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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del trabajo 
preventivo y de control 
permanente que reali-
za de Carabineros del 

OS-7 Atacama, fue posible detec-
tar e interceptar un millonario 
cargamento de cigarrillos que te-
nía como destino final la región 
Metropolitana.
Según explicó el Teniente Co-
ronel César Olivares Lagos, 
Carabineros de esta sección es-
pecializada realizaba controles 
carreteros en el marco de los ser-
vicios dispuestos en la 2ª línea de 
control y que apunta a detectar y 
evitar el ingreso y tráfico de dro-
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gas a distintos puntos del país. 
Fue dentro de este contexto, que 
durante la madrugada de este 
martes se encontraba apostada 
en el kilómetro 730, del sector de 
la Tenencia Carretera Atacama 
Sur, al fiscalizar un camión pro-
veniente del norte del país con 
destino a la ciudad de Santiago 
(marca Volvo, modelo FL6), su 
conductor manifestó descono-
cer lo que trasladaba puesto que 
había tomado el camión en la 
comuna Iquique. En virtud a que 
no portaba ningún documento 
que acreditara el tipo de carga 
que transportaba y su negativa 
a entregar las llaves del camión 
para la revisión, el personal fis-

calizador, conforme al artículo 
85 del Código Procesal Penal, 
procedió a la revisión del móvil, 
encontrando las llaves ocultas en 
el interior de un compartimento.
Durante el proceso de revisión el 
personal de Carabineros incautó 
250 pacas de cigarrillos marca 
FOX, con un total de 12 mil 500 
cartones, lo cual hace un total de 
125 mil cajetillas, contenedores 
de 2 millones 500 mil cigarros. 
También se incautaron 130 pa-
cas de cigarrillos marca CARNI-
VAL, con un total de 6 mil 500 
cartones, lo que hace un total de 
65 mil cajetillas de cigarrillos, 
contenedores de un millón 300 
mil cigarros cada cajetilla. Ade-

más de la suma de 680 mil pesos 
en dinero efectivo y el vehículo. 
El avalúo de los cigarrillos alcan-
za a los 475 millones de pesos, 
considerando el valor aduanero, 
más gravámenes dejados de per-
cibir por el Estado. Carabineros 
ha definido como delito emer-
gente el tráfico de cigarrillos, si 
bien este delito no es nuevo en 
las calles, la magnitud de los car-
gamentos que se intentan ingre-
sar ha sido lo que está cambian-
do el escenario de este ilícito. Lo 
que antes era contrabando a me-
nor escala donde era la bolsa ma-
tutera la que ocultaba los cigarri-
llos ingresados ilegalmente, hoy 
nos vemos enfrentados a bandas 

organizadas que ingresan miles 
de cajetillas en cada cargamento. 
La razón de este negocio, se debe 
a que el nivel de ganancias que 
deja la venta de estos productos 
es similar a la del tráfico de dro-
gas, pero las penas son significa-
tivamente inferiores. Si un trafi-
cante de drogas arriesga hasta 15 
años de cárcel, el contrabandista 
de cigarrillos puede gozar inclu-
so de penas remitidas y como en 
este caso donde el imputado de 
nacionalidad chilena fue deteni-
do por infracción a ley de adua-
nas, pero por instrucción del Fis-
cal quedó a percibido al artículo 
26 del Código Procesal Penal.

Interceptan millonario cargamento 
de cigarrillos al sur de Vallenar

E • El avalúo de los cigarrillos incautados alcanza a los 475 millones de pesos, 
considerando el valor aduanero, más gravámenes dejados de percibir por el Estado.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Gobierno Ma-
ría Francisca Plaza salió 
al paso de las acusaciones 

de la oposición, respecto a la tar-
danza por parte del Gobierno 
Central, en el nombramiento del 
Gobernador de la Provincia del 
Huasco, toda vez que el ex Go-
bernador Patricio Urquieta asu-
mió como Intendente, cargo que 
se mantiene sin un titular desde 
el viernes 15 de marzo. 
Al respecto, respecto a esta si-
tuación la Seremi de Gobierno 
María Francisca Plaza comentó: 
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Mulet se asoma como carta presidencial 
en Convención Nacional Regionalista
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Alejandra Sepúlveda y el parlamentario de nuestra 
región fueron proclamados durante el plenario final del en-
cuentro. En el marco de la reciente VI Convención Nacional 

