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este suministro que ha financiado 
el Gobierno del Presidente Piñera 
y este responde a un trabajo que 
en conjunto se ha hecho en forma 
intersectorial con distintos Ser-
vicios, la Dirección de Obras Hi-
dráulicas, el Municipio, la ONE-
MI y naturalmente el Ministerio 
del Interior, y por eso creo que es 
útil destacar que en este período, 
breve, donde se ha producido una 
necesidad de parte de los vecinos 
de contar con mayor regularidad 
en la entrega de agua, hemos te-
nido una coordinación y una res-
puesta efectiva y eficaz lo antes 
posible, hemos desarrollado un 
trabajo que se ha tomado escasos 
días hábiles, menos de dos, y esto 
significa que están funcionando 
las cosas de manera urgente”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 23 de octubre, el 
camión aljibe que abas-
tece con agua potable a 

la localidad de Incahuasi en Va-
llenar, tuvo diversos problemas, 
que impidió entregar el vital 
elementoal estanque que abas-
tece a los vecinos. Ante esto, los 
habitantes solicitaron el apoyo al 
municipio de Vallenar y a la go-
bernación para que pudieran ser 
abastecidos de manera normal.
“La situación no es tan crítica, no 
estamos tanto tiempo sin agua, 
como se ha dicho que desde hace 
un mes, son de hace días no más 
y hemos tenido el abastecimien-
to del Municipio de Vallenar, 
Municipio de La Higuera y otras 
empresas particulares que nos 
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Solucionan problema con agua potable 
en localidad de Incahuasi

 Vecinos tuvieron problemas con camión aljibe que les entrega el agua. Municipio señaló 
que emergencia llevaba más de 30 días, mientras que vecinos manifestaron que “la 

situación no es tan crítica, no estamos tanto tiempo sin agua”. Gobernador visitó a vecinos.

han apoyado en un 100% con 
el agua”, según comentó Blanca 
Riquelme Barrera, presidenta 
APR de Incahuasi.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, manifestó su preocupa-
ción ante la emergencia, seña-
lando que “hay una emergencia 
debido al abastecimiento del 
agua potable que ya lleva un 
mes, le solicitamos a la ONEMI 
que tenía que arrendar un ca-
mión para abastecer con el agua, 
porque ellos son los responsa-
bles en estos casos cuando hay 
este tipo de emergencias”.
“Yo creo que este tema pasó a 
palabras mayores, la solicitud 
por parte del Municipio se ha 
estado haciendo a la ONEMI y 
nosotros, como Concejo Mu-
nicipal y yo como Alcalde y los 

Concejales, emplazamos al Go-
bierno para que dé solución rá-
pidamente, no podemos tener 
una emergencia que dure un 
mes, la emergencia hay que so-
lucionarla a la brevedad, por el 
bien de la gente de la comunidad 
de Incahuasi, pero acá nosotros 
responsabilizamos clara y direc-
tamente al Gobierno, para que 
se haga parte de esto y que no 
cargue la balanza al Municipio”, 
dijo Tapia.
Sin embargo, Riquelme dijo que 
“estamos con un proyecto de 
emergencia de parte del Gobier-
no, esto por un mes en espera de 
un camión que viene por parte 
del Gobierno igual a apoyarnos 
acá a la localidad, por lo que el 
camión de nosotros ya tiene su 
vida útil cumplida, pero tiene 

arreglo, y hay que ver cómo se 
puede solucionar el problema 
este de aquí en adelante”.
Luis Cortés, vecino de Incahua-
si, comentó que “hemos estado 
bien, no podemos quejarnos de 
que aquí falta el agua, de que no 
tenemos agua, no, por este lado 
yo veo que no, no tenemos para 
qué estar peleando por el agua, 
no”.

