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además del cierre de estos cinco 
campamentos emblemáticos en 
nuestra región, también actualiza-
remos el catastro de campamen-
tos que existe hasta hoy realizado 
el año 2011. Sobre esta iniciativa, 
Pardo explicó que “con la actuali-
zación de este catastro podremos 
trabajar con aquellos grupos de 
familias que requieren la asisten-
cia del Estado y así dar respuesta a 
unos de los compromisos que hizo 
el Presidente Sebastian Piñera en 
la primera cuenta pública de su ac-
tual Gobierno”. 
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Hace unos días atrás el 
Ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Cristian 

Monckeberg, lanzó el “Plan Na-
cional de Campamentos”, don-
de informó el cierre total de 68 
campamentos a nivel nacional 
para este año 2018 priorizando 
aquellos más antiguos y los que 
se ubican en zonas de riesgos, 
informó el seremi Minvu Ataca-
ma, Antonio Pardo, agregando 
que “en nuestra región los cam-
pamentos considerados para su 
cierre son cinco y están ubicados 
en las comunas de Copiapó y Va-
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Anuncian erradicación de campamento 
Orlando Martínez de Vallenar

Minvu lanzó el “Plan Nacional de Campamentos”, donde informó el cierre total de 68 
campamentos a nivel nacional para este 2018, priorizando aquellos más antiguos y 

los que se ubican en zonas de riesgos. El denominado “Callejón Martínez” está entre los 5 
campamentos que se erradicarán de Atacama.                                   

llenar”.
Los cinco campamentos que 
cerrarán este año son Candela-
ria (128 familias), Sergio Soto 
que incluye sectores Fernando 
Ariztía y Vista Hermosa (288 
familias), Padre Negro (92 fa-
milias) y Nueva Esperanza (154 
familias), todos ellos ubicados en 
la comuna de Copiapó y que se-
rán normalizados a través de ra-
dicalización vía urbanización, lo 
que significa que las familias del 
campamento acceden a solución 
con la ejecución de obras de ur-
banización que se desarrollan en 
el mismo lugar donde se empla-
za el campamento. Por otra par-

te en la comuna de Vallenar se 
ubica otro de los campamentos 
que cerrarán este año, el histó-
rico Callejón Orlando Martínez, 
que tiene 46 viviendas, y quienes 
a través de la modalidad radica-
ción vía proyecto habitacional 
regularizarán al fin su situación 
habitacional.

PLAN DE CIERRES

Con el Plan de Cierres de Cam-
pamentos, explicó Pardo Ka-
llens, se inicia la intervención 
en cada uno de los cinco asen-
tamientos irregulares que se en-
cuentran identificados en el ca-

tastro nacional del programa del 
año 2011, explicando que para 
abordar este proceso de manera 
integral se concretará un trabajo 
intersectorial con los ministerios 
de Desarrollo Social, Bienes Na-
cionales, de la Mujer y Equidad 
de Género, de Obras Públicas, la 
ONEMI y el SENCE; además de 
una alianza público privada con 
la sociedad civil con el fin de in-
volucrarles en esta labor.

CATASTRO CAMPAMENTOS

El titular del MINVU destacó 
que el desafío para este año 2018 
es doblemente exigente ya que 

Papel digital
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Detectives del Grupo Micro-
tráfico Cero (MT0) de la 

PDI de Vallenar, detuvieron a 
tres hombres y una mujer, to-
dos chilenos y mayores de edad 
por el delito flagrante de tráfico 
en pequeñas cantidades y porte 
y tenencia de arma corto pPun-
zante.
A raíz de una denuncia, que 
daba cuenta que en un domi-

cilio de Vallenar se comercia-
lizaban sustancias ilícitas, los 
oficiales policiales comenzaron 
una investigación coordinada 
con la Fiscalía Local, logrando 
establecer el delito solicitando 
una orden de entrada y registro, 
que fue otorgada por el Juez de 
Garantía.
En la irrupción al domicilio se 
encontraron 229 dosis de Co-
caína Base, $164.000 pesos en 
dinero de baja denominación, 
un arma cortopunzante en po-

