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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el reciente pleno 
del Consejo Regional 
de Atacama, se dio 
énfasis en el proyec-
to de “Electrificación 

de Carrizal Bajo, Canto del Agua 
y Totoral” esto ante la última in-
formación desde la División de 
Control y Gestión del Gore que 
da cuenta que dicha iniciativa no 
se concretará en el mes de julio, 
según lo presupuestado.
De acuerdo a esto, la consejera 
Fabiola Pérez precisó que “en 
reunión realizada el lunes 15, la 

LUNES 22 DE JULIO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 343 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

División de Control y Gestión del 
Gobierno Regional nos informó 
recién en ese momento que el 
proyecto tenía dificultades para 
ser terminado ante problemas 
legales por la servidumbre de 
paso. En esa reunión solicité que 
necesitaba una planificación en 
este nuevo escenario y cuáles se-
rían los tiempos involucrados, ya 
que es una lástima que no se haya 
cumplido con este compromiso y 
que involucra a las comunida-
des por eso es necesario exigir 
prioridad al Gobierno Regional 
para concretar este esperado 
proyecto”, enfatizó la autoridad 
regional. El proyecto de electrifi-

cación contempla las localidades 
de Carrizal Bajo, Canto del Agua 
y Totoral, con una inversión de 
dos mil 615 millones 522 mil 92 
pesos ($2.615.522.092) prove-
niente del FNDR, subsidio es-
tatal y aportes de las empresas 
Transelec y Mataquito. La inicia-
tiva que está en la última etapa 
de término, beneficiará a más 
de 1.100 habitantes de las zonas 
mencionadas.

DESARROLLO

En la última Sesión Ordinaria del 
CORE,  Pérez, junto con recordar 
el slogan de “Atacama Región 

Mágica” que lidera el Consejo 
Regional por las oportunidades 
y proyecciones de la zona, argu-
mentó que “ esa magia en la cual 
nosotros creemos que está en el 
cielo, en nuestra naturaleza, en 
nuestra historia y fundamental-
mente en nuestra gente, también 
tiene que estar para poder pro-
curar un desarrollo equilibrado 
para todos los habitantes de esta 
región y que no es posible que 
todavía existan comunidades tan 
importantes como la que hemos 
señalado que aún no puedan ac-
ceder a la energía eléctrica que es 
uno de los motores básicos para 
promover su desarrollo”, explicó 

la consejera Pérez.
Se determinó que, mañana mar-
tes 23, a las 15:00 horas, se reu-
nirán las Comisiones Provincia-
les de Huasco y Copiapó además 
de la Comisión de Desarrollo 
Social con todos los actores in-
volucrados, tanto públicos como 
privados, con el objeto de que el 
Gobierno Regional dé prioridad 
al proyecto de electrificación y 
se defina un plan de acción para 
resolver con prontitud las difi-
cultades demoran la entrega de 
la energía eléctrica para sus ha-
bitantes.

Piden prioridad para electrificación de 
Carrizal Bajo y zona costera

El proyecto de electrificación contempla las localidades de Carrizal Bajo, Canto del Agua y Totoral, 

con una inversión de dos mil 615 millones 522 mil 92 pesos proveniente del FNDR, subsidio estatal y 

aportes de las empresas Transelec y Mataquito. La iniciativa que está en la última etapa de término, 

beneficiará a más de 1.100 habitantes de las zonas mencionadas.

La localidad de Carrizal Bajo ha esperado por décadas que llegue la electrificación a la zona/ FOTO: ARCHIVO
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El viernes pasado se  in-
auguró un conjunto 
habitacional de 180 vi-
viendas que fue cons-

truido por Inmobiliaria Koyam, 
correspondientes al programa 
de integración social, y que di-
versas familias esperaban ansio-
sas su entrega, postergada debi-
do a la construcción del puente 
Añañuca en el sector de Quinta 
Valle. 
La Sra. Yolanda Rojas, benefi-
ciaria del proyecto Quinta Valle, 
demostró toda su emoción, afir-
mando que “estoy muy feliz, me 
siento muy orgullosa, muy emo-
cionada, me las he llorado todas. 
Estoy muy contenta y, lo prime-
ro, agradecerle a Dios porque los 
que hemos estado esperando he-
mos logrado tener nuestra casa. 
Y agradecerle a las autoridades 
presentes, muchas gracias”. 
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80% de avance 
tiene proyecto 
habitacional 
"La Cebada" 
en El Tránsito

