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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una brusca caída fue la 
que tuvo la comuna 
de Vallenar, en el últi-
mo Índice de Calidad 

de Vida Urbana (ICVU), estudio 
elaborado por la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC) y 
el Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la Universidad 
Católica de Chile (UC), luego de 
caer del puesto 71 al 94 en un 
año.
Ya en 2017 se había ubicado en 
el puesto 47, luego en 2018 des-
cendió al lugar 71 y este año, el 
ranking colocó a la comuna en el 
puesto 94 de 99 comunas estu-
diadas. 
En total, se estudian 99 comunas 
con alrededor o más de 50.000 
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habitantes, 11 áreas metropoli-
tanas, 26 ciudades intermedias 
y todas las capitales regionales, 
alcanzando un nivel de represen-
tación del 79,3% de la población 
nacional.
 “Es una apreciación que tiene la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción, no es ningún organismo del 
Estado ni el ministerio de De-
sarrollo Social quien emite esta 
declaración o este estudio. Acá la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción jamás se ha contactado con 
el municipio, jamás se ha hecho 
una encuesta de calidad de vida. 
Ellos lo que ven es crecimiento 
urbanístico en cuanto a vivien-
das… ellos como Cámara Chilena 
de la Construcción no ven salud, 
educación, áreas verdes”, dijo el 
alcalde de Vallenar, Cristián Ta-

pia Ramos. 
La capital del Huasco, se ubica 
lamentablemente en el rango 
inferior de este estudio, donde 
se ubica en el lugar 94, antece-
diendo sólo a Angol, Maule, Lo 
Espejo, San Javier y La Pintana. 
Este año, de las 99 comunas 
analizadas, 19 fueron las mejor 
evaluadas: 9 de la Región Metro-
politana y 10 de otras regiones. 
Los primeros lugares los ocupan 
Vitacura, Las Condes, La Reina, 
Lo Barnechea, Providencia, Ñu-
ñoa, Concón, Macul, Punta Are-
nas y Machalí. En tanto, casi 6,9 
millones de personas viven en 
las 43 comunas que se ubican en 
el rango promedio de calidad de 
vida urbana y 3,8 millones resi-
den en las 37 comunas del rango 
inferior.

RANKING

El Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU), estudio ela-
borado por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) y el 
Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Universidad 
Católica de Chile (UC), estable-
ció que casi 3,3 millones de per-
sonas viven en comunas que se 
ubican en el rango superior.
Dos de los aspectos que obtuvie-
ron la medición más bajas en el 
estudio realizado, son las que la 
comunidad y los vecinos de la 
comuna evidencia en el día a día: 
Ambiente de Negocios, que logró 
un 25,4; y Vivienda y Entorno, el 
cual alcanzó sólo un 31,75..
En Condiciones Laborales, Va-
llenar obtuvo un 57,4; en Con-

diciones Socioculturales alcanzó 
37,2; en Conectividad y Movili-
dad; logró 38, mientras que en 
Salud y Medio Ambiente, tuvo 
un 52,4.
Vallenar se ubicó en el rango in-
ferior del estudio, que significa 
que es cuando se alcanza un ín-
dice bajo el promedio nacional 
menos media de desviación es-
tándar, y es menor a 50,6.
El alcalde de Vallenar afirmó que 
el análisis era "poco serio y hasta 
un poco irresponsable" por parte 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en sacar esta estadísti-
ca, que "por lo demás muestra 
un tercio de las comunas de Chi-
le. Las comunas de Chile somo 
345, y acá se ve menos de un ter-
cio de las comunas que somos en 
el país".

 Vallenar se ubica en lugar 94 de 
ranking de Calidad de Vida Urbana
 Ya en 2017, la comuna se había ubicado en el puesto 47, luego en 2018 descendió al lugar 

71 y este año, el ranking colocó a la comuna en el puesto 94 de 99 comunas estudiadas. 
Alcalde de Vallenar señaló que estudio "era poco serio y hasta irresponsable".



