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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A contar de este mes 
de abril nuestra re-
gión cuenta con nue-
vos profesionales de 

la salud. Se trata de la llegada 
de once médicos y tres odontó-
logos en Etapa de Destinación 
y Formación(EDF), quienes se 
incorporarán a los hospitales de 
baja complejidad y Cesfam de 
Atacama.
El Intendente (s) Ignacio Urcu-
llú encabezó el recibimiento de 
los jóvenes profesionales tras in-
dicar que “ todos ellos vienen a 
aportar y a reducir la brecha que 
tenemos en salud.  Estamos muy 
contentos y esperamos que una 
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vez que terminen esta etapa se 
puedan quedar en Atacama apo-
yando la salud de todos nuestros 
habitantes”, indicó la máxima 
autoridad regional.
Los médicos y odontólogos EDF 
se distribuirán en la comunas 
de Diego de Almagro, Chañaral, 
Copiapó, Tierra Amarilla, Valle-
nar, Huasco y Freirina. Un gran 
aporte que permitirá fortalecer 
la atención de la región, tal como 
indicó el Director (s) del Servicio 
de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza. “Estamos muy contentos 
con la llegada de los profesio-
nales a nuestra Red Asistencial. 
Son médicos que terminaron su 
formación y vienen de distintas 
ciudades como Puerto Montt, 

Chillán y Copiapó, por nombrar 
algunas. Viene a reforzar y reno-
var la atención de los Centros de 
Salud Familiar (Cesfam) y hospi-
tales de baja complejidad. Llegan 
con un compromiso muy impor-
tante  y una deuda que tenemos 
con nuestros usuarios que es 
mejorar el trato al momento de 
la atención. Están muy encanta-
dos de incorporarse a nuestra re-
gión y colaborar en un modelo de 
salud  más cercano y digno para 
todos nuestros usuarios”, detalló 
el jefe de la Red Asistencial.

PROFESIONALES

Por su parte el Seremi (s) de Sa-
lud ,Bastián Hermosilla, también 

resaltó la llegada de los nuevos 
médicos tras manifestar que “ es 
muy bueno contar con nuevos 
médicos jóvenes que vienen con 
ganas de trabajar por la comu-
nidad. En Atacama necesitamos 
profesiones en Salud y el arribo 
de ellos viene a complementar 
áreas de atención en distintos 
puntos de la zona. Además, po-
drán sumarse a grandes desafíos 
a nivel nacional encomendados 
por nuestro Ministro de Salud, 
Emilio Santelices, como es Hos-
pital Digital. Por lo tanto, les de-
seamos el mejor de los éxitos en 
esta etapa”, indicó la autoridad 
sanitaria. 
Precisamente la Dra. Mónica 
Urrutia es copiapina, estudio 

en el Liceo Católico y se mostró 
muy entusiasmada con iniciar su 
periodo de destinación y forma-
ción. “Estoy muy contenta por-
que estoy cerca de mis amigos, 
mi familia y la verdad cuando 
me fui siempre quise volver. Así 
que ahora me parece que es el 
momento para aportar y devol-
ver todo lo aprendido a la gente 
donde nací y crecí. Asi que estoy 
muy emocionada”, explicó la 
profesional de la salud.
A contar de esta semana los 
médicos y odontólogos EDF se 
incorporarán a sus respectivos 
centros de salud con el objetivo 
de atender prontamente a toda la 
comunidad atacameña. 

Huasco, Vallenar y Freirina 
contarán con nuevos médicos

A contar de esta semana los médicos y odontólogos en Etapa de Destinación y Formación 
(EDF) se incorporarán a sus respectivos centros de salud con el objetivo de atender 

prontamente a toda la comunidad atacameña.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una ceremonia rea-
lizada en el frontis del 
edificio consistorial de 

