia de San Juan.
El gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón 
comentó que "el mensaje principal ha 
sido la unidad de los habitantes de San 
Juan y poder trabajar en conjunto entre la 
provincia y la Región de Coquimbo para 

poder hacer lazos de confianza, comer-
cio, turismo y potenciar a ambos territo-
rios".

SERGIO UÑAC ASUME POR UN NUEVO PERIODO 
COMO GOBERNADOR DE SAN JUAN CON ÉNFASIS EN 
SACAR ADELANTE EL TÚNEL AGUA NEGRA
Fuente: Prensa CORE

Consejeros regionales 
acompañaron a la autoridad, 
dando una señal de 
integración y de apoyo a la 
consolidación del proyecto 
binacional.



Posteriormente los consejeros sostuvie-
ron una reunión privada con Uñac, 
instancia en la que se abordó el futuro y 
el compromiso por mantener lo realizado 
hasta la fecha en torno al Corredor 
Bioceánico Central, particularmente, con 
el principal proyecto integrador entre 
ambos territorios: el Túnel Agua Negra.
Al respecto, Uñac señaló que "ha habido 
ciertos obstáculos, pero estos no pueden 
desvirtuar el camino construido".

Idea que tuvo completa recepción de 
parte de los consejeros, quienes asegura-
ron su intención de seguir bregando para 
fortalecer la integración física de ambas 
regiones.
"Es muy importante estar acá, porque 
tenemos una vida en común que la 
historia lo avala, una cercanía muy 
estrecha y muchas esperanzas en 
nuestro proyecto común del corredor 
bioceánico central", indicó Peñafiel.
Nuevos compromisos
La delegación de consejeros también 
tuvo la oportunidad de reunirse con el 
nuevo vicegobernador de San Juan, 
Roberto Gattoni, además de diputados 
provinciales recientemente electos. 
Gattoni, fue enfático en señalar que existe 
una total disposición para trabajar desde 
el nivel subnacional en materia de 
integración, particularmente con el 
Consejo Regional a través de la Comisión 
de Diálogo Político.
"Desde la Cámara de Diputados nos 
vamos a poner a disposición para 
trabajar en este tema -túnel-, un tema 
que nos interesa a todos los sanjuaninos 
(...) estamos absolutamente convencidos 
que es un medio para cerrar definitiva-
mente estos vínculos que tenemos, un 
camino que nos dé fluidez en muchos 
aspectos, que nos una para una Latinoa-
mérica más próspera, en especial San 
Juan y la Región de Coquimbo", señaló 
Gattoni.

Respecto a la visita, el consejero Alberto 
Gallardo, presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales del CORE, 
comentó que "nos hace ver que los 
proyectos que hemos iniciado muchos 
años atrás se retoman y se reflotan, hay 
mayores compromisos y eso nos deja 
contentos, porque acá hay un proyecto 
que no solo es argentino, también es 
chileno y de la región".
Agregó sobre el túnel que "esperamos un 
nuevo impulso, no tener otra mirada que 
no sea el bien común de todos nosotros, 
nos hace pensar que esto se va a reacti-
var con fuerza y pondremos nuestro 
empeño y pasión para ello".

Finalmente, el consejero Marcelo Castag-
neto destacó la gestión del gobierno 
sanjuanino para sacar adelante en la 
materialización y señaló que "esta es una 
nueva etapa y estamos convencidos de 
la importancia estratégica del túnel y lo 
que representa para nuestro desarrollo, 
por eso es que hoy estamos reforzando 
nuestro compromiso mutuo".



Con el apoyo financiero del Gobierno 
Regional, una delegación de 14 empresa-
rios y representantes de gremios locales 
realizó una importante gira comercial a 
Asia, a través de la cual se pretende 
explorar nuevas inversiones y promocio-
nar a la Región de Coquimbo.
Se trata de una iniciativa desarrollada en 
el marco de los proyectos FIC-R "Fortale-
cimiento económico del Corredor 
Bioceánico Central Coquimbo – Porto 
Alegre", ejecutado por la Escuela de 
Ciencias Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, y "Prospección para la 

promoción y atracción de inversiones", de 
la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo de la Región (CRDP), ambos 
aprobados por el Consejo Regional.
La gira incluyó actividades en China, 
particularmente la provincia de Henan, 
Corea del Sur y Dubái.
Según explicó Pablo Pinto, Pablo Pinto, 
director de la Escuela de Ciencias Empre-
sariales de la UCN "hubo temas específi-
cos y dentro de eso aprovechamos de 
ver experiencias en el ámbito portuario, 
que fue un puerto en Hong-Kong, que 
tenían que ver con el ámbito de los 

materiales de construcción y asistimos a 
la feria de Cantón, vinculada a temas de 
educación y construcción, como materia-
les y nuevas tecnologías, ahí nos acom-
pañó una delegación de la Cámara 
Chilena de la Construcción" puntualizó.
Entre las experiencias que se incorpora-
ron, destacan compañías de buses 
eléctricos, un centro logístico donde 
llegan productos de Latinoamérica y de 
Chile, y empresas que se especializan en 
la ingeniería, particularmente en inversio-
nes subterráneas y tuneladoras, que 
podrían ser una alternativa a la tecnología 

