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suscriben una declaración de un 
profesional que se ha alejado de la 
política hace mucho tiempo”.
Los presidentes del PPD, PR, MA-
SIC, PS y PC, expresan que “con-
denamos profundamente el co-
mentario emitido por el militante 
de la UDI, y con fuerza exigimos 
justicia aquí y ahora”.
Díaz, finalmente declara que 
“no permitiré que partidos de la 
nueva mayoría jueguen con mi 
nombre sin hechos concretos, sin 
nombres, sin nada que legalmen-
te me afecte, por lo que estoy en 
revisión de una querella por ani-
madversión frente a la comuni-
dad, elementos que afectan a mi 
familia y a mis hijos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una polémica política 
que ha causado mo-
lestia, indignación e 
impotencia entre los 

partidos políticos de la exNueva 
Mayoría, es la que causó un co-
mentario en redes sociales del 
militante de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), y funcio-
nario del Servicio Local de Edu-
cación Pública (SLEP), Cristián 
Díaz Huerta, luego de que el 
pasado 26 de octubre, fecha en 
la que falleciera la activista chile-
na Ana González de Recabarren, 
Díaz escribiera en redes sociales 
el mensaje “Una Menos…”.
Según Díaz, quien conversó con 
El Noticiero del Huasco, “el co-
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Polémica por supuestos dichos en redes sociales 
de militante UDI a fallecida activista de DDHH

El también funcionario público dijo que “respeto y valoro la actividad que desarrolló la sra. 
Ana González de Recabarren, como una activista repletada de paz y consecuencia en su 

vida, no jugaría con la vida y la muerte de un ser humano, más en una batalla política de 
la cual no soy parte, nací el año 1984 y crecí en democracia…”.

mentario aludido no se refería en 
ninguna circunstancia a la Sra. 
Ana González de Recabarren, se 
debía a un tema personal y se 
puede constatar en el primer pos-
teo realizado por una amiga per-
sonal, elementos que se deben a 
un trámite familiar y de carácter 
personal que solo lo conocen per-
sonas muy cercanas”, dijo.
Sin embargo, y a pesar de esto, 
los representantes de los partidos 
de la ExNueva Mayoría, entre-
garon una declaración pública, 
donde señalan que “repudiamos 
de la manera más enérgica y ca-
tegórica, la cobarde y fascista 
agresión realizada por el militan-
te de la UDI y actual funcionario 
público en el Servicio Local de 
Educación, Cristian Díaz Huer-

ta, en contra de la memoria de la 
compañera Ana González de Re-
cabarren, indicando en su face-
book público la triste y dolorosa 
frase “UNA MENOS”, en alusión 
a la postura política de la falleci-
da compañera”. 
“No vamos a permitir que este 
cobarde acto quede sin sanción. 
Vamos a acudir a todas las ins-
tancias Políticas y de Gobierno, 
así como también Organizacio-
nes de Derechos Humanos y 
medios de Comunicación que co-
rresponda, para que se sancione 
debidamente a quien fue capaz 
de infligir este tipo de acción a la 
memoria de una mujer que fue 
reconocida, respetada y valorada 
transversalmente. Ana González 
de Recabarren no sólo es recono-

cida como un símbolo nacional 
de valentía y consecuencia en la 
lucha por los derechos humanos, 
sino que a nivel mundial”, señala 
la declaración.
Díaz a su vez, señala que “respeto 
y valoro la actividad que desarro-
llo la Sra. Ana González de Reca-
barren, como una activista reple-
tada de paz y consecuencia en su 
vida, no jugaría con la vida y la 
muerte de un ser humano, más 
en una batalla política de la cual 
no soy parte, nací el año 1984 y 
crecí en democracia…”. A la vez, 
Díaz dice que “el nivel de agre-
sividad que está en cada comen-
tario, en el cual no queda duda 
que los ataques son directos, con 
amenazas latentes de militantes 
de los mismos partidos que hoy 
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A través de un recorrido por las 
instalaciones de la residen-

cia alma en Vallenar, el pasado 
jueves 25, el director regional del 
Sename Atacama, junto a Oscar 
Miranda jefe zonal norte de Tec-
no Fast, identificaron las princi-
pales necesidades de mejora del 
centro. Con esta visita, avanzan 
en concreto las acciones coordi-
nadas entre la empresa privada, 
el Sename y la residencia para 
mejorar la calidad de vida de los 
18 niños, niñas y adolescentes 
que viven allí. La iniciativa surge 
gracias a la gran red de contactos 
que Fundación Levantemos Chi-
le puso a disposición del servicio 
de menores para extender al sec-
tor privado de la región la invita-
ción a sumarse en el trabajo por 
la infancia vulnerada.
Fue así que la empresa asumió 
el compromiso facilitando los 
insumos para hacer distintos 
arreglos. Y a través de su volun-
tariado corporativo ejecutarán 
los trabajos en la residencia que 
administra la Corporación Ga-
briela Mistral, como organismo 
colaborador del Sename.  

