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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido por la lo-
calidad de Carrizali-
llo, junto a dirigentes 
sociales, fue el que 

realizó el alcalde César Orella-
na y la empresa eólica Aela que 
ejecuta su proyecto Sarco, para 
inspeccionar en terreno, distin-
tos iniciativas que beneficiaron 
a la comunidad gracias a los re-
cursos económicos del proyecto 
de energía limpia instalado en la 
zona.
La jornada sirvió para conocer 
en detalle las acciones que han 
permitido mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, especial-
mente aquellos que están orga-
nizados en la APR, sindicato de 
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crianceros, junta de vecinos y 
club deportivo de la localidad.
Al respecto el Alcalde indicó que 
“ha sido una jornada muy prove-
chosa. Yo aquí felicito a los diri-
gentes, ellos han sido capaces de 
reunirse en reiteradas oportuni-
dades con la empresa y también 
agradecer al Parque Sarco por-
que desde que se instalaron han 
sido buenos vecinos”, comentó.
En tanto, Nicolas Espinoza, Ge-
rente de Comunidades y Medio 
Ambiente de Ambiente del Par-
que Eólico Sarco de la empresa 
Aela Energía, comentó que “este 
trabajo tiene que ver con un con-
cepto que llamamos de integra-
ción territorial, para nosotros 
es fundamental no solamente 
incorporarnos en los aspectos 

ambientales, de seguridad y de 
energías verdes, sino que tam-
bién con las comunidades veci-
nas y lo que estamos viendo hoy 
día es un camino que llevamos 
recorriendo hace más de 5 años, 
el año pasado comenzamos con 
el proceso del fondo de inver-
sión comunitaria donde son las 
propias comunidades las que 
plasman sus sueños a través de 
proyectos y nosotros en un tra-
bajo de valor compartido agre-
gamos gestión, apoyo, coordi-
nación, con participación de la 
empresa privada, del municipio 
y la comunidad estamos logran-
do proyectos que vienen a me-
jorar la calidad de vida de estas 
comunidades, especialmente de 
Carrizalillo”.

De acuerdo a lo señalado por los 
mismos vecinos del sector a tra-
vés de sus dirigentes, lo bueno es 
que fueron ellos mismos quienes 
evaluaron que proyecto era el 
más acertado para su desarrollo, 
y que va en beneficio de toda la 
comunidad.
“Nunca habíamos visto a tanto 
vecinos trabajando juntos, yo 
había sido dirigente antes, pero 
ahora son muchos los vecinos y 
dirigentes que estamos en una 
sola línea, trabajando juntos, 
por nuestra comunidad, por 
nuestros niños que son el futu-
ro. Ahora fueron 5 proyectos y 
tenemos en carpeta ya otros que 
queremos trabajar con el Parque 
y en la otra etapa queremos que 
se beneficien otros vecinos, pero 

para ello tenemos que trabajar 
unidos” comentó Francisco Os-
sandón, el presidente de la junta 
de vecinos de la localidad.
De los proyectos destacan ini-
ciativas de mejora en eficiencia 
de regadío, apoyo a mujeres em-
prendedoras con stand para sus 
productos, mejoras en infraes-
tructura para las organizacio-
nes beneficiadas, una máquina 
chipeadora para el sindicato de 
crianceros de Carrizalillo, en-
tre otras que vienen a potenciar 
la pequeña agricultura familiar 
campesina.

Vecinos y parque eólico concretan 
obras sociales  en Carrizalillo 

El APR, Junta de vecinos, sindicatos de crianceros, club deportivo y mujeres 
emprendedoras de la localidad fueron parte de los beneficiados.
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El 1 de julio de 2018 fue 
una fecha histórica para 
la educación en Ataca-

ma. Esto luego de que entrara 
en vigencia el Servicio Local de 
Educación de Huasco el cual 
transfirió los establecimientos 
educacionales de los 4 munici-
pios de la provincia a un nuevo 
sistema público, según lo esti-
pulado en la Ley Nº 21.040, pu-
blicada en noviembre de 2017. 
De ahora en adelante, el SLEP 
se ocupará de administrar 55 
establecimientos educacionales 
y 8 jardines infantiles de las co-
munas de Alto del Carmen, Va-
llenar, Freirina y Huasco, con un 
total de 13.968 matrículas. Sin 
embargo, esta desmunicipaliza-
ción de la educación no ha esta-
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Mulet y ley de medidores: “Esto se hizo a 
medida de compañías de distribución"
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Como un fraude calificó el diputado de la Federación Regiona-
lista Verde Social, Jaime Mulet, la Ley 21.076 que traspasó 

