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trabajos, que tiene que ver con 
labores de limpieza y eliminar 
malezas, lo que se hará en el re-
ceso universitario”.
El nuevo edificio estudiantil, que 
se construirá en el sector del pa-
seo ribereño donde se encuentra 
el CFT, “comenzará el trabajo de 
construcción, que tiene un plazo 
de 12 meses, que permitirá tener 
instalaciones como corresponde 
y dejar este edificio (actual edifi-
cio de la UDA de calle Ramírez) 
que nos ha albergado durante 
mucho tiempo. Hay que poten-
ciar lo que tenemos, más que 
nuevas carreras. Tenemos 7 ca-
rreras técnicas universitarias y 6 
ingenierías en ejecución de con-
tinuidad y eso es lo que potencia-
remos para el próximo proceso 
de acreditación”, informó la di-
rectora.
Cabe destacar, el año pasado no 
se abrieron las carreras de Téc-
nico Universitario en Asistencia 
de Geología y Técnico universi-
tario en Prevención de Riesgos y 
este año se llenaron las vacantes 
a esas carreras. Hasta ahora, lo 
que va quedando son aproxi-
madamente 10 cupos en Técni-
co Universitario en Mantención 
Mecánica de Equipos Industria-
les diurno. El vespertino ya se 
completó.
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Contentos y orgullosos es-
tán en la Universidad de 
Atacama, sede Vallenar, 

luego de terminado el proceso de 
matrículas 2019, que alcanzaron 
una cifra importantes para la en-
tidad educacional, junto con los 
diversos proyectos que se aveci-
nan en el futuro cercano.
“Hemos tenido que reducir o 
mantener nuestros cupos debido 
a las limitaciones que tenemos, 
algunas institucionales y otra 
por los espacios disponibles. Ac-
tualmente tenemos más de 400 
estudiantes que están postulan-
do a las distintas carreras, para 
los cuales solo tenemos dispo-
nibles 420 cupos, de los cuales 
se han completado 401”, señaló 
la directora de la UDA Vallenar, 
Nolvia Toro. 
La institución, según comentó 
Toro, “ya se ha consolidado en el 
tiempo y en la provincia, y nues-
tro público objetivo que son los 
estudiantes que egresan de los 
establecimientos educacionales 
de la provincia, confían en lo 
que hace la sede y lo ven como 
una posibilidad para mejorar su 
inserción laboral. La demanda 
cada vez ha sido más creciente, 
lo que nos hace ser cada vez más 
responsable en los espacios que 
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UDA Vallenar alcanza importante 
matrícula y proyecta nueva sede

Hay casi 420 cupos de matrículas para 2019, de los cuales el 95% ya está completado. Junto con 

eso, ya comienza la construcción de la futura sede de la UDA Vallenar en el paseo ribereño.

Matrículas hasta la semana del 23 de enero de 2019

debemos ofrecer” explicó.
“Hay carreras que son muy de-
mandadas que se están ofrecien-
do, y es una opción interesante 
para aquellos estudiantes que, 
o no trabajan o tiene un trabajo 
que les permite venir a estudiar 
de día”, comentó Toro.
Respecto a la carreras más de-
mandadas en la UDA sede Valle-
nar, estas siguen siendo “Man-
tención Mecánica de equipos 

industriales, Automatización y 
Administración de Empresas, 
carreras que los vespertinos ven 
la posibilidad de mejorar sus 
actuales puestos de trabajo; y 
administración ofrece la opor-
tunidad de tener varios nichos 
laborales” dijo. 
Cabe destacar, que estas carreas, 
“todas tienen continuidad de es-
tudios, y los estudiantes pueden 
seguir una vez que han comple-

tado su carrera de técnico y así 
pueden completar una carrera 
de ingeniería en ejecución”, ex-
plicó la docente.