“Acabamos de inaugurar el pri-
mer proyecto de integración acá 
en el Valle del Huasco, acá en 
Vallenar. 180 viviendas de un 
total de 324. ¿Cuál es la impor-
tancia de estos proyectos de inte-
gración? Es que son familias de 
ingresos distintos quienes viven 
juntos, quienes hacen comuni-
dad. Familias que con su ahorro 
pasan a ser propietarios de una 
vivienda, vecinos de familias que 
pueden ahorrar un poquito más 
y también vecinos de familias 
que pueden ir a la banca, pero 
todos viviendo en el mismo lu-
gar. Ya no queremos más barrios 
segregados, queremos que se ge-
nere comunidad y eso es uno de 
los sellos esenciales que nos pide 
el Presidente Piñera, que los se-
llos de la cartera sean, primero, 
generar ciudad y, junto con eso, 
proyectos de integración donde 
familias de ingresos distintos po-
damos construir mejores socie-

dades”, subrayó el Subsecretario 
MINVU, Guillermo Rolando.
Por su parte, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, dijo 
estar muy contento porque más 
allá de entregar una vivienda, se 
está brindando “una nueva opor-
tunidad para vivir una vida más 
feliz. Estamos desarrollando un 
trabajo que está integrando ciu-
dades, generando espacios más 
amigables, y recuperando espa-
cios públicos. Y este proyecto 
de integración social nos tiene 
profundamente contentos por-
que brinda una oportunidad a 
las familias de poder tener el ac-
ceso a la vivienda y, sobre todo, 
poder cumplir un sueño, y lo que 
nosotros queremos hacer en el 
Gobierno del Presidente Piñera 
es ayudarlos a cumplir esos sue-
ños”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las activi-
dades que contempla el 
programa de Gobierno 

en Terreno de la Gobernación 
Provincial del Huasco, llegó has-
ta la localidad de El Tránsito, la 
Gobernadora Nelly Galeb Bou, 
acompañada de la representante 
del Seremi MINVU, Gianella Re-
vello y representantes del muni-
cipio local, con el objeto de infor-
mar de los avances de las obras 
que contempla el proyecto habi-
tacional “La Cebada”, obra finan-
ciada con recursos del gobierno 
y destinadas a dar solución a 33 
familias que fueron afectadas 
por los aluviones que afectaron 
a la comuna de Alto del Carmen.
Respecto de esta visita, el titu-
lar de vivienda y urbanismo en 
Atacama, Antonio Pardo, explicó 
que “esta es una obra enmarca-
da en el Plan de Reconstrucción 
Atacama que termina este año 
su ejecución. El Presidente Pi-
ñera nos ha pedido celeridad en 
las tareas de reconstrucción y un 
acompañamiento permanente a 
las familias en este proceso, ra-
zón por la cual agradecemos la 
visita e inspección de la Gober-
nadora del Huasco en estos tra-
bajos”. En la oportunidad acom-
pañada, además por la entidad 
patrocinante y representantes 
de la empresa constructora se 
entregaron informes técnicos de 
la construcción y su estado de 
avance el cual se encuentra por 
sobre el 80%. La Gobernadora 
estableció un dialogo con los re-
presentantes de los vecinos que 
se instalaran en este sector con 
quienes reviso las instalaciones 
de las nuevas viviendas, recorrió 
el sector y acogió las inquietu-
des de los pobladores quienes 
esperan concretar prontamente 
el tan anhelado sueño de la casa 
propia. La Autoridad de Gobier-
no destacó el entusiasmo, la dis-
posición y comprensión de las 
familias, manifestando que se 
están haciendo todos los esfuer-
zos y las gestiones pertinentes  
por salvar los imponderables que 
han ido surgiendo de tal mane-
ra de agilizar los plazos que aún 
quedan y poder concretar lo más 
pronto posible la entrega defini-
tiva de estas viviendas.
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Profesores 
llaman a 
votar hoy 
en Vallenar 
para "definir 
forma de 
movilización"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un comunicado 
de prensa, el directorio 
provincial del Colegio de 