de la Federación Regionalista Verde Social, desarrollada entre el 5 y 
6 de abril en el ex Congreso Nacional en Santiago, se dio inicio a una 
profunda discusión entre sus militantes, provenientes de todas las 
regiones en donde el partido se encuentra constituido, con respecto 
al futuro que le depara a esta tienda política frente a desafíos de con-
solidación de sus propuestas ante la sociedad chilena, y particular-
mente, frente al escenario electoral que se avecina para el próximo 
año. Luego de generarse un intenso debate entre las bases del regio-
nalismo, en donde se reafirmaron principios fundamentales, al igual 
como líneas de acción del partido se acordó exigir al Gobierno dar 
prioridad al proyecto de Ley de Rentas Regionales que otorgue ma-
yor autonomía financiera a las regiones. Además de ello se planteó 
promover un sistema previsional que reemplace a las actuales AFP, 
además de rechazar el TPP 11, trabajar en la derogación de la Ley 
“Maldita” de los Medidores y en la defensa del litio para Chile; junto 
a ganar para las regiones mineras un royalty real y efectivo que les 
sea útil para superar situaciones de postergación y pobreza.
A la par con estas demandas, la tienda regionalista aprovechó la ins-
tancia de hacer un llamado a la unidad de la oposición, generando 

procesos de primarias para enfrentar las elecciones municipales, de 
Consejeros y Gobernadores Regionales, además de las presidencia-
les.
Es así que en este último tema, la militancia proclamó a los parla-
mentarios Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet como sus cartas pre-
sidenciales, con miras a las elecciones de 2021, definiéndose en las 
próximas instancias partidarias la figura que encarnará definitiva-
mente la fuerza regionalista y sus aspiraciones para dignificar la vida 
de quienes hoy sufren los efectos del centralismo.
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Gobierno y 
sector privado 
de Atacama 
abordan los 
alcances del 
proyecto de 
modernización 
Tributaria

“No se ha conversado sobre el 
nombramiento del Gobernador 
de Huasco, pero como siempre 
lo hemos mantenido, esa es una 
decisión del Presidente Piñera, 
y después de un análisis y de en-
contrar a la persona idónea para 
el cargo, lo daremos a conocer a 
la opinión pública”, desdramati-
zando por completo el tema.
Mismo caso ocurrió cuando se 
le consultó respecto al nombra-
miento de la Seremi de Educa-
ción, tras la renuncia de Nayade 
Arriagada, quien renunció a su 
cargo el pasado 28 de marzo: 
”En el caso de la Seremi de Edu-
cación, también le corresponde 