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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda labor es la 
que ha llevado a cabo, 
el especialista maxilofa-

cial del Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), doctor Mario 
del Villar Besoaín, al fortalecer 
el desarrollo de la especialidad 
a través de complejos procedi-
mientos quirúrgicos, que han 
permitido que la institución 
fortalezca su labor clínica a nivel 
regional. Es así, como el espe-
cialista comenzó con el proce-
dimiento quirúrgico de cirugías 
ortognáticas en 2015, demorán-
dose tres años en poder ponerla 
en marcha con equipo quirúr-
gico, instrumentales y equipos 
especiales de armonía facial y 
estética. “La cirugía ortognática 
consta de procedimientos qui-
rúrgicos complejos, en los cuales 
se corta el hueso (osteotomías) 
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Carabineros 
fortalece 
acciones de 
prevención en 
Conay

dismórfico y se coloca en su lu-
gar correcto. Esto, con el obje-
tivo de mejorar tanto la función 
como estética facial y bucal. Por 
lo tanto los pacientes que son 
sometidos a esta cirugía sufren 
un cambio total de su apariencia 
facial, y pasan de un estado de 
deformación facial a un estado 
de armonía facial y estética”, co-
menta el especialista. Juan Pa-
blo Rojas, director (s) del HPH, 
señaló que “esto es un tremendo 
avance para nuestros pacientes, 
pues estas intervenciones qui-
rúrgicas no se practicaban en la 
provincia del Huasco, y ahora 
con estos avances en cuanto a 
tecnología, nos permite entre-
gar atención de mejor calidad. 
Es un excelente avance para la 
salud de la provincia”. Y el de-
sarrollo de la especialidad, no se 
queda acá, pues el especialista y 
el HPH implementaron la pla-

nificación virtual de las cirugías. 
“Hemos realizado las planifica-
ciones virtuales de las cirugías 
ortognáticas, pues antes éstas 
se hacían con papel, lápiz y mo-
delos de yeso y ahora estos nos 
pérmite llevar los registros que 
recopilamos de la información 
fotográfica y del escáner del pa-
ciente, y lo llevamos a un archivo 
digital donde es trabajado en un 
software tridimensional, y hace-
mos la cirugía en forma virtual. 
Esa misma cirugía luego la reali-
zamos en nuestro paciente”, co-
menta Del Villar. La cirugía or-
tognática requiere de un trabajo 
clínico previo, que es multidis-
ciplinario y de planificación vir-
tual. Se realiza inicialmente una 
evaluación clínica del paciente 
en coordinación con Ortodoncia, 
para preparar al paciente con 
aparatos de ortodoncia previo a 
la cirugía, que se denomina Or-
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El Retén Fronterizo Conay 
es el pilar de la labor pre-
ventiva en esta localidad 

rural dependiente de la comuna 
de la comuna de Alto del Car-
men. El personal de Carabineros 
no solo se aboca a la tarea de so-
beranía y resguardo de los hitos 
fronterizos en el sector cordille-
rano, sino también realiza un 
fuerte trabajo de prevención y 
acercamiento con la comunidad 
que habita en esta apartada loca-
lidad, distante a 100 kilómetros 
de la Tercera Comisaría de Valle-
nar, en la provincia de Huasco.
Dentro de este contexto, el per-
sonal de servicio en la población 
compuesto por el sargento 2do. 
Ángel Domínguez González y el 
cabo 1ro. Pablo Rodríguez Mi-
lla, se trasladaron hasta el sector 
Quebrada El Corral y Malaguín, 
donde se entrevistaron con los 
vecinos a objeto de verificar si-
tuación personal y novedades 
de índole policial. También, en-
tregaron recomendaciones refe-
rentes a medidas de seguridad 
que se deben adoptar en caso de 
situaciones de emergencia, por 
condiciones climáticas que po-
drían afectar la zona.

todoncia pre-quirúrgica. Cuando 
el paciente está en condiciones 
de realizar su cirugía se realiza 
un toma de Tomografía Axial 
Computerizada (TAC) de macizo 
facial para gerenar un archivo. 
“La proyección virtual que se 
realiza, se convierte en un apa-
rato (splint quirúrgico), que lleva 
toda la información de la cirugía 
que realizamos en el software. 
Este splint lleva un aparato de 
acrílico que colocamos en el pa-
ciente en el momento que reali-
zamos la osteotomía y ponemos 
el splint, que nos da la informa-
ción y en base a eso trabajamos 
la estética y funcionalidad del 
paciente”, señala el especialista. 
Al año 2019 se han operado 26 
pacientes, dentro de los cuales, 5 
son pacientes con secuelas de fi-
suras labiopalatinas a los cuales 
se les realizo cirugía ortognática 
para corregir su deformación.
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Cirugías maxilofaciales del HPH incorporan 
planificación virtual de última tecnología
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SONDAJES DE NUEVAUNIÓN 1

