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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de realizada la pre-
sentación del documen-
to “Hoja de Ruta para el 
Desarrollo Sustentable 

de la Provincia del Huasco” del 
proyecto NuevaUnión, la coordi-
nadora por la Vida del Valle del 
Huasco emitió un comunicado 
en el cual entrega su punto de 
vista del por qué la iniciativa mi-
nera, no es apta para el valle del 
Huasco.
Andrea Cisternas, una de las vo-
ceras del movimiento ambiental, 
conversó con El Noticiero del 
Huasco y manifestó que “el mo-
vimiento ambiental siempre ha 
estado activo, ya sea en cualquie-
ra de los territorios, en Huasco, 
Freirina, Alto del Carmen. Si 
bien, vemos que cuando hay una 
gran amenaza debemos coordi-
narnos en conjunto y trabajar de 
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cordillera a mar”.
“Vemos que NuevaUnión es un 
proyecto amenazante para este 
valle, lo que implica que debe-
mos trabajar coordinadamente. 
Qué quede claro, que siempre 
hemos estados activos y alertas a 
este tipo de cosas que afectan el 
bien común” comentó respecto a 
la iniciativa minera.

CONCENTRADUCTO

Cisternas, quien fuera una de 
las líderesas del movimiento 
ambiental en Freirina en 2012 
con Agrosuper, señaló que “el 
concentraducto es un tema muy 
peligroso. Es un tema que vienen 
a experimentar con nosotros acá 
en el valle del Huasco. El pro-
yecto que ellos quieren ejecutar 
acá, que es de cordillera a mar, 
no existe en otro lugar de tal en-
vergadura como el que quieren 
construir en este valle. Es ne-

fasto para nuestra provincia, sea 
arriba o abajo, ya sea en el tajo 
que está cerca de los glaciares o 
donde quieren botar su estéril… 
todo lo que implica el proyecto 
,que no se ha presentado como 
corresponde a la comunidad 
en su impacto, sólo muestra su 
cara bonita, pero no el impacto 
que va a ocurrir. De hecho, Nue-
va Unión ya comenzó con el pie 
izquierdo al decir que son una 
empresa sustentable, cuando 
tenemos claro que la megamine-
ría jamás será sustentable, que 
jamás serán amigables con el 
medioambiente y tampoco con 
el tejido social que tenemos en 
nuestro valle, con nuestra cul-
tura e identidad que ellos nunca 
van a entender, porque son em-
presas extranjeras que vienen a 
invadirnos”, comentó.
“Este valle es la última frontera 
verde del norte de Chile, que le 
pone freno al desierto y que se-

guimos en pie y resistencia. Le 
hemos dado la lucha a varias em-
presas y megaproyectos que se 
ha demostrado científicamente 
a nivel mundial, que este modelo 
extractivista del neoliberalismo, 
del patriarcado, está dejando en 
quiebra no sólo a las comuni-
dades sino al planeta entero, en 
una crisis ambiental gigante y 
aun así, nos quieren seguir im-
poniendo un modelo que saquea 
comunidades y que deja en nues-
tras manos el bien común, ya que 
el Estado nos abandona de algu-
na u otra manera, y nos deja en 
manos de empresas extranjeras”.

HOJA DE RUTA

Respecto al documento presen-
tando hace unos días por Nue-
vaUnión, Cisternas dijo que “la 
hoja de ruta nos pasa a llevar y 
demuestra que el Gobierno no 
tiene la capacidad para ejecutar 

el rol fundamental de proteger 
las comunidades, y entregar he-
rramientas para el desarrollo y 
progreso de cada uno, a su rit-
mo. Esto implica que las autori-
dades regionales, comunales y a 
nivel nacional, han entregado en 
bandeja este valle para que esta 
megaminería haga y deshaga, e 
imponga formas productivas y 
económicas en nuestro valle, y 
eso no puede ser”, dijo.
“Esta Hoja de Ruta no nos repre-
senta. Si bien ellos dijeron que 
eran como 120 dirigentes, esos 
dirigentes no pueden tomar la 
voz de todos los habitantes que 
vivimos acá en este valle. Es algo 
irrisorio lo que ellos hacen con la 
aprobación de la clase política, 
que estaban avalando lo que es-
taba imponiendo la empresa, sin 
consultar a las reales personas 
que entregan su aporte al valle”.

