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cias desde diversos ministerios y 
servicios públicos a los gobiernos 
regionales en asuntos como orde-
namiento territorial, fomento a las 
actividades productivas y desarro-
llo social y cultural, por ejemplo.
Otros asuntos abordados fueron 
los relacionados con las paten-
tes municipales y las principales 
problemáticas regionales como: 
complejidad del sistema tributa-
rio, claridad y cumplimiento de 
legislación medioambiental, dis-
crecionalidad y voluntarismo de 
las autoridades administrativas, 
claridad de la ley laboral, recursos 
naturales, y preferencias de con-
tratación de empresas propias de 
las regiones.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La idea de impulsar una 
mesa de trabajo que pue-
da crear mecanismos para 

conseguir que los proyectos de 
inversión que se instalan en las 
comunas logren levantar fondos 
de desarrollo locales, fue una 
de las conclusiones logradas en 
una reunión de trabajo entre los 
principales líderes regionales de 
la Sofofa y el Ministerio del Inte-
rior, en la cual también participó 
el presidente de la CORPROA, 
Daniel Llorente.
La cita se desarrolló esta semana 
en La Moneda y fue encabezada 
por el titular de esa cartera, An-
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Corproa busca lograr descentralización 
en mesa de trabajo con Sofofa y Gobierno
“Fue una reunión muy amena e interesante. Avanzamos en varios puntos, sobre todo en 

la posibilidad de crear un fondo de desarrollo que sea administrado de manera tripartita 
entre el municipio, alguna organización de la sociedad civil y por la empresa para aportar 

al desarrollo de nuestras comunas”, explicó Llorente.
drés Chadwick y el timonel del 
gremio empresarial, Bernardo 
Larraín, donde abordaron el tra-
bajo que se están haciendo tanto 
en el sector público como en el 
privado respecto a la descentra-
lización.
“Fue una reunión muy amena 
e interesante. Avanzamos en 
varios puntos, sobre todo en la 
posibilidad de crear un fondo de 
desarrollo que sea administra-
do de manera tripartita entre el 
municipio, alguna organización 
de la sociedad civil y por la em-
presa para aportar al desarrollo 
de nuestras comunas”, explicó 
Llorente.
La Sofofa viene trabajando con 

anterioridad en la creación de 
este Fondo de Desarrollo Local 
(FDL) y que además busca des-
centralizar valiéndose en organi-
zaciones que operan territorial-
mente.
“La propuesta busca crear un 
marco normativo para la gober-
nanza de este FDL en el que par-
ticipen empresas que aportan 
financiamiento, municipios y la 
Subdere creando un banco de 
desarrollo comunal y la consulta 
a comunidades, ONGs colabo-
rando en el levantamiento de ne-
cesidades, diseñando y planifi-
cando, además de la creación de 
un reglamento y convenio tipo”, 
precisó el líder gremial.

Junto a ello, se tocaron temas re-
levantes como el ordenamiento 
territorial, con la finalidad de lo-
grar su desarrollo sustentable a 
través de lineamientos estratégi-
cos y una macro zonificación de 
dichos lugares y la necesidad de 
que la Política Nacional de Or-
denamiento Territorial (PNOT) 
establezca definiciones que per-
mitan compatibilizar los desa-
fíos de crecimiento económico 
y de desarrollo del país con los 
de protección ambiental, entre 
otros.
Además se compartieron deta-
lles de las iniciativas presiden-
ciales en materia de planificación 
de transferencias de competen-
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A pesar de la investigación 
penal que lleva a cabo el 

Ministerio Público, la consejera 
regional Rebeca Torrejón de la 
Federación Regionalista Ver-
de Social (FREVS), fue elegida 
presidenta de la comisión de 
Régimen Interno del Consejo 
Regional, según informó el se-
manario La Estrella del Huasco.

