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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas repercusio-
nes fue las que dejó 
en parlamentarios de 
Atacama, la Cuenta 

Pública Presidencial, que el sá-
bado pasao entregó el Presidente 
de la República, Sebastián Piñe-
ra.
La diputada Sofía Cid,  destacó 
los temas que más llamaron su 
atención. Cid indicó que coin-
cidió en que el país está en un 
momento clave, “donde si se 
toman las decisiones correctas 
y se actúa en unidad, pensando 
en Chile, se puede conquistar el 
desarrollo, derrotar la pobreza 
y fortalecer a la clase media”. 
Además que las prioridades del 
Presidente “están en aquellas 
que quiere la gente común y co-
rriente: seguridad ciudadana, 
empleo, pensiones, educación 
y salud”. Cid puso su atención 
en el tema de Minería, donde se 
destacó que estamos desarro-
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llando una minería moderna y 
sustentable y avanzando en una 
cartera de 44 grandes proyectos 
de inversión, que significan más 
de US$65.000 millones en el pe-
ríodo 2018 – 2027. Sin dejar de 
mencionar que el año pasado se 
capitalizó Codelco por US$1.000 
millones, para financiar sus 
grandes proyectos estructurales 
como Chuquicamata subterrá-
neo, el nuevo nivel de la Mina 
el Teniente, el Proyecto Andina, 
y por supuesto el nuevo Rajo en 
El Salvador en la región de Ata-
cama.
Por su parte, el Senador Rafel 
Prohens, el senador Rafael Pro-
hens fue enfático en plantear 
que muchas de las iniciativas del 
Ejecutivo no avanzan por falta de 
voluntad política. “El 88% de los 
60 compromisos que adquirió el 
Presidente Sebastián Piñera en 
la cuenta pública del año pasado 
ya se despacharon o están en tra-
mitación” confirmó el senador y 
llamó a la oposición a terminar 

con el bloqueo legislativo.  Agre-
gó que “es nuestro deber estar al 
servicio de los ciudadanos y sus 
demandas, debatirlas y hacerlas 
ley”-

OPOSICIÓN

Como “profundamente decep-
cionante “para el país y particu-
larmente para la región, calificó 
la diputada (PS) Daniella Cicar-
dini el contenido de la Cuenta 
Pública Presidencial entregada 
este sábado por el Presidente Se-
bastián Piñera en Valparaíso.
La parlamentaria, presente du-
rante el discurso del primer 
mandatario en el Salón de Ho-
nor del Congreso Nacional indi-
có que “al margen de no referirse 
ni una sola vez a Atacama como 
región ni a ninguna de sus comu-
nas, ni siquiera cuando debió ha-
berlo hecho a propósito del tema 
del Eclipse, acá lo preocupante 
es que no se señalaron medidas 
concretas o planes especiales 

para reactivar el empleo en la re-
gión, en un momento muy preo-
cupante, con pérdida de trabajos 
y anuncio de cierre de una em-
presa en la provincia del Huasco 
incluidos”, indicó.
Cicardini apuntó además que “no 
solo eso, al no haber anuncios re-
levantes para levantar el empleo 
y a la región, y al bajar la propia 
proyección de crecimiento del 
gobierno para el país, de 3,5% 
a 3% como base en 2019, en la 
práctica es la notificación a Chile 
y Atacama a no seguir esperando 
los Tiempos Mejores  que tanto 
prometieron”, enfatizó.
El diputado Juan Rubén Santa-
na, hizo una mala evaluación de 
la cuenta pública del presidente 
Sebastián Piñera. “Lo que llama 
más la atención es el grado de 
complacencia que existe en las 
cifras económicas y laborales de 
nuestro país. Da la sensación de 
que el mandatario no conoce la 
región de Atacama o que la rea-
lidad que se vive acá es comple-

tamente distinta a la del resto del 
país”.  Además, el parlamentario 
mostró su preocupación por la 
falta de interés del Ejecutivo en 
reactivar la economía. “En nues-
tra región no existe esa sensa-
ción de que se hayan generado 
más puestos de empleo como 
Piñera así lo manifestó. Menos 
existe noción de que se haya di-
namizado la economía. Vemos 
en la región de Atacama proyec-
tos mineros paralizados, indus-
trias agrícolas relevantes que se 
están cerrando”.  También, San-
tana agregó que “hay un grado 
de desequilibrio entre el mensaje 
que entrega el Presidente Piñera 
con la realidad que viven regio-
nes como Atacama. Echamos de 
menos por cierto que se pusiera 
más atención, energía y recursos 
en aquellas regiones que tienen 
hoy en día más demandas en dis-
tintas áreas como vivienda, re-
construcción, educación, salud, 
como es el caso de nuestra zona”.