NUEVAS CARRERAS
Sobre abrir nuevas carreras, 
Toro explicó que “hay que resol-
ver la construcción del campus 
universitario, que ya está licita-
da su construcción. La empresa 
Soconor empieza en febrero los 
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Tras lo que consideran una 
polémica dañina para la 
convivencia y las confian-

zas producto de los dimes y dire-
tes entre el gobierno y el Muni-
cipio de Huasco, los empresarios 
locales alzaron la voz exigiendo 
moderar las pasiones y trabajar 
por favorecer los emprendimien-
tos locales, luego de verse invo-
lucrados en una información 
entregada por un concejal de 
Huasco y asesor de la Goberna-
ción, que los vinculó con un in-
forme de la Contraloría General 
de la República.
Los empresarios huasquinos, 
expresaron también, su preocu-
pación por la cesantía, el debili-
tamiento sostenido de la econo-
mía y la escasez de herramientas 
para enfrentar el escenario eco-
nómico complejo de 2019. La in-
quietud no es vana. La economía 
chilena tiene señales de agota-
miento estructurales que están 
jugando contra las expectativas 
del gobierno. Capital Economics, 
una firma británica, signó que el 
crecimiento de Chile en 2019 en 
2,5%, distante del 3,5% de con-
senso de los analistas de gobier-
no. Esto, pues el país es excesi-
vamente dependiente del cobre y 
de China, país que -según estima 
Capital Economics crecerá tan 
solo al 5,3% durante 2019, por 
debajo del resto de las expecta-
tivas, según informa El Mercu-
rio Inversiones. Además, el des-
empleo seguirá sin atajo. Según 
datos del Centro de Microdatos 
de la Universidad de Chile, el 
desempleo del Gran Santiago 
alcanzó 7,4% en diciembre y en 
Atacama las cifras serían aún 
más negativas. 
La empresa a cargo del aseo en 
la comuna, y que aparece cues-
tionada, es una microempresa 
conformada solo por mujeres de 
Huasco que pasaron del asisten-
cialismo al emprendimiento de 
la mano del municipio. “Nuestra 
empresa es de puras mujeres je-
fas de hogar que todas las maña-
nas salimos orgullosas con nues-
tro overol y hacemos que Huasco 
sea lo que todos ven, una comu-
na limpia. Por eso nos duele que 
se diga que se “perdió la plata” de 
nuestros servicios, si está a la vis-
ta que el servicio se presta siem-
pre, más allá de que falte uno o 
dos papeles administrativos. No 
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Franco Muzzio

Nadie podría negar que las iniciativas 
apellidadas como populares, por alcal-
de Daniel Jadue, han dado mucho que 
hablar y en este caso podrían dar mu-
cho que leer. 
Pero cuál es la idea de fomentar la po-
sesión del libro en vez de promover su 
circulación permanente. No hay que 
echarse tierra en los ojos para saber 
que el libro es un animal en extinción, 
un elemento que junta más polvo que 
miradas en estos tiempos, un trozo de 
papel que compite con la vorágine de 
una pantalla que lo ofrece todo y en 
tiempo inmediato. 
El libro como objeto del deseo está en-
fermo de valoración. No creo que sea 
el precio, tampoco le echaría la culpa a 
los nuevos tiempos y a las transforma-
ciones digitales. Sin redundar en aná-
lisis, algo se cortó en los ánimos hacia 
la lectura. 
¿Cómo hacemos para que los niños 
abran libros en vez de pegarse al celu-
lar? ¿Cómo llevamos clubes de lectores 
a la tercera edad, o cómo instalamos 
pequeñas bibliotecas en las plazas los 
fines de semana? 
La idea del alcalde Jadue tiene un espí-
ritu positivo y que se relaciona con un 
acceso medianamente justo, pero será 
eso lo que el libro requiere, será esto lo 
que se necesita para que este artículo 
de primera necesidad del lenguaje y 
el espíritu vuelva al transporte públi-
co, a los recreos, a las salas de espera 
o a cualquier momento en que voltear 
páginas se transforme en un pasaporte 
por el mundo. El libro merece que se le 
multipliquen una y otra vez las segun-
das oportunidades. 

