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Turismo rural familiar

Como todo emprendimiento 
que necesita potenciarse, Luis 
y Alejandra, junto a sus hijos, 
proyectan crear una experien-
cia completa que comienza con 
acompañarlos a ordeñar las ca-
bras, cosechar frutas y verduras 
en cualquier época de año, alo-
jarse para disfrutar la quietud y el 
contacto místico de las alturas del 
valle en Alto del Carmen.
Luis forma parte de un esfuerzo 
del Gobierno Regional que ha de-
cidido concentrar sus esfuerzos en 
el turismo como eje de desarrollo 
en Atacama, con inversiones y 
asesoría en infraestructura rural; 
y ellos están dispuestos a dar a pe-
lea para que más y más personas 
se deleiten con las bellezas natu-
rales que ofrece La Vega.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luis Guajardo vive en el sec-
tor de la Vega en Alto del 
Carmen. Junto a su esposa 

Alejandra Acevedo y sus hijos se 
establecieron hace más de 5 años 
provenientes de la región de Co-
quimbo en el valle con un sólo 
propósito que es vivir del campo, 
enseñando y compartiendo con 
la gente lo que producen.
Bajo su emprendimiento “Raí-
ces” producen queso de cabra 
artesanal con variedades de 
merkén, curado de vino, y alba-
haca/orégano entre otras rece-
tas, junto a un exquisito manjar 
de leche que son la carta de pre-
sentación de este matrimonio de 
alegres y esforzados campesinos. 
Pero además de los animales esta 
pareja administra un predio con 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 170 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Turismo e innovación: el mejor manjar de leche 
de cabra y queso artesanal en Alto del Carmen

Como todo emprendimiento que necesita potenciarse, Luis y Alejandra, junto a sus hijos, 
proyectan crear una experiencia completa de turismo rural familiar todo el año. 

árboles frutales como naranjas y 
paltas, gracias a las condiciones 
agroclimáticas que esta parte del 
valle de El Carmen posee.
El tesón, la perseverancia y la 
resistencia de Luis junto a su 
familia han cimentado sus vida, 
que terminó prevaleciendo en 
esta familia que hoy se dedica 
24/7 a labores de campo como 
preocuparse de la salud de sus 
animales, limpiar los árboles, 
dar abono a los cultivos de su 
huerta, todos los cuales son la 
base de su sustento.
“La agricultura más que un esti-
lo de vida es de lo cual vivimos 
y eso nos tiene muy felices, por-
que en el mundo de hoy hay cada 
vez menos agricultura, así que 
imagínese cómo no nos vamos 
a sentir completos y agradeci-
dos de la vida por ello”, comenta 

Luis Guajardo, mientras exhibe 
junto a su esposa un postre de 
leche de cabra recién cocinado.

Calidad que alimenta

A poco de haberse instalado en 
La Vega, los Guajardo Acevedo 
decidieron construir un corral 
y una sala de ordeña de cabras 
para producir la leche con que 
Alejandra prepara junto a sus 
hijos un delicioso manjar y que-
so artesanal.
“Estamos a punto de obtener 
una resolución sanitariagracias 
al trabajo de varios organismos 
públicos, entre los cuales INDAP 
es uno los principales entes que 
nos apoyó y sigue ayudando”. 
Alejandra se encarga de enseñar 
en una sala de ventas delante de 
su hogar algunas variedades de 

queso de cabra artesanal, mien-
tras Luis se encarga de ordeñar 
a los animales. Ya la gente los 
conoce, no sólo por su hospi-
talidad, sino porque la línea de 
quesos que están trabajando que 
ya es considerado un imperdible 
para quien suba por esta parte 
de La Vega.
“Para mí hacer agricultura es 
llenarme de vida, es más que 
alimento, es un oficio y tam-
bién nos relaja mucho trabajar 
en contacto con la naturaleza 
y lo más importante es que lo 
hacemos todos con mucho cari-
ño”, comenta Alejandra al tiem-
po que señala que las ganas de 
hacer algo realmente atractivo 
para la gente que sube por Alto 
del Carmen fue lo que determi-
na la calidad de sus manjares y 
quesos.

