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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Obras 
Públicas, a través de su 
Dirección de Arquitec
tura junto a la Seremi 

de las Culturas, las Artes y el Pa
trimonio, realizaron una reunión 
de Participación Ciudadana en 
la Gobernación de Huasco, con 
la finalidad de dar a conocer a la 
comunidad, la construcción del 
nuevo proyecto CECREA para la 
ciudad de Vallenar.
La actividad fue encabezada por 
la Gobernadora Nelly Galeb jun
to al Seremi de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell, la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patri
monio, María Cecilia Simúnovic, 
el Alcalde de la comuna de Valle
nar, Cristian Tapia, un equipo de 
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la Dirección de Arquitectura del 
MOP, y la Empresa Contratista 
Inmobiliaria e Inversiones Qui
lodrán.
El seremi de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell, indicó, “muy 
contento, entregando buenas 
noticias, en lo que se refiere a In
fraestructura, sobre todo la crea
ción de este centro, muy impor
tante para la ciudad de Vallenar, 
en donde nosotros como MOP, a 
través de la Dirección de Arqui
tectura, actuamos como Unidad 
Técnica para la construcción de 
este importante  Centro de Crea
ción para los niños y jóvenes. 
Una edificación que tendrá una 
superficie aproximada de 1.100 
m2 con los más altos estándares, 
con una inversión superior a los 
2.000 millones de pesos. Con la 
ejecución de este proyecto, con

tribuimos al cumplimiento de 
uno de los pilares centrales del 
gobierno de nuestro Presiden
te Sebastián Piñera: Proveer las 
herramientas apropiadas para el 
desarrollo de una Educación de 
Calidad”.
Por su parte la seremi de las Cul
turas, las Artes y el Patrimonio, 
María Cecilia Simúnovic, afir
mó, “esta es la primera sociabi
lización ciudadana de lo que será 
el Centro de Creación artística 
en la comuna de Vallenar, esto 
tiene un enfoque descentraliza
dor lo cual es prioridad dentro 
de las políticas de gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y 
quisimos apuntar a la capital 
provincial y no quedarnos en Co
piapó con este gran proyecto que 
beneficia a niños de 7 a 19 años”. 
Simúnovic agregó, “en este mo

mento estamos funcionando en 
la comuna desde el año 2014 en 
el Liceo Bicentenario y en la resi
dencia Alma. Esto es un proyecto 
gigante que nos tiene enorme
mente contentos y esperamos la 
acogida de todas las autoridades 
para poder sensibilizar con toda 
la comunidad este gran proyec
to”.
Benjamín Pérez, alumno del Li
ceo Bicentenario de Vallenar, 
indicó, “asistí a esta reunión 
porque me interesa el laborato
rio CECREA, el cual me permite 
crear, a veces uno tiene la ini
ciativa y motivación de hacerlo, 
pero no cuenta con los medios y 
en este Centro tenemos la opor
tunidad de crear cosas, de inno
var, de pensar a largo plazo qui
zás en nuestro proyecto de vida. 
La noticia de que este nuevo CE

CREA se haga realidad nos tiene 
muy felices, podrá recibir a más 
personas, con un equipamiento 
de excelente estándar, sin nada 
que envidiarle a otras regiones”.
El proyecto se emplazará en Ca
lle Tuna esquina Chiloé de la ciu
dad de Vallenar y contempla re
cuperar la infraestructura dejada 
por el ex matadero de la comuna, 
con una superficie aproximada 
de 1.100 m². El programa pro
yectado se dispone en función de 
la ubicación de la estructura de 
pilares existentes, mientras que 
en los espacios comunes entre 
los cuatro volúmenes cerrados 
se posicionan el área de acogida, 
área espera activa, estar ruidoso, 
estar silencioso y superficie de 
distribución.

  

En exmatadero de Vallenar construirán 
Centro de Creación Artística

El proyecto se emplazará en Calle Tuna esquina Chiloé de la ciudad de Vallenar y contempla 

recuperar la infraestructura dejada por el ex matadero de la comuna, con una superficie aproximada 

de 1.100 m².

