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cerca de 150.000 empleos al año 
y en Atacama estamos en una 
condición dramática, el gobierno 
debe hacerse cargo y no responsa-
bilizar al gobierno pasado”, sen-
tenció Mulet.
El diputado Juan Rubén Santana, 
dijo que hay mucha preocupación, 
ya que no han habido cambios ni 
mejoras en la situación económi-
ca regional, y peor aún -por aque-
llas señales negativas de algunas 
empresas y proyectos mineros 
que han anunciado despidos en 
la región- dijo Santana. “Aquí 
hay que dar señales de fuerza a 
la comunidad y de que existe una 
proactividad de cara a mejorar la 
economía local, aquí está faltado 
esa energía y golpear las puertas 
de las autoridades”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los números no son buenos 
para Vallenar,luego de que 
los resultados entregados 

por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), arrojara que Va-
llenar tiene un 10% de cesantía.
El seremi de Economía, Manuel 
Najarí, explicó que “las cifras 
siempre nos hacen un llamado a 
trabajar con mucha fuerza y so-
bre todo con la responsabilidad 
de continuar reactivando la eco-
nomía de la  región de Atacama.  
Se disminuyó en un 0.6% Copia-
pó la tasa de desocupación y en 
Vallenar aumentó a un 1.3%. Son 
datos que a lo largo de los infor-
mes trimestrales nos llaman a 
seguir trabajando fomentando y 
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Preocupación por dos dígitos de 
cesantía en Vallenar

La tasa de desocupación regional del trimestre móvil julio - septiembre 2018 fue 8,2%, 
aumentando 1,3 puntos porcentuales en 12 meses, y creciendo 0,1 % respecto de junio - 

agosto 2018. Vallenar volvió a los dos dígitos de desempleo, alcanzando un 10 por ciento de 
personas sin trabajo.

proyectando la inversión privada 
y sobretodo la pública, donde el 
Intendente ha realizado grandes 
anuncios de inversiones a las co-
munas con proyectos que están 
en carpeta para dinamizar la eco-
nomía regional”.
Una de las noticias que desta-
caron las autoridades fue el alza 
que  registró el número de ocu-
pados en un 2,9% que significan 
4.040 nuevos puestos de trabajo 
en relación al año pasado, junto 
con el aumento de los Asalaria-
dos en 12 meses con un alza de 
4,3% que se explica por el au-
mento de quienes obtuvieron un 
contrato escrito. En este sentido 
el seremi del Trabajo, Carlo Leal, 
manifestó que “nuestro inten-
dente Francisco Sánchez nos ha 

encomendado la gestión de nue-
vos puestos de trabajo y en eso 
hemos estado empeñados”.
El gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta, 
se mantiene optimista frente a 
este escenario, “Las cifras se han 
mantenido estables, hay que ver 
que son 4 mil personas más las 
que están trabajando en la re-
gión, hay más personas con con-
trato formal, hay más personas 
buscando empleo y ahí tiene par-
ticipación también la gente del 
extranjero. Hay buenas señales y 
tenemos confianza en el futuro.”
Para la diputada Sofía Cid “estas 
cifras obligan a la actual admi-
nistración a redoblar esfuerzos, 
lo que lamentablemente algunos 
aprovechan para crear un clima 

de desesperanza, contagiando el 
desaliento, justo en momentos 
en que necesitamos aunar más 
esfuerzos en levantar a la región”.

DRÁMATICO
Por su parte, el diputado Jaime 
Mulet Martínez sostuvo que, 
“nuevamente nos golpea el des-
empleo en la región de Atacama 
, ya esto lleva muchos meses es 
una serie sucesiva de malas ci-
fras”. “Es un desempleo muy 
elevado y el gobierno tiene que 
responder”.
“Han pasado más de siete me-
ses desde marzo a noviembre 
que donde el gobierno tomó las 
riendas de la conducción del país 
y donde el presidente Piñera se 
comprometió a generar las de 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Reforma a las pensiones 
presentada por el presidente 