SR DIRECTOR:

Claramente ya veo como se esgrimen 
conceptos que generan terror y miedo 
a los ciudadanos. Considero que la em-
presa sigue siendo responsable en sus 
actividades, y más responsable es estu-
diar mediante estudios su factibilidad. 
Es importante que los que se sientan 
afectados, busquen asesorías técnicas 
y no políticas.
Los sondajes entregarán información, 
incluso posterior a la extracción de 
muestras, se pueden cementar y sellar 
el orificio que van a realizar.
Como ciudadano común, llamo a no 
tomar banderas equivocadas, busquen 
asesorías técnicas.

JUAN  ÁNGEL
VALLENAR

SONDAJES DE NUEVAUNIÓN 2

SR DIRECTOR:

Declaraciones apocalípticas de unos 
pocos para no permitir el empleo en la 
zona, mientras tanto sigue el aumento 
de cesantes y gente vendiendo sus cosas 
que tanto le costaron y otros pidiendo 
limosnas en las calles, entre ellos téc-
nicos y profesionales desempleados. 
La agricultura en la zona solo es para 
unos pocos, no es una fuente laboral 
viable, el pisco y pajarete no son pro-
ductos masivos de venta. Y no se trata 
de terminar con la belleza del valle, hay 
que cuidarla, pero a la vez dar paso al 
crecimiento laboral y económico.

MIGUEL SALAZAR 
HUASCO

SONDAJES NUEVAUNIÓN 3

SR DIRECTOR:

La intervención del cauce del Río 
Huasco no es opción, existen millones 
de alternativas de paso para el concen-
traducto, NuevaUnión no puede pre-
tender que se acepte esta vía, solo por-
que le resulta más económico versus 
un latente pasivo ambiental, de los que 
ya tenemos suficientes en la provincia. 
No a la intervención del río Huasco. Lo 
más barato cuesta caro!!!
No nos oponemos al proyecto, pero ha-
gan las cosas como corresponden!!!

PEDRO JÚAREZ
VALLENAR

Equidad en la diversidad
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CARTAS AL 

DIRECTOR

Por Mariana Barros, Head of Innovation & Rum de Diageo Chile.

La inequidad de oportunidades laborales entre hombres y mu-
jeres es una realidad, tanto a nivel global como nacional, que 

no solo perjudica al género femenino, sino que desde una visión 
empresarial, entorpece e impide que las empresas crezcan y se 
desarrollen conforme a los nuevos tiempos. Aprovechar la diver-
sidad como una herramienta de valor en un equipo de trabajo es 
primordial para avanzar.
Tal y como revelaron las últimas estadísticas de la CMF (Comi-
sión para el Mercado Financiero), el porcentaje de grandes em-
presas chilenas que se atreve a apostar por la igualdad de género 
es mínima. Históricamente se ha determinado que ciertos pues-
tos de liderazgo son para hombres, algo completamente erróneo. 
Sin embargo, compañías como Diageo han adoptado modelos 
de trabajo más progresistas, dando cátedra de cómo poder sacar 
provecho de la diversidad e igualdad de género. 
Esto ha llevado a Diageo a tener 44% de participación femenina 
en su directorio mundial. Incluso, en Diageo Chile la composi-
ción de género es de 50/50 al igual que en el equipo de liderazgo 
y este año se ha conformado una red creada por colaboradores 
de la organización de diferentes áreas, quienes promueven esta 
importante agenda entre sus equipos, como embajadores de la 
diversidad.
También ha logrado que la empresa obtuviera el 4° lugar en el 
Thomson Reuters Global Diversity and Inclusion Index 2018, 