El programa CECREA funciona en la comuna desde el año 2014 en el Liceo Bicentenario y en la residencia Alma/ MOP
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Disfrutar del Eclipse Solar 
que se vivirá en la Re
gión de Atacama este 2 

de julio, resguardando el medio 
ambiente y procurando una co
rrecta gestión de los residuos, es 
el llamado que realiza la alianza 
de tour operadores que habitan 
en Cowork Atacama, Copaya
pu Travel y Chillitrip, quienes 
además lanzaron una amplia 
cartelera de tours basados en el 
trabajo colaborativo de servicios 
locales.
Roberto Vergara, fundador de 
Copayapu Travel, respecto al fe
nómeno natural evidenció que 
“como empresas de turismo vi
mos una tremenda oportunidad 
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Carabineros 
difunde Casa 
Segura en 
Villa Vista 
Alegre de 
Vallenar

de poder ofrecer distintos pro
ductos como alianza e invitar a 
otras personas a que se sumen a 
esta iniciativa de trabajo conjun
to y colaborativo para generar 
una mayor oferta turística”.
Según relatan, uno de los mayo
res desafíos que han debido en
frentar en este proceso ha sido 
vender con anticipación, debido 
a las dudas surgidas desde los vi
sitantes, respecto a la visibilidad 
del fenómeno natural en la re
gión de Atacama. “Las campañas 
del Gobierno Regional e institu
ciones públicas al dejar en claro 
que si vamos a tener el 100% de 
obscuridad en la región nos ha 
ayudado muchísimo, ha aumen
tado el nivel de consulta sobre 
los distintos productos”, expresó 

Vergara. Como agencias de tu
rismo, además están conscientes 
de la responsabilidad que deben 
tener al momento de publicitar 
tour para este tipo de eventos na
turales, principalmente porque 
están sujetos al clima, factor que 
afecta directamente su labor.
“Somos súper cautos y responsa
bles con la información, porque 
hay mucha gente que nos pre
gunta si va a estar nublado ese 
día, y si bien no tenemos certeza, 
hemos investigado y analizado 
información que se ha recaba
do, en la que se va superponien
do fotografías de los últimos 10 
años en cuanto a las nubosida
des que se han presentado en la 
zona de observación, lo que nos 
deja bastante esperanzados por
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El personal de Carabineros 
de la oficina de integra
ción comunitaria Moda

lidad MICC, de dotación de la 
Tercera Comisaría Vallenar, está 
haciendo uso de todos los me
dios y acciones que dispone, para 
prevenir los delitos y fortalecer el 
autocuidado en los pobladores.
Dentro de este contexto, es que 
está difundiendo el programa 
“Casa Segura”, en el sector po
blacional de Vista Hermosa en la 
comuna de Vallenar. Allí, el en
cargado de la oficina comunita
ria, suboficial Christian Vergara 
Rojas, junto a los delegados de 
cuadrantes el cabo 1° Gonzalo 
Jara Godoy y el cabo 2° Jorge 
Arancibia Acuña, recorrieron las 
viviendas de la villa conversando 
con los pobladores y entregan
do consejos y recomendaciones 
para prevenir los delitos de ma
yor connotación.
Éste es un programa orientado 
a crear una conciencia de auto
cuidado en la comunidad, donde 
entregamos casa a casa medidas 
preventivas de seguridad que 
van enfocadas a prevenir los de
litos de mayor connotación so
cial. La idea es que la gente pue
da tomar medidas para evitar los 
hechos delictivos que ocurren 
en la casa”, sostuvo el suboficial 
Vergara.

que hay zonas, por lo menos tres 
de los seis puntos de observación 
que ha dispuesto  el Gobierno 
Regional, están dentro de las zo
nas despejadas, es muy probable 
que tengamos despejado com
pletamente el día”, argumentó 
Roberto.
Como agencias con distinción 
de sustentabilidad por parte de 
Sernatur, Copayapu Travel y 
Chillitrip se suman a la campa
ña “Eclipse sin Basura”, y llaman 
a quienes concurran a ver este 
eclipse solar de forma particular, 
no tengan malas prácticas como 
ingresar en rutas no habilitas, ni 
realicen fogatas en el desierto, 
las que podrían impactar de ma
nera negativa en el futuro desier
to florido.
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Fortalecen medidas preventivas en 
sectores rurales de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y acercamiento con la 
comunidad de las distintas localidades de la provincia del Huasco, el personal de 

Carabineros de la oficina de integración comunitaria Modalidad MICC, dependiente 
de la Tercera Comisaría Vallenar, participó en el programa Gobierno en Terreno que 
se desarrolló en la localidad rural El Corral. A esta actividad, organizada por la Gober
nación Provincial de Huasco, concurrió una delegación de funcionarios integrada por 
el cabo 1° Gonzalo Jara Godoy y el cabo 2° Jorge Arancibia Acuña, ambos delegados 
de cuadrantes, quienes aprovecharon la ocasión para conversar con los vecinos y veci
nas respecto de temas de seguridad y el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
rurales, para prevenir los delitos e incrementar la sensación de seguridad.

