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representatividad de cada una de 
las comunas. Lamentablemente 
aquí hay mano del gobierno, no 
nos cabe ninguna duda, porque 
estos alcaldes son los que han 
sido más beneficiados por el go-
bierno" agregó el jefe comunal 
de Vallenar.
El alcalde de Chañaral, Raúl Sa-
las (Ind) y presidente del Arma, 
al ser consultado por el retiro de 
estas comunas, sostuvo que "va-
mos a zanjar esas diferencias en 
el camino que nos queda" y pun-
tualizó que la decisión de retirar-
se pasa a través de lo que decidan 
los concejos municipales.
La nueva directiva del Arma, que 
regirá por dos años, quedó com-
puesta además por el alcalde de 
Tierra Amarilla, Mario Morales 
(PS) como vicepresidente; se-
gunda vicepresidenta, la alcal-
desa de Alto del Carmen, Car-
men Bou (RN); como tesorera 
la alcaldesa de Caldera, Brunilda 
González (PPD); como secretaria 
y ministra de fe, la concejal de 
Copiapó, Rosa Ahumada; y como 
director el concejal de Vallenar 
Patricio Neira (PS).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado se reali-
zó la elección de la Aso-
ciación Regional de Mu-

nicipios de Atacama (ARMA), 
iniciativa que tiene como misión 
gestionar y articular de manera 
efectiva las distintas iniciativas y 
proyectos de las diferentes casas 
edilicias. Sin embargo, en medio 
del proceso de votaciones se su-
frió un quiebre, luego que cuatro 
de los nueve municipios mani-
festaron su intención de abando-
nar la mesa.
"Es lamentable lo que sucedió, 
nosotros desde la provincia del 
Huasco siempre estamos con el 
ánimo de apoyar, pero cuando 
tú llegas a la capital regional y 
sientes que tus colegas tienen 
todo armado y los mismos que 
pregonan democracia y partici-
pación, entre ellos se juntan, son 
mayoría. Uno hace nada mas que 
manifestar la molestia", indicó el 
alcalde de Freirina, César Orella-
na (PS) a radio Cooperativa.
"La crítica que uno hace, a fin de 
cuentas, es que no nos sentimos 
representados por esta tremenda 
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Tres alcaldes del Huaso decididos 
a retirarse del ARMA tras elección

La molestia surgió por la falta de consensos, y porque casi las mismas autoridades se repiten el plato en el 

directorio, Salas como presidente; Carmen Bou -Alto del Carmen- como primera vicepresidenta; Brunilda 

González -Caldera- como Tesorera. 

En la celebración de los 230 
años de la fundación de la cui-
dad de Vallenar, el municipio de 
Vallenar realizó un acto solem-
ne en la plaza O´Higgins, donde 
el gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta, 
entregó en nombre del gobierno 
del Presidente Sebastian Piñera 
un especial saludo a las familias 
del Valle del Huasco,  “En este 
día tan especial para Vallenar 
reflexionamos sobre el sueño 
que tuvo Ambrosio O’higgins al 
fundar esta comuna, la riqueza 

que la caracteriza y el simbolis-
mo de su ubicación entre la cos-
ta y la cordillera.  Porque repre-
senta el equilibrio  que nos debe 
conducir en esa gran misión 
que tiene nuestra generación, y 
que lidera el Presidente Piñera, 
que es construir una tierra de 
oportunidades, para que los Va-
llenarinos y toda la gente de la 
provincia del Huasco tengan un 
una vida más feliz”, indicó.

 

Gobernador del Huasco entregó 
saludo a Vallenar en su aniversario

instancia que es el Arma. Noso-
tros hemos tenido serios con-
flictos con el gobierno y en eso 
también necesitamos el pronun-
ciamiento de la institución de la 
cual formamos parte", agregó.
Orellana también fue crítico con 
la baja participación de los dife-

rentes concejales, ya que de los 
53 convocados solo participaron 
14, "entonces no sé si es tan re-
presentativa esta organización 
hoy".
Una opinión en los mismos tér-
minos manifestó el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia (MAS), 

quien explicó que "histórica-
mente cuando hay elecciones de 
Arma, la directiva en su conjun-
to abandona los cargos y en esta 
ocasión, se reeligió a práctica-
mente la misma directiva".
"Se falta un poco a la ética de lo 
que significan los municipios y la 