Piñera, tiene tres ejes. El prime-
ro de ellos es el  aumento de la 
cotización obligatoria de 10% al 
14% con cargo al empleador. Ese 
4% los trabajadores podrán ele-
gir libremente  quien administre 
sus fondos.
El Pilar Solidario aumentará  de 
manera gradual en un 40% esto 
en la práctica significará un in-
cremento del 10% inmediato  
para aquellas personas que ten-
gan  la pensión básica solidaria  
o el aporte previsional solidario. 
Por ejemplo, si se aprueba la ley, 
las personas que tengan pen-
sión básica solidaria, en la etapa 
inicial recibirán $10.800. Este 
monto irá aumentando con los 
años. 
También habrá un aporte es-
pecial para los pensionados de 
clase media, que tengan una 
pensión inferior a los $686.469  
mensuales y sumen 16 años de 
cotización en el caso de las mu-
jeres y 22 años en el caso de los 

hombres; recibirán un aporte 
adicional  por cada año trabaja-
do de 0,15 UF aproximadamen-
te  $4.123 mensual. Además las 
mujeres de clase media recibirán 
un bono extra de 0,05 UF algo 
así como $1.374 mensuales  por 
cada  año trabajado.
Para quienes quieran postergar 
su edad de jubilación habrá un 
incentivo especial. Podrán reti-
rar la mitad de su ahorro adicio-
nal cuando jubilen.
La diputada por Atacama Sofía 
Cid,  destacó que esta reforma 
se hará cargo de la urgente ne-
cesidad de mejorar las pensiones 
de los chilenos más vulnerables, 
aumentando de forma gradual 
el Pilar Solidario. Además  de-
muestra que  “para el Presidente 
Sebastián Piñera las mujeres y  
la clase media son  grupos prio-
ritarios, entregándole  beneficios 
especiales”.
Al finalizar  la parlamentaria, Cid 
Versalovic,  señaló: “le pido a la 
oposición, que revise el proyecto 
y que deje de lado sus diferencias 
ideológicas y apoye a los chilenos 
que más lo necesitan”. 

Diputada Cid: 
“La Reforma a las 
Pensiones protege 
a los adultos 
mayores, mujeres 
y clase media”
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El turismo es uno de los polos de desarrollo económico que el 
Seremi de Economía, Manuel Nanjarí Contreras, está promo-

viendo junto al apoyo del Intendente Regional y el que además está 
enmarcado dentro del programa del Gobierno Regional. 
Ante lo cual, se reunió con los alcaldes de Vallenar, Alto del Carmen 
y Tierra Amarilla, Gerentes de las Juntas de Vigilancia Río Copiapó 
y Huasco, Presidente del Club de Yates de Caldera, el Seremi de 
Deporte de Atacama y Sernatur, para dar inicio a la creación de una 
mesa de trabajo público-privada para reactivar deportiva y turísti-
camente los embalses Santa Juana y Lautaro.
En ese sentido, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Ma-
nuel Nanjarí Contreras, indicó que: “Agradezco la disposición de 
los alcaldes, Gerentes de las Juntas Vigilancia Río Copiapó y Huas-
co, Club de Yates y Gobernación Marítima, por hacer realidad esta 
instancia que, sin lugar a dudas, nos permitirá contribuir con el 
despegue de nuestra actividad turística regional. El Presidente Se-
bastián Piñera nos ha encomendado la misión de reactivar nuestra 
economía y, es por ello, que es fundamental crear instancias donde 
los organismos públicos y privados se unan en pos del generar y 
promover un desarrollo económico, integral y sustentable en cada 
comuna y región”
Asimismo, agregó “Tenemos la gran misión y es nuestro interés de 
convertirlos en destinos turísticos y deportivos consolidados para 
la región de Atacama, siendo lugares que nos permitan fomentar 
y promover la vida familiar y recreativa, así como también, gene-
rar futuras fechas nacionales de deportes náuticos no motorizados, 
triatlones, ironman, tornes de natación, y en donde además fomen-
temos el turismo interno y asignemos valor a cada uno de los atrac-
tivos turísticos que disponen las comunas.
Asimismo, el Club de Yates de Caldera, se sumará a esta iniciativa 
donde se comprometió a generar actividades deportivas tanto re-