Profesores del Huasco, informó 
que hoy se realizará consulta na-
cional en Vallenar para determi-
nar pasos a seguir respecto del 
paro nacional.
“Esta nueva consulta nacional, 
tiene como objetivo único defi-
nir la forma de movilización que 
se debe adoptar en adelante, en 
búsqueda de una respuesta posi-
tiva a nuestras demandas”, seña-
laron los docentes.
En Vallenar, dicha consulta na-
cional se realizará hoy lunes des-
de las 10:00 a las 18:00 hrs, en el 
segundo piso del Gimnasio Mu-
nicipal, Prat 1331, a un costado 
del I.P.S. 
“ En esta nueva Consulta Nacio-
nal Docente votan todos y todas 
las docentes, quienes no sean 
de la comuna deben acreditar 
su calidad de docente mediante 
carnet, carnet de colegiatura o 
colilla de pago. De igual manera, 
los y las docentes que se encuen-
tren en otra comuna el día de la 
votación, se pueden acercar a la 
sede de votación que se encuen-
tre habilitada en el lugar donde 
estén para sufragar”, señalaron. 

ASAMBLEAS

Cabe recordar, que en Asamblea 
Nacional Extraordinaria, reali-
zada el día miércoles 17 de julio 
en Santiago, después de una ex-
tensa jornada de análisis cuan-
titativo y cualitativo de nuestro 
Paro Nacional Indefinido, se 
valoró profundamente la unidad 
mostrada por nuestro gremio, 
como también el contundente 
apoyo ciudadano que recibimos 
los y las profesoras en esta movi-
lización docente.  Además, en di-
cha Asamblea Nacional se acor-
dó realizar una nueva consulta 
nacional docente, esto respetan-
do los resultados emanados en la 
última consulta realizada el día 
miércoles 10 de julio en donde 
nuevamente se rechazó la pro-
puesta hecha por el Ministerio 
de Educación en relación a nues-
tro petitorio.

Proyecto había retrasado su entrega debido a la 
construcción del nuevo puente Añañuca en Quinta Valle, 
evitando el colapso vial que se produciría al entregar las 
viviendas sin tener un nuevo acceso vehicular al sector.

Inauguran conjunto 
habitacional de 180 
viviendas en Vallenar

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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Rodrigo López 
Gerente General de Aptus 

El reciente informe Talis de la OCDE 
muestra que los profesores chilenos 
destinan un 18% del tiempo en temas 
de disciplina en la sala de clases, lo que, 
sumado a las tareas administrativas, lo 
ubica como el país de la organización 
que menos tiempo destina a la ense-
ñanza efectiva. 

Los niños y jóvenes chilenos están per-
diendo aproximadamente 6,5 semanas 
de clases al año –casi un mes y medio–, 
que podrían estar aprovechando para 
aprender. A su vez, la dificultad de los 
profesores para gestionar de mejor for-
ma la disciplina y cultura de aula im-
plica un enorme desgaste y es una de 
las principales causas de stress y agota-
miento docente. 

Éste es un tema del que hablamos 
poco, pero de enormes consecuencias: 
un elemento central para el aprendiza-
je de los estudiantes es el tiempo efecti-
vamente dedicado a la enseñanza y una 
precondición clave es una cultura de 
aula efectiva que la posibilite. Las com-
petencias para lograr esto no son algo 
innato o que solo dé la experiencia de 
años de un profesor; esto se puede en-
señar y aprender a través de estrategias 
muy concretas. Sin embargo, es algo a 
lo que no se le está dando atención ni 
se está enseñando de forma efectiva en 
la gran mayoría de los programas de 
formación docente. 

Es fundamental repensar la forma en 
que estamos preparando a nuestros 
docentes. Debemos entregarles estra-
tegias concretas: menos teoría y más 
práctica. Así podremos asegurarnos de 
que nuestros estudiantes no pierdan 
casi un mes y medio de clases y nues-
tros profesores tengan las herramien-
tas suficientes para ser exitosos en su 
gran desafío: entregar educación de 
calidad a todos nuestros niños. 

