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Alcaldes de la provincia comprometen
apoyo a la Nueva Educación Pública
La alcaldesa de Alto del Carmen, Carmen Bou Bou, manifestó que fue “una reunión sumamente
importante, estoy muy contenta de haber participado porque resolví algunas preocupaciones
que teníamos como municipio frente a este tema”, comentó
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na importante reunión
sostuvo el Director de
Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, junto a la
Asociación de Municipios de la
provincia de Huasco, liderada
por los alcaldes y alcaldesa de
las cuatro comunas que componen el territorio que a partir del
1 de julio pasarán a formar parte
del Servicio Local de Educación
Pública –SLEP- de Huasco. Estuvieron presentes la alcaldesa
de Alto del Carmen, Carmen Bou
Bou y los alcaldes Cristian Tapia
Ramos de Vallenar; César Orellana Orellana de Freirina; Rodrigo Loyola Morenilla de Huasco, junto al director ejecutivo
del SLEP de Huasco, Mauricio
Hidalgo y la Jefa Deprov, Ingrid
Lobos Inzunza.

“Hoy día vimos varios temas
bien específicos que tenían que
ver con los establecimientos,
pero acordamos algo muy relevante, que se va a preparar un
convenio de colaboración entre
el Servicio Local Huasco y la
Asociación de Municipios de la
provincia de Huasco, en el cual
se va establecer un procedimiento de colaboración a futuro entre
ambas entidades en el ámbito de
la educación. Los alcaldes manifestaron su interés en seguir
colaborando con la tarea de la
educación pública, en seguir realizando iniciativas en ese sentido
y esas se van a coordinar con el
Servicio Local y además vamos
a firmar por cada municipio un
convenio de colaboración para el
uso de instalaciones. Hay instalaciones de los colegios que usa
el municipio para actividades

comunitarias y viceversa, instalaciones del municipio que usan
los colegios”, aseveró Rodrigo
Egaña Baraona, Director de
Educación Pública.
AVANCES
La reunión formó parte de la
agenda que el Director de Educación Pública tuvo en la provincia, donde conoció los avances
del proceso de desmunicipalización que se va a llevar a cabo
en el territorio que comprende
las comunas de Alto del Carmen,
Vallenar, Freirina y Huasco, en 6
semanas más.
La alcaldesa de Alto del Carmen,
Carmen Bou Bou, manifestó que
fue “una reunión sumamente
importante, estoy muy contenta
de haber participado porque resolví algunas preocupaciones
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que teníamos como municipio
frente a este tema. Creo que es
importantísimo lo que va a suceder, está bien encaminado todo.
Don Mauricio, el director deL
Servicio Local, también ha

puesto todo lo que ha podido para
que este proceso se lleve de la mejor manera. Pienso de que estamos
bien encaminados y muy agradecida de que me hayan invitado a esta
reunión”.
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El eterno arreglo de las calles de la
ciudad

Municipio
de Vallenar
reconoce a
mamitas locales
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Las mamitas de la comuna de
Vallenar tuvieron un fin de semana especial celebrando su
día, tanto en la ciudad capital de
la provincia del Huasco, Vallenar, como en la localidad rural
de Domeyko, el municipio local,
preparó un entretenido evento
musical para homenajear y reconocer a las mamitas que en sus
diferentes ámbitos merecen ser
destacadas. La primera actividad
se realizó en Vallenar y estuvo
encabezada por el alcalde de la
comuna, Cristian Tapia Ramos,
los concejales Robinson Morales
Valera, Luis Valderrama Maltés,
Luis Bocdanic Caminada, Norma Torrejón Varela, la senadora
Yasna Provoste Campillay, la diputada Daniela Cicardini.
En la oportunidad se presentó
un desfile de modas inclusivo a
cargo de la agencia “Promodels”
y el centro educativo el Olivillo
de Conail, quienes desfilaron
por el escenario recibiendo el
reconocimiento de los asistentes, luego vino la actuación de la
academia musical municipal de
Giannina Ferri, para posteriormente realizar la ceremonia de
reconocimiento a seis mamitas
de la comuna quienes recibieron
de parte del alcalde y el concejo
municipal presentes por destacarse en su rol. Luego del reconocimiento vino el show estelar,
a cargo de Danko el gitano, doble
oficial en Chile de Sandro, quién
con sus románticas y conocidas
canciones deleito a las mamitas de la comuna realizando un
espectacular show que por espacio de 50 minutos mantuvo
entretenidas a las mamitas que
repletaron el gimnasio. La autoridad comunal una vez finalizad,
manifestó sentirse muy contento
y satisfecho por el trabajo realizado por el equipo municipal,
una actividad preciosa, con la
destacada participación de la
agencia Promodels con el desfile
inclusivo de alumnos del centro
el Olivillo, la presentación de la
academia de Giannina Ferri y
sobre todo por el reconocimiento
que hemos realizado a mamitas
destacadas de Vallenar, entre
ellas la Francisca Madariaga,
Elena Morales, Edith Ardiles,
Berta Morales, Angelina Reygada y a la señora Nely Campillay.
Las actividades de celebración
del día de la madre culminaron
el día sábado en la localidad de
Domeyko, donde el equipo municipal junto al alcalde Cristian
Tapia Ramos y los concejales
Robinson Morales y Luis Valderrama, se trasladaron para reconocer y destacar a las mamitas
de esa localidad.
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Los comerciantes se preparan para la temporada estival y así conseguir mayor clientes / FOTOS: AES GENER