der de unos de los detenidos, 
además de diversos elementos 
de dosificación de droga. Es 
dable destacar que el inmueble 
se ubica a pocos metros de un 
centro de actividad física y a 
un centro educacional de gran 
afluencia de menores lo que 
agrava el delito, siendo esto se-
ñalado en el artículo 19 letra f y 
g de la Ley 20.000.
Los detenidos de iniciales 
W.O.A.M., G.E.M.G., J.W.M.I., 
P.V.T.D., quienes registran an-

tecedentes policiales anteriores 
por los delitos de Infracción a 
la Ley 20.000, tres arraigos ju-
diciales por Consumo y Tráfico 
de Drogas, Consumo y Porte de 
Drogas, Hurto, Lesiones Menos 
Graves, Porte de Arma Cortante 
y Punzante, Violación de Mora-
da, fueron puestos a disposición 
del Juzgado de Garantía de Va-
llenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un despliegue territorial por 
todas las comunas de Atacama, 
el Ministerio de Educación se 
encuentra difundiendo el nuevo 
Sistema de Admisión Escolar, 
que se implementará desde sep-
tiembre en todo el país, según 
informó la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación Náya-
de Arriagada Alarcón junto al 
encargado nacional de Inclusión 
y Admisión Escolar Manuel Ure-
ta Viviani. La autoridad regional 
señaló que sólo deben postular 
las familias cuyos hijos el 2019 
cursarán los niveles prekínder, 
kínder, 1ro. básico, 7mo. básico 
y 1ro. medio, en el proceso que 
se realizará entre el 6 y 28 de 
septiembre próximo, período en 
el que se apoyará a los padres y 
apoderados con la instalación de 
puntos de postulación con acce-
so a internet para que puedan 
realizar el proceso de elección de 
colegios para sus hijos. El Siste-
ma de Admisión Escolar (SAE), 
es un mecanismo centralizado de 
asignación de estudiantes a todos 
los establecimientos educaciona-
les particulares subvencionados 
y municipales. Los apoderados 
declaran, a través de la platafor-
ma web www.sistemadeadmisio-
nescolar.cl, el orden de preferen-
cia de los establecimientos a los 
que deciden postular. Un pro-
cedimiento matemático realiza 
la asignación de cupos, velando 
porque éstos se vayan comple-
tando acorde a las preferencias 
de los padres, las reglas de asig-
nación definidas por la ley y los 
cupos disponibles. “Con el Siste-
ma de Admisión Escolar se ter-
mina con el criterio de selección 
de los colegios y se resitúa en las 
familias la posibilidad de ellos 
elijan libremente las prioridades 
en las que ellos quieren compar-
tir el proyecto educativo, defi-
niendo qué tipo de escuela quie-
ren para sus hijos. Este sistema 
de Admisión Escolar les permite 
postular vía internet, entre el 6 y 
28 de septiembre, por lo que es-
tamos con una agenda de capa-
citación a todas las comunidades 
educativas de Atacama”, explicó 
la seremi Náyade Arriagada. Por 
su parte, Manuel Ureta preció 
que “la ley establece cuatro prio-
ridades para el Sistema de Ad-
misión Escolar: primero es que 
tendrán prioridad los hermanos; 
segundo, que el 15% de alumnos 
prioritarios tendrán prioridad 
dentro de los establecimientos 
para aumentar la integración so-
cioeconómica; tercero, los hijos 
de los funcionarios de los esta-
blecimientos y, por último, los 
exalumnos que deseen volver al 
establecimiento que postulan”. 
“A partir del 6 de septiembre, las 
familias deben registrarse en el 
sistema con su cédula de iden-
tidad y de su hijo, ambos vigen-
te. Al ingresar podrán ver en un 
mapa todos los establecimientos 
de su comuna, conocida esta in-
formación podrán postular al 
número de establecimientos que 
deseen, ordenándolos de acuer-
do con su prioridad de su elec-
ción”, aclaró Ureta.