Papel digital
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Con el objetivo de promover 
mejores relaciones laborales 

y buscar acuerdos entre emplea-
dores y trabajadores la Dirección 
del Trabajo efectuó una mesa 
de diálogo entre representantes 
de empresas y sindicatos con-
tratistas de Pascua Lama  en la 
provincia de Huasco. Respecto 
a las temáticas que se abordan y 
acuerdos que se estipulan la Di-
rectora del Trabajo (s) Verónica 
Rodríguez manifestó que “estas 
mesa de trabajo se programan 
en el área de relaciones labora-
les con el objetivo de fomentar el 
diálogo social de los empleadores 
y trabajadores, siempre con el fin 
de acercarlos y lograr acuerdos 
que vayan más allá del simple 
cumplimiento de la normativa 
laboral”. “Entre las temáticas 
que se abordan están las norma-
tivas como jornadas excepcio-
nales y de trabajo, ley de inclu-
sión laboral, procedimientos de 
fiscalización y derechos funda-
mentales entre otros. Mientras 
que los acuerdos son variados 
y responden a las necesidades 
de ellos que ven en sus lugares 
de trabajo, como por ejemplos 
acuerdos de vacaciones, días de 
permisos para trabajadores de 
jornadas excepcionales, mejoras 
en las condiciones de trabajo, 
medios de transportes más segu-
ros, llegando a un consenso en-
tre las partes”, explicó la Direc-
tora del Trabajo. Mientras que el 
Seremi del Trabajo, Carlos Leal, 
comentó que “desde el inicio del 
gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera como Ministerio del 
Trabajo hemos promovido el 
diálogo y la participación tripar-
tita, donde tanto trabajadores, 
empresas y gobierno puedan lle-
gar a acuerdos  en un marco de 
respeto y acuerdos que permitan 
el entendimiento entre las partes 
y de esta forma obtener mejores 
relaciones laborales”. Las em-
presas que participaron y que lo-
graron acuerdos en la instancia 
de diálogo fueron compañía mi-
nera Nevada y Tecnet S.A ambas 
contratistas de en Pascua Lama, 
a las que también se sumó la em-
presa Imopac de CAP Minería. 
En este sentido Javier Alvarado, 
jefe del área de generación de la 
empresa Tecnet, manifestó que 
“fue una experiencia enriquece-
dora ya que a uno lo capacitan 
en cosas que cree conocidas, 
pero que al ver el detalle observa 
que son de otra forma. Respec-
to a los acuerdos son cosas que 
se realizan con los trabajadores, 
pero que ahora quedaron plas-
madas en un documento, como 
es el tema de planificar de buena 
forma las vacaciones con ellos, 
viendo sus necesidades y dando 
continuidad al servicio que no-
sotros prestamos. También rati-
ficar el compromiso de pago de 
horas extras, que si bien es una 
obligación que tenemos, habían 
discordancia por lo que se dejó 
en los acuerdos estipulados”.

Dirección del 
trabajo finaliza mesa 
de diálogo entre 
sindicatos y empresas 
del Huasco
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EL NOTICIERO DEL HUASCO Seguir generando acciones de promoción de actividad física y de-
porte para la comunidad escolar, además de garantizar que todos 

