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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un escenario es-
pecial y muy favorable 
calificó el jefe de la Red 
Asistencial de Atacama 

las futuras inversiones estraté-
gicas que vivirá la salud de toda 
la región. Con un financiamiento 
que supera los 150 mil millones 
de pesos, el Servicio de Salud 
trabaja una serie de proyectos 
que beneficiarán la atención de 
los usuarios.  

HOSPITAL

Entre los primeros proyectos se 
encuentran las obras de repo-
sición de los esperados Hospi-
tales de las comunas de Diego 

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 282 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

de Almagro y Huasco. Inversio-
nes anheladas por sus usuarios, 
tal como detalló el Director del 
Servicio de Salud, Claudio Bae-
za. “Hemos puesto toda nuestra 
gestión y recursos para que am-
bos proyectos se concreten a la 
brevedad posible. En el caso del 
Hospital de Diego de Almagro 
los antecedentes están en Con-
traloría General de la República 
para su revisión  y así continuar 
con su proceso de reposición. En 
el caso del recinto de salud de 
Huasco estamos en proceso de 
firma de contrato y obtención 
de antecedentes necesarios para 
contratar. Posterior a ello, se for-
malizará el ingreso al organismo 
contralor. Esperamos tener no-
ticias favorables y poder iniciar 

ejecución durante el segundo 
semestre de este 2019”, detalló la 
autoridad. 

CESFAM ALTIPLANO 
NORTE

La Atención Primaria de nuestra 
región también aparece en esta 
carpeta de proyectos. Esto a tra-
vés de la reposición de un grupo 
de Centros de Salud Familiar de 
Atacama. En la provincia de Co-
piapó se encuentran las nuevas 
instalaciones que contarán los 
Cesfam Manuel Rodríguez y Ber-
nardo Mellibovsky. Mientras que 
en la provincia del Huasco se su-
man Cesfam Altiplano Norte y la 
construcción del Centro de Salud 
Huasco Bajo. 

“Para nosotros la Atención Pri-
maria es fundamental porque es 
el primer eslabón en esta cadena 
de atención. En el caso de los re-
cintos de Copiapó estamos a la 
espera que concluyan las etapas 
de diseño para luego nosotros 
como Servicio de Salud iniciar 
la ejecución de las obras. Por su 
parte, en Altiplano Norte de Va-
llenar estamos a la espera de la 
aprobación del plano regulador 
de dicha comuna para efectuar 
una nueva licitación y así conti-
nuar con su ejecución. En tanto, 
en el Centro de Salud Huasco 
esperamos durante este 2019 
iniciar su etapa de diseño previo 
trabajo en equipo que debemos 
desarrollar con el Ministerio de 
Salud. Sabemos que la comuni-

dad lleva tiempo esperando con 
ansias estos proyectos y por ello 
estamos desplegando todas las 
gestiones y recursos disponi-
bles”, detalló Claudio Baeza.
el Director indicó que aún con-
tamos con más proyectos para la 
comunidad. Entre ellos, reposi-
ción de equipos y equipamientos 
de especialidades y subespecia-
lidades de los Hospitales de Co-
piapó y Vallenar; reposición de 
equipamiento vehicular; junto 
con las obras de mejoramiento 
que tendrán las plantas de Diá-
lisis de Copiapó y Vallenar. Todo 
ello, para seguir brindando una 
atención oportuna y de calidad a 
la comunidad atacameña.

Comprometen hospital para Huasco y 
Cesfam Altiplano Norte para Vallenar

Desde el Servicio de Salud informaron que hay futuras inversiones estratégicas que vivirá la 

salud de toda la región, con un financiamiento que supera los 150 mil millones de pesos.
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La semana pasada, me-
diante un proceso de se-
lección de Alta Dirección 

Pública, el Presidente Sebastián 
Piñera, designó a Javier Obanos 
como nuevo director ejecutivo 
del SLEP Huasco. Esta elección 
se realizó a partir de una terna 
entregada por el Comité Directi-
vo Local del servicio (integrado 
por representantes del gobierno 
regional, de apoderados y de al-
caldes), que a su vez fue obte-
nida de una nómina elaborada 
por el Consejo de Alta Dirección 
Pública. Javier Obanos asumirá 
la dirección ejecutiva del SLEP 
Huasco, a partir de hoy  23 de 