Diversas opiniones deja Cuenta 
Pública en parlamentarios

 Parlamentarios atacameños entregaron su opinión de la segunda Cuenta Pública de este Gobierno

Parlamentarios de Gobierno y Oposición dieron a conocer su opinión sobre la Cuenta Pública del Presidente Piñera /ARCHIVO
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Según estimaciones del go-
bierno regional serán al 
menos 2.500 personas las 

que se darán cita en Cachiyuyo, 
uno de los cinco campamentos 
satélites que se organizarán en 
la región de Atacama para re-
cibir a los turistas que visitarán 
la zona en búsqueda de la mejor 
posición para observar el próxi-
mo eclipse solar del 2 de julio. 
Y aunque en esta localidad, la 
totalidad será solamente de 1 
minuto y 9 segundos, según un 
estudio de la Fundación Chile-
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Carabineros 
incentiva la 
prevención en 
guías y scout de 
la provincia

na de Astronomía es una de las 
mejores zonas para observar el 
eclipse.
Es por eso que el Instituto Mi-
lenio de Astrofísica MAS, junto 
con el Núcleo Milenio de Forma-
ción Planetaria NPF y el Institu-
to de Física y Astronomía de la 
Universidad de Valparaíso IFA 
se unió a la Municipalidad de Va-
llenar – municipio al que perte-
nece Cachiyuyo- para organizar 
la Gran Fiesta del Eclipse, cele-
bración que durante todo el día 
llenará de astronomía a la comu-
nidad local y a los visitantes.Las 
actividades comenzarán al me-

diodía y durante toda la jornada 
se realizarán charlas y talleres, 
concursos y actividades cortas 
específicas para niños, incluso 
una obra de teatro astronómi-
ca. Por supuesto, se dispondrán 
telescopios solares para obser-
vación solar y se entregarán de 
forma gratuita lentes certifica-
dos para mirar el eclipse. Como 
una manera de integrar a todos 
a esta gran fiesta, se dispondrá 
además de un espacio para desa-
rrollar astronomía inclusiva, con 
actividades específicas para per-
sonas con discapacidad visual o 
visión reducida.Como la tota-
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En el marco de los linea-
mientos estratégicos del 
Mando Institucional de 

robustecer la función preventiva, 
personal de la oficina de integra-
ción comunitaria de la Tercera 
Comisaría Vallenar, se instaló 
con un stand de seguridad en el 
paseo ribereño de la comuna, 
aprovechando el desarrollo de 
un jamboree de guías y scout de 
la provincia del Huasco.
Esta actividad preventiva estuvo 
bajo la responsabilidad del sub-
oficial Christian Vergara Rojas, 
encargado de la oficina MICC de 
la Tercera Comisaría de Carabi-
neros en Vallenar, quien junto al 
cabo 1° Gonzalo Jara Godoy, de-
legado del cuadrante N°2, entre-
garon consejos preventivos y de 
autocuidado a los niños, niñas y 
adolescentes scouts que partici-
paron de la jornada.
“Fue una jornada integral donde 
los niños, niñas y adolescentes 
scouts conocieron la labor que 
realizan los carabineros y tam-
bién la importancia que tiene el 
autocuidado y prevención diaria 
en todos los integrantes de la 
sociedad”, comentó el suboficial 
Christian Vergara.
Finalmente, el funcionario MICC 
valoró el  interés de los guías por 
esta jornada preventiva y de 
acercamiento donde se reafirmó 
una vez más el compromiso de 
Carabineros por brindar la segu-
ridad que todos los sectores de la 
ciudadanía demandan.