Vallenar, se realizó la entrega 
de nuevos contenedores de re-
siduos domiciliarios a diferentes 
organizaciones sociales, urba-
nas como rurales y se amplió el 
recorrido de los camiones reco-
lectores de basura a diferentes 
puntos de la comuna.
A la ceremonia asistieron, el 
alcalde de la comuna de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos, los 
concejales Robinson Morales, 
Luis Bocdanic, la presidenta de 
la unión comunal norte,  Rosa 
Plaza, la presidenta de la unión 
comunal de juntas de vecinos 
rurales, Sandra Tapia, el repre-
sentante de la empresa Cose-
mar, Juan Pablo Espinoza, el 
jefe del departamento de me-
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Provoste tras reunión de la Oposición: “Este miércoles hemos citado 

a la ministra de Energía para abordar la situación de los medidores”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste, señaló 
que “desde el parlamento tenemos que hacer un esfuerzo por 
avanzar en la legislación en todos aquellos temas que signi-

fiquen prácticas abusivas contra de los ciudadanos y ciudadanas”.
“Este miércoles hemos citado a la ministra de Energía para abordar 
la situación de los medidores, porque no nos parece que el gobierno 
negocie con las empresas, en lugar de legislar para terminar con las 
prácticas abusivas”, agregó.
En la misma línea, consultada por las reuniones del presidente Pi-
ñera con la oposición, Provoste indicó que “ha quedado claro que lo 
que le importa al gobierno son las encuestas, por lo tanto, frente a 
este estrecho abrazo que tuvo con quien apoya las dictaduras, como 
el actual presidente de Brasil, trató de escabullirse en este baja en la 
popularidad y buscó una vez más un efecto comunicacional, a través 
de un llamado que ha sido bien en vacío respecto al diálogo con la 
oposición”.
La legisladora insistió  se ve “que los proyectos siguen siendo de 
mala calidad, porque se sigue poniendo el foco en aquellos temas 
que no son de importancia para la gente”.

 “Creemos que desde el parlamento tenemos que hacer un es-
fuerzo por avanzar en la legislación en todos aquellos temas 
que signifiquen prácticas abusivas contra de los ciudadanos y 

ciudadanas”, concluyó Provoste.
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Liceo José 
Santos Ossa 
de Vallenar 
recibe 
certificación 
ambiental

dio ambiente municipal, Rubén 
Araya y representantes de las 
organizaciones sociales de la co-
muna.
El alcalde de la comuna indicó 
que el contrato con la empresa 
responsable del retiro y residuos 
domiciliarios en la comuna, se 
amplió por 6 años hasta el 2025 
y ello lleva consigo la ampliación 
del recorrido a nuevos sectores 
poblacionales de la comuna tan-
to urbanos, como rurales, como 
por ejemplo:  Villa el Jilguero, 
Camarones Sur, Nuevo Hori-
zonte de Hacienda Compañía, 
Cuatro Palomas Sur, condomi-
nio San Antonio, sector La Flo-
rida en Longomilla, Quebrada 
de Valparaíso sector Pahona, 
sector Cavancha y Roberto Valle 
Manfrede y Poniente.   Además 
se entregarán 50 nuevos conte-
nedores de mil litros a diversas 
organizaciones, se implemen-