MEJORAS

Pintura exterior e interior de las 
cuatro habitaciones en los colo-
res que escojan los niños y niñas; 
arreglo y mantención de enchu-
fes y tubos fluorescentes; mejo-
ras en los baños; implementa-
ción de mallas para los arcos de 
la cancha y hermoseamiento en 
la pérgola del patio son algunas 
de las acciones que llevará a cabo 
la empresa especializas en cons-
trucción modular y que ha desa-
rrollado proyectos como la plan-
ta fotovoltaica Acciona, parques 
eólicos en El Romero y otros de 
gran envergadura en la región. 
Se espera que los trabajos inicien 
en el mediano plazo; al respecto 
Oscar Miranda, jefe zonal de la 
constructora, tras la visita co-
mentó que las instalaciones no 
están en mal estado; sin embar-
go “lo que queremos es que los 
niños lleguen a un lugar lindo y 
acogedor en el que encuentren 
calidez y por lo mismo quieran 
cuidar sus espacios” expresó el 
profesional. Respecto a la ejecu-
ción informó que se hará a través 
de trabajadores de la empresa, 
en un plazo estimado de dos se-
manas, luego de que adquieran 
los insumos requeridos. 
Victor Silva, director regional del 
Sename en tanto, agradeció el 
apoyo de Desafío Levantemos en 
el contacto con la empresa. Tras 
la visita a la residencia, comentó 
la colaboración “pintura interior 
y exterior de las habitaciones; se 
va a reparar el sistema eléctrico 
de las habitaciones y también se 
va a remodelar el quincho del pa-
tio que sin duda les va a permitir 
darle uno nuevo uso”.

Implementarán 
mejoras en 
distintos espacios 
de residencia 
Alma en Vallenar
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Muy contento se encuentra por estos días el diputado por Ata-
cama y primer vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet 

Martínez. Una de las razones fue la visita que recibió, en el Congre-
so Nacional en Valparaíso, de dos delegaciones muy queridas por el 
parlamentario.
“Una de las cosas bonitas de mi trabajo es poder recibir, compartir y 
dar a conocer el trabajo que realizo, a los vecinos de mi región. Esta 
semana me siento muy contento de haber estado con cerca de 30 
amigas y amigos del Club de Adulto Mayor Padre Hurtado de Valle-
nar. Personas con las que he trabajado hace tantos años y con quie-
nes tengo un compromiso permanente. Esta organización además 
hace algún tiempo me honró al pedirme que los apadrinara, a lo que 
accedí con gusto, así es que la alegría es doble”, señaló el Diputado.

AMISTAD

Jaime Mulet añadió que“también me visitaron un grupo de dirigen-
tes sociales y gremiales de Atacama, el ex alcalde de Freirina Leo-
nel Cepeda, y la concejala de Chañaral Ema Arnello. Fue muy grato 
compartir con ellos, con quienes, además de la amistad de años que 
nos une, pudimos dialogar respecto a diversas problemáticas que 
afectan a la región y la manera en que debemos abordarla”.
“Seguiré realizando este tipo de instancias, ya que se fortalece el 
vínculo con la ciudadanía, acercando la labor parlamentaria a los 
habitantes de mi región, a quienes me debo por entero”, concluyó el 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CRÓNICA
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Carolina Schmidt, ministra Medio Amb.