Sistema de admisión 
escolar comienza 
a funcionar en 
septiembre en 
Atacama
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La PDI de Vallenar realizó el procedimiento que dejó cuatro detenidos/ FOTO: PDI

PDI detiene a cuatro personas 
por microtráfico  en Vallenar
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OPINIÓN

Balanza de 
Pagos
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A partir del 1 de agosto, se estima que 13 millo-
nes y medio de personas recibirán siete mil pesos 
como compensación por la colusión del papel hi-
giénico. La Compañía Manufacturera de Papeles 
y Cartones, CMPC, empresa chilena que controla 
el 76% del mercado, que se sometió a delación 
compensada, y la sueca SCA (Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget) con el 24%, que pagó una multimi-
llonaria multa, generaron el monto total que be-
neficiará a todos los mayores de 18 años al 31 de 
mayo de 2018, con Cédula de Identidad vigente, 
sean chilenos o extranjeros.
Las “7 lucas” han generado un genuino interés 
de la mayoría de las organizaciones que trabajan 
con los grupos más vulnerables para que se done 
este monto a causas sociales.
Hogar de Cristo es una de ellas y está instando 
a quienes no necesitan imperiosamente esos sie-
te mil pesos a que los aporten a la causa del pa-
dre Hurtado. Pero además, propone aprovechar 
esta oportunidad para darles a quienes viven la 
pobreza y la exclusión de manera extrema, las 
personas en situación de calle, todas las herra-
mientas para que cobren la compensación como 
cualquier otro ciudadano. 
Para ello, Hogar de Cristo ha aceptado la invita-
ción del Servicio Nacional del Consumidor, SER-
NAC, y es así como en la región de Coquimbo, 

para que los acogidos de la Hospedería de 
Hombres de la ciudad sean considerados 
y puedan así  cobrar los 7 mil pesos. Así, 
el miércoles pasado, uno a uno los parti-
cipantes de este programa social se fueron 
inscribiendo en el sitio micompensacion.
cl.
El trámite es profundamente simbólico; 
reconoce que las personas que viven en ca-
lle son sujetos de derechos y ciudadanos de 
este país, que pese a vivir en condiciones 
de máxima adversidad y precariedad, pre-
sentan habilidades y capacidades valora-
bles que, al ser reconocidas y fortalecidas, 
favorecen su integración social y la recupe-
ración de sus vidas, sus afectos, sus hijos, 
sus familias.
Tal como hizo SERNAC Coquimbo, como 
Fundación esperamos que otras regiones 
se sumen y consideren a quienes viven a 
la intemperie como beneficiarios de esta 
compensación que corrige en parte una in-
justicia cometida contra todos los chilenos, 
incluidos los adultos mayores, quienes pa-
decen discapacidad mental, las mujeres 
y todos los demás acogidos del Hogar de 
Cristo. El llamado es que nadie se quede 
sin sus siete lucas y a que el que pueda ha-
cerlo las done, justamente para proteger a 
los más desprotegidos.

Que nadie se quede sin sus 7 lucas

EDITORIAL
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El trámite es 
profundamente simbólico; 
reconoce que las personas 

que viven en calle son 
sujetos de derechos 

y ciudadanos de este 
país, que pese a vivir en 
condiciones de máxima 

adversidad y precariedad, 
presentan habilidades y 
capacidades valorables 
que, al ser reconocidas y 

fortalecidas, favorecen su 
integración social...

 Carta abierta a las y los parlamentarias/os de la 

Región de Atacama Sofía Cid y Nicolás Noman
OMAR TURRES QUINZACARA

El pasado jueves 12 de julio, en 
la Cámara de Diputadas/os se 
aprobó el proyecto de ley que 
crea un “Estatuto Laboral para 
Jóvenes” presentado por el Go-
bierno.
En respuesta a su reciente 
aprobación en la Cámara de 
Diputados, los siguientes Par-
tidos y Juventudes políticas y  
organizaciones sociales de jó-
venes de la Región de Atacama 
queremos expresar nuestro re-
chazo a un proyecto que gene-
ra precarización laboral de las 
y los estudiantes trabajadores. 
Toda vez que quita derechos 
adquiridos y hace más desigual 
la posición de las y los jóvenes 
trabajadores/as. Proyecto que, 
en la región, fue aprobado por 
la diputada Sofía Cid y el dipu-
tado Nicolás Noman.
Este proyecto, de ser aprobado 
en  el senado y, terminado su 
trámite legislativo, produciría 