Comerciantes se capacitan en inglés gracias
a Guacolda y municipio de Huasco
La iniciativa tuvo como objetivo potenciar la atención que el comercio y el
servicio de hospedaje y transporte de Huasco entrega a los turistas extranjeros
en distintas épocas de año, especialmente para la temporada estival y durante el
desarrollo del Desierto Florido.
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M

ejor preparados para la
atención de turistas extranjeros se encuentra una
veintena de comerciantes y personas que ejercen la actividad
turística en Huasco, luego que
finalizaran y aprobaran el taller
de inglés básico “Welcome to
Huasco” que organizó Guacolda, una empresa AES Gener,
junto a la oficina de turismo
municipal y la asociación Barrio
Comercial Craig.
Durante dos meses los microempresarios y comerciantes
asistieron a las clases, mostrando un alto compromiso y ganas
de aprender, lo que se vio reflejado en un rápido avance para

poder desarrollar diálogos al
momento de tener que vender
un producto o dar una indicación de una calle o lugar de la
comuna.
A la ceremonia de clausura asistió el alcalde de la comuna, Rodrigo Loyola, el gerente de Guacolda, Francisco Ficara, además
de representantes de la oficina
de turismo municipal y del barrio comercial Craig.
En la oportunidad, la representante de los alumnos Gloria Solar, señaló que “esto es un aporte totalmente necesario para
poder atender a los turistas
extranjeros y mejorar nuestro
negocio. Es un idioma que uno
no se atreve a hablar, pero con
las clases a las que asistimos es-

tamos motivados, felices y con
ganas de practicar lo que hoy
hemos aprendido”.
En tanto, el gerente de Guacolda, Francisco Ficara explicó que
“es un honor para nosotros poder colaborar con la comunidad
de Huasco y ser parte del desarrollo que la gente necesita. Hemos visto que el fruto del curso
es extraordinario, y nos pone
contento, porque ese era claramente el objetivo, que la gente
aprendiera y se desarrolle en
este idioma”.
Por su parte, el alcalde Rodrigo
Loyola puntualizó que “hemos
podido recibir las impresiones
de los alumnos, del temor que
tenían al inicio de las clases, sin
embargo, fueron valientes para

terminar el curso, atreverse y
tener una herramienta nueva
como es el inglés para recibir
al turismo. Como comuna estamos apostando a esta actividad,
un turismo sustentable ya que
tenemos muchas potencialidades, por eso estas herramientas
se agradecen y se agradece el
aporte de Guacolda para alcanzarlo”.
La iniciativa tuvo como objetivo potenciar la atención que el
comercio y el servicio de hospedaje y transporte de Huasco entrega a los turistas extranjeros
en distintas épocas de año, especialmente para la temporada
estival y durante el desarrollo
del Desierto Florido.