 Dra. Neida Colmenares , Esc. Gobierno y Comunicaciones, U.Central

La proclamación de Juan Guaidó como presidente encar-
gado de Venezuela es un hecho más, que refleja la grave 
situación de ingobernabilidad en la que se encuentra el 
país hace tiempo.   Desde el año 2015 -momento en que 

el gobierno de Maduro desconoció los resultados electorales que 
le otorgaron a la oposición una mayoría en la Asamblea Nacional- 
se han venido sucediendo una serie de hechos que han agudiza-
do la crisis política venezolana: la politización de las FFAA y del 
Consejo Nacional Electoral; el desacato del ejecutivo al Tribunal 
Supremo de Justicia; la persecución política y encarcelamiento 
de líderes opositores; además de la profunda corrupción, son 
hechos claros de una situación que no para de sorprender.  A lo 
anterior es preciso sumar el declive económico, donde destaca 
una inflación que supera el millón por ciento, unos niveles de po-
breza que afectan a más del 60% de la población, la escases de 
alimentos (se estima que en promedio cada venezolano ha baja-
do 8 kilos), y un disminución del PIB, que analistas económicos 
estiman en un retroceso equivalente a treinta años, es decir, un 
retroceso del 50%. Esto da cuenta de una crisis humanitaria que 
toca a todos los habitantes del territorio y que ha promovido un 
éxodo masivo de casi tres millones de personas.  Por lo mismo, 
la situación venezolana se ha tomado la agenda política de las 
últimas semanas. En efecto, desde distintos sectores políticos se 
han generado declaraciones tanto de apoyo como de rechazo a la 
nominación de Guaidó como Presidente Encargado de la nación. 

Incluso la vocera de gobierno se ha permitido emplazar a la ex 
presidenta Michelle Bachelet, a que reconozca de una vez por to-
das al nuevo presidente y se comprometa con la condena al régi-
men de Maduro, sabiendo que no le corresponde ni a ella ni a Na-
ciones Unidas hacerlo, dado que así lo establecen sus estatutos. 
Incluso la misma derecha política ha utilizado la crisis venezola-
na para deslegitimar los proyectos progresistas de izquierda y la 
búsqueda de mayores niveles de justicia social y equidad en un 
continente profundamente desigual, sembrando el temor frente 
a un eventual gobierno de izquierda: ¡Chilezuela! Además, la iz-
quierda tampoco ha sido clara en rechazar las prácticas antide-
mocráticas de Maduro en el poder, ni las violaciones a los DDHH 
que en forma cotidiana ocurren en Venezuela. Desde el progre-
sismo no se ha superado el trauma que ha dejado el fracaso del 
‘proyecto’ bolivariano, ni tampoco han sido capaces de reconocer 
que la salida del gobierno de Maduro no solo es un punto de par-
tida en la negociación democrática, es el mínimo acto de justicia y 
reconocimiento de los deseos y demandas del pueblo venezolano.   
Los actores políticos de derecha e izquierda están al debe con el 
pueblo venezolano en lo que ha debido ser un actuar diligente y 
oportuno para contribuir en una salida democrática al conflicto 
institucional, político, social y económico que se vive en el país. 
Pareciera que son sus propios intereses lo que los mueve y no la 
real oportunidad de hacerse cargo con sentido de urgencia de una 
crisis humanitaria, que además requiere más y mejor democracia 
como primer paso para comenzar un proceso de recuperación del 
país.

   ¿Por dónde comenzamos? 