además de ser destacados en la promoción por la igualdad, y re-
conocidos en el Bloomberg Gender Equality Index 2018.
El valor que le agrega la diversidad al grupo de trabajo es inva-
luable. Dentro de la empresa casi el 80% de los empleados globa-
les creen que se aprovecha al máximo la diversidad en formas de 
pensar, estilos y background de las personas para mejorar nues-
tro desempeño de negocio. 
Lo importante es lograr un equilibrio, donde tampoco se les dé 
ventajas a las mujeres por sobre los hombres. Hay que enten-
der que en todos los niveles, la diversidad es una oportunidad de 
aprendizaje, donde los esfuerzos se deben centrar en encontrar al 
mejor talento disponible, independiente de su origen, género, re-
ligión, sexualidad, estilo de pensamiento o etnia. Es el conjunto, 
y como se trabaja con las distintas habilidades, lo que hará que el 
equipo crezca, y por ende, la empresa. 
Si todas las empresas chilenas interiorizaran que la diversidad 
es una oportunidad de mejorar el desempeño laboral, probable-
mente apostarían por cambiar los paradigmas de sus directorios. 
No se trata de darle la oportunidades a las mujeres por su género, 
sino de darle la oportunidad a la meritocracia, independiente de 
quien venga. 
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La senadora Yasna Pro-
voste junto con la dipu-
tada Cicardini concre-
taron una presentación 

ante la Contraloría General de 
la República con el propósito 
que el ente fiscalizador no tome 
razón de un nombramiento, re-
cientemente hecho por parte del 
Presidente de la República, del 
nuevo director del Servicio Local 
de Educación de la provincia del 
Huasco.
Asimismo, la senadora señaló 
que “llama profundamente la 
atención que la ministra Cubillos 
haya nominado a una persona 
que tiene más de 25 causas ju-
diciales abiertas.  Y en imágenes 
está el apoyo y el respaldo que la 
ministra junto al subsecretario le 
entregaron entre gallos y media 
noches al nuevo jefe del Servicio 
Local de Educación”.
“La ministra tiene que darle 
una explicación al país, por qué 
nombra a un funcionario público 
con este nivel de endeudamiento 
con más de 25 causas judiciales 
abiertas por embargos, órdenes 
de remate y que claramente no 
ha administrado su propio patri-
monio de manera ordenada.  Y 
que difícilmente se le puede en-
comendar la administración del 
patrimonio del Estado”, afirmó 

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 09 DE MAYO DE 2019

Provoste. Además, la represen-
tante DC indicó que lamenta-
blemente aquí ya no solo es una 
situación que afecta al subsecre-
tario de Salud, Luis Castillo, sino 
que también vemos que existe un 
orden en este gobierno en donde 
el estándar ético no es algo que 
se considera para la función pú-
blica. De igual manera, la par-
lamentaria puntualizó que “la 
educación pública no mejorará 
mientras tengamos ministros  de 
Estado como la ministra Cubi-
llos que hoy día apoya este tipo 
de prácticas, este estándar ético, 
para asumir una responsabilidad 
tan importante como la de dirigir 
un servicio local de educación”. 
“El jueves 2 de mayo junto con 
los alcaldes de Vallenar, Freirina 
y Huasco realizamos una presen-

tación al Servicio Civil, de mane-
ra que en el periodo de reclama-
ción ellos pudieran observar esta 
situación. Por lo mismo, en el 
día de ayer junto con la diputada 
Cicardini hemos presentado un 
requerimiento a la Contraloría, 
porque esto marca un mal prece-
dente y que es un esfuerzo más 
de este gobierno para destruir 
la educación pública en Chile”, 
concluyó.

SLEP
Respecto las acusaciones de la 
senadora Yasna Provoste, quien 
denunció que el nuevo director 
del Servicio Local de Educación 
de Huasco, Javier Obanos, ten-
dría más de 25 causas judiciales 
abiertas, afirmamos que la Di-
rección de Educación Pública 

cuenta con todos los anteceden-
tes que acreditan que no existe 
impedimento para que Javier 
Obanos pueda ejercer un cargo 
público o ponga en tela de juicio 
su probidad en la gestión públi-
ca.
Los procesos judiciales mencio-
nados por la senadora, corres-
ponden a tres causas abiertas 
relacionadas a deudas persona-
les, contraídas en un momento 
complejo, a raíz de una situación 
familiar.
Cabe destacar que el nuevo di-
rector del Servicio Local de 
Huasco aprobó el exhaustivo 
proceso del Servicio Civil, y en la 
instancia de entrevistas persona-
les, el mismo director explicitó 
estas situaciones y se le aseguró 
que las deudas personales no 
eran inhabilitantes para ocupar 
cargos públicos.
“Los nombramientos de los di-
rectores de servicios locales pa-
san por un proceso riguroso de 
selección, que considera la Alta 
Dirección Pública y la participa-
ción de la comunidad local. A lo 
largo del proceso, se verifica que 
los candidatos cumplan con to-
dos los requisitos que establece 
la ley para ejercer el cargo. Los 
nombramientos que se han reali-
zado hasta la fecha han cumplido 
con todas las exigencias requeri-
das"

