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se manifiesta también, que “en el 
año 1975, Torrejón Sierra, figura 
como alumna de primero medio 
de la jornada nocturna, siendo 
promovida a segundo medio”, 
ese año, contrastando con la do-
cumentación presentada al SER-
VEL donde manifiesta que habría 
egresado ese año de la enseñanza 
media. “Yo doy fe de que si ella 
tiene una licencia media de nues-
tro establecimiento y un certifica-
do de estudio que dice que aprue-
ba cuarto medio en 1975, ese 
documento fue obtenido de forma 
dolosa e irregular, y hay que ha-
cerse responsable de que ese do-
cumento fue mal confeccionado y 
mal emitido, y que no debió haber 
sido firmado por este director”, 
dijo Martínez en la ocasión.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En febrero de este año fue in-
terpuesta en la Fiscalía local, 

una denuncia por uso malicioso 
de instrumento público, por el 
caso de la consejera regional, 
Rebeca Torrejón Sierra, quien 
supuestamente habría presenta-
do un certificado y licencia de en-
señanza media alterada ante el 
Servel para ser candidata a Core 
en las elecciones pasadas.
Consultado el fiscal del caso, 
Julio Artigas Finger, indicó que 
la investigación continúa en su 
etapa de acumulación de antece-
dentes y recepción de los resulta-
dos de las órdenes de investigar 
que se ordenaron a personal de 
la PDI. “Trabajo que se encuen-
tra en su etapa de finalización, 
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Recopilación de datos por “caso Torrejón” 
en Fiscalía se encuentra en etapa final

Actualmente la unidad jurídica del municipio de Vallenar, finalizó el sumario interno 
que se realizó en el liceo PTM. Se espera que Fiscalía solicite antecedentes. Sumario fue 

informado a cuerpo de concejales, sin mostrar resultados.

luego de lo cual se realizarán 
los análisis jurídicos respectivos 
para tomar las decisiones respec-
to de los pasos siguientes de esta 
causa”.       
Asimismo, el municipio de Va-
llenar finalizó un sumario inter-
no realizado en el liceo Pedro 
Troncoso Machuca, para buscar 
responsabilidades sobre cómo se 
habrían dado las supuestas irre-
gularidades internas. Dichos an-
tecedentes, estarían a la espera 
de ser solicitados por  la Fiscalía 
local como aporte a la investiga-
ción. Asimismo, concejales ha-
brían sido informados del térmi-
no de la investigación, pero no 
conocieron sus resultados, según 
cpmentó un concejal de Vallenar.
Desde la Fiscalía, se informó que 
actualmente se está en la etapa 

de recolección y análisis de an-
tecedentes, para lo cual no existe 
un plazo legal y su finalización 
dependerá de distintos aspectos, 
considerando que algunos de 
ellos deben ser reunidos por la 
PDI.
Cabe destacar, que los plazos 
de investigación se fijan una vez 
que las causas se formalizan en 
el Juzgado de Garantía. Es en 
esta instancia, en que el Juez de 
Garantía determina cuál será el 
plazo que tiene la Fiscalía para 
realizar la indagatoria.

HECHOS
En su oportunidad, desde el 
establecimiento, el ahora exdi-
rector del liceo Pedro Troncoso 
Machuca, Francisco Martínez, 
señaló que “aquí consultaron si 