PDI arresta a 4 personas con deuda superior a 17 millones
por pensión alimenticia en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, a través
de su trabajo diario de investigación criminal y de inteligencia policial lograron ubicar
a 4 personas que adeudaban la cantidad de
$17.444.900 por concepto de no pago de pensión alimenticia, uno de ellos registra antecedentes policiales por los delitos de Robo, Estafa y Daños.
Los arrestos de estas personas se realizaron
debido a requerimientos que fueron recibidos
por la Bicrim Vallenar, de parte de los Juzgados de Familia de distintas ciudades del país,

por lo que de inmediato se comenzaron a realizar las diligencias tendientes a ubicar a estas
personas, quienes, gracias a la consulta de una
serie de fuentes de información y concurrencias en diversas ocasiones a los domicilios particulares, lograron ser ubicados.
Los demandados fueron puestos a disposición
del Centro de Detención Preventiva de Vallenar, mientras que los antecedentes se remitieron a los Juzgados de Familia correspondientes. De esta forma y con el trabajo desarrollado
por los oficiales, la PDI apoya y fortalece las
políticas públicas de seguridad, contribuyendo
por consiguiente a la seguridad ciudadana.

i uno camina por Vallenar centro, se puede percibir con claridad un ambiente social
enojoso, disgustado y casi resignado ante nuestras eternas
calles cerradas. La población
no logra comprender por qué
siempre se deben hacer arreglos de lenta ejecución y dudosa planificación que dificultan
el tránsito por nuestras arterias
principales, los tacos se hacen
largos y tediosos, Y nuestra
ciudad pequeña, que debiera ser sinónimo de calidad de
vida, se ve entorpecida con tardanzas y malos ratos.
Siempre hay un motivo distinto para cerrar calles, arreglos
inconclusos, mejoras que se
hacen a destiempo, sin ninguna coordinación con los anteriores arreglos que ya abrieron
las calles y cuya oportunidad
no fue aprovechada. Se nota
improvisación, descoordinación y nula racionalidad en
esos eternos y recurrentes trabajos en las vías públicas de Vallenar. Pensamos en la Penélope de la mitología, aquella musa que
de noche destejía lo que tejía de día, sin concluir nunca su labor.
Los colectiveros son quienes más reclaman por estos trabajos,
ya que les alteran sus recorridos, impidiendo la toma de pasajeros en cuadras claves de nuestro ya congestionado centro urbano; pero el resto de la población también debe padecer esos
trabajos, que se ejecutan a paso de hormiga, dejando pasar los

días sin ninguna premura, con mínimo aprecio por el tiempo
ajeno. El cronograma de esos trabajos siempre es insuficientemente conocida por la población, hay ahí un claro déficit de
comunicación municipal, siempre
apelando a la proverbial paciencia
y ya podríamos decir resignación
del vallenarino. Las calles y aceras
no terminan de arreglarse, cuando ya deben rehacerse de nuevo,
debido a defectos en las obras,
observaciones técnicas no levantadas, terminaciones rústicas, incumplimientos contractuales y un
largo etcétera, que generan que el
eterno círculo vicioso no termine
nunca.
Ya la ciudad presenta un gran
parque automotriz, que sigue creciendo día a día, nuestras calles
soportan dificultosamente esta
realidad. No existe un sistema de
transporte público racional que
inhiba el uso de los autos particulares, los programas de uso
de bicicletas son inexistentes en
nuestra zona, tenemos déficit de
semáforos, en síntesis, no tenemos un sistema fluido de tránsito
en nuestra ciudad. Se dice, ingenuamente, que se deben abrir
nuevas calles, pero si el parque automotriz sigue aumentando y
la respuesta del transporte público no existe, ello no funcionará:
es como hacerle un nuevo agujero a la correa del cinturón pensando que así se bajará de peso: más calles traerán más autos,
la solución va por el lado diametralmente opuesto y por si fuera
poco, las calles están en eternas reparaciones.

Se dice, ingenuamente, que se deben
abrir nuevas calles, pero si el parque
automotriz sigue aumentando y la
respuesta del transporte público no
existe, ello no funcionará: es como
hacerle un nuevo agujero a la correa
del cinturón pensando que así se
bajará de peso: más calles traerán
más autos, y la solución, quizás va
por el lado diametralmente opuesto y
por si fuera poco, las calles están en
eternas reparaciones.