INVESTIGACIÓN
Respecto de este caso, el Fiscal 
Jefe de Vallenar, Julio Artigas 

Finger, quien indaga la investi-
gación, señaló a La Estrella del 
Huasco que  que frente a los 
hechos se ha ordenado distintas 
diligencias a funcionarios de la 
Brigada de Delitos Económicos 
de la PDI, los cuales tienen por 
objetivo reunir la mayor canti-
dad de antecedentes que permi-
tan avanzar en el esclarecimien-
to de los hechos.
“En la actualidad dicha inves-
tigación se encuentra vigente 
y una vez que los funcionarios 
policiales entreguen los infor-
mes respectivos de las tareas in-

vestigativas encomendadas, se 
estudiarán los siguientes pasos 
jurídicos por parte de la Fisca-
lía”, señaló.
Cabe recordar, que Torrejón 
está siendo investigada penal-
mente luego que el director de 
un liceo de Vallenar informó 
que el certificado de cuarto me-
dio que presentó estaba mal 
emitido y según la denuncia, 
ella no terminó su enseñanza 
media.
A pesar de ello fue elegida para 
liderar esta comisión gracias a 
los cores Javier Castillo y Ro-

drigo Rojas. Este último explicó 
su voto, señalando que “como 
Consejo Regional estamos hoy 
desarrollando el diálogo de la 
definición de las comisiones en 
base a eso primó que hoy están 
compuestas cada una de ellas. 
Lo relacionado con otros temas 
externos no nos compete refe-
rirnos todavía”.
El Diario Atacama conversó con 
la consejera Torrejón quien se-
ñaló que “no voy a responder 
porque no tengo ninguna de-
nuncia penal”.
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Con 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 muni-
cipios, donde están radicados 
ahora, a 70 nuevos Servicios Lo-
cales de Educación, tiene como 
finalidad el pleno desarrollo de 
las comunidades educativas, 
considerando para ello la convi-
vencia democrática y la partici-
pación ciudadana, asegurando 
con ello, el derecho a la informa-
ción, 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 genera-
ción de un Comité Directivo. Su 
objetivo será velar por el ade-
cuado desarrollo estratégico del 
Servicio Local, por la rendición 
de cuentas del Director/a eje-
cutivo ante la comunidad local 
y contribuir a la vinculación del 
Servicio Local con las institucio-
nes de Gobierno de las comunas 
y la región y cuyos representan-
tes son elegidos por un periodo 
de 6 años.
De esta manera, el equipo del 
Departamento de Gestión Terri-
torial de la Dirección de Educa-
ción Pública –DEP-, se desplegó 
por las cuatro comunas del te-
rritorios de Huasco, para difun-
dir y explicar la constitución del 
Comité Local a los padres, ma-
dres y apoderados que pasarán 
a formar parte del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- de 
Huasco, con jornadas diseñadas 
con metodología participativa. 

PROCESO CONSTITUCIÓN

La legislación mandata que los 
Servicios Locales de Educación 
en régimen; Barrancas (Cerro 
Navia, Lo Prado y Pudahuel) y 
Puerto Cordillera (Ancadollo y 
Coquimbo), así como los que se 
encuentran en periodo de prepa-
ración del traspaso del servicio 
educativo el 01 de julio próxi-
mo; Huasco (Alto del Carmen, 
Freirina, Huasco y Vallenar) y 
Costa Araucanía (Carahue, Nue-
va Imperial, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén) conformen su 
respectivo Comité Directivo. 

Centros de 
Padres son parte 
de difusión de 
Servicio Local de 
Educación
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Fiscal del caso Torrejón señaló que 
investigación sigue vigente
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Conductores 
¿profesionales?

Guillermo Cortés, Historiador

La historia como ciencia que describe y analiza la vida de las 
mujeres y los hombres, su 

desarrollo en sociedad, y con 
ello todos los procesos que 
conllevan, se ordena, bajo las 
coordenadas de tiempo y espa-
cio, para así intentar explicar 
los sucesos económicos, socia-
les, artísticos, culturales, las 
luchas, las guerras, en síntesis 
y como dijera Marc Vincent, la 
historia, es cuando nos pone-
mos de cara  a la vida.
Y mayo, es una etapa muy rica 
en cuanto a vida y a historia de 
Atacama, de forma muy com-
pendiada resaltaremos tres 
momentos de nuestro pasado, 
ordenándolos para su mejor 
conocimiento como efeméri-
des:
12 de mayo de 1859, Fin de la 
Revolución Constituyente. Una 
vez que Pedro León Gallo ha 
huido a Argentina y todos los 
líderes más pudientes de la revolución ha dejado a Copiapó a 
merced de las tropas del ejército chileno, comandadas por José 
Villagrán, en este momento  aparece la figura del joven calde-
rino José Sierra, quien asume como Intendente de Atacama,  y 
secundado por el también calderino, subteniente Molina, de-
fienden los ideales más igualitarios y democráticos de la revolu-
ción, los rebeldes constituyentes son derrotados y  así llega a su 

fin la revolución de 1859.
16 de mayo de 1832, Juan Godoy Normilla, descubre el Mineral 
de Plata de Chañarcillo, el yacimiento argentífero más rico de 

