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visitantes y un aporte al desarro-
llo del turismo, actividad que es-
peramos poner en el centro de la 
atención y en la cual muchos em-
prendedores de nuestra tierra han 
puesto sus esperanzas”.
Finalmente, Carmen Bou anunció 
dos obras emblemáticas para el 
deporte comunal, como lo son la 
primera cancha de pasto sintético 
con que contará la comuna y que 
se emplazará en la localidad de 
Conay, además la reposición del 
Complejo Deportivo Chancho-
quín Chico, que fue devastado por 
el aluvión.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la inauguración del 
paseo de las escultu-
ras, Alto del Carmen 
celebró su aniversario 

número 39, para lo cual se desa-
rrolló un acto junto a la comuni-
dad y a autoridades regionales.  
La primera autoridad comunal, 
Carmen Bou, agradeció a quie-
nes participaron de esta instan-
cia, en la que aprovechó de resal-
tar los avances y metas que tiene 
la actual administración muni-
cipal.La edil destacó los proyec-
tos sociales que se han desarro-
llado, los cuales, según explicó 
buscan dar cuenta del sello que 
quiere imprimir en su mandato, 
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Carmen Bou: “Nuestra comuna crece y 
se desarrolla inclusiva y sosteniblemente”

 Alcaldesa anunció dos obras emblemáticas para el deporte comunal, como lo son la 
primera cancha de pasto sintético con que contará la comuna y que se emplazará en la 
localidad de Conay, además la reposición del Complejo Deportivo Chanchoquín Chico.

el desarrollo inclusivo y sosteni-
ble.  En esta línea indicó que se 
están desarrollando una serie de 
proyectos en el ámbito comuni-
tario y social, como por ejemplo 
la construcción de sedes para los 
adultos mayores, mejoramiento 
de sistemas de agua potable rural 
y proyectos de alcantarillado.
Explicó, además, que todas las 
obras que desarrollen deben ir de 
la mano con el cuidado del medio 
ambiente, en este sentido señaló 
que “nos sometimos voluntaria-
mente al proceso de Certificación 
Ambiental Municipal, del cual 
salimos con honores y ya inicia-
mos la segunda etapa.  Esto da 
cuenta de la fortaleza de nuestras 
decisiones, no era fácil, pero sa-

bíamos que lo lograríamos, por-
que era un proceso participativo, 
en el que todos y cada uno de los 
habitantes de la comuna tuvo 
algo que decir y aportar”, explicó 
Carmen Bou en relación con el 
primer nivel de SCAM obtenido 
y a la segunda etapa que están 
iniciando. 
Carmen Bou agregó que una de 
las áreas que se han propues-
to desarrollar es la del turismo, 
esto, según explicó porque son 
muchos los emprendedores que 
han puesto su esfuerzo en apro-
vechar el potencial que en esta 
áreas poseemos, al respecto se-
ñaló que se lograron tres impor-
tantes hitos durante el último 
año, la creación de la Asociación 

Municipal para el Desarrollo 
Productivo del Turismo de Alto 
del Carmen, la obtención del pre-
mio al Mérito Turístico 2018 y la 
obtención de la denominación 
de comuna SOL, lo que significa 
que Alto del Carmen destaca por 
su Seguridad, Orden y Limpieza, 
a lo que la edil agregó “ no sólo 
hemos obtenido estos importan-
tes reconocimientos, también 
estamos invirtiendo en mejorar 
la car de nuestra comuna, ahora 
cuando ustedes ingresan a nues-
tra comuna se encuentran con un 
imponente recibimiento, tene-
mos un Paseo de las Esculturas y 
el nombre de Alto del Carmen en 
un lugar destacado.  Esta es una 
postal imperdible para nuestros 