Como agencias de turismo, además están conscientes de la responsabilidad que deben 
tener al momento de publicitar tour para este tipo de eventos naturales, principalmente 

porque están sujetos al clima, factor que afecta directamente su labor.

Tour operadores llaman a proteger 
medio ambiente durante el eclipse 

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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Dr. Marcelo Díaz de Valdés, DT Red de
 Medicina Transfusional RedSalud

El pasado 14 de junio se conmemoró 
el Día Mundial del Donante de San
gre, una fecha que permite hacer una 
reflexión sobre la situación que vive el 
país en esta materia. 
Las cifras nacionales siguen siendo ba
jas: la tasa es de solo 14 por cada 1.000 
personas, pese a que se requieren al 
menos 20 donantes por cada 1.000 ha
bitantes, según el Ministerio de Salud. 
Si bien el gobierno ha suscrito com
promisos para fomentar la donación 
voluntaria de donantes y educar a la 
población al respecto, hay un elemen
to inherente a toda persona que puede 
marcar la diferencia: la conciencia so
cial. 
Más allá de las donaciones habitua
les que se hacen cuando un familiar o 
persona cercana lo necesita, debemos 
entender que todos tenemos probabi
lidades de necesitar una transfusión en 
algún momento de nuestra vida. Más 
aún, ser capaces de entender el impac
to que puede tener este simple y rápido 
proceso: la donación de una sola perso
na puede salvar hasta tres vidas.
Considerando que los bancos de sangre 
son claves en esta labor, es importan
te que estén dotados de equipamiento 
tecnológico y personal especializado, 
funcionando en red de manera ininte
rrumpida apoyando los procedimien
tos quirúrgicos o terapéuticos que re
quieren de transfusión de sangre y sus 
derivados, de manera rápida y segura.
Además, cumplen la importante fun
ción de promover la donación volunta
ria y repetida, de manera de mantener 
dadores activos y regulares, con el ob
jetivo de contar con stock que permita 
garantizar la oportuna y vital entrega 
de este servicio.
A nivel del sector privado, es importan
te enfrentar este desafío. En RedSalud 
por ejemplo, contamos con una Red de 
Medicina Transfusional que une a la 
mayoría de las clínicas RedSalud, fun
cionando ininterrumpidamente como 
Banco de Sangre y apoyando para apo
yar procedimientos quirúrgicos o tera
péuticos que requieren de transfusión 
de sangre.
Por eso, crear conciencia y hacer un 
llamado al altruismo de las personas es 
la única manera de saldar esta deuda 
que tenemos como país. Donar sangre 
es ayudar a prolongar la vida y, en ese 
sentido, todos, tanto el sector público 
como privado tenemos el compromiso 
de avanzar en esta consigna. 
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Jugadores del Unión Aldea de Vallenar
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Donación de 
sangre en Chile, 
una deuda 
pendiente

EN LA IMAGEN SE APRECIAN JUGADORES DE FÚTBOL DEL CLUB UNIÓN ALDEA DE VALLENAR, QUE EN LA DÉCADA DEL 60 MILITABA EN LA SEGUNDA 
DIVISIÓN DEL FÚTBOL LOCAL.EN LA FOTO, SE RECONOCEN A EDUARDO LEYTON Y ELISEO TORREJÓN

Por JUAN ESPINOZA PEREIRA, PROFESOR

No cabe la menor duda que una movilización de los profeso
res tiene rehenes: los estudiantes, que en definitiva son los 

