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te el museo provincial, no se mo-
dificarán, menos su fachada e in-
fraestructura gruesa, señalaron 
desde la Secpla. “A partir de esta 
remodelación, se busca también 
reconocer como pequeño centro 
cultural el museo. Se habilitará 
un escenario para diversas ac-
tividades y se mejorará el patio 
de actos que tiene actualmente 
el lugar”, señalaron. “Se espera 
de que la obra esté finalizada en 
abril, a fines de abril siendo más 
preciso, y ahí viene el gran de-
safío de cómo, en conjunto con 
don Jorge Zambra, se coordine 
la habilitación e implementación 
de la muestra, ese es el tema, 
porque estamos pasando de una 
sala y media que teníamos ante-
riormente, a un salón gigantesco, 
que hay que llenarlo, hay que lle-
narlo con todo lo que tenemos, es 
un desafío, por lo menos lo que 
a mí me gustaría lograr es que 
fuera bilingüe, tener audioguía, 
para que la gente y el turista de 
afuera, que no habla español, 
tenga también comprensión de 
lo que está viendo. Recordemos 
que en museo se está implemen-
tando con una pequeña cafetería, 
con un espacio para actividades 
culturales con un gran escenario, 
de tal manera que sea un espacio 
vivo de cultura, que ojalá funcio-
ne la mayor cantidad de tiempo 
durante el año”, dijo.
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Un avance de 58,5% es 
lo que lleva hasta esta 
fecha la remodelación 
del Museo Provincial 

del Huasco en Vallenar, que se 
proyecta para ser entregado en 
abril de este año a la comunidad. 
“Nos propusimos rescatar el edi-
ficio en su contexto histórico, ar-
quitectónico y social por decirlo 
de alguna manera, un poco lo 
que siempre nos señaló don Jor-
ge Zambra, de tener una puesta 
en valor, de un edificio con un 
valor patrimonial que acoja la 
historia local del valle”, señaló 
Carlos Montaña, asesor urbanís-
tico del municipio de Vallenar.
La idea del cómo remodelar 
uno de los edificios antiguos de 
la ciudad y que es parte de las 
construcciones patrimoniales de 
Vallenar, fue de los arquitectos 
Juan Morales Carvajal, Cesar 
Velázquez Pizarro y Carlos Mon-
taña Pedemonte, que apoyados 
por el profesional de Soconor 
(empresa constructora a cargo 
del proyecto), Sebastián Cubillos 
Araya, quienes buscan rescatar 
la identidad local con concep-
tos frescos, que no impidan que 
pierda el valor histórico. “Han 
hecho un trabajo bien de lujo, 
de joyería, se ha rescatado, se ha 
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Museo del Huasco tiene 58,5% de 
avance  y sería entregado en abril

El proyecto busca construir un gran salón, dejando todas las salas de exhibición que 
en la actualidad están separadas, conectadas y bajo un mismo techo, y otros arreglos

 Tras una denuncia realizada por redes sociales, un kinesiólogo que trabaja en Vallenar está siendo 
investigado respecto a que habría cobrado prestaciones a Fonasa por atenciones que no habría hecho.

Según informó Diario Atacama, hace unos días, una publicación en las redes sociales alertó respecto 
a que el profesional utilizaría supuestamente el rut de personas para burlar el sistema. Fue uno de los 
afectados, quien se acercó a Fonasa para hacer el reclamo, luego interpuso la denuncia en la PDI. Por 
problemas de salud había sido derivado a atención kinesiológica, sin embargo hay un tope anual para 
estas y él ya lo había cumplido, pero los extraño es que no había hecho uso de las prestaciones.