lidad se presentará a eso de las 
16:39, cerca del atardecer, toda 
la jornada terminará con obser-
vaciones nocturnas. Todo ello, 
gracias a la presencia de más de 
20 astrónomos de las institucio-
nes participantes, que guiarán a 
los asistentes no sólo a contem-
plar este especial fenómeno, sino 
a entenderlo y disfrutarlo.
Esta actividad cuenta con el 
apoyo de los Fondos del Comité 
Mixto ESO-Gobierno de Chile y 
de la Iniciativa Científica Milenio
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Cachiyuyo se prepara para recibir 
"Gran Fiesta del Eclipse"

Llorente Industrial S.A., requiere para sus 
dependencias centrales, Maestros de Pri-
mera, Maestros de Segunda, Soldadores y 

Armadores, por un período de 2 a 3 meses.  
Interesados enviar CV a correo: 

postulaciones@llorente.cl.  Seleccionados 
serán contactados a la brevedad

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Dejar la asignatura de Educación Físi-
ca como optativa dentro de la malla cu-
rricular de los 3° y 4° Medios generó un 
fuerte rechazo por los especialistas del 
área de la salud. Un grupo de investiga-
dores de 15 universidades y centros de 
investigación del país y del extranjero 
rechazaron la medida, a través de una 
declaración pública.  De acuerdo con 
los especialistas -agrupados en Epide-
miology of Lifestyle and Health Outco-
mes in Chile(ELHOC)-, "existe amplia 
evidencia científica sobre los efectos 
positivos de la actividad física durante 
todo el ciclo de vida y sus beneficios en 
la salud de la población", señalan en la 
declaración. Agregan que "consideran-
do el actual perfil epidemiológico de los 
estudiantes de 3ro y 4to medio en Chile 
(Encuesta Nacional de Salud 2016-17), 
donde 5 de cada 10 estudiantes son 
físicamente inactivos, 46% presentan 
sobrepeso u obesidad, un 9% ha pre-
sentado diagnóstico de depresión y un 
22% presenta un colesterol elevado, es 
esencial preservar las actividades cu-
rriculares y extracurriculares que per-
miten a nuestros adolescentes practi-
car regularmente actividad física".
Los especialistas -de las universidades 
San Sebastián, Austral de Chile, Ca-
tólica de Valparaíso, de Concepción, 
Católica de la Santísima Concepción, 
Mayor, de Antofagasta, del Biobío, 
Los Lagos, Católica del Maule, Santo 
Tomás, Adventista de Chile y de Glas-
gow- consideran que "modificar el Plan 
Común Curricular, dejando como op-
tativa la asignatura de Educación Físi-
ca y Salud tendría un impacto negativo 
en la salud este grupo etario".
Los argumentos para rechazar la medi-
da son los siguientes:
1. La elevada tasa de obesidad 
y pre-obesidad en nuestra población 
adolescente.
2. La evidencia científica exis-
tente en nuestro país sobre el perfil de 
alto riesgo cardiovascular de nuestros 
adolescentes.
3. El reconocido rol que tiene la 
práctica regular de actividad física para 
promover y mantener la salud integral 
de toda persona, junto al hecho de que 
la escuela es el único espacio que llega 
a casi la totalidad de nuestros niños y 
adolescentes.
4. La limitada consideración de 
un consenso de opiniones de expertos 
de las áreas de la Educación Física, Ac-
tividad Física y Salud.
5. El previsible impacto negati-
vo de esta modificación curricular en la 
salud de nuestra población escolar.
"Consideramos que la implementación 
de esta política será un claro retroceso 
en el desarrollo del país, que descono-
cería mucho trabajo previo y conviccio-
nes existentes al respecto y que podría 
tener un impacto negativo sobre la 
salud integral y bienestar de nuestra 
sociedad aumentando aún más la ele-
vada carga de enfermedad de nuestra 
población", afirman los expertos.
El grupo de investigación ELHOC so-
licita a las autoridades "reconsiderar 
la resolución de “optatividad” de la 
asignatura de Educación Física y Sa-
lud manteniendo la “obligatoriedad” 
en 3ero y 4to medio, y sugiere que 
adicionalmente se avance en dar cum-
plimiento a la cantidad mínima de ac-
tividad física escolar, en nivel básico y 
medio, acorde a lo recomendado por la 
OMS, que corresponde a 60 minutos 
diarios".