los siguientes efectos:
1.- No se reconocerá vínculo la-
boral indefinido posterior a dos 
años de servicio.  
2.-  Creará una Jornada Discon-
tinua de Trabajo, según la cual 
los y las trabajadoras pueden 
prestar servicios a la empresa 
incluso tres veces en el mismo 
día, mientras el horario laboral 
no exceda de 12 horas diarias, 
sin considerar las necesidades 
académicas, sino la voluntad de 
las y los empleadores.
3.- El/la trabajadora estudian-
te queda excluido del descanso 
dominical general que regula el 
art. 38 del Código del Trabajo, 
el cual protege el ocio y la vida 
familiar de las y los trabajado-
res, tratándose de una norma y 
un derecho cautelado. 
4.- Se establece como optati-
va la cotización de salud, pu-
diendo los jóvenes mantenerse 
como carga del plan de salud 
familiar. Así al no estar afilia-
dos/as, el empleador/a no debe 

pagar cotizaciones, no así las 
cotizaciones en el sistema de 
AFP, las cuales serán obligato-
rias y seguirán enriqueciendo 
a quienes por décadas lo han 
hecho.
5.- Las jornadas de trabajo se 
acuerdan entre el o la trabaja-
dora y la empresa, lo que en la 
práctica es letra muerta, toda 
vez que no es factible o siquie-
ra existente el poder de nego-
ciación individual frente al o la  
empleadora.
6.- Niega la posibilidad de 
acceder a beneficios sociales 
(subsidio al empleo, subsidio 
previsional a trabajadoras/es 
jóvenes, subsidio al empleo de 
la mujer, o a cualquier otra bo-
nificación a la contratación de 
mano de obra de naturaleza ho-
mologable).
Como Juventudes políticas 
de oposición y organizacio-
nes sociales juveniles de la 
Región, llamamos a las y los 
parlamentarias/os  de nuestra 

circunscripción y en general, 
a rechazar un proyecto de ley 
que perjudica a la juventud. El 
cual debiese realizarse dentro 
del marco de derechos garan-
tizados en el Código del Traba-
jo, que son el resultado de las 
justas luchas del movimiento 
sindical, los cuales no estamos 
dispuestos/as a perder a través 
de este nuevo Estatuto Laboral 
Para Jóvenes.
Los abajo firmantes adherimos 
esta carta y llamamos a estar 
alertas a los siguientes pasos de 
este proyecto de ley.

PODER CIUDADANO
FRENTE AMPLIO
BLOQUE POPULAR
IZQUIERDA LIBERTARIA
FED. ESTUDIANTES 
SECUNDARIOS DE COPIAPÓ
UNE
MOV. AUTONOMISTA 
ATACAMA
JUVENTUDES COMUNISTAS
FEUDA

Un total de 63 detenidos dejó fin de semana largo en la 
región de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fueron cuatro días donde el personal de Carabineros de la Pre-
fectura Atacama realizó intensas jornadas de  trabajo, tanto en las 
rutas de la región como también en los barrios de cada una de las 
ciudades, para poder brindar la mayor seguridad y tranquilidad a  
la ciudadanía.
Cerca de 4 mil 800 controles y fiscalizaciones preventivas realizó 
en estos días, los cuales dejaron como saldo un total de 63 personas 
detenidas por delitos flagrantes y por órdenes de aprehensión vi-
gente. Así lo destacó el Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, 
general Jorge Tobar Alfaro.
Respecto de este balance operativo, el oficial jefe de Carabineros 
dijo que de los imputados 14 corresponden a delitos violentos y 21 
a imputados por delitos contra la propiedad, y 28 detenidos por 
orden vigente.

ESTADÍSTICAS

En relación con los controles y fiscalizaciones efectuadas, el general 
Tobar señaló que 4 mil 137 corresponden a controles vehiculares, 
321 a fiscalizaciones a locales de alcoholes y 289 fueron controles a 
locales comerciales.
“Es importante que la ciudadanía confíe en sus Carabineros, por-
que nosotros estamos día a día más cerca de ustedes. Hemos in-
tensificado nuestros controles, incrementado las fiscalizaciones y 
también hemos reforzados los servicios policiales. La idea es que 
todos los habitantes de Atacama se sientan seguros cuando estén en 
sus hogar, pero también cuando estén en el trabajo o se desplacen 
por las calles”, comentó el general Jorge Tobar.
Por último, la máxima autoridad de Carabineros en la región dijo 
que durante los días miércoles, jueves y viernes de esta semana se 
realizarán rondas extraordinarias con el propósito de incrementar 
la sensación de seguridad y detener a quienes infringen la ley.