gionales como a nivel nacional”. En el caso de la Junta de Vigilancia 
del Rio Copiapó, sabemos que ya realizaron una primera actividad 
que resultó de muy buena manera y en donde hemos dispuesto 
nuestro apoyo para la segunda fecha que está prevista para el 01 
de diciembre. Con respecto a la Junta de Vigilancia del Rio Huasco, 
tenemos proyectado la coordinación de la mesa de trabajo en pos de 
preparar el lugar para actividades durante el periodo estival, don-
de además, ya estamos en conversaciones para traer una actividad 
durante enero o febrero de 2019, recibiendo delegaciones del norte 
de Chile.
Es importante recordar que el pasado mes de agosto,se aprobaron 
230 millones de pesos del FNDR, presentados por SERNATUR y 
apoyado por el Gobierno Regional a través del Intendente Regio-
nal, cuyo propósito principal es para la difusión y promoción de la 
oferta turística existente en la región de Atacama y así visibilizar 
productos y destinos turísticos durante todo el año.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob del Huasco

La reforma a las pensiones que impul-
sa nuestro Presidente Sebastián Piñe-
ra es urgente, justa y necesaria. Su ob-
jetivo central es mejorar las pensiones 
de todos los chilenos, los actuales y fu-
turos, con un esfuerzo público especial 
con la clase media, las mujeres y los 
que decidan extender su vida laboral 
más allá de su edad de jubilación.
Hoy, el monto de las pensiones es bajo 
y no está a la altura de las expectati-
vas de la gente.  Las razones de esas 
bajas pensiones están asociadas a la 
insuficiencia del ahorro previsional de 
los trabajadores, las lagunas previsio-
nales, los bajos sueldos, y el aumento 
de la expectativa de vida. El Presidente 
Piñera está abordando esas razones. 
De ahí la importancia de la moderni-
zación tributaria, y en especial la refor-
ma de pensiones. La primera impulsa 
el crecimiento, la inversión, el empleo 
y aumento de los salarios. La segunda, 
por un lado, aumentará el ahorro pre-
visional de un 10% a un 14%; por otro, 
evitará lagunas previsionales, estable-
ciendo una cotización con el seguro 
de cesantía; y finalmente, mejorará de 
inmediato las pensiones más bajas al 
realizar aportes adicionales, con recur-
sos públicos, a la pensión de las perso-
nas de clase media, y que reciban una 
pensión inferior a los 687 mil pesos 
aproximadamente, a las mujeres y a 
quienes decidan extender su vida labo-
ral más allá de su edad de jubilación.
La reforma de pensiones se implemen-
tará desde su aprobación en el Congre-
so.  Así, desde el inicio comenzará el 
aumento de las pensiones más bajas, 
(pensiones básicas solidarias y las que 
reciben aportes previsionales solida-
rios) que irá aumentando cada 5 años.  
Lo anterior, porque sabemos que a 
medida que aumenta la edad, se ele-
van también los gastos.  Además, per-
mitirá que ninguna pensión hecha con 
retiro programado, y que reciba aporte 
previsional solidario, disminuya con 
el paso del tiempo, como actualmente 
ocurre en ciertos casos.
Todo eso significa que la unidad es in-
dispensable para enfrentar este desa-
fío país. Por eso el Presidente Piñera 
invitó al Congreso a dialogar, aportar 
y aprobar esta reforma, porque será un 
gran paso para que Chile avance en un 
nuevo y mejor trato a los adultos ma-
yores.