al Presidente hacer el anuncio, 
en este momento existe una Se-
remi subrogante, y ella continúa 
trabajando en materias de edu-
cación, es evidente que él Presi-
dente tomará la mejor decisión a 
favor de los estudiantes de Ata-
cama”, sostuvo.
Cabe destacar que también exis-
ten varios servicios de Gobier-
no que se encontrarían sin sus 
directores respectivos, y donde 
tampoco ha existido un nom-
bramiento oficial, pese a que el 
Gobierno lleva más de un año 
de instalación, en este contexto, 
el Presidente Regional de Reno-
vación Nacional, Fernando Ghi-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy se vota la idea de legislar 
sobre el proyecto de Moderniza-
ción Tributaria impulsado por el 
Gobierno en la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputa-
dos, por lo que diversos sectores 
en Atacama debatieron sobre la 
importancia de aprobar el pro-
yecto. 
Para el Intendente Patricio Ur-
quieta, “lo que quiere la gente 
es ver a Chile y a nuestra región 
llena de oportunidades; que haya 
inversión, que las pymes tengan 
una vida más fácil, que mejoren 
los salarios, que las inversiones 
dejen recursos en las provincias, 
que bajen las contribuciones a 
los adultos mayores y que po-
damos ayudar a la clase media y 
eso es también lo queremos en el 
Gobierno del Presidente Piñera”. 
La primera autoridad regional 
agregó además que “nuestra eco-
nomía está en marcha, pero este 
desafío de fortalecerla requiere 
de mucha unidad. Por eso pedi-
mos apoyo a los parlamentarios 
de todos los sectores para que 
aprueben la idea de legislar so-
bre la Modernización Tributaria, 
y así podamos entre todos con-
cretar esta aspiración de la gran 
mayoría de los chilenos”. 
Uno de los focos principales de 
la iniciativa está puesto en las 
pequeñas y medianas empresas, 
por lo que el Presidente de la 
Corporación para el Desarrollo 
de la Región de Atacama (COR-
PROA), Daniel Llorente, señaló 
que “en Atacama somos alre-
dedor de 15 mil Mipymes y que 
explicamos 50 mil empleos con 
proyecciones al alza si tenemos 
las condiciones de crecimien-
to que favorezcan la inversión. 
Creemos que el actual sistema no 
trata con justicia a todas las Mi-
pymes y se dan, muchas veces, 
circunstancias que entre quienes 
ganan distinto pagan y tributan 
lo mismo”. 
Daniel Llorente afirmó que lo 
que buscan es un sistema sim-
ple que apunte al crecimiento y 
fue enfático en hacer un llama-
do a los parlamentarios “para 
nosotros es fundamental que 
nuestros legisladores apoyen la 
moción de reestudiar y de mo-
dernizar la actual ley tributaria y 
que abramos el debate. La demo-
cracia así lo requiere y la demo-
cracia es justamente eso: poder 
debatir, poder conversar y poder 
mejorar las condiciones para to-
dos los chilenos”.
La reforma tributaria propone 
además un nuevo financiamien-
to para las regiones, lo que signi-
fica que el 1% de la inversión que 
se realice queda para las regiones 
y comunas donde se ejecuten los 
proyectos. 

glino, destacó que: “Los Servicios 
que no se han completado, se 
debe a que personas aún osten-
tan esos cargos porque fueron 
elegidos por Alta Dirección Pú-
blica, y este Gobierno ha respe-
tado esa situación, no llegamos 
arrasando, como los Gobiernos 
de oposición, que echaron a to-
dos, aquí hemos esperado que 
se cumplan los plazos, hemos 
llamado a los concursos públi-
cos y en la medida que la gente 
que participe cumpla con los re-
querimientos, se irán renovando 
esos cargos, incluso muchos de 
los postulantes no pertenecen a 
nuestro sector político”.
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"Después de un análisis y de encontrar a la persona idónea para el cargo, 
lo daremos a conocer a la opinión pública”, dijo seremi de Gobierno.

Desdramatizan respecto a 
tardanza en nombramiento del 
Gobernador del Huasco
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FINNING

El reporte de sustentabilidad 2018 de 
Finning, el segundo de la historia de la 
Compañía, forma parte de la hoja de 
ruta que, sobre la materia, Finning está 
implementando en todo el mundo y en 
el que nuestro país destaca de manera 
especial a raíz de las numerosas inicia-
tivas sustentables en las que hace ya 
varios años viene trabajando.
Como señala en la carta de presen-
tación Scott Thomson, Presidente y 
CEO Finning International Inc: “una 
empresa sustentable requiere una ca-
pacidad permanente de adaptarse a los 
rápidos cambios de tecnología, evolu-
cionar a la par de las expectativas de 
nuestros clientes y grupos de interés, y 
maximizar el valor de la Compañía en 
el largo plazo, pensando más allá de los 
beneficios a corto plazo”.
Entre los logros de 2018 Finning, que 
a nivel global emplea a más de 13 mil 
personas,  destaca, entre otros hitos, la 
reducción de las emisiones globales de 
GHG en un 4%, comparado con 2017 
y el más de un 30% de representación 
femenina en el Directorio, lo que está 
alineado con la política de inclusión y 
diversidad de Finning.
A nivel local, resalta las 115.260 horas 
de entrenamiento a poco más de 2 mil 
alumnos entre aprendices y empleados 
de Finning. En paralelo, se desarro-
llaron programas de entrenamiento 
a operadores de clientes, mujeres del 
programa del gobierno jefas de hogar, 
inmigrantes y jóvenes infractores de 
ley; adicional a los programas de ase-
soría y capacitación a los centros edu-
cativos en alianza con Finning, que a 
la fecha ya suman 22 establecimientos 
con sede en Chile y Argentina.
En el plano energético y, para colabo-
rar activamente en la protección del 
medio ambiente se sigue con el inno-
vador proyecto en El Molle, Chile, el 
que utiliza los gases del vertedero para 
producir energía, generando 14,5 gi-
gawattts por hora para abastecer la 
matriz de energía de Valparaíso.
Para sus clientes,  Finning estableció  
el Centro de Conocimiento Integrado 
(IKC) en Antofagasta el año 2016. Sus 
expertos -especializados de condición 
de equipos, mantenimiento y opera-
ciones-; monitorearon remotamente 
en 2018 más de 280 equipos de seis 
clientes de 14 operaciones en Chile. 
Así, a través de información específica 
y acciones basadas en datos han ayuda-
do a sus clientes mineros a lograr en-
tre 5 y 40% de reducción de costos por 
tonelada, lo que representa un ahorro 
acumulado de 60 millones de dólares
Finalmente el “Programa Manos a la 
Obra” que la compañía impulsa desde 
2012 y en el que empleados proponen 
proyectos sociales a financiarse con 
recursos de la empresa, el año pasa-
do se recibieron 34 propuestas de las 
que se seleccionaron cuatro en Chile, 
dos en Bolivia, dos en Argentina y una 
en Uruguay.  En esta labor de ayuda y 
acercamiento a la comunidad más de 
100 empleados invirtieron su tiempo 
en estos proyectos.