 
 

 
  

 

Claudio Ibáñez, U.Central La Serena

Mantener la Balanza de Pagos 
equilibrada, es el desafío que se 
plantean la mayoría de los gobier-
nos. La complejidad de mantener 
la casa ordenada puede llevarlos a 
contraer compromisos financieros 
ante el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), solo para mantener 
la salud económica de una nación. 
Tan importante es, que cuando 
una empresa decide invertir en el 
exterior, puede evaluar la solven-
cia financiera de ese país obser-
vando la evolución del saldo de la 
balanza de pagos.
Cuando observamos por las noti-
cias que Estados Unidos amenaza 
con iniciar una “Guerra Comercial” 
con China, y vemos a una Unión 
Europea preocuparse,se hace ne-
cesario reducirnos a esta realidad, 
y analizar las estadísticas de las Ba-
lanzas de pagos del mundo (2015), 
allí podremos entender las razones 
de estos comportamientos, espe-
cialmente si apreciamos  que las 
5 economías con registros más al-
tos son: China, Alemania, Japón, 
Arabia Saudita y Rusia, y cuando 
en los 5 peores registros nos en-
contramos con Estados Unidos 
liderando  la lista, seguido por Rei-
no Unido, España, Brasil e India,  
podremos comprenderla desespe-
ración de Trump por revertir esta 
situación amenazando con iniciar 
una guerra comercial con China, 
o comprenderemos la salida de 
Reino Unido de la zona Euro,  o 
la reiterada negativa de India por 
sumarse al Acuerdo de Paris, para 
proteger el medio ambiente global, 
cuando su fundamento de desarro-
llo es de producción contaminante, 
con bajos costos  laborales. 
Así, mientras China ocupa el pri-
mer lugar con la Balanza de Pagos 
más saludable del mundo y vemos 
a Estados Unidos en  la última po-
sición, podremos entender la tran-
quilidad China y la desesperación 
de Estados Unidos, aunque nos 
queda esperar que sea el diálogo 
y no la guerra lo que imponga el 
nuevo orden económico mundial. 
Una guerra comercial podría traer 
consecuencias insospechadas en 
Chile, por ser una de las economías 
más abiertas y vulnerables del pla-
neta.

En la irrupción al domicilio se encontraron 229 dosis de Cocaína Base, $164.000 
pesos en dinero de baja denominación, un arma cortopunzante en poder de unos 

de los detenidos, además de diversos elementos de dosificación de droga.
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Este fin de semana Vallenar 
vive nueva fecha de campeonato 
interregional de Motocross

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hast El 21 y 22 de julio son 
los días escogidos para 
vivir la adrenalina de la 

4ta fecha del Campeonato Interre-
gional de Motocross 2018, que se 
llevará a cabo en el circuito árbol 
Marañón y contará con la partici-
pación de pilotos de las regiones 
de Antofagasta, Atacama, Co-
quimbo y Valparaíso. 
Así lo dieron a conocer el alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, 
junto al presidente del Club Valle-
nar MX, Jaime Quiroga Torres, en 
la conferencia de prensa que tuvo 
lugar en el principal paseo público 
de la comuna, la Plaza Ambrosio 
O’Higgins, dónde también reali-
zaron una demostración de lo que 
ocurrirá este fin de semana.
Jaime Quiroga, presidente del 
Club Vallenar MX, destacó el eco-
nómico precio de la entrada e in-
vitó a todos a participar. “Invitar a 
toda la comunidad de la provincia 
del Huasco a que vayan a disfrutar 
y a vivir la emoción y la adrenalina 
del motocross. La entrada el sába-
do es de mil pesos y el domingo 
de 2 mil pesos público general, así 
que desde ya invitados y lo pasen 
súper bien, los vamos a estar espe-
rando”, agregó el joven amante del 
deporte extremo.
El evento está organizado y pen-
sado para toda la familia, ya que 
habrá stand de comidas, hidrata-
ción, juegos inflables, música en 
vivo y venta de productos tradicio-
nales de la Provincia del Huasco. 
El sábado la jornada será sólo para 
entrenamientos y reconocimiento 
de pista, mientras que el domin-
go será la competencia desde las 
9:00 Hrs.
El Campeonato Interregional de 
Motocross tuvo sus tres primeras 
fechas en Copiapó, La Serena y 
Coquimbo; este mes será en Va-
llenar y se repite durante el mes 
de noviembre, terminando con el 
ciclo de ocho fechas en diciembre 
en la capital regional de Atacama.
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Cicardini presenta 3 proyectos en seguridad 
pública junto a bancada PS
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un conjunto de 3 ini-
ciativas de Ley en 
materia de Seguridad 
Pública fueron presen-
tados en el Congreso 
por la diputada por 
Atacama Daniella Ci-
cardini como parte de 
la bancada de diputa-
dos del Partido Socia-
lista.
Los 3 proyectos for-
man parte de la Agen-
da en Materia de 
Seguridad del PS, y 
apuntan a Castigar el 
Crimen Organizado, a 