GOBIERNO

El Gobernador del Huasco, Pa-
tricio Urquieta comentó que 
“estamos en Incahuasi, consta-
tando la entrega del suministro 
de agua a la localidad, hemos 
visitado junto con la Presidenta 
del Comité de Agua Potable Ru-
ral, el estanque donde se recibe 
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Con preocupación y sorpresa 
reaccionó la máxima auto-

ridad regional luego de reunirse 
con representantes del sindicato 
de trabajadores de minera Can-
delaria quienes pusieron en co-
nocimiento al intendente, Fran-
cisco Sánchez, un episodio de 
despido masivo de trabajadores 
por parte de la compañía minera.
En este sentido el intendente 
manifestó que “la noticia de los 
despidos de Minera Candelaria 
nos tomó por sorpresa y nos deja 
una gran frustración. Como Go-
bierno hemos estado muy preo-
cupados de la continuidad de esa 
compañía y no esperábamos una 
decisión de esta envergadura. 
Hemos estado trabajando ardua-
mente para lograr todo lo con-
trario: incentivar a las empresas 
a que inviertan en la región y tra-
bajen con mayor esfuerzo y sa-

crificio. Como autoridad regional 
me comuniqué con los ejecutivos 
de la compañía y les manifesté 
mi desazón frente a la medida; 
y con mayor razón porque como 
Gobierno hemos buscado apoyar 
la continuidad de la empresa”. 
Así mismo, el Intendente Sán-
chez se refirió al compromiso 
que había asumido Candelaria 
con Atacama y con permanecer 
en la región hasta el 2030 y agre-
gó que “esperamos que la com-
pañía pueda mejorar su competi-
tividad y ofrecer nuevos puestos 
de trabajo para la mano de obra 
local que es lo que necesitamos. 
Pediremos una reunión con los 
ejecutivos para saber exacta-
mente cuál es la situación en la 
que se encuentran. Sabemos 
que es una decisión que solo les 
compete a ellos, pero como auto-
ridades regionales preocupados 
por el desarrollo y el bienestar de 
Atacama es una medida que la-
mentamos profundamente”. 
Por su parte el Seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal, expresó su 
descontento con la situación que 
afecta a los trabajadores y co-
mentó que “la verdad es que nos 
preocupa y sorprende la decisión 
tomada por la compañía que no 
se condice con su lineamiento 
histórico de velar por las oportu-
nidades y desarrollo de la región. 
Somos conscientes de que es una 
determinación interna, pero que 
sin duda afecta a trabajadores 
habitantes de nuestra región, 
más aún cuando estamos todos 
enfocados a revertir las cifras de 
empleo en Atacama”.

Preocupación 
por despidos 
en Candelaria
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EL NOTICIERO DEL HUASCO El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, ya vislumbra 
las próximas elecciones gobernadores regionales y municipales 

que se vivirán en nuestro país en un tiempo más. Pero desde ya, el 
parlamentario piensa en una fórmula para tener éxito en los sufra-
gios y así imponerse a la derecha. 
“La única posibilidad que tenemos los partidos de oposición para 
obtener un buen resultado en las elecciones de gobernadores regio-
nales y municipales es utilizando los mecanismos de deliberación 
ciudadana que en este caso es la primaria abierta y vinculante don-
de participen todos los actores que deseen ser candidatos a gober-
nador regional y alcaldes para representar a la oposición”, señaló el 
representante por Atacama.  

PARTICIPACIÓN

En este tono, invitó a las diferentes colectividades a sumarse. “En 
el caso de nuestra región, estoy convencido de que en este espacio 
deben participar el Frente Amplio, el Frente Regionalista, la Demo-
cracia Cristiana y los partidos de la ex Nueva Mayoría para adquirir 
un grado de transversalidad que permita derrotar a la derecha y 
contribuir con un triunfo en la elección de gobernador regional en 
el caso de Atacama”. 
Además, explicó que esta fórmula también tiene que darse en las 
futuras elecciones municipales y que “el Partido Socialista debe 
presentar una candidatura donde sea la comunidad la que elija a 
sus representantes”. 
Santana concluyó relevando “la importancia de impulsar una ma-
yor participación de la ciudadanía en la elección de sus respectivos 
representantes. Más aún si se trata de descentralizar las elecciones 
de representantes locales”. Para el parlamentario PS existe una 
oportunidad para que las diferentes colectividades de la oposición 
puedan mostrar su programa a la ciudadanía y así exista total trans-
parencia a la hora de elegir al candidato común.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Raúl Martínez, seremi Desarrollo Social