2

Gobierno designó a la nueva seremi de 
Educación de Atacama
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A contar de ayer, asumió Silvia Álvarez Matthews como titular 
de Educación en Atacama, de profesión Profesora de Historia y 

Geografía, y Educación Cívica, tiene una gran trayectoria profesio-
nal avalada por sus 38 años ejerciendo como docente de aula en la 
educación básica y media. Actualmente se desempeñaba como pro-
fesional del Complejo Tecnológico del Aprendizaje de la Universi-
dad de Atacama y como integrante del Comité de del Servicio Local 
de Educación Pública, SLEP de Huasco.
La seremi fue presentada formalmente por el Intendente Patricio 
Urquieta García quien destacó “queremos darle la más cordial bien-
venida a nuestra nueva Seremi de Educación de Atacama, Silvia Ál-
varez Matthews, quien hoy comienza una gran labor por la calidad 
de la educación de todos los niños, niñas y jóvenes de la región y, 
por eso, dada la experiencia que tiene en materia educacional y el 
compromiso que ha demostrado durante tantos años, hoy le desea-
mos el mayor de los éxitos y sabemos que va a cumplir un buen 
trabajo que va a ser de mucho esfuerzo, pero lo que le ha pedido el 
Presidente Sebastián Piñera a todos los integrantes del Gobierno es 
que pongan todo su empeño para que el programa que tenemos se 
pueda concretar de la mejor manera posible”.
Silvia Álvarez en su primer encuentro con la prensa, aseguró que 
recuperar la calidad de la educación “es prioritario y para ello, te-
nemos que llegar a las aulas porque los niños están primero y por 
ellos debemos trabajar en forma conjunta para asegurar una educa-
ción de calidad para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes tal 
como nos ha mandatado el Presidente Sebastián Piñera”.
Respeto a su trayectoria, precisó que “mi gran labor la he desarro-
llado en la región en colegios municipales, particulares subven-
cionados y particulares pagado, científicos humanistas y técnico 
profesionales. He sido presidenta del centro de alumnos y poste-

riormente, de Centros de Padres, he estado en todos los estamentos 
y conozco la realidad de la educación en Atacama”, concluyó la Se-
remi de Educación.

 

 

Presidente de 
la JS presentó 
proyecto para 
que empresa 
eléctrica asuma 
el costo de los 
medidores ya 
instalados

abril. Obanos es profesor de 
educación general básica de la 
Universidad Austral, magíster 
en políticas educativas de la Uni-
versidad del Desarrollo, y magís-
ter en dirección y gestión escolar 
de calidad de la Universidad del 
Desarrollo. Se ha desempeñado 
como jefe de departamento de 
Administración de Educación en 
las municipalidades de Quilleco, 
Tucapel y Antuco. 
De acuerdo a lo que establece la 
ley de Nueva Educación Pública, 
los nuevos directores ejecutivos 
deberán tener dedicación exclu-
siva y durarán seis años en sus 
cargos, pudiendo renovarse su 
nombramiento por una sola vez. 
Los directores son responsables 

de la dirección y administración 
del servicio local y deben liderar 
la implementación del servicio 
con un foco específico en la me-
jora de la calidad de la educación 
pública.
Con la designación del director 
ejecutivo, se inicia una nueva 
etapa en la implementación de 
la Nueva Educación Pública que 
pondrá el foco en la adecuada 
instalación de los cuatro ser-
vicios locales que partieron el 
2018, de manera de corregir las 
dificultades detectadas en la pri-
mera fase de instalación. 
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Juan Santana, que también 
es diputado por Atacama, 
explicó que hay que darle 

una solución a las familias que 
ya fueron afectadas con los car-
gos en las cuentas de luz y que 
además hay que terminar con el 
monopolio en esta materia. 
El presidente de la Juventud So-
cialista y diputado por Atacama, 
Juan Santana, ingresó un pro-
yecto de ley que busca zanjar el 
cobro abusivo por parte de las 
empresas eléctricas del denomi-
nado medidor inteligente.
Según explicó Santana, que tam-
bién integra la Comisión de Mi-
nería, “buscamos que se prohíba 
la opción de endosarle el cobro 
de los medidores a la ciudadanía. 
Sobre todo, por porque existe un 
alto retiro de utilidades públicas 
por parte de las empresas conce-
sionarias”.