La cancillería y el segundo piso
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Tres Playitas, verano de 1998
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Finning: una 
empresa 
sustentable con
 mirada a largo 
plazoCristián Fuentes

Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

A propósito de la polémica desatada acerca de la política exte-
rior del actual gobierno, uno de los temas más comentados se 

refiere a la importancia que tendría el encargado de estos asuntos 
en el segundo piso del palacio de La Moneda, quien ejercería una 
influencia mayor que el mismo canciller. Aunque constitucional-
mente la conducción de la política exterior es facultad exclusiva 
del Presidente y la instancia designada como asesora y ejecutora 
es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la práctica indica que el 
primer mandatario dispone de los resortes de poder que estime 
convenientes para desarrollar sus iniciativas en el ámbito inter-
nacional. Ello deriva en un perjuicio para el conjunto del Estado 
y en un deterioro de la política exterior, entendida como una po-
lítica pública moderna y cabalmente democrática.
Para desempeñarse con eficacia en el mundo se requiere unidad 
de acción, por eso ya sea en una república o en una monarquía, en 
un régimen presidencial o parlamentario, quien detenta esa com-
petencia es el Jefe del Estado o del Gobierno. Sin embargo, en 
casi todos los sistemas vigentes existe una institucionalidad que 
asegura equilibrios entre los poderes del Estado, frenos y con-
trapesos que impiden el mando excesivo de una autoridad sobre 
las demás. Ese no es el caso de Chile, donde la Constitución de 
1980 dejó al Congreso solo con la potestad de aprobar o rechazar 
un tratado, quitándole la función de ratificar a los embajadores y 

cierta iniciativa presupuestaria, siendo expresión cabal del hiper-
presidencialismo que ha predominado en las últimas décadas.
Tampoco la Cancillería ha tenido un papel relevante en estos 
años puesto que no se le ha reconocido mayor peso en la toma de 
decisiones, ni dotado de los recursos técnicos y financieros sufi-
cientes para realizar lo que los funcionarios piensan que son sus 
obligaciones. Esto va mucho más allá de la demanda del servicio 
exterior en cuanto a que todos los embajadores sean diplomá-
ticos de carrera, reivindicación que simboliza una sensación de 
abandono provocada por la profunda diferencia entre la realidad 
y las expectativas, cuyo origen sería el maltrato de la política y, 
consecuentemente, su solución implicaría una reforma que le 
diera al Ministerio un rol más potente en la estructura del Estado.
En un mundo interdependiente como el que vivimos ya no existe 
un monopolio de las actividades internacionales, sino que todas 
las agencias estatales y el conjunto de la sociedad civil tienen ges-
tión exterior, actividades que deben ser coordinadas por la Can-
cillería, de acuerdo con el principio de unidad del Estado. Aquello 
es independiente de que el Ejecutivo tenga asesores propios, las 
cuales, por cierto, también deben coordinarse con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Este no es un debate personal, buro-
crático o elitista, sino sustancialmente político pues debe buscar 
el perfeccionamiento de las instituciones, el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y la transparencia en los procesos, con el 
fin de que la proyección global de Chile coincida siempre con los 
intereses de la mayoría.
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En las dependencias del 
municipio de Vallenar se 
llevó a cabo la reunión 