En las últimas semanas nuestro Presi-
dente Sebastián Piñera ha hecho una 
serie de anuncios relacionados con la 
puesta en marcha de su programa de 
gobierno. El acuerdo por la infancia, 
el proyecto que crea el Ministerio de 
Familia y Desarrollo Social, la puesta 
en marcha de la subsecretaría de la 
Niñez, el mapa de la vulnerabilidad, el 
programa “Adulto Mejor” y el reciente 
anuncio de la modificación de las pen-
siones, se transforman en señales fuer-
tes del sello de nuestro gobierno.
Sin embargo, cuando nuestro Presi-
dente habla de “Chile lo hacemos to-
dos”, está dando cuenta de que el Esta-
do no tiene la capacidad para atender 
y resolver todos los problemas que aún 
aquejan a miles de chilenos. Por esto, 
se ha anunciado una alianza público- 
privada entre el gobierno, el mundo 
académico, las organizaciones civiles 
y el sector empresarial, enfocado a los 
grupos más vulnerables del país y que 
ha llamado “Compromiso País”. 
Compromiso País es un programa que 
viene a dar solución a los negativos in-
dicadores nacionales develados por la 
Encuesta de Caracterización Socioeco-
nómica (CASEN), que detalla que  en 
nuestra región de Atacama, donde se 
revela un estancamiento preocupante 
en la pobreza, con más de 12 mil per-
sonas viviendo en condiciones de ha-
cinamiento y sin servicios sanitarios 
básicos, más del 25% de las personas 
de pueblos originarios pertenecientes 
al 40% de mayor vulnerabilidad y más 
de 5 mil personas mayores de 18 años 
están desempleados.
Es ahora cuando más que nunca debe-
mos trabajar unidos y dejar de lado las 
críticas a los proyectos que nos harán 
un país más justo y solidario, como 
propone nuestro Presidente Sebastián 
Piñera. Las personas más vulnerables 
se merecen que como gobierno y como 
país nos preocupemos de sus proble-
mas y no nos podemos dar el gusto de 
fallarles.

CON UN 
CLARO 
SELLO 
SOCIAL

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El último documento, publicado por el Panel Intergubernamen-
tal del Cambio Climático (IPCC), revela los impactos del calen-
tamiento global de 1,5°C respecto a los niveles preindustriales y 
hace proyecciones de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Los efectos esperados a nivel global, podrían trans-
formarse en un ‘punto de no retorno’ si se supera el escenario 
de 1,5°C. Los efectos del cambio climático son alarmantes, en 
particular, para zonas vulnerables como lo es Chile, pues está en 
riesgo la extinción de ecosistemas completos y se hipoteca el de-
sarrollo sustentable de la población mundial.
En Chile, los impactos del calentamiento global, consideran: de-
rretimiento de hielos Antárticos y retroceso de glaciares; aumen-
to del nivel del mar, afectando el borde costero; decremento de 
lluvias en la zona centro y sur del país y, aumento de los incendios 
forestales; aumento de lluvias en la zona norte, en donde se ha-
rán más frecuentes desastres naturales, como son los aluviones; 
erosión de suelos; aumento de la acidez del océano; extinción de 
distintas especies; acentuación de fenómenos climáticos; entre 
otros. Muchos de estos efectos, en Chile ya se han constatado, 
afectando la riqueza natural y la población en su conjunto. Sin 
duda, se ha acabado el ‘crédito ambiental’, siendo necesario dejar 
atrás la actitud pasiva y reactiva en cuanto a problemáticas am-
bientales y es urgente actuar de forma proactiva y drástica. Una 