Bruno Bauer ingresó a la Universidad de Berlín a estudiar
filosofía y teología para seguir
la carrera eclesiástica. Fue
alumno de Hegel y Schleiermacher, el gran filósofo del
siglo XIX y el padre de la hermenéutica, respectivamente.
Pero Bauer es más conocido
por ser el mentor del Marx joven. También fue profesor de
Nietzsche. Tuvo una amplia
relación con Karl Marx, si bien
al final terminaron bastante
distanciados.
Durante sus primeros años
perteneció –quien lo diría– al
ala conservadora de los hegelianos , época en que fue un
devoto luterano, famoso por
la polémica que tuvo con su
compañero de estudios David Friedrich Strauss por un
libro acerca de la vida de Jesús, que a Bauer le pareció
muy inoportuno, ignorante y
antirreligioso. Bauer aspiraba
a ser profesor de teología, lo
que alcanzó en la universidad
donde estudió. Más tarde fueron Strauss y Feuerbach quie-

nes lo convencieron de lo subjetivas que eran las bases de la
religión. Bauer fue marginado
de las universidades alemanas
por su iconoclastia y una sobrecalificación que asustaba,
esto lo fue alejando de la derecha y del régimen de Federico
Guillermo IV de Prusia. Todo
ello lo empuja para transitar
desde una posición muy religiosa, de derecha en política,
hasta el ateísmo y la opción
revolucionaria. Bauer seguía
siendo hegeliano, ahora un
joven hegeliano de izquierda, pues el sostuvo que, en el
fondo, Hegel era un ateo, tesis
que suscitó gran escándalo.
Desde 1836 Bauer dio clases a
Karl Marx. Bauer y Marx fueron muy cercanos hasta 1942,
y fue aquel quien sugirió que
la carrera académica podría
ser el objetivo de la vida de
Marx. Marx rompe con su antiguo amigo y mentor con su
libro ‘La Sagrada Familia’.
Enrique Dussel recuerda “que
Marx se preparó para ser profesor adjunto de Bruno Bauer
en Bonn. Bauer era explícita y
solamente un profesor de teo-

Juan García Ro, poeta y escritor

La tierra es silenciosa,
terriblemente silenciosa en los cementerios.
En los camposantos es oscura
la tierra, como los lamentos
que andan de flor en flor.
Y en cada ramo en que el silencio
se deposita, tiene a la tierra
opacando sus pétalos grises.
Parece que esta tierra tuviese
nada más que pasos lentos
soldados a los cortejos.
La tierra en los cementerios
no tiene el mismo color
que otras tierras, no tiene color.
Esta tierra es triste, mustia,
porque se alimenta de polvo,

Marx y Nietzsche
Rodrigo Larraín, U. Central

La Tierra de los
Cementerios

de olvido y de silencios perpetuos.
logía. De no haber sido dado
de baja (Bauer) en la Universidad, Marx se hubiera transformado en profesor de teología
(para ello se preparaba y pensaba ocupar ese puesto). La
teología no estuvo, entonces,
fuera del horizonte existencial
de Marx”. El seminario teológico luterano, según recuerdo
haber leído hace años estuvo
entre los planes de Bauer y de
su tutoriado amigo Karl Marx.
Dado que Marx era luterano
hasta esa época, no resulta
descabellado suponer al menos la reflexión por la opción
por la vida religiosa, prueba
de ello es que se casó con Jenny von Westphalen en 1843 en
el Iglesia de San Pablo de Bad
Kreuznach.
Ahora que se cumplen 200
años del nacimiento de Karl
Heinrich Marx es bueno recordar e imaginar otro posible
destino para el filósofo.
Nietzsche es conocido por la
expresión ‘Dios ha muerto’,
que nadie entiende porque no
lo han leído. Se trata de una
afirmación de Lutero: “Cristo
ha muerto, si Cristo es Dios,

por eso Dios ha muerto”. La
idea la repite Hegel en su ‘Fenomenología del Espíritu’,
donde afirma que Dios mismo
ha muerto como manifestación del sentimiento doloroso
de la conciencia infeliz, también ‘En Lecciones sobre Filosofía de la Religión’ recuerda
una canción luterana que afirma lo mismo.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
bien podría haber seguido la
senda de su padre y abuelo,
pastores luteranos, su dialéctica relación con Dios y la Biblia
muestra una preocupación
que lo acompañó a lo largo de
su vida. La teología de muerte
de Dios, desarrollada en USA,
no habría sido posible sin la
reflexión nietzschiana, ya que
tanto la relevancia religiosa
actual como la increencia se
nutren de ella. Nietzsche hace
el anuncio de la muerte de
Dios en ‘Así hablaba Zaratustra’ y en ‘La Gaya Ciencia’, sin
ellas Paul van Buren (19241998) y Thomas Altizer (1927)
no habrían podido formular la
Teología de la Muerte de Dios.