Movimiento ambiental: "La 
megaminería jamás será sustentable"

Dirigente ambiental de la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco, Andrea 
Cisternas, señaló que están activos y que el Gobierno no tiene la capacidad de proteger a 

las comunidades, apuntando sus dardos al proyecto NuevaUnión.
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Ad-portas de un nuevo 
aniversario institucional, 
el Jefe de la III Zona de 

Carabineros Atacama, general 
Jorge Tobar Alfaro, manifestó 
su compromiso de seguir for-
taleciendo la prevención, con el 
objetivo de brindar la seguridad 
que la ciudadanía quiere y se 
merece.   
En esta línea, dijo que se está 
trabajando y se busca no solo 
mejorar la sensación de segu-
ridad de la gente, sino también 
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Mujeres jefas de hogar se certifican en 
gestión de emprendimiento en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 15 mujeres pertenecientes al programa Mujer Tra-
bajadora y Mujer Jefa de Hogar de la comuna de Vallenar 
recibieron su certificación de egreso del curso Gestión de 

Emprendimiento del Programa formación Laboral Mujer Empren-
dedora del Servicio Nacional de Empleo (Sence).
Al respecto el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, expresó su satisfac-
ción por el logro alcanzado por las mujeres que aprobaron el curso 
y manifestó que “tal como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián 
Piñera las mujeres ocupan un lugar preponderante en la agenda de 
gobierno, por lo que este logro alcanzado por mujeres de la comuna 
de Vallenar nos deja con una gran satisfacción y que nos incentiva a 
seguir entrenando mejores capacitaciones a través del Sence y que 
tengan un impacto en la empleabilidad y desarrollo de las personas 
que formen parte de estos cursos”.
Mientras que Víctor Nieto, director regional de Sence, dijo que 
“como servicio nos hemos planteado el desafío de transformar nues-
tro servicio, reenfocándolo en cumplir la promesa de mejorar la em-
pleabilidad y calidad de vida de las personas a lo largo de su vida, a 
través de programas de capacitación y empleos efectivos, modernos 
y flexibles, con especial atención en grupos prioritarios como adultos 
mayores, mujeres, migrantes y NINIS, comprometiéndonos con las 
personas de nuestra región y país a hacer las cosas bien, cercanas y 
accesibles, buscando impactar en la mejora del empleo y este curso 
así lo demuestra, con mujeres de esfuerzos que buscan una oportu-
nidad, de reinventarse, y con ganas de terminado el curso formali-
zarse e iniciar formalmente su empresa, siendo un gran logro para la 
comuna y especialmente para las mujeres que terminaron con éxito 
la capacitación.
El objetivo del programa de capacitación ejecutado es apoyar el ac-
ceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres que desarro-

llan o pretendan desarrollar un emprendimiento económico o que 
trabajan en forma independiente. Para lograr lo anterior, se busca 
dotar e incrementar su capacidad de generar ingresos a través del 
mejoramiento de la capacidad de gestión de sus pequeñas unidades 
económicas o negocios, mediante el Plan Formativo "Gestión de Em-
prendimientos".
Dentro de las competencias adquiridas por las mujeres beneficia-
das con el curso fue gestionar un emprendimiento, diseñando, im-
plementando y evaluando un modelo de negocios que responda a 
oportunidades de mercado, reconociendo su derecho al trabajo, for-
taleciendo la autoestima, confianza en sí misma y habilidades em-
prendedoras para generar un negocio rentable y/o incrementar la 
rentabilidad del ya existente.
El curso contempló la entrega de un fondo de inversión de hasta $ 
300.000 traducido en herramientas que apoyen el emprendimiento 
de la participante a fin de promover una oportunidad de desarrollo 
concreta.
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Minvu abre 
postulaciones 
al subsidio de 
arriendo 

disminuir los casos de delitos 
en todos sus ámbitos. “Así nos 
hemos comprometido y hemos 
fortalecido nuestras líneas de ac-
ción que han dado como resulta-
do, durante las últimas semanas, 
una baja importante en los deli-
tos”, sostuvo el general Tobar.
Respecto de los resultados Tobar 
indicó que el robo con violencia 
experimentó una baja de -44%, el 
robo por sorpresa en tanto bajó 
a un -43%, lo cual permitió que 
durante la semana comprendida 
entre el 18 y 24 de marzo y en 
comparación a igual período del 