medida de alto impacto, es dejar de producir energía eléctrica a 
partir de fuentes fósiles y eliminar el uso de estos combustibles 
en el sector productivo. De esta forma, las emisiones de CO2 dis-
minuirán drásticamente.
Chile puede contribuir, pues es un país con recursos renovables 
envidiables. De particular interés, es la producción de energía fo-
tovoltaica y eólica. Existen estudios que indican que, cubriendo 
una parte del Desierto de Atacama, se podría generar la energía 
eléctrica suficiente para satisfacer la demanda de toda América. 
Por lo tanto, el desafío no es la generación de energía a partir 
de fuentes renovables, si no, problemas técnicos asociados a la 
transmisión y el almacenamiento.
Para almacenar energía, se puede generar hidrógeno verde, a 
partir de los excesos de energía eléctrica generada por las fuen-
tes renovables. Con este hidrógeno, se pueden conectar las dos 
principales redes de distribución energética de los países (red de 
gas y eléctrica). Asimismo, este hidrógeno se puede utilizar en el 
sector productivo, en el transporte, para producir combustibles 
sintéticos, etc.
Chile debe jugar un rol clave en la disminución de los gases de 
efecto invernadero, lo cual, se traducirá en no alcanzar el punto 
de no retorno del cambio climático. Esta decisión se debe tomar 
hoy mismo y depende de todos, incluyendo el sector público, pri-
vado y la sociedad en su conjunto. 

Desafíos y oportunidades 
del cambio climático

OPINIÓN
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Vallenar desde el altiplano, 1976

Santana propone primarias en toda la 
oposición para definir candidatos en las 
elecciones de Gobernador Regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente (e) de la Cámara de diputados, Jaime Mulet, 
manifestó su preocupación y rechazo por la desvinculación 
de 180 trabajadores anunciada por la minera y solicitó que 

sus ejecutivos reconsideren la decisión por el bien de las familias de 
los trabajadores de la minería. 
Al respecto, Mulet explicó que “El anuncio hecho por minera can-
delaria es grave. Estamos en una situación de desempleo muy com-
pleja en la región con un alto índice con gente que necesita trabajar, 
por lo que despedir en un período corto a 180 funcionarios de una 
compañía que tiene un funcionamiento estable desde el punto de 
vista laboral y que inevitablemente no sólo causa un problema para 
las familias de los desafectados, sino que crea un ambiente de in-
certidumbre para el resto de los trabajadores del sector minero”. 

“Me parece curioso que una compañía que crece con buenos precios 
derivados de sus productos del cobre, esté despidiendo gente. Es 
por esto que hago un llamado a la empresa para que puedan revi-
sar la medida considerando además el grave contexto que tenemos 
hoy de una alta tasa de desempleo en Atacama y una recesión que 
ha golpeado tremendamente a nuestros habitantes” argumentó el 
parlamentario. 
Por último, el presidente de la Federación Regionalista Verde So-
cial dijo que “Pedimos firmemente que la compañía se preocupe del 
bienestar de sus trabajadores. Candelaria ha ganado muchos recur-
sos gracias al trabajo y explotación de los recursos de Atacama, por 
lo que necesitamos que haya una reciprocidad y puedan construir 
una política más acorde a la realidad que vive hoy la región”. 