OPINIÓN
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Empresarios de Huasco 
piden reactivar economía y 
moderar debate en el puerto

Trabajadores esperan no ser perjudicados con la publicación del 
informe de Contraloría y piden que mejore la situación laboral de la 

zona.  
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De la biblioteca 
a la librería 
popular

Aclaran situación de solicitud de 
dinero desde oficina parlamentaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste informó a 
la comunidad de Atacama, especial-

mente a los adultos mayores, que desde 
sus oficinas regionales, no se ha solicita-
do ni se ha pedido dinero por la realiza-
cion de gestiones.
La senadora Provoste, señaló esto a raiz 
del llamado que recibio la presidenta 
de un Club de Adulto Mayor, supuesta-
mente desde su oficina parlamentaria de 
Vallenar, solicitándole 30 mil pesos para 
retirar computadores con que el club ha-
bria sido beneficiado. Afotunadamente la 
estafa no se logro llevar a cabo. 
Desde la oficina de la senadora, se  reiteró 
que ninguna oficina de la parlamentaria-
Provoste ha pedido ni pide dinero por la 
realizacion de gestiones

 

 

Pasillos de ex hospital Nicolás Naranjomerecemos este trato por cues-
tiones políticas. Y si ahora nos 
presentamos a una licitación que 
van a decir ¿que esa no es la em-
presa de los 400 millones que se 
perdieron? ¿Quién se hace cargo 
de ese perjuicio?”, se pregunta 
abrumada Verónica González, la 
matriarca del equipo de aseo.
Serviatacama es la empresa que 
se adjudicó el Estadio y a través 
de su gerente Eduardo Gutiérrez 
dijo que de las tres licitaciones a 
que se han postulado, solo gana-
ron una por presentar la mejor 
oferta económica. Señaló que es 
efectivo que el proyecto se ha re-
trasado en su construcción, pero 
que ello ha obedecido a múltiples 
razones, entre ellas, haberse tri-
plicado el movimiento de tierra 
y la extracción de material con-
templada en el proyecto original, 
lo que ha significado mayor tiem-
po, costos adicionales y multas. 
“Fuimos nosotros los que solici-
tamos la auditoría a Contraloría 

sobre el proyecto, porque nos 
pareció que se perdía la equiva-
lencia del contrato y pese a ello 
vamos a terminarla pronto pero 
se nos presenta livianamente por 
un concejal como una empresa 
lenta, eso es no tener idea del 
proyecto, y no esperábamos de 
este gobierno esta actitud, supo-
níamos que se iba a proteger la 
creación de empleo e impulsar a 
la región, yo voté por este gobier-
no, pero no para esto, en Huas-
co la situación está muy extraña 
porque en vez de ayudar a que 
las cosas salgan bien, pareciera 
que se busca hundir los proyec-
tos municipales”, dijo.
Paola Tapia, cuestionada por el 
concejal por estar casada con 
Gutiérrez y ser parte de los ser-
vicios del Festival del Velero, 
planteó su malestar por el trato 
y la forma de presentar lo que ha 
sido un esfuerzo municipal y de 
los privados para hacer posible el 
que califica como el mejor festi-

val de la región. “Es lamentable 
que se trate de empañar no solo 
a nuestra productora que tiene 
una larga trayectoria en espec-
táculos a nivel nacional, sino 
también a todo el esfuerzo de los 
que hacen el Festival. La gente 
no se imagina el trabajo que hay 
detrás, la cantidad de gestiones 
y trabajo del alcalde y su equipo 
para bajar costos al mínimo y 
tener un show de primer nivel. 
Todos ayudamos, se sensibiliza 
a los artistas para que bajen sus 
aranceles, se colocan los mejores 
equipamientos técnicos de audio 
e iluminación para cumplir con 
el rider de artistas que por su 
calidad son súper exigentes, las 
empresas asumen el grueso del 
gasto pero no hacen una dona-
ción sino que trabajan como uno 
más de la organización que nos 
contrata. Lo que no se alcanza 
a cubrir por esa vía lo asume el 
Municipio, pero nosotros paga-
mos a esos artistas y esperamos 