Los neumáticos son uno de los produc-
tos más contaminantes de nuestro en-
torno. En Chile, se consumen alrede-
dor de 6,5 millones de unidades al año, 
generándose unas 140 mil toneladas 
de residuos, equivalente en volumen 
al Cerro Santa Lucía de Santiago. La-
mentablemente, una vez en desuso no 
es raro encontrarlos abandonados en 
nuestras calles, ríos, humedales o que-
bradas a lo largo de todo el país, con el 
nefasto efecto contaminante que esto 
implica. Sin embargo, el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera está avan-
zando para cambiar esta triste postal.
En la Región de Atacama los desafíos y 
las oportunidades para la reutilización 
de los neumáticos son alentadoras, 
pues esta Ley REP crea una oportuni-
dad para su revalorización y el desa-
rrollo de nuevos negocios. Por ejem-
plo, se pueden transformar en material 
para construir ciclovías y carreteras, 
en pisos de caucho, relleno para can-
chas de pasto sintético, maceteros e, 
incluso, posavasos. Recientemente fue 
publicado el anteproyecto de metas 
de recolección y valorización de neu-
máticos, el primer paso para que los 
productores e importadores de estos 
elementos se hagan cargo de ellos una 
vez que termine su vida útil, enmarca-
do en el proceso de implementación de 
la ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP), la que establece 
que los productores deben recuperar 
los residuos que generan. Las metas 
establecidas son ambiciosas: en 2028, 
diez años más, las empresas que intro-
ducen al mercado los neumáticos esta-
rán obligadas a recolectar y valorizar 
el 90% de estos productos usados en 
vehículos livianos, buses, camiones, 
maquinaría agrícola y de construcción 
o motocicletas, entre otros. Para los 
neumáticos de aro de 57 pulgadas o 
superior, utilizados en la industria mi-
nera, el objetivo es todavía más exigen-
te, ya que se plantea conseguir que el 
100% de ellos sean reciclados al 2026.
Los objetivos, que comenzarán a regir 
desde 2021, son un desafío relevante 
para las compañías, pero imprescin-
dible para que Chile avance desde una 
economía con un modelo lineal de pro-
ducción hacia una economía circular, 
que es la que busca reducir al mínimo 
la generación de residuos, promovien-
do que productos y materiales estén en 
circulación el mayor tiempo posible en 
el mercado y, así, disminuir la presión 
sobre el medio ambiente. 
La economía circular será el único 
modelo sostenible a largo plazo en el 
mundo y nuestro país debe liderar este 
camino. Mientras más usos le demos a 
los productos en desuso, menos dese-
chos, como los neumáticos, termina-
rán en basurales, vertederos clandesti-
nos o en nuestro entorno.
Actualmente se recicla sólo el 17% de 
los neumáticos fuera de uso, por lo 
que obligar que se valorice el 90% de 
estos productos es un hito para el país. 
Sin embargo, sabemos que no será su-
ficiente. Por eso, desde el Ministerio 
del Medio Ambiente trabajamos en el 
establecimiento de metas de reciclaje 
para envases y embalajes, aceites lu-
bricantes, baterías, aparatos electró-
nicos y pilas, los otros productos prio-
ritarios establecidos en la Ley REP. 
Chile es de lo países OCDE que menos 
recicla, tenemos un tremendo desafío 
por delante para seguir siendo un país 
líder en el tránsito hacia el modelo sus-
tentable de la economía circular.

Reciclaje de 
neumáticos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. 
Esto moviliza en todo el mundo a las campañas para aumentar la 
atención y el apoyo a la detección 
precoz, el tratamiento y los cuida-
dos paliativos de quienes están ex-
puestos a tener esta enfermedad.
Las cifras de muertes en mujeres 
debido al cáncer de mamas son 
desastrosas. Sin embargo, tam-
bién han aumentado los casos de 
personas, hombres y mujeres que 
sobreviven, y poco se ha hablado 
sobre los efectos secundarios no 
deseados y complicaciones pro-
ducto de los tratamientos.
Así lo señala, Paulina Araya, kine-
sióloga y directora de Postgrados 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la U. San Sebastián. La aca-
démica sostiene que en la retina de 
todos debe estar lo que le sucede 
a los pacientes, como el linfedema, 
los problemas en la autoimagen, 
las dificultades en la movilidad del 
brazo, el dolor, las cicatrices, la fa-
tiga relacionada al cáncer, los cambios físicos y emocionales que 
conlleva la enfermedad y sus tratamientos médico-quirúrgicos.
“Hace algunos años atrás, lo importante era salvar la vida, hoy es 
importante además ofrecer una buena calidad de vida a los sobre-
vivientes. Es así como hay evidencia del mejor nivel que respalda 
el uso del ejercicio físico para reducir la fatiga, presente hasta en 
un 70% de los pacientes”, explica la docente de la USS