La voz de la Cámara de 
Comercio de Vallenar

OPINIÓN
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Cambio de sentido de tránsito
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Expertos rechazan 
educación física 
como optativo

Por CÁMARA DE COMERCIO DE VALLENAR 

El comercio detallista no consiste sólo en comprar y  vender  
sino, por su multipresencia en el territorio nacional,  consti-

tuye una fuerza social que trabaja en la búsqueda de soluciones 
a los grandes problemas que aquejan a la comunidad. Las auto-
ridades y parlamentarios también lo saben, pero nunca han de-
mostrado  interés en trabajar con nosotros, gremio que no actúa 
ni discute en el terreno político. Además, y en eso tenemos total-
mente la culpa, jamás nos hemos constituído como fuerza para 
defender nuestros postulados, a pesar de tener la base de una 
acción seria y constructiva, no violenta, pero firme en sus convic-
ciones. ¿ Qué hemos promocionado a través de setenta años de 
vida de esta Cámara de Vallenar ? Sencillamente que el país  no 
puede seguir viviendo de programas de cuatro años, o cinco o seis  
según sea el período de las autoridades electas.
Necesitamos un diálogo permanente entre Estado ( Gobierno  y 
Congreso )  con la comunidad previa e imparcialmente informa-
da, para  planificar el desarrollo del país a largo plazo teniendo 
como eje central  al ser humano. Basta ya de considerarnos so-
lamente como eslabones de la internacional cadena producción 
– consumo. Somos bastante más que eso. Vamos de reforma en 
reforma… ¡Hemos visto tantas! Todas reactivas, cortoplacistas, 
superficiales, que no penetran en la esencia  de los problemas. 
Los ejemplos en el pasado y ahora están a la vista. Se agrega otra 
característica  contraria a la especie,  convertir en  mercadería 
transable la atención de derechos básicos   de las personas :  Edu-
cación, Previsión, Salud, Agua, Luz.
En Educación  hemos construido muros retóricos que  llevan años 
estudiando y planificando sin llegar al corazón del problema :   La 
formación del ser humano con sentido de incorporación social. 
Destruimos las Escuelas Normales que lo hacían. Y tenemos un 
pueblo encerrado  en el egoísmo a cuyo alero se ha desarrollado 
una creciente corrupción, hoy al descubierto en instituciones que 
presumían ser  ejemplos guías de la comunidad. Nada sacamos 
con perfeccionar y multiplicar procedimientos policiales, que son 
necesarios, si no cerramos las fábricas del delito que hoy tienen 
sucursales hasta dentro de las cárceles. La  actual Reforma, de 
cuya aplicación somos zona piloto, aún no entrega  contenidos y 

estrategias. Este año volvimos a tener el rendimiento  del SIMCE 
bajo el promedio nacional.
En Previsión, eliminamos el sistema de reparto porque no tenía 
remedio. Al parecer si lo tenía porque la totalidad de las fuerzas 
armadas  y de orden sigue en él  con pensiones cuyo valor triplica  
y más lo que pagan actualmente las  AFP´s  . Los fondos acumu-
lados bordean losdoscientos cincuenta mil millones de dólares. 
Sus  ¿ dueños ?,   5,5 millones de chilenos, carecen de toda fa-
cultad  para invertirlos, salvo el traspaso de fondo en fondo den-
tro del mismo sistema. En 2018 el Estado, sin que los dueños 
lo supieran, en dos giros, sacó quinientos veinticinco millones 
de dólares para remediar un déficit  en el financiamiento de las 
pensiones. Usó una facultad legal . La  Reforma actualmente pro-
puesta, campo de batalla pseudo ideológica de personas que tie-
nen asegurados los estratos superiores de las pensiones, propo-
ne  un mayor aporte de los empleadores y del Estado en un plan                                                                                                                                  
progresivo de ocho años. Las AFP´s, cuyo desaparecimiento soli-
citan de todas las ciudades y recomiendan incluso desde la OCDE 
y hasta  un premio Nobel,  no se tocan, salvo en la posibilidad que 
administren también  el todo o parte de los nuevos aportes. Se 
contempla beneficios especiales para la mujer trabajadora y los 
pensionados que cumplan ochenta cinco años. Estos, un millón y 
medio de personas,  tendrían un mejoramiento inmediato de 10 
% .  Una  pensión de $ 150.000 . Se aprueba la ley  y  automática-
mente sube  a $ 165.000. En los próximos ocho años alcanzará a  
$ 225.000  ¡ Sin comentarios !
En Salud. Tenemos la  más cara de América ( así como el Congre-
so ) y también los remedios. La Salud privada, de muy buena ca-
lidad, con aranceles ( atención médica y hotelería ) inalcanzables 
para la mayoría de la población frente a la salud pública, enfermo 
que muchos se esfuerzan por declararlo terminal. Se enorgullece 
de haber alcanzando listas de espera de sólo dos años y minimiza 
deudas gigantescas  y planes de construcción y modernización 
absolutamente  contrapuestos con las necesidades reales. Solu-
ción aparente, la salud pública envía cada vez más enfermos a 
la privada que sigue creciendo y ganando más gracias a este po-
derosos cliente fiscal. Los dueños de la parcela privada, las ISA-
PRES,  aplauden públicamente.
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Con la presencia de 
la senadora de Ata-
cama, Yasna Pro-
voste Campillay, el 
alcalde de Vallenar, 