más afectados. Ellos son utilizados por el gobierno de turno o los 
docentes que reivindican sus justas demandas; el problema son 
aquellas personas que están en el eje gravitante y que no tienen 
ni voz ni voto. Lo peor de todo es que ambos bandos le exigen a 
los sin voz ni voto: debes rendir, no hay esfuerzo de tu parte, la 
familia no apoya el proceso de enseñanza, etc.  Por su parte el 
gobierno de turno encara con los resultados de aprendizaje  a tra
vés del Simce, señalando que  “cada día los educando aprenden 
menos en la educación pública…” Resultado para las escuelas, ca
tegorización: Bajo, Medio Bajo y Alto. Todo esto resulta un chiste 
mediocre que califica ni para un circo pobre.
Sin embargo, en este mar de los sargazos, hay un estamento en 
la Escuela Gualberto Kong Fernández que tiene una mirada dife
rente, que estima que  las cualidades y potencialidades de los es
tudiantes deben ser afianzadas día a día pues “un día de no entre
namiento, es una pérdida irrecuperable mañana.” Es por ello que 
los Asistentes de la Educación, encabezados por Mario Castillo 
(Asistente de la Educación),  Natali Briceño (Trabajadora Social), 
Pedro Orostegui (Técnico Nacional), Brenda Rojas (Preparadora 
de Gimnasia Rítmica) y Rodolfo Araya (Kinesiólogo), así como 
un grupo de apoderados apostaron por romper la monotonía y 
el descanso con tintes de modorra y decidieron por el entrena
miento y la presentación de gimnasia  a aquellos casi rehenes 
pertenecientes al Jardín Infantil  Membrillar de Hacienda Buena 
Esperanza (la de los quesos ricos) para realizar una mañana en
tretenida de Gimnasia Artística y Rítmica con el único propósito 
de incentivar a los infantes a la actividad física, a dejar de lado 
la comida chatarra, y que sí es posible construir una persona sa
ludable, rica en ideas, constructora de una nueva sociedad, en 
definitiva: si es posible un mundo mejor.
A través de estas líneas no es posible describir las caritas de ale

grías y entusiasmo aquellos niños y niñas, así como las ganas lo
cas de verse involucrados en los ejercicios de los estudiantes de 
la Escuela Gualberto Kong Fernández de Vallenar, pues la edu
cación formal de nuestro país nace desde los Jardines Infantiles, 
es ahí donde se inicia el desarrollo de habilidades y competencias 
que serán fundamentales para la trayectoria educativa de cual
quier estudiante en Chile.
Los docentes Directivos y Técnicos de la Escuela, agradecen el 
gesto de los Asistentes de la Educación y les instan a seguir en la 
senda las buenas ideas y actividades que vayan en beneficio de 
todos los estudiantes del valle del Huasco.

A través de estas líneas no es 
posible describir las caritas de 
alegrías y entusiasmo aquellos 

niños y niñas, así como las ganas 
locas de verse involucrados en los 
ejercicios de los estudiantes de la 

Escuela Gualberto Kong Fernández 
de Vallenar, pues la educación 

formal de nuestro país nace desde 
los Jardines Infantiles...

A falta de clases, buena es la 
actividad física
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Hoy se realizará en Valle
nar, una marcha por el 
desarrollo de Vallenar 

y la provincia, en el marco de la 
compleja situación económica 
por la que atraviesa la zona y los 
índices de desem pleo y cesantía 
existentes.
La marcha es organizada por la 
Asociación de Pequeños y Me
dianos empresarios de Ser vicios 
del Huasco, junto a otras organi
zaciones locales como  el Comité 
por el Desarrollo del Huasco y 
la agrupación Freirina Esperan
za, quienes esperan que llegue la 
mayor cantidad de gente a Ave
nida Matta en Vallenar, desde 
donde saldrán hasta la plaza de 
la comuna a partir de las 11 ho
ras.
El dirigente de la Asociación de 
Pequeños y Medianos empre
sarios de Servicios del Huasco, 
APEME, Humberto Osorio con
versó con El Noticiero del Huas
co y señaló que “esto nace de la 
idea en la asamblea de nuestra 
asociación, donde hay variados 
rubros. Nuestro fuerte es la cons
trucción… la economía en Valle
nar y en el Huasco está sufriendo 
cesantía, falta de trabajo y eso 
origina muchos problemas en la 
familia. En vez de avanzar vamos 
retrocediendo”, dijo.
“Queremos que la provincia pro
grese y para que progrese debe
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mos aceptar las empresas y pro
yectos que vengan a invertir en 
la provincia, pero como hemos 
visto han surgido personas que 
quieren que la provincia no pro
grese y se anteponen a los pro

yectos, sin tener argumentos, sin 
preguntar y se empoderan por 
un ideal, donde las empresas ya 
no quieren invertir en la provin
cia. Así nunca vamos a salir del 
estancamiento que tiene la pro

vincia del Huasco”, señaló. “Acá 
somos todos dueños del agua, 
del río, de la cordillera, y no hay 
un grupo dueño de la provincia. 
Somos todos hijos de esta pro
vincia…” comentó Osorio.