los estudiantes tengan acceso a realizar actividad física y deporte, 
fue el compromiso establecido este jueves por el Seremi del Deporte 
Guillermo Procuriza y la Directora de la Escuela Rafael Torreblanca 
de Vallenar, Luisa Corral Peña y Lillo, al realizarse este jueves la Oc-
tava “Feria de Promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Vida 
Sana”. En la actividad, la comunidad educativa y vecinos del sec-
tor, participaron de esta feria que contó con actividades deportivas 
y recreativas, como también se reconoció a deportistas destacados. 
Asimismo, los servicios públicos, como el Cesfam Joan Crawford, 
informaron los beneficios de la práctica regular de actividad física 
y de una alimentación saludable: “Para el Gobierno de nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera es primordial derrotar los malos índices 
de sedentarismo y obesidad que tenemos como país y para eso de-
bemos fomentar los hábitos de vida saludable, por eso invitamos a 
la población a Elegir Vivir Sano, con una mejor alimentación y más 
actividad física”, señaló el Seremi del Deporte Guillermo Procuriza 
en la ceremonia inaugural a la que asistieron el Seremi de Energía 
Marcelo Sepúlveda y representantes del municipio, Gobernación 
Provincial, Servicio Local de Educación y la Armada. Luisa Corral 
Peña y Lillo, Directora de la Escuela Rafael Torreblanca, señaló so-
bre esta Feria que convocó a toda la comunidad escolar: “Agradezco 
la oportunidad que nos ha dado el Ministerio del Deporte porque 
nos ayuda a fortalecer uno  de los principios de la Escuela que es la 
formación integral como personas de nuestros estudiantes y como 
política tenemos la Escuela Abierta, que invita a toda la comunidad 
y redes de apoyo a ser parte de ella. El apoyo de la comunidad ex-
terna ha sido fundamental porque nuestra Escuela acoge y protege 
a sus hijos y es el lugar donde se genera la cultura para el sector. 
Hemos logrado una mancomunión y eso nos señala que hacemos 
una buena labor en conjunto con ellos, siendo una muy buena co-
munidad el sector donde está la Escuela”
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Anemia, un cansancio invalidante, al-
teraciones en el peso, taquicardia lue-
go de cualquier esfuerzo físico y gran 
inflamación en el bazo, son algunos 
síntomas de la Mielofibrosis (MF), un 
tipo de cáncer de la médula ósea, que 
es grave y de difícil diagnóstico.
Es una patología que integra un grupo 
de tipos de cáncer de la sangre que se 
conocen como “neoplasmas mielopro-
liferativos” (NPM), en los que las célu-
las de la médula ósea, productoras de 
las células sanguíneas, tienen altera-
ciones en su nivel de desarrollo, por lo 
que funcionan de manera anormal, es 
por lo anterior que esta enfermedad es 
tratada por hematólogos.
En el caso particular de la MF, por el 
trastorno que provoca el aumento de 
células en la médula ósea, comienzan 
a aparecer progresivamente fibrosis 
(tejido fibroso); y como este tejido es 
el encargado de la creación de las cé-
lulas sanguíneas, genera que la sangre 
sea de “mala calidad y por lo tanto, el 
cuerpo comienza a fallar.
Y es que la sangre está compuesta por 
tres elementos: glóbulos rojos, blancos 
y plaquetas; los primeros se encargan 
de oxigenar el cuerpo, por lo que cuan-
do fallan, las personas desarrollan 
anemia. La segunda composición se 
preocupa del buen funcionamiento de 
la inmunología; así, cuando están alte-
radas, el paciente está más expuesto a 
contagiarse de diversas enfermedades. 
Por último, las plaquetas impiden las 
hemorragias, se encargan de la cicatri-
zación y favorecen la coagulación.
Otro de los síntomas de la patología es 
el excesivo engrandecimiento del bazo, 
el que puede llegar a aumentar hasta 
7 veces su tamaño, ya que este órgano 
“toma el rol” de la médula ósea, fun-
cionando como una máquina creadora 
de sangre. Además, esto genera que 
el estómago sea apretado, generando 
sensación de saciedad constante, final-
mente llevando a que el paciente entre 
en un estado de desnutrición.
Paolo Cominetti, de 64 años, quien 
padece Mielofibrosis hace 7 años, ha 
vivido en carne propia la dificultad que 
tiene sobrellevar esta enfermedad, “los 
entes públicos de salud deberían tener 
en consideración patologías raras, ya 
que son costosas y todos tenemos de-
recho a tener años de vida con calidad. 
Quizás hoy no existe una cura, pero en 
3 o 5 años, los laboratorios pueden en-
contrar una forma de detener o elimi-
nar la enfermedad.”
La Mielofibrosis no se puede prevenir 
y no está asociada al estilo de vida, ali-
mentación y tampoco suele haber an-
tecedentes en la familia. Es una enfer-
medad que se manifiesta a medida que 
la población envejece, lo cual es pre-
ocupante ya que los chilenos estamos 
envejeciendo a un ritmo acelerado. 
Es considerada como una “enferme-
dad rara”, ya que en el mundo existe 
un bajo número de personas diagnosti-
cadas con ella, según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
esta patología afecta entre 0,4 y 1,5 por 
cada 100.000 personas. De acuerdo a 
los expertos, eso podría deberse a que 
sus síntomas son el resultado de otras 
disfunciones, por ejemplo: la anemia.