tarán 5 nuevos puntos limpios 
con cuatro contenedores de 340 
litros C/U, se realizarán lavado 
de calles, sumado a nuevos ope-
rativos ecológicos y se reforzarán 
las campañas de difusión.
Florentina Nasabun dirigente 
del sector de cuatro palomas sur, 
manifestó sentirse muy conten-
ta con la información entregada 
por el alcalde Tapia, “Me parece 
espectacular  porque en el sec-
tor donde yo estoy hay arto pro-
blema con el tema de la basura, 
queremos como comité, la direc-
tiva actual quiere darle duro al 
tema de eliminar los restos do-
miciliarios que hay en el sector, 
antes no habían contenedores 
no llegaban los camiones y lle-
gar así de esta forma concreta, es 
muy bueno”
Por su parte Juan Pablo Espi-
noza, supervisor de Cosemar 
en Vallenar,  indicó que es un 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una ceremonia desarrollada 
en la Escuela Técnico Profesio-
nal ETP de Copiapó, encabezada 
por el Gobernador de Copiapó 
(S) Carlos Leal junto al Seremi 
de Medio Ambiente Guillermo 
Ready, catorce establecimientos 
educacionales de Atacama fue-
ron certificados ambientalmente 
como parte del Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales 
(SNCAE). Asistieron además la 
Seremi de Energía, Kim Fa Bon-
di, Directores de Establecimien-
tos Educacionales, alumnos e 
invitados especiales.
En el Nivel Básico recibieron el 
certificado el Jardín Infantil Pe-
cezuelos de Caldera y el Jardín 
Infantil Incahuara Diego de Al-
magro.
En el Nivel Medio fueron reco-
nocidos el Jardín Infantil Blan-
ca Nieves de Diego de Almagro; 
Colegio Buen Pastor de Copia-
pó; Colegio Héroes de Atacama 
de Copiapó; Colegio Parroquial 
Padre Negro de Caldera; Jardín 
Infantil Semillas del Puerto de 
Chañaral; Jardín Infantil Juan 
Pablo II de Copiapó y  Escuela 
Isabel Peña Morales de Copiapó
Por último, en el Nivel de Ex-
celencia fueron certificadas la 
Escuela Básica Sara Cortés de 
Diego de Almagro; Escuela Luis 
Cruz Martínez de Copiapó; Es-
cuela Las Canteras de Copiapó; 
Liceo José Santos Ossa de Valle-
nar y la Escuela Técnico Profe-
sional de Copiapó.
En la actividad, el Director de 
la ETP Carlos Ahumada, dio la 
bienvenida a las autoridades, 
señalando que este programa 
requiere que los establecimien-
tos desarrollen un trabajo de 
formación en valores, dotado de 
pertinencia cultural y territorial 
que permita a las comunidades 
educativas modificar sus hábitos 
en la relación con su entorno, así 
como desarrollar una nueva cul-
tura ambiental.
En la misma línea, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo Re-
ady, se refirió al propósito de la 
certificación, que es contribuir 
con el mejoramiento de la Ca-
lidad de la Educación en la Re-
gión, promoviendo la educación 
ambiental y el desarrollo sus-
tentable y fortalecer el cambio 
cultural a través de la promoción 
de conductas responsables de 
estudiantes, profesores y apode-
rados.
En su discurso, el Seremi expre-
só que “el cambio climático es un 
desafío global que nos obliga a 
preparar a nuestros estudiantes, 
futuros técnicos y profesionales, 
para enfrentar los efectos adver-
sos derivados de tal fenómeno”.

convenio que dura seis años, 
con equipamientos nuevos, ob-
viamente tratando de mejorar el 
servicio y haciendo las cosas me-
jor  para que la ciudadanía tam-
bién nos coopere en esto, man-
tendremos los cuatro camiones 
nuevos, tres en los recorridos y 
uno de recambio año 2014 que 
es lo que piden las bases, y dos 
camionetas de supervisión para 
atender a la comunidad.
Al mismo tiempo hizo un llama-
do a la comunidad a cooperar 
con el sacado de la basura a la 
hora que pasan los camiones por 
los sectores,  porque hay muchos 
problemas con los perros que la 
gente los saca a la calle y rompen 
las bolsas provocando  más pro-
blemas en las calles.
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Además, se entregarán 50 nuevos contenedores de mil litros a diversas organizaciones, y 
se implementarán 5 nuevos puntos limpios con cuatro contenedores de 340 litros C/U