Diputada Cid 
valora anuncio 
de comisaría 
virtual

Hoy se realiza marcha por el 
desarrollo de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con optimismo y confiando en 
que se cumpla con el objetivo 

principal para la cual fue creada, 
la Diputada por Atacama, Sofía 
Cid Versalovic, valoró el lanza
miento de la Comisaría Virtual.
La parlamentaria comentó que 
en esta nueva Plataforma virtual 
se podrá realizar un total de cin
co trámites en línea: dejar cons
tancia cuando usted o un tercero 
deja el lugar de residencia; dejar 
constancia de la infracción de un 
contrato de trabajo o acuerdo la
boral, por parte del empleador o 
trabajador; dejar constancia por 
pérdida de documentos para ser 
presentada ante las entidades 
correspondientes; dejar constan
cia de la pérdida de su teléfono 
móvil para ser presentada ante la 
compañía telefónica y/o entidad 
solicitante y dejar constancia por 
incumplimiento.
Para poder acceder a esta Comi
saría Virtual, se debe contar con 
la Clave Única, la que se obtiene 
en el Registro Civil, y que ade
más sirve para poder realizar 
una serie de otros trámites en las 
plataformas virtuales del Estado.
Cid indicó que “con esta medida 
significará una mayor eficacia en 
la labor policial, además que per
mitirá hacer la vida más fácil a 
los ciudadanos”, agregando que 
con ellos se busca cumplir uno 
de los objetivos del proceso de 
Modernización del Estado que 
ha emprendido el Gobierno.

La marcha busca que las autoridades se preocupen de mejorar el tema laboral/ ARCHIVO

A partir de las 11 horas un grupo de emprendedores y vallenarinos 
saldrán desde la Av. Matta solicitando mayor crecimiento.
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La jefa de bancada de los se
nadores DC, Yasna Provoste, 

señaló que el cambio de gabinete 
da cuenta de la “improvisación” 
de este gobierno, porque “más 
parece una estrategia para inten
tar desviar el foco respecto del 
pésimo resultado de la encuesta 
que solo le da un 25% de aproba
ción”. De igual manera, Provos
te señaló que curiosamente, un 
gobierno que vive mirando las 
encuestas y actuando en base a 
lo que dicen,  “en este cambio de 
gabinete no mueve al equipo po
lítico y hace un cambio muy mar
ginal en el equipo económico”.
Además, la parlamentaria DC 
indicó que “el cambio de gabi
nete nos da la razón, en orden 
a que esta iniciativa fue tomada 
para aplacar los malos resul
tados en las encuestas en el día 
de hoy”. “Que tres de los cinco 
ministros nombrados el día de 
hoy no estén, da cuenta de la 
improvisación. Es más, como en 
el ambiente futbolístico, parece 
una finta del Presidente para no 
asumir la contundente y categó
rica encuesta de hoy, donde solo 
un 25% de la ciudadanía aprueba 
la gestión del Presidente Piñera”, 
enfatizó.
Provoste indicó los principales 
problemas están en el área eco
nómica y política, “y ahí prácti
camente no hizo ningún cambio, 
y esto nos da para pensar que 
vamos a seguir en lo mismo, en 
un estancamiento del área eco
nómica y con problemas en la 
política”.

Senadora 
Provoste se 
refirió al cambio 
de gabinete de 
Gobierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de autori
dades regionales, locales, 
directores y apoderados, 

57 alumnos de 7mo básico de las 
escuelas pertenecientes al Ser
vicio Local de Educación Públi
ca –SLEP Huasco, como lo son 
Fronteriza de San Félix, Arturo 
Alvear Ramos y Ricardo Cam
pillay Contreras de Alto del Car
men, recibieron su computador 
portable, gracias al programa 
“Me Conecto para Aprender” y 
“Yo elijo mi PC” del Ministerio 
de Educación y Junaeb. 
La Directora Regional de Junaeb, 
Claudia Alvayai Rojas, se refirió 
a esta entrega mencionando que 
“vamos entregar computadores 
con una banda electrónica, con 
internet adicional y programas 
educativos dentro de los compu
tadores, en este programa que 
es muy ambicioso del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
y que dice relación con la entre
ga de todos los computadores 
asociados a los alumnos de Alto 
del Carmen, son 57 equipos a los 
alumnos de 7mo básico”. 
La ceremonia de entrega se rea
lizó en dependencias del Centro 
Cultural Alto del Carmen, donde 
las autoridades encabezadas por 
la Gobernadora de Huasco, Nelly 
Galeb Bou; la Directora Regio
nal de Junaeb, Claudia Alvayai 
Rojas; el Director Ejecutivo del 
SLEP Huasco, Javier Obanos 
Sandoval y el Alcalde (s) de Alto 
del Carmen, Jorge Villar Ibaca
che, acompañaron a 57 alumnos 