2018, los delitos violentos dismi-
nuyeran un -11%.
En relación con los delitos con-
tra la propiedad estos bajaron 
un -9%, logrando una mayor in-
cidencia el robo de objeto desde 
el interior de vehículo -33% y el 
robo en lugar no habitado -20%.
Dentro de las estadísticas del 
STOP, el general Tobar destacó 
también como un hecho positivo 
y relevante el incremento experi-
mentado en las personas deteni-
das por cometer algún hecho de 
connotación social. “En esta la-
bor que estamos realizando para 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 15 de marzo pasado se 
encuentran abiertas las postula-
ciones al subsidio de arriendo, 
beneficio otorgado por el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, 
y que como en todas las regiones 
del país se hace operativo a tra-
vés del SERVIU.

Este programa, tiene como obje-
tivo apoyar a familias que necesi-
tan una solución flexible, por un 
tiempo determinado, mientras, 
por ejemplo, se encuentran rea-
lizando las diligencias para obte-
ner la casa propia.

Según explicó el SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo Antonio 
Pardo, “el Gobierno del Presi-
dente, Sebastián Piñera, pone 
a disposición este subsidio que 
consta de un total de 170 UF 
que, al valor actual, correspon-
de, a aproximadamente 4 millo-
nes 500 mil pesos. Las familias 
pueden utilizarlo mensualmente 
de forma consecutiva, pero tam-
bién fragmentada. Entonces se 
suma el aporte familiar, más el 
subsidio MINVU, para pagar el 
arriendo. Y, finalmente, este be-
neficio puede ser cambiado de 
una casa a otra, así como de una 
región a otra”.

Por su parte, el Director del SER-
VIU Atacama Rodrigo Matura-
na, informó que el valor máximo 
mensual aportado alcanza las 3,2 
UF, es decir, cerca de los 90 mil 
pesos, agregando que el valor to-
tal del arriendo no debe sobrepa-
sar los 255 mil pesos.

“A las familias interesadas en 
postular, las invito a acercarse 
a las oficinas del SERVIU a lo 
lardo de la región. En Copiapó 
deben consultar en Los Carre-
ra #830, en Vallenar en Prat 
#1.600, Y en Chañaral en Regi-
dor Iribarren #33”, sostuvo Ro-
drigo Maturana.

Asimismo, el Director del SER-
VIU Atacama subrayó que las 
postulaciones al subsidio de 
arriendo se encontrarán abier-
tas, de forma permanente, has-
ta el 15 de noviembre, conside-
rando un llamado especial para 
adultos mayores que cerrará el 
15 de mayo.

Entre los requisitos para acceder 
al beneficio, se considera ser ma-
yor de 18 años, contar con cédula 
nacional de identidad, pertene-
cer al 70% más vulnerable de 
la población, y postular junto al 
cónyuge, conviviente civil, convi-
viente o hijo, a excepción de las 
personas que tengan más de 60 
años al momento de postular, 
quienes no necesitan contar con 
núcleo familiar.

disminuir los delitos y detener a 
quienes los cometen, es dable se-
ñalar que durante la semana de 
medición se logró un incremen-
to de un 37% en la detención de 
personas que participaron en al-
gún tipo de delito violento como 
robo con violencia o lesiones”.
Del mismo modo, producto del 
fortalecimiento de la labor pre-
ventiva en cada una de las co-
munas de la región de Atacama 
y el incremento de un 10% en los 
controles vehiculares, se logró 
disminuir los accidentes de trán-
sito a -24%.
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Los casos de delitos violentos bajaron a -11% y los casos de delitos contra la 
propiedad a -9%.

Carabineros destaca nueva 
semana con disminución en los 
delitos
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SEUDOAMBIENTALISTAS

Señor Director:
Los activistas políticos seudos ambien-
talistas, ¿de qué viven? Creo que ya es-
tán levantando sus vociferantes voces 
para correr a los inversionistas que vie-
nen a generar desarrollo. Hasta cuan-
do tenemos que soportar gente que no 
presenta alternativas a esos proyectos. 
Donde esta la lógica del pensamiento. 
Creo que esta bueno de dar tribuna a 
personas que solo piensan en sus ideas 
retrogradas. El tema ambiental esta re-
gulado en Chile y si se tiene que mejo-
rar, el rol político es importante.
No quiero ver personas que con violen-
cia , verbal, psicológica y de acciones , 
le quiten el derecho al trabajo digno a 
los hijos de esta tierra.