Asimismo, indica que antes los pacientes “eran instados a des-
cansar, tanto por sus tratantes como por sus familiares y hoy 
sabemos lo importante que es la realización de actividad física 

antes, durante y después de los 
tratamientos, ya sea para reducir 
las molestias propias de los tra-
tamientos, como para mejorar la 
sobrevida”.
Por otro lado, explica que antes 
“era común conversar con pa-
cientes que tenían la información 
de “no mover el brazo, ni hacer 
fuerzas”, para no desencadenar o 
empeorar el aumento de volumen 
el brazo, lo que se conoce como 
Linfedema”.
Sin embargo, dice que hoy existe 
evidencia que demuestra que “la 
movilización del brazo contribuye 
a una buena circulación venosa y 
linfática y que bajo ciertos pará-
metros de seguridad, es posible 
realizar actividades de mayor 
esfuerzo, desde las propias de la 
vida cotidiana hasta las deporti-
vas”.

Paulina Araya precisa que hace unos años, “sólo algunos pacien-
tes con cáncer de mama, podían acceder a tratamientos kinési-
cos y rehabilitación, básicamente en el sistema de salud privado, 
sin embargo, hoy se cuenta con una canasta (GES) que incluye la 
atención kinésica integral  para estos casos”.

Medidas para prevenir el 
cáncer de mama

OPINIÓN
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Antes los pacientes “eran instados a 
descansar, tanto por sus tratantes 

como por sus familiares y hoy 
sabemos lo importante que es la 

realización de actividad física 
antes, durante y después de los 

tratamientos, ya sea para reducir 
las molestias propias de los 

tratamientos, como para mejorar la 
sobrevida”.. 

Iglesia de Vallenar. 1957

Dirigentes sociales, concejales  y adultos 
mayores visitan Congreso Nacional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto a la declaración pública de los partidos de la exNueva 
Mayoría, donde repudian los dichos realizados en redes socia-

les por el militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y 
funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Cris-
tián Díaz, supuestamente contra la fallecida activista Ana González 
de Recabarren, hubo varias autoridades que se refirieron al hecho y 
manifestaron su opinión.
El diputado socialista, Juan Rubén Santana, señaló que “es impre-
sentable que alguien que trabaja en el mundo de la educación no 
manifieste un respeto mínimo, por quien luchó toda una vida por 
la defensa de los DD.HH y por la justicia frente a crímenes realiza-
dos en dictadura. Llevaré este caso a la comisión de educación de la 
cámara de diputados, para denunciar el hecho y exigirles a las auto-
ridades del Ministerio una sanción ejemplificadora ante una frase 
tan desafortunada. Me pregunto, igualmente, cómo un señor que 
piensa de una forma tan intolerante, trabajó durante tantos años en 
el departamento de Educación Municipal de Vallenar y nadie de ese 
espacio dijo absolutamente nada. Es, a lo menos, extraño”.
Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia (MAIS), comentó 
a este medio que “Creo que él se equivocó con el comentario. Re-
chazo todo acto de agresión, física, psicológica, verbal. Anita Gon-
zález como miles de mujeres víctimas de la dictadura, merecen no 
solo nuestro respeto, sino nuestra admiración, solidaridad, valori-
zación por el tremendo sufrimiento y lucha incansable por saber el 
paradero de sus seres queridos. Creo que a Anita hay que hacerle un 
monumento, ojalá que estos hechos no se vuelvan a repetir”, dijo.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), 
Jaime Mulet, dijo que “es una situación muy grave. Las palabras de 
este funcionario no merecen el mayor análisis, son gravísimas. Se 
trata de un organismo de educación, y yo estoy esperando que hará 
el servicio, su jefe, el servicio de Educación Local. Qué medidas va 
a tomar frente a una situación de esta naturaleza, y por supuesto, 
la UDI, el partido al que este señor pertenece. Porque si no hacen 
nada, quiere decir que toleran. Tolera el servicio y tolera la UDI, 