RETROACTIVIDAD

A esto agregó que “establecemos 
en esta ley, el principio de re-
troactividad del cobro de los me-
didores. Vale decir, que quienes 
ya están pagando por este pro-
ducto sean compensados por los 
cobros que han sufrido. No po-
demos aceptar que se sigan abu-
sando de las familias y el Estado 
debe hacerse cargo de proteger 
a los chilenos y chilenas” dijo el 
parlamentario y presidente de la 
JS.
Además, Santana señaló que “el 
gobierno ayer hizo un anuncio 
que crea una solución a corto 
plazo, pero que ningún punto de 
vista es suficiente. Creemos que 
hay voluntad a la hora de elegir 
el medidor, pero no a la hora de 
endosar el gasto de la instalación 
que éste significa”. 
Para cerrar, el timonel de la JS 
indicó que “debe existir una res-
ponsabilidad por parte del Es-
tado de hacerse cargo también 
de aquellos consumidores y de 
aquellas familias que ya fueron 
afectadas producto de la ley. 
¿Quién responde por los gastos 
que se le cargaron a estas fami-
lias a través de la cuenta de luz? 
Hoy no lo hace nadie”.
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Profesor Javier 
Obanos, fue elegido 
luego de que Comité 
Directivo Local del 
servicio entregara 
terna para el cargo

En medio de paralización, nombran 
nuevo director del SLEP Huasco
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OPINIÓN

Lucía Martínez , Gte Asuntos Corporati
vos y Sustentabilidad Natura

 Esta semana se conmemora En el Día 
Internacional de la Tierra, instaurado 
por la ONU para crear conciencia y 
promover la armonía con la Naturale-
za.

Y es que somos uno solo; Personas, 
ciudad, bosques, selva, planeta. Uno no 
vive sin el otro y no en vano en algunas 
culturas se habla de la “Madre Tierra”, 
esa que nos acoge, nos cuida y nos nu-
tre, nos brinda sostén y soporte.

Pero a veces, estos “hijos” no son todo 
lo considerados que deberían ser, y 
esto nos lleva a una Tierra sobreexplo-
tada, agotada, tratando de ser cuidada 
pero cuya defensa a veces es cuestiona-
da. 

Y la Tierra, como buena Madre, sigue 
ahí…nutriendo, acogiendo, sostenien-
do.

A veces nos preguntan: ¿Por qué tan-
to cuidado con lo ambiental? ¿Por 
qué tanta medición de carbono, tanto 
esfuerzo en cuidar la Amazonía, tanto 
cuidado por los animales, tanto mate-
rial reciclado o alcohol orgánico? Mu-
chas veces nos preguntan incluso si es 
rentable o no…  

La Madre Tierra en cambio, no nos 
pregunta si le es rentable o no cuidar-
nos, y la Amazonía no nos pregunta si 
“le es rentable o no” entregarnos oxíge-
no y biodiversidad. 

En Natura, nos preguntamos qué pue-
de hacer una marca de belleza por el 
mundo, y buscamos para eso aportar 
desde la generación de impacto posi-
tivo. Desde acciones como cambiar las 
boletas papel por una digital, medir y 
gestionar impactos ambientales, y en-
tregar a los consumidores alternativas 
para tomar elecciones conscientes, 
buscando movilizar a las personas para 
generar todos juntos, un mundo más 
bonito.

Todos somos agentes de cambio, y es 
por eso que vemos como cada vez más 
personas, aceptan esta invitación, bus-
can el consumo consciente y contagiar 
a otros en esta vía.

Y tú, qué puedes hacer #porunmun-
domasbonito? Nosotros, por nuestra 
parte, honrar a la tierra en su día, pero, 
además, todos los días.

 Día Internacional de la Tierra

OPINIÓN
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Crecida del río Huasco, 1997
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Día de la Tierra

FOTOGRAFÍA TOMADA EL AÑO 1997 DESDE EL SECTOR DE TATARA, HACIA BODEGUILLA,(ACTUAL PLANTA DE ALIMENTOS DE AGROSUPER). CABE 
MENCIONAR QUE ENTRE EL 11 Y 13 DE JUNIO DE 1997, Y 17 Y 21 DE JUNIO DE ESE MISMO AÑO, OCURRIÓ UN GRAN TEMPORAL DE LLUVIA EN EL 
VALLE DEL HUASCO.  HASTA EL DÍA DE HOY SE RECUERDA COMO UNO DE LOS MÁS VIOLENTOS QUE HAN AZOTADO NUESTRO VALLE, CON UNA 
PRECIPITACIÓN APROX. DE 250 MM, TENIENDO EN CUENTA QUE EN NUESTRO VALLE DEL HUASCO, LA PRECIPITACIÓN PROMEDIA ANUAL NO PASA LOS 60 
MM.(FOTOGRAFÍA DE: RENE OSSANDON).