la señora era egresada de nuestro 
liceo con fecha de egreso de fecha 
1975. Revisamos las actas y la se-
ñora Rebeca Torrejón no figura 
en ningún acta como promovida 
el año 1975 de este liceo”, dijo el 
profesor.
Lo grave de la situación, según 
comenta el director, es que “ella 
figura como alumna de primer 
año medio de ese año, por lo 
tanto, si ella nos solicitó un cer-
tificado, ese documento debió 
decir que ella fue promovida de 
primero medio, por lo que no 
corresponde que ella tenga una 
licencia de 1975 de nuestro liceo, 
de egresada del cuarto año medio 
F, con resolución número 90 de 
licencia de enseñanza media”.
En el documento enviado por el 
director del liceo PTM al DAEM, 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una buena señal para el 
empleo de la región catalogó el 
Seremi del Trabajo, Carlos Leal, 
la baja de 0,7 puntos porcen-
tuales (pp) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, en la 
Tasa de Desocupación regional.
La autoridad laboral destacó las 
acciones que se están realizando  
a través del Gobierno para fo-
mentar el empleo en la región y 
manifestó que “la baja de 0,7 pp 
respecto al trimestre anterior es 
una muy buena señal para nues-
tra región y estamos trabajando 
junto a nuestro intendente y el 
gobierno regional en promover 
el empleo de calidad. La región 
está creando empleos y han ba-
jado los empleos informales lo 
cual nos da una muy buena se-
ñal también”.
“Según lo que hemos trabajado 
con Apeco, nos han informado 

que se acerca el periodo de la 
cosecha en el sector agrícola lo 
que crearía unos 16 mil puestos 
de trabajo, por lo que estamos 
enfocando nuestros esfuerzos 
para que estos puestos de traba-
jo sean llenados por habitantes 
de la región de Atacama”, agre-
gó el Seremi del Trabajo.
Además la autoridad del traba-
jo mencionó los aportes que se 
realizarán por medio del Sence 
mediante un subsidio para la 
contratación de trabajadores y 
de acercar las ofertas de trabajo 
a la ciudadanía  a través del pro-
grama de ferias laborales que 
anunció el Ministerio del Traba-
jo y que considera a la región de 
Atacama.
Por su parte el Seremi de Eco-
nomía, Manuel Nanjari, destacó 
la baja que tuvo este trimestre el 
empleo en la región y en las co-
munas de Vallenar y Copiapó y 
dijo que “son cifras que sin duda 

demuestran una satisfacción 
para nuestro gobierno, pero por 
sobre todo un trabajo responsa-
ble que hemos liderado desde el 
primer día del gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera donde 
estamos enfocados en diversi-
ficar la matriz productiva y ge-
nerar las condiciones para que 
el día de mañana la inversión se 
puedan materializar”.
“Hemos generado mesas de tra-
bajos y de reactivación econó-
mica para que la inversión y la 
generación de empleo se pueda 
concretar en Atacama. Estamos 
concentrados en seguir hacien-
do un trabajo responsable y re-
doblando los esfuerzos en varias 
áreas como en el sector agrícola 
que nos va a aportar a la mano 
de obra local y apuntando al sec-
tor de la pequeña y mediana mi-
nería a través de recursos que se 
han entregado recientemente”, 
enfatizó Manuel Nanjari.

Mientras que María Soledad 
Lingua, Asesora de Hacienda, 
manifestó que “Lo importan-
te es que en la región se están 
creando puestos de trabajo y 
este trimestre se crearon casi 3 
mil nuevos puestos de trabajo y 
por lo tanto vemos que es una 
economía que se está dinami-
zando”. Según el informe del 
INE en la comuna de Copiapó 
la Tasa de Desocupación fue de 
8,1%, mientras que en Vallenar 
fue de 8,2% ambas sostuvieron 
una baja respecto al trimestre 
anterior. Por su parte las ramas 
económicas que presentaron las 
mayores incidencias en el creci-
miento de la ocupación respecto 
a junio-agosto 2017 fueron: En-
señanza, Industria Manufactu-
rera y Alojamientos y Servicios 
de Comidas.
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El Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) informó el 