Destacan resultados 
sobre encuesta 
de seguridad en 
Atacama

Cuestionan nombramiento de 
director SLEP por causas judiciales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el año 2005 que la En-
cuesta Nacional Urbana de 

Seguridad Ciudadana (ENUSC) 
se aplica anualmente en Chile. 
El objetivo de realizar esta medi-
ción es obtener información a ni-
vel nacional, regional y comunal 
sobre la percepción de seguridad 
y la victimización de los hogares 
y las personas, como también la 
reacción de la ciudadanía frente 
a este tipo de situaciones. Du-
rante el 2018 se entrevistó pre-
sencialmente a más de 27 mil 
viviendas a nivel nacional y los 
resultados fueron dados a cono-
cer por el Presidente Sebastián 
Piñera. Según esta encuesta, en 
el país, la victimización personal 
disminuyó en 1,1 puntos porcen-
tuales, llegando al 9,3%, lo que 
representa que 144.862 personas 
dejaron de ser víctimas de un de-
lito en el 2018 respecto al 2017. 
La ENUSC también reveló que 
un 76,8% de los ciudadanos con-
sidera que en el 2018 la inseguri-
dad aumentó, bajando 4 puntos 
porcentuales en comparación 
al 2017, cuando la cifra alcanzó 
el 80,8%. En Atacama, la victi-
mización por hogares arrojó un 
24,4%, 1 punto porcentual por 
debajo del promedio nacional de 
25,4%; siendo de igual forma el 
menor registro desde 2014 y de-
creciendo por primera vez luego 
de cuatro años de alzas. 

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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El diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet, oficiará a los ministerios de 
Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, asi como a la propia empre-
sa Correos de Chile, por el cierre “sin explicación” de la sucursal de Freirina, y 

otras como Rio Negro, Universidad Austral en Valdivia y la ubicada en Universidad 
Católica del Norte en Coquimbo. La decisión del parlamentario se  da tras conocer 
en terreno, junto al concejal por Freirina, Patricio Monardes, la situación del cierre 
intempestivo y despido del encargado de la sucursal de la comuna nortina, “dejando 
a todos los vecinos y vecinas sin el servicio, ni una explicación oficial y solo con un 
cartel en la puerta que informa del cierre indefinido”.

“La semana pasada, en trabajo distrital, estuvimos con el concejal Patricio Monardes 
en Freirina y nos encontramos con la sorpresa del cierre definitivo, según dice en 
cartel “por fuerza mayor”, de la oficina de Correos de Chile. Al funcionario que estaba 
a cargo lo habían despedido hace unos días atrás y simplemente le dijeron que la 
oficina cerraba. En el rato que estuvimos ahí llegaron tres personas a buscar corres-
pondencia, y se encontraban con que la ciudad de Freirina se está quedando sin la 
oficina de Correos de Chile lo que es gravísimo”.
Mulet agregó que “ahí llega la correspondencia particular, la de los juzgados, la del 
Ministerio Público, la de las notarías, toda la correspondencia oficial y hoy día ni 
siquiera hay una respuesta oficial porque no hay nadie, situación que nos parece ex-
tremadamente grave”.
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Una singular iniciativa 
que se ha mantenido 
por casi más de 20 
años es la que año a 

año se materializa y logra inyec-
tar nuevas energías en lo econó-
mico a la generosa y noble labor 
que desarrolla la Corporación Mi 
Pequeño Hermano en la ciudad 
de Vallenar.
Entidad que funciona al alero de 
la Parroquia Inmaculado Cora-
zón de María, y que está próxi-
ma a conmemorar 27 años de 
vida,  tuvo sus inicios a contar 
del 3 de junio de 1992, y nace 
con  el propósito  de atender a 
aquellas personas con algún gra-
do de discapacidad y más aun 
con riesgos de vulnerabilidad, 
jóvenes y adultos que requerían 
un espacio para ser atendidos, 