JUAN ÁNGEL

MINERÍA

Señor Director: 
Hasta cuando los mismos de siem-
pre pretendiendo que todos vivan de 
la agricultura, de las artesanías (con 
el respecto que ellos merecen). lo que 
pasa es que la NuevaUnión no les ha 
pasado plata, por eso todo es malo para 
un pequeño grupo que es el que más se 
beneficia de las mineras y toda la para-
fernalia que ellos mismos montan con 
ayuda de las supuestas ONG que tam-
bién reciben dinero.  Yo soy parte del 
valle del Huasco, he visto como las mi-
neras han hecho trabajos que han da-
ñado el medioambiente, pero también 
mineras que aprendieron de los erro-
res y buscan entregar beneficios al va-
lle que tanto lo necesita. Estoy más que 
seguro que somos muchos más los que 
abogan por una minería responsable 
que entregue trabajos dignos a todo el 
valle que los que lo único que hacen es 
esperar que la minera le entregue pla-
tita sin hacer nada y después calladitos. 
Ya lo hicieron con Barrick y ahora con 
la NuevaUnión y los que terminan si 
pan ni pedazo son las personas que si 
quieren trabajar y ser parte de un pro-
yecto para todo el valle

CARLOS - VALLENAR

Cómo hacer para que el cambio de hora 
no afecte el rendimiento escolar

OPINIÓN

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

Paseo Ribereño, 2005, Vallenar
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CARTAS AL 
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este fin de semana habrá cambio de hora para casi todas las 
regiones del país y, aunque el reloj se atrasará una hora y 

nos beneficiará con la llamada “noche más larga del año”, hay 
quienes sufren las consecuencias en la rutina considerando que 
el despertar será más temprano que de costumbre. ¿Cómo reto-
mar la semana sin que existan cambios negativos? ¿Cómo ayu-
dar a los niños para que no se vean afectados en su rendimiento 
escolar?
Según comenta la psicóloga y especialista en neurociencias, Da-
niela Muñoz Iubini, quien es académica de la carrera de Pedago-
gía en Educación Diferencial en la Universidad San Sebastián, 
es esperado que los primeros días exista mayor cansancio y di-
ficultades para dormir y despertar en los niños, al igual que su-
cede con los adultos al intentar adaptarnos a la rutina una hora 
adelantada.
“Lo principal es considerar que existe un periodo de adaptación 
al ritmo escolar luego de cualquier cambio en la rutina, por esta 
razón, es importante empezar a reorganizar los horarios y ritmos 
de sueño y alimentación de manera paulatina”, menciona.

 Sin duda que levantarse “una hora antes” requiere de un cam-
bio de hábito. “Los cambios de horario siempre generan conse-
cuencias en los ritmos biológicos, por lo que es esperado que la 
primera semana aparezcan síntomas como somnolencia por las 
mañanas, dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño 
por las noches, entre otros; pero todos estos síntomas debieran 
ir desapareciendo luego de las primeras semanas de adaptación”, 
explica la académica de la Facultad de Ciencias de la Educación 
USS.
De este modo, “los hábitos son cruciales”, dice. “Es importante 
que los momentos de estudio y de realización de tareas sean los 
adecuados para que este pequeño cambio de rutina no afecte en 
el rendimiento escolar. En muchas ocasiones, los padres ayudan 
a sus hijos a hacer actividades escolares después de su trabajo e 
incluso después de cenar, lo que en general no es lo más reco-
mendado. Lo ideal es que exista un tiempo de desconexión des-
pués del colegio, que realice las tareas antes de cenar y mantenga 
un tiempo prudente de tranquilidad entre la cena y antes de irse 
a dormir, esto ayuda a conciliar mejor el sueño”, detalla.
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Esta semana, la Ilustre Mu-
nicipalidad de Vallenar 
comenzó los trabajos de 