Atacama, cuya riqueza sirvió para 
ordenar y organizar la nación chi-
lena y levantar el estado. Gracias 
a este descubrimiento Chile se or-
dena y obtiene logros materiales e 
intelectuales que nos permiten un 
adelanto cuantitativo en nuestra 
historia, es el momento en que 
Atacama sostiene a la joven repú-
blica de Chile.
21 de mayo de 1879, Combate Na-
val de Iquique y de Punta Gruesa, 
estas páginas brillantes de la épica 
naval chilena están grabadas en la 
memoria del pueblo, solo que se 
nos ha olvidado decir que el se-
gundo comandante de la Esme-
ralda, y quien asume la responsa-
bilidad del combate a la muerte de 
Prat, fue  el copiapino Luis Uribe 
Orrego, héroe de este combate. Es 
él quien resiste el segundo espolo-
nazo del Huáscar, donde deciden 
no rendirse, y luego el tercer espo-

lonazo de la nave peruana, para finalmente hundirse sin arriar 
la bandera. Y, Manuel Orella, calderino, artillero de la Covadon-
ga, que cañonea a la nave Independencia hasta que logra su ren-
dición. Es decir, dos atacameños en los hechos del 21 de mayo.
¿Qué duda cabe? tenemos historia, ahora solo resta conocerla y 
ponerla en valor.

Mayo en Atacama, tres páginas de la 
historia

OPINIÓN
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Vivir con alergías alimentarias a través del amor

Daniela Cruz Fdez, Periodista

Soy madre de Josefina, Alér-
gica Alimentaria Múltiple 
(AAM) Severa con principio 
de Shock Anafilactoide. Inicia-
mos este camino a través de la 
“Dieta del Amor” y “Lactancia 
Materna Exclusiva” hace die-
ciocho meses, tras ser diag-
nosticada a las dos semanas 
de nacida. Esta es nuestra his-
toria, y con la cual queremos 
aportar sororamente a otras 
familias que son parte de esta 
forma de vida.
Historia, donde la brecha 
social-económica determina 
el acceso a las atenciones con 
médicos tratantes (siendo 
siempre más de dos profesio-
nales), los específicos trata-
mientos que no tienen cober-
tura de Isapres ascendiendo 
a más de 6 UTM al mes, las 
esperas para especialistas en 
gastroenterología e inmuno-
logía en el sistema de salud 

pública y la casi nula cober-
tura de Fonasa, donde solo 
pueden “optar” a recibir algún 
beneficio y que éste solo sea en 
fórmulas hidrolizadas y alta-
mente hidrolizadas hasta los 
24 meses de vida, porque así 
lo determinó el Minsal tras la 
solicitud durante años de los 
padres al Estado.
Sumandose a ello, la alimen-
tación especial que deben re-
cibir, siendo el lugar mas “ac-
cesible” los supermercados, en 
donde no venden productos 
para alérgicos, que sean orgá-
nicos, ciento por ciento libres 
en sus líneas de elaboración, 
de contener trazas, de ser pro-
cesados y envasados con alér-
genos, y con etiquetado de in-
gredientes de su composición, 
y dentro de ellos, el “único” 
supermercado que tiene “una 
sección” de estos productos 
tiene costos mensuales supe-
riores al ingreso mínimo esta-
blecido en Chile. 