Con ello se abrió una indagatoria penal y se están recopilando antecedentes caso.
"Es una investigación que se está llevando a cabo por una querella que interpuso un particular que 

se vio afectado por unos bonos, estaban copadas sus atenciones, no le pudieron vender bonos. Fue a 
Fonasa, interpuso un reclamo y en base a ello hizo la querella", explicó el comisario de la PDI de Valle-
nar, René Araneda. Respecto a la forma que se habría usado para realizar estos hechos, el profesional 
habría burlado el sistema desde 2018. "Es un modo de operar que se ha hecho otras veces en distintas 
ciudades del país, consiste en crear una falsa atención utilizando los datos, tales como el nombre y rut 
de una persona que esté inscrita en Fonasa. Se crea una ficha falsa, no necesariamente eran sus pacien-
tes", sentenció el comisario al diario regional. Respecto al número de afectados, todavía no hay una cifra 
clara de personas. Esto porque podrían sumarse nuevos afectados durante la investigación.

Kinesiólogo de Vallenar es investigado 
por supuestas atenciones fraudulentas

tenido que avanzar, proceder, 
porque comprenderás que es un 
edificio antiguo, en que tenemos 
una apreciación de cómo está 
por fuera, pero cuando empeza-
mos ya a romper y a empezar a 
ver cómo está por dentro y em-
pezaron a aparecer sorpresas, 
y esas sorpresas significan alar-
gues en las obras, cosas que no 
estaban presupuestadas, que hay 

que volver a inyectar recursos 
adicionales para que la cosa fun-
cione de la mejor manera posible 
y el resultado está quedando a la 
vista; estamos súper contentos, 
porque estamos dejando un edi-
ficio, que se veía muy feo, muy 
viejo, con un carácter moderno, 
pero manteniendo su aspecto 
tradicional que es lo que se busca 
rescatar” dijo Montaña.

El proyecto busca construir un 
gran salón, dejando todos las 
salas de exhibición que en la 
actualidad están separadas, co-
nectadas y bajo un mismo techo. 
“La idea es que todo el edificio 
sea recorrible, inclusive el patio 
del museo. Todo rincón exterior 
e interior se recorre”, dijo Mon-
taña. Los actuales 256,5 metros 
cuadrados que tiene actualmen-
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Luego de la polémica 
ocurrida en Huasco, 
con la difusión de un in-
forme de la Contraloría 

General de la República donde se 
daba a conocer acerca de la falta 
de documentación sin respaldar, 
el municipio ahora debe deter-
minar si se lleva a cabo el tradi-
cional festival de El Velero, pues 
la información difundida trajo 
coletazos a nivel comunal.
El Festival de El Velero de Huas-
co, se ha convertido en todo un 
hito veraniego estival desde que 
la administración municipal del 
arquitecto Rodrigo Loyola, lo sa-
cara del anonimato en que estaba 
inmerso, entre las cuatro paredes 
del estadio techado municipal 
como una suerte de festival de 
cantantes locales, y lo trasladara 
al magnífico escenario natural 
junto al mar en la Avenida Cos-
tanera.  Una de las característi-
cas del tradicional certamen ve-
raniego, ha sido el acercamiento 
de los espectáculos a través de 
conciertos de música abiertos, 
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OPINIÓN