gratuitamente los medidores y empalmes desde los ciudadanos a 
las empresas de distribución de energía eléctrica. “Es una situación 
que debe corregirse de fondo y para ello hay dos medidas que el 
Gobierno no ha tomado, porque la ministra más bien parece lob-
bista de las empresas de distribución de energía eléctrica”, dijo el 
parlamentario.
A su juicio, lo fundamental es terminar con este drama derogando 
la ley, pues “no podemos permitir que los usuarios sigan pagando 
las tarifas como si tuvieran medidores inteligentes cuando éstos no 
están funcionando y cuando su voluntad tampoco es cambiarlos, de 
manera que las empresas están cobrando por algo que los usuarios 
y los consumidores no poseen”. Agregó que esta semana el tema 
se comenzará a discutir en la Comisión de Minería y Energía de la 
Cámara de Diputados, ya que esto se hizo a la medida de las com-
pañías de distribución eléctrica. “Hoy debiera haber una voluntad 
mayoritaria para poder derogar la ley y restablecer los derechos de 
los usuarios como era hasta la dictación de la ley, y quiero insistir 
en que el Gobierno modifique el decreto tarifario, porque es vol-
ver la situación a su estado normal para que así las empresas no 
sigan participando de este negociado”, puntualizó. En relación con 
la eventual salida de la ministra de Energía Susana Jiménez, el par-
lamentario regionalista se mostró a favor, argumentando que “se 
ha manejado muy mal, este Gobierno que por cierto no es el res-
ponsable de lo que está sucediendo no ha corregido lo que debió, 
y la ministra más bien ha aparecido como lobbista de las empresas 

tratando de solucionar un problema en favor de éstas y no de los 
ciudadanos”. Mulet recalcó que lo que corresponde “es que los ciu-
dadanos no sigan pagando esa tarifa especial adicional que ya están 
pagando por un sistema que no tienen y al que no han accedido vo-
luntariamente, por eso creo que un buen camino sería que la minis-
tra renunciara”. Cabe señalar que estas declaraciones se dieron en 
el marco de la campaña de recolección de firmas que está llevando 
a cabo la Federación Regionalista Verde junto al Movimiento Ciu-
dadano “Aquí la Gente” para rechazar el cambio de equipos y conti-
nuar discutiendo su implementación. Francisco Becerra, secretario 
general de la agrupación, manifestó que rechazan absolutamente 
“este caramelo que ofreció el Gobierno, y exigimos a las empresas 
eléctricas que instalen en la mesa no solamente a los parlamen-
tarios ni las asociaciones de consumidores, sino a los ciudadanos 
que estamos en la calle porque queremos ser parte y saber cómo se 
transparenta el cobro de las tarifas que hoy existen”.

SAG y Salud 
inician 
programa 
conjunto de 
fiscalización de 
plaguicidas

do exenta de críticas e inconve-
nientes, al punto hoy tener a más 
de 1.500 estudiantes sin clases 
por manifestaciones en contra 
del SLEP, aludiendo abandono, 
falta de implementación y pro-
blemas de infraestructura.
Quien expresó su descontento 
con el Servicio Local de Educa-
ción fue el consejero regional y 
presidente de Renovación Na-
cional (RN) en Atacama, Fer-
nando Ghiglino, señalando que 
“el sistema de educación que 
dejó la ex Presidenta Bachelet 
como un gran legado está cau-
sando serios problemas a toda 
la educación, desde apoderados, 
alumnos, paradocentes y a los 
mismos profesores, porque ven 
que no es la mejor solución el 
hacer un traspaso de la manera 
que se propuso, donde no existe 

un financiamiento claro, no hay 
una operatividad clara y no se ve 
una conexión.”
De hecho, el timonel de Reno-
vación Nacional fue más allá y 
responsabilizó directamente a la 
entonces diputada por el sexto 
distrito, Yasna Provoste, quien 
en 2017 propuso a la Provincia 
de Huasco como piloto para la 
implementación de este sistema. 
“Todos sabemos que esto fue di-
rigido y solicitado por la actual 
senadora (Provoste), utilizando 
a su provincia como conejillo de 
indias, sin saber si este sistema 
iba o no a resultar. El tema es 
bastante complejo dado que no 
es un mejoramiento de la edu-
cación porque las mismas perso-
nas que estaban en la Dirección 
de Administración de Educa-
ción Municipal (DAEM) son los 
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El Servicio Agrícola y Ga-
nadero, SAG, y la Secre-
taría Regional Ministerial 