A través de la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas Alérgicas Múlti-
ples, cuidadores y sus familias 
de la región, nace AMA como 
agrupación de Alérgicos Múl-
tiples de Atacama. Entregan-
do orientación y ampliando 
el espectro informativo de las 
diversas áreas médicas tradi-
cionales y complementarias 
en relación a las etapas de 
prevención, diagnóstico, in-
tervención y tratamiento por 
medio de la educación e inves-
tigación, considerando prin-
cipalmente la alimentación 
saludable, el acompañamiento 
psicológico y la asesoría legal, 
que les permitan transformar 
este largo camino de vivir con 
alergias a través del amor. 
La cual, pretende ser recono-
cida socialmente como una 
entidad que acoge y guía. Per-
mitiendo la apertura de es-
pacios, generando redes que 
garanticen sus derechos, la 

sensibilización y educación a 
la comunidad a través de una 
cultura informada en Alergias 
Alimentarias como lo son la 
Alergia a la Proteína de la Le-
che de Vaca (APLV), la Alergia 
Alimentaria Múltiple (AAM), 
las Alergias Dermatológicas, 
Respiratorias y Ambientales, 
respondiendo a la inclusión en 
todas las esferas que involu-
cran al ser humano, donde la 
alergia puedeser usada como 
una herramienta. Este, es 
nuestro desafío, para un tra-
bajo consecuente con diversas 
entidades público–privadas, 
con el fin de facilitar el acceso 
en diversas áreas que se re-
quieran, a través de cada una 
de las madres que hoy la enca-
bezan, como pieza clave desde 
sus viviencias y especializacio-
nes, con una misión y visión 
como agentes de cambio.

Cabe recordar, que Torrejón está siendo investigada luego que el director de un 
liceo de Vallenar informó que el certificado de cuarto medio que presentó estaba 

mal emitido y según la denuncia, ella no terminó su enseñanza media.

Gobierno informó a emprendedores de Atacama sobre 
proyecto de ley “Pago Oportuno”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En terreno estuvo la Seremi de Gobierno, Sofía Ávalos, y su par de 
Economía, Manuel Nanjarí, dando a conocer las buenas noticias 
entregadas por el Presidente Piñera, quien anunció el perfecciona-
miento del proyecto de ley “Pago Oportuno”, el cual busca benefi-
ciar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de todo el país. 
Ambas autoridades visitaron a emprendedores locales de distintos 
rubros para informarles sobre los detalles de esta iniciativa y los 
alcances que tendrá para ellos, concordando en que esta es una 
excelente noticia para los emprendedores de Atacama ya que de-
muestra el compromiso del Gobierno con ellos, para que puedan 
crecer y fortalecerse. Así lo aseguró la Seremi de Gobierno, Sofía 
Avalos, quien destacó que “con esta iniciativa estamos dando clara 
señal de nuestro firme compromiso con las pequeñas y medianas 
empresas de Atacama. Para nuestra Región, es esencial recuperar 
la capacidad de emprender, capacidad que muchas veces ha sido 
asfixiada en vez de promovida por el Gobierno. Las PYMES son el 
alma de nuestra clase media, esa que impulsa y ayuda al desarrollo 
de la región, y sabemos que muchas veces son víctimas de un pago 
tardío que se transforma en un gran problema para ellos, y por lo 
mismo, estas indicaciones al proyecto de ley son claramente lo que 
ellos esperaban desde hace mucho tiempo” afirmó.
Impulsar este Proyecto de Ley fue uno de los compromisos de 
campaña del Presidente Piñera, debido al requerimiento de los 
pequeños y medianos emprendedores de contar con herramientas 
que les permitieran mayor certeza en la fecha del pago, por los bie-
nes y servicios que con tanto esfuerzo producen.
Muchas empresas son víctimas del pago tardío de sus facturas por 
parte de las empresas más grandes e incluso por el Estado. El Pro-
yecto de Ley Pago Oportuno trae dos claras ventajas: primero, una 
mejoría en las relaciones entre empresas y proveedores, ya que las 

condiciones comerciales de pago serán conocidas y aceptadas por 
ambas partes con antelación; y segundo, impactará directamente 
en el costo financiero que deben enfrentar las Pymes. “El Gobierno 
no descansará en su esfuerzo por hacer de Chile el primer país de 
América Latina en derrotar la pobreza y alcanzar un desarrollo in-
tegral, inclusivo y sustentable” afirmó la Seremi de Gobierno.
Por su parte el Seremi de Economía, Manuel Nanjarí, se mostró 
muy conforme con la forma en que el Gobierno se está haciendo 
cargo del Sector “con este anuncio buscamos primeramente empa-
rejar la cancha y oxigenar a más de un millón de pequeñas y me-
dianas empresas, ya que podrán contar con financiamiento en un 
periodo menor para seguir desarrollando sus negocios. El proyecto 
contempla que el estado pague a 30 días ya que la tarea empie-
za por casa, pero en el caso de los servicios de salud, CENABAST 
(Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud) y los municipios tendrán un plazo gradual de tres años para 
que sumen a esta iniciativa” puntualizó la autoridad regional.