OPINIÓN
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 Mina El Algarrobo, década del '60
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Tiempo 
perdido en 
las salasCarlos Vohringer, director técnico nacional de Apoyo Terapéutico del 

Hogar de Cristo

Carlos, mi tocayo, vive des-
de hace dos años en la ca-

lle. Dice que hacerlo fue como 
borrarse de sí mismo y dejarse 
caer. Y que ahora no sabe cómo 
recuperarse, cómo pararse. La 
droga, la pasta, lo amarra, lo 
ata, le pesa como un ancla.
El recién publicado Informe 
Mundial sobre Drogas 2019 
indica que el número de perso-
nas que consumen drogas ha 
aumentado en un 30% respecto 
de 2009 y que la prevención, el 
tratamiento, las respuestas en 
materia de salud pública, son 
insuficientes. Este déficit es un 
serio obstáculo para lograr los 
Objetivos de desarrollo sosteni-
ble y cumplir el compromiso de 
no dejar a nadie atrás. Las esca-
sas respuestas son en su mayo-
ría ineficaces, poco accesibles; 
no se basan en evidencia cientí-
fica, ni son respetuosas con las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos.
 En Chile, los datos del Senda, indican que, en 2016, 692 mil per-
sonas presentaron consumo problemático de alcohol y otras dro-

gas. De ellas, sólo el 10% recibió algún tipo de respuesta terapéu-
tica, ya sea pública o privada. Ese porcentaje es alto dentro del 
contexto latinoamericano, pero escaso si nos comparamos con 

países OCDE, y no se condice 
con los desafíos planteados 
por el programa Elige Vivir 
sin Drogas y el Acuerdo Na-
cional por la Infancia, entre 
otras iniciativas gubernamen-
tales.
En 4 regiones del país aún 
no existe ninguna oferta para 
personas en situación de calle, 
como Carlos, ni para las pri-
vadas de libertad; en 8 no hay 
ninguna respuesta para quie-
nes están en libertad vigilada 
y la falta de camas para des-
intoxicación en la mayoría de 
las regiones es un hecho de la 
causa. Y lo peor de todo es que 
desde 2015, el presupuesto de 
Senda ha ido bajando de ma-
nera sostenida. Lo más grave 
es el descenso de los recursos 
destinados a tratamientos: se 
han asignado 2 mil millones 

menos estos últimos 5 años. Parafraseando a Carlos, es como si 
estuviéramos dejando caer a los que, por una cuestión tanto éti-
ca como práctica, tendríamos que estar empeñados en ayudar a 
levantarse.

El recién publicado Informe Mundial 
sobre Drogas 2019 indica que el número 

de personas que consumen drogas ha 
aumentado en un 30% respecto de 2009 
y que la prevención, el tratamiento, las 

respuestas en materia de salud pública, son 
insuficientes. Este déficit es un serio obstáculo 

para lograr los Objetivos de desarrollo 
sostenible y cumplir el compromiso de no 

dejar a nadie atrás.

No podemos dejarlos caer
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El próximo 25 y 26 de julio 
en la ciudad de Freirina se 
realizará el primer Festi-

val de canto y baile para niños y 
jóvenes de 6 a 18 años. La inicia-
tiva es organizada por la Oficina 
de Protección de Derechos y bus-
ca destacar el talento artístico 
que sin lugar a dudas está pre-
sente en el territorio. 
“Tú eres la estrella” se llama el 
festival provincial que se desa-
rrollará en el estadio techado 
“Hermanos Guevara” de Freiri-
na, cuyas bases se encuentran en 
el facebook de la OPD, donde se 
puede descargar el documento 
con las principales condiciones 
para ser parte de la actividad y 
en donde existe un link para la 
inscripción.
De acuerdo a lo informado por 
la Oficina de Protección de De-
rechos,  las categorías son de 6 a 
9 años en una primera instancia, 
mientras que la segunda catego-
ría será de 10 a 14 años y la terce-
ra permitirá la participación de 
jóvenes de 15 a 18 años.
Sergio Godoy Cuello, Coordina-
dor de la OPD de Freirina indicó 
que es la segunda versión de este 
festival, que este año se amplió a 
otras comunas del Huasco, don-
de la difusión entre los estamen-
tos competentes ha sido vital 
para el éxito del proyecto. “he-
mos invitado a los niños, niñas 
y jóvenes de la Provincia a par-
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ticipar, a mostrar sus cualidades 
artísticas. La idea es generar la 
participación de manera positi-
va, generando una actitud positi-
va frente a las actividades que se 
generan entorno a la prevención 
de la vulneración de derechos de 
los niños”.

