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De Gregorio en La
Serena: el PIB se
cantraera este ana
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Empresa AGRICOM finalmente
no sacara sus paltas por el .
puerto de Coquimbo este ano
Si bien no se dieron mayores detalles de los motivos, la baja eD los volumenes de producci6n serra la causa de esta decisi6n. (14)
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Expertos mundiales en Punta Choros: EI Cientlfico Daniel Pauly, uno de los mas importantes en su area en el
mundo, junto alos directivos de la organizaci6n OCEANA visitaron el sector de Isla Damas y Punta Choros, para
interiorizarse del posible impacto de termoelectricas (08).

PATRIMONIO
NATURAL

Especialistas lIaman
a cuidar el desierto
florido que reapareci6
esta temporada
en el norte Chico (07)
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e EI ex jefe comunal inscribi6 su postulaci6n como independiente por

el Octavo Distrito en la pr6xima elecci6n parlamentaria e Dirigente de
.la UDI,Alfredo Villagran, dijo que se evalua el informe legal Pagina 11
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AMBIENTALISTAS VISITAN
RESERVA DE LA NATURALEZA

Altos ejecutivos internacionales de la organizaci6n Oceana, que trabaja en la defensa del medio ambiente,
conocieron el sector de Los Choros, al norte de La Higuera, donde tienen su habitat el pingiiino de Humboldt, y
el delfin nariz de botella. En ellugar existe tambien un gran numero de lobos marinos.
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