Mulet rechaza la desvinculación de 
180 trabajadores en Candelaria

 “Me parece 
curioso que una 
compañía que 

crece con buenos 
precios derivados 
de sus productos 

del cobre, esté 
despidiendo gente”, 

señaló.
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Vallenar, 1976. Panoramica de la ciudad tomada desde el altiplano norte

4  proyectos 
con propuestas 

innovadoras 
participaron en la 
jornada de Demo 

Day
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Minvu promueve experiencias de 
intercambio: Vallenar recibe a Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este 2018 el Programa 
Quiero Mi Barrio del Mi-
nisterio de Vivienda y Ur-

banismo inició su intervención 
social y técnica en dos nuevas co-
munas, sumándose a Chañaral, 
Vallenar y Copiapó.
En este escenario, se realizó una 
importante labor colaborativa, 
impulsada por el MINVU, de la 
que fueron protagonistas diri-
gentes de las juntas de vecinos 
de los barrios O´Higgins, en 
Huasco, y Brilla El Sol Unidos en 
Altos de Atacama y Las Dunas, 
de Caldera.
En una jornada de trabajo, con-
versación, pero que también in-
cluyó el esparcimiento, tuvieron 
la oportunidad de intercambiar 
experiencias, conocer obras, in-
teriorizarse de los procesos, y 
profundizar en la unión social 
que se produce debido a la ac-
ción del Programa Barrios.
Los vecinos de Huasco fueron 
recibidos por sus pares de los 
sectores Unión Castilla y León, 
Canal Ventanas, Vista Alegre El 
Olivar y Mirador Carrera de Va-
llenar. Por su parte, los barrios 
El Palomar, Juan Pablo II y Villa 
Esperanza en Copiapó, fueron 
los encargados de trabajar junto 
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a los dirigentes de Caldera.
En este sentido, el SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo Atacama 
Antonio Pardo, enfatizó que den-
tro de los objetivos planteados 
por el Programa Quiero Mi Ba-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre los días sábado 10 y 
domingo  11 de noviem-
bre se realizará en Va-

llenar la séptima fecha del inte-
rregional de motocross, evento 
tuerca que convoca a más de 
150 pilotos provenientes de las 
diferentes comunas de la terce-
ra y cuarta regiones en las cate-
gorías ATV y MX.
El evento que comienza con la 
tanda de entrenamientos a par-
tir de las once de la mañana del 
día sábado, es realizado por el 
club Vallenar MX que preside 
Jaime Quiroga Torres y corres-
ponde a la penúltima fecha del 
torneo interregional de moto-
cross donde ya han confirma-
do su asistencia los pilotos de 

las comuna de Tierra Amarilla, 
Diego de Almagro, Copiapó, La 
Serena, Coquimbo, Andacollo, 
La Higuera y el dueño de casa 
Vallenar.
Jaime Quiroga Torres, presi-
dente del club Vallenar MX in-
formó que durante la semana 
pasada ya comenzaron con los 
trabajos de mejoramiento de la 
pista y el parque cerrado am-
pliando éste último para que 
puedan albergar a todos los pi-
lotos y delegaciones que asisti-
rán a esta séptima fecha.
Quiroga indicó que una vez más 
se cuenta con el apoyo decidido 
del alcalde de la comuna Cris-
tian Tapia Ramos y el concejo 
municipal, quienes han patroci-
nado el evento para que resulte 
más exitoso en relación a la fe-

Este fin de semana se corre la séptima fecha del 
Interregional de motocross en Vallenar
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Gobernador del Huasco destaca  Acuerdo 
Nacional por la Seguridad Pública
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno ha impulsado esta semana una serie de medidas que 
vienen en fortalecer el trabajo relacionado con la seguridad y bien-
estar de nuestra población, el Presidente Sebastián Piñera, ha se-
ñalado que “La seguridad ciudadana debe ser la primera prioridad, 
el mayor compromiso y la principal fuente de dedicación de un 
Gobierno que debe escuchar y atender las necesidades de la gente”
“Reformas que buscan modernizar, potenciar, mejorar la capa-
cidad del Estado para combatir la delincuencia, creando nuevas 
herramientas, más eficaces, más poderosas y orientadas principal-