Papel digital
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En el marco del Foro Regio-
nal de Desarrollo (Forede) 

organizado por la Corporación 
para el Desarrollo de la Región 
de Atacama (Corproa), la Seremi 
de Gobierno, Sofía ávalos, valoró 
los análisis de los expositores y el 
anfitrión de la jornada, manifes-
tando que “en nuestra región es 
momento de fortalecer las alian-
zas público privadas, pero ejecu-
tarlas con estrategias que perdu-
ren en el tiempo. Esta es la única 
formula para ver resultados en el 
corto plazo”.
La autoridad agregó que “Ataca-
ma tiene cuatro pilares muy rele-
vantes en su economía y que por 
cierto, se deben continuar poten-
ciando. Me refiero a la minería, a 
la agricultura de exportación, al 
turismo y a las energías renova-
bles no convencionales. El gran 
desafío es generar estratégica-
mente alianzas público privadas 
para que estas se potencian entre 
si”.
“Algunos han dicho que es in-
viable trabajar la minería con 
el turismo y esto es incorrecto. 
Hoy perfectamente estos secto-
res económicos se pueden po-
tenciar entre si. De hecho pude 
presenciar la firma del conve-
nio entre una empresa mine-
ra y operadores turísticos para 
transformar la historia, desafiar 
los antecedentes regionales y 
generar innovación. Todas mis 
felicitaciones a Daniel Llorente 
por esta nueva jornada y a todas 
las empresas que han participa-
do activamente. Como Gobierno 
reafirmamos nuestro compromi-
so para reactivar la economía”, 
concluyó Ávalos.     Por su parte, 
Daniel Llorente, presidente de la 
Corproa declaró que “fue gratifi-
cante escuchar al vicepresidente 
de Corfo, cuando manifiesta que 
es hora de derribar el mito. Los 
problemas del Estado son pro-
blemas de todos. Lo público no 
funciona sin lo privado y vicever-
sa. Estas alianzas público priva-
das son necesarias y es el camino 
que tenemos para desarrollar 
nuestra región. Estamos expec-
tantes y alineados para generar 
un crecimiento rápido y susten-
table, así que seguiremos colabo-
rando como nos corresponde a 
los gremios y esperando que las 
cosas se den. Si al Gobierno le va 
bien, a todos no irá bien”.
El presidente de la Sofofa, Ber-
nardo Larraín, expresó que 
“efectivamente el desafió es tra-
bajar, analizar y ejecutar alian-
zas entre empresas y el Gobier-
no, para potenciar entre sí, los 
cuatro pilares fundamentales de 
la economía atacameña. Esa es 
la manera moderna de ver las 
cosas. Llegó la hora para demos-
trar que la minería, el turismo, la 
agricultura de exportación y las 
energías renovables son compa-
tibles y se pueden fortalecer de 
manera conjunta”.

Seremi Gobierno: 
“Las alianzas 
público privadas 
deben ser 
estratégicas y 
perdurar en el 
tiempo”
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Con el propósito de incentivar la conducción responsable y pre-
venir los accidentes de tránsito, producto del exceso de veloci-

dad y del alcohol, el personal de Carabineros del Retén Domeyko 
está desarrollando una jornada de información y persuasión con los 
conductores que transitan por la ruta 5 Norte.
Esta iniciativa está orientada a cambiar las actitudes temerarias de 
aquellos conductores que no respetan las normativas de tránsito, 
exponiendo la vida de quienes transitan por estas vías. En definitiva 
lo que se quiere es evitar accidentes de tránsito, sobre todo ad-por-
tas de un nuevo fin de semana largo. Por este motivo, el personal de 
este destacamento, encabezado por el sargento 2° Daniel Esparza 
Bravo, en conjunto con funcionarios de la posta de Salud Rural de 
Domeyko e Incahuasi, está impartiendo recomendaciones, ponien-
do énfasis en las medidas de prevención y autocuidado que se deben 
adoptar durante la conducción. “No queremos que se incrementen 
las cifras de personas lesionadas ni menos fallecidas producto de 
un accidente de tránsito, por esto estamos llamando a la ciudadanía 
y en particular a los conductores a tomar todos los resguardos, en 
caso de viajar fuera de la ciudad revisar el vehículo, no consumir 
alcohol antes de conducir, usar cinturón de seguridad, no hablar 
por celular cuando esté conduciendo y no sobrepasar los límites de 
velocidad permitidos”. Son algunas de las sugerencias que se están 
difundiendo ad-portas del fin de semana largo que se nos viene y 
ante la gran cantidad de autos que circularán por esta ruta, señaló el 
sargento Esparza. Esta iniciativa es impartida en la ruta 5 norte km. 
613, sector Domeyko, y busca crear conciencia en aquellos usuarios 
de las vías que insisten en consumir alcohol y  poner en riesgo la 
vida de las personas.