Por Marcelo Sánchez

Cerca de un mall, o en sitios eriazos al lado de un metro. En el hall 
de un banco, en rucos pequeños o carpas en algún parque. Invi-
sibles entre los más invisibles. Con eufemismos de “situación de 
calle” nos hemos acostumbrado 
a no verlos, a no reparar que 
son cientos de niños de distintas 
edades, que habitan en los rin-
cones de la ciudad, donde pue-
dan proveerse de algo de agua, 
de la comida sobrante de algún 
patio de comidas.
Ellos no tienen ”Junaeb”, por-
que hace rato dejaron el colegio; algunos con el apoyo de funda-
ciones  y ONG ´s tratan de volver. No es fácil.
Otros con un pito o una pipa pasan el día, ya que no faltó el adul-
to que transó con ellos la droga a cambio de que la movieran de 
un lugar a otro, o el que abusó y explotó su dignidad frente de 
quienes transitan las calles oscuras, o a vista y paciencia de quien 
debe cuidarlos.
Niñas y niños que huyeron no sólo de su casa, sino también de un 
hogar donde el Estado sostiene que los “protege”.
Huyen de los abusos, de la violencia, del trato indigno.
Huyen de la falta de oportunidades, del rechazo, de la discrimi-
nación.
Algunos huyen por salvar su vida. Niños que no son buscados, y 

por el contrario, son un egreso administrativo más. Un olvido que 
sólo aparece en un registro de defunción.
Son cerca de 900 niños que viven en la calle, pero no pertenecen 
a ella. Ellos también son nuestros hijos. Hacen familia en la ca-
lle, se cuidan porque nadie lo hace por ellos, sobreviven y tienen 

sueños como todos nosotros. Estu-
diar, tener una casa, vivir con quie-
nes aman. Son niños, no parias, ni 
delincuentes,  a los que turbas in-
dignadas persiguen culpando sólo 
por estar ahí. No son objetos para 
transar, ni un desecho estético que 
erradicar porque el barrio se “afea”. 
Hoy esta realidad es apenas visible, 

una oferta que no es capaz de responder a sus necesidades, limi-
tada en recursos y en resultados. Con ellos todos llegamos tarde, 
nunca hubo prevención, ni preocupación. Por esto debemos prio-
rizarlos, puesto que todavía podemos hacer algo.
El rol de la comunidad es clave: allí está el adulto protector o la 
familia subsidiaria que un vecino construye para ellos, el puente 
con otros, para empezar a ver, para vincular los factores protecto-
res que irán gradualmente haciendo el cambio para su inserción.
El Estado tiene el desafío y la gran oportunidad de encarnar la 
voluntad política que busque mejorar la vida de estos niños, quie-
nes pueden ser actualmente un número marginal en la ecuación 
presupuestaria, pero que en la realidad son la medida unívoca del 
desarrollo y del alma de nuestra nación.

Niños Invisibles

OPINIÓN
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Huyen de los abusos, de la violencia, 
del trato indigno. Huyen de la falta 
de oportunidades, del rechazo, de la 

discriminación.