La historia como ciencia que describe 
y analiza la vida de las mujeres 
y los hombres, su desarrollo en 

sociedad, y con ello todos los procesos 
que conllevan, se ordena, bajo las 
coordenadas de tiempo y espacio, 

para así intentar explicar los sucesos 
económicos, sociales, artísticos, 

culturales, las luchas, las guerras, en 
síntesis y como dijera Marc Vincent, 

la historia, es cuando nos ponemos de 
cara  a la vida.

Alejandro Torres, U. Central

La impactante colisión por alcance, de 
alta energía, protagonizada por un vehí-
culo de transporte público y un automó-
vil, y que costó la vida a un ocupante del 
vehículo menor, nuevamente pone en 
discusión la capacitación que reciben los 
conductores profesionales. 
Para conducir un vehículo de transporte 
de pasajeros o mercancías, la ley de trán-
sito establece que deben obtener uno de 
los tipos de licencia clase A, las cuales 
son licencias profesionales. Ello los ha-
bilita para conducir vehículos de trans-
porte de pasajeros (públicos y privados) 
y vehículos de carga. 
Quien obtiene una licencia de clase A, 
es porque debería haber pasado por 
una formación y capacitación rigurosa 
en cuanto a todos aquellos elementos y 
situaciones que puedan afectar la segu-
ridad de circulación vial, considerando 
el vehículo que conducen (y todos los 
otros), la infraestructura vial y sus ele-
mentos de apoyo, y las situaciones que 
debe enfrentar considerando a todos los 
usuarios del espacio vial (peatones, pa-
sajeros, ciclistas, etc.)
A propósito de esto último, los conduc-
tores profesionales deben estar instrui-
dos y concientizados que su propia vida 
y la de las personas que transportan, es 
el bien más preciado que existe, y que 
cualquier maniobra fuera de la normati-
va o del marco legal (como el exceso de 
velocidad, el adelantamiento en zonas 
no permitidas o el cambio repentino de 
pista de circulación) podría ocasionar un 
accidente de tránsito. 
Lamentablemente, todos los días somos 
testigos de situaciones que van en una 
dirección contraria. Existen conductores 
de transporte público que claramente no 
entregan las garantías para transportar 
personas, lo que pone en duda sus ca-
pacidades y su formación para realizar 
esta labor. Si sumamos a ello, que sus 
salarios dependen del “boleto cortado” y 
tienen que “pelearse” el pasajero con sus 
colegas de labores, además de las largas 
jornadas de trabajo, se dan muchas con-
diciones a la vez que aumentan el riesgo 
de un accidente de tránsito con víctimas. 
Es necesario revisar desde las condi-
ciones laborales de los conductores de 
transporte público de pasajeros (sobre 
todo en regiones), exigiendo a los em-
presarios contratos con salarios fijos y 
condiciones laborales dignas; hasta su 
formación en las escuelas de conducto-
res, a las cuales se les debería requerir 
contar con profesionales capacitados en 
la formación de conductores profesio-
nales, que entreguen una educación en 
todos los aspectos del espacio vial, po-
niendo énfasis en el respecto a la vida 
propia, de las personas que trasladan y 
las de todos los usuarios del espacio vial. 
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Provoste se une a grupo de 
senadores transversales con 
Bancada Regionalista

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora por la región de 
Atacama, Yasna Provoste, 
junto a sus pares Francisco 