Entregan contenedores de 
basura a organizaciones
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 Señor Director:
Con profunda tristeza somos testigos 
de la prematura y anunciada muerte 
del proyecto Nuevaunión. Al parecer 
sus ejecutivos no han aprendido de 
ninguna de la experiencias relativas a 
los fallidos mega proyectos de esta pro-
vincia, entre ellos, El Morro iniciativa 
que estos mismos actores llevaron ade-
lante. Pretender atravesar la cuenca del 
Río Huasco con el concentraducto, pa-
rece insólito y solo da cuenta de la ven-
da en los ojos que hasta ahora tienen 
los artífices del proyecto, quienes pare-
cieran solo asilarse en la tozuda convic-
ción de que frente a la oferta laboral y 
“progreso económico” que representan 
los actores sociales locales nada dirán 
al respecto, craso error!! Habiéndose 
ya socializado profusamente los linea-
mientos técnicos del proyecto, y muy 
especialmente, la intervención del Río 
Huasco, tanto en los medios de comu-
nicación como la papelería dispuesta 
en distintos lugares de la Provincia, 
diversas agrupaciones comunitarias 
cuya única misión es defender el Valle 
del Huasco, comenzaron a movilizarse 
y de seguro darán una férrea batalla, la 
que, solo considerando las experien-
cias anteriores, sin duda ganarán.
Lo anterior debe traducirse necesa-
riamente en un oportuno llamado de 
atención al proyecto, pues de no re-
troceder en el afán de intervenir este 
cauce natural que le da vida a nues-
tro valle, este nuevo mega proyecto, 
no verá la luz del día. Sepan ustedes 
señores de Nuevaunión, que la Pro-
vincia del Huasco, podrá tener proble-
mas, algunos económicos, pero hemos 
subsistido desde siempre y podemos 
seguir haciéndolo sin la necesidad de 
vuestro proyecto, de manera que los 
invito a abandonar la convicción que 
la oferta de trabajo y supuesto progre-
so económico, nos pondrá la venda en 
los ojos que hoy ustedes tienen, no se 
equivoquen, el valle no los necesita, el 
valle del Huasco, desde siempre ha so-
brevivido sin la necesidad de grandes 
tiendas, supermercados, cines, malls y 
demás cuestiones, con las que ustedes 
pretender comprar a su gente. No obs-
tante, les digo, aún están a tiempo de 
hacer las cosas bien y cambiar el rum-
bo, pues de lo contrario más temprano 
que tarde, aparecerán en los medios 
como una más, de las empresas asesi-
nas del medio ambiente.

PEDRO JUÁREZ

Operación Renta 2019

OPINIÓN
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Cancha de Carreras, Vallenar

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 03 DE ABRIL DE 2019

 
   

NUEVA UNIÓN

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes 1 de abril comenzó la denominada Operación Renta 
2019, la cual presenta importantes modificaciones respecto a 

años anteriores debido a que, en esta versión, todos los trabaja-
dores a honorarios deberán pagar las cotizaciones previsionales 
con cargo a las retenciones de los trabajadores. Por esta razón el 
Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su página web, 
puso a disposición de los contribuyentes un detalle con los pasos 
a seguir y las consideraciones que se deben tener en cuenta al 
momento de realizar este proceso.
Al respecto el economista Francisco Aravena explica que “uno de 
los principales cambios que presenta esta versión de la Opera-
ción Renta es que, debido a la implementación de la Ley de Pro-
tección Social para trabajadores a honorarios, se calcula que una 
cifra superior a los 500 mil trabajadores tendrá la obligación de 
pagar sus cotizaciones previsionales con cargo a su devolución de 
impuestos, siempre que no las hayan pagado directamente. Esto 
hará que muchas personas vean mermado el monto final de su 
devolución, pero a la vez se traduce en un ahorro que se suma al 
monto histórico reunido en el fondo de pensiones de los trabaja-
dores chilenos”.
El también docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebas-
tián destacó que “si bien uno podría quejarse por la disminución 
en el monto de la devolución de impuestos lo que los trabajado-
res deben considerar es que, al realizar esta acción, podrán acce-
der a beneficios de salud, seguros, subsidios, licencias médicas y 
pensiones, entre otros. Vale decir, ya no quedan desprotegidos 
ni expuestos en caso de sufrir algún imprevisto cosa que, bajo el 
anterior marco legal, ocurría”.
Aravena, director del Centro de Economía Aplicada de la USS, 
mencionó además que el monto devuelto en la Operación Renta 
2018 fue de $1,80 billones, con 94,7% de transacciones banca-
rias electrónicas. El total de devoluciones que realizó la Tesorería 
General, en el mismo período, fue de 2.653.096 entre depósitos 
bancarios, cheques y pago en efectivo.
Quiénes envíen su formulario entre el 1 y 23 de abril, recibirán 
el deposito el 13 de mayo. Si el proceso se realiza entre el 23 y 29 
de abril, el depósito será el 17 de mayo, mientras que si lo hace 
en la última etapa (30 de abril a 9 de mayo), la devolución estará 
disponible (en su cuenta) el 24 de mayo. Si los contribuyentes 
optan por cheque o pago por caja, la fecha de devolución está 
programada para el 30 de mayo.
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La recuperación de un nue-
vo espacio para poder 
compartir y también una 

