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que vive nuestra gente en temas 
tan importante como la Educa-
ción y la Salud; esa derecha gol-
pista y que hasta hoy se atreve a 
defender al dictador; esa derecha 
local y su registro histórico ver-
gonzoso, que en la navidad del 31 
hizo masacrar a medio centenar 
de vecinos comunistas de Valle-
nar; hoy tiene el descaro de acu-
sar matonaje politico apuntando 
al alcalde de Huasco, en circuns-
tancias que él jamás se ha referi-
do en términos violentos respec-
to de sus opositores políticos, no 
obstante el asedio continuo que 
en estos meses ha debido en-
frentar su Municipio y sus fun-
cionarios, el que han soportado 
estoicamente y sin victimizarse, 
como hoy pretende burdamente 
presentarse la mesa provincial 
de RN, olvidando el tono odioso 
de los concejales contratados por 
el Gobernador.
Finalmente, señalaron que “la-
mentamos la hipersensibilidad 
histérica de los personeros de 
RN provincial, pero cuando se 
pretende enlodar la imagen de 
un compañero valiente como el 
alcalde de Huasco, no esperen 
sumisión de su parte ni de la 
nuestra, porque seremos los pri-
meros en defender a la Provincia 
del Huasco, como tierra de per-
sonas libertarias y comprometi-
da con el progreso social y la de-
fensa de nuestros pueblos”.
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Mediante una decla-
ración pública, los 
alcaldes de Valle-
nar, Freirina, Die-

go de Almagro prestaron apoyo 
al alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, ante las acusaciones de 
matonaje político efectuadas por 
la directiva de Renovación Na-
cional en la provincia.
En cuatro puntos, los tres alcal-
des manifestaron su pesar por 
el tono que tomó la discusión 
política. “Que lamentamos el 
tono de discusión política que 
ha adoptado Renovación Nacio-
nal a través de sus autoridades y 
funcionarios, que en nada con-
tribuyen a levantar a la región en 
un periodo de crisis económica 
y alta cesantía, fomentando la 
creación de polémicas artificiales 
para desviar la atención de te-
mas como el lamentable desem-
peño del gobierno en Atacama y 
el abandono de la provincia del 
Huasco”.
Señalaron además, que “mani-
festamos nuestra preocupación 
por el uso de recursos públicos en 
la Gobernación del Huasco, para 
financiar un segundo sueldo, vía 
contratos de dudosa necesidad 
pública, a los concejales RN que 
están actualmente en ejercicio en 
Huasco y Freirina, comunas de 
distinto color político al gobierno 
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Prestan apoyo a alcalde de 
Huasco ante críticas de RN

En declaración pública, Cristián Tapia, César Orellana e Isaías Závala señalaron que lamentan tono de 

discusión política que ha adoptado Renovación Nacional "a través de sus autoridades y funcionarios, que en 

nada contribuyen a levantar a la región".

 El mando de la III Zona de Carabineros Atacama se propuso entregar un servicio preventivo de pri-
mera línea y con la seguridad que la ciudadanía se merece para disfrutar de unas vacaciones tranquilas 
y sin delitos de mayor connotación social.

Dentro de este contexto, en lo que va corrido de la temporada estival se han realizado más de 7 mil 
900 controles y fiscalizaciones preventivas para evitar la comisión de hechos delictuales, sólo durante 
la última semana se llevaron a efecto 5 mil 998 controles y fiscalizaciones.

Sin embargo, para desarrollar esta tarea Carabineros debió redoblar sus esfuerzos y como todos los 
años destinar personal proveniente de la Escuela de Suboficiales de Santiago, exclusivamente para cui-
dar la seguridad de los habitantes y turistas que optan por veranear en las diferentes playas del litoral. 
Además de la instalación de Retenes Temporales en los balnearios de

A semanas de finalizar la temporada estival, se puede inferir que este ofrecimiento fue superado con 
creces y las cifras así lo reflejan. Un 1% menos en los delitos de mayor connotación social en lo que va 
corrido del año, ratifica el trabajo y compromiso del personal de Carabineros en la región de Atacama.

A juicio del Prefecto de Atacama, Teniente Coronel César Olivares Lagos, la tarea no ha sido fácil y se 
han tenido que sortear un sinnúmero de situaciones complejas, pero siempre con la intención y propo-
sición de seguir mejorando el servicio brindado a la ciudadanía  y consolidando la misión institucional.

Carabineros ha desarrollado más de 7 
mil controles y fiscalizaciones en verano

de turno, favoreciendo además a 
esos señores concejales al incor-
porarlos en toda clase de activi-
dades a las que no son invitados 
el resto de concejales. El aludido 
concejal de Huasco, Víctor Hugo 
Caballero, se ha caracterizado 
por generar continuos y ofensi-
vos ataques, usando información 
de manera parcial, para atacar a 
su alcalde, por medios de co-
municación y redes sociales, lo 
que sugiere el cumplimiento de 
directrices políticas antes que 

una labor de servicio público en-
marcado en el bien común de su 
cargo y del contrato que se paga 
con dinero de todos los chilenos” 
dijeron.
“Nos resulta insólito que esa de-
recha, la misma que favoreció a 
los Municipios de la Provincia de 
Copiapó y Chañaral y excluyó a 
nuestra Provincia de manera ar-
bitraria en el reparto de los fon-
dos de fines de 2018; esa derecha 
que cuando se hacen exigencias 
ambientales para beneficio del 

ciudadano, los compara con 
siete lagartijas y amenaza a los 
trabajadores con despidos; esa 
derecha que se atribuye obras 
ajenas para no enfrentar su cri-
sis de cesantía; esa derecha que 
tiene a Caleta Chañaral sin so-
luciones definitivas y que sigue 
engañando a sus vecinos para 
defender intereses feudales; esa 
derecha que excluye a estos al-
caldes de la visita de dos Minis-
tros de Estado a la Provincia sin 
dejar de dar cuenta de la realidad 

Papel digital
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En una ceremonia enca-
bezada por el Comisa-
rio de la Tercera Comi-
saría Vallenar, mayor 

Héctor Rojas Castillo, se realizó 
la investidura de once funciona-
rios de Carabineros de dotación  
de los distintos destacamentos 
de dicha unidad territorial.
En la ocasión,  fue el propio Co-
misario quien destacó la trascen-
dencia de este acto doctrinario, 
el cual permitió que estos once 
funcionarios pudieran dar este 
gran paso en su vida profesional. 
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Patricio Urqueta, Gob. del Huasco

En el Gobierno trabajamos por una 
sociedad que brinde oportunidades de 
progreso y las seguridades para vivir 
con dignidad, especialmente para la 
clase media y los más vulnerables. Por 
eso el Presidente Piñera está liderando 
la gran misión de nuestra generación 
que es alcanzar el desarrollo de nuestro 
país.  Y en la búsqueda del desarrollo 
integral, inclusivo y sustentable, junto 
con la calidad de la educación y el for-
talecimiento de la familia, el trabajo 
cumple un rol fundamental.
La calidad del trabajo sufrió un impor-
tante deterioro entre los años 2014 y 
2017, lo que se explica por el aumen-
to de los trabajos por cuenta propia 
en ese período.  Esto se revirtió en el 
2018, año en el cual los asalariados vol-
vieron a ser el motor de la creación de 
empleos.
Esta situación no es casualidad, sino 
que obedece a que el Gobierno ha im-
pulsado fuertemente el crecimiento 
económico y la inversión, que son los 
principales motores de creación de 
empleos, y  además ha promovido una 
robusta agenda laboral.  
En efecto, la formalidad en el empleo 
mejoró de forma sustancial en 2018, lo 
que se refleja en la disminución impor-
tante en la informalidad, el aumento 
en el número de personas con contra-
to, especialmente de tipo indefinido, y 
el crecimiento del número de personas 
que cotizan tanto en el sistema previ-
sional como de salud.  Así, aumenta el 
número de personas con acceso a be-
neficios laborales como el derecho a 
vacaciones, el derecho a días pagados 
por enfermedad, y crece el número de 
personas con permiso por maternidad.
Este aumento en la calidad del empleo 
es prueba de que el Presidente Piñe-
ra sigue poniendo a Chile en marcha, 
con miras a que cada trabajador y su 
familia puedan alcanzar un desarrollo 
integral, sin que nadie se quede atrás.  
Y para fortalecer este camino – que es-
cogió democráticamente la mayoría de 
los chilenos y que han estimado es un 
buen camino para Chile – resulta fun-
damental aprobar la modernización 
tributaria enviada al Congreso, que 
alentará la inversión, el crecimiento, el 
ahorro y el empleo; y la modernización 
laboral, que pronto firmará el Presi-
dente Piñera. 

Paola Marambio Núñez , U.Central

Chile ha aumentado progresivamente los niveles de so-
bre peso y obesidad. En el 
año 2016, la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB) encendió las alarmas al 
reportar que más de la mitad de los 
niños de nuestro país se encontraban 
en rangos de sobrepeso y obesidad, es 
decir, un 24.2% de los menores de pri-
mer año básico tenían obesidad y un 
26.9% con sobrepeso. Lo preocupante 
es que si sumamos ambas categorías, 
superan a la cantidad de alumnos con peso normal en esta etapa 
escolar.  El 2018, nuevamente las cifras fueron desalentadoras 
para los menores de 5 años, alcanzando el temible record de po-
seer una de las mayores tasas de sobrepeso en América Latina y el 
Caribe, superando el promedio regional de 7,3% y el mundial de 
5,6% (cifras que fueron entregadas por la FAO Chile). Hasta acá 
podríamos seguir pensando que son sólo cifras, una noticia más, 
una realidad que no me pertenece, pero veamos nuestro entorno 
y podremos comprobar que nuestros niños no realizan la reco-
mendación diaria de 60 minutos de actividad física moderada. 
Incluso, no llegan a los 30 minutos diarios por el estilo de vida 
que tienen: un currículo cargado de asignaturas, sistemas so-
breescolarizados que los mantienen sentados por horas, escasos 
minutos de recreo con restricción de movimiento vigoroso ante 
posibles ‘accidentes’ que se puedan producir, poco tiempo libre 
y falta de espacios deportivos o recreacionales accesibles. En este 
sentido, las escuelas son un escenario clave para implementar es-

trategias de salud pública y la actividad física en el aula. Realizar 
sesiones activas de 10 a 15 minutos, optimizan el rendimiento 
académico y muestran claras mejorías en el comportamiento de 

los niños en clases.
El Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos 
(INTA), alertados por esta si-
tuación y entendiendo que se 
deben generar políticas pú-
blicas que apunten a la toma 
de conciencia, al cambio de 
hábitos hacia una vida acti-
va saludable y a aumentar el 
gasto energético, me invitó a 

participar en la elaboración de un manual de uso compuesto por 
120 láminas, las que debían explicar de manera sencilla, cómo 
activar a niños de primero básico y que las mismas, fueran parte 
de los contenidos de las asignaturas propuestas por el Ministerio 
de Educación. Para poder determinar si eran eficientes, fueron 
probadas y medidas en 16 colegios, recogiendo las percepciones 
de profesores, estudiantes y ayudantes. El material final es un 
trabajo llamado “Inicio mis clases activamente”, el que pretende 
ser un apoyo a la problemática y además cumple con poder intro-
ducir los objetivos de la clase de la forma que más les gusta a los 
niños: jugando. Es en ellos que debemos actuar para generar y 
asentar un cambio temprano de hábitos y comenzar a detener el 
avance de las enfermedades asociadas o ‘co-morbilidades’; como 
diabetes tipo II, hipertensión, el hipercolesterolemia (altos nive-
les de colesterol en sangre), enfermedades vasculares, coronarias 
y el hígado graso. De nosotros depende que nuestros niños crez-
can sanos.

Niños que aprenden 
combatiendo la obesidad

OPINIÓN
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Realizar sesiones activas de 10 a 15 
minutos, optimizan el rendimiento 

académico y muestran claras mejorías 
en el comportamiento de los niños en 

clases

Once carabineros de la provincia del Huasco 
fueron investidos con nuevos grados

Con el compromiso de asumir nuevas responsabilidades al servicio de la institución y la 
ciudadanía estos funcionarios recibieron las preseas.
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Chile en marcha con 
mejores trabajos