la Protección hacia Di-
rigentes Vecinales ante 
eventuales represalias 
de los delincuentes, y a 
dotar a Carabineros de 
mejores herramientas 
para el registro proba-
torio.
Respecto a las pro-
puestas, la diputada 
Daniella Cicardini des-
tacó que “a través de 
estos proyectos quere-
mos dar respuesta al 
sentir y a la problemá-
tica de la ciudadanía 
sobre la inseguridad, el 
narcotráfico y la delin-
cuencia a nivel nacio-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Federa-
ción Regionalista Verde So-

cial, encabezados por Esteban 
Velásquez y Jaime Mulet, pre-
sentaron un proyecto que mo-
difica la ley sobre Universidades 
Estatales, para promover la crea-
ción de Universidades Indígenas 
Interculturales.
Al respecto, el diputado por la 
Región de Atacama y primer vi-
cepresidente de la Cámara Baja, 
Jaime Mulet, destacó la relevan-
cia del proyecto pues “estamos 
exigiendo al Estado de Chile que 
cumpla con todas sus obligacio-
nes del Convenio OIT 169 que 
Chile firmó en 2008, para reco-
nocer, promover y proteger los 
derechos de los pueblos origina-
rios”
“Dentro de las disposiciones de 
este acuerdo internacional, se 
establece también la obligación 
del Estado de promover las ins-
tituciones de enseñanza superior 
indígenas, de manera que ten-
gan todos los pueblos, todas las 
naciones en Chile, sus propias 
Universidades en la lógica de la 
interculturalidad, y hoy día en 
nuestro país estos acuerdos no 
se están cumpliendo. Y como Re-
gionalistas que buscamos y pro-
movemos la multiculturalidad y 
la plurinacionalidad en nuestro 
país, creemos que es un 
Por su parte, el diputado por la 
Región de Antofagasta, Esteban 
Velásquez, señaló que “en el 
marco del permanente refuerzo 
por reconocer a los pueblos ori-
ginarios que como regionalistas 
hemos impulsado, buscamos con 
esta iniciativa establecer la crea-
ción de la Universidad Andina en 
Calama, la Universidad Diaguita 
en Vallenar y la Universidad 
Mapuche en Purén, en tierras y 
territorios donde efectivamen-
te desarrollamos el trabajo con 
nuestros pueblos originarios”.
En la oportunidad, acompañó a 
los diputados en la presentación 
del proyecto, el presidente de la 
Fundación Instituto de Desarro-
llo del Liderazgo Indígena Chile, 
Diego Ancalao.

Proyecto impulsa 
creación de 
Universidades 
Indígenas 
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nal; pero también es parte del compromiso que 
asumí recientemente ante la gente de sectores 
como la población Torreblanca y toda la comu-
na de Vallenar, y la región en general, respecto 
a fortalecer la seguridad pública desde el Parla-
mento”, explicó.
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El parlamentario por Ataca-
ma criticó que el ex edil de 

Copiapó retome su actividad po-
lítica desde la trinchera de Chile 
Vamos cuando en su minuto fue 
parte de la oposición.
El diputado por Atacama y mili-
tante del Partido Socialista, Juan 
Santana, se refirió al ex alcalde 
de Copiapó, Maglio Cicardini, 
pues encabezaría el PRI Demó-
crata, grupo que está asociado al 
conglomerado de Chile Vamos. 