de Salud, iniciaron un programa 
común de trabajo en materia de 
control del uso de plaguicidas, 
plan que comprende fiscalizacio-
nes conjuntas y capacitaciones a 
la comunidad de las provincias 
de Copiapó y Huasco, entre otras 
acciones.
Así lo dio a conocer la directo-
ra regional del SAG, Mei Maggi 
Achu, quien señaló que dado 
que ambas instituciones tienen 
atribuciones en el ámbito de los 
agroquímicos, “es importante la 
coordinación que podamos man-
tener, con el objetivo de hacer 
una mejor fiscalización no solo 
en el momento de la aplicación 
de plaguicidas, sino en su venta, 
traslado y almacenamiento, ade-
más de otros aspectos”.
“Los incumplimientos detecta-
dos por el SAG corresponden en 
general a un deficiente almace-
naje de plaguicidas en bodegas, 
dejándolos junto a productos 

vegetales o destinados al consu-
mo humano o animal; también 
no realizar el triple lavado de los 
envases, no inutilizar envases 
vacíos, y aplicar plaguicidas sin 
usar elementos de protección 
personal indicados en las etique-
tas. Las sanciones mínimas ante 
estas y otras infracciones co-
mienzan a partir de las 5 UTM”, 
destacó la directora.
En este sentido, dijo que el SAG y 
Salud iniciarán a contar del mes 
de mayo y hasta septiembre una 
serie de fiscalizaciones a predios 
agrícolas. “Todas las acciones 
que pongan en riesgo la salud de 
las personas son en primera ins-
tancia foco de atención del mi-
nisterio de Salud, y por nuestra 
parte, velamos además por la no 
afectación del medio ambiente y 
los animales”, sostuvo la autori-
dad.

mismos que están dirigiendo la 
educación, por lo tanto no se ve 
la forma ni la fórmula y más bien 
se volvió a centralizar la educa-
ción.”
Finalmente, Ghiglino agregó que  
“cuando estamos en presencia 
de todos estos errores que deja 
una ley tan rápida y sin bases 
sólidas, como financiamiento y 
estructura, es muy complejo y 
acá hay responsables de un sis-
tema, que lo nombran como un 
legado, donde en el fondo la gen-
te es quien lo pasa mal con estas 
famosas tómbolas. Lo malo de 
esto es que quienes impulsaron 
esta modificación hoy buscan 
responsabilizar al Gobierno del 
Presidente Piñera de un diseño 
tan mal implementado como el 
que lanzaron en la Provincia de 
Huasco.”
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"Acá hay responsables 
de un sistema, que lo 

nombran como un 
legado, donde en el 

fondo la gente es quien 
lo pasa mal con estas 
famosas tómbolas” 
afirma Fernando 

Ghiglino, presidente de 
RN regional

El SAG y Salud 
iniciarán a contar 
de mayo y hasta 

septiembre una serie 
de fiscalizaciones a 
predios agrícolas

Presidente de RN Atacama arremete 
en contra del SLEP
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Uwe Rohwedder, Director de Arquitec
tura y Arquitectura del Paisaje, U. Central

 Se ha abierto un interesante debate en 
torno a las escuelas de arquitectura y 
la forma de abordar el Taller, instancia 
que suele ser el pilar en la formación de 
un arquitecto.
Como académico y director de carrera 
lamento tener que reconocer que las 
afirmaciones de sobrecarga son ciertas 
y lo que más preocupa es la aceptación 
de una comunidad que lo ve como nor-
mal. Claramente no es necesario ni me-
nos normal; puede darse más bien por 
falta de coordinación, calendarizacio-
nes mal hechas, entendiendo que los 
procesos creativos no terminan nunca, 
aún entregados los proyectos o pro-
puestas. La petición de los estudiantes 
para revisar y cambiar estos procesos 
es válida y nos responsabiliza a los que 
debemos tomar las acciones pertinen-
tes.
Existen hoy herramientas pedagógicas 
ineludibles. Entender escenarios de 
inteligencias diferentes, junto a la vie-
ja esperanza de integrar materias para 
evitar estos episodios estresantes. Re-
visar en forma permanente el trabajo 
que se debe hacer fuera del aula y saber 
dimensionarlo en tiempo efectivo es 
fundamental. Siempre se producirá un 
margen de error, porque los procesos 
de maduración sobre tomar decisiones 
son diferentes en las personas. 
La mejor manera de evitar episodios 
de estrés es lograr una motivación 
personal de manera que el trabajar en 
el proyecto sea a partir de una pasión 
por hacerlo bien y de comprender los 
aprendizajes o competencias adquiri-
das. Muchas veces la magia de lograr 
algo -a veces inesperado- regala tiempo 
sin darse cuenta. No debe ser tedioso 
ni una ‘tortura’ el poder entregar un 
proyecto.