La urgente 
reforma de 
pensiones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Chile hace tiempo que las cosas están cambiando, desde las 
políticas de inclusión, la preocupación generalizada por el bu-
llying y cyberbullying, el rechazo 
cada vez más elocuente a cualquier 
intento de acoso que ya ha llega-
do un punto que debe normarse 
porque he visto casos donde se 
está pasando para el otro extre-
mo el tema, la preocupación por 
las empresas de ser sustentables, 
las certificaciones B, el reciclaje, 
el respeto y la inclusión definitiva 
a los extranjeros residentes, entre 
otros ejemplos. 
Ahora creo que, si estamos en la 
hora de la verdad, ¿tomamos este 
impulso, y realmente hacemos de 
éste, un país mejor y más justo 
desde su base y para siempre?
¿O lo mantenemos como una 
moda que todos “decimos” estar 
de acuerdo, hasta que no nos to-
que en nuestros propios zapatos? 
Hay leyes o iniciativas que en teo-
ría deberían ayudarnos a cambiar, 
como lo es la ley Emilia, la ley de etiquetado de alimentos, las ad-
vertencias y restricciones al cigarro, entre otras, pero en la prác-
tica vemos como la mayoría bypaseamos todo lo reglamentario y 
nos mantenemos en nuestra misma zona de confort. 
Quizás soy un soñador, pero al menos a mis ojos, esta vez se res-
pira algo distinto, se ve gente separando la basura por motivación 
propia, muchas empresas ya tienen creado un departamento de 

sustentabilidad, hace años que ya vienen instauradas las políticas 
de Responsabilidad Social Empresarial, la ley de inclusión labo-
ral también es otro paso en esta dirección. 

Quizás ahora sí nos falta menos, 
falta tal vez que en la intimidad 
de nuestro hogar, en nuestro pen-
samiento más profundo, seamos 
capaces de ver a los extranjeros 
tal como vemos a los chilenos, de 
demorarnos un minuto más en 
ordenar la basura y separar lo que 
puede reciclarse, en pensar un 
segundo antes de tirar una “talla” 
que puede ofender al compañe-
ro y quizás mejor no tirarla, en 
salirnos un segundo de nuestro 
egocentrismo en el que estamos 
acostumbrados a vivir ya sea por-
que así nos educamos o porque la 
sociedad de consumo nos ha lle-
vado a pensar que nuestra indivi-
dualidad es lo más importante del 
mundo...
…Y si en verdad somos capaces 
de levantar la mirada y ver que el 
mundo es mucho más que nues-

tras propias narices o celulares, todas estas iniciativas que se es-
tán impulsando serán, no una moda pasajera o una campaña de 
marketing más, sino una evolución de la sociedad, una progre-
sión a una sociedad más colaborativa, más conectada, más feliz, 
más humana. 
No perdamos esta posibilidad, ¡todo está dado!

Todo dado para mejorar
OPINIÓN
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Hay leyes o iniciativas que en 
teoría deberían ayudarnos a 

cambiar, como lo es la ley Emilia, 
la ley de etiquetado de alimentos, 
las advertencias y restricciones 

al cigarro, entre otras, pero en la 
práctica vemos como la mayoría 

bypaseamos todo lo reglamentario 
y nos mantenemos en nuestra 

misma zona de confort

Avenida Brasil, 1964

Evalúan diversas actividades durante la 
temporada estival en embalse

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un evento gratuito de primer nivel es el que realizará el Ballet 
Folklórico Nacional (BAFONA) en 3 comunas de la región de 

Atacama la próxima semana, en el marco de la sexta gira nacional 
de la agrupación, la que ya les ha llevado a una decena de ciudades 
en el sur del país. 
El elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, se presentará en Copiapó el martes 06 de noviembre a par-
tir de las 20:00 horas en el Centro Cultural Atacama, el miércoles 
07 de noviembre a las 19:30 horas en el Estadio Techado de Tierra 
Amarilla, y el jueves 08 del mismo mes a las 19:00 horas en el Esta-
dio Techado de la comuna de Alto del Carmen.
La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, An-
drea Parra Jaque, invitó a la comunidad a participar de este evento 
gratuito. “Queremos que la mayor cantidad de personas puedan 
apreciar este hermoso espectáculo que trae BAFONA a nuestra re-
gión, y es por eso, que en coordinación con el gobierno regional 
y los municipios de Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen, 
hemos calendarizado estas 3 presentaciones en la región, en un 
evento al que ya han asistido más de 100 mil personas en el país”.