Papel digital
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El miembro de la comisión de 
deportes de la Cámara de di-
putados, Jaime Mulet, anunció 
que recurrirá al Ejecutivo para 
solicitar que se apliquen todas 
las medidas que correspondan 
en contra de la ANFP para poder 
subsanar según dijo, “La bolsa de 
gatos que impera al interior del 
organismo”. 
Al respecto, el otrora presidente 
de la Comisión Investigadora de 
la Cámara del eventual fraude 
en la ANFP explicó que “Lo más 
relevante que debe ocurrir es 
la intervención del ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, dadas 
las facultades - aunque limita-
das- que tiene el ministerio para 
fiscalizar este tipo de organiza-
ciones. Precisamente, uno de los 
puntos que concluyó la comisión 
investigadora de la Cámara, es 
una organización débil para las 
características con las que cuen-
ta la ANFP que mueve cientos de 
millones de dólares al año”. 
“Dicho lo anterior, la ANFP debe 
ser fiscalizada por el ministerio 
de Justicia dada la complejidad 
y problemas que hoy están que-
dando en evidencia, desde las 
suspensiones y eliminaciones del 
registro de clubes como Valle-
nar, Santa Cruz y Lo Barnechea, 
la situación de deportes Arica 
quien a mi juicio participa irre-
gularmente de un proceso elec-
toral habiendo estado descendi-
do, etc. Hoy hay una estructura 
legal que no está siendo fiscaliza-
da generando así una serie de di-
ficultades al fútbol profesional”. 
Puntualizó el parlamentario. 
Mulet agregó que “Estas situa-
ciones abusivas no pueden se-
guir ocurriendo. Es por ello que 
es de extrema importancia reu-
nirse con los ministros de Justi-
cia y Deportes para que puedan 
hacer uso de sus facultades fis-
calizadoras y sancionatorias. No 
puede ser que lo que hoy esté 
primando en la ANFP  sea la 
pugna por intereses económicos. 
La primacía de los negocios por 
sobre el fútbol y la debilidad de 
la institución que está a cargo, 
son un cóctel muy negativo que 
hoy nos tienen viviendo este tris-
te espectáculo que el fútbol no 
merece”. 
Finalmente, el presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social señaló que “Aquí no ha 
cambiado nada desde que estuvo 
Sergio Jadue al mando del or-
ganismo. La estructura y la ins-
titucionalidad son exactamente 
las mismas. Las personas que 
votaron por Jadue son las mis-
mas que eligieron a Salah y que 
hoy eligieron al señor Moreno 
que por cierto y en vista de los 
hechos que están ocurriendo, no 
entrega ninguna señal de con-
fianza y probidad que nos per-
mita vislumbrar un cambio para 
bien en la estructura enferma de 
la ANFP”. 
 

Mulet en picada 
contra la ANFP: 
recurrirá a los 
ministerios 
de Justicia y 
Deportes
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A MI AMIGO MAX MELLA NOLF

SEÑOR DIRECTOR: 

Ayer domingo 6 de enero Max M. Me-
lla Nolff, cumplió su septuagésimo 
cumpleaños y me parece digno de ce-
lebración no sólo por su vasto círculo 
de quienes somos sus amigos, sino por 
la ciudad de Vallenar a quien le ha de-
dicado sus mayores y mejores esfuer-
zos por su mejoramiento, continuando 
una larga tradición, no empezada por 
sus padres don René Mella Romero y 
la señora Ana Nolff Cuevas, quienes 
para destacar una sola de sus obras, 
con su actividad diligente obtuvieron 
que se levantara el edificio del Liceo, el 
pabellón que se emplaza en calle Mer-
ced, entre las antiguas calles Colcha-
gua y Recova, continuación del que-
hacer constante de su abuelo materno 
don Max Nolff, por el mejoramiento de 
la ciudad de Vallenar.
Max cursó sus preparatorias en la Es-
cuela Uno, la secundaria en el Liceo 
donde celebramos sus bodas de plata 
y desde donde egresamos para rendir 
la Prueba de Aptitud Académica, cuyo 
puntaje por el alcanzado, por sus ha-
bilidades matemáticas, le permitió 
proseguir sus estudios superiores en la 
Universidad Técnica del Estado, sede 
de La Serena, donde obtuvo su título 
de Constructor Civil, volviendo a Va-
llenar, donde ingresó a trabajar a la 
Compañía Minera del Pacífico, donde 
se desempeñó por varios decenios.
Contrajo matrimonio con Miriam Silva 
Castillo, otra vallenarina de pro, profe-
sora de matemáticas y quien llegara a 
ser Inspectora General del Liceo, tu-
vieron tres hijos: Max Maito, Fabiola y 
Karla, quienes los han hecho abuelos.
Vivieron por largos años en la calle 
Tucapel en la Población Quinta Valle 
y luego construyó su casa con los ma-
yores adelantos de su época en la calle 
Valparaíso, hasta donde hoy residen, 
cálido hogar, en que constantemente 
han estado recibiendo a sus amigos.
Su perseverante pertenencia al Rotary 
Club de Vallenar y a la Respetable Lo-
gia "IGUALDAD" N° 88 de este Valle, 
lo ha hecho un protagonista activo e 
infaltable, en los últimos decenios, en 
cada acción positiva, por el bien gene-
ral de la ciudad, por eso todos debe-
mos adherirnos a la celebración de su 
natalicio. Lo cierto es, muchas páginas 
no alcanzarían para destacar tus méri-
tos y una carta por mucha generosidad 
de la Dirección del Diario lo permiti-
rían, por eso aquí termino ésta, escrita 
de memoria cordial, larga y fructífera 
vida amigo Pucho.
Yayo Marzi.