pasado viernes, que la tasa de 
desempleo en el trimestre mó-
vil junio-agosto se mantiene 
en 7,3%, a nivel nacional lo que 
representa una leve alza de 0,7 
puntos porcentuales en doce 
meses. El aumento de la tasa de 
desocupación se debió al alza de 
1,7% de la fuerza de trabajo, es 
decir las personas que salieron 
a buscar trabajo sumado a los 
que tienen trabajo. En la región 
de Atacama, las cifras señalan 
que el desempleo llega al 8,1%, 
en el trimestre Junio – Agosto 
del 2018, ocupando el tercer lu-
gar entre las regiones con mayor 
desempleo, detrás de las regio-
nes de Tarapacá 8,7 %, seguido 
de la región de Bio Bio con 8,2 
%. En Vallenar en tanto las cifras 
alcanzan un 8,2%.
Al respecto el gobernador de 
la provincia del Huasco, Patri-
cio Urquieta, señaló que “Es-
tas cifras son una señal de que 
está mejorando la confianza en 
la economía regional, hay más 
personas que el año pasado que 
encontraron un trabajo, hay 
menos informalidad laboral y 
en consecuencia hay más perso-
nas con un contrato escrito, con 
previsión, con seguridad social, 
además hay más gente buscando  
trabajo y también más personas 
que se atrevieron a emprender.  
Desde el gobierno vamos a con-
tinuar con nuestros esfuerzos 
para seguir levantando la eco-
nomía regional, alentando la 
inversión, propiciando una me-
jor capacitación y preparación 
de las personas, apoyando a las 
PYMES y todo lo cual está en los 
ejes del presupuesto 2019 que 
el Presidente Piñera enviara al 
congreso”, indicó el gobernador 
Urquieta. La autoridad provin-
cial destacó además el anuncio 
hecho esta semana por el  minis-
tro Nicolás Monckeberg, respec-
to de un  ambicioso programa 
nacional de creación de empleos, 
que espera generar más de 30 
mil puestos con contrato, en su 
mayoría a jornada completa, con 
sueldos que oscilan entre $450 
mil y $850 mil.  El programa 
opera bajo el sistema de ferias 
laborales, en las que también 
participan municipalidades y 
entidades académicas, que llega-
rá a todas las regiones de Chile. 
Aunque hay empleos públicos, 
los trabajos ofrecidos son princi-
palmente del sector privado y se 
concentran en enseñanza, indus-
tria manufacturera, transporte, 
construcción, agricultura, hote-
les y restoranes, servicios de sa-
lud y actividades empresariales.

Gobernador: 
“Vamos a continuar 
con nuestros 
esfuerzos para 
seguir levantando la 
economía regional”
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Vallenar baja desempleo a 8,2% / FOTO: Archivo

Tasa de Desocupación baja respecto a 
trimestre anterior y marca 8,1% 
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El primer vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mu-
let, instó a la cautela luego de conocerse las cifras de cesantía 

del trimestre junio-agosto, en la que se aprecia un variación de -0,8 
porcentual respecto al trimestre anterior posicionando a la región 
como la tercera con mayor tasa de desocupación a nivel nacional. 
Al respecto el parlamentario explicó que “Las cifras que conocemos 
hoy no dan para celebraciones. Muy por el contrario, se debe tener 
la máxima mesura y altura de miras para de aquí en más poner en 
marcha un plan serio, profundo, que venga en ayuda de nuestra re-
gión que se encuentra sumida en una recesión que nos ha golpeado 
muy duro”. 
El parlamentario además, le solicitó al Gobierno aplicar medidas 
adicionales para reactivar la economía a la región. “Le hemos soli-
citado a la Tesorera General de la República, Ximena Hernández, 
que considere la posibilidad de realizar un perdonazo de la mora 
tributaria que afecta a nuestros micro, pequeños y medianos em-
presarios. Han cerrado más de 400 patentes comerciales en Co-
piapó y hay otras dos mil que se encuentran impagas. Es imperioso 
que el Estado de Chile venga en ayuda de nuestra región”. 

“Nuestras autoridades saben que es lo que se debe hacer para reac-
tivar con celeridad la actividad económica en la región. Fomentar 
la construcción de viviendas sociales y potencias la pequeña y me-
diana minería, son medidas que permitirían entregar oxígeno en 
el corto y mediano plazo para paliar en parte la situación que nos 
aqueja en Atacama” finalizó el diputado Jaime Mulet.  