brindándoles dignidad y otor-
gándoles un lugar grato, limpio 
con alimentación y entretención, 
y sobre todo cuidados y cariño.
Labor que se ha mantenido in-
alterable en los últimos años, 
gracias a la generosa ayuda de 
distintos sectores de la comuni-
dad. Desde uno de estos sectores 
se concreta cada año un valioso 
aporte y que es el que otorga la 
asociación de Rayuela de Va-
llenar, entidad que agrupa a 10 
clubes de la comuna y que por 
más de 20 años ha mantenido 
vigente la ayuda solidaria que 
se genera  de las actividades y 
competencia que lleva adelante 
la institución. El deporte del tejo 
y del cilindro sensibilizado con la 
hermosa labor que lleva a cabo  
la Corporación Mi Pequeño Her-
mano, de sus requerimientos y 
necesidades, concreta año a año 

aportes económicos que contri-
buyen al funcionamiento de esta 
entidad. El año pasado el aporte 
recaudado bordeó los 500 mil 
pesos y este año los recursos ya 
entregados a la corporación, al-
canzaron los 900 mil pesos, sin 
duda un gran ejemplo a imitar, 

el mundo del deporte y éste en 
particular  un deporte muchas 
veces estigmatizado  y tan arrai-
gado con la gente más sencilla y 
humilde  de cada pueblo, se da el 
espacio para hacer efectivo la so-
lidaridad de nuestra gente “Esto 
lo hacemos porque nos plantea 

la necesidad de brindar una ayu-
da a quienes más lo necesitan y 
nos permite mostrar una cara 
distinta de nuestro deporte y de 
nuestra gente”, señaló Ana Pe-
ralta, la Presidenta de la Asocia-
ción de Rayuela de Vallenar.
Desde la Corporación Margarita 
Fernández integrante del direc-
torio que dirige la institución  
agradece el gesto “Ellos por mu-
chos años que vienen realizan-
do este aporte en silencio y con 
el gran compromiso de toda su 
gente, y no solo en este tipo de 
aportes sino que también visi-
tando y acompañando a quienes 
acogemos diariamente en nues-
tro centro, una iniciativa que 
merece todo nuestro respeto y 
admiración”, expresó.

Diputado Mulet oficiará a Correos de Chile por cierre de 
oficinas a lo largo del país

Rayueleros de Vallenar están firmes con la 
obra de Mi Pequeño Hermano
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Guías Scouts del valle del Huasco 
recibieron la visita de presidente nacional

El distrito Valle del Huasco de Guías y Scouts, lo componen los grupos Edmundo Quezada Araya 
Vallenar, Chapac Likan Antai Huasco y Aguiluchos del Chehueque Vallenar, cuya misión es contribuir a 

la educación de jóvenes para que participen en la construcción de un mundo mejor

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante visita tuvo el distrito Valle del Huasco de Guías y Scouts, se trata del presidente nacional de esta organización, quien quiso conocer en terreno, cómo 
funcionan los distritos del norte de Chile. El distrito local está conformado por estudiantes de todo el territorio, quienes semana a semana se reúnen para realizar 
diferentes actividades que los ayudan a desarrollarse integralmente.
“Es una tremenda alegría conocer en terreno, que el movimiento de Scouts sigue convocando y creciendo a lo largo de Chile, éste es un recorrido que estoy ha-

ciendo por las zonas del norte del país, con el fin de conocer cómo están operando en cada uno de los territorios nuestros grupos de guías scouts, cómo están trabajando 
los distritos, las necesidades e intereses que tienen y de esa forma generar una cercanía real entre la estructura de nivel nacional y cada uno de los territorios del país”, José 
Urzúa, presidente nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. 
El distrito Valle del Huasco de Guías y Scouts, lo componen los grupos Edmundo Quezada Araya Vallenar, Chapac Likan Antai Huasco y Aguiluchos del Chehueque Vallenar, 
cuya misión es contribuir a la educación de jóvenes para que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen 
un papel constructivo en la sociedad.
Cabe destacar que el distrito Valle del Huasco de Guías y Scouts es parte de un movimiento nacional que lleva 110 años de funcionamiento y esta es la primera vez que recibe 
una visita tan importante como la del presidente nacional, es por lo mismo, que Manuel Palacios Bruna, director distrito valle del Huasco, mencionó que “creo que es una 
inyección de energía para todos nosotros, tener una visita nacional en nuestro territorio nos viene a engrandecer, nos deja la vara bastante alta y yo invito a todos los diri-
gentes de nuestro distrito a seguir en esta senda y en este camino por los niños”.