Rodrigo Larraín, Sociólogo  U. Central

La expresión ‘facho pobre’ surge por-
que no hay como referirse a un nuevo 
actor, puede sonar despectiva, pero su 
objeto es reducir un conjunto de ras-
gos que ciertas personas tienen bajo un 
rótulo que sea comprensible para toda 
la sociedad. Corresponden a los antes 
denominados ‘lumpenproletarios’, pa-
labra de origen alemán que significa 
proletario andrajoso; hoy nadie anda 
con ropa raída o andrajosa, pero el 
rol que tuvieron sigue presente en los 
fachos pobres. La principal caracte-
rística del lumpen es su error al con-
siderarse de un estrato, mejor y más 
alto, por lo que todo arribista es un 
potencial facho pobre, especialmente 
en un país como el medio en que hasta 
los sociólogos hacen estudios genea-
lógicos, como uno que compara a los 
Pérez con los Larraínes, comparando 
personas que pueden corresponder a 
familias distintas e ignorando que se 
pueden mezclar. Es decir, hay un am-
biente receptivo para esta clase de pre-
ocupaciones. Pero el facho pobre, al 
igual que el lumpen histórico, está dis-
puesto a avalar a los dueños del poder. 
No trepidará en hacer el trabajo sucio 
a sus enemigos de clases, porque él se 
considera o se autoubica en la clase de 
sus mandantes. Cuando los poderosos 
controlan la economía y la política, 
por cierto controlar la opinión pública, 
en general no lo hacen directamente, 
sólo los roles y cargos más importan-
tes, pues siempre hay lumpen para 
que haga las tareas deleznables. Pero 
aquí no hablamos, por supuesto, de los 
empleados y las capas medias cuyos 
profesionales y técnicos emplean los 
empresarios y el Estado. El facho po-
bre tiene pésima educación, se educó 
mal en colegios de bajo nivel, no nece-
sariamente los municipales; en donde 
aprendió que tenía que ganar para so-
brevivir. Por ejemplo, nuestro ‘patudo 
nacional’ que opina de todo, de polí-
tica, de mujeres, de religión y, lo más 
importante, de conspiraciones. Es un 
soberbio cognitivo, de conocimientos 
erróneos. Siempre parece tener más 
información que los demás, incluyen-
do a los profesionales del tema. Cu-
riosamente es egoísta con lo que sabe, 
no porque no tenga fuentes, si no que 
porque no tiene ningún interés en en-
señar a los demás algo útil. En general, 
buscan la felicidad al tiro, ahora, de lo 
contrario se frustrarán. Por eso se po-
nen al servicio del mejor postor y, por 
ello, están dispuesto a cualquier traba-
jo, honesto o no.
¿Existe una cultura del facho pobre? 
Los estudios muestran que sí, que es 
de un romanticismo meloso, con gus-
to por la música, popular sentimental, 
con un gusto cursi, a veces, ya ubica-
dos, con ropa sobrecargada y exceso de 
perfume, pañuelos y corbatas, una ma-
nera de adecuarse a su definición de lo 
que sería para ellos el estrato alto. Una 
amiga decía que no había lumpen ves-
tido casual. Una descripción del siglo 
XIX de los lumpenproletariados decía 
que se organizaron en París en seccio-
nes dirigida por agentes bonapartistas 
por un agente gubernamental, se trata 
de arruinados de todas clases, junto a 
vástagos degenerados y aventureros 
de la burguesía, vagabundos, soldados 
desmovilizados, timadores, saltimban-
quis, carteristas y rateros, alcahuetes, 
dueños de burdeles, mozos de cuerda, 
escritorzuelos, organilleros, en una 
palabra, toda esa masa informe, di-
fusa y errante: Para la Real Academia 
Española, el lumpemproletariado es la 
capa social más baja y sin conciencia 
de clase.

Por: Sebastián Torrealba

La preocupación de la ciudadanía sobre medioambien-
te llegó para quedarse. Según la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente realizada el 2017, este tema pasó de 
un quinto a un tercer lugar dentro de las inquietudes de 

los chilenos. Junto con ello, es admirable que un 95% apruebe 
la prohibición de uso de bolsas plásticas en el comercio y esté 
dispuesto a regular los plásticos de único uso o la protección de 
los humedales; cuestión impensada hace menos de una década.
Considerando que éstas son iniciativas de política pública que 
apuntan en la dirección correcta y que además son ampliamente 
apoyadas por la ciudadanía, resulta clave que sean profundizadas 
a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). Esta articulación es clave para promover, apoyar e in-
centivar este tipo de medidas. Al mismo tiempo, es fundamental 
si lo que se quiere es involucrar a la sociedad civil como el actor 
más relevante en la adaptación al cambio climático.
De acuerdo con el estudio de “Comprometidos con Chile” del 
proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC, 
en nuestro país existen más de 234 mil OSC que movilizan a 1.9 
millones de voluntarios.
Son un sector relevante en materia de empleo, generan más de 
300.000 puestos de trabajo y representan un 2,1% del PIB nacio-
nal. Sin embargo, aquellas con fines medioambientales represen-
tan sólo un 0.9% del total.
Esto último se puede explicar porque, a diferencia de otras áreas 
como la cultura o el deporte, no existen incentivos para profun-
dizar en el apoyo a la acción por el clima y la biodiversidad me-