Cris-tian Tapia Ramos, la di-
rectora ejecutiva del Planetario, 
Jacqueline Morel, los concejales 
Robinson Morales Valera, Víctor 
Isla Lutz, Patricio Neira Brizue-
la, el astrónomo Mario Hamuy 
e invitados especiales, se realizó 
en Santiago el lanzamiento de 
"Vallenar vive el eclipse solar 
total", actividad realizada por el 
municipio de Vallenar, en con-
junto con la dirección ejecutiva 
del Planetario.
En la oportunidad se realizó una 
ceremonia oficial al interior del 
recinto, donde el alcalde Cristian 
Tapia entregó los pormenores de 
lo que ocurrirá el 02 de julio, el 
gran fenómeno del eclipse solar 
total que tendrá su etapa máxi-
ma de oscuridad en las locali-
dades de Domeyko, Cachiyuyo e 
In-cahuasi, al sur de la comuna 
de Vallenar.
Además se realizó una charla que 
estuvo a cargo del astrónomo 
y premio nacional de ciencias 
exac-tas Mario Hamuy, quien se 
refirió a la importancia de este 
evento y sobre todo, destacó los 
siete puntos de mayor visibilidad 
para presenciar el eclipse, que 
están en la franja sur de la comu-
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na de Vallenar.
La actividad contó también con 
la muestra de más de veinte 
stands de productores y em-
prendedores vallenarinos de la 
provincia del Huasco, quienes 
durante tres días mostraron al 
público asistente sus productos 
y emprendimientos para poten-
ciar turísticamente la provincia, 
sobre todo con la llegada de mi-
les de personas que llegarán la 
primera semana de julio.
Al término de la muestra que fi-
nalizó el día sábado por la tarde, 
tanto las autoridades como los 
expositores valoraron la inicia-
tiva que tuvo como propósito 

difundir cada uno de los atrac-
tivos que posee nuestra comuna 
y provincia, pero por sobre todo 
contribuir a posicionar que en la 
comuna de Vallenar, el eclipse 
solar total se verá en un 100% 
de su totalidad, lo cual generó 
mucho interés del público san-
tiaguino.
Mario Hamuy destacó de sobre 
manera las reales posibilidades 
de que en la comuna de Valle-
nar el eclipse se verá un 100% y 
las probabilidades de nubosidad 
serán las mínimas en relación a 
la cuarta región, destacando ade-
más la alianza entre la facultad 

de astronomía de la Universidad 
de Chile y el municipio de Valle-
nar. Por su parte el alcalde Cris-
tian Tapia Ramos, al término de 
la actividad, manifestó sentirse 
muy satisfecho por la actividad 
realizada, ya que nos permitió 
posicionar ante los medios na-
cionales el eclipse solar en nues-
tra comuna, actividad que cum-
plió su objetivo, agradeciendo 
de manera espe-cial a todos los 
expositores que participaron en 
la muestra, así como también al 
equipo municipal que se desple-
gó en Santiago para que la activi-
dad resultara todo un éxito. 