CRÓNICA
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VALLENAR IGUAL QUE 
SIEMPRE

SEÑOR DIRECTOR: 

Soy una persona del sur que entre los 
años 1987 y 1995 viví , trabaje y forme 
familia  en la ciudad de Vallenar.
Recuerdo que por aquellos años era 
una de las ciudades con mas cesantia 
en Chile. Con los años fueron surgien-
do proyectos como Agrosuper, pascua 
Lama. Pense que esta situación cam-
biaría pero quedaron en nada, por fal-
ta de voluntad de las autoridades y la 
poca paciencia de la misma gente.
Yo viajo todos los años  Vallenar  y  la 
ciudad sigue con los  mismos indices 
de cesantia, los mismos supermercado 
con otros nombres, la plaza no tiene 
ningún cambio, la entrada de la ciudad 
con basura, llena de Carpas, perros que 
aparecen de ambos lados de las carpas 
que no dejan hacer deporte, varias ve-
ces estuvieron a punto de morderme. 
Solo veo que han invertido dineros en 
Fútbol en cuatro Palomas.
Es preocupante que no se produzcan 
cambios, mucha personas sin  trabado 
en calle Prat o muchos dueños de casa 
trabajando en otras ciudades.
Creo que las empresas no quieren in-
vertir en la ciudad por que se encon-
traran con  la oposición de la gente y 
autoridades poco comprometidas.

José Rojas

EMIGRAR CUANDO NO HAY 
CRECIMIENTO

Sr Director:

No soy vallenarino, pero vivo hace 10 
años en esta hermosa ciudad. La adop-
té a regañadientes, sin embargo hoy 
creo que fue la decisión correcta. Acá 
se vive en familia, como en ninguna 
otra ciudad del país creo. Puedo ver 
crecer a mis hijos, entre otros, sin los 
inconvenientes de traslado y seguri-
dad, que afectan tan gravemente a los 
habitantes de otras urbes de nuestro 
país. Hoy por hoy me esfuerzo en pen-
sar que sigue siendo una buena deci-
sión quedarse en Vallenar, pero me 
cuesta, pues no veo avances significati-
vos en materia económica, de empleo, 
de iniciativas, no veo nada.
Llegué cuando la arremetida de la mi-
nería se encontraba en su peack, junto 
con el desarrollo de la empresa agro-
industrial más grande del país acá, 
si acá, en esta provincia por muchos 
años postergada y relegada solo a las 
actividades mineras. Vi con profunda 
decepción como tan magno proyecto 
se desaprovechó, tanto por los ejecu-
tivos de esa empresa y otro tanto por 
la gente que se levantó sin tener la pa-
ciencia necesaria para que las cosas se 
solucionaran, siendo sus acciones de 
corto plazo sin avizorar el mañana lle-
no de oportunidades y esperanza que 
se abriría en el futuro.
Pero bueno, cada día que pasa creo, 
muy a mi pesar, que me veré en la obli-
gación de emigrar de esta ciudad en 
donde he vivo y he vivido los años más 
lindos con mi familia, una pena.