Puente Brasil, Vallenar, 1931

Escuela Rafael Torreblanca de Vallenar ahora es parte 
de las “escuelas activas y saludables” del Mindep
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Accediendo a una especial invitación por parte del Coman-
dante del buque, el Capitán de Fragata Andrés Fernandez, 
el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquie-

ta, abordó la nave junto a los concejales Victor Hugo Caballero de 
Huasco y Nicolás Gallardo de la comuna de Freirina y una dele-
gación de la gobernación provincial.   En la oportunidad el gober-
nador realizó un recorrido por las principales instalaciones de la 
embarcación, la que se encuentra patrullando la zona económica 
exclusiva, velando además por los intereses  de la Nación.
Para el gobernador Patricio Urquieta, la visita a esta emblemática 
embarcación de la Armada de Chile, constituye una gran oportuni-
dad para agradecer a su comandante y a la tripulación por su valio-
sa labor en pos de la seguridad, defensa y soberanía del territorio. 
“Hoy llegó hasta el puerto de Huasco el Buque Almirante Blanco 
Encalada, que es una embarcación de combate de la Armada de 
Chile,  un motivo de orgullo para todos los chilenos, y por eso los 
visitamos junto al Capitán del Puerto de Huasco, Lorenzo Pannes, y 

el concejal de la comuna, Víctor Hugo Caballero.”  
Por su parte el concejal de la comuna de Huasco, Victor Hugo Ca-
ballero, también agradeció la disposición de la tripulación y del 
comandante de la nave, el Capitán de Fragata Andrés Fernandez, 
por su acogida, un buque que por primera vez se encuentra en las 
aguas del puerto de Huasco, luego de haber entrado a la escuadra 
nacional en el año 2007. Para el concejal de la comuna de Huasco la 
visita tenía un sentido muy especial además, recibir a su hermano el 
Teniente Primero de la Armada, Boris Caballero, quien por primera 
vez llegaba al puerto a bordo de su embarcación “Siento un orgullo 
muy grande  de ver a mi hermano en este buque, luego de mucho 
tiempo y de ver el trabajo que realiza por la Armada de Chile y por 
su nación”.
La Almirante Blanco Encalada, es una fragata multipropósito de 
defensa anti superficie y anti submarina con el objetivo de proteger 
la soberanía marítima del mar territorial chileno, con capacidades 
de trasportar un helicóptero de ataque Cougar AS532SC anti super-
ficie y anti submarino, con capacidades SAR. Fue incorporada a la 
Armada de Chile en el año 2007.

Destacan presencia de buque de 
la Armada en las aguas de Huasco

 Se trata de la 
fragata “Almirante 
Blanco Encalada”, 
buque de guerra de 
la Armada chilena 

que recaló por 
algunas horas en el 
puerto de Huasco
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Puente Brasil, recién inaugurado en 1931. 

Mielofibrosis: 
el cáncer silen-
cioso que inva-
lida a quienes 
lo padecen
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Imputado que robaba ruedas de 
repuesto quedó en prisión preventiva    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego que la Fiscalía Lo-
cal de Vallenar recibiera 
distintas denuncias por 

un particular delito de robo que 
estaba afectando a vehículos que 
permanecían estacionados en la 
vía pública. Este domingo fue 
formalizado un detenido a quien 
se le atribuye la autoría en al me-
nos nueve hechos de este tipo.
De acuerdo a lo informado por el 
fiscal jefe de esta comuna, Julio 
Artigas Finger, el pasado vier-
nes se registró un nuevo caso de 
robo de la rueda de repuesto de 
una camioneta, ocasión en que 
testigos advirtieron el accionar 
del imputado lo que permitió su 
detención por parte de funciona-
rios de la PDI. Pasando a la res-
pectiva audiencia de control de 
detención, en que se dispuso que 
la formalización se realizara du-
rante la jornada de este domin-
go. “Estos casos de robo estaban 
siendo investigados por la Fisca-
lía luego de nueve denuncias rea-
lizadas por las víctimas, quienes 
daban cuenta de la pérdida de 
esta especie luego de haber de-
jado sus vehículos estacionados 
en la vía pública”, dijo el fiscal 
Artigas.
El persecutor agregó que existían 
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antecedentes del modo en que 
actuaba el detenido, quien se es-
tacionaba a un costado de las ca-
mionetas para en un tiempo muy 
reducido sustraer las ruedas para 
luego darse a la fuga.
Artigas indicó que a partir de la 
detención del día viernes se rea-
lizaron diligencias tendientes a 
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Son iniciativas por 94 mi-
llones cada una y permi-
tirán optimizar la red de 