FAMILIA

Estimular la participación de la 
familia junto a sus hijos e hijas 

es otro de los motivos que ha ins-
pirado a la OPD de Freirina para 
realizar esta segunda versión, la 
cuenta con el apoyo del Concejo 
Municipal en la figura del Alcal-
de César Orellana, de ahí, que 
desde la OPD señalan estar moti-
vados en que el evento será todo 
un éxito, “hemos estado pidien-
do el apoyo a la OPD de Huasco, 
de Vallenar y Alto del Carmen, y 
nos han recibido de muy buena 
manera, por eso estamos conten-

tos con esta integración, y quizás 
el día de mañana podamos ex-
tendernos a nivel regional”, co-
mentaron.
Respecto de los premios, Sergio 
Godoy indicó que hay premios 
para los tres primeros lugares 
de las tres categorías, todos los 
participantes tienen un diploma 
y un estímulo por participar y 
todo tipo de dudas e inquietudes 
se pueden resolver directamente 
en la OPD de Freirina.

ENSAYO

Cabe destacar que el concurso 
contará con un ensayo obligato-
rio programado para el miércoles 
24 a las 15:00 hrs en el estadio 
techado, donde los participantes 
deberán entregar al equipo de 
amplificación una pista instru-
mental para quienes participen 
en la categoría de canto y en el 
caso del baile, una melodía o 
canción. La fecha límite de la 
inscripción es el día viernes 19 
de julio, mientras que el festival 
para ambos días está programa-
do a contar de las 17:00 hrs.

Conductores 
podrán obtener su 
licencia en Alto del 
Carmen

Esta semana se realiza primer festival 
provincial de la OPD de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un anhelado proyecto se 
ha concretado en de Alto 

del Carmen, ya que desde las 
próximas semanas los habitan-
tes de la comuna podrán rendir 
el examen para obtener licencia 
de conducir sin tener que tras-
ladarse a otras comunas, ya que 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones aprobó el 
funcionamiento del Gabinete 
Técnico a la Municipalidad local.
Para Carmen Bou, alcaldesa de 
la comuna, esta es una gran noti-
cia para Alto del Carmen, ya que 
según señaló “hemos trabajado 
muy fuertemente para lograr 
este resultado y poder entregar 
el servicio a la comunidad que es 
tan necesario.  Sorteamos todas 
las exigencias y hoy estamos en 
condiciones de otorgar las reno-
vaciones de licencias de conducir 
y también de que se rindan los 
exámenes para obtenerlas por 
primera vez, ya que tenemos dos 
terminales habilitados con la 
conexión a CONASET para rea-
lizar el examen teórico”, explicó 
la autoridad. Desde el municipio 
informaron además que los trá-
mites se comenzarán a realizar 
una vez que se publique en el 
Diario Oficial la resolución del 
Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones.

“Tu eres la estrella” se denominada el festival de canto y baile para niños 
y jóvenes de 6 a 18 años.
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Un partido díficil. Comple-
jo. Contra 11 jugadores 
más el árbitro, pero que 