entre la Comisión Regional de 
Eclipse 2019 y el municipio de 
Vallenar y Freirina, con el propó-
sito de generar acuerdos y coor-
dinación para lo que será uno de 
los eventos astronómicos más 
grandes de la región, el eclipse 
solar de este próximo 2 de julio.
En ese sentido, el Secretario 
Regional Ministerial de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Ma-
nuel Nanjarí Contreras dijo que: 
“Cómo Gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, en el marco de 
coordinación del eclipse solar, 
nos reunimos  con el municipio 
de Vallenar y Freirina, para au-
nar  esfuerzos y compromisos 
para el desarrollo de este gran 
evento, de manera tal, de apro-
vechar esta instancia para posi-
cionar Atacama, cómo una de las 
regiones líderes en el astroturis-
mo, colocándo en valor las bon-
dades de nuestros cielos y de los 
diversos destinos turísticos que 
dispone Atacama”. En la jorna-
da además estuvieron presentes 
Sernatur, Ccira, Diplade.

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

“Nuestro municipio en su con-
junto trabajará  para beneficiar 
sobre todo a las comunidades 
rurales que serán visitadas por 
turistas y entendemos el desa-
rrollo turístico que se debe ge-
nerar en nuestra provincia. Por 
tanto, estas reuniones favorecen 
a la comunidad”, indicó Karina 
Zárate, Directora Dideco de Mu-
nicipalidad de Vallenar.

Asimismo, Mauricio Guerrero, 
encargado de comunicaciones 
Municipalidad Freirina, recalcó 
que: “esta iniciativa  por parte 
del Gobierno Regional es pro-
vechoso porque debe existir una 
coordinación y así no tener du-
plicidad de actividades. Además, 
pondremos como municipio los 
servicios a un trabajo comparti-
do para el bienestar de la ciuda-

danía”.
Por último, desde el Gobierno 
Regional y los organismos en-
cargados de coordinar el eclipse 
solar , están trabajando en con-
junto con municipios de la pro-
vincia del Huasco, con el objetivo 
que los visitantes y Atacameños 
disfruten este evento único en 
nuestra región.

Mesa de Previsión 
y Seguridad Social 
Atacama inicia 
gestión 2019

Comisión del Eclipse Solar se reúne con 
municipalidad de Vallenar y Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Representantes municipales y 
funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Social se dieron cita 
en la dirección regional de IPS 
Atacama, respondiendo a la con-
vocatoria para el desarrollo de 
la primera reunión anual de la 
Mesa de Previsión y Seguridad 
Social para la Gestión Territo-
rial, instancia que de trabajo co-
laborativo que se desarrolla por 
tercer año consecutivo.
En esta primera reunión liderada 
por la coordinadora de Servicios 
al Cliente de IPS, Carolina Varas, 
se presentó una propuesta meto-
dológica de trabajo para el año, 
centrada en dos objetivos: el de-
sarrollo de un trabajo territorial 
efectivo y generar cuatro operati-
vos territoriales por comuna que 
permitan abarcar las necesida-
des de cada territorio.
Al respecto el Seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Carlos Leal, 
comentó que “la coordinación 
con instituciones que comparten 
objetivos en común es funda-
mental para el trabajo que nos 
ha encomendado el presiden-
te Sebastián Piñera. Por lo que 
esta instancia de colaboración 
y cercanía con el Ministerio de 
Desarrollo Social es importante 
para entregar un mejor servicio a 
la ciudadanía con un trabajo te-
rritorial específico y coordinado 
que permita una mejor atención 
a la población”.
 