limpieza de calzadas en la calle 
Arturo Prat, principal paseo pea-
tonal de la ciudad, bajo la super-
visión del alcalde de la comuna 
de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, quien estuvo acompañado 
por el administrador municipal, 
Jorge Villalobos Rodríguez, y 
el jefe de la Dirección de Medio 
Ambiente, Rubén Araya Medina.
Estos trabajos que son ejecuta-
dos por la empresa local Hydro 
Cleaning Vapor, de propiedad de 
Manuel Farías, tiene la particu-
laridad que la maquinaria utili-
zada tiene características espe-
ciales, al ser única en su tipo en 
realizar estos trabajos y que fue 
importada directamente desde 
España.
“Esta iniciativa surge por la ne-
cesidad de gran parte de las 
ciudades del norte y el país que 
están hermoseadas con este tipo 
de baldosas, en las que les cues-
ta mucho hacer limpieza porque 
tienen una serie de contaminan-
tes. De ahí nace la necesidad y 
principalmente esta es una ma-
quina amigable con el medio 
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ambiente, porque ocupa un 70% 
menos de agua que una hidro la-
vadora normal. A la vez de ir lim-
piando, vamos sanitizando con 
vapor, luego viene sistema tipo 
enceradora que hace un barrido 
mas rápido y el barrido final con 
agua”, detalló Manuel Farías de 
la empresa Hydro Cleaning Va-
por.
Esta maquinaria realizará los 
trabajos en las calzadas de calle 

Arturo Prat, desde Talca hasta 
la plaza Ambrosio O'Higgins, 
incluyendo calle Brasil. “Hemos 
iniciado la limpieza, un lavado a 
vapor en las veredas de nuestra 
comuna con una empresa local, 
que ha traído maquinaria de Es-
paña para un trabajo que hacía 
falta y en Chile no existe, porque 
elimina chicles, grasa, y la idea 
era comenzar con las veredas a 
esta hora de la noche para luego 

continuar con baldosas de calles 
Prat y Brasil para ver un rostro 
diferente en el centro de la ciu-
dad”, explicó el alcalde Cristian 
Tapia Ramos. 
El llamado de la autoridad co-
munal es a cuidar y crear con-
ciencia de proteger nuestras ca-
lles, ya que el medio ambiente y 
limpieza de nuestra comuna es 
tarea de todos. 

Carabineros 
fortalece 
prevención

Con moderna maquinaria municipio de 
Vallenar realiza limpieza de calzadas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las múltiples ac-
ciones de prevención que desa-
rrolla de forma diaria Carabine-
ros, con el propósito de evitar los 
delitos e incrementar la sensa-
ción de seguridad de la ciudada-
nía, personal del Retén Alfredo 
Rozas Bugueño, dependiente de 
la Tercera Comisaría Vallenar, 
recorrió aquellos locales co-
merciales que prestan servicios 
como “Cajas Vecinas”.  Esta 
jornada preventiva del personal 
policial se concentró en el sector 
de la población Baquedano ante 
eventuales riesgos que pueden 
enfrentar estos locales comercia-
les que muchas veces no cuentan 
con medidas de seguridad. Pro-
ducto de ello y para evitar que 
estos locatarios sean víctima de 
delitos como asaltos, robos con 
violencia, estafas y otros, el per-
sonal de Carabineros visitó estos 
locales comerciales y conversó 
con los dependientes acerca de 
algunas medidas de seguridad 
que deben adoptar. “Nuestro 
trabajo se ha concentrado en la 
prevención, porque es a partir de 
ello que podemos evitar los deli-
tos”. Manifestó el Comisario de 
la Tercera Comisaría Vallenar, 
mayor Héctor Rojas, explicando 
que este trabajo preventivo que 
se viene realizando y que se ha 
fortalecido a través del Retén Ro-
zas Bugueño, consiste en reiterar 
a los locatarios de cajas vecinas, 
la importancia en la prevención".