Giovanni Calderón Bassi,  Director Ejecutivo Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático Corfo

Hace sólo diez años, el 22 de abril de 2009, Naciones Unidas 
declaró esta fecha como el Día Internacional de la Madre 

Tierra. Ni la fecha ni el nombre son casuales. El 22 de abril ya era 
celebrado, al menos en Estados Unidos, como el Día de la Tie-
rra desde 1970. Y el nombre, “Madre Tierra”, fue adoptado por 
la ONU, según sus propias palabras, reconociendo que Madre 
Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta 
en diversos países y regiones, demostrando la interdependencia 
entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta 
mismo. 
Como siempre, fue el mundo académico, profesores y alumnos 
de universidades y liceos, los que pusieron sobre el tapete público 
la necesidad de hacer conciencia acerca de los efectos de la acción 
del hombre sobre el planeta, y de cómo eso podía poner en riesgo 
la subsistencia de la propia especie humana.
El primer promotor de esta efeméride fue Gaylord Nelson, un 
senador estadounidense que convocó a una manifestación pre-
cisamente el 22 de abril de 1970, para exigir a las autoridades de 
gobierno la creación de una agencia ambiental. En la convocato-
ria participaron estudiantes de, ni más ni menos, dos mil univer-
sidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares 
de comunidades.
El objetivo no era sólo plantear una demanda concreta a los polí-
ticos de la época, sino mucho más allá, hacer conciencia en toda 
la población sobre los problemas que, ya por entonces, estaban 

produciendo la sobrepoblación, la contaminación y la falta de 
conservación de la biodiversidad.  En un mundo dominado por 
el individualismo, se trataba de mostrar cómo todo lo que habita 
el planeta se encuentra interconectado y forma un solo ecosiste-
ma complejo, en que los comportamientos individuales provocan 
consecuencias para todos. De ahí en más, el mundo político no 
pudo continuar desoyendo las voces de las personas que comen-
zaban a percibir en sus vidas cotidianas los efectos de un desa-
rrollo económico que no consideraba los límites que nos impone 
la naturaleza. 
Se empezaba a hacer escuchar una sociedad que tomaba concien-
cia de la necesidad de una acción colectiva, global, para asegurar 
el progreso de la especie, no sólo en el presente, sino de manera 
sostenible en el tiempo.
Desde entonces, se sucedieron cumbres y conferencias mundia-
les, que llevaron a la Convención Marco Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, de cuyo seno surgieron el Protocolo de Kyoto 
y el Acuerdo de París. La implementación de este acuerdo, será 
el centro de la discusión de la COP 25 que tendrá lugar este año 
en Chile.
Mientras los especialistas nos dicen que el aumento de la tempe-
ratura en Chile es implacable y sostenido en las últimas décadas, 
aún escuchamos voces que niegan el impacto de la acción huma-
na en el planeta o que critican el costo financiero de un encuentro 
mundial, como la COP 25 en Chile, que es urgente para pasar de 
las palabras a la acción en el compromiso de los países para dis-
minuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
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Hace algunas semanas, el 
programa Chile Crece-
Contigo del municipio 

de Freirina, fue destacado en la 
categoría de “Desempeño Alto”,  
posicionándose  en Primer Lugar 
a Nivel Regional. Esto le permitió 
postular a nivel nacional al Fon-
do Concursable “Habilitación 
de Espacios Públicos Infantiles 
y Crianza Respetuosa” (HEPI),  
obteniendo el mayor puntaje de 
evaluación, generando un recur-
so económico de 35 millones.
“HEPI Crianza Freirina”, tendrá 
un ambiente amplio, estético, 
subdividida en áreas temáticas 
donde se exponen los materiales 
y la bibliografía correspondiente, 
que permitan una gran libertad 
de movimiento, donde cada ele-
mento tiene su razón de ser en el 
desarrollo del niño. 
También contará con inmobi-
liario a la medida de los niños, 
con estanterías bajas y distintas 
medidas de mesas y sillas donde 
se sienten los niños individual-
mente o en grupos. El material 
concreto que tendremos a dis-
posición son juegos para realizar 
experimentos de química, tele-
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scopios, planetarios, Dorso ana-
tómico del cuerpo humano, con 
las distintos órganos vitales a 
escala real, láminas entretenidas 
para aumentar el vocabulario, 
formas didácticas de adquirir la 
lectura y escritura, manta vola-
dora destinada a facilitar la esti-
mulación propioceptiva y vesti-
bular, materiales de role-playing 
para que los niños se caracteri-
cen de algún oficio, ya sea, pelu-