Municipio de Vallenar retira vehículos abandonados en 
vía pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La dirección de tránsito de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, acompañado por 
la Unidad de Seguridad Ciudadana y personal de la 3era Comisaría de Carabi-

neros, están permanentemente realizando actividades en la vía pública y la última 
inspección realizada se enfocó en vehículos abandonados.
A calle Bellavista y Pascual Baburizza llegó Jorge Torres Torres, director de tránsito, 
para conversar con los propietarios de estos vehículos y encontrar una solución. “El 
vehículo fue retirado de circulación, así que la gestión fue bastante eficiente para evi-
tar el traslado por grúa, que además debe pagar el propietario, llevarlo a los corrales 
municipales, pagar el derecho de estadía y un parte. Todo eso evitamos comunicán-
donos con las personas”, detalló Torres.
Por normativa, un vehículo no debe permanecer abandonado por más de 24 horas en 
la vía pública, tampoco puede recibir reparación mecánica en este lugar, por lo tanto, 
si ha recibido algún daño o choque, debe ser retirado de circulación.

 

 

 Torres de Labrar, Freirina

Seremi de 
Gobierno 
constató 
avances del 
Fondo de 
Medios en 
Freirina

“Ellos son hombres elegidos, ca-
paces de entregar lo mejor de sí, 
llegando al sublime sacrificio, si 
es necesario, en pos de servir a 
sus semejantes”, destacó el ma-
yor Rojas.
Los funcionarios ascendidos al 
grado de CABO 1º fueron los ca-
bos 2° Antonio Llanos González 
de dotación del Retén Conay (F) 
y John Contreras Núñez de la Te-
nencia Alto del Carmen. Al grado 
de Cabo 2º fueron investidos los 
Carabineros Jordy Delgado Sáez, 
Armín Gárnica Moreira y Chris-
tian Figueroa Poblete, los tres de 
dotación de la Tercera Comisaría 

Vallenar. 
Asimismo ascendieron al grado 
de Cabo 2° los Carabineros Luis 
Mora Sepúlveda y Manuel Cortés 
Cortés del Retén Domeyko, Ma-
tías Carrasco Salazar del Retén 
San Félix (F), Marcelo Concha 
Morales de la Tenencia Freirina, 
Luis Aguilera Villegas de la Te-
nencia Alto del Carmen y Daniel 
Barraza Quenaya de la Tenencia 
Carreteras Atacama Sur.

INVESTIDURA

El personal ascendido fue inves-
tido por sus respectivos mandos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaria regional mi-
nisterial de Gobierno, 
María Francisca Plaza, se 

desplegó por la comuna de Frei-
rina para conocer los avances 
de la radio Profeta, emisora que 
recibió apoyo con el Fondo de 
Medios de dicha cartera y ade-
más, para conocer el trabajo que 
realizan las profesionales en el 
centro del Servicio Nacional de 
Menores de la zona.   La jorna-
da comenzó en la estación radial, 
donde la autoridad fue recibida 
por su directora María Dolorea. 
Profeta es una radio que lleva 
más de 19 años de existencia en-
tregando información, música, 
noticias y compañía a la comu-
nidad de la provincia de Huasco. 
El año 2018 recibió $3.000.000 
a través del Fondo de Medios 
de la Seremi de Gobierno para 
fortalecer sus instalaciones y 
su programación.  María Dolo-
rea, directora de Radio Profe-
ta, expresó que “este proyecto 
surge gracias a la iniciativa del 
Padre Mauricio Arancibia hace 
19 años. Somos una radio que 
llegamos a varios sectores rura-
les, a Freirina, Vallenar, Huasco 
y Alto del Carmen, por lo tanto 
tenemos mucha cercanía con 
las personas. El año pasado de-
sarrollamos el proyecto ´Rol de 
los legisladores´, con apoyo del 
Fondo de Medios de la Seremi de 
Gobierno y fue muy provechoso 
porque se entregó información 
referente al trabajo que desarro-
llan los diputados y senadores".