HUGO MARZI

Rodrigo Larraín, Académico U.Central

La revolución es una clase de cambio social más acelera-
da que la evolución, puede o no ser cruento, con o sin 
violencia, y casi siempre, con un propósito de progreso 
social; en otros casos, se prefiere hablar de golpe de Es-

tado si se toma el poder por el interés personal de un caudillo y 
su grupo. Durante unos 200 años hubo ideas, organizaciones y lí-
deres revolucionarios; tras distintos modelos teóricos que nunca 
lograron decantar en uno solo. Comunistas, anarquistas, socialis-
tas revolucionarios, utópicos y otros más, todos unidos por una 
vaga idea de lograr un mundo mejor para los trabajadores y para 
pobres del campo y la ciudad. Hasta que cae el muro.
Con una música de fondo de batucadas y murgas, la izquierda 
chilena declaró muertos todos los proyectos revolucionarios, ni 
siquiera la social democracia se libró –y eso que era una clase 
de capitalismo– y desde allí comenzó la ‘larga marcha’ al neoli-
beralismo. Al pueblo se le pidió no movilizarse por sus deman-
das para que la democracia se asentara con la mayor estabilidad 
posible; y así las cúpulas se apoderaron de los partidos que ya 
no tuvieron base popular participativa sino sólo votantes. Enton-
ces comenzó el juego de simulacros en que, para captar votos, se 
exhibe un nombre histórico, como si correspondiera a las ideas 
que tendrían las cúpulas partidarias, gritos, consignas, al servi-
cio de nuevas ideas opuestas a las históricas para que se cree la 
ilusión de que ahora sí los elegidos volverán a ser consecuentes. 
Las personas no soportaron más la impostura, dejaron de votar 
y más tarde formaron movimientos espontáneos, sin mucha con-
tinuidad en el tiempo y con demasiados objetivos y expectativas 
a alcanzar.

Y como ya eran liberales e individualistas se procuraron otras 
luchas tras otras banderas, no importando que no consiguieran 
cambio social alguno, se hablaba de cambios culturales y se insi-
nuaba que éramos culpables de no habernos dado cuenta de su 
urgencia; en el fondo, era el pecado del cambio social en benefi-
cio de los pobres. Ya no había revolución, clase obrera, partido y 
Marx fue relegado (los únicos que se acuerdan son los renegados 
y la derecha), ahora prima una ideología alienante basada en el 
relativismo cognitivo y no en el relativismo moral, como se nos 
quiere convencer. Por ejemplo, el homicidio por aborto llegó a ser 
una demanda progre, argumentado con un alambicado lenguaje 
y con un enfoque de derechos, como se dice. Claro que derechos 
individualistas. Quedaba pendiente la destrucción de las figuras 
icónicas de la izquierda revolucionaria: La izquierda reaccionaria 
mezcló neoliberalismo con alabanzas a Fidel, Maduro, Ortega e 
incluso a Evo; mandaba felicitaciones a Kim Jong-un y también 
recordaba a Marx, el Che y los revolucionarios legítimos, metien-
do en el mismo saco a dictadores militares, a luchadores por la 
libertad, a dictadores que se atornillan en los cargos y a narcogue-
rrilleros. En ese cuadro es que unos diputados de derecha quie-
ren destruir la figura y el recuerdo de Ernesto Guevara. Se basan 
en la campaña que hace años tienen unos argentinos y repiten 
varias de sus monsergas. Pero con el estilo chileno: “los seguido-
res del Che fueron engañados, por malvados que romantizaron al 
guerrillero y siguieron un mito”. El autor del libro sobre el Che, 
Nicolás Márquez, es de un pensamiento más elaborado, aunque 
igual de odioso. Pero ya estaba abonado el terreno para destruir 
al líder latinoamericano que ha sobrevivido a todas las traiciones 
y falsificaciones de sus supuestos seguidores.