SENAME en Transición 
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Club deportivo, Capote Aurífero
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Sobrecarga 
académica

"EL MEJOR EQUIPO LO TENÍA CAPOTE, PORQUE DON RAMÓN CALLEJAS CONTRATABA A LOS MEJORES JUGADORES. TRAJERON A JUGAR A GRANDES 
EQUIPOS, INCLUSO CUANDO VINO ALIANZA DE LIMA, CALLEJAS LE OFRECIÓ A SU DELANTERO, EL NEGRO ADVÍNCULA, EL TRIPLE DEL SUELDO QUE 
GANABA, POR LO QUE EL FUTBOLISTA SE QUEDÓ A VIVIR EN CAPOTE" DEL LIBRO "MEMORIAS DE CAPOTE" DE ORIEL ÁLVAREZ HIDALGO.

Susana Tonda Mitri
Directora Nacional Sename

Cuando llegamos hace un año, encontramos al Sename en 
medio de una profunda crisis. Sin duda la expresión más 

severa de ella, dado el impacto provocado en la vida de cientos 
de niños, niñas y adolescentes, se radicaba en las residencias de 
administración directa, los Cread, razón por la cual nos hemos 
dedicado con mucha fuerza al cierre de ellos desde el primer día 
y lo seguiremos haciendo hasta lograr reestructurar este sistema 
residencial. 
Cerrar los Cread y transformarlos en Residencias Familiares es 
un profundo cambio en la mirada de cómo el Estado entiende y 
ejerce el cuidado, protección, reparación y restitución de dere-
chos de niños y niñas que han sido gravemente vulnerados.  No 
olvidemos que se trata de niños que por decisión de un tribunal, 
están bajo el cuidado del Estado, dado las graves vulneraciones 
que han sufrido. Cerrar los Cread y transformarlos en residencias 
significa pasar de un cuidado masivo, impersonal, con fuertes 
restricciones en las dinámicas internas, criticado ampliamente 
por expertos nacionales e internacionales, a un cuidado de carác-
ter familiar, más personalizado y con dinámicas similares a las 
que vive una familia.      
Nos encontramos en un tiempo de transición. El proceso de cie-
rres, iniciado a fines del 2018 con Playa Ancha y la apertura de 
cuatro residencias familiares en Valparaíso y una en Coyhaique, 
contempla un proceso gradual que nos tomará los siguientes dos 

años. 
Este gran desafío no ha estado ni estará exento de dificulta-
des. Implementar modificaciones de esta profundidad implica 
enfrentar resistencias y barreras. Por mencionar algunas: los 
tiempos que toma implementar reformas dentro del Estado por 
restricciones administrativas, presupuestarias y jurídicas; la re-
sistencia al cambio de algunos funcionarios y gremios, poner a 
los niños primero a veces puede no coincidir con los intereses de 
todos; vencer las barreras de los barrios y comunidades que no 
quieren que en su entorno se instalen “niños del Sename”; in-
suficiencia de la oferta en salud mental; y probablemente lo más 
triste es constatar el profundo daño generado en cientos de niños 
y sus familias por un sistema institucionalizante en el que han 
permanecido por muchos años, en algunos casos la vida entera.  
Este periodo también contempla discusiones legislativas a través 
de importantes reformas legales: creación del Servicio de Protec-
ción de la Niñez y el Servicio de Reinserción Juvenil; reformas a 
la ley de adopción; Ley de Garantías y la llamada Ley “corta” de 
subvenciones que aumenta los recursos para las residencias de 
los organismos colaboradores.
Hemos estado dedicados también a iniciativas que apuntan a 
mejoras de más corto plazo, tales como un nuevo modelo de su-
pervisión, el rediseño de la oferta ambulatoria y familias de aco-
gida y la definición de nuevos estándares de atención. 
La transición no ha sido fácil, pero creemos que avanzamos en 
el camino correcto, los niños y niñas deben ser y estar primero.
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Mediante una concu-
rrida ceremonia se 
puso oficialmente 
en marcha el Cen-