diante donaciones.
Hoy, la realidad es que existen más desincentivos que estímulos, 
si una persona natural decide donar, debe tributar hasta el 25% 
del monto por impuesto a la herencia y, en caso de que se trate 
de una persona jurídica, su aporte será gravado con una tasa de 
un 40%.
Por lo mismo es que junto a un grupo transversal de diputados 
presentamos, a fines de enero, un proyecto de resolución para 
favorecer las donaciones con fines ambientales.
En éste se pide al Ejecutivo incluir la protección del medioam-
biente como causa para aportar, otorgando un beneficio tributa-
rio para el contribuyente.
Esto podría realizarse por la vía de una modificación a la ley de 
Rentas Municipales y también modificando la “Ley Valdés”, que 
ha demostrado ser un gran aporte para el desarrollo de la cultura, 
la educación y el deporte. Creemos que, en un futuro cercano, se 
podría replicar este modelo exitoso en beneficio del medio am-
biente.
Buscamos impulsar el crecimiento de las OSC que promuevan la 
protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climá-
tico y la conservación de la biodiversidad.
El futuro y el resguardo de nuestro planeta requiere de políticas 
públicas y prácticas medioambientales acordes al tamaño del de-
safío que enfrentamos.
Este será un primer paso, decidido pero imperfecto. En el futuro, 
será necesario construir una ley de Filantropía Ambiental, para 
favorecer esta cultura que en Chile casi no existe y que se hace 
cada vez más necesaria, dadas las características únicas de biodi-
versidad que posee nuestro país.

Ley de donaciones ambientales

OPINIÓN
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Peligra festival de "El Velero" en 
Huasco por últimas polémicas

El municipio 
ahora debe 

determinar si 
se lleva a cabo 
el tradicional 
festival de El 

Velero, pues la 
información 
difundida de 
Contraloría 

trajo coletazos a 
nivel comunal.
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Facho pobre

Gobernador y seremi de Justicia 
visitan residencia Alma de 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de conocer los sueños y aspi-
raciones de los niños, niñas y adolescentes 

atendidos por la Residencia Alma de Vallenar, el 
Gobernador de la Provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta junto a la Seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Margarita Contreras compartieron 
con ellos un desayuno, oportunidad en la cual 
también dialogaron con los funcionarios del re-
cinto, administrado por la Corporación Gabriela 
Mistral, organismo colaborador de Sename.
En la visita, las autoridades entregaron una bue-
na noticia, referida a los alcances de la Ley que 
aumenta la subvención a Residencias Colabora-
doras del Sename, promulgada recientemente 
por el Presidente de la República, Sebastián Pi-
ñera, iniciativa que permitirá una mayor destina-
ción de recursos para mejorar la atención de los 

niños y niñas que se encuentran bajo el cuidado y 
protección de Sename.

 

 