quería, medicina, mecánica, etc, 
con el objetivo de generar diá-
logos y actuación acordes a las 
situaciones, kit de emergencia 
de salud para los cuidados bási-
cos, laberintos sensoriales, entre 
otros.
Además se realizarán talleres 
educativos  acordes a las nece-
sidades que manifiesten los pa-
dres y/o cuidadores, tales como 
alimentación saludables, hábi-

tos de higienes, hábitos de vida 
saludable, talleres de lenguajes, 
estimulación del desarrollo psi-
comotriz, lactancia materna, pa-
taletas, consuelo llanto efectivo, 
destete respetuoso, habilidades 
parentales, escuelas para padres, 
desarrollo de habilidades socia-
les, esfuerzo y responsabilidad, 
normas y límites.
(Imagen: Referencial)

Ambientalistas se 
oponen al TPP11HEPI Crianza Freirina": el espacio 

enfocado a los más pequeños de la comuna EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante la inminente votación 
por parte del Senado res-

pecto del  Tratado  Integral y 
Progresista de Asociación Trans-
pacífico más conocido como 
TPP-11, como Coordinadora por 
la vida del Valle del Huasco co-
municamos que: “Somos orga-
nizaciones, comunidades, indí-
genas, agricultores, crianceros, 
artesanos, profesionales y per-
sonas preocupadas por nuestro 
bien en común y por tanto de las 
decisiones que se toman y que 
lo afectan. Dichas decisiones, la 
mayoría de las veces se toman 
a nuestras espaldas pese a que 
la soberanía radica en nuestros 
territorios, como ha sido el caso 
del nefasto tratado del #TPP11 
respecto del cual a través de este 
comunicado expresamos nues-
tros rechazo más profundo. Es 
este un tratado comercial que 
tiene por único objeto garantizar 
los beneficios de las empresas”. 
Señalaron que “no queremos el 
#TPP11, al fin de cuenta viene a 
quitarnos lo poco y nada que nos 
queda de soberanía, blindando 
al máximo a las inversiones ex-
tranjeras, entregándonos a estas 
como un cheque en blanco. El 
TPP11 permite que una empre-
sa trasnacional demande a Chile 
ante un Tribunal Internacional 
por realizar regulaciones publi-
cas que afecten sus expectativas 
de inversión y tendríamos que 
consultar con ellas y gobiernos 
extranjeros para modificar nues-
tras propias leyes..."

Programa Chile CreceContigo ha sido clasificado en la categoría de “Desempeño Alto”,  posicionándose  

en Primer Lugar a Nivel Regional lo que permitió adquirir recursos por 35 millones.
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Personal de la oficina de integración comunitaria 
(MICC), de la Tercera Comisaría de Carabineros 
Vallenar, realizó un recorrido por diversos locales 

comerciales de la comuna, con el propósito de prevenir 
y alertar a la ciudadanía respecto de la circulación de 
papel moneda (billetes) falsificados. En este sentido, el 
personal de Carabineros a cargo del suboficial Christian 
Vergara Rojas y delegados de cuadrantes, entregaron al-

gunas recomendaciones para reconocer los billetes para 
evitar las estafas. Por ejemplo, enseñaron a verificar que 
los billetes cuenten con el hilo de seguridad; a contraluz 
distinguir una línea oscura en la que se repite mil, dos 
mil, cinco mil, diez mil y veinte mil, según la denomi-
nación del billete. Es importante tener presente que los 
antisociales buscan obtener dinero fácil, y por lo mismo, 
la comunidad debe estar alerta, ya que en períodos de 
intensas actividades comerciales, incluso llegan delin-
cuentes de otras ciudades a cometer diversos ilícitos en 
la zona.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La agricultura orgánica 
en la región viene dan-
do sus primeros pasos 
gracias al trabajo del 