Cuando llueve en los cementerios,
el agua cae silenciosamente muerte
sobre la sedienta tierra llorosa.
Se queda tiritando de congoja
en el fondo de la tristeza,
húmeda de abandono, la tierra mohosa.
Cuando cae la nieve en los cementerios
y todo de blanco y de frío se cubre,
el alma de la tierra sigue siendo
oscura.
Se queda helada en su mortaja,
en el fondo de la maleza
tremolando, la tierra de muerte madura.

Cuando florecen los sollozos
adentro, en los cementerios,
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roductiva fue la intensa agenda que tuvo el Subsecretario
de Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry en Atacama, siendo esta
la sexta región que visita en los sesenta días de mandato del nuevo
gobierno.
Durante su visita explicó la importante labor que tiene la Subdere en
conjunto con las municipalidades
y gobiernos regionales para darles una mejor calidad de vida a los
habitantes del territorio nacional.
“Impulsaremos proyectos en materia de seguridad, salud y educación. Pero sabemos que cada
región es diferente, acá en Atacama, apoyaremos iniciativas de
cobertura de agua potable y obras
para la reconstrucción”, enfatizó
el subsecretario Salaberry.
Alcaldes, seremis, gobernadores,
parlamentarios, entre otras entidades, expresaron en una reunión con la autoridad, opiniones
y necesidades que tienen los vecinos y vecinas de la región. “La
ciudadanía espera, combatir la
delincuencia, mejorar la educación, el acceso a la salud, cuidar
de nuestros adultos mayores, y en
eso, la subsecretaría de Desarrollo
Regional, la que me toca dirigir,
ha priorizado los proyectos que
tengan que ver con estos temas”,
expresó Salaberry.
En materia de la recuperación de
la ciudad por los desastres naturales que le tocó vivir a la región,
hace 3 años y que hoy están en
proceso de ejecución, el Subdere
explicó que “la subsecretaría se
encuentra mirando con atención
los procesos, que a nuestro juicio,
están muy lentos en su ejecución.
Nosotros queremos como Unidad
Técnica, evaluar y levantar información para mejorar la realización de estas obras, que son tan
anheladas por todos los atacameños”.

CRÓNICA

Subsecretario Felipe Salaberry
realiza primera visita a Atacama

El subsecretario también inauguró una plaza de juegos y un
centro deportivo recreativo en
la localidad de El Salado, obras
que cumplen a cabalidad con la
instrucción entregada a los gobiernos regionales, de recuperar
espacios públicos que permitan
una mejor y más sana convivencia para todos sus habitantes.
Además, la máxima autoridad de
la SUBDERE, visitó el proyecto
habitacional “Oasis El Salado”,
que beneficiará a 92 familias,
que fueron afectadas por los aluviones del año 2015 y que están
construidas bajo diversas variables de eficiencia energética y
diseño sustentable; “estas casas
cumplirán los sueños y esperanzas que los vecinos de esta localidad tenían” indicó Salaberry.