tro de Aprendizaje Tecnológico 
Liceo Ramón Freire, ubicado en 
Freirina.
En el evento, realizado en el re-
cinto educativo, se dieron cita el 
director del Liceo, Sergio Casti-
llo; el Alcalde de Freirina, César 
Orellana; el Gerente de Comu-
nidades de NuevaUnión, Sergio 
Molina; autoridades locales, re-
presentantes del Ministerio de 
Educación, del Consejo Asesor 
Empresarial del establecimiento 
y miembros del Centro de Padres 
y del Servicio Local de Educa-
ción.
La puesta en marcha de este es-
pacio tecnológico es parte de un 
proceso de colaboración entre 
las autoridades educativas, la 
Municipalidad de Freirina, Nue-
vaUnión y empresas de la zona, 
que desde el año 2016 busca for-
talecer la educación técnica en la 
comuna mediante diversas ins-
tancias. 
Entre éstas se destacan el apoyo 
a la formación de docentes, el es-
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tudio y revisión de la pertinencia 
de especialidades técnicas y la 
formación del Consejo Asesor 
Empresarial, en el año 2017. El 
objetivo de esta entidad es co-
nectar al liceo con las empresas 
e instituciones del entorno, con 
la misión de acercar el mundo 
productivo al quehacer del es-
tablecimiento, identificar com-

petencias y perfiles laborales, 
visitas y prácticas de los alumnos 
a empresas. Durante el evento, 
Sergio Molina destacó la rele-
vancia de esta iniciativa, que es 
parte fundamental del compro-
miso que mantiene NuevaUnión 
con el fortalecimiento de la edu-
cación técnica en la provincia del 
Huasco.

“La gran protagonista de este 
proceso es la comunidad, que 
ha aprovechado esta instancia 
para repensar su proyecto edu-
cativo con especial énfasis en 
el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas que demanda el 
mundo hoy, donde la innovación 
y la preparación integral de sus 
estudiantes son claves para en-
frentar con éxito la vida laboral”, 
comentó.
El Centro de Aprendizaje Tecno-
lógico es una iniciativa orientada 
a la comunidad educativa, tanto 
para el Ciclo General y Espe-
cialización Técnico Profesional, 
como Científico-Humanista. 
Se basa en la metodología 
Makerspace, es decir, funciona 
como un taller abierto donde los 
estudiantes podrán fabricar pro-
totipos y productos innovadores, 
explorando diversas disciplinas y 
técnicas como la robótica, diseño 
y programación computacional, 
e impresión 3D.  La institución 
fomentará el aprendizaje basa-
do en proyectos que integran 
distintos campos del saber y el 
desarrollo de habilidades claves, 
como la comunicación, el trabajo 
en equipo y el pensamiento crí-
tico. 

CNR anuncia 
apertura de 
concurso nacional 
para el fomento de 
obras medianas 
de riego

Comenzó a operar Centro de Aprendizaje 
Tecnológico del liceo Ramón Freire 
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Para fomentar el desarrollo 
de nuevas obras medianas, 

la Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) llamó a los regantes 
de todo el país a presentar sus 
iniciativas al concurso 52-2019 
“Concurso Nacional de Obras Ci-
viles y Tecnificación”, convocato-
ria que a nivel nacional dispone 
de $5.450 millones y que está 
destinada a bonificar iniciativas 
presentadas por agricultores 
y organizaciones de usuarios. 
Junto con invitar a los regantes 
a participar de este llamado, el 
Coordinador Zonal Norte Chico 
de la CNR, Halid Daud, indicó 
que “las obras medianas que se 
podrán postular, entre 15.000 
y 30.000 UF, son fundamenta-
les para el desarrollo hídrico de 
esta zona. Debemos seguir avan-
zando en conducción a través de 
obras civiles y la telemetría, para 
lo cual tenemos disponibles más 
de $5.400 millones”. “Hago un 
llamado a nuestros regantes de 
Atacama y Coquimbo a postular 
y a hacer un uso consciente del 
recurso hídrico, y en esa línea, 
como CNR, estamos cumplien-
do con el mandato de nuestro 
Presidente Sebastián Piñera de 
cuidar el agua porque es un eje 
fundamental para el desarrollo 
de nuestro país”.