CRÓNICA
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Años atrás el sistema inmune estaba 
enfocado en combatir las infecciones, 
las que  han ido disminuyendo por 
“efecto  de las vacunas, el saneamiento 
y el estilo de vida, pero en contrapar-
tida han aumentado las alergias res-
piratorias, asma-rinitis, y también las 
alimentarias en particular a la leche 
de vaca y huevo”, explica el pediatra 
y académico de Medicina de la U. San 
Sebastián, José Landaeta.
Según datos de la “Food allergy in chil-
dren: prevalence, natural history, and 
monitoring for resolution” la prevalen-
cia de alergia alimentaria se acerca a 
un máximo de 10% a la edad de 1 año y 
posteriormente disminuye a niveles de 
3-4%  para el resto de la niñez.
Y si bien, no se sabe a ciencia cierta 
en qué momento los pacientes desa-
rrollan la enfermedad, “la excesiva 
higiene y la ingesta de productos con 
preservantes y colorantes, genera que 
el organismo reaccione frente a diver-
sos estímulos, provocando la hipersen-
sibilidad o alergia”, dice el especialista 
USS.

¿Cómo combatirlas?

Para las  alergias alimentarias no se 
ha evidenciado un mecanismo ade-
cuado de prevención, lo importante 
es “el diagnóstico oportuno del tipo 
de alergia para evitar el consumo del 
alimento”, menciona la académica de 
la carrera de Nutrición y Dietética de 
USS, Daniela Marabolí.
Pero para las alergias respiratorias se 
reconocen tres compuestos que ac-
túan como inhibidores de la histamina 
de forma natural,  contribuyendo a la 
disminución de la sintomatología. Las 
explica la nutricionista USS:
Quercetina: Flavonoide que reduce la 
actividad inflamatoria en las vías res-
piratorias; se encuentra en alimentos 
como la manzana, cebolla, espinaca y 
ajo. 
Bromelina: Enzima que se encuentra 
en la piña y contribuye a disminuir la 
inflamación en las alergias.
Vitamina C: Es una vitamina hidroso-
luble con  múltiples funciones en el or-
ganismo, siendo una de ellas aumentar 
la actividad inmunológica de los linfo-
citos; se encuentra en mayor canti-
dad en alimentos como  mandarinas, 
limón, mango, piña, kiwi, manzana, 
tomates, pimientos.
Para ambos especialistas de la U. San 
Sebastián, está demostrado que la pro-
moción de la lactancia materna y la 
tardía introducción de alimentos sóli-
dos, contribuyen a evitar o retardar la 
alergia en general y la alimentaria en 
particular.

¿Se pueden evitar 
las alergias?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El concepto “trabajo” para los millenials tiene relación con 
buscar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, con el 

firme objetivo de buscar una buena 
calidad de vida. En contraste con 
ello, un informe sobre perspectivas 
laborales de la OCDE del año pa-
sado señala que Chile es uno de los 
países que más horas trabaja al año 
entre 38 naciones.  
A pesar de que en nuestro país ha 
disminuido la cantidad de horarios 
laborales, esto no ha impactado 
fuertemente la productividad. Un 
análisis que los especialistas perma-
nentemente señalan es que a pesar 
que en Chile se trabajan más horas, 
estas no son tan productivas como 
países que tienen jornadas labora-
les más acotadas.  
En comparación con otras naciones, en Chile se extiende por 222 
horas más la actividad laboral, pero no se visualiza con claridad 
un aumento en los resultados.
¿Establecemos de manera correcta y eficiente las jornadas de tra-
bajo? Esa es una pregunta que recae de manera más personal a 
cada uno de los empleadores, que poseen criterios bien distintos 
al momento de generar una planificación de los objetivos en cada 
una de las diversas áreas que presenta el abanico laboral para que 
los profesionales puedan desarrollar sus habilidades.  