 Vista panorámica de Vallenar, década del 80

Buena tarea: 
Limpiaron 
humedal de 
Carrizal Bajo 

gratuitos y frente al mar. Desde 
Ataque 77 hasta Marisela y Fran-
co Simone se han dado gala en 
Huasco. Artistas nacionales de 
la talla de Los Jaivas, Los Prisio-
neros, Los Bunkers, Los Tres y 
Beto Cuevas han llevado el rock 
al puerto mientras que la fiesta 
tropical ha corrido por cuenta de 
bandas como La Noche o Améri-
co, cuando el sound y la cumbia 
estaban en su apogeo haciendo 
llegar a la Costanera a más de 6 
mil espectadores.
“Se coordina con los servicios 
de transporte para ampliar los 
horarios y así acercamos a perso-
nas de Vallenar, y Freirina, que si 
bien tienen sus propios festivales 
y que son muy dignos, el Velero 
es otra onda, es más glamour, 
es playa, es de una potencia di-
ferente y por eso la provincia se 
vuelca esos días en Huasco para 
mirar a la animadora compar-
tiendo la tradicional “fritanga de 
pescao” con los pescadores en el 
muelle, el piscinazo, los artistas 
saliendo del hotel y el espectácu-
lo en vivo que es uno de primer 
nivel técnico y artístico. La gente 

lo espera, sirve para reactivar la 
economía local, porque el Fes-
tival del Velero no es solo Pan y 
Circo como lo califican algunos, 
sino un ingreso importante para 
comerciantes, pequeños locata-
rios y vecinos que se preparan 
para la festividad e invierten”, 
explicó Luis Trigo, ex anima-
dor del certamen huasquino y 
hoy concejal del puerto, junto a 
los concejales Rafael Vega (PR), 
Carmen Hidalgo (PPD) y Adria-
na Cardenas (PR).
En redes sociales se debatió so-
bre esta situación, debido a que 
el municipio no ha determinado 
realizar este festival, en parte por 
las acusaciones del concejal de 
RN Víctor Hugo Caballero, quien 
acusó irregularidades en la orga-
nización del evento pues según 
adujo públicamente, le habrían 
mentido en un oficio de respues-
ta pues el municipio habría des-
conocido financiar el evento.
El concejal  Rafael Vega (PR) 
señaló que “es un problema de 
comprensión lectora del con-
cejal, porque en el oficio queda 
claro que el financiamiento y la 
organización es multilateral, in-
cluyendo, por cierto, al Munici-
pio y es algo que los que ayuda-
mos a la organización lo tenemos 
súper claro desde hace años”.
Fue así que los coletazos no tar-
daron en llegar, aun pese a que 
el alcalde hizo sus descargos ex-
plicando que el Municipio solo 
pagaba aquellos gastos que no 
se cubrían directamente por los 
patrocinadores, y que la produc-
ción era consensuada entre todos 
los colaboradores, las empresas 
y el Municipio. Pero ello no fue 
suficiente, y la productora de los 
años anteriores anunció que se 
restaría de participar de la nue-
va edición dada la polémica que 
los alcanzaba por las declaracio-
nes de Caballero. Ante este pa-
norama difícil, el alcalde Loyola 
plantea seguir trabajando para 
alcanzar el objetivo y al mismo 
tiempo restó mérito a las críticas 
que surgen. “Nunca faltan, no se 
puede dejar a todos contentos, y 
eso pasa en todas las organiza-
ciones y comunidades, pero es 
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El operativo de limpieza 
formó parte de las activi-
dades programadas para 

el Día Nacional de los Hume-
dales, y fue organizada por la 
Seremi del Medio Ambiente de 
Atacama, con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Huasco, CONAF, 
SERNATUR y la Capitanía de 
Puerto de Huasco. 
La actividad de limpieza tuvo por 
objeto preservar la flora y fauna 
del lugar, principalmente aves, 
y cuya conservación es parte del 
Plan Regional Atacama.
En la actividad, participó el Sere-
mi del Medio Ambiente, Guiller-
mo Ready, el director regional de 
CONAF, Héctor Soto, el director 
regional de SERNATUR, Alejan-
dro Martín, el concejal Daniel 
Díaz, funcionarios de la Capita-
nía de Puerto, de la I. Municipa-
lidad de Huasco y una gran can-
tidad de personas voluntarias de 
la comunidad de Carrizal Bajo, e 
incluso algunos que se encontra-
ban veraneando en la playa.
En la ocasión, las autoridades 
regionales y los voluntarios reco-
gieron todos los residuos (como 
bolsas y botellas plásticas) que 
se encontraron, en un entorno 
donde es posible apreciar cisnes, 
flamencos, variadas especies de 
patos, taguas y otras aves mi-
gratorias que nidifican en estos 
humedales, además de reptiles, 
mamíferos y roedores.