Su principal objetivo es fortalecer la educación técnica mediante un taller abierto donde los estudiantes 

puedan fabricar prototipos y productos innovadores en robótica, diseño, programación computacional e 

impresión 3D, entre otras técnicas.
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Con el objetivo de conmemorar la celebración del 
Día de la Tierra, la Dirección de Medio Ambiente 
de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, organizó 

su tradicional actividad para exponer diversos stands in-
formativos con proyectos que fomentan la protección y 
conservación medio ambiental en la comuna. La inicia-
tiva forma parte de los lineamientos de la máxima auto-
ridad comunal, el alcalde Cristian Tapia Ramos y tuvo 

lugar en el Parque Quinta Valle.
Participaron en la ocasión la escuela José Carocca Laflor 
con un número artístico, las escuelas Luis Alberto Iriar-
te, Capitán Rafael Torreblanca, Gualberto Kong, el Liceo 
José Santos Ossa y el Jardín Infantil “Vista Alegre” con 
sus proyectos de reciclaje, huerto escolar, lombricultu-
ra y almácigos; también la Universidad de Atacama, las 
agrupaciones “Huellas del Valle” y “Parte del Cambio”, 
CONAF y Seremia del Medio Ambiente.
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Desde el jueves 02 de 
mayo comenzará la 
feria que acompaña 
la fiesta religiosa de 

la Cruz de Mayo, en el sector de 
Cuatro Palomas, mientras que 
las actividades y eucaristías de 
carácter religioso se prolonga-
rán desde el jueves 25 hasta el 
domingo 05 de mayo, mismo día 
de término para el comercio que 
se instalará.
Este jueves desde las 19:00 
horas, comenzará en el Cristo 
Redentor una procesión para 
iniciar la novena con una santa 
eucaristía y el recorrido será por 
calles Aymara, Chungará, Que-
brada Carrizalillo y Las Agua-
das, hasta llegar a la cancha del 
sector Las Terrazas. El resto de 
las eucaristías continuarán en 
Parroquia Santa Cruz.
El jueves 02 de mayo se realiza 

el tradicional calvario en centro 
cívico y religioso Cruz de Mayo, 
ubicado en el sector de Vista Ale-
gre, desde las 20:00 horas y al 
mismo tiempo comienza a fun-
cionar el comercio que funciona-
rá con 26 puestos de cocinería, 
aparte de la venta de paquetería, 
menaje, artículos de hogar, jue-
gos y el parque de entretencio-
nes.
Al respecto, la encargada del de-
partamento de rentas de la Ilus-
tre Municipalidad de Vallenar, 
Rosa Pujado Cortés, comentó 
que “es el mismo esquema del 
año pasado. Ya todos los es-
tamentos de la municipalidad 
estamos coordinados y se esta 
trabajando en terreno con toda 
la demarcación de puestos y la 
parte eléctrica a las personas 
que vienen a esta actividad reli-
giosa”.
Continuará la fiesta religiosa 
con una santa eucaristía el vier-

nes 03 de mayo, desde las 19:30 
horas en Capilla Santa Teresa, 
para luego iniciar la procesión 
por Asturias, La Pinta, Pascual 
Baburizza, Río Loa, Avda. el Jil-
guero, La Pinta, Yungay, Rodri-
go de Triana, Copiapó, Chacabu-
co, Tucapel, Pascual Baburizza, 
terminando en Parroquia Santa 
Cruz.
El sábado 04 de mayo comien-
zan las actividades desde las 

11:00 horas con una bendición a 
los niños, para retomar en la tar-
de desde las 17:00 horas con una 
procesión desde el centro cívico 
y religioso Cruz de Mayo, bajan-
do por Pedro Martínez, Manu-
tara, Freire, Bandera y Pascual 
Baburizza. El mismo días, desde 
las 20:00 horas se realizará una 
eucaristía por la familia y a las 
21:00 horas un homenaje cultu-
ral, que finaliza a las 23:00 horas 

con la vigilia a la cruz.
Culminará la fiesta religiosa el 
domingo 05 de mayo con una eu-
caristía solemne desde las 15:00 
horas, para luego dar paso a la 
procesión final que comienza en 
Parroquia Santa Cruz, Bandera, 
Compañía, Chorrillos y Pascual 
Baburizza, hasta retornar al tem-
plo.

Conmemoran el Día Internacional de la Madre Tierra en 
Vallenar

Vallenar se prepara para feria y fiesta religiosa 
de la Cruz de Mayo
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