que el Municipio nos reembolse 
los costos del management, en 
cuotas y en los plazos que pue-
dan porque debemos que son 
un municipio pequeño. Ninguna 
productora hace eso, a los ar-
tistas hay que pagarles antes de 
subir al escenario o no suben. Si 
nosotros aceptamos esos riesgos 
es porque apostamos por crecer 
junto a este festival que antes se 
hacía en un estadio techado pe-
queño y solo con cantantes de la 
zona. Entre todos lo convertimos 
en lo que es hoy, un festival de 
primera línea con artistas inter-
nacionales. Ojalá no lo destruyan 
por mezquindades políticas”.
Fernando Pizarro Trigo, recono-
cido empresario de la construc-
ción cree que se está equivocan-
do el camino. “No es la forma, el 
medio es muy pequeño para que 
nos dañemos de este modo, si al 
final entre todos nos conocemos. 
La ex intendenta, por ejemplo, 
está casada con un histórico 
contratista de la zona y nunca 
he sabido que el Municipio de 
Huasco lo excluyera por razones 
políticas. Me parece excesivo y 
demasiado evidente lo que están 
haciendo con Loyola y no me pa-
rece justo, buena parte de la acti-
vidad económica y el empleo de 
Huasco que nos ha beneficiado a 
todos, se debe a las inversiones 
ambientales que tuvieron que 
hacer CAP y Guacolda a propó-
sito de las exigencias que levan-
taron desde su municipio, sin 
esas obras el panorama laboral 
de los últimos años habría sido 
desastroso. Trabajemos por re-
activar la economía que la gente 
en Atacama está sufriendo con la 
cesantía, necesitamos más obras 
públicas, más FNDR para Huas-
co y que se proteja a las empresas 
locales que somos los que pese a 
todo mantenemos la bandera en 
alto y damos empleo. El presi-
dente Piñera dijo que había que 
trabajar duro para que lleguen 
los tiempos mejores, pero la-
mentablemente, si el esfuerzo se 
va a ir en el bullying político, la 
cosa va muy mal encaminada”, 
finalizó el empresario.
Pablo Castillo, empresario aludi-
do en el informe de Contraloría 
desistió referirse al tema, a pesar 
de que aparece mencionado en  
comunicado de prensa enviado 
desde el municipio. 
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Dirigentes de Alto del Carmen se capacitan 
para fondos de la seremi de Gobierno 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Gobierno 
comenzó a realizar ta-
lleres didácticos de in-
formación y apoyo en la 

región, para que las organizacio-
nes sociales de Atacama se infor-
men, incentiven y puedan postu-
lar al Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés 
Público (FFOIP). La primera 
“capacitación de formulación de 
proyectos de fortalecimiento so-
cial”, se desarrolló en la comuna 
de Alto del Carmen y contó con 
la presencia de la Secretaria Re-
gional Ministerial de Gobierno, 
María Francisca Plaza Velis; la 
Asesora territorial del Intenden-
te Francisco Sánchez, Johana 
Fernández;  representantes de 
DOH, INDAP,  SAG y profesio-
nales de la Municipalidad. La or-
ganización del encuentro fue un 
trabajo mancomunado para que 
las personas tuvieran la opción 
de aclarar sus dudas y efectuar 
sus requerimientos. Al evento 
asistieron decenas de dirigentes 
sociales, quienes recibieron una 
charla a cargo de profesionales 
de la Seremi de Gobierno. Los 
asistentes tomaron nota de la 
información e incluso tuvieron 
la oportunidad de interactuar 
con la autoridad, los profesio-
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La diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic presentó el proyecto 
de ley, que busca sancionar a los padres o en su defecto a los adul-
tos responsables de los adolescentes que se les encuentre en la vía 
pública ya sea bebiendo alcohol o en evidente estado de ebriedad 
en la vía pública. El proyecto además pone su atención en aquellos 
locales comerciales que venden alcohol a menores de edad, donde 
se propone derechamente clausurarlos, en una primera instancia 
durante un mes, para pasar luego a tres meses si es nuevamente 
sorprendido en la misma práctica y hasta llegar al cierre definitivo 
si es reincidente. Uno de los aspecto que llama la atención son las 
multas para los padres y/o responsables de los menores, las que 