Esta maquinaria realizará los trabajos en las calzadas de calle Arturo Prat, desde 
Talca hasta la plaza Ambrosio O'Higgins, incluyendo calle Brasil
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La asociación de funcionarios del hospital provincial del Huasco, encabezada por 
su presidente, Michel Gurdet, la secretaria  Sol Gil y la tesorera Isabel González 
Sánchez, se reunieron con el alcalde de la comuna, Cristian Tapia Ramos, para  

presentar los saludos protocolares y manifestar los lineamientos de la organización, 
que tienen tres objetivos: La protección de los funcionarios,  ayudar a la comunidad, 
y la realización de proyectos asociativos en beneficio del hospital y la comunidad 
Gurdet indicó que esto se inició en el mes de noviembre, un grupo de médicos par-
tió con la idea de realizar una agrupación gremial en el hospital, al corto tiempo se 
entendió que esto debería ser transversal, así que acoge a todos los funcionarios del 
hospital Fernando Ariztía.

Agregó además que esta agrupación no viene a remplazarlo que ya está hecho o ha-
ciéndose,  el hospital su directivo, la red de asistencia ha hecho un muy buen trabajo 
y lo siguen haciendo, la idea del gremio es sumar, trabajar directamente con el mu-
nicipio para poder hacer otras actividades, que sumen a lo que ya se hace, a la buena 
gestión que han tenido los directivos del hospital y de la red asistencial. Por su parte 
la autoridad comunal, el alcalde Cristian Tapia, quien estuvo acompañado por la di-
rectora del departamento de salud municipal junto con felicitarlos por la creación de 
la organización, los institutos a seguir trabajando por sus funcionarios y sobre todo 
por la comunidad de Vallenar.
Este rol que ellos tienen en el día a día con un tema tan delicado como es la salud no 
podemos trabajarlo en distintos estamentos, tenemos que trabajar todos juntos por-
que la población de Vallenar y la provincia del Huasco nos compete a todos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El artista plástico Jorge 
Adaros Arcos se presen-
tó en Freirina con una 

muestra de pinturas, 13 en to-
tal, que forman parte de la in-
tención que tiene la comuna de 
los monumentos, en dar vida al 
patio de luz del Edificio Los Por-
tales, con el apoyo la oficina de 
cultura y turismo municipal a 
cargo de Juan Vega López.
La obra forma parte de un pro-
ceso de autogestión, más algu-
nas obras de un proyecto Fon-
dart, y que tiene que ver con la 
trayectoria del artista, retra-
tando la identidad del valle del 
Huasco a través de imágenes 
con la cultura Diaguita, pince-
ladas de rostros y personas, con 
una diversidad de expresiones 
y temáticas que hacen de esta 
obra, una muestra diferente y 

muy cercana al territorio.
Al respecto, el artista indicó que 
“la presente muestra en Frei-
rina, es parte de la itinerancia 
personal  que llevo realizando 
por Atacama, por lo que agra-
dezco primero la posibilidad de 
estar exponiendo en un lugar 
patrimonial como Los Porta-
les” dijo, indicando además que 
“para mí es fundamental hacer 
una muestra en este tipo de es-
pacios. Agradezco también a la 
comunidad que reconoce mi 
trabajo”.
Cabe mencionar que niños y ni-
ñas del cuarto año de la escuela 
Alejandro Noemi Huerta, visi-
taron la obra, pero también in-
teractuaron con el pintor a tra-
vés de una enseñanza artística, 
donde los pequeños estudiantes 
pudieron pintar y expresar su 
visión respecto de la muestra.
“Muy contento de estar parti-

Los Portales de Freirina acogió la obra “Desde el horizonte de 
mi alma” del artista Jorge Adaros

cipando con el artista, una clase 
magistral para los niños,  trayen-
do el arte a las aulas. Además los 
niños se encuentran muy moti-
vados en participar de este tipo 
de actividades, conociendo téc-
nicas nuevas”, comentó el profe-
sor David Alarcón, mientras que 
el alumno Benjamín Galleguillos 

señaló que “me gusta participar 
con mis compañeros porque es-
tamos haciendo una obra de arte 
y nos está quedando buena”. A la 
muestra del artista también acu-
dió un nivel parvulario del jardín 
infantil Amancay.
Desde la Oficina de Cultura y 
Turismo de Freirina comenta-

ron que esta es una de las tantas 
muestras que “vestirán de gala” 
a Los Portales, espacio que dicho 
sea de paso ha tenido un sinnú-
mero de actividades culturales 
en el último tiempo, y en donde 
además alberga la Sala Museo-
gráfica, única en la Provincia del 
Huasco.

Asociación gremial de funcionarios del hospital se reúnen 
con alcalde de Vallenar
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