Un “Querendón” de Vallenar

CARTAS AL 
DIRECTOR

Patricio Vargas, escuela de Computación e Informática, U. Central

No es secreto, la opinión pública en general cataloga el concepto 
‘hacker’ con una connotación ne-
gativa. Desde hace décadas se ins-
taló este concepto en los medios de 
comunicación, producto de actos 
maliciosos perpetrados por per-
sonas con elevados conocimientos 
informáticos, los cuales eran -y si-
guen siendo- utilizados en desme-
dro de terceros (personas, insti-
tuciones, empresas, gobiernos); a 
través de la consumación de actos 
ilícitos que se aprovechan de vul-
nerabilidades en los sistemas ci-
bernéticos. Desde una perspectiva muy generalista, es esa la idea 
que la mayoría dibuja en su mente; de hecho, la palabra hacker 
tiende a ser estrechamente relacionada con piratería y ciberdelin-
cuencia.  No obstante, desde hace varios años, se busca revertir 
esta noción negativa que cubre a la palabra ‘hacker’, acuñando 
una terminología que resulta nueva para la mayoría pero que, 
en el mundo de la tecnología de la información, tiene bastante 
tiempo haciendo eco y tomando forma de oficio formal: se tra-
ta del hacking ético.  En estricto sentido, el hacking ético es una 
herramienta de prevención y protección de datos. Precisamente, 
lo que se intenta es permanecer varios pasos por delante de aque-
llos que buscan agredirnos con técnicas de ataques digitales. Se le 
considera como una seguridad ofensiva, porque los profesionales 
utilizan todo su conocimiento para detectar las fallas y descubrir 
oportunidades de mejora en los sistemas de distintas naturalezas 
como por ejemplo banca o e-commerce. 
En nuestro país, han ocurrido ataques de considerable importan-
cia en lo que va de año, por ello la ciberseguridad es un tema que 

transversalmente interesa a la sociedad actual, quienes deman-
dan mayor vigilancia de los sistemas. Si bien en el último tiempo 

se han prevenido ataques de se-
guridad a sistemas informáticos, 
no se puede asegurar que esto es 
gracias a la acción del hacking éti-
co. No obstante, está práctica aca-
rrea grandes beneficios con los 
cuales se puede llegar a mejorar 
considerablemente la cibersegu-
ridad de una organización, y por 
consecuencia la confianza de sus 
clientes. Desde 2014 en Europa, 
existe una asociación de hackers 
éticos, quienes no sólo cuentan en 

su haber con profesionales de la informática y computación, sino 
que además incluyen en sus filas a abogados. La finalidad de esta 
agrupación es ser un bloque sólido que colabora de forma eficaz 
en promover la seguridad de los sistemas y de la información. En 
Chile, no se tiene conciencia respecto a una asociación oficial de 
hackers éticos, pero la tendencia respecto a esta área ha crecido 
a pasos agigantados. Muchos son los cursos que se imparten de 
manera pagada, y son las empresas quienes los contratan con el 
fin de capacitar a sus trabajadores. Por otro lado, a nivel académi-
co, algunas carreras universitarias vinculadas al ámbito informá-
tico han incluido hacking ético dentro de sus planes de estudio, 
dada la contingencia que tiene asociada la materia.
Asimismo, es imprescindible no dejar de lado la conciencia de 
seguridad y el autocuidado que cada quien, como usuario, debe 
tener con sus datos e información compartida, por ejemplo a tra-
vés de correo electrónico, redes sociales, bancos, comercio elec-
trónico, aplicaciones, entre otros. 

 Hacking ético
OPINIÓN
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Desde 2014 en Europa, existe 
una asociación de hackers éticos, 

quienes no sólo cuentan en su haber 
con profesionales de la informática 

y computación, sino que además 
incluyen en sus filas a abogados. 

Recuerdos de Domeyko

Carabineros de Domeyko incentiva la 
conducción responsable

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la tesis “Cáncer de Próstata: Rol de la resonancia nuclear 
magnética multiparamétrica en el diagnóstico y estadiaje”, el 