se sacó adelante y los tres puntos 
quedaron en casa ante un rival, 
Colchagua, que sabe jugar al fút-
bol. 
Fue un triunfo por un gol a cero, 
y tres puntos que permiten que 
Deportes Vallenar respire tran-
quilo y se mantenga en zona de 
liguilla, a pesar del fantasma de 
la resta de puntos que persigue al 
elenco albiverde.
El encuentro empezó con un 
Deportes Vallenar que salió a 
proponer su juego, y con un 
Colchagua que salió a esperar la 
equivocación del dueño de casa, 
la que no ocurrió debido al buen 
juego de la defensa vallenarina, 
que estuvo atenta a los ataques 
de Francisco "El Conquistador" 
Pizarro y compañía. De hecho, 
el ex UC nunca tuvo una chance 
clara de gol.
Los delanteros vallenarinos, es-
tuvieron más acertados. Zamora 
y Araya fueron un permanente 
problema para las huestes col-
chaguinas, quebrando en varias 
ocasiones el cerrojo defensivo 

que impuso el técnico Gamadiel 
García, el cual, se vio doblegado 
a los 33 del primer tiempo en 
una jugada que Francisco Araya, 
finalizó impecablemente con un 
globito al arquero sureño, permi-
tiendo la apertura de la cuenta y 
la alegría de los vallenarinos que 
llegaron hasta el Nelson Rojas.
El partido fue extraño, porque 
desde la banca fue expulsado 
Juan Toloza, se lesióno el argen-
tino Chávez (ingreso de Ariel Sa-
linas) y el mal cometido del árbi-
tro Felipe Jara, hizo que ofuscara 
a varios jugadores vallenarinos, 
que vieron la amarila en el juego. 
Ya en el segundo lapso, Vallenar 
siguió proponiendo buen juego, 
bastante desborde y presión en 
mediocampo, logrando crear va-
rias ocasiones de gol, una de ellas 
en un arranque de Araya que in-
gresó solo al área grande, donde 
fue derribado por la defensa de 
Colchagua y el árbitro no cobró 
la falta penal. En la siguiente 
jugada, un quite de balón de 
Cisterna, fue interpretado como 
falta y el juez, expulsó a Cister-
nas de la cancha. A esa altura del 
juego, quedaban casi 8 minutos 
para que finalizará el encuentro, 
el técnico Jeremías Viale, tam-

El árbitro del encuentro fue el protagonista del juego, donde expulsó a un jugador 
de la banca local, al director técnico y a un jugador de cancha, además de no 

sancionar un claro penal a favor de Vallenar.

Deportes Vallenar gana a Colchagua 
en partido contra "12 jugadores"

bién había sido expulsado por 
reclamos y doble amarilla.
Francisco Araya, goleador del 
encuentro señaló que "estos par-
tidos son lindos y difíciles, y se 
disfrutan más por la forma que 
lo ganamos, con huevos y es bue-
no seguir manteniendo el invic-
to en casa", comentó. Asimismo 
señaló que a pesar de los comen-
tarios de mitad de semana, que 
señalaban resta de puntos y si-
tuaciones administrativas, dijo 
que "durante la semana tuvimos 
varios comentarios mala clase, 

pero somos un grupo bastante 
profesional y supimos sobrelle-
var la situación que estamos vi-
viendo que es bastante amarga. 
Estamos contentos por haber 
ganado el partido. Estamos muy 
unidos, porque somos un grupo 
compacto". Por su parte, el de-
fensa Matías Fracchia, dijo que 
"fue un partido complicado y es-
tamos con los  árbitros que todos 
los partidos noe están haciendo 
alguna locura, pero nosotros 
contra eso hay que estar juntos y 
seguir luchando".

Cine y actividades 
para vacaciones 
invernales
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Como es tradicional en estas 
vacaciones de invierno, el 

municipio de Vallenar ha ela-
bora un entretenido panorama 
recreativo, tanto para los niños, 
como para los adultos mayores 
de la comuna. El epicentro de las 
actividades será nuevamente el 
Parque de Quinta Valle entre las 
15:00 y las 18:00 horas, lugar de 
encuentro que tiene como objeti-
vo brindar entretención y recrea-
ción tanto para los niños, niñas, 
jóvenes y adultos mayores de la 
comuna, desde el lunes 22 y has-
ta el viernes 26 se contará con 
diversas actividades que tienen 
como objetivo propiciar instan-
cias de participación recreación 
y esparcimiento en el periodo de 
vacaciones de invierno. Las acti-
vidades a realizar consideran ