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en defensa de los derechos de 
los trabajadores, respetando el 
orden público y la legalidad en 
plena coordinación con las fuer-
zas comunitarias, pues ante todo 
somos del Huasco, no vivimos en 
La Serena ni trabajamos en fa-
raónicas oficinas en Sanhattan”.
Viera afirmó que  “con el respal-
do demostrado por nuestros so-
cios, la huelga se sostendrá por 
todo el tiempo que sea necesa-
rio”.  Con una votación del 96% 
en apoyo de la Huelga, informa-
ron que el sindicato se encuen-
tra completamente preparado 
para la alimentación, provisión 
de agua y servicios sanitarios 
para mantener indefinidamente 
la huelga. Según la información 
proporcionada por el sindicato 
de Los Colorasdos, esta sería la 
primera huelga legal en la his-
toria de la empresa, "en medio 
de un incremento del 12% del 
precio del hierro en menos de 2 
semanas y una recuperación de 
las acciones de la Empresa tras 
la pérdida por la paralización del 
puerto Guacolda II por la muerte 
de Jorge Chilcumpa, lo que sig-
nificó una pérdida de 28 millo-
nes de dólares", informaron. Son 
210 trabajadores lo que se irían a 
huelga legal.
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Hoy el sindicato N°1 
de Compañía Mine-
ra Huasco, Mina Los 
Colorados de CAP 

inició la primera huelga legal en 
la historia de la minera del hie-
rro. Así lo informó, el presiden-
te del sindicato Claudio Viera, 
quien dijo que “hoy martes em-
pezamos la huelga legal, debido a 
los nulos resultados en las mesas 
negociadoras de la negociación 
reglada”. “Mañana (hoy) efec-
tuaremos nuestra última reu-
nión de preparación para definir 
las medidas de orden interno y 
disciplina sindical que se aplica-
rán en el periodo de huelga. Ade-
más afinaremos los mecanismos 
de comunicación y la coordina-
ción con nuestra comunidad”, 
informaron.
Viera señaló a El Noticiero del 
Huasco, que estuvieron 7 meses 
negociando desde julio, que la 
compañía llamó a anticipar las 
conversaciones. Hubo dos recha-
zos  y por plazos se debió comen-
zar la negociación reglada, que 
está sujeta a plazos y que tiene 
intermediarios, en este caso la 
Inspección del Trabajo, expli-
có el dirigente. “Creemos que la 
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En inédita situación sindicato de Los 
Colorados comienza huelga legal

Según información proporcionada por el sindicato, esta sería la primera huelga legal 
en la historia de la empresa. 96% habría votado la paralización.

CAP Minería informó que a las 00:00 horas de hoy martes 5 de febrero el sindicato N°1 de Mina Los 
Colorados inició una huelga legal, tras el fracaso de la mesa de mediación dirigida por la Dirección del 
Trabajo el pasado 31 de enero, reunión en la que la organización de trabajadores rechazó someter una 
propuesta a votación secreta e informada por las bases. 

Felix Luengo, presidente de la comisión negociadora y subgerente de Personas de CAP Minería, 
lamentó haber llegado a esta instancia y precisó que “siempre hemos estado abiertos al diálogo, ya que 
es el modelo de trabajo que históricamente nos ha caracterizado. Somos una empresa que promueve la 
actividad sindical, donde más de un 98% de los trabajadores pertenece a algunos de los sindicatos de 
la compañía”.  

PREOCUPACIÓN

De los 10 sindicatos existentes en la empresa, 9 de ellos cerraron en procesos de negociación colecti-
va anticipados, cada uno por una vigencia de 36 meses, plazo máximo que permite la ley, abarcando al 
90% de los trabajadores. El sindicato N°1 de Mina Los Colorados, recibió la misma oferta en su respec-
tiva negociación anticipada, rechazándola en reiteradas oportunidades. 

El subgerente de Personas aseguró que “esta situación preocupa tanto a los trabajadores como a 
la compañía en general, ya que se da en un momento delicado, considerando el cese temporal de las 
operaciones en Mina Los Colorados y Planta de Pellets producto del accidente en el Puerto Guacolda 
II de Huasco, hecho que nos ha obligado a buscar soluciones excepcionales en materia de transporte y 
embarque”.

CAP Minería y huelga: "Siempre hemos 
estado abiertos al diálogo"

compañía tiene sostenibilidad 
para llevar a cabo lo que solici-
tamos. Solicitamos equilibrio en 
beneficio de los trabajadores, se 
nos quiere dejar en desmedro” 
explicó Viera.
Daniel Fernández, tesorero del 

sindicato señaló que “solo pe-
dimos lo que se ha entregado a 
los otros 9 Sindicatos. A esto se 
resiste la empresa que nos quie-
re castigar por osar negociar en 
forma reglada. No pretende-
mos nada más que los otros. Es 

la empresa la que mantiene su 
política discriminatoria, pero 
quien siembra vientos cosecha 
tempestades” dijo. En cuanto a 
la movilización, Pedro Campos, 
secretario del Sindicato, dijo que 
“nuestra movilización se hará 

Papel digital
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Tras casi cinco años de 
espera, finalmente los 
vecinos y vecinas agru-
pados en el Comité de 

Agua Potable Hacienda Compa-
ñía y Cuatro Palomas podrán ac-
ceder a uno de sus más grandes 
anhelos: la constitución de una 
servidumbre de paso y de acue-
ducto en el inmueble fiscal ubi-
cado en la ruta C-565 sector ae-
ródromo de Vallenar, en favor de 
la instalación de una red de agua 
potable que beneficiará a cente-
nares de socios y pobladores.
Fue en mayo del 2014 que Ve-
rónica Miranda, Presidenta del 
Comité APR inició los trámites 
bajo la necesidad de emplazar 
una cañería de distribución de 
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OPINIÓN

Elías Ubeda

La Palabra popular puede tener las 
más diversas interpretaciones sociales 
o culturales: música popular, persona-
je popular; o popular como: relativo al 
pueblo.
Ahora bien, no es materia de esta pre-
sentación hacer un análisis de filosofía 
política respecto a los modelos de or-
ganización económica y social; sin em-
bargo, es necesario llamar la atención 
respecto del modelo imperante que 
propone ideales de libertad, compe-
tencia, premio al esfuerzo, la merito-
cracia; y otros valores como el orden, 
la disciplina, entre otros. Pero que en 
la práctica continúa siendo excusa 
para forajidos que se aprovechan ma-
ñosamente de la ausencia en los dis-
cursos e idearios, de conceptos como: 
honradez, honorabilidad, consciencia, 
solidaridad, fraternidad, respeto, au-
torregulación, rectitud, apego a la Ley, 
entre muchas otras. Como las anterio-
res están ausentes (junto al verbo re-
gular) parecen el equivalente a algún 
vacío “legal” y peor aun moral, que 
permite que las farmacias se coludan, 
las agencias de pensiones paguen jubi-
laciones de miseria, el papel higiénico 
acuerde precios sin considerar priori-
tariamente la suavidad o eficiencia a la 
hora imaginada.
Entonces, frente a esta sensación psi-
cológica de desprotección social surgen 
buenas ideas como la farmacia popu-
lar, que nos permite sentir vergüenza 
ajena al darnos cuenta de cuánto pue-
de costar realmente un medicamento 
comparado al de las grandes cadenas. 
Lo mismo acaba de ocurrir con la li-
brería popular con libros que cuestan 
entre un 40 y un 70 por ciento menos 
que el ofrecido en el mercado; y que en 
48 horas ya había recibido 500 asis-
tentes. Otro número: en las primeras 
horas había vendido 300 libros. A esto, 
se suma ahora la óptica popular, y las 
ideas de una Universidad abierta y de 
la vivienda popular.
¿Será que al final del túnel se vislum-
bra una luz, que mañana tendremos 
algo así como un sistema de jubila-
ción popular, o una forma alternativa 
de gestión social participativa donde 
lo razonable y el sentido común nos 
ofrezcan un mejor destino?

Por: Rabindranath Quinteros

Para nadie es un misterio que durante los últimos años 
la problemática del recurso hídrico se toma la agenda 
nacional, acrecentada en períodos estivales, generando 
grandes estragos desde el punto de vista de la disponi-

bilidad afectando en gran medida al sector sanitario (consumo 
humano) y agrícola (riego).
Sin embargo los problemas de disponibilidad de agua no solo los 
provocan los terribles embates del cambio climático que afecta 
a nivel planetario sino que en el caso de nuestro país a la débil 
y obsoleta normativa que nos rige como es el Código de Aguas 
que data del año 1981 y que en ninguno de sus incisos trata sobre 
cambio climático, gestión integrada de cuencas hidrográficas y lo 
que es peor aún no considera al recursos hídrico como un bien 
escaso. 
Es importante señalar que uno de los aspectos que sin duda son 
relevantes para modificar dicho Código fue lo que presentó el eje-
cutivo bajo el mando de la Ex Presidenta Michelle Bachelet que 
se resumía en buscar en primera instancia modificar el régimen 
jurídico sobre el uso de las aguas, pasando del otorgamiento de 
derechos de aprovechamiento de aguas en forma perpetua a con-
cesiones temporales administrativas limitadas a un máximo de 
30 años prorrogables, a fin de velar por la sustentabilidad de las 
fuentes naturales de agua.
Proyecto en las antípodas a lo informado por el ministro de Obras 
Públicas, quién anunció el ingreso de una indicación sustitutiva 
al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas señalando en 

forma textual “tiene que haber plena confianza en que el dueño 
de los derechos de agua va a seguir siendo dueño”, lo que ratifica 
que los derechos de aprovechamientos de aguas deben ser otor-
gados a perpetuidad o en forma indefinida, lo que claramente de-
muestra que para la actual administración el agua no representa 
un bien nacional de uso público como lo indica tanto el Código de 
Aguas como el Código Civil sino más bien como un bien transable 
y un instrumento de mercado.
Es claro que lo que necesita el Código de Aguas es castigar a los 
especuladores y titulares de derechos de aguas llamados “ocio-
sos”, quienes acaparan el agua y no la utilizan, de tal modo que 
la devuelvan al Estado y sea redistribuida a quienes realmente la 
necesitan buscando así un sentido común, ético y equitativo. 
En consecuencia la guerra del agua se desató y en sectores que 
sufren la sequía como Petorca, Panquehue y otras zonas afecta-
das lo que requieren son acuerdos que impliquen una efectiva  
gestión integral del recurso hídrico, pero con todos los actores y 
no entre cuatro paredes, como lo es hasta ahora, donde solo los 
grandes empresarios y agricultores tienen el derecho a decir “el 
que pone la plata pone la música”, eso es cavernario y totalmente 
alejado de un país desarrollado. 
Las políticas públicas que involucren un bien común como es el 
agua no deben representar un triunfo político de un sector u otro, 
sino más bien un triunfo de las presentes y futuras generaciones 
que reclaman ser parte de una sociedad más justa, solidaria e in-
clusiva. 

Quo Vadis con el agua en Chile

OPINIÓN
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Vecinos de Hda Compañía y 
Cuatro Palomas accederán a agua 
potable gracias a servidumbre

La servidumbre 
comprende una 

longitud de 1.489 
metros, con un 

ancho de faja de 
3,00 metros, y 

se otorga por un 
plazo de 30 años 

renovable
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Alternativas 
populares a un 
modelo social

Carabineros entrega 
seguridad en balnearios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Plan Verano Seguro dispuesto por 
Carabineros en el litoral de Atacama 

ha permitido que los turistas y veranean-
tes que llegan a disfrutar de las cálidas 
aguas y blancas arenas de las playas de 
la región lo hagan con la tranquilidad y 
el convencimiento que Carabineros está 
siempre presente y junto a la comunidad 
a la que le corresponde servir.
La presencia de Carabineros es muy re-
levante, porque permite brindar mayor 
seguridad y tranquilidad a los veranean-
tes y residentes permanentes, y así ha 
quedado reflejado durante estos días en 
que el personal ha estado desarrollando 
un trabajo permanente las 24 horas del 
día, dialogando, vigilando y auxiliando 

a quienes han sido víctima de un hecho 
delictivo, accidente de tránsito o bien de 
quienes por algún motivo en particular 
requirieron de la presencia policial.
“Nuestro compromiso es marcar presen-
cia efectiva en las calles y a toda hora. Por 
esto estamos enfocando nuestros esfuer-
zos hacia la prevención y la seguridad de 
la ciudadanía reforzando los patrullajes 
en cada uno de los balnearios de Ataca-
ma y para ello desde el inicio de la tem-
porada estival se dispuso más personal y 
en aquellos balnearios más concurridos 
se instalaron Retenes Temporales”. Así 
lo destacó el Jefe de la III Zona Atacama, 
General Jorge Tobar Alfaro.