y eso sería más grave aún”. El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola 
(PPD), expresó que “es muy triste tener que referirse, después de 
todo lo que el país conoce sobre los horrores de la dictadura, sobre 
unas expresiones tan desalmadas como las de este señor de la UDI, 
y lo peor es que ya ni siquiera nos causa extrañeza pues refleja que 
nunca ha existido un verdadero arrepentimiento y una condena 
real, por los hechos que ensombrecieron a nuestro pueblo durante 
los 17 años en que estos señores se tomaron el país por la fuerza. Es 
triste, es duro, pero también es una realidad acerca de que existe un 
sector de nuestra sociedad que aún justifica la tortura y la desapa-
rición de personas como método de obtención del poder y eso, a los 
que somos humanistas, debe hacernos reflexionar acerca de la im-
portancia de sostener la memoria como refugio ante la opresión y 
también debe significar un llamado a mantenernos en alerta frente 
al ascenso de los fachismos, de la brutalidad política y la ignorancia 
cruel de quienes consideran que es divertido burlarse de la tragedia 
que significó la dictadura en nuestro país”. Este medio intentó co-
municarse con la directiva de la UDI en Atacama, sin embargo, fue 
imposible conocer su versión  del hecho.

Autoridades políticas se refieren 
a dichos de militante UDI

El diputado Santana dijo que “me pregunto, cómo un señor que piensa de una 
forma tan intolerante, trabajó durante tantos años en el departamento de 

Educación Municipal de Vallenar...”. El alcalde de Vallenar, señaló que “él se 
equivocó con el comentario. Rechazo todo acto de agresión, física, psicológica, 

verbal”.
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Vallenar, plaza e iglesia. Fotografia del año 1957, publicada por revista “Guía del veraneante”. 
Fuente: Facebook Historia del valle del huasco.
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Estudiantes culminan su periodo 
de formación dual en Guacolda

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de un periodo de 
formación práctica de dos 
años, un grupo de cuatro 

estudiantes del liceo industrial 
José Santos Ossa de Vallenar 
culminó su proceso de forma-
ción dual en la central generado-
ra eléctrica Guacolda AES Gener 
en Huasco.
El programa, que la compañía 
apoya hace más de dos décadas, 
permite que los jóvenes estu-
diantes de mecánica puedan po-
ner en práctica los conocimien-
tos que adquieren en la sala de 
clases, ingresando a instalacio-
nes industriales y recibiendo el 
apoyo por parte de los propios 
trabajadores que sirven como 
guías en la estadía y periodo de 
formación de los jóvenes. 
“He logrado meter las manos en 
las máquinas, estando en terre-
no como son verdaderamente las 
cosas y uno aprende mucho más. 
Los planos te indican una cosa y 
en la práctica se ve distinto, uno 
aprende justamente a interpre-
tar lo que tenemos disponible 
para trabajar. Estoy muy con-
tento por haber pasado por Gua-
colda”, declaró Daril Guerrero, 
estudiante de cuarto año medio.
Por su parte, Manuel Montana-
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res señaló que “con los trabaja-
dores de Guacolda hubo buena 
relación, me enseñaban harto en 
las válvulas y motores, que son 
cosas que no había visto a esta 
escala. Aquí aprendí muchas co-
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Eran las postrimerías de la dic-
tadura, y el Municipio de Huas-
co era dirigido por un alcalde 
designado, quien entregó como 
una donación a la Fundación 
encabezada por Lucía Hiriart 
de Pinochet, Cema Chile, uno 
de los inmuebles municipales 
ubicados en el centro de la co-
muna puerto. Se donaba para su 
uso en los “fines propios” de la 
institución, cuestión que nunca 
aconteció.
Tuvieron que transcurrir cerca 
de 19 años, y un intento de venta 
por parte de Cema Chile de di-
cho inmueble, para que el Mu-
nicipio de Huasco, en una ju-
gada inédita en los Municipios 
de la región, lograra rescatar el 
inmueble, aduciendo una vieja 

normativa que les facultaba re-
cuperar los inmuebles donados 
si se acreditaba que no se ha-
bían utilizado para los fines de 
beneficencia respectivos, previo 
informe favorable de la direc-
ción de Bienes Nacionales.
Sobre el particular el alcalde Lo-
yola manifestó que “costó recu-
perarlo pero afortunadamente 
se consiguió. En principio Bie-
nes Nacionales estuvo reacio a 
desarrollar las gestiones que les 
pedimos pero la intervención 
ministerial del gobierno ante-
rior y el apoyo de la Senadora 
Provoste resultaron fundamen-
tales. Una vez con el informe en 
la mano fuimos al Conservador 
de Bienes Raíces a efectuar la 
cancelación de la donación y su 
transferencia, pero nos encon-