Huenchumilla (DC), Juan Igna-
cio Latorre (RD), Alejandro Gui-
llier (IND), Carlos Bianchi (IND), 
Adriana Muñoz (PPD), Isabel 
Allende (PS), Ximena Órdenes 
(IND), Francisco Chahuán (RN) y 
Luz Ebensperger (UDI) anuncia-
ron en el Congreso la creación de 
la “Bancada Regionalista”.
Esta nueva bancada conformada 
por un grupo diverso de senado-
res de distintos partidos políticos 
e independientes, y de carácter 
regionalista busca garantizar “el  
desarrollo de una agenda descen-
tralizadora y regional que fortalez-
ca las instituciones locales de todo 
el país”.
“Vamos a lograr construir un me-
jor país cuando se incorporen ver-
daderamente las demandas, las 
aspiraciones y las inquietudes de 
cada una de las regiones”, recalcó 
la senadora Yasna Provoste. 
En esa línea, la legisladora de Ata-
cama explicó que “cuando somos 
capaces de mirar iniciativas tan 
particulares como la demanda 
de un “trato” en la región de Ata-
cama, eso se expresa también en 
esta constitución de una bancada 
amplia, progresista y transversal 
en materia de descentralización”. 
Asimismo, Provoste señaló que 
“estamos convencidos en que la 
participación diversa de senadores 
y senadoras en esta bancada per-
mitirá también generar una buena 
presión al Gobierno para que lleve 
adelante la agenda comprometida 
en materia de descentralización 
que es fundamental para que Chi-
le se desarrolle y crezca de forma 
armónica, mirando los desafíos y 
la diversidad de regiones que re-
presentan cada uno de nuestros 
territorios que están presentes a 
partir de la participación nuestra 
en esta bancada”.
. 
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Una visita a las instalaciones 
del cuartel de bomberos de Va-
llenar, realizó esta semana, el 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta, ello 
en el marco de la conmemo-
ración del 71 aniversario de la 
institución.
El gobernador participó esta 
semana de la academia que ha-
bitualmente desarrolla la ins-
titución y en la que participan 
representantes de las distintas 
compañías que funcionan en la 
comuna, en esta oportunidad, 
además con la participación de 
representantes de la séptima 
compañía de Alto del Carmen.
“Yo creo que estos acercamien-
tos favorecen la mejor coordi-
nación, la fluidez de la infor-
mación y también la formación 
de equipos para enfrentar epi-
sodios de crisis, yo creo que el 

cuerpo de bomberos de Valle-
nar, esta es una oportunidad 
propicia para que nosotros 
podamos tener mejores con-
tactos y conocimientos de las 
necesidades y desde luego pro-
yecciones futuras que podamos 
resolver en conjunto”, expresó 
la autoridad.
Patricio Urquieta, manifestó a 
través de esta visita un espe-
cial saludo a los voluntarios, 
voluntarias y a sus familias, 
un cordial saludo y un especial 
mensaje  en este nuevo aniver-
sario “Yo creo que el sentir de 
la mayoría de los chilenos, es 
un sentimiento de orgullo con 
cada uno de los voluntarios que 
están dedicando su vida  al ser-
vicio de los demás en un espí-
ritu de solidaridad que ayuda 
a construir un Chile mejor, por 
ello nuestro agradecimiento y 
también nuestros deseos de sa-
lud y proyección futura a todo 

Gobernador del Huasco visita dependencias del 
cuerpo de Bomberos de Vallenar
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 Municipio se une a campaña contra homofobia
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La Municipalidad de 
Vallenar, en la Región 
de Atacama, se sumó a 
este jueves a acción de 
abanderizar diferentes 
edificios públicos con 
motivo de la conme-
moración del Día In-
ternacional contra Ho-
mofobia y Transfobia,.
En una fotografía di-
fundida en el Twitter 
del municipio se mues-
tra al presidente de la 
agrupación Diverso 
Vallenar, Juan Cortés 

Olguín; junto al alcal-
de Cristián Tapia en el 
frontis del recinto que 
alberga las dependen-
cias municipales.
Más de 30 municipios 
están realizaron ayer-
esta acción, y es la ter-
cera vez que se iza la 
bandera en el edicio de 
Vallenar.
Se valora la iniciativa, 
que permite respetar 
y valorar el gesto en el 
marco de una sociedad 
que está marcada por 
la discriminación y las 
ofensas.