irrelevante en lo que pasa con el 
festival. El tema principal es la 
fuente de financiamiento porque 
si la cesantía en Atacama sigue 
como en el 2018, sin el aporte 
privado nosotros no podemos 
comprometer dinero municipal 
para esta actividad, eso lo tene-
mos súper claro, porque es un 
gasto tremendo asumirlo solos, y 
tenemos que pensar en los pro-
yectos de empleo para paliar la 
cesantía y en la ayuda social a la 
gente que está sufriendo el ma-
gro crecimiento económico del 
país. Lamentablemente las em-
presas están en una situación de 
austeridad similar y es por eso, y 
no por un par de declaraciones 
de fulano, que sus aportes han 
bajado sustancialmente. Eso nos 
pone la pista bien cuesta arriba. 
Ahora, el festival nunca ha sido 
fácil, siempre hemos recurrido 
al ingenio para armarlo, hemos 
recurrido a las amistades para 
convocar a los artistas, hemos 
sensibilizado el contexto, la mo-
tivación social que hay detrás del 
evento para nuestra gente y así es 
que muchos de ellos han bajado 
sus aranceles para venir. Cuan-
do los ataque77 estaban en su 
apogeo, celebrando sus 25 años 
de carrera, nos costó 7 millones 
de pesos traerlos ¿Saben cuánto 
cobraban realmente? 23 millo-
nes. Esa es la magia que tene-
mos que hacer en Huasco y con 
orgullo lo asumo, por eso confío 
en mi equipo y en el apoyo de los 
concejales que ponen el hombro 
a la actividad y confío en que la 
gente sabrá valorar el esfuerzo 
que hagamos, independiente del 
mayor o menor gasto monetario 
que esta jornada significa. Algu-
na magia tendremos que hacer, 
si es necesario traemos a Harry 
Potter para sacar adelante este 
proyecto, aunque eso no le guste 
a Voldemort y a sus mortífagos. 
Ellos pueden seguir con su cam-
paña del terror, nosotros vamos 
por el camino de la magia, por el 
camino de los sueños y de la es-
peranza” expresó lúdicamente la 
autoridad.
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La directiva distrital de 
Renovación Nacional 
en el Huasc en la voz de 
los concejales Patricio 

Rojas deAlto del Carmen y Luis 
Bogdanic de Vallenar, median-
te un comunicado, expresaron 
que las diversas declaraciones 
hechas por el alcalde de Huasco 
y dos concejales en contra del 
concejal Víctor Hugo Caballero, 
constituyen una operación de 
“matonaje político” dirigida a 
desprestigiarlo, luego de haber 
denunciado las irregularidades 
en el manejo de fondos públicos 
por parte del municipio, que as-
cienden a más de 400 millones 
de pesos, y que fueron confirma-
das por la Contraloría General de 
la República.  La directiva distri-
tal señaló que “con motivo de las 
constantes declaraciones en las 
redes sociales y los medios de co-
municación, de parte del círculo 
cercano del alcalde de Huasco en 
contra del concejal Víctor Hugo 
Caballero, señalamos que “como 
partido político respaldamos el 
trabajo del Concejal Víctor Hugo 
Caballero en Huasco, quien des-
de el primer día, ha cumplido 
con el mandato de los vecinos y 
el juramento que hizo al asumir, 
representando los intereses de la 
comunidad y fiscalizando el fun-
cionamiento de la Municipalidad 
de Huasco como lo exige la ley”. 
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Con gran éxito concluyó la undécima versión del ciclo 
de cine “Huasco de Película, organizado por Gua-
colda, una empresa AES Gener, la Fundación AES 
Gener y que contó con el patrocinio de la Ilustre 