ocupación que sirve de apoyo 
para salir adelante, fue el resul-
tado del trabajo conjunto que 
realizó el Intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, junto al 
Fondo de Solidaridad e Inver-
sión Social, Fosis, que permitió 
mejorar las condiciones de vida 
de la familia dela señora Berta 
Carmona de Vallenar.
“Lo que quiere el Presidente Pi-
ñera para Chile es lograr una ma-
yor igualdad de oportunidades y 
que podamos ayudar a quienes 
viven con dificultades para que 
puedan tener una vida más fe-
liz. Por eso quisimos con el FO-
SIS apoyar a este grupo familiar, 
con las mejoras de su vivienda y 
la oportunidad de un emprendi-
miento. Estamos muy contentos 
por el significado de esta gestión 
que contó con la participación 
de un vecino del sector, la co-
laboración del sector privado y 
el compromiso de nuestro Go-
bierno.”, expresó el Intendente 
Patricio Urquieta.  Se trata de 
mejoras generadas con recursos 
gestionados por el Fosis a tra-
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vés del Programa Yo Emprendo 
Semilla y el apoyo de la Minera 
Norte Abierto, que permitió que 
esta familia donde las tres hijas 
de Berta presentan situación de 
discapacidad, pudieran mejorar 
su antejardín y también crear un 
microemprendimiento de venta 
de plantas medicinales.

 “La familia está en el centro 
de las políticas públicas de 
nuestro Gobierno, por eso 

dimos prioridad a este caso en 

particular, donde el grado de 
vulnerabilidad es alto producto 
de las características de la fami-
lia. Agradecemos a uno de los 
vecinos que alertó al que, en ese 
entonces, fuera Gobernador de 
Huasco, y que nos contactó para 
poder apoyar a este grupo fami-
liar. Vinimos a verlas en aquella 
ocasión, y hoy con Patricio Ur-
quieta como Intendente Regio-
nal, acudimos nuevamente a la 
casa, para inaugurar de manera 

simbólica estas obras y el em-
prendimiento”, explicó la Direc-
tora Regional del Fosis, María 
Teresa Cañas.

 Esta familia de la población 
Baquedano de Vallenar, es 
una de las beneficiadas con el 

convenio entre el Fosis y Minera 
Norte Abierto, que también be-
nefició a 15 emprendedoras del 
sector Nantoco en Tierra Ama-
rilla.

Visitan a 
emprendedores 
del Huasco

Familia de Vallenar mejora sus 
condiciones de vida con apoyo del Fosis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de conocer sus 
avances, desafíos y proyeccio-
nes, autoridades del Gobierno se 
desplegaron por la provincia de 
Huasco y visitaron a destacados 
micro y pequeños empresarios 
de la zona, informando los alcan-
ces y beneficios del proyecto de 
ley “Modernización Tributaria”.  
La jornada comenzó en la comu-
na de Alto del Carmen, en el pue-
blo “La Majada” y fue encabeza-
da por el director nacional del 
Servicio de Cooperación Técnica 
(Sercotec), Cristóbal Leturia, 
quién acompañado por la dipu-
tada Sofía Cid, el Seremi de Eco-
nomía, Manuel Nanjari; la Sere-
mi de Gobierno, María Francisca 
Plaza y la directora regional de 
Sercotec, Natalia Bravo; visitó a 
Guillermo Iriarte, propietario de 
“Pajarete Vendimia Del Desier-
to". Iriarte, recibió a las autori-
dades y le expuso sus avances, 
logros y desarrollo de la produc-
ción. “llevo 10 años vendiendo 
este producto. Las proyecciones 
se ven buenas, porque ya hemos 
exportado el producto a Hondu-
ras y estamos hablando con otros 
países para lo mismo. Hemos 
estado trabajando mucho con el 
Gobierno, a través de Sercotec e 
Indap. Respecto a la Moderniza-
ción Tributaria me parece bien el 
proyecto porque agiliza las ven-
tas por internet. Esperamos que 
el Gobierno nos siga apoyando”.   