PRESENTACIÓN
BAFONA llega a Atacama procedente desde la quinta región de 
nuestro país, donde se presentó el pasado 29 de octubre, y ya ha-
biendo visitado las regiones del Maule, Los • El Ballet Folklórico 
Nacional exhibirá bailes y música criolla en Copiapó el martes 06 
de noviembre, en Tierra Amarilla el miércoles 07 de noviembre, y 
en Alto del Carmen el jueves 08 de noviembre.    Ríos, Los Lagos, 
entre otras, en las que más de 100 mil personas han presenciado el 

espectáculo que ahora llega a Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del 
Carmen. En la oportunidad, el ballet presentará bailes y música con 
las tradiciones de nuestro país, por medio de sus cuadros llamados 
Huasos, Zamacuecua, y Chiloé, en un evento que en aproximada-
mente dos horas, dará un recorrido por las costumbres y tradicio-
nes chilenas. Además de estas presentaciones, la seremi de las Cul-
turas, Andrea Parra, comentó que el conjunto folklórico también 
realizará intervenciones y talleres con clubes de adultos mayores 
de la región, “ya que como lo ha indicado el Presidente Sebastián 
Piñera, en el Chile de nuestros anhelos, desde la primera infancia 
y en todas las instancias de formación de las personas, se valora el 
aporte del arte y la cultura como elementos fundamentales para un 
desarrollo pleno. Por ello, queremos un país en donde el acceso a 
la cultura no sea un privilegio para algunos pocos, sino una posibi-
lidad real para todos”, mencionó Parra citando la frase del primer 
mandatario. 

Bafona se presenta este jueves 
en Alto del Carmen
El Ballet Folklórico Nacional exhibirá bailes y música criolla en Copiapó el martes 

06 de noviembre, en Tierra Amarilla el miércoles 07 de noviembre, y en Alto del 
Carmen el jueves 08 de noviembre.   
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Vallenar, Avenida Brasil: fotografía de principio de los años 60’s,  imagen fue publicada en la revista “El 
Viaje” n°368 en junio de 1964. Fuente: Grupo de historia del valle del Huasco

La parlamentaria 
por Atacama 

destacó que esta 
reforma está 

enfocada en los  
más vulnerables
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Grupo musical “Nudo Ciego” 
presenta nuevo trabajo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El estreno de este material 
audiovisual, se realizó en 
la Casa de la Cultura de 

la comuna capital patrimonial 
con un gran marco de público, el 
cual, se emocionó con la historia 
que relata el film y con el reper-
torio de esta banda que sorpren-
dió con su nueva propuesta escé-
nica, musical y artística. 
El rodaje fue realizado en Frei-
rina, y parte de la Provincia del 
Huasco, buscando con ello, mos-
trar las bellezas materiales e in-
materiales del sector y el efectivo 
rescate patrimonial “material e 
inmaterial”, además de visibili-
zar la realidad que viven muchos 
adultos mayores del país que su-
fren en silencio.
Juan es parte de una compila-
ción de cinco canciones inédi-
tas de la banda Nudo Ciego, las 
cuales fueron grabadas durante 
el mes de marzo en la ciudad de 
Santiago de Chile en los estudios 
profesionales de La Makinita y 
durante el mes de septiembre en 
el estudio profesional Pimiento 
Estudios de la ciudad de Copia-
pó. La banda cuenta con más de 
5 años de trayectoria y con este 
material esperan consolidar su 
carrera musical. A la fecha ya 
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cuentan con presentaciones y 
presencia en ciudades como Val-
divia, San Antonio, Santiago y 
han sido parte de los festivales 
más importantes de la región de 
Atacama. 
Dentro de los objetivos del pro-
yecto, se estimaba concientizar a 
través del arte y la cultura, espe-
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En Freirina y Huasco, el 
Seremi de Agricultura 
de la región de Atacama, 