Municipalidad de Huasco. Más de 1300 personas asistieron 
durante las tres noches que duró el evento, el que congregó a 
familias completas en torno a películas familiares exhibidas 
en pantalla gigante y a un costado de la playa, convirtiéndo-
se así en uno de los grandes eventos del verano huasquino. 
Francisco Ficara, gerente del Complejo Guacolda dijo que 
“la actividad es una oportunidad que le damos a la gente de 
divertirse. Nosotros durante el año estamos contribuyendo 
con cursos, apoyo al emprendimiento y ahora aportamos a 

la diversión en verano. Esta es una actividad que ya es tradi-
ción en Huasco, son 11 años en los que ofrecemos a los niños 
y sus familias ver una película como si fuera en un cine, pero 
al aire libre”.  Rodrigo Loyola, alcalde de Huasco se manifes-
tó “muy contento por esta actividad, entre muchas otras que 
hemos coordinado con Guacolda y la comunidad, con una 
propuesta muy atractiva para los vecinos en verano,. Vemos 
que las familias acuden fielmente a este Huasco de Película. 
Esta alianza con AES Gener y la Fundación AES Gener ha 
permitido concretar los fondos concursables, iniciativas de 
capacitación, y trabajo ambiental” En la última noche se rea-
lizó además se sorteó un televisor Smart TV de 32 pulgadas, 
entre todos quienes se inscribieron durante las tres jornadas 
del ciclo. En esta oportunidad la ganadora fue la joven Anas-
tasia Orellana de Huasco.
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Los hermanos Eduardo y Teresa 
Salinas, creadores de Yestay, pro-
ductora audiovisual de Vallenar, 
viajarán a Norteamérica gracias 
a un proyecto presentado al Con-
curso Servicios de ProChile. Este 
co-financiamiento les permitirá 
visitar diferentes lugares de pro-
ducción de material audiovisual 
de Estados Unidos y México, en 
búsqueda de una alianza estra-
tégica para poder doblar y dis-
tribuir en inglés la serie animada 
‘Cuenta la Leyenda’.
Este corto animado, da vida a los 
hermanos Valentina y Joaquín, 
quienes recorren Chile acom-
pañando a su madre fotógrafa. 
En cada destino conocen a seres 
sobrenaturales en misteriosas 
situaciones que los hacen enfren-
tar sus miedos y superar el peli-
gro. Fue estrenado en YouTube 
el año 2017, actualmente cuenta 
con más de 115 millones de repro-
ducciones y más de 600 mil sus-
criptores a nivel internacional, la 
mitad de ellos mexicanos.
“‘Cuenta la Leyenda’ nos de-
mostró que el terror para niños 
funciona y encanta. Esta misión 
comercial nos permitirá visitar 
los principales estudios, canales 
de televisión y plataformas de 
distribución en Los Ángeles, Ca-
lifornia. Nuestro objetivo es bus-
car socios estratégicos que nos 
posibiliten doblar la serie y exhi-
birla en ese país y en otros países 
anglosajones. Del mismo modo, 
estamos buscando financiamien-
to para desarrollar nuevas tem-
poradas”, dijo Eduardo Salinas, 
publicista y co-creador de Yestay.
“También visitaremos Ciudad de 
México y Guadalajara, para la 
distribución de nuestros produc-
tos en distintas plataformas de 
Latinoamérica,  buscando tam-
bién socios y co-productores que 
nos permitan proyectar nuevas 
temporadas o desarrollar nuevos 
proyectos. El objetivo de este via-
je es concretar conversaciones ya 
entabladas, en donde ProChile ha 
sido fundamental para este pro-
ceso de internacionalización de 
nuestras producciones”, añadió 
Salinas.