Municipio de Huasco recupera inmueble 
entregado a Cema Chile en Dictadura
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Municipio de Vallenar realiza recorridos 
patrimoniales gratuitos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Vallenar está realizando diversos recorridos 
patrimoniales por diferentes sectores de Vallenar, abiertos gratuita-
mente a toda la comunidad, con el objetivo de rescatar y visibilizar 
nuestra riqueza cultural y ocupaciones tradicionales de la comuna. 
En su primera salida llamada “Trilogía de la Plata en la Provincia 
de Huasco”, además, se unió y apoyó la realización de la Fiesta Cos-
tumbrista de Agua Amarga. 
El recorrido que incluyó visitas a Vizcachas y Tuna, más observación 
astronómica, consideró además la visita a la Fiesta Costumbrista 
de Agua Amarga, actividad FNDR del Gobierno Regional, también 

apoyada en logística por el Municipio de Vallenar, la que contó con 
exposiciones de productos realizado tradicionalmente por los veci-
nos del sector, una de ellas es Margarita Monardez, tesorera de la 
Junta de Vecinos de Agua Amarga, quien dijo que, “Estamos muy 
orgullosos como junta de vecinos de reunirnos en nuestro territorio, 
en forma muy especial agradezco al Gobierno Regional y a los Con-
sejos Regionales por aprobar estos proyectos con los que, los crian-
ceros decimos con fuerza que existimos y que estamos muy vivos 
con ganas de salir adelante y que nuestras tradiciones no mueran, 
agradezco de manera muy especial al municipio, nuestro alcalde 
por su apoyo permanente.”
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Un nuevo desafío en materia de prevención deberá enfrentar este fin de semana largo 
Carabineros de la III Zona Atacama. Por un lado estarán las fiscalizaciones a cientos 
de automovilistas que se desplazarán por las rutas de la región y por otro los controles 
preventivos a los jóvenes que saldrán a disfrutar de la fiesta de “Halloween”.
Por este motivo, el Jefe de Zona, general Jorge Tobar Alfaro, dijo que lo más impor-
tante, cual sea el motivo de celebración y/o travesía que se emprenda durante estos 
cuatro días festivos exista responsabilidad y autocuidado por parte de toda la ciuda-
danía.
Dentro de este contexto y como ya es tradicional, “como institución hemos diseñado 
un plan estratégico que nos permita cubrir todas aquellas necesidades en materia de 
prevención. Para eso se reforzarán los servicios del Plan Cuadrante de Seguridad Pre-

ventiva en las comunas de Copiapó y Vallenar, al mismo tiempo que se incrementarán 
los controles y fiscalizaciones en locales de alcoholes, como también en la carretera. 
Todo ello con la única finalidad de evitar los accidentes de tránsito, que como ya es 
habitual durante estas fechas tienden a incrementarse por el exceso de velocidad, la 
ingesta de alcohol y otras razones, porque también hay peatones que no adoptan las 
medidas de seguridad en sus desplazamientos por las respectivas arterias”, señaló el 
general Tobar.
Asimismo, dijo más adelante la máxima autoridad de Carabineros, es importante que 
este mensaje preventivo pueda ser entregado a todas las personas y en particular a 
los adolescentes y jóvenes que saldrán a disfrutar con amigos a fiestas y discotecas, 
teniendo presente que toda celebración es buena en la medida que exista mesura, 
responsabilidad y autocuidado.
 

tramos con que el Fisco de Chi-
le lo había embargado para sí, a 
propósito de una de las causas de 
fraude por el caso Riggs de Pino-
chet y nuevamente tuvimos que 
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La celebración de Halloween 
constituye un mayor riesgo para 
que todos, incluido los niños, ga-
nen unos kilos de más, como es 
tradicional, a los menores se les 
entrega dulces, sin embargo, es-
tos productos son muy calóricos, 
ricos en grasas y en azúcares, y 
por ello deben consumirse con 
moderación, además es impor-
tante recordar que son productos 
que aumentan el riesgo de caries 
dentales. Cabe mencionar que la 
obesidad en los niños aumenta 
cada año, y Atacama es una de 
las regiones con más alta tasa de 
obesidad, por ello, durante esta 
celebración, los padres no deben 
olvidar de la educación nutricio-
nal de sus hijos. 

LLAMADO

“El llamado es a los padres, que 
deben controlar la ingesta de dul-
ces en sus hijos, el riesgo de que 
aumenten de peso se incrementa 
en esta fecha, debido al cambio 
de hábitos y al mayor consumo 
de calorías. Además es importan-
te cepillarse muy bien los dientes 
después de comer dulces”, señaló 
la Seremi de Salud de Atacama, 
Dra. Lilian Sandoval.
 