La revolución le ganó a la 
evolución
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En La Moneda estrenarán película atacameña 
“Medea”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante seis meses profesores, asistentes de la educación, 
alumnos, apoderados y equipo directivo de la Escuela Capi-
tán Rafael Torreblanca, la cual está siendo liderada por la 

directora Luisa Corral Peña y Lillo, participó de talleres de coaching 
institucional que tuvo como objetivo principal el poder realizar un 
coaching que contribuya al desarrollo socio emocional de los miem-
bros de la comunidad educativa mediante la generación de un es-
pacio de autorrealización y desarrollo de la autoconfianza en el que 
colaboren y se integre la familia, la escuela y el estudiante.Dentro de 
las actividades que se desarrollaron en los distintos talleres se en-
cuentran: diagnóstico organizacional, maratón de cambio, jornadas 
comunitarias, entre otras. Este importante coaching institucional 

fue financiado gracias a la Subvención Escolar Preferencial –SEP-. 
Esta iniciativa estuvo enmarcada dentro del Programa de Conviven-
cia Escolar del establecimiento educacional, el cual tiene un 94% de 
vulnerabilidad en su matrícula y es por eso la importancia de poder 
mejorar la convivencia escolar mediante la generación de un espacio 
de autorrealización y desarrollo de la autoconfianza y el trabajo inte-
gral al interior del establecimiento educacional.
Cabe destacar que para este 2019, la Escuela Capitán Rafael Torre-
blanca comenzará el Año Escolar con otra motivación especial, de-
bido a que obtuvo la Excelencia Académica y esto permitirá seguir 
mejorando las condiciones y calidad de educación de los niños, niñas 
y jóvenes que forman esta comunidad educativa que se encuentra en 
el altiplano sur de la capital provincial de Huasco. 

Finalizan talleres de coaching en 
escuela Capitán Rafael Torreblanca 

Iniciativa enmarcada dentro del Programa de Convivencia Escolar del 
establecimiento educacional.
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CARTA AL 
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Medea es el nombre de la película que este 17 de enero el des-
tacado y reconocido internacionalmente dramaturgo copiapi-

no, Alejandro Moreno Jashés, estrenará en la Cineteca del Palacio 
de La Moneda, luego de finalizar más de un año de trabajo en este 
filme que profundiza en la temática de género, resaltando la fortale-
za femenina y la fuerza de la naturaleza contrapuesta con el ímpetu 
y pasiones humanas.
Así lo dio a conocer Alejandro Moreno, tras reunirse con la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, María Cecilia 
Simunovic, a quién le presentó el trabajo desarrollado en esta crea-

ción audiovisual, que es la primera experiencia largometraje del 
destacado dramaturgo copiapino, y que cuenta con las actuaciones 
estelares de los reconocidos Alfredo Castro, Paulina García, Milla-
ray Lobos, Michael Silva, y Paola Lattus.
“Yo quise hacer una película sin saber del costo ni del esfuerzo que 
conlleva la realización de una producción audiovisual, pero final-
mente ya está terminada y haremos un pre estreno el 17 de enero 
en la Cineteca de La Moneda, y luego realizaremos el estreno en 
Atacama, lo que esperamos ocurra en mayo, y por lo que agradece-
mos el apoyo al gobierno y la empresas mineras de la región que nos 
han acompañado en este camino que ya llega a su meta”, manifestó 
Alejandro. 