Noman realiza 
gestiones en tema 
de Energía y pago a 
proveedores

Promocionan eclipse en 

planetario de Santiago

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión con el subsecre-
tario de Energía, Ricardo 

Irarrázabal, sostuvo el diputado 
Nicolás Noman, oportunidad 
en la cual se le planteo a la au-
toridad las necesidades que con 
urgencia se requieren para la re-
gión de Atacama.
Y en esa línea, el parlamentario 
indició que el encuentro fue “po-
sitivo porque abordamos todas 
aquellas materias relacionadas 
con la necesidades de progreso, 
inversión y del pago a los provee-
dores”.
Y en esa línea Noman aseguró 
que “el subsecretario se mostró 
muy comprometido con todos 
nuestros requerimientos para 
la Región, lo que nos da la con-
fianza para seguir avanzando en 
temas cruciales”.
En concreto, comentó el legisla-
dor, “quedamos en seguir avan-
zando en lo que es el barrio in-
dustrial ASPYMEVALL para la 
comuna de Vallenar y también 
hablamos de Copiapó y del resto 
de las comunas de nuestra Re-
gión para levantarla de una vez 
por todas y concretar medidas 
certeras en pro del desarrollo”, 
concluyó el diputado Nicolás 
Noman.

Artesanos y emprendedores de Vallenar fueron invitados a mostrar sus productos /ARCHIVO
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“El tema de los medidores inte-
ligentes todavía no termina”, 

señaló el diputado y presidente 
de la Federación Regionalista 
Verde Social, Jaime Mulet, tras 
presentar este jueves una de-
manda de nulidad de derecho 
público contra el decreto tari-
fario que se dictó el año 2018 
(Decreto 11T), “que en definitiva 
permitió aumentar las tarifas a 
propósito de la instalación de di-
chos aparatos”. El parlamentario 
informó que “este decreto sigue 
vigente, y si bien es cierto la mi-
nistra de Energía se ha compro-
metido a que no va a haber un 
alza de tarifas, hasta ahora no 
se ha modificado la norma, y a 
nuestro juicio este es un decreto 
que nació inválido, y por eso que 
hemos pedido formalmente la 
nulidad ante el 7° Juzgado Civil 
de Santiago, a través de una pe-
tición de una acción de nulidad 
de derecho público que hemos 
presentado como partido”. “Nos 
parece muy importante que que-
de sin efecto, porque aquí hubo 
desviación de fin, aquí la auto-
ridad que dicta el decreto no lo 
hizo persiguiendo el bien común, 
sino que se hace sin salvaguardar 
ese principio”, indicó y asimismo 
recalcó que “los Regionalistas 
vamos a seguir trabajando por 
defender a los consumidores y 
vamos a perseguir hasta las úl-
timas consecuencias las respon-
sabilidades, pues a nuestro juicio 
aquí ha habido irregularidades y 
tienen que investigarse, así como 
tiene que anularse el decreto 
tarifario que perjudica a los mi-
llones de consumidores”. Final-
mente, Mulet destaco que “para 
la Federación Regionalista este 
tema ha sido muy importante, 
desde un principio hemos estado 
trabajando en ello, pidiendo la 
derogación de la ley que traspasa 
los medidores y los empalmes y 
que ya está avanzada en la Co-
misión de Minería de la Cámara, 
y vamos a insistir para que vaya 
pronto a sala y luego al Senado, 
para terminar con eso de una 
buena vez".

Mulet presentó 
demanda para 
anular decreto 
tarifario 
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Con palabras de bienvenida 
del director del Liceo y la 

posterior presentación de Cris-
tina Gálvez del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, la comunidad educativa del 
Liceo Alto del Carmen realizó 
el “Primer Seminario de Patri-
monio y Turismo” en la comu-
na, donde varios expositores y 
microempresarios expusieron a 
estudiantes e invitados, sobre la 
importancia de la riqueza patri-
monial, gastronómica, astronó-
mica y turística e toda la provin-
cia de Huasco.
Miguel Tapia Huerta, director 
del Liceo de Alto del Carmen, 
comentó “este primer semina-
rio fue una apuesta por la cele-
bración del Día del Patrimonio, 
que se celebró en todo Chile la 
semana pasada, y nosotros qui-
simos hacerlo a nuestra mane-
ra, rescatando toda la riqueza 
que tenemos en esta localidad 
y especialmente en la provincia 
de Huasco, es por eso que nos 
atrevimos; una apuesta que fue 
bastante osada, porque se podía 
disponer de las personas que es-
taban acá y gracias a dios cum-
plimos todo, incluso llegando 
gente de Santiago parte del Mi-
nisterio de Cultura que estuvo 
participando, al Servicio Local 
que nos acompañó también, eso 
significó un gran apoyo para que 
esta actividad tuviera éxito”.
Continuando con la jornada, 