Seremi de Salud 
hace llamado a 
moderar el consumo 
de dulces en los 
niños en Halloween

gestionar para hacer frente a esta 
situación y reafirmar nuestro do-
minio. Afortunadamente hoy el 
inmueble está nuevamente ins-
crito a nombre del Municipio y 

Carabineros incrementará fiscalizaciones y controles 
preventivos en fin de semana largo

de la provincia porque somos 
convencidos que la educación 
siempre es la base del desarrollo 
del país y en ese contexto noso-
tros como empresa cumplimos 
un rol fundamental, el de apoyar 
los programas educativos que 
vayan en la línea del crecimiento 
personal y profesional”, señaló 
Francisco Ficara, gerente del 
Complejo Guacolda.
El programa de Educación Dual 
proporciona a los alumnos una 
formación teórica en el aula y 
práctica en la empresa de mane-
ra temprana durante sus dos úl-
timos años de enseñanza media, 
oportunidad en que adquieren 
experiencia, habilidades y co-
nocimientos complementando 
ambas jornadas –una semana de 
escuela y una semana de prácti-
ca- para su formación escolar. 
Tras este proceso los estudian-
tes quedan aptos para titularse 
como técnicos en mecánica e in-
gresar al mundo laboral. 

sas que en otro lugar no habría 
aprendido de esta manera, a co-
nocer los valores de una empresa 
y el compañerismo”.
“Estamos muy contentos de se-
guir apoyando a estos jóvenes 

significa recuperar nuestro pa-
trimonio municipal y asimismo, 
dar un golpe a la historia de estos 
verdaderos micro saqueos que se 
le hicieron a los Municipios y al 
Estado de Chile por parte del cír-
culo de confianza y los cercanos 
del dictador que aprovecharon 
hasta el último minuto para ex-
poliar aquello que nos pertenecía 
a todos”.
El alcalde manifestó además que 
siguen desarrollando estudios de 
título y revisión de decretos de 
aquella época a fin de recuperar 
por esta misma vía u otras, toda 
clase de bienes municipales que 
hayan sido destinados a privados 
sin ninguna causa o interés en el 
bien común. 
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 
en la Nueva Educación 

Alumnos del SLEP Huasco cierran proyecto de inglés 
que rescata historia local a través de cortometrajes 

La actividad fue desarrollada 
por la Red de Inglés del territorio 
junto al programa “Inglés Abre 

Puertas del Mineduc”.
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Un interesante proyecto desarrollado por la Red 
de Inglés del territorio, enmarcado en el pro-

grama “Inglés Abre Puertas”, se llevó a cabo con 
alumnos y alumnas de las comunas de Alto del Car-
men, Vallenar, Freirina y Huasco, quienes desarro-
llaron cortometrajes audiovisuales en inglés, los 
cuales buscaban rescatar leyendas e historia local.  
“Lo que estamos realizando nosotros, es una mues-
tra de vídeos basados en leyendas de la zona y que 
son narrados en inglés por alumnos y alumnas de 
diferentes establecimientos educacionales de la 
provincia. Esto está patrocinado por con fondos del proyecto English Week que pa-
trocina el programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación”, aseveró Her-
nán Avalos Pizarro, profesor de inglés del Liceo Japón de Huasco y encargado de la 

Red de Inglés del territorio. Con este proyecto los alumnos y alumnas desarrollaron 
habilidades orales, narraciones, actuación, locución y 
presentación de cada una de las leyendas en inglés, 
las cuales rescataron la historia local del territorio 
llamado Huasco. Lidia Calizaya, profesora de inglés 
de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, mencionó que 
“nosotros hemos estado trabajando como Red de In-
glés por bastante tiempo. Lo bonito de esta actividad 
es que relata las leyendas de esta región en sí, por lo 
tanto, deja un legado que es bastante importante para 
que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y 
conociendo lo que ha pasado en este territorio”.  Cabe 
destacar que el cierre del proyecto se llevó a cabo en 

el salón auditórium de la Escuela Ignacio Carrera Pinto y en la oportunidad y como 
bienvenida a la jornada, los estudiantes expusieron con afiches fabricados por ellos, 
las leyendas audiovisuales expuestas posteriormente. 