Estación de Cachiyuyo, década del 50
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Entre los proyectos que destacan para 2019 
en Vallenar está un nuevo cementerio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las cele-
braciones de Año Nue-
vo en Vallenar, el ad-
ministrador municipal 

Jorge Villalobos, realizó un resu-
men de obras que está realizando 
el municipio y comentó que  los 
proyectos que serán realizados 
durante el presente año 2019, 
algunos ya fueron aprobados el 
último trimestre del 2018, “de 
los cuales destacamos el circuito 
de Calistenia, gimnasia urbana 
en sector Ribereño, compromiso 
con el Club de Rayuela el Jilgue-
ro, sede social del adulto mayor, 
Monseñor Aristía, cancha de 
pasto sintético en el sector Vista 
Alegre.”
Y la espera de la aprobación de 
otros proyectos por parte del 
Gobierno Regional, “el nuevo ce-
menterio municipal, dado que el 
actual ya no tiene la capacidad y 
estamos trabajando al límite, por 
lo tanto, nosotros pensamos que 
bajo en la lógica de la emergen-
cia y la urgencia de este proyecto 
podría estar aprobado, frente al 
parque del Recuerdo. La esca-
linata altiplano norte, en una 
primera etapa que va a generar 
todo un mejoramiento de su pa-
vimento e iluminación.” 
Dentro de los proyectos destaca-
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Como un paso importante para alcanzar el respeto de un derecho 
tanto de lactantes como de las propias madres, destacó la diputada 
(PS) por Atacama, Daniella Cicardini, la aprobación en la sala de la 
cámara de diputados del proyecto que protege el libre amamanta-
miento de hijos e hijas en espacios públicos.
La iniciativa de ley, aprobada por 125 votos y despachada para su 
tercer trámite en el senado, sanciona cualquier discriminación ar-
bitraria que perturbe, impida o amenace la lactancia materna y el 
acto de amamantamiento.
Al respecto, la diputada Cicardini valoró que “esta iniciativa es muy 

importante y es coherente y tiene un objetivo de fondo en común 
con otras que hemos presentado, y ese objetivo es que se reconozca 
y respete a todo evento y en todo lugar, el derecho e interés superior 
tanto del lactante a ser alimentado como de la mujer y madre a po-
der conectarse con su bebé a través de un acto de amor tan natural 
como el amamantamiento”. “Además, algo muy relevante es que 
expresamente se señala que el amamantamiento es un derecho que 
puede ser ejercido en todo lugar, sin que se impongan requisitos o 
restricciones, como que alguien pida su ocultamiento como hemos 
visto en varios casos en los últimos años. Es más se fijan multas de 1 
a 4 UTM para quien pretenda impedir arbitrariamente la lactancia 
materna”, subrayó la parlamentaria.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Telares, artesanía, mermeladas, churrascas y confección de vestuario, son sólo algu-
nos de los rubros que incorporó la Expo Fosis realizada en Freirina, instancia que se 
enmarcó en el término del Programa Yo Emprendo en dicha comuna.
Cerca de 20 emprendedores que participaron del Programa Yo Emprendo, tanto de 
manera individual como a través de agrupaciones, se lucieron mostrando lo mejor de 
sus productos en esta hermosa exposición que deleitó a la ciudadanía en la plaza de 
armas de la comuna.  “Quisimos finalizar los programas de manera distinta, porque 
creemos en el tremendo potencial que tienen los emprendedores de Freirina, y por eso 
generamos este significativo espacio que es una Expo Fosis, para que pudieran mos-
trar sus productos, algo que está en el corazón del Gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, que es dar oportunidades a quienes buscan salir adelante a través del empren-
dimiento, y muestra de ello también es la reciente aprobación de la Ley de pago a 30 
días, que beneficiará a las pymes en nuestro país”, enfatizó la directora regional del 
Fosis, María Teresa Cañas.  Una de las expositoras y participante del Programa Yo 
Emprendo, es Gisella Riarte, que diseña poleras con estampado psicodélico y hippie. 
“La Expo Fosis es una buena oportunidad para tener más clientela, y compartir con 
nuestras compañeras. Además que con el programa, me enseñaron técnicas para po-
der llevar mejor mi negocio. Estoy muy contenta”, señaló.
 Por su parte, el alcalde subrogante de Freirina, Luciano Osorio, expresó que“Contento 
de que se haya elegido la comuna para esta actividad. Hay agrupaciones que visuali-
zamos que podían escalar en el mundo del emprendimiento, y hoy vemos que les está 
yendo bien, y eso nos pone felices”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Acompañados de sus padres, lle-
garon hasta el Salón de Honor 
de la Intendencia Regional, tres 
jóvenes que obtuvieron puntajes 
nacionales en la Prueba de Se-
lección Universitaria, PSU, para 
recibir el merecido homenaje y 
compartir un desayuno junto al 
Intendente (s) Manuel Corrales 
González y a la Seremi de Educa-
ción Náyade Arriagada Alarcón.
Para Marcelo Pizarro, egresado 
del Liceo Santa Marta de Va-
llenar, la obtención de puntaje 
nacional en matemáticas le per-
mitirá estudiar Ingeniería Civil 
Eléctrica en la Universidad de 
Chile, “espero que me vaya muy 
bien porque me siento muy orgu-
lloso de este resultado y espero 
ser un gran profesional”. Nicolás 
Morales, egresado del Colegio 
Ambrosio O’Higgins de Vallenar, 
quien estudiará Ingeniería Civil 
Industrial en la Universidad Fe-
derico Santa María de Valparaí-
so, “hacer bien las cosas es una de 
las claves para ser puntaje nacio-
nal, en mi caso de matemáticas. 
Muy importante en todo esto es 
el apoyo de la familia porque ellos 
te ayudan a poner los pies bien en 
la tierra”.