distribución de agua potable 
para familias de Retamo, Pie-
dras Juntas, Carrizalillo y San 
Pedro.
La consejera Rebeca Torrejón 
destacó la aprobación unánime 
del Consejo Regional de Ataca-
ma para cuatro iniciativas que 
permitirán optimizar la red de 
distribución de agua potable 
de las localidades rurales de 
Retamo y Piedras Juntas, en la 
comuna de Alto del Carmen; 
Carrizalillo en la comuna de 
Freirina y San Pedro en la co-
muna de Copiapó. Los proyec-
tos presentados por el Ejecutivo 

del Gobierno Regional, serán 
financiados a través de los re-
cursos que dispone la Dirección 
de Obras Hidráulicas para agua 
potable rural. Son 376 millones 
de pesos los que se aprobaron 
para ejecutar estas cuatro ini-
ciativas que beneficiarán a estas 
familias de las localidades rura-
les de Atacama.
La consejera Torrejón dijo que a 
través de estas iniciativas se me-
jorará la distribución del vital 
recurso humano, pero además 
se optimizará la calidad, canti-
dad y continuidad del servicio, 
permitiendo a los habitantes 
beneficiados disponer de mejor 
cobertura para estas comunida-
des más alejadas de los centros 
urbanos.
“Los APR son programas que 

Core aprobó proyectos para conservación de agua 
potable en Retamo, Piedras Juntas y Carrizalillo
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Diputado Santana y otros presentaron 
proyecto para que se pueda votar con 16 años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Los parlamentarios Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC-PRO), 
y Raúl Soto (DC) presentaron, un Proyecto de Reforma Constitu-
cional que extiende el concepto de ciudadanía y establece la edad 
para votar a partir de los 16 años. El diputado Santana manifestó 
que “estamos junto a los dirigentes de las Juventudes Comunistas 
y Socialistas, acompañándolos como diputados que adscribimos a 
este proyecto de reforma constitucional, que permite abrir un de-
bate que otros países ya han dado. Que pretende igualar la edad, 
donde el Estado le establece un grado de responsabilidad penal a los 

jóvenes, junto con responsabilidades cívico político”. 
Además, agregó que “a nosotros nos parece que es un buen camino, 
es un buen ejercicio promover la participación de jóvenes, en elec-
ciones populares, para que hayan más candidatos/as, para que sean 
elegido más parlamentarios jóvenes por esta vía que estamos plan-
teando y esperamos que todas las bancadas de manera transversal 
manifiesten su apoyo a esta iniciativa de promover la inserción de 
los jóvenes”. Por su parte, Boris Barrera, indicó que “los jóvenes en 
los últimos años han demostrado ser sujetos activos en la política, 
han sido capaces de poner temas en la agenda política, como es su 
rol en los cambios en la educación pública”.
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Se trata de la Corporación “Talita Kum” cuyo nombre 
significa “Toma mi mano y levántate”, una entidad que 
pasó de ser agrupación para oficializarse legalmen-
te -el pasado viernes 9 de noviembre en la ciudad de 
Copiapó- con estatutos y personalidad jurídica; siendo 
su principal objetivo trabajar en beneficio de todos los 
enfermos de cáncer de la región de Atacama, sin dis-
tinción de sexo, edad o previsión en salud.
Sergio Carrizo, es uno de los principales gestores de 
esta iniciativa, quien visiblemente emocionado señaló 
que “esto es un paso importante para nosotros, par-
timos con un grupo de amigos, con algunas familias 
y ahora hay una estructura orgánica que va a poder 
establecer alianzas y concretar los acuerdos para dar 
apoyos firmes a los enfermos de cáncer”.