GOBIERNO REGIONAL APOYA LA 
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
POTENCIANDO LA RELACIÓN CON 
CHINA Y EL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL

Fuente: Prensa CORE



que se puede emplear en el Túnel de 
Agua Negra.
Los resultados de la gira fueron expues-
tos ante la comisión de Relaciones 
Internacionales del CORE, organismo 
que aprobó la iniciativa a través de 
recursos del Fondo para la Innovación y 
la Competitividad (FIC).
Según la presidenta del CORE, Adriana 
Peñafiel, "se ha visto la importancia de 
poder estar presente en mercados 
extranjeros y grandes, a ellos (China) les 
interesa que somos un mercado de 
entrada al resto de Sudamérica".
Durante su intervención, Peñafiel destacó 
que las relaciones comerciales con el 
Asia Pacífico van de la mano con el 
desarrollo del proyecto del Corredor 
Bioceánico Central y del Túnel Agua 
Negra, lo que permitirá una integración 
comercial y económica de una vasta red 
de territorios.
"Acá debemos tener un par de cosas 
claras en que debemos avanzar. Primero, 
la innovación en gestión de residuos y el 
agua. Y en materia de integración, la 
lucha por el Corredor Bioceánico Central 
y el túnel, esa es una realidad y no 
podemos ir contra eso", agregó.
Mirada empresarial
Según explicó Patricio Araya, presidente 
de Asoinco, "lo positivo de esta gira 
primero fue la participación del sector 
privado, que justamente fue el motor de 
esta actividad, en esa línea los mercados 

son muy positivos, se vieron muchas 
cosas, como tecnología, marca y merca-
do para los productos que tenemos en la 
región, pero se nos pide ser más indus-
trializados para llegar con precios y 
cantidades que ellos requieren".
Mientras que Sergio Quilodrán, presiden-
te regional de la CCHC, destacó que la 
gira "abrió una mirada distinta que 
debemos tener como región en el ámbito 
del turismo y la infraestructura que 
requerimos, sobre todo en el aspecto 
crítico que hoy día necesitamos. Creo que 
estas conversaciones van en directo 
beneficio de la gente de nuestra región".
El consejero Alberto Gallardo, presidente 
de la comisión de Relaciones Internacio-
nales del CORE, destacó el positivo 
impacto que ha tenido el estudio de 
complementariedad económica en el 
que se enmarca este tipo de iniciativas.
Indicó que "tiempo atrás el CORE financió 
un FIC adjudicado por la UCN en comple-
mentariedad económica, basado en el 
corredor bioceánico, en este contexto el 
viaje al Asia resulta muy provechoso y así 
fue demostrado esta mañana, fue muy 
provechosa la mirada que se tuvo con 
relación a este viaje y también el compro-
miso de la UCN de continuar el próximo 
año y sin lugar a debemos seguir miran-
do hacia el Asia Pacífico".

Consejeros regionales revisaron informe de delegación de 
empresarios y académicos que realizó misión comercial al 

Asia.



Este viernes, se abrió de manera oficial el 
Paso de Agua Negra que une la región 
de Coquimbo con la provincia de San 
Juan, para dar pie al tránsito entre ambos 
países en la temporada estival y que este 
año se llevó a cabo en el marco de una 
ceremonia sencilla, dada la contingencia 
que atraviesa el país.
La apertura, este año, se realizó en el hito 
fronterizo lugar en que el Gobierno 
argentino realizó diversas mejoras a sus 
instalaciones. El Ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos de San Juan,  
Julio Ortiz Andino, representante del 
Gobernador de la provincia de San Juan, 
Sergio Uñac, sostuvo que “para nosotros 
es un gusto abrir este paso que nos 
comunica a dos zonas integradas hace 
mucho tiempo y que son las mejores 
integradas entre ambos países. Seguire-
mos solicitando obras como aplicación 