fluctúan entre una hasta las cinco UTM, es decir desde los $48.305 
hasta los $241.525. Lo novedoso de la propuesta pasa también por 
la alternativa de conmutar esta multa por la realización de trabajos 
comunitarios por parte de los propios jóvenes infractores de la ley.
Según Cid Versalovic, “este proyecto de ley viene a modificar lo que 
ya existe: si se sorprende a un menor de edad en la vía pública con-
sumiendo alcohol o el estado de ebriedad, Carabineros o los ins-
pectores que lo sorprenden tienen que contactar a los padres y lle-
varlo a su domicilio, este proyecto viene a incorporar que, además 
de eso… los padres deban cancelar una multa o también los mismo 
padres puedan tomar las las decisión de que estos jóvenes realicen 
trabajos comunitarios por esta falta a la ley.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En viaje oficial por España, como primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
se encuentra el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, 
sosteniendo una serie de reuniones con parlamentarios y parlamentarias para cono-
cer la política territorial y el proceso de descentralización del país europeo.
En primera instancia, la delegación chilena se trasladó hasta la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, donde se reunió con Julia Vicente, vicepresidenta del parlamento de 
Zaragoza, además de representantes de cada uno de los grupos parlamentarios, del 
PP, del PSOE, de Podemos y del Partido Regionalista Aragonés. 
“Fue una muy buena reunión, donde hablamos de las implicancias del proceso de 
descentralización, del proceso español de las autonomías, de cómo funciona, de sus 
virtudes y defectos, lo que fue muy útil para analizar el proceso de descentralización 
que estamos viviendo en Chile”.
Posteriormente, la mañana de este martes, el diputado Mulet, junto a los demás in-
tegrantes, se reunieron en Madrid con Ignacio Sánchez Amor, secretario de estado 
español de Política Territorial, quien tiene a cargo la relación con las Comunidades 
Autónomas y la agenda de descentralización.

Tras la ocasión, el diputado regionalista destacó la reunión, señalando “que acre-
cienta mi convicción de que el proceso de descentralización es fundamental para el 
desarrollo”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 2 de enero y hasta el 
29 de marzo, se mantendrán 
abiertas las inscripciones para la 
postulación a este Programa, ha-
ciendo un llamado a mujeres de 
la comuna para que se informen 
y accedan a la oferta de beneficios 
que entrega para el presente año.
El Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, se ejecuta en la comuna 
desde el año 2007, mediante un 
convenio de colaboración entre 
la Ilustre Municipalidad de Va-
llenar y el Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género 
SERNAMEG, formando parte de 
la oferta de programas dirigidos a 
mujeres.
Su principal objetivo está orien-
tado a brindar herramientas a las 
mujeres que les permitan acortar 
las brechas que las separan de 
una inserción laboral en trabajos 
de calidad y del desarrollo de sus 
iniciativas de emprendimiento 
económico. Esto mediante talle-
res de formación para el trabajo 
dependiente e independiente, ca-
pacitación en oficios, procesos de 
intermediación laboral y acceso 
a instrumentos de fomento para 
el emprendimiento, además de 
apoyos transversales como nive-
lación de estudios, alfabetización 
digital, atención odontológica, 
entre otros.

 Inscripciones 
Programa Mujeres 
Jefas de Hogar 

Diputado Mulet  conoce en terreno proceso 
de descentralización español

nales del Gobierno y los repre-
sentantes del municipio de Alto 
del Carmen, como la encargada 
de Asuntos Indígenas, Melany 
Páez  y la encargada de Organi-
zaciones,  Carolina Meneses,  en-
tre otros.  Iván Torres Gonzales, 
dirigente social de Alto del Car-
men, expresó su alegría por ver 
a la Seremi en terreno y declaró 
que “este tipo de reuniones son 
provechosas porque uno apren-
de, escucha, toma nota, pregun-
ta, recibe respuestas y conocer a 
personas de la municipalidad del 