La Corporación Contra el Cáncer Regional lidera una 
de las mayores solicitudes, de gran parte de sus ha-
bitantes, como es poder contar en Atacama con un 
Centro Oncológico. De acuerdo a esto, Sergio Carrizo 
comentó que “estamos a la espera que nos confirme la 
visita el presidente del Comité Asesor Oncológico del 
Ministerio de Salud, que fue lo que ofreció el Ministro 
Emilio Santelices cuando nos reunimos con él, para 
avanzar en la concreción de este lugar donde se aten-
derán los pacientes”.
Por estos días la primera Corporación Contra el Cáncer 
de Atacama inicia su cronograma de trabajo además 
de continuar con la campaña de recolección de firmas 
para el Centro Oncológico, la que se extenderá hasta 
fines de noviembre ante la inquietud por participar de 
vecinos de las distintas comunas de la región.

permiten abastecer de agua po-
table a localidades rurales, con-
tribuyendo con ello al desarrollo 
económico y a la integración so-
cial de estos territorios, muchos 
de ellos con graves problemas de 
cobertura. Éste es el caso de al-
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En los meses de marzo y abril de 
2018 se realizaron intensas reu-
niones de gestiones a todo nivel 
para poder proyectar la realiza-
ción del Dakar en nuestro país, 
o por lo menos algunas de sus 
etapas, y por sobre todo en la re-
gión de Atacama. Mientras por 
parte del Gobierno, desde la sub-
secretaría de Turismo y la propia 
Ministra del Deporte, Pauline 
Kantor, informaban de las con-
versaciones que se llevaban a 
cabo la empresa organizadora 
del máximo evento tuerca del 
mundo (ASO), donde además se 
trató el tema con los Ministros de 
Cultura, Medio Ambiente, Eco-
nomía, analizando las externali-
dades tanto positivas como nega-
tivas, de que Chile sea parte  del 
Dakar. En este mismo contexto, 
en el mes de marzo de este año, 
la Diputada Sofía Cid Versalovic, 
junto a otros parlamentarios, se 
reunió con el Ministro de Hacien-
da para evaluar la posibilidad de 
que el Dakar vuelva a Chile, con 
la premisa de resguardar nues-
tro patrimonio cultural.  Para la 
diputada por Atacama, Sofía Cid, 
este evento deportivo “podría 
traer muchos beneficios para la 
región, ya que con este tipo de 
actividades de interés mundial, el 
sector comercial, turístico y gas-
tronómico  de Atacama  se vería 
enormemente  beneficiado”.
Considerando además, prosiguió 
Sofía Cid, que “esta es una opor-
tunidad para mostrar Atacama 
a los ojos del mundo ya que son 
varios los medios internacionales 
que transmitirán  la competen-
cia”  indicó la parlamentaria  por 
la zona.  Sin embargo, esta opción 
no es bien vista por un grupo de 
parlamentarios de oposición, los 
que consideran que una inver-
sión cercana a los  $1.300 millo-
nes por parte del gobierno, seria 
inadecuada. Frente a esto, para 
la diputada de RN por Atacama, 
mencionó que “esta cifra sería 
superada por las ganancias que 
podrían obtener como retorno, 
considerando todos los sectores 
de producción y servicios que se 
reactivarían en la región con un 
evento de esta categoría”. Según 
la encuesta Repucom y los datos 
entregados por la ASO, el Rally 
Dakar es el segundo evento del 
deporte motor más importante  
del mundo. El año pasado 70 ca-
nales de televisión transmitieron 
el Rally en 190 países. En cuan-
to al posible daño ambiental que 
podría causar este certamen, la 
ASO señala que “todas las rutas 
son concebidas con la autoriza-
ción de las autoridades locales de 
cada país”, además cuentan con 
puntos verdes, políticas de mane-
jo  y tratamiento de sus desechos. 