Resulta válido entonces, reflexionar acerca de explorar otras me-
didas que potencien el trabajo a tiempo parcial, en cuanto a capa-
citación y fiscalización.
Muchos consideran al teletrabajo el paso siguiente y el gran de-

safío para nuestro país, pero 
también el generar instancias de 
desarrollo de conceptos innova-
dores en cuanto a como generar 
mayor productividad en menor 
cantidad de horas y con mayor 
flexibilidad en cuanto a la logís-
tica.  
En Estados Unidos existen casi 
30 millones de personas que 
trabajan desde la casa, al menos, 
una vez por semana, comple-
mentando la vida personal con 
la laboral.
En otros países se utiliza esta 
modalidad por diversos facto-
res y en los que se implementan 

planes piloto para monitorear el desarrollo de la iniciativa. Es un 
fenómeno que va definitivamente al alza y resulta imposible no 
preguntarse la cantidad de posibilidades que esto acarrea.  
¿Estamos preparados como sociedad para ir estableciendo nue-
vas formas de trabajo? Es una pregunta para cada uno de quie-
nes participan de la fuerza laboral, pero que definitivamente las 
nuevas generaciones están dispuestas a guiar, estableciendo un 
debate tan necesario para su desarrollo.

 El reto de la flexibilidad 
laboral en Chile

OPINIÓN
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Un análisis que los especialistas 
permanentemente señalan es que a 
pesar que en Chile se trabajan más 
horas, estas no son tan productivas 

como países que tienen jornadas 
laborales más acotadas. 

El equipo de Nelson Rojas

Mulet llama a no caer en exitismos por cifras de cesantía 
de Atacama y solicita plan de contingencia para la región

En redes sociales encontramos esta tremenda fotografía deportiva, que muestra la selección vallenarina del 76, que logró el subcam-
peonato en el torneo nacional de Calama. Soinca Bata fue el rival, que derrumbó el sueño de campeonar...
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Entregan recursos PAMMA a 
pequeños mineros de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta Los representantes de los 
trabajadores aseguraron que 

los fondos permiten dar impulso 
al sector, el cual genera un im-
pacto económico y social en las 
zonas donde se desarrolla esta 
actividad.
Luego que el ministro de Mine-
ría, Baldo Prokurica, entregara 
esta semana un anticipo corres-
pondiente al 30% de los recursos 
asignados a los pequeños mine-
ros adjudicados por el progra-
ma PAMMA 2018 en la Región 
de Atacama, las asociaciones 
gremiales de las provincias va-
loraron los recursos asignados, 
asegurando que permiten dar 
impulso a esta actividad econó-
mica. 
La primera entrega de los fon-
dos ascendió a $77 millones, los 
que apoyarán a 30 proyectos y 
beneficiarán a 299 trabajadores 
mineros con el objetivo de que 
puedan iniciar obras en sus fae-
nas mineras, tales como, labo-
res de desarrollo, reparación de 
caminos, descarpe, fortificación, 
entre otros.
José Araya, presidente de la 
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Asociación minera Inca de Oro, 
señaló que “es un vuelco espec-
tacular el que ha dado el PAM-
MA en el inicio de este Gobierno 
porque se está privilegiando la 
parte asociativa más que la par-
te individual. Esto hace que los 
beneficios vayan directamente al 
sector que lo necesita”.
Opinión similar a la de Luis 
Bogdanic, vicepresidente de la 
Asociación Minera de Vallenar, 
quien manifestó estar feliz “ya 
que este aporte del ministerio 
de Minería y del Presidente Se-
bastián Piñera es lo que necesi-
tamos para reactivar la pequeña 
minería, esto es importantísimo 
para el pequeño productor mine-
ro porque le da el impulso para 
que él pueda seguir trabajando 
en sus minas y no perder la tra-
dición del pequeño minero”.
Bogdanic agregó que “estos re-
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Un recorrido bajo la sombra de 
olivos añosos, la vista imponente 
de “las matrices”, olivos de 350 
a 500 años y una degustación 
magistral de variedades de acei-
tunas con cata de aceites inclui-
da, es la propuesta turística que 
nos entrega al sur del Desierto 
de Atacama, Daisy Rojas, una 
mujer empresaria turística de la 
región.
Esta mujer de Huasco Bajo de 
57 años ha seguido la tradición 
de su familia en el rescate y pro-
ducción de uno de los frutos cen-
tenarios del Valle del Huasco: la 
oliva, dándole valor agregado a 
un producto tradicional que le 
ha permitido a su familia “cul-
tivar las tradiciones familiares” 
desde 1934, en memoria de Don 
Pancho Rojas su bisabuelo y pri-
mer olivicultor del sector.
“Hace 13 años, decidí que mi mo-
tivación principal para realizar 
este emprendimiento sería dar-
le valor agregado al trabajo de 
mi familia al implementar una 