mente a prevenir el delito y, en segundo lugar, a combatir el delito”, 
destacó el gobernador de la provincia del Huasco Patricio Urquieta 
al valorar, los anuncios hechos por el Mandatario.
Agregando que “El Presidente ha convocado a un gran acuerdo 
nacional por la seguridad pública el que contó con una participa-
ción transversal de todos los sectores políticos y que se tradujo en 
un conjunto de reformas que han sido hoy día, materializadas en 
proyectos de ley que el Presidente Piñera firmó con la finalidad 
de modernizar, potenciar y mejorar la capacidad  del Estado para 
combatir la delincuencia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía Local de Freirina, siempre con el ánimo de mantener contacto directo 
con la comunidad local y sus organizaciones sociales, sostuvo un encuentro con re-
presentantes de todos los clubes de Adultos Mayores de esta localidad y alrededores, 
encuentro que resultó sumamente provechoso por los temas que ahí se trataron.
Dicha jornada estuvo a cargo del fiscal jefe de esta comuna, Jorge Hernández Angel, 
quien explicó de forma detallada y de manera didáctica los delitos a los que pueden 
verse afectados quienes forman parte de este valioso grupo de la sociedad. Dentro 
de ellos, el fiscal explicó cómo se cometen los llamados “cuentos del tío” y las esta-
fas en que las víctimas resultan ser personas adultas mayores. Entregando de paso 
recomendaciones prácticas para evitar caer en estas trampas que pueden afectar su 
patrimonio y hasta su seguridad personal, aconsejando además siempre mantener 
permanente contactos con sus familiares más cercanos.
Del mismo modo, Jorge Hernández comentó los alcances y de qué manera se mani-
fiesta hacia ellos el delito de violencia intrafamiliar, explicando cómo denunciarlos y 
qué acciones toma la Fiscalía ante este tipo de situaciones a través de los profesiona-

les de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. Entregan-
do amplia información respecto de los derechos con que cuentan las y los abuelitos de 
esta comuna. Comentando que la Fiscalía mantiene sus puertas abiertas para recibir 
cualquier denuncia y necesidades frente hechos ilícitos que les afecten.

PREVENCIÓN

“Los adultos mayores, en ocasiones, son vulnerables al actuar de personas que apro-
vechan la condición de éstos para cometer delitos. Es por ello que la Fiscalía aceptó 
con gusto formar parte de esta importante actividad para interactuar con ellos y así 
poder comentarles cómo trabaja la institución, además de prevenirlos frente a delitos 
que les pudieran afectar”, dijo el fiscal Hernández.                     
Al final del encuentro, el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de 
Freirina, Héctor Alarcón, agradeció el interés de la Fiscalía y al fiscal Jorge Hernán-
dez por la información entregada junto a las respuestas que expuso ante las distintas 
consultas de los asistentes.       

cha realizada en el mes de julio 
pasado.
Cabe destacar que la armada va-
llenarina la integran pilotos en 
las diferentes categorías como 
por ejemplo ATV, (cuadrimo-
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Con el objetivo de otorgar una 
atención cada vez más integral y 
que contribuya a mejorar su ca-
lidad de vida, profesionales de 
la salud fortalecieron sus cono-
cimientos para favorecer la au-
tonomía e independencia de las 
personas mayores de la región. 
La actividad permitió capacitar 
a treinta funcionarios de la Red 
Asistencial de Atacama entre 
kinesiólogos, terapeutas ocu-
pacionales y técnicos, tal como 
explicó Andrea Cartes, profesio-
nal asesor del Departamento de 
Atención Primaria del Servicio 
de Salud. “Como sabemos, nues-
tro país en las últimas décadas 
ha experimentado cambios en 
la pirámide poblacional, ya que 
las expectativas de vida han ido 
aumentando. Lo que nos lleva a 
un envejecimiento acelerado de 
la población, enfrentándonos al 
desafío de tratar de que las perso-
nas mayores tengan también una 
buena calidad de vida, es decir, 
que mantengan su autonomía e 
independencia” explicó.
Brindar mejores condiciones 
que favorezcan el día a día de la 
personas mayores también fue 
uno de los objetivos tratados. 
“La actividad física provee gran-
des beneficios como contribuir a 
mantener la funcionalidad para 
realizar sus rutinas de la vida 
diaria mejorar su equilibrio, su 
estabilidad y prevenir las caídas. 
Contribuir además en disminuir 
el deterioro cognitivo, reducir el 
riesgo cardiovascular, mejorar el 
estado anímico y las alteraciones 
del sueño, son otros de los lo-
gros que se pueden obtener con 
este tipo de actividades que li-
deran nuestros profesionales en 
los distintos Centros de Salud de 
Atención Primaria de Atacama”, 
detalló Rosita Escobar, profe-
sional asesor del Departamento 
de Atención Primaria. Positiva 
instancia que refleja el constante 
trabajo que realizan los funciona-
rios en beneficio de la población, 
tal como explicó el Director del 
Servicio de Salud de Atacama, 
Dr. Emilio Ríos. “Este tipo de ca-
pacitación refleja el trabajo y pro-
gramación que debemos desarro-
llar en beneficio de la atención y 
recuperación de nuestros usua-
rios. En este caso esperamos que 
nuestras personas mayores pue-
dan fortalecer su estabilidad y au-
tonomía gracias a los Programas 
de Rehabilitación y Más Adulto 
Mayor Autovalente que se en-
cuentran insertos en los centros 
de salud de la Atención Primaria 
de Salud. Debemos preocuparnos 
y ocuparnos de sus necesidades y 
en ello estamos trabajando para 
mejorar su calidad de vida”, indi-
có la autoridad de salud. 

Servicio de Salud 
lideró curso que 
beneficiará a las 
personas mayores 
de Atacama

tos), y en MX (motos) y en esta 
fecha estarán peleando pódium 
las categorías de ATV mamadera 
mujeres y hombres, ATV infan-
til varones, ATV Mujeres, ATV 
master y expertos, así como n la 

Fiscalía de Freirina se preocupa de adultos mayores 
y los educa para evitar que sean víctimas de delitos 

para que los nuevos barrios co-
nozcan las obras que hemos rea-
lizado en los barrios intervenidos 
que recordemos se ejecutan téc-
nica y socialmente… Quiero des-
tacar las visitas de los dirigentes 
de barrios nuevos a obras ejecu-
tadas por el programa, porque 
de esa forma pueden visualizar 
concretamente sus expectativas 
en el diseño, aportando ingre-
dientes de su comuna y del lugar 
donde viven, ya que así rescatan 
su propia identidad”. 
Actualmente, los nuevos barrios 
de Huasco y Caldera, que serán 
intervenidos a través del Progra-
ma Quiero Mi Barrio del MIN-
VU, se encuentran en la etapa 
previa de implementación, espe-
cíficamente en el proceso de fir-
ma de convenios entre la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo y los 
respectivos Municipios que per-
mitirán operativizar el programa 
en la comuna.

rrio está “potenciar la asociati-
vidad de los vecinos. Y la mejor 
forma que el Gobierno del Presi-
dente, Sebastián Piñera, imple-
mentó para hacerlo es generar, 
en una etapa inicial, encuentros 

categorías MX mamadera varo-
nes, 50cc, 65cc, 85cc, MX prin-
cipiantes, novicios, intermedios 
y expertos.
En relación a la competencia del 
día domingo, el cronograma de 
carrera se inicia a las diez de la 
mañana, por lo que se invita al 
público que lleguen temprano al 
recinto ya que podrán disfrutar 
en familia de una entretenida 
jornada que contempla además, 
lugares de comida, food truck, 
venta de helados, mote con hue-
sillos, juegos inflables y música 
en vivo a cargo de la agrupación 
Atacameña Yastay.
El valor de la entrada es de mil 
pesos el día sábado y dos mil pe-
sos el día domingo. 
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