Destacan a 
puntajes PSU de 
Vallenar

Emprendedores dieron vida a exitosa Expo Fosis en Freirina

dos en el sector rural, destaca el 
aumento de obras en la localidad 
de Cachiyuyo, el que su etapa 
original terminó en 2018, el que 
contempló pavimentación, cons-
trucción de veredas y solucio-

nes sanitarias, “la planta ya está 
completamente terminada no 
se ha entregado administrativa-
mente porque nos dimos cuenta 
a partir de los trabajos que se 
realizaron en terreno que tenían 

que existir otras obras de mitiga-
ción y aumento de obras, y esos 
fueron aprobados recientemen-
te por el Gobierno Regional y se 
estima el término a principias de 
febrero.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una aromática tabla 
con variedad de que-
sos de cabra acom-
pañado por una copa 

de pajarete enfriado, pueden 
conquistar tus sentidos. Pero 
también lo puedes disfrutar 
con un apetitoso plato de puré 
de chícharo con carnes saltea-
das.  Se trata de un plato típico 
de la cultura diaguita y que se 
ha convertido en una tradición 
heredada y traspasada de gene-
ración en generación.  La gas-
tronomía de Alto del Carmen 
es privilegiada y única. Aquí 
perduran sus sabores y recetas 
ancestrales.
Paula Carvajal, también conoci-

da como Palinay, es quien pre-
para este delicioso plato en for-
mato gourmet. Para ello debes 
trasladarte hasta el valle de San 
Félix. Una vez en el pueblo solo 
debes preguntar por ella quien 
vive a un costado de la plaza. De 
seguro gustosa te va a preparar 
esta comida que incluso han 
venido a degustar chefs interna-
cionales, y universidades tanto 
nacionales como extranjeras.
La recuperación de la comida 
diaguita ha sido posible gra-
cias al esfuerzo de quienes han 
luchado por perpetuarla en el 
tiempo, convirtiéndola en una 
comida casi de culto. Es que no 
es fácil hacerse de harina de chí-
charo, una legumbre local rica 
en proteínas.

Picadas de verano: Puré de Chícharo, el encanto 
gourmet que tiene San Félix

La recuperación de la comida diaguita ha sido posible gracias al esfuerzo de quienes han luchado por 
perpetuarla en el tiempo, convirtiéndola en una comida casi de culto. Es que no es fácil hacerse de harina de 

chícharo, una legumbre local rica en proteínas.

Es el clima privilegiado de Alto 
del Carmen, y en especial del 
valle de San Félix, el que crea 
condiciones únicas y diferencia-

doras con otros valles del sector, 
haciendo que los productos ten-
gan un sello en sabor, aroma y 
color, inigualables.

Para llegar es necesario tomar la 
ruta C 485 en Vallenar, y subir 
hacia Alto del Carmen. Aquí el 
camino te mostrará en su magni-
tud, cómo nace el Valle del Huas-
co. Testigo de ello es el embalse 
Santa Juana, hermoso acueduc-
to que reserva agua para los agri-
cultores de la zona. Al llegar una 
encajonada de cerros y monta-
ñas te darán la bienvenida. Pri-
mero visitarás Alto del Carmen, 
pequeño pueblo que hace de ca-
becera comunal y desde donde 
podrás salir rumbo a San Félix. 
Si vas con amigos, niños o la fa-
milia completa, te adelantamos 
que hallarás balnearios de ver-
tientes naturales, donde podrás 
pasar un día refrescante.

Cicardini destaca avance de proyecto que protege 
lactancia materna en espacios públicos
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