CONSECUENCIA

Ante esta situación, el legislador 
señaló que “en mi casa me ense-
ñaron que uno debe ser conse-
cuente con sus principios. No se 
puede estar bien con Dios y con 
el diablo. No se puede ser socia-
lista y después participar de los 
comités políticos de la derecha”. 
Para cerrar, dijo que “estas son 
las prácticas que le hacen perder 
credibilidad a esta actividad. Los 
jóvenes estamos llamados a ac-
tuar de forma distinta, con ética 
y transparencia hacia la comuni-
dad”. 

Santana a Maglio 
Cicardini: “No 
se puede estar 
con Dios y con el 
diablo”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito se llevó a cabo la primera versión del festival de talento 
infantil “Tú eres la Estrella”, panorama enmarcado en las activi-

dades de vacaciones de invierno de la comuna de Freirina y que con-
tó con más de 18 participantes, niños y adolescentes de 3 a 17 años. 
La actividad organizada por la Oficina de Protección de Derechos 
Infanto Juvenil del Municipio local, buscaba potenciar las habilida-
des artísticas de los más pequeños de Freirina en categoría de baile 
y canto.
Sergio Godoy Cuello, coordinador OPD Freirina señaló que esta es la 
primera versión del festival de la canción infantil Freirina 2018, par-
ticipando 18 títulos en competencia, tanto en categoría canto como 
en categoría baile, participando, solistas, dúos y grupos, en donde, 
los talentosos participantes, atraparon la atención del público, re-
sultando ganador en categoría canto 1° lugar; Analia Opazo Ordenes 
6 años, 2°; lugar Paulina Castro Zamarca 16 años y 3° lugar; Maura 
Carreño Campusano 8 años.
Categoría baile 1° lugar; Grupo K-popers go compuesto por Yoleida 
Cruz Castro 11 años; Mathias Gallardo Etcheverry 15 años; Javiera 
Álvarez Meneses 13 años; Gabriela Gallardo Etcheverry 14 años; Se-
bastián Riarte Toro 12 años; Javiera Gallardo Etcheverry 10 años. 2° 
lugar; Millaray Monrroy Jeria 10 años, 3° lugar; La dupla de negro 
compuesto por Mariana Cofre Portilla 9 años y Juliana Fernández 
Escobar 8 años.

AGRADECIMIENTOS

Por su parte, el Alcalde Cesar Orellana, quien estuvo acompañado 
de concejales, felicitó a cada competidor del certamen y agradeció 
el apoyo del público y el de los padres y responsables de los niños y 
niñas quienes, prepararon a los pequeños talentos.
Finalmente, todos los participantes obtuvieron premios atingentes a 
la disciplina que practican.

En Freirina realizaron la 
primera versión del Festival 
del Talento Infantil 2018
La actividad organizada por la Oficina de Protección de Derechos Infanto Juvenil 

del Municipio local, buscaba potenciar las habilidades artísticas de los más pequeños 
de Freirina en categoría de baile y canto.
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PROYECTOS ADJUDICADOS FONDO CONCURSABLE HUASCO
1° CONVOCATORIA 2017-2018

Ámbito 2: Desarrollo Social, Turístico y Cultural. Infraestructura de Uso Comunitario

Sub ámbito 2: Infraestructura de Uso Comunitario

                     ORGANIZACIÓN POSTULANTE                                                                                                            NOMBRE PROYECTO

CONSEJO DE DESARROLLO CES JUAN VERDAGUER                                       Construcción de corredor sombreado y bancas en acceso a Ces Juan Verdaguer 

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PATINAJE ARTÍSTICO HUASCO                                          Mejoramiento cierre perimetral cancha de patinaje
COMUNIDAD AGRÍCOLA Y CRIANCEROS LLANOS DE LAGARTO                       Con socios y vecinos unidos mejoramos nuestro espacio
JUNTA DE VECINOS N° 11 NUEVA ESPERANZA                          Reposición de techumbre sede junta de vecinos N° 11 Nueva Esperanza

COMITÉ DE DESARROLLO PUNTA DE LOBOS       Mejorando la calidad de vida de Caleta Punta de Lobos a través de la habilitación de baños públicos   
                                                                                                                                                                                                         en sector costero