Diputada Cid 
ve como una 
oportunidad traer 
el Dakar

gunos villorrios de la comuna de 
Freirina, Alto del Carmen y Co-
piapó”, destacó la consejera.
“La concreción de estos proyec-
tos permitirá a las comunidades 
de estos territorios rurales te-
ner un mayor y mejor acceso al 

Conforman primera corporación contra el cáncer en 
Atacama

prisión preventiva en contra del 
detenido por considerarlo un pe-
ligro para la seguridad de la so-
ciedad. Accediendo el Tribunal 
a la medida cautelar, ordenando 
el ingreso del detenido a la cárcel 
local durante el periodo en que 
se extiendan  las diligencias de 
estos casos.    

establecer la participación de 
esta persona en los otros he-
chos, antecedentes que fueron 
argumentados en la audiencia 
de formalización. Instancia en 
que la Fiscalía presentó cargos 
por el delito reiterado de robo en 
bienes nacionales de uso público 
solicitando al Juez de turno la 

sistema de agua potable y por 
ende una optimización de los 
sistemas de riego para fortale-
cer y aumentar sus capacidades 
y oportunidades de desarrollo, al 
mismo tiempo de mejorar osten-
siblemente su calidad de vida”, 
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva Educación Pública

 Microcentro “El Renacer de las Añañucas” realizó 
con éxito proyección folclórica 2018 en Vallenar
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Con una entretenida muestra de obras de teatros y presentaciones folclóricas, el 
Microcentro El Renacer de las Añañucas que agrupa los seis establecimientos 

rurales unidocentes de Vallenar, realizó la actividad 
anual denominada Proyección Folclórica 2018, la 
cual permitió que las comunidades educativas com-
partieran, desarrollaran habilidades teatrales y co-
nocieran la historia de las localidades donde están 
ubicadas sus escuelas.  
La actividad desarrollada este año en la Escuela Sor 
Teresa de los Andes de la Hacienda Buena Esperan-
za, tuvo como principal objetivo, el que las comu-
nidades educativas desarrollaran una investigación 
con la historia, patrimonio y cultura de las locali-
dades donde ellos viven y estudian, luego transfor-
marla en una obra, la que fue presentada al público 
hace unos días. 
“Nosotros en nuestros planes anuales de acción, es-
tán las actividades tanto de lo deportivo y también está lo cultural y se está haciendo 

hace más de 25 años y es una forma de enseñar a los niños valores, de enseñarles 
cómo escribir una acción de su propio pueblo y nos ayuda mucho a la convivencia 
también, porque son muchos niños que pueden plantear arriba del escenario, la for-
ma de vivir de su pueblo”, mencionó Manuel Astudillo Ramírez, profesor encargado 

del Microcentro El Renacer de las Añañucas. 
De la Proyección Folclórica 2018, participaron como 
autoridades invitadas el Director ejecutivo del SLEP 
Huasco, Mauricio Hidalgo Robledo; encargado de 
gabinete de la Municipalidad de Vallenar, Mauricio 
Rubio Rivera; la presidenta del Colegio de Profeso-
res Provincial Huasco, Ana Veira Farías, profesores, 
asistentes de la educación, padres, madres, apodera-
dos e invitados especiales. 
Cabe destacar que, junto a la presentación de cada 
una de las obras alusivas a cada localidad rural de 
la comuna de Vallenar, se realizaron dos presenta-
ciones folclóricas y musicales, una compuesta por 
la Escuela Sor Teresa de los Andes Hacienda Buena 
Esperanza y otra por estudiantes, ex alumnos y apo-

derados de la Escuela Sara Bembow Villegas de la localidad de Hacienda Compañía. 

Evento cultural que ya es toda 
una tradición dentro de las 

comunidades educativas rurales 
de la capital provincial de 

Huasco.