Patricio Araya, junto al Coor-
dinador Zonal Norte Chico de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Halid Daud, recorrieron 
diversos proyectos de acumu-
lación bonificados a través del 
convenio entre la CNR y el Go-
bierno Regional de Atacama.
Tras verificar la correcta ejecu-
ción de las obras, el Seremi de 
Agricultura de la región de Ata-
cama indicó que “esta actividad 
responde a lo que nos pidió el 
Intendente y el Gobernador de 
la Provincia de Huasco para 
presentar un proyecto de desa-
rrollo para el valle. Por eso hoy 

estamos realizando esta visita 
que tiene por objetivo y tener 
una mirada global de cuáles son 
las necesidades de los distintos 
sectores, especialmente, lo que 
son Huasco Bajo, Freirina y Va-
llenar”.
“Hemos estado con los repre-
sentantes de los diversos secto-
res y estamos visitando algunas 
obras que se están terminando, 
esta visita ha sido muy bien re-
cibida porque están percibiendo 
la presencia en terreno y cons-
tante de los servicios del Minis-
terio”, agregó el Seremi.

DESARROLLO

Por su parte, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR 
destacó que “pudimos ver las 

Autoridades recorren iniciativas ejecutadas por 
convenio CNR-GORE en Freirina y Huasco
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Destacado bajista se presentará junto a 
orquesta sinfónica escolar en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El bajista y compositor chileno Mauri-
cio Nader, quien viene llegando de una 
extensa gira de 6 meses por Europa pro-
mocionando su último disco “Our Soul 
Revealed”, compartirá escenario con la 
orquesta sinfónica del Liceo Pedro Tron-
cozo Machuca de Vallenar, Región de 
Atacama.  La actividad se realizará este 6 
de noviembre a partir de las 18:00 horas 
en dependencias del mismo estableci-
miento ubicado en pleno centro de la co-

muna y la entrada es liberada para todo 
público. El músico contempla además 
otras 17 fechas en distintas ciudades de 
Chile, siendo Vallenar la primera presen-
tación que realiza en Atacama. “Our Soul 
Revealed”, su última producción que 
presentará en la capital de la Provincia 
del Huasco, lo tuvo recorriendo europa 
participando de presentaciones en Ale-
mania, Polonia, República Checa, Suecia, 
Eslovaquia, Austria y Ucrania.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, destacó esta semana la 
invitación que ha hecho el Presidente de la República, Sebastian Piñera a mirar con 
optimismo el futuro de todos los chilenos, alcanzando un desarrollo con calidad en la 
educación y en la capacitación de  todos.
La idea es plasmar la Formación Técnico-Profesional como un sistema único e inte-
grado que vincule la Educación Media y la Educación Superior Técnico-Profesional 
con la capacitación. De esta manera, serán posibles trayectorias continuas entre los 
distintos momentos formativos y laborales que den respuesta a las necesidades socia-
les y de los sectores productivos, para que los técnicos puedan insertarse en el mundo 
laboral con éxito.
“Una de las nuevas tareas que tiene el mundo del trabajo es que vamos a tener que 

continuar estudiando y preparándonos durante toda nuestra vida laboral.” Por eso 
felicitamos a quienes siguen aprendiendo, porque sabemos que detrás de ello hay un 
anhelo de progreso, y por eso Gobierno del Presidente Piñera los va a apoyar.
Conceptos vertidos en el marco del inicio de las actividades que contempla el progra-
ma de Becas Laborales que impulsa el gobierno a través del Sence y coordinados por 
la gobernación provincial.
Son dos cursos de  capacitación, los que están orientados a personas que tengan ac-
tualizado su registro social de hogares (RSH), iniciativa coordinada a través de la go-
bernación provincial del Huasco  mediante el programa  de Becas Laborales fondos 
regionales 2018. 
Se trata de un curso de alfabetización digital con 20 cupos, el que considera subsidio 
de movilización y  un subsidio de herramientas  y un segundo curso referido a cocina  
nacional e internacional con la destinación de 15 cupos.