La jornada tuvo como objetivo generar coordinación para este evento astronómico 
de la región.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL  DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Fiesta a la chilena” es un concierto de música y danzas tradicionales que se pre-
sentará este sábado 13 de abril en la comuna de Vallenar. Una entretenida velada 
que combina cuecas, guarachas y cumbia campesina desarrollada por el grupo 

“Así e' la Cosa”, liderado por Oscar Latorre Vargas, oriundo de Copiapó que se ha 
formado en guitarra tradicional chilena y latinoamericana con diversos maestros gui-
tarreros y cultores. El evento es gratuito y está dirigido a público general y estudian-
tes de enseñanza media. Desde la palabra, la poesía, la danza y la música se podrán 
conocer las distintas formas de celebración de las Fiestas a la Chilena, lo que permi-
tirá a los asistentes conocer las similitudes y diferencias de distintas expresiones que 
ocurren tanto en el entorno campesino como urbano. 

“Así e' la Cosa” es una agrupación dedicada a la investigación, difusión y desarro-
llo del folclor a través del desarrollo de un repertorio original de música tradicional 
que permite constar la diversidad y riqueza de la identidad cultural de los distintos 
territorios de Chile y es una iniciativa impulsada por músicos profesionales especia-
lizados en su área.  
Las presentaciones comienzan en Vallenar el día sábado 13 de abril a las 18.00 hrs 
en la Plaza Ambrosio O´higgins de Vallenar. La ruta continúa el día domingo en Alto 
del Carmen en la Junta de Vecinos de Alto del Carmen a las 19:00 hrs. En Huasco la 
presentación será para estudiantes del Liceo Japón el lunes 15 de abril a las 11.30 hrs 
en la Casa de la Cultura de Huasco.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el año 2018 y 
parte del 2019, se ha 
dado cumplimiento a los 

indicadores más representativo 
del funcionamiento de la Red 
Comunal Chile Crece Contigo, 
lo que refiere al trabajo intersec-
torial entre Salud, Departamen-
to Social, OMIL, Discapacidad, 
Vivienda y Educación, lo que ha 
posicionado a Freirina como la 
mejor a nivel de Atacama, y el 
Chile Crece Contigo ha clasifi-
cado en la categoría de “Desem-
peño Alto”,  posicionándose  en 
Primer Lugar a Nivel Regional. 
Estos resultados permitieron 
postular a nivel nacional al Fon-
do Concursable “Habilitación 
de Espacios Públicos Infantiles 
y Crianza Respetuosa”,  obte-
niendo el mayor puntaje de eva-
luación, generando un recurso 

económico de 35 millones.
“Gracias a estos recursos,  Frei-
rina, estará pronto a inaugurar 
un  espacio de administración 
municipal, para vivir la crianza 
en comunidad, donde el prin-
cipal objetivo es promover y 
fortalecer una interacción salu-
dable entre niños, niñas y sus 
cuidadores principales, a través 
del desarrollo de prácticas de 
crianza respetuosa y parentali-
dad social positiva, por ende ge-
nerar condiciones de encuentro 
que sean amigables para ambos, 
en un lugar que tenga como foco 
la conversación que se generan 
con otros cuidadores/as, con-
tribuyendo a la generación de 
condiciones favorables para que  
madres, padres y/o cuidadores 
desarrollen habilidades y acom-
pañen a sus hijos e hijas en la 
exploración y el juego”, comen-
tó Pilar Briceño, encargada del 

Programa Chile Crece Contigo de Freirina es 
catalogado en categoría de "desempeño alto"

Chile Crece Contigo en la comu-
na. Por su parte, el alcalde César 
Orellana, indicó que “Estamos 
muy contentos de recibir esta 
buena noticia, de esta califica-
ción que se nos entrega como el 
mejor programa del Chile Crece 
Contigo en la región de Ataca-
ma, creo que esto es un premio, 

un reconocimiento al equipo de 
profesionales que ha estado tra-
bajando ahí, liderados por Pilar 
Briceño, de verdad que son no-
ticias que nos alegran porque 
significa que estamos haciendo 
bien el trabajo, por lo tanto apro-
vecho la instancia para valorar 
y destacar el trabajo que hacen 

los profesionales, y bueno este es 
uno de los tantos programas en 
materia de infancia en la comuna 
de Freirina que nos da gusto que 
hoy día la autoridad regional, en 
este caso haga el reconocimiento 
al trabajo que se hace acá en esta 
comuna llamada Freirina”.

Concierto de música y bailes tradicionales llega a 
Vallenar y la provincia del Huasco
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