urólogo del Hospital Provincial del Huasco (HPH), Jorge Moreno 
Contreras, se recibió como subespecialista en Uroncología en el 
Instituto Clínico de Nefrología y Urología.
Los estudios los cursó durante un año en la Universitat de Barce-
lona, luego de que el especialista médico presentara un proyecto 
al Servicio de Salud de Atacama, el que fue apoyado y le permitió 
cursar durante 12 meses la subespecialidad médica en el extranjero. 
“Fue una experiencia interesante, porque formarse en el extranjero 
abre el mundo y el conocimiento y entrega ideas frescas sobre la 
labor médica”, señalo.
“El desafío fue ir a perfeccionarme, pero teniendo los pies aterriza-
dos en la tierra para ver de qué forma puedo contribuir a la región…
Yo soy atacameño, soy copiapino y desde que llevó seis años traba-
jando acá, nos damos cuenta de que las redes si funcionan, pero el 
problema para las personas son las distancias”, comentó.
Moreno señala que busca ser un aporte, y más aun pensando en 
esta idea que existe de que Atacama cuente con un centro oncológi-
co. “Me fui a formar con esta idea del centro oncológico y en España 
leía diarios locales de Atacama y veía como la idea tomaba fuerza. 
Los atacameños nos merecemos un centro que esté a la vanguar-
dia”, manifestó el especialista. “Me pongo a disposición de lo que 
me pidan, pues me siento preparado y formado”, finalizó.
Por su parte, el Director del HPH, Claudio Baeza Avello, afirmó 
“que esta noticia es tremendamente positiva, y no sólo para nuestro 
Hospital, sino que para toda la región y la red asistencial. Formar 
un subespecialista, que es de la zona y que sabemos que va a entre-
gar su mejor esfuerzo para los usuarios, nos coloca muy orgullosos”. 

Cabe destacar, que el doctor Jorge Moreno, durante 2015 realizó 
estudios en la Fundación Puigvert de España, capacitándose en di-
versas técnicas relacionadas con la Urología, las cuales ha imple-
mentado en diversos pacientes del Hospital Provincial del Huasco.

Médico del HPH se titula como 
subespecialista en Uroncología 
en el extranjero
Los estudios los cursó durante un año en la Universitat de Barcelona, luego de que 
el especialista médico presentara un proyecto al Servicio de Salud de Atacama, el 
que fue apoyado y le permitió cursar durante 12 meses la subespecialidad médica 

en el extranjero.
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Vecino de Domeyko, 1950
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Vallenarino campeón en 
Panamericano de Taekwondo ITF

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el trofeo del campeo-
nato y una medalla con-
memorativa por premio a 

la cortesía, Mario Vega volvió de 
República Dominicana a su ciu-
dad natal, para festejar y agrade-
cer a la comunidad vallenarina 
por el apoyo brindado para cum-
plir su sueño. El próximo paso 
será el Campeonato Mundial en 
Italia, que se realizará en agosto 
del año entrante.
“Fue un entrenamiento bastante 
duro, viajé con una tendinitis en 
la rodilla por sobre entrenamien-
to y hasta ultima instancia fue 
complejo porque allá estuve mo-
nitoreado por doctores todo el 
tiempo para ver el rendimiento. 
Gracias a Dios todos salió bien, 
de las siete peleas gane seis, ya 
que dejamos una por estrategia 
porque ya habíamos clasificado 
y logramos primer lugar en cate-
goría de 78 kilos”, relató el joven 
deportista.
Hasta República Dominicana 
viajó Mario junto a su instructor 
Cristian Guzmán, actual repre-
sentante y presidente internacio-
nal de la ITF en Chile, luego de 
ganar todos los selectivos. Tras-
lado que logró realizar gracias a 
aportes del alcalde de la comuna 
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de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, y el Concejo Municipal, en-
tre otras personas significativas 
a quienes agradece y dedica este 
triunfo.
“Esto es para la comunidad de 
Vallenar, al haber tenido el apo-
yo del alcalde y el concejo mu-
nicipal, para que vean que hay 
varios deportistas con talento acá 
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En el marco de su aniversario 
Nro 23, el taller artesanal y cul-
tural “Victoria” de población Ba-
quedano, celebró su aniversario 
con la comunidad por octavo 
año consecutivo. La jornada que 
comenzó con una exposición de 
los trabajos realizados por sus 
socias y otras organizaciones, fi-
nalizó con la presentación de la 
agrupación folclórica Inticuyen 
y el grupo musical Entre Valles.
“Antes celebrábamos nuestro 
aniversario de forma interna, 
pero hace ocho años salimos a 
la comunidad y con esta inicia-
tiva invitamos a todas las orga-
nizaciones del sector, microem-
presarios y emprendedores para 
que nos acompañaran, expusie-
ran y dieran conocer todo lo que 

ellas hacen en su arte y trabajo”, 
explicó la Sra. Otilia Torres, 
presidenta del taller que funcio-
na todos los viernes en la sede 
Junta de Vecinos “Polvorera 
Antigua”.