obras que se están desarrollan-
do que corresponden al con-
curso 113-2018 del convenio de 
transferencia entre la CNR y el 
Gobierno Regional de Atacama, 
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El consejero regional  Roberto 
Alegría Olivares, catalogó como 
muy positivo e  interesante la  
XXI reunión plenaria del Comi-
té de Integración  Atacalar 2018, 
donde las ponencia  de  los go-
bernadores de las distintas pro-
vincias  de Argentina y el Inten-
dente de Atacama, tiene una sola 
mirada,  “la integración de ambos 
países  a  través  del corredor Bio-
ceánico  por el paso San Francis-
co, que permitirá que los produc-
tos argentinos puedan salir  a los 
países del Asia, por los puertos de 
Atacama  que poseen la profundi-
dad necesaria  para el atraque de  
grandes barcos , como Barquito, 
Caldera y Huasco”. El consejero 
también señalo que “ la cordille-
ra no debe  ser el impedimento  
de separación de ambos países, 
al contrario debe  ser de la cor-
dillera un motivo de unidad”. El 
principal objetivo dijo Alegría es 
mantener vivo el Atacalar,  es el 
sueño de todos, que esta agrupa-
ción binacional  permita  expor-
tar a las provincia del noroeste 
argentino sus productos, como 
minerales a gran escala,  granos 
como maíz, trigo avena y otros, 
además los productos agregados 
de los olivos y por supuesto el 
interés  de Atacama, que nos per-
mitiría un desarrollo económico 
y turístico.   Uno de los porqué 
exportar por Chile, tiene como 
fundamento, la cercanía de las 
provincias de Argentina con los 
puertos de  Atacama en compa-
ración a los puertos de Argentina 
como Rosario y Buenos Aires.
 

Core Roberto Alegría 
se refiere a Atacalar

son recursos regionales que van 
enfocados a obra civiles de acu-
mulación. Estamos muy conten-
tos porque vemos que tendrá un 
impacto muy positivo en el desa-

En Vallenar se da inicio a programa de capacitación 
a través del Sence

co. 
“Agradecemos en primera ins-
tancia al Gobierno Regional por 
confiar en nosotros y a cada una 
de las personas que nos apoyan 
en la senda del arte… El proyec-
to dejará un material invaluable 
para los freirinenses y atacame-
ños en general, ya que quedará 
constancia de cómo está com-
puesto el valle del Huasco, tan-
to geográfica como socialmente, 
esto, mientras el peso de la in-
dustria avanza a paso firme des-
pojando a los hijos de esta tierra 
de su patrimonio inmaterial” se-
ñaló Arnoldo Cavieres, coordina-
dor del proyecto.  
Finalmente, el concierto reali-
zado por la banda, contó en una 
de sus canciones, con una de las 
muestras fotográficas de la artis-
ta visual Susana Gálvez Tapia, 
reconocida fotógrafa, que duran-
te años se ha encargado de retra-
tar la fauna y las bellezas de la 
provincia del Huasco y la región 
de Atacama.

cialmente para las nuevas gene-
raciones, la carga histórica que 
tienen los adultos mayores y el 
por qué merecen un sitial fun-
damental en la sociedad. Como 
también, mostrar los monumen-
tos nacionales, patrimoniales 
y geográficos de la comuna de 
Freirina y la Provincia del Huas-

rrollo productivo en las zonas de 
Huasco y Freirina”.
“Estamos viendo el desarrollo 
de las obras, pero también tra-
bajando con cada uno de los 
agricultores y levantando sus 
demandas, especialmente en rie-
go tecnificado. Hoy vamos a co-
menzar una mesa de trabajo con 
ellos, vamos a capacitarlos para 
que puedan ir postulando y co-
nociendo la Ley de Riego con el 
objetivo que puedan mejorar su 
infraestructura hídrica y cuidar 
el agua, un recurso cada vez más 
escaso”, añadió.
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 
en la Nueva Educación 