y familiares, en presencia del re-
presentante del gobernador de la 
provincia de Huasco Alexis Cas-
tro Pastenes, un representante 
de Policía de Investigaciones y 
centro de detención preventiva 
Vallenar, además de integran-
tes del círculo de amigos de 
Carabineros,quienes terminada 
la ceremonia compartieron mo-
mentos de alegría por tan loable 
ocasión.
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El club ciclista Valle 
del Huasco participó 
este fin de semana en 
dos eventos clásicos 

del ciclismo regional. El prime-
ro de ello fue la participación 
en la quinta versión de la Ruta 
don Bruno, que unió Vallenar y 
Huasco Bajo sobre una distancia 
de 45 km, logrando varios tro-
feos en las diversas categorías, 
así como un primer lugar en la 
etapa de Ruta realizada el do-
mingo en Huasco.
Luego de su participación rápi-
damente tomaron sus equipos y 
se dirigieron a la Cuarta Región, 
al balneario de Tongoy, para 
participar en la cuarta fecha en 
la Ruta de las Estrellas, evento 
que fue organizado por el Club 
El Pirata de Coquimbo en moda-
lidad 25 y 50 K, reuniendo a 213 
ciclistas de diferentes partes del 
país, así como la participación 
de algunos extranjeros de paso 
por el lugar. Una vez más el Club 
Ciclista Valle del Huasco, Team 
Guanacos, obtuvo varios trofeos 
en varias categorías y ya prepa-
ra la quinta y última fecha de la 
primera versión Ruta de las Es-
trellas, donde varios integrantes 
del equipo están luchando por 
los lugares de privilegio. Al res-
pecto el presidente del club, Er-
nesto Valdés señaló que “el club 
ciclista Valle del Huasco, se ha 
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En el marco del programa vínculos  y con el objetivo 
de contribuir en los conocimientos metodológicos 
que tienen que ver con la intervención psicosocial 
que realiza este programa a los adultos y adultas 

mayores, es que se llevó a cabo una exitosa jornada de capa-
citación a los monitores comunitarios y encargados comu-
nales por parte del Servicio nacional del adulto mayor y la 
Secretaria Ministerial de Desarrollo Social. 
El Programa Vínculos aborda la situación de pobreza en la 
vejez desde el marco institucional del Subsistema de Promo-
ción y Protección Seguridades y Oportunidades.
Esta instancia permitió actualizar los conocimientos en los 
profesionales y fortalecerlos en cambios metodológicos que 

se han efectuado desde el Ministerio de Desarrollo Social 
considerando la evolución de perfil que han tenido los adul-
tos mayores.  Desde esa perspectiva el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, a través de su asistencia técnica enfatizó en la 
importancia del envejecimiento activo  y Convención Intera-
mericana de los Derechos de Personas Mayores aludiendo 
al empoderamiento personal y colectivo que como sociedad 
se está trabajando. En esta jornada tuvieron una participa-
ción activa las autoridades de gobierno seremi de Desarrollo 
Social Raúl Martínez M. y cordinadora regional del Servicio 
nacional del Adulto Mayor, Ada Bassi Tapia, quienes enfati-
zaron en los desafíos que como gobierno se está implemen-
tando y el compromiso que se lleva cabo día a día para con-
tribuir bajo el enfoque de derechos a una mejor calidad de 
vida de los adultos mayores.
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Mañana 12 de febrero cierra el 
proceso de postulación al Fondo 
de Acceso a la Energía, FAE, que 
busca facilitar el mejoramiento o 
acceso a la energía a organizacio-
nes comunitarias en sectores ru-
rales, aislados y/o vulnerables, a 
través del financiamiento de pro-
yectos que implementen sistemas 
energéticos a pequeña escala, te-
niendo como fuente principal el 
uso de fuentes de generación re-
novables, así lo aseguró la seremi 
del ramo, Kim-Fa Bondi Hafon.
Según detalló la autoridad, en 
esta quinta versión del FAE, el 
Ministerio de Energía tiene con-
templados $515 millones para ini-
ciativas en todo el país, a las que 
pueden postular  organizaciones 
comunitarias (Ley N°19.418), co-
munidades y asociaciones indíge-
nas (Ley N° 19.253), asociaciones 
y fundaciones sin fines de lucro 
(Ley N° 20.500), sindicatos de 
trabajadores y asociaciones sin-
dicales, los Cuerpos de Bomberos 
y las Organizaciones Deportivas.