 Fiesta de aniversario del ex hospital Nicolás Naranjo

Entre el 4 y 11 de 
febrero Planetario 
Móvil visita la 
provincia del 
Huasco

agua potable rural, para abaste-
cer a los sectores de Cuatro Pa-
lomas y Hacienda Compañía, y 
hoy, tras la firma efectuada ante 
notario por la Seremi de Bienes 
Nacionales de Atacama, Carla 
Guaita, finalmente podrán hacer 
efectivo el contrato de suminis-
tro de agua potable celebrado 
por la representante con la em-
presa Aguas Chañar de fecha 04 
de marzo de 2014.
La servidumbre comprende una 
longitud de 1.489 metros, con 
un ancho de faja de 3,00 metros, 
y se otorga por un plazo de 30 
años renovable, contados desde 
la notificación de la resolución 
firmada por la autoridad de Bie-
nes Nacionales. 
“El beneficio es tan importante, 
porque ya es un paso rápido para 
gestionar la tramitación del pro-

yecto, porque ahí, por ese tramo 
del terreno, pasaría un acueduc-
to de agua potable, y ese se haría 
una extensión y ampliación de 
red para todos los vecinos del 
sector Hacienda Compañía y 
Cuatro Palomas. Esto beneficia 
a muchos socios, y está exten-
diéndose mucho la población”, 
argumentó Verónica Miranda, 
beneficiaria y representante del 
Comité APR, agregando que “lo 
de hoy es un paso a una gestión 
de servidumbre que nos otor-
ga Bienes nacionales, un paso 
agigantado que hoy día hemos 
dado, y a esperar que a esto le 
demos pronto el término, y que 
ya quede todo regulado, para que 
el proyecto se lleve a efecto. Con-
tenta, muy contenta”.
Finalmente, la máxima autori-
dad regional de Bienes Atacama, 
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Por las comunas de la región 
(salvo Diego de Almagro 
que se restó de participar), 

pasará el Planetario Móvil de la 
Comisión Nacional de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología CONI-
CYT. Los habitantes de la región 
contarán con este Equipo móvil 
que consiste en un DOMO de 6 
mts de diámetro por 4 metros de 
alto, que cuenta con capacidad 
para albergar a unas 40 perso-
nas simultáneamente y donde 
se puede ver proyecciones del 
espacio, los planetas y sus fenó-
menos. El pasado 01 de Febrero 
se realizó una capacitación dic-
tada por profesional de Conicyt 
Jorge Godoy, quien es además el 
técnico que produce el material 
audiovisual que se exhibe.
Este recorrido comienza en Va-
llenar y establece el siguiente 
calendario: Vallenar: 4 y 5 de 
Febrero; Alto del Carmen: 6 y 7 
de Febrero, Freirina: 8 y 9 de Fe-
brero,  Huasco: 10 y 11 de Febre-
ro,  Copiapó: 13 y 14 de Febrero, 
Tierra Amarilla: 15 y 16 de Febre-
ro,  Caldera: 17 y 18 de Febrero y 
Chañaral: 19 y 20 de Febrero
Los equipos municipales están 
encargados de la instalación, 
transporte y cuidado, las charlas 
y atención de público están a car-
go de las agrupaciones Andró-
meda y Orión bajo la supervisión 
de la Universidad de Atacama, 
que aporta con los astrónomos 
del departamento de Ciencias 
Planetarias. 

Seremi Carla Guaita, destacó 
que “creemos que a través de 
este acto administrativo, a través 
de la entrega de esta servidum-
bre, impulsaremos una mejora 
sustancial de la calidad de vida 
de centenares de personas y fa-
milias de Vallenar, y particular-
mente de aquellas que habitan 
en los sectores beneficiarios. Yo 
personalmente he estado en te-
rreno en Cuatro Palomas y Ha-
cienda Compañía, y conozco de 
primera fuente las necesidades y 
anhelos de los vecinos y vecinas 
del lugar. Tras una larga espe-
ra, hoy nuestra administración, 
nuestro Gobierno, les aporta con 
más dignidad y desarrollo, y la 
esperanza de un futuro cada vez 
más promisorio”, concluyó.
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Sergio Freire y Sol y Lluvia destacan en XXVI 
versión de festival El Camarón de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una conferencia de 
prensa ofrecida en el 
salón de honor del 
Monumento Nacional 