APOYO

En la actividad apoyada por la 
Dirección de Desarrollo Comu-
nitario del municipio de Valle-
nar, les acompañó el alcalde 
de la comuna, Cristian Tapia 
Ramos, junto al Concejal Luis 
Valderrama. Al momento de 
entregar su palabras, la máxi-
ma autoridad comunal destacó 
que, “son 23 años de recono-
cimientos, de afecto, de cariño 
y agradecimiento porque este 
taller cumple un rol importante 

Taller Victoria celebró su cumpleaños 23 con 
encuentro artístico culturalen Vallenar
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Diputada Cid presenta proyecto que garantiza pago 
de licencias médicas en plazo máximo de 30 días
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La moción fue presentada por la bancada de parlamentarios de RN 
y pretende modificar la ley 20.585 para que el pago efectivo del sub-
sidio de incapacidad temporal no exceda de 30 días corridos, conta-
dos desde la fecha de ingreso de la solicitud respectiva a la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) correspondiente. 
La parlamentaria por Atacama, Sofía Cid, señaló: “No puede ser que 
las personas después de estar enfermas o muchas veces convale-
cientes después de una operación, deban hacer numerosos trámites 
para recibir el pago de sus licencias que se pueden traducir en una 
espera de 90 días, que están sin percibir el pago de un beneficio que 
por derecho le corresponde. Por eso es que promuevo el Proyecto 
de Pago Oportuno para que las licencias médicas se paguen en un 

plazo máximo de 30 días”.
En tanto el Ministro de Salud Emilio Santelices señaló que “esto vie-
nen a constatar y reforzar una iniciativa que el presidente Sebastián 
Piñera encomendó. (..)  Nosotros ya hemos comenzado una parte 
importante de la modernización del sistema de licencias médicas. 
Ahora las licencias se evalúan regionalmente, antes se hacía todo en 
Santiago. Y ya estamos en un punto final integrando la inteligencia 
artificial para  dirimir a lo menos el 70% de las licencias, lo que en 
definitiva se traduce en  que la gente no va a tener que esperar más 
de 30 días para recibir su subsidio, lo que se suma a esta iniciativa 
que están desarrollando los diputados”, finalizó el Ministro.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de treinta participantes de las regiones de Coquimbo y Atacama asistieron al 
primer curso de capacitación para celadores del Norte Chico, iniciativa de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) en el marco del Programa de Capacitación Nacional para 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, cuyo objetivo es fortalecer la gestión asociativa 
de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA).
Durante la jornada de cierre, el Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, indicó que “estamos capacitando a personas que son fundamentales en la ges-
tión del recurso hídrico. Hoy estamos enfocados en cuidar cada gota de agua y esta 
capacitación va en esa línea, para que los celadores puedan generar un control mayor, 
para que la entrega de agua sea más eficiente y se pueda generar una mejor relación 
con los agricultores, especialmente en época de escasez hídrica”.

“Tenemos que entregar las herramientas para que ellos puedan desarrollarse de me-
jor forma y puedan realizar mejor su labor. Cuando hablamos de gestión integrada 
del recurso hídrico, todos los entes, tanto públicos como las asociaciones de regantes 
y sus integrantes, cumplen una función fundamental en el cuidado del agua. Estamos 
muy contentos de apoyar a esta zona del país con estas capacitaciones, la idea es se-
guir en esta senda para cuidar el agua como eje para el desarrollo productivo”, agregó 
Halid Daud. Cabe recordar que este programa de la División de Estudios, Desarro-
llo y Políticas de la CNR, se desarrolla con apoyo de la consultora de la Universidad 
de Concepción desde diciembre de 2016 y finaliza en diciembre de 2019. Este curso 
buscó entregar herramientas para mejorar las habilidades y capacidades técnicas en 
la operación del sistema de riego, además de la mantención óptima de los registros 
de la OUA, y también en la toma de decisiones en contextos conflictivos que deben 
enfrentar los celadores.