Cierran 
postulaciones 
al Fondo de 
Acceso a la 
Energía

Senama capacita a coordinadores comunales en Atacama

consolidado como uno de los pri-
meros de la provincia del Huasco 
y  ha tenido una presencia per-
manente en competiciones de la 
región como en el país, como fue 
la participación del único club 
de Vallenar y de la provincia en 
el campeonato nacional UCI zo-
nal Norte de Mountainbike el 

año 2018, donde se consiguieron 
dos pódium y ahora estamos con 
una alta posibilidad de conseguir 
premios en categorías Master 
en el campeonato Ruta Las Es-
trellas, consistente en 5 fechas 
en la Cuarta Región. somos un 
club que se ha consolidado en lo 
deportivo como también la cre-

dibilidad, que se ha reflejado en 
los distintos eventos organizados 
por el club, es así como, existe 
la posibilidad que una fecha del 
Campeonato UCI Zonal Norte 
2019 se pueda realizar en Va-
llenar y organizado por el Club 
Ciclista Valle del Huasco, Team 
Guanacos”, señaló.
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Una jornada de acer-
camiento, diálogo y 
trabajo en terreno 
con familias de la lo-

calidad de Incahuasi, sostuvo, 
recientemente el gobernador de 
la provincia del Huasco, Patri-
cio Urquieta, en la oportunidad 
se informó de inquietudes que 
afectan a las familias en general, 
en el sector rural, de sus avan-
ces, y de sus principales inquie-
tudes. En la ocasión la autori-
dad, dio a conocer además, de 
las políticas públicas que está 
impulsando el gobierno, de sus 
avances y proyecciones.
La jornada se desarrolló en el 
marco de una serie de acciones 
tendientes a reunirse con ve-
cinos de distintos sectores de 
la provincia, familias – prin-
cipalmente -  con el objeto de 
conocer de sus inquietudes y al 
mismo tiempo informarles de 

las principales medidas que está 
impulsando el gobierno, en ma-
teria económica, en educación 
en salud, en seguridad pública 
y al mismo tiempo recoger sus 
inquietudes.

TRABAJO EN TERRENO

El gobernador Patricio Urquie-
ta, destacó la importancia de 
este tipo de actividades de cer-
canía con la gente,  con sus fa-
milias “En el gobierno estamos 
convencidos que trabajando con 
ellos, con la comunidad vamos a 
solucionar distintas problemá-
ticas que me han manifesta-
do, en temas de terrenos, agua 
potable, pero sin duda que con 
unidad con el fortalecimiento 
de todas las instituciones vamos 
tener muy buenos resultados 
durante este año”.

Gobernador del Huasco visita familias de 
Incahuasi
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La banda icono del Pop Rock chileno de finales de los 90 y comienzos 
del 2.000, Canal Magdalena, visitará la próxima semana la Región 
de Atacama para realizar conciertos gratuitos en las comunas de Die-
go de Almagro, Chañaral, Huasco y Caldera, en el marco de la parri-
lla programática de actividades de verano que el gobierno regional 
dispone para la comunidad a través de la Seremia de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. La gira de la connotada banda nacional 
iniciará el martes 12 de febrero a las 20:00 horas en Diego de Alma-
gro, ciudad en la que el escenario estará ubicado en calle Chañaral 
con Avenida Juan Martínez, continuando con sus presentaciones el 
miércoles 13 de febrero en Chañaral, comuna en la que el concierto 
tendrá lugar en calle Merino Jarpa con Conchuelas y Los Baños a 
las 21:00 horas. La tercera comuna que visitará Canal Magdalena es 
Caldera, ciudad en la que el concierto tendrá lugar a las 20:00 horas 
del jueves 14 de febrero en la Playa Mansa. La última presentación 
del grupo será en la comuna de Huasco el viernes 15 de febrero desde 
las 18:00 horas en el Anfiteatro Costanera.  Así lo dio a conocer la 
Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Ma-
ría Cecilia Simunovic, indicando que “la gira de Canal Magdalena 
se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Identidad Re-
gional de nuestro ministerio, y estas presentaciones tienen por ob-
jetivo descentralizar y disminuir la brecha del  acceso a expresiones  
artísticas  de calidad para los habitantes de nuestra región, y es por 
eso, que estas ciudades fueron escogidas para esta gira en particular. 
Durante el año seguiremos desarrollando estos conciertos y diversas 
actividades como ministerio, que tendrán el sello descentralizador 
y democratizador que nos ha entregado como lineamiento el Presi-
dente Sebastián Piñera y el Intendente Francisco Sánchez Barrera”.

Canal Magdalena se presenta 
en Huasco este viernes

 

Team Guanacos de Vallenar obtiene 
logros en torneos ciclísticos
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