Realizadores 
audiovisuales 
vallenarinos 
viajarán a 
Norteamérica 

Exitoso “Huasco de Película”: Más de 1300 personas 
disfrutaron de cine gratuito y al aire libre

Asimismo, señalan que “fue la 
Contraloría General de la Repú-
blica la que detectó las irregula-
ridades en el uso de los fondos 
públicos por la municipalidad de 
Huasco, y por ello los que defien-
den la gestión municipal cuestio-
nada deben dirigirse al referido 
organismo contralor”.
El documento señala que “recha-
zamos la campaña de despres-
tigio iniciada por redes sociales 
en contra de nuestro Concejal 
Víctor Hugo Caballero, sentada 

sobre la base de responsabilizar-
lo por cualquier incumplimiento 
de promesas del Municipio o la 
falta de gestión de éste, porque 
constituye una operación de ma-
tonaje político dirigida a desviar 
la atención sobre las irregulari-
dades detectadas, con la inten-
ción de eludir las verdaderas 
responsabilidades políticas de 
quienes forman parte de la ges-
tión municipal”.
Hicieron "un llamado a los con-
cejales de Huasco que han sido 

parte de esta operación a que 
asuman su cargo, ejerzan su rol 
fiscalizador como lo exige la ley 
en pos de una gestión más trans-
parente, y representen los inte-
reses de la comunidad en el con-
cejo municipal, y no los intereses 
del alcalde Rodrigo Loyola.
Este medio consultó al alcalde 
sobre los dichos de RN, a lo que 
señaló que “no es un tema que 
nos incumba. Que le pregunte 
a quiénes él cree que le hacen 
matonaje. Yo llevo varios meses 
apareciendo en portada por po-
lémicas artificiales y me las tengo 
que bancar, me han acusado has-
ta de tener la culpa por la captu-
ra del pez luna, pero la política es 
así, sin llorar. Yo obviamente la-
mento que el  concejal Caballero, 
al igual que el dueño de Gasco, 
se sienta lastimado por las redes 
sociales. Tal vez sea tiempo de 
que haga una introspección por-
que en el Municipio tenemos a 
lo menos 4 funcionarios que han 
presentado quejas por su actuar 
y que no tienen la cobertura me-
diática que la prensa regional le 
entrega a este señor”.
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En la plaza O´Higgins 
de Vallenar se reunie-
ron ayer los trabajado-
res y dirigentes que se 

encuentran en huelga legal del 
sindicato n°1 de Los Colorados.
La huelga que comenzó el mar-
tes, debido a los nulos resulta-
dos en las mesas negociadoras 
de la negociación reglada según 
señalaron, reunió a unas 100 
personas, que junto a trabaja-
dores, familias y vecinos que 
apoyan la huelga, caminaron 
por las calles de Vallenar dando 
a conocer su malestar por el no 
llegar a acuerdo con la empresa.
Claudio Viera, presidente del 
sindicato n° 1 de Los Colora-
dos, señaló a El Noticiero del 
Huasco que "no se ha acercado 
nadie de la empresa a conver-
sar con nosotros, ni por correo 
electrónico, mensaje de texto ni 

ningún mecanismo de comuni-
cación, por lo tanto esperamos 
la reflexión, lo demostrado acá. 
La invitación es a retomar las 
conversaciones, la mesa, esta-
mos dispuestos a retomarlas. 
Necesitamos conversar, necesi-
tamos mediar  y dialogar con la 
empresa".
"Si la empresa no se acerca hay 
otro tipo de medidas...no lla-
maremos a una huelga más vio-
lenta, pero sí a manifestaciones 
más contundentes. Podemos 
iniciar acciones en Santiago. Si 
no se nos llama a conversar, ha-
remos las acciones pertinentes".
El dirigente informó que han 
recibido apoyo de otros sindi-
catos fraternos, como Imopac, 
de Ferronor, la Confederación 
Minera de Chile, la minería no 
metálica como Polpaico y de la 
minería del cobre como Que-
brada Blanca y Yamana Gold.

Dirigente de sindicato 1 de Los Colorados a CAP: 
"Necesitamos conversar, mediar y dialogar"

Directiva de RN llama a concejales 
huasquinos a fiscalizar
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