productor Natanael Vivanco de 
Alto del Carmen, quien desde 
hace siete años es agricultor or-
gánico certificado, enviando a 
la zona central productos como 
granadas, mangos, uva de mesa 
y guayabas, entre otras frutas.
Este año, sin embargo, represen-
tantes de la agrupación ecológica 
Tierra Viva, a la que pertenece 
Vivanco, están evaluando la en-
trada de un apicultor del valle 
de San Félix, quien se sumaría 
a una actividad cada vez más en 
boga, por sus métodos produc-
tivos beneficiosos para el medio 
ambiente y la salud de las perso-
nas. Por otra parte, en los valles 
de Copiapó y Huasco existen 
diversos interesados en unirse 

a esta actividad alternativa a la 
agricultura tradicional.
En opinión de Nataniel Vivan-
co esta actividad “se puede y se 
debe hacer” en Atacama. “Lo 
interesante y bueno del norte es 
que no hay muchas plagas, pero 
si debemos mejorar los suelos, 
ya que no son muy buenos, y el 
clima es lo mejor que hay”, des-
taca.
En base su experiencia indica 
que, aunque en un principio 
cuesta hacer una transición ha-
cia lo orgánico, con el tiempo es 
posible adoptar un sistema en 
que la diversidad de cultivos ge-
nere controladores naturales de 
plagas y enfermedades, aunque 
siempre es necesario mejorar la 
fertilidad de los suelos. Indica 
que “los precios son más caros 
porque en lo que más se invier-
te es en mano de obra, porque 
por ejemplo para evitar malezas 
no se usan productos químicos, 

sino ocupamos el azadón para 
arrancarlas y después incorpo-
rarlas a la misma tierra, y eso 
eleva los costos; pero es una in-
versión para la salud, después 
no te enfermas”. Actualmente, 
son 7,2 las hectáreas de produc-
ción orgánica existentes en la 
región, manejadas por Natanael 
Vivanco en las localidades de 

Chigüinto, Chollay y Pinte. Sus 
cultivos son diversos, destacan-
do los frutales, tales como man-
go, ciruela, granada, naranja, 
limones, nueces, pecanos, nuez 
de macadamia, membrillos, du-
raznos, mancaqui, guayabas y 
uva de mesa.
El Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG, vigila el cumplimiento de 

las normativas que regulan la 
producción orgánica, tanto a ni-
vel de productores, procesadores 
y comercializadores; así como 
de organismos certificadores y 
agrupaciones ecológicas, dando 
garantías de calidad de los pro-
ductos orgánicos producidos en 
el país.

Carabineros llama a prevenir estafas por billetes 
falsos en Vallenar 

Productor de Alto del Carmen y agricultura orgánica: 
las perspectivas de crecimiento en Atacama
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 En la ocasión, se entregó el resultado de la primera chicha de uva Red Globe en el establecimiento, la 
que fue producida por los mismos alumnos y profesores del liceo de Alto del Carmen.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Liceo Alto del Carmen se dieron cita para celebrar la cosecha de la uva pis-
quera y de exportación en el liceo comunal, por lo que la comunidad educativa del 

establecimiento se volcó al terreno de la especialidad de Agropecuaria para participar 
en alianzas y efusivamente compitieron por ser los mejores. 
En representación de la alcaldesa de Alto del Carmen, participó Cristian Méndez, 
quién junto a funcionarios de PRODESAL, Servicio Local de Educación Huasco y CES-
FAM dirimieron como jurado de las distintas pruebas alusivas a la festividad. La orga-
nizadora del evento, la profesora Rocío Páez Cortes, comentó que se sentía muy con-
tenta con la actividad por el entusiasmo y esfuerzo de la especialidad de Agropecuaria, 
además agradeció a cada una de las comisiones se trabajaron arduamente para que la 
fiesta fuera un éxito. Por su parte el director del liceo, Miguel Tapia Huerta, expresó 
que fue una bonita actividad que  permite que los estudiantes potencien el arraigo 
cultural local y se desarrollen en otras facetas y habilidades. El docente también des-
tacó el trabajo del profesor Patricio Zepeda, quien junto a sus estudiantes entregó una 
innovadora sorpresa a la comunidad educativa, ya que produjeron artesanalmente la 
primera chicha de uva Red Globe en el establecimiento, un regalo que el rector recibió 
junto a las visitas que asistieron a la actividad.

Celebran fiesta de La 
Vendimia en Alto del 
Carmen