Más de 400 participantes llenaron de color las calles 
de Vallenar corriendo 5, 10 y 21k

En la Quinta Versión de la 
Corrida organizada por el Liceo 

Politécnico de Vallenar
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Con una masiva participación de distintas ins-
tituciones, establecimientos y particulares, se 

desarrolló este miércoles 31 de octubre, la quinta 
versión de la corrida organizada por el Liceo Poli-
técnico de Vallenar.
Esta actividad, liderada por el Departamento de 
Educación física del establecimiento, se enmarca 
en las acciones propuestas en el Proyecto de Me-
joramiento Educativo –PME- y el plan de salud 
integral implementado en el liceo, para potenciar 
la sana convivencia escolar, fomentar en todos los 
participantes una cultura del autocuidado y hábitos de vida saludable.
Cerca de 400 participantes tuvo esta actividad deportiva que desplegó 3 categorías: 
21, 10 y 5 kilómetros. Los ganadores de los 21 kilómetros fueron en primer lugar, el 
profesor de educación física del Liceo Politécnico, Guillermo Zavala, el segundo lugar 
lo obtuvo, César Veas y el tercer lugar se lo adjudicó, Maykel Rojas; estos últimos, 
estudiantes del Liceo Politécnico.

RESULTADOS
En la categoría de 10 kilómetros damas; las ganadoras en primer, segundo y tercer 
lugar respectivamente fueron: Escarlet Bruna, Javiera Cortés y Tamara Correa, todas 
estudiantes del Liceo Politécnico.
En varones el ganador fue Jorge Malebrán, representante de la Universidad de Ata-
cama Copiapó, el segundo lugar lo ocupó Jean Meléndez profesor de la Escuela de 
Deportes, Gualberto Kong y el tercer lugar lo obtuvo Brayan Sepúlveda estudiante 
del Liceo Politécnico.
Por último, en los 5 kilómetros, las ganadoras en categoría damas fueron en primer 

lugar, Maricela López, en representación de Gendarmería de Chile; en segundo lu-
gar, Patricia Aguilera y el tercer lugar se lo adjudicó 
Yanely Pereira, representante de la Escuela Gregorio 
Castillo Marín. En la categoría varones los ganadores 
fueron en primer lugar Patricio Robles del Liceo Pe-
dro Troncoso Machuca, en segundo lugar, Francisco 
González en representación de Gendarmería de Chile 
y en tercer lugar Ariel Rivera del Liceo Ramón Freire 
de Freirina.
Un reconocimiento especial recibió el alumno del Li-
ceo Politécnico Matías Carvajal quien corrió en silla 
de ruedas, junto a su profesora jefa Yasmín Hernán-
dez y un gran grupo de sus compañeros quienes lo 

apoyaron para llegar a la meta.
Cabe destacar el apoyo y participación una vez más del Centro de Salud Familiar 
Joan Crawford quien a través de una estrategia de vinculación de comunidades, 
apoyó al establecimiento con la asistencia en primeros auxilios y asesoría directa a 
quienes participaron de la actividad junto a equipos de la Mutual de Seguridad y la 
ambulancia del Hospital Provincial de Huasco. Por otra parte, la 3° Comisaría de 
Carabineros de Chile apoyó en ruta para el cuidado y seguridad de los participantes 
y además esta corrida contó con la asistencia de la Quinta Compañía de bomberos 
Rafael Torreblanca.
El director del Establecimiento, Alfonso Adaos Calderón, evaluó esta actividad de 
forma muy positiva, dado que viene a favorecer el desarrollo de acciones en beneficio 
de los hábitos de vida saludable y la buena convivencia entre los estudiantes. Ade-
más, agradeció el apoyo de las redes que siempre están colaborando en el desarrollo 
de estos eventos y felicitó la alta participación de estudiantes de las distintas escuelas 
y liceos, junto a sus docentes, además de las instituciones y los instó a seguir sumán-
dose a estas actividades que benefician el cuidado de la salud integral.