edificio Los Portales, el alcalde 
César Orellana dio a conocer 
la parrilla musical que tendrá 
la versión XXVI del tradicional 
Festival Nacional El Camarón de 
Freirina. Al respecto la primera 
autoridad comunal indicó que 
“este año será el más austero, 
porque tenemos otras priorida-
des” destacando que a pesar de 
ello hay un buen panorama para 
los días 15 y 16 de febrero próxi-
mo.
Según Orellana, este año el festi-
val El Camarón tendrá su parti-
cularidad en cuanto a los montos, 
pues “cada administración tiene 
sus prioridades, nosotros no nos 
podemos dar el lujo de gastarnos 
tanta plata en 2 días que dura el 
evento, tenemos otras priorida-
des y la comunidad de Freirina 
creo que lo entiende y las com-
parte, eso no significa que baja 
la calidad del evento, contamos 
como todos los años, con un alto 
compromiso de los funcionarios 
municipales y voluntarios que 
se ponen a disposición para que 
esta actividad salga adelante, no 
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Con muy buenos resultados terminó el miér-
coles recién pasado la Vivencia de Verano 
organizada por Desafío Levantemos Chile 
en los sectores de Chollay, Juntas de Vale-

riano y El Corral, donde realizaron operativos denta-
les, obras de infraestructura y trabajo con los vecinos 
de las tres localidades pertenecientes a la comuna de 
Alto del Carmen. La iniciativa co-financiada por el 
Instituto Nacional de la Juventud a través de su fondo 
concursable Acción Joven Voluntariado, y la Funda-
ción, finalizó con el tradicional “Festival de la Alegría”, 
donde voluntarios y vecinos mostraron sus talentos en 
una actividad que contó con la presencia de la Alcal-

desa Carmen Bou y su Equipo. “Construimos juegos 
pensados para los niños, ya que era una de las preo-
cupaciones que nos plantearon los vecinos; e imple-
mentamos puntos limpios para fomentar el cuidado 
del medio ambiente” nos cuenta Constanza Abarzua, 
Coordinadora General del Voluntariado de la Funda-
ción. El Coordinador de Terreno, Ignacio Andueza, 
nos cuenta que entre las labores que desarrollaron, 
construyeron una plaza en Chollay, implementaron 
una en Juntas de Valeriano, repararon el techo de la 
posta en El Corral, realizaron cerca de 90 atenciones 
dentales con más de la mitad de los pacientes dados de 
alta, hicieron 3 murales, y realizaron actividades con 
niños y adultos.
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Una importante colaboración a la 
labor de Bomberos en Atacama 
realizó Aguas Chañar al entregar 
una plataforma digital que busca 
facilitar la labor de los volunta-
rios a la hora de enfrentar emer-
gencias. Esta herramienta virtual 
muestra la red de grifos existen-
tes en cada comuna, información 
que ayudará a responder de me-
jor forma ante la ocurrencia de 
incendios con la ubicación exacta 
de estas estructuras.
"Mediante un ingreso en nuestro 
sitio web creado para los Bom-
beros, ellos pueden ver en línea 
la ubicación de cada grifo en la 
región de Atacama. Esto lo pode-
mos hacer ahora, ya que estamos 
ocupando nuevos sistemas y tec-
nologías desde la incorporación 
al grupo Aguas Nuevas, que no 
solo son de utilidad para mejo-
rar nuestros procesos, sino que 
logramos generar aportes a la 
comunidad como en este caso”, 
destacó Sebastián Espinoza, jefe 
de Comunicaciones y Comunidad 
de Aguas Chañar.
En la región existen 1.749 grifos 
operativos cuyo cuidado y man-
tención es responsabilidad de 
la empresa sanitaria, mientras 
que su operación puede ser solo 
realizada por Bomberos y per-
sonal de Aguas Chañar. Tanto la 
mala operación de éstos como las 
aperturas ilegales pueden pro-
vocar bajas de presión, cortes en 
el suministro, turbiedad de agua 
en los sectores aledaños al grifo 
y roturas de matriz producto de 
cambio de presiones.
Humberto Espejo, Vicesuperin-
tendente del Cuerpo de Bombe-
ros de Copiapó, manifestó que 
“me parece fantástica esta plata-
forma digital. La mayoría de los 
voluntarios de Copiapó pudimos 
utilizarla y nos tiene bastante 
agradecidos ya que nos permitirá 
tener conocimiento de la ubica-
ción y características de los grifos 
en la zona de un incendio. Así, 
nuestras centrales de alarmas 
colaborarán activamente con el 
oficial a cargo, para disponer el 
lugar donde un carro bomba de-
berá alimentarse”.
En los últimos meses se ha rea-
lizado un trabajo constante con 
los cuerpos de Bomberos de Ata-
cama, principalmente para ser 
aliados y tener una coordinación 
efectiva en caso de ser necesario. 
Junto a esto se implementó la 
campaña “Todos Somos Bombe-
ros”, donde la comunidad puede 
hacerse socios de la institución a 
través de la boleta del agua pota-
ble.