dentro de la comuna, ya que es el 
espacio para tantas mujeres que 
hoy buscan donde poder com-
partir, soñar y conversar”.
Como en cada aniversario, el 
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En el sector de Tatara avanza 
proyecto de Instalación Sistema 
Agua Potable Rural, en la comu-
na de Freirina. La iniciativa, que 
cuentas con un monto superior a 
los 350 millones viene a dar una 
solución al sector.

De acuerdo a los antecedentes 
técnicos este proyecto propone 
establecer un sistema APR ali-
mentado desde la aducción de la 
empresa sanitaria, con acumula-
ción y tratamiento, además de un 
sistema de elevación, estanque 
de regulación y red de distribu-
ción con 73 arranques domicilia-
rios. 

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de velar por-
que esta iniciativa sea ejecutada 
con éxito, radica en la Dirección 
de Obras Hidráulicas, depen-
diente del Ministerio de Obras 
Públicas.

Avanza proyecto de 
instalación de APR 
en sector de Tatara 
en Freirina

grupo de socias realiza un ho-
menaje a un vecino del sector y 
en esta oportunidad el recono-
cimiento fue para don Eduardo 
Carmona Carmona, bombero de 

Celadores del Norte Chico adquieren nuevos conocimientos 
para mejorar capacidades técnicas

El alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia, lo recibió en el edificio 
consistorial para felicitarlo por 
el logro obtenido y destacó que, 
“contento por el deporte vallena-
rino, por él, porque es un chico 
de tremendo esfuerzo y que trai-
ga esta medalla a Vallenar con 
un clasificación al mundial de 
Italia nos tiene muy contentos. 
Esos son los apoyos importantes 
que necesita el deporte, así que 
vamos a seguir apoyando toda 
actividad deportiva porque per-
sonas como Mario dejan bien re-
presentado el nombre de nuestra 
ciudad”.
Cabe destacar que Mario Vega ha 
constituido su academia de Tae-
kwondo en Baquedano e invita 
a toda la comunidad a acercarse 
a la sede Estrella del Huasco los 
lunes, miércoles y viernes desde 
19:00 a 20:00 horas para niños 
desde los cinco años, y desde 
20:00 a 21:00 horas para adul-
tos. 

y que sigan incentivando a todos 
los deportistas, porque hay niños 
que se esfuerzan por salir ade-
lante y que una entidad te ayude 
para que realices tus sueños, es 
muy satisfactorio cuando traes 
resultados”, agregó Mario, quien 
también se desempeña como 
profesor en el Liceo José Santos 
Ossa.

84 años, a quien han destacado 
por su admirable vocación de 
servicio y entrega generosa llena 
de riesgos al servicio del cuerpo 
de Bomberos de Vallenar, desde 
1968 hasta el presente.
Las socias del taller artesanal 
y cultural “Victoria” se reúnen 
cada viernes desde 15:00 a 18:00 
horas para realizar trabajos en 
bordado, telar, tejido a palillo, 
fieltro, bajadas de cama en malla 
con lana y ropa reciclada, entre 
otro tipo de manualidades. Su 
compromiso y motivación con-
tribuye a lograr más desarrollo 
y bienestar a sus integrantes y a 
todos los vecinos del sector.

 

La foto destacada

En la población Hermanos Carrera de Vallenar, están 
estas escalinatas que dan vida al sector. No es la única, 
pues se han recuperado la mayor parte de ellas., que se 
ubican en la misma población.
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Alto del Carmen celebró en comunidad 
y con sus vecinos, cumpleaños 39

Con la inauguración del paseo de las esculturas, Alto del Carmen celebró su 
aniversario número 39, para lo cual se desarrolló un acto junto a la comunidad 

y a autoridades regionales.  

CONTRAPORTADA