Centros de Padres
participan de
Nueva Educación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la promulgación de la
Ley N° 21.040, que crea un
Sistema de Educación Pública,
se genera un avance para el desarrollo de la capacidad crítica
y los valores democráticos. La
ley además de transferir los establecimientos educacionales de
los 345 municipios, donde están
radicados ahora, a 70 nuevos
Servicios Locales de Educación,
tiene como finalidad el pleno
desarrollo de las comunidades
educativas, considerando para
ello la convivencia democrática y la participación ciudadana,
asegurando con ello, el derecho
a la información, organización
y expresión de las opiniones de
los actores incumbentes en los
asuntos que les afectan. Es en
esta línea, que la nueva institucionalidad del Sistema de Educación Pública considera para
su gobernanza, la generación de
un Comité Directivo. Su objetivo
será velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio
Local, por la rendición de cuentas del Director/a ejecutivo ante
la comunidad local y contribuir a
la vinculación del Servicio Local
con las instituciones de Gobierno de las comunas y la región y
cuyos representantes son elegidos por un periodo de 6 años.
De esta manera, el equipo del
Departamento de Gestión Territorial de la Dirección de Educación Pública –DEP-, se desplegó
por las cuatro comunas del territorios de Huasco, para difundir
y explicar la constitución del Comité Local a los padres, madres
y apoderados que pasarán a formar parte del Servicio Local de
Educación Pública –SLEP.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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Casa de los niños Mosaico Montessori de Vallenar celebró el día
de la Madre
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las educadoras de párvulo y
las guías de la Casa de los niños
Mosaico Montessori de Vallenar, prepararon una actividad
artística para festejar el Día de
las Madres, quienes recibieron
un presente de sus propios hijos, la mañana del lunes 14 de
mayo.
La directora de la Casa Mosaico Montessori, la Educadora de
Párvulos María Cecilia Briceño Arcos, manifestó el sentido
de esta importante fecha, “es
nuestra primera celebración
con las apoderadas para el Día
de las Madres. Para nosotras es
muy significativo que los niños
de ambos salones hayan realizado una presentación de baile
para sus progenitoras, por lo
que estamos muy contentas del
éxito que tenemos con nuestro trabajo, cumpliendo con el

objetivo de convertirnos en un
segundo hogar para los niños
y contar con todos los recursos
físicos y humanos, con la finalidad de que estén cómodos, seguros y felices en nuestra Casa
Mosaico Montessori”.
Asimismo lo ratificó la apoderada Victoria Araya, mamá de
Santino Zlatar en la mañana
que tuvo juegos, bailes y regalos, “todo estuvo muy bonito, se
nota el cariño de las tías como
siempre, ya que el ambiente es
familiar y entre los padres ya
nos conocemos. Me gusta mucho esta institución, ya que en
Vallenar tenemos pocas opciones, por eso pensamos mucho
dónde dejar a nuestro hijo,
pero nos gusta mucho la Casa
Mosaico, porque va más allá
de cuidarlos, mudarlos y darles
de comer… nosotros queremos
que les den cariño, incentivarlos en diferentes habilidades…

que a los niños les saquen el jugo
y sean felices, porque yo veo que
aquí los niños son felices”.
Del mismo modo, Silvia Araya
madre del pequeño Francisco
González expresó su felicidad

con la jornada que prepararon
sus pequeños, “estamos súper
agradecidas de las tías por la organización de la actividad del Día
de las Madres, pero más porque
son muy buenas, cariñosas, sú-

per responsables y en general
mi experiencia en la Casa Mosaico es excelente. Son todas
muy preocupadas y se ve que
están en un ambiente familiar
para nuestros hijos”.

Freirina celebró a sus madres de las localidades rurales y de la
zona urbana
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urante la semana recién pasada,
cientos de mamitas, disfrutaron de
la celebración de su día en las diversas
actividades que preparó la Ilustre Municipalidad de Freirina en diversos puntos
de la comuna.
Hasta las localidades de Carrizalillo y
Caleta Los Burros Sur llego el Alcalde de
Freirina César Orellana, con la finalidad
de celebrar a todas las madres del sector,
en donde compartieron y disfrutaron de
actos artísticos realizados por sus hijos e
hijas, además del show del Charro Luis
Geobel. Lo que permitió pasar una tarde
de esparcimiento como se lo merecen. En
esta ocasión, el Alcalde, quien fue invitado por los vecinos, llegó con rosas y participó de la elección a la mejor mamá de
Carrizalillo.
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La celebración principal del día de las
madres se vivió en la Casa de la Cultura
de Freirina, en donde cientos de mamitas
repletaron el recinto y disfrutaron de un
gran show. En la oportunidad, tuvieron la
posibilidad de disfrutar de diversas dinámicas, y del show estelar de Claudio Valdes “El Gitano” quien participó y obtuvo
el segundo lugar en el conocido programa
de televisión Talento Chileno, además de
sus participaciones en el extinto programa Yingo. En la ocasión interpretó canciones del recuerdo emocionando a todas
las asistentes que repletaron el recinto.
Esta actividad también estuvo encabezada por el alcalde Orellana y participaron
los concejales Jenny Tamblay y Nicolás
Gallardo además de la Senadora de la República Yasna Provoste Campillay, quienes entregaron un fraterno y profundo
saludo a las asistentes.
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