NUESTRO PARQUE
La construcción del parque alcanzó un 72% de avance y en las
próximas semanas se iniciará el proceso de montaje de los
aerogeneradores. El traslado de las diferentes partes que componen
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un aerogenerador ha implicado un trabajo de coordinación con
distintas entidades, ya que ha sido necesario realizar cortes viales y
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desviaciones de tránsito en diferentes puntos de la ruta, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias
para este tipo de procesos, que han resultado con éxito.
Mientras comienza la construcción de los aerogeneradores, la línea
que se conectará a Punta Colorada ya está con un nivel de avance
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importante, con un 85%.

Estimadas vecinas y vecinos,
Llegaron al puerto Las Losas de Huasco las
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primeras

aerogeneradores.

Junto a la Asociación Turística Chañaral de Aceituno y la Ilustre

El desembarque, dado la magnitud y peso

Municipalidad de Freirina, lanzamos el libro Guía de las Aves de Chile,

del material, ha implicado una logística y

del fotógrafo José Miguel Hernández, que reúne fotos de diversas

coordinación con el equipo profesional del

especies que habitan a lo largo de todo el territorio nacional. A través

puerto, las autoridades locales y regionales

del compilado de fotos, el autor da cuenta de la diversidad avifauna

partes

de

los

correspondientes. El compromiso y la buena
gestión de las instituciones involucradas en la
recepción de los embarques, es reflejo de la
importancia del puerto para el norte del país y

chilena que se puede potenciar para desarrollar el turismo a lo largo
del país. Más de 15 organizaciones sociales participaron en el
lanzamiento, donde además, se hizo entrega al municipio, de un
número importante de ejemplares para proveer a las bibliotecas y
escuelas de Freirina.

del compromiso de la empresa con esta región.
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