Sandra Ramírez, microempre-
saria de la localidad; y Dagober-
to Santibáñez, Técnico de Nivel 
Superior en Gastronomía Inter-
nacional, ex-alumno del Liceo 

Alto del Carmen, contaron sus 
experiencias, y la importancia 
patrimonial que tienen los pro-
cesos de producción y las rece-
tas heredadas de generación en 
generación. Además, la Muni-
cipalidad de Alto del Carmen se 
hizo presente exponiendo sus 
planes de acción para el eclipse 
del próximo 2 de julio.
Una vez que se terminó con las 
exposiciones, se invitó a todos 
los presentes a una degustación 
de alimentos preparadas por los 
alumnos de la especialidad de 
Gastronomía del Liceo Alto del 
Carmen.

Expositores y 
microempresarios 

expusieron a 
estudiantes e invitados, 
sobre la importancia de 
la riqueza patrimonial, 

gastronómica, 
astronómica y turística 
e toda la provincia de 

Huasco.

Liceo Alto 
del Carmen 
realizó Primer 
Seminario de 
Patrimonio y 
Turismo

Sandra Ramírez, microempre-
saria de Viña Armidita, men-
cionó que “me encanto ver 
gente joven, es lo que más me 
gustó, porque ellos son el futu-
ro de Chile, el futuro del Valle 
del Huasco, el futuro de Alto 
del Carmen. Tenemos que em-
paparnos del patrimonio, de lo 
verdaderamente tangible que 
tenemos acá, tenemos que po-
nernos a visualizar lo que tene-
mos y hacernos propio de eso, 
el Alto del Carmen tiene que ver 
ese tema, tiene que visualizar las 
denominaciones de origen, tie-
ne que visualizar el patrimonio, 
tenemos que existir por el largo 

de los años, no por 10 o 15 años, 
tenemos que dejar historia por 
que la historia se construye con 
el pasado y con el hoy”.
Al finalizar, se realizó una mesa 
de conversación moderada por 
alumnos del mismo estableci-
miento, en la cual participaron 
distintos gestores culturales 
y empresarios, quienes deba-
tieron sobre cómo potenciar 
el patrimonio y el turismo en 
toda la comuna y la provincia de 
Huasco, llegando a muy buenas 
conclusiones de cómo se podría 
trabajar a futuro.

PDI detiene a sujeto por infracción a la ley de drogas en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Inves-
tigación Criminal (BICRIM) de la 

PDI de Vallenar, detuvieron a un suje-
to por el delito de Infracción al Art. 4° 
de la Ley de Drogas flagrante.
A raíz de una investigación iniciada por 
la PDI de Vallenar, en la que se busca-
ba establecer que un sujeto apodado 
“El Palta” sería el autor de diversos de-
litos, detectives de la Bicrim, a través 
de un trabajo de investigación criminal 
coordinado con la Fiscalía, se acredi-
tó que el sujeto comercializaba droga, 
solicitando al magistrado a través del 
fiscal Luis Zepeda, una orden de entra-
da y registro al inmueble del imputado.
En relación a lo anterior, se irrumpió 
en el inmueble del sujeto investigado, 
ubicado en la población Baquedano, 

encontrando sobre el velador una bolsa 
de nylon transparente contenedora de 
165 dosis de Cocaína Base y Cannabis 
Sativa procesada, droga avaluada en 
$179.250 pesos, se incautaron $15.100 
pesos en dinero en efectivo de distinta 
denominación y elementos utilizados 
para la dosificación de droga.
El imputado, quien registra antece-
dentes policiales anteriores por los de-
litos de Infracción a la Ley de Armas y 
Tráfico Ilícito de Drogas, fue puesto a 
disposición del Juzgado de Garantía de 
Copiapó, para la audiencia de control 
de detención, en la que se determinó la 
medida cautelar de prisión preventiva 
por el tiempo que dure la investiga-
ción. n

Detectives de la PDI detuvieron al sujeto /PRENSA PDI
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Ilustre municipalidad de freirina Invita

# f r e i r i n a c a p i t a l d e l e c l i p s e e n a t a c a m a
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