Aguas Chañar 
entregó 
plataforma online 
de ubicación 
de grifos a 
Bomberos

Injuv co-financia Trabajo de Voluntariado Junto a Desafío 
Levantemos Chile en Alto del Carmen

podemos olvidar que esta es una 
competencia de cantantes”, dijo.
Este año se contará con la parti-
cipación en la obertura del pri-
mer día del festival de la agru-
pación vallenarina Jila Pacha, 
agrupación que rescata el folc-
klor latinoamericano y sus rai-
ces. La primera jornada contará 
en el humor con la presencia de 

Sergio Freire, y los encargados 
de cerrar la primera noche serán 
los oriundos de Valparaíso, la 
Sonora Barón.
Para la segunda jornada se espe-
ra la obertura de la proyección 
folcklorica Mapulhue de Santia-
go, quienes hacen un recorrdio 
por diferentes expresiones mu-
sicales del territorio nacional. La 

noche del sábado contará con la 
presencia de Sol y Lluvia, ade-
más del recuerdo con Paysandú 
el sonido de los Iracundos y cie-
rran esta velada con todo el rit-
mo de la cumbia tropikal ranche-
ra Los Villanos del Huasco.
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Un fin de semana llenó 
de colores, música y 
artes escénicas fue 
el que se vivió en las 

comunas de Alto del Carmen, 
Freirina y Huasco, ciudades en 
que la gente salió a las calles 
para acompañar el paso de la 
Murga del Verano, actividad 
preparada por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio de Atacama, junto  la 
Escuela de Arte y Percusión Co-
piapó. Disfraces, malabaristas, 
batucadas, bailes, instrumentos 
de viento, percusión y cuerdas, 
maravillaron a las personas que 
acompañaron a la murga por las 
principales vías de sus ciudades, 
actividad que para la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio de Atacama, María 
Cecilia Simunovic, es una cla-
ra muestra del compromiso de 

descentralizar y democratizar 
todas las actividades de la car-
tera que dirige a nivel regional. 
“Hemos vivido una verdadera 
fiesta de las culturas y las artes 
en estas 3 ciudades de la Pro-
vincia del Huasco, y la gente 
nos ha dado muestra clara de 
su gratitud por permitirles ser 
parte de un espectáculo de pri-
mer nivel, repletando las calles 
y acompañando a la murga del 
verano, que es parte de la pa-
rrilla programática que como 
ministerio y gobierno regional 
hemos preparado con diversas 
actividades para las comunas 
de la región, cumpliendo con los 
lineamientos del Presidente Se-
bastián Piñera y del Intendente 
Francisco Sánchez, de democra-
tizar y descentralizar las cultu-
ras y las artes, permitiendo que 
más gente, y en más lugares, se 
tenga acceso a estas actividades 
que periódicamente realizamos 

Murga del Verano encantó a los vecinos
en la provincia del Huasco  

como ministerio”, declaró la au-
toridad.  El espectáculo que se 
extendió por más de 2 horas en 
cada una de las principales arte-
rias de Alto del Carmen, Freirina 
y Huasco este fin de semana, no 
dejo indiferente a nadie; grandes 
y chicos, familias completas, sa-
lieron a las calles para disfrutar 
del paso de la murga del verano, 

las niñas y niños se unieron a 
las comparsas y bailaron junto a 
ellos.
“Todo muy lindo,  muy alegre, 
es una actividad muy bonita, no 
habíamos visto nunca nada así. 
Esta muy bien que se hagan estas 
actividades para poder disfrutar-
las en familia” mencionó Laura 
en Freirina, coincidiendo con 

Francisca que manifestó, “esto 
está muy bonito, muy novedoso, 
no había tenido oportunidad de 
ver esto antes”, sumándoseles 
Orieta que valoró la realización 
de la actividad, “ya que es algo 
muy bonito, que nos da la opor-
tunidad de tener más espacios 
para la convivencia”. Simunovic 
invitó a la comunidad a hacerse 
parte de las actividades que pe-
riódicamente realiza el gobierno 
y de los fondos que dispone para 
ello. “Queremos que la gente viva 
y valore su cultura y patrimonio, 
que pueda acceder y también 
ejecutar actividades culturales y 
artísticas de primer nivel, para lo 
cual continuamente estamos in-
formando a través de los medios 
de comunicación y de nuestra 
redes sociales de los fondos que 
disponemos, además de las acti-
vidades y acciones que estamos 
desarrollando ".  
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