Gobierno y principalmente a las 
autoridades. La iniciativa de la 
Seremi María Francisca es muy 
buena porque muchos de noso-
tros no podemos viajar a Copia-
pó”.  Por su parte, Lilian Araya, 
presidenta de la Union Comunal 
de Juntas de Vecinos de la comu-
na de Alto del Carmen, aseveró 
que “en esta oportunidad hemos 
recibido información del FFOIP. 
Un fondo de la Seremi de Go-
bierno que aún no abre su con-
vocatoria. Me parece excelente 
recibir esta capacitación con 

mucha anticipación, porque así 
estaré lista cuando deba postu-
lar. Sería ideal, que todas las au-
toridades que disponen de fon-
dos nos puedan venir a orientar, 
informar y capacitar, para que 
en Alto del Carmen, seamos mu-
chas las organizaciones que po-
damos postular a los fondos del 
Gobierno. Me retiro agradecida y 
feliz, porque ya tenemos contac-
to con la Seremi de Gobierno”.  
La Seremi de Gobierno, fue cate-
górica en manifestar que “nues-
tro Presidente Sebastián Piñera 
y nuestra Ministra Cecilia Pérez, 
nos han mandatado a trabajar en 
terreno, informar a las personas 
los beneficios, programas y pro-
yectos de nuestro Gobierno, por 
cierto, de manera descentraliza-
da y responsable. Por esta razón 
hemos llegado hasta la comuna 
de Alto del Carmen, para que los 
dirigentes de esta comuna pue-
dan recibir capacitación respecto 
de nuestros fondos y en definiti-
va, puedan postular”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 

Atacama, María Cecilia Simu-
novic, dio a conocer esta maña-
na la parrilla programática que 
han preparado para la comuni-
dad en el marco del verano, a 
través del programa Chile Ce-
lebra, y que considera una serie 
de actividades gratuitas para la 
gente.
Las intervenciones artísticas 
comenzarán a las 20:00 horas 
de este jueves 31 de enero en la 
Plaza de Armas de Alto del Car-
men, lugar en el que se darán 
cita más de 200 artistas en la 
Murga del Verano, intervención 
que considera batucadas, bailes, 
corsos, dramatizaciones teatra-

les, entre otros, y que también 
llegará a las plazas de armas de 
Freirina el viernes 01 de febrero, 
y de Huasco el sábado 02, am-
bas también a las 20:00 horas.
“Quiero invitar a la gente de la 
Provincia del Huasco y de la 
región a ser parte de este pro-
yecto de la Murga del Verano, 
estaremos el 31 en Alto del Car-
men, el primero en Freirina, y 
el 2 en Huasco, y participarán 
200 artistas en escena, de los 
que 60 son de la región y el res-
to de Valparaíso. Esta actividad 
forma parte de los lineamientos 
del Presidente Sebastián Piñera 
y del Intendente Francisco Sán-
chez Barrera, de descentralizar 
las culturas y las artes, promo-
viendo el acceso de la mayor 
cantidad de gente, y sin que el 

Artistas llenarán de música y color Alto del Carmen, 
Frerina y Huasco con la Murga del Verano

territorio sea un impedimen-
to para esto, sellos con lo que 
también hemos coordinado otra 
serie de actividades”, declaró la 
Seremi María Cecilia Simunovic. 

Por su parte, Cristian Aguilar 
Carvajal, Director de la Escue-
la de Arte y Percusión Copiapó, 
comentó que “esta Murga del 
Verano es algo que nunca se ha 

Diputada Cid presenta proyecto de ley que sanciona a menores 
que beben en la calle con trabajo comunitario

visto en la región, por lo que es-
peramos que la gente partícipe 
y aproveche esta actividad que 
hemos coordinado con la sere-
mi con la tarea de descentralizar 
las artes, y por eso llevamos este 
evento masivo con más de 200 
artistas en escena a 3 comunas 
de la Provincia de Huasco. Son 
más de 60 los artistas regionales 
que participarán, mientras que 
el resto provienen de murgas 
de Valparaíso, y la idea es tam-
bién poder trasmitir un mensaje 
a la comunidad, y en esta opor-
tunidad resaltaremos desde un 
punto de vista educativo, la im-
portancia del agua en Atacama”, 
explicó el ejecutor del proyecto.
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