Consejeros regionales del Huasco se reunieron con concejos 
comunales de las comunas de Vallenar y Huasco
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Una visita a los concejos municipales de 
Huasco y Vallenar, realizaron los conseje-
ros regionales de la provincia del Huasco, 
Juan Horacio Santana, Roberto Alegría 
Olivares, Fabiola Pérez Tapia y Rebeca 
Torrejón Sierra.
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, se-
ñaló que “en la sesión de concejo muni-
cipal el día de hoy (martes), recibimos a 
los consejeros regionales de la Provincia 
quienes en un saludo protocolar expusie-
ron su compromiso con nuestra comuna 
para avanzar en las diferentes materias 
de trabajo relacionados con los planes 
de inversión y desarrollo comunal. Les 
comentamos que alrededor del 90% de 
las iniciativas de inversión desarrolladas 

nacen desde el trabajo que realiza este 
municipio, por tanto agradecemos el 
compromiso adquirido con esta comuna 
para ir definiendo qué áreas recibirán fi-
nanciamiento y cómo se llevarán a cabo”.
En Vallenar, el consejero regional, Juan 
H. Santana señaló que “se acordó esta-
blecer una mesa de trabajo entre concejo 
municipal y consejeros regionales de la 
provincia. Muchas de las obras que se ha-
cen en las comunas:escuelas, Plazas, Pa-
vimentos, consultorios,etc. se hacen con 
recursos regionales, en donde los conseje-
ros deciden. Por esa razón, es importante 
la coordinación entre ambos estamentos. 
Positivo este encuentro, nuestro objetivo 
es apoyar los proyectos de cada comuna”, 
explicó.

el cuerpo de bomberos de Valle-
nar”.
Eduardo Carvajal, Superinten-
dente del Cuerpo de Bomberos 
de Vallenar, junto con agradecer 
la visita de la autoridad, destacó 
la oportunidad de dar a conocer 
de los logros, avances que ha 
tenido la institución y al mismo 
tiempo exponer de sus princi-
pales necesidades, agradeciendo 

también, la disposición al traba-
jo en conjunto  por el desarrollo 
de la provincia y por el bienestar 
de la comunidad “Es muy grato 
para nosotros que la máxima au-
toridad de la provincia, nos visite 
más allá de las obligaciones pro-
tocolares y que lo hago en ins-
tancias como éstas, en medio de 
nuestro trabajo y capacitación, la 
que hacemos permanentemente 
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En una breve ceremonia en-
cabezada por el alcalde de la 

comuna, Cristian Tapia Ramos, 
los concejales Robinson Morales 
Valera y Luis Bogdanic Camina-
da, dirigentes del Club Lusitania, 
vecinos y los niños del sector 
costanera, se realizó reciente-
mente en Vallenar, la entrega a 
la comunidad de las remodela-
das canchas sintéticas del Paseo 
Ribereño.
Obras que fueron ejecutadas por 
la empresa local Sanguinetti, con 
una inversión de 25 millones de 
pesos. La remodelación consistió 
en el cambio total de la carpeta 
de pasto sintético de las dos can-
chas ubicadas en el Paseo Ribe-
reño, tanto en el sector del barrio 
Coquimbo como en Quinta Valle, 
ya que con el constante uso su-
frieron un deterioro general de la 
carpeta, impidiendo el desarro-
llo normal de actividades que día 
a día se ejecutan en el sector.
El alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos, quien presidió la 
ceremonia saludó en primer lu-
gar al Club Deportivo Lusitania 
de Vallenar, quienes cumplen 
55 años de vida y destacó la im-
portancia de contar con buenos 
recintos deportivos, principal-
mente para el uso de actividades 
deportivas y recreativas que los 
estudiantes de los establecimien-
tos cercanos a la Avda. Costanera 
realizan.

“Hemos invertido cerca de 25 
millones de pesos con recur-

sos propios del municipio por-
que creemos que la actividad 
física ayuda a nuestra juventud 
y principalmente a nuestros es-
tudiantes, a mantenerse activos 
evitando el sedentarismo. Estas 
canchas están al servicio de la co-
munidad y queremos que el Pa-
seo Ribereño siga siendo el lugar 
de encuentro del deporte, con la 
ciclo vía, las canchas de voleibol 
arena, las canchas de basquetbol 
y donde veamos a las familias 
caminando y jugando”, dijo la 
autoridad.

Reinauguran 
multicanchas del 
Paseo Ribereño de 
Vallenar

para fortalecer y mejorar cada 
día el servicio que entregamos 
a la población, y tomamos las 
palabras que él nos entregó, 
vamos a trabajar cada día, paso 
a paso para poder conseguir 
los recursos que se requieren 
para el buen funcionamiento 
de la institución”, señaló.
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