JUNTA DE VECINOS N° 12 “LAS COLINAS"                                                                                            Sala de Deportes
JUNTA DE VECINOS N° 1 “LIBERTAD”                                                                                             Mejoramiento Sede Junta de vecinos n° 1 Libertad
CLUB ADULTO MAYOR HERMANA ÁNGELES"                                                     Mejorando infraestructura sede club AA.MM. Hermana Ángeles

Sub ámbito 3: Equipamiento Comunitario

                   ORGANIZACIÓN POSTULANTE                                                                                                           NOMBRE PROYECTO
JUNTA DE VECINOS N° 7 “VILLA EL ESFUERZO"                           Equipando la sede para mantener y fortalecer nuestra vida en Comunidad
JUNTA DE VECINOS 27 “VILLA LAS PALMAS"                                                                                                Seguridad Vecinal

Ámbito 3: Apoyo al Deporte en sus Diversas Disciplinas

ORGANIZACIÓN POSTULANTE                                                                                                                          NOMBRE PROYECTO

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHANGOS DE HUASCO                                                     Implementando a los Campeones Huasquinos
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUASCO                                                                                                                La meta es superar
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL F .C HUASCO                                                                                        Jóvenes Unidos al Fútbol

Ámbito 4: Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas o de Servicios que potencien a Huasco en los rubros para 

los cuales tiene especiales fortalezas

Sub ámbito 1: Apoyo al fortalecimiento de emprendimientos con negocios establecidos que acrediten antigüedad y ventas

EMPRENDEDOR POSTULANTE                                                                                                                    NOMBRE PROYECTO

EMILIO YAVAR                                                                       Centro de incubación e innovación a emprendedores en la comuna de Huasco
PASTELERÍA ESENCIA DE LA DULZURA LTDA.                                                                                Fortaleciendo nuestra marca.

ALEJANDRO ESPINOZA                                                                                      Procesamiento de recursos del mar en productos elaborados para el paladar.
CLARA LUZ ORELLANA SILVA                                                                                                             Compra de maquinaria para almacén y bazar Clarita.

MAURICIO PORTILLA                                                                                               Implementación material publicitario recreativo de tiendas de ventas.
YOLANDA ARAYA ARAYA                                                                                             Yolan, Comprometida con un servicio hotelero de calidad para Huasco.

JUAN JOEL MERY VILLALOBOS                                                                           Implementación y habilitación de terreno para la producción de flores.
MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ BUSTAMANTE                          Fortaleciendo mi quiosco y potenciando a Punta de Lobos y Huasco a través de la Gastronomía.

HONORIO GODOY                                                                                                                                Proyecto de abastecimiento de Alfalfa y Hortaliza.
ALEJANDRA RAMÍREZ                                                                                                                        Compra de maquinarias para Publicidad.

MARISOL DÍAZ                                                                                                                                    Don K-milo Panadería y Pastelería para todos.
PAULO OLIVARES                                                                                                                                Habilitación e implementación de oficina técnica.

KATHERINE CONTRERAS CORTÉS                                                                                          Adquisición de maquinarias para Lavandería Los Olivos.
LUZ LÓPEZ CARVAJAL                                                                                      Adquisición de implementación, equipamiento Tienda de Disfraces Fernanda.

RAÚL GONZÁLEZ                                                                                                                            Implementación y renovación de Restaurant La Caleta.
ROSA ESTER ESCOBAR ÁLVAREZ                                                                               Proyecto de mejoramiento productivo Comida al Paso Carrizal Bajo.
VÍCTOR PALMA GARRIDO                                                                                    Adquisición de maquinarias Taller Mecánico y Vulcanización e Insumos Palma.

Sub ámbito 2: Apoyo al desarrollo de ideas de negocio de emprendimientos con negocios establecidos que no acrediten antigüedad 
y ventas

EMPRENDEDOR POSTULANTE                                                                                                                         NOMBRE PROYECTO

CAROLINA LOURDES MEZA ROSSEL                                                                                                          Huasco Estampados

ALEJANDRA VICTORIA GARRIDO SEPÚLVEDA       Desarrollo de infraestructura y adquisición de insumos iniciales para la elaboración,  
         aumento de producción y venta de productos naturales artesanales, cremas, un 
         güentos, , pomadas  y cápsulas de hierbas medicinales en la comuna de Huasco.

MARCELA VARGAS GALLO                                                                                                                   Kiosko Saludable “El Carreriño”