excursión por Olivos Centena-
rios para difundir turísticamente 
los productos como el aceite de 
oliva.  Así nació la idea de com-
binar el agro con el turismo, en-
focada en mostrar al visitante un 
lado diferente e innovador de la 
producción, conociendo los pri-
meros olivos traídos por el con-
quistador español y ofreciendo 
degustaciones gourmet de va-
riedades de aceites y formatos 
de presentación de olivas Em-
peltre, Manzanilla, Verde espa-
ñola y Sevillanas, obteniendo un 
muy buen recibimiento de parte 
de mis visitantes lo que ha sido 
gratificante para nosotros ya que 
siempre nos invitan a ferias de 
productos tradicionales saluda-
bles del Valle del Huasco”.
Desde 2010, el concurso Mujer 
Empresaria Turística ha visi-
bilizado los emprendimientos 
femeninos y su importancia en 
el desarrollo de la actividad tu-
rística. En todo este tiempo, ya 
son más de 3.900 mujeres como 
Daisy Rojas que han participado 
de esta iniciativa del Gobierno 

Daisy Rojas y los frutos centenarios del Huasco
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Hospital recibe visita vocacional de alumnos 
de Liceo Santa Marta de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una agradable visita fue la que reci-
bió el Hospital Provincial del Huas-
co hace algunos días, cuando hasta 
las instalaciones del recinto llegaron 
alumnos del liceo Santa Marta de 
Vallenar en el marco de una visita vo-
cacional. En el marco de la labor edu-
cadora del establecimiento, alumnos 
de tercero y cuarto medio visitaron 
diversas unidades del liceo, con tal de 
conocer cómo se desarrollan las labo-

res de diversas profesiones al interior 
de la institución, y a la vez, determi-
nar sus aptitudes con su futura o pro-
bable carrera relacionada con la salud 
que pretenden estudiar.
Los muchachos conocieron unidades 
como Emergencia, Neonatología, el 
Servicio Dental Farmacia y la espe-
cialidad de cirugía, donde recibieron 
orientaciones, consejos y explicacio-
nes de las diversas labores que se de-
sarrollan al interior de estas unidades.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno de los aspectos centrales  del proyecto “Desarrollo de biotecnología de sani-
tización y producción de abejas, innovación para el mejoramiento de procesos 

asociados a la apicultura”, es el trabajo con los apicultores.  Con jornadas en Vallenar 
y Copiapó,  el proyecto realizó nuevas jornadas de capacitación para los producto-
res de Atacama.  En la oportunidad, los asistentes conocieron las diferentes técnicas 
para producir abejas, además de otros aspectos técnicos sobre la actividad apícola. 
Al mismo tiempo, se está visitando en terreno, llegando a las diferentes localidades 
del valle del Huasco y en la capital regional. Los asistentes valoraron las iniciativas, 
especialmente el hecho de que la Universidad se abra a otras actividades y permitién-
doles  ampliar sus conocimientos. En este sentido, Bernardita Quispe Presidenta de 
la Asociación de Apicultores de Atacama, destacó “Han sido una jornadas excelen-
tes, porque somos muchos los que estamos empezando. Esto me parece excelente, yo 