de material para el camino y una vez que 
se construya el túnel ojalá tener este 
paso abierto todo el año”.
El lado chileno también tuvo notorias 
mejoras de infraestructura en las depen-
dencias donde residen temporalmente 
los funcionarios y también en el sector 
destinado para la llegada de turistas en 
las líneas de atención.
Al respecto, Gonzalo Chacón, Goberna-
dor de Elqui, indicó “Hemos realizado 
mejoras para hacer más grato y expedito 
el paso de un país a otro. Hacemos un 
llamado tanto a los chilenos como 
argentinos al uso de este complejo que 
está en óptimas condiciones para venir 
en familia y disfrutar las bondades en 
nuestra región y de San Juan. Este Paso 
con más de 400 años es muy importan-
te para el comercio y turismo y espera-
mos tenga mucho uso esta temporada”.

El alcalde de Vicuña Rafael Vera destacó 
que “creemos que la integración cultural, 
política y de desarrollo que tenemos con 
Argentina es importante y seguiremos 
buscando las acciones para trabajar en 
unidad. Para nosotros es una responsa-
bilidad que en el futuro se pueda abrir 
este paso por más meses en pro del 
crecimiento económico de esta zona”.
Con esta apertura, los servicios aduane-
ros, Policía de Investigaciones y contro-
les fronterizos inician sus operaciones, 
para dar inicio a la temporada operativa 
de esta ruta internacional, que refleja el 
compromiso de ambas naciones en el 
proceso de integración.
Cabe destacar, que la hora de apertura 
del paso en forma habitual será desde 
las 07.00 AM hasta las 17.00 horas para 
salida del país y hasta las 21.30 entrada a 
Chile.

DAN INICIO A TEMPORADA 2019-2020 
DEL PASO AGUA NEGRA

Fuente: Prensa Gobernación de Elqui

Las estadísticas 
señalan que la 
temporada pasada 
el flujo fue de 48.589 
personas, de las cuales 
23.717 corresponden
a ciudadanos 
argentinos que 
ingresaron a Chile.



La Gobernación Provincial de Elqui 
entregó el primer balance del Complejo 
Fronterizo Agua Negra a una semana de 
su apertura, arrojando que a la fecha el 
flujo total del recinto ha tenido 205 
vehículos, de ellos 111 han ingresado y 94 
salidos. Sobre las personas ya han 
ingresado 160 argentinos y han salido 96 
chilenos con destino a la Provincia 
trasandina.
Al respecto, el Gobernador de Elqui, 
Gonzalo Chacón, indicó que las cifras 
son bastante alentadoras y dan cuenta 
que cada vez hay más personas que 
deciden usar este paso, pese a la contin-
gencia que vive nuestro país.
“El paso fronterizo agua negra está 
funcionando con total normalidad, si 
bien hubo una pequeña baja en compa-
ración con el año anterior, más de 236 
personas han ingresado a Chile a través 
de este paso fronterizo. Estamos al 
100% en cuanto a todos los servicios 
contralores de frontera, ya sea el SAG, 
aduanas, PDI, Carabineros, también está 
trabajando la Gobernación de Elqui en 
los controles de todas las personas que 
ingresan al país”.
Asimismo, la autoridad provincial desta-
có que este año nuevamente se está 
trabajando con Sernatur y la Municipali-
dad de Vicuña, quienes tendrán un 
operador turístico durante toda la 
temporada estival. También señaló que 
se espera un aumento de turistas a 
medida que avance diciembre, llegando 
a su peak entre el 29 y 30 de diciembre.

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Este año, la inversión del Complejo 
Fronterizo Agua Negra fue importante, 
se lograron ejecutar mejoras en 
pasamanos, baños públicos, dormitorios 
de funcionarios, entre otros trabajos.
Gonzalo Chacón, Gobernador de Elqui, 
indicó que “se han mejorado los baños, 
se mejoraron los dormitorios para los 
funcionarios que trabajan durante toda 
la temporada en el paso agua negra y 
por supuesto también se han mejorado 
los accesos para los usuarios, es decir se 
entregó un andén más para poder 
agilizar y que estén el menor tiempo 
posible en los tramites de aduanas”.
El paso se mantiene abierto desde las 
07.00 AM hasta las 17.00 horas para 
salida del país y hasta las 21.30 entrada a 
Chile.

427 PERSONAS HAN CRUZADO LA 
CORDILLERA POR EL PASO FRONTERIZO 
AGUA NEGRA

96 chilenos han salido del 
país y 160 argentinos han 
llegado a la Región de 
Coquimbo por el paso 
habilitado que une al país 
trasandino con Chile.

Fuente: Prensa Gobernación de Elqui