de 7mo básico y sus apoderados, 
para concretar la recepción de 
estos computadores portables 
que les permitirán tener una 
herramienta tecnológica para 
desarrollar nuevas habilidades 
educativas. 
“Se siente nervio, porque prime
ra vez que voy a tener un com
putador y así lo voy a poder usar 
para escribir las tareas y escribir 
todo lo que necesito de las mate
rias. Agradezco mucho que ha
gan esto para que uno le llegue 
el computador y poder hacer las 
tareas y así poder comunicarnos 
más bien”, mencionó Jaqueline 
Nirril Huenupan, estudiante be
neficiada de la Escuela Ricardo 
Campillay Contreras. 
Cabe destacar que, los computa
dores portables fueron elegidos 
por los estudiantes según sus 
gustos y preferencias, además, 
éstos cuentan con una banda an
cha con internet gratuito por un 
año y una pulsera del programa 
“Contrapeso” de Junaeb, la que 
mide las pulsaciones cardiacas, 
monitor de sueño, contador de 
calorías, entre otros. 
Javier Obanos Sandoval, Direc
tor Ejecutivo del SLEP Huasco, 
aseveró que “muy contento de 
ver como nuestros estudiantes 
de 7mo básico, reciben esta he
rramienta pedagógica, porque 
hoy día tener un computador es 
una herramienta pedagógica que 
permite al estudiante conectarse 
con el mundo, conectarse con su 
proceso de aprendizaje, eso es 
tremendamente valioso e impor
tante. Los invitamos a que hagan 

Estudiantes de 7° básico reciben 
computador gracias a programa "Me 
conecto para aprender" y "Yo elijo mi PC"

Vallenar tiene preparadas diversas actividades para 
celebrar mes del Medio Ambiente
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Con la presencia del concejo en pleno, encabezado por el alcalde Cristian Tapia Ra
mos, el municipio de Vallenar dio a conocer el programa de actividades, enmara 

dos en la celebración del mes del medio ambiente, iniciativa que contempla una serie 
de actividades que se desarrollarán hasta el día 6 de julio.
En la oportunidad participaron en la conferencia de prensa, los  concejales, Víctor 
Isla, Luis Bocdanic, Patricio Neira, Norma Torrejón, Robinson Morales y Luis Valde
rrama, además de representantes de la agrupación cultural, Eva  emprendedoras y el 
equipo de medio ambiente del municipio local.
El alcalde de la comuna, hizo un especial llamado a la comunidad  a participar de 
las actividades, especialmente a los alumnos de los diferentes establecimientos de la 
comuna, para que sean ellos los portadores del mensaje del cuidado y protección de 
nuestro medio ambiente, para así hacer conciencia de lo que los adultos tienen que 
hacer para proteger la tierra y dejarles un futuro mejor a las futuras generaciones.
El programa contempla una serie de actividades que se inician con la jornada educati
va y familiar, con talleres de lombricultura y reciclaje en la plaza Ambrosio O’Higgins, 
operativos ecológicos, jornadas de limpieza, seminarios ambientales, ferias de true
ques y otras acciones. 
La presidenta de la agrupación cultural Eva Emprendedoras, Doniela Robledo, ma
nifestó su satisfacción por la consideración del municipio para trabajar y enseñar a 
la comunidad sobre la técnica de reutilización de los desechos orgánicos y no orgáni
cos con la lombricultura y reciclaje, “Vamos a estar entregando núcleos de lombrices 
pequeñas para que cada uno en su casa pueda iniciar su compostera, algo que no es 
difícil poder hacerlo en nuestros hogares”. 

 

un buen uso de esta herramien
ta, por todo lo que nosotros sa
bemos que conlleva el uso del 
internet cuando no se hace un 
buen uso de él, sino que se le sa
que el máximo provecho”. 
Este programa, también ha 
beneficiado a 710 estudiantes 

de Vallenar, y la próxima se
mana será el turno de los 94 
estudiantes de 7mo básico de 
Huasco y 101 estudiantes de la 
comuna de Freirina. 
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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