Trabajo conjunto entre el Intendente Patricio Urquieta y el Fosis, permitió realizar 
mejoras en la vivienda y que la familia cuente con un nuevo emprendimiento
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La alta competencia por el uso de los recursos hídricos entre los sectores produc-
tivos, los efectos del cambio climático y la necesidad de producir más alimentos 
en el planeta, supone mayores problemas de disponibilidad del agua para la 

agricultura. Frente a este adverso panorama, INIA apuesta por la generación de ma-
yor conocimiento y desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar y optimizar 
la gestión del vital elemento. El Doctor e investigador en Riego del Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi Claudio Balbontín, lidera una “Plataforma 
de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”, red conformada por más de 30 
socios estratégicos pertenecientes al sector público y privado de Argentina, España, 
Colombia y Uruguay e Israel. “El propósito inicialmente, es implementar parcelas 

pilotos inteligentes, donde se incluya una batería de tecnologías de vanguardia para 
generar información tanto para el modelamiento del manejo de los recursos hídri-
cos, ya sea a escala regional (cuencas) como intrapredial, analizando tanto la oferta 
hídrica como la demanda de riego de los cultivos”, precisa el especialista.
El proyecto de colaboración internacional comenzó gracias al co-financiamiento de 
FONTAGRO quien otorgó un capital semilla de US$30 mil para reunir a los espe-
cialistas de los diferentes países de ALC y España. FONTAGRO es un mecanismo 
de cooperación internacional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICCA) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto de Historia y 
Estadísticas del Fútbol 
Chileno y la Agrupación 

Nacional de Escritores de Fút-
bol de Chile procedieron a en-
tregar los respetivos reconoci-
mientos a los mejores trabajos 
literarios sobre esta materia, 
concretados durante el año 
2018, en una ceremonia realiza-
da el viernes pasado en la sede 
Santiago de la Universidad de 
Valparaíso, ubicada en la comu-
na de San Miguel.
En la ocasión se dieron cita una 
decena de escritores ligados al 
ámbito futbolístico que, al mo-
mento de recibir su galardón, 
expusieron sus vivencias y ex-
periencias respecto al trabajo 
por el cual fueron testimonia-
dos con una pequeña estatuilla 
que simbolizaba el premio a una 

gestión en un estilo que, según 
los homenajeados, muchas ve-
ces es mirado superficialmente 
como el ´pariente pobre´ de la 
literatura, pero, sin embargo, 
resulta del gusto de miles de 
lectores que siguen este género.
Cabe hacer notar que entre los 
galardonados se encontraba el 
escritor e investigador atacame-
ño Sergio Zarricueta Astorga, 
quien recibió el reconocimiento 
“Al Libro Regional” por su obra 
“Coquimbo Unido, 60 años, 
Fuerza y Coraje”, quien agrade-
ció la distinción, señalando que 
“es un estímulo importante para 
quienes incursionamos en este 
campo en regiones, sin esperar 
aportes estatales, lo que hace 
doblemente difícil el desafío y 
que, como siempre, nadie es 
profeta en su tierra, en este caso 
adoptiva de Coquimbo, ya que 
ni siquiera recibió una palabra 

Escritor vallenarino Sergio Zarricueta recibe distinción 
nacional por obra literaria de carácter deportiva

de encomio por parte de la diri-
gencia del club pirata, siendo que 
la gente común sí supo apreciar 
y valorar el trabajo”. Según, Gui-
llermo Leppe, representante de 
estas entidades organizadoras, 
los principales reconocimien-
tos recayeron en las siguientes 

personas: Premio Nacional del 
Libro de Fútbol Chileno: “Pun-
tete” de Vicente Hübner G., y 
Premio Nacional de Literatura 
del Fútbol Chileno: Axel Pickett 
L. Las restantes distinciones fue-
ron asignadas a Alejandro Guí-
ñez (poesía), Christian Muñoz 

(cuento), José Lizana (crónica), 
Luis Mora (novela), Felipe Ain-
zúa (investigación), Rodrigo Re-
tamal (histórico) y Luis Maram-
bio (biográfico).

Investigador de Inia Intihuasi lidera red internacional 
para desarrollar parcelas con riego inteligente



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

7 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 03 DE ABRIL DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