nunca pensé que la universidad nos daría esta acogida, tomándonos en cuenta como 
Apícola Atacama, con la misión de capacitarnos. Estoy muy agradecida de la Univer-
sidad, el proyecto, el equipo que nos ha dado la confianza y apoyo. Principalmente 
trasladándose para capacitarnos por  la región.  El proyecto, se encuentra trabajando 
en distintos aspectos, que buscan mejorar la actividad en la región. En este sentido ha 
sido clave la comunicación con los apicultores, quienes se han transformado en una 
importante fuente de información y colaboración con esta iniciativa. Carlos Ibarbe, 
Jefe Técnico del proyecto, indicó. “En este periodo es bien importante el trabajo con 
los apicultores, especialmente porque estamos tratando de llegar a sus apiarios y ca-
pacitarlos, trabajando con sus colmenas, aprovechando las condiciones del clima y la 
estacionalidad. El trabajo en terreno es importante para el proyecto, estamos hacien-
do todos los esfuerzos por llegar y visitar a la mayor cantidad de apiarios de la región, 
buscando capacitar y ayudar a resolver problemas cotidianos a los que se enfrentan 
en el desarrollo de su trabajo.”

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

de Chile.   La iniciativa conjunta 
entre Sernatur, el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género 
y BancoEstado distinguirá por 
noveno año a las dos emprende-
doras más innovadoras, quienes 

podrán ganar $1.500.000 cada 
una.                                                        
Pueden participar todas las mi-
cro y pequeñas empresarias tu-
rísticas del país, ingresando a 
www.sernatur.cl/mujerempre-
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El alcade de Vallenar, Cristian 
Tapia y el Concejo Municipal 
compartieron un desayuno con 
estudiantes del Liceo Santa Mar-
ta que ganaron debate macro-
zonal sobre drogas, y con cam-
peones de cueca, para reconcoer 
a sus logros y ratificar el apoyo 
municipal hacia las personas 
que representan nuestra comu-
na en diferentes competencias. 
En el Centro Comunitario de 
Vallenar, se realizó el encuentro 
de camaradería con profesora 
a cargo y estudiantes del Liceo 
Santa Marta que viajaron a An-
tofagasta para participar en un 
debate de consumo de drogas, en 
el marco de una competencia de 
Senda Previene, ganando tanto 
los debates comunales, regiona-
les y macrozonal norte en el mes 
de agosto. La máxima autoridad 
comunal, señaló, “Creo que nos 
debemos sentir tremendamen-
te orgullosos de ellos, que son 
jóvenes, que está saliendo de 
ellos como está funcionando el 
mundo, para donde vamos, el 
flagelo que tiene esta sustancia 
prohibidas, muy feliz de com-
partir con ellos.” Al desayuno 
también estuvieron invitados los 
ganadores de cueca regionales 
en las categorías infantil, juve-
nil y también de adulto mayores 
que por estos días se aprontan a 
representarnos en Arica, Tome y 
Punta Arenas. 

Destacan a ganadores 
de debates y de cueca 
en Vallenar 

sariaturistica y completando el 
formulario online. El plazo de 
postulación vence el domingo 28 
de octubre.

Proyecto FIC UDA abejas capacita apicultores de la región

cursos llegan y se gastan en la 
misma zona y ese es el aporte 
principal que tiene la pequeña 
minería (…) los pequeños pro-
ductores necesitamos ayudas 
para, por una parte, no perder 
la tradición y, por otra, seguir 
siendo una fuente laboral para 
la región y para Chile”.  Duran-
te la ceremonia, el ministro de 

Minería, Baldo Prokurica, anun-
ció que el presupuesto PAMMA 
a ejecutar en el año 2018 en la 
Región de Atacama asciende a 
un total de $682 millones, lo que 
significa apoyar a 50 proyectos 
(28 proyectos individuales y 22 
proyectos asociativos) y benefi-
ciar a un total de 1.304 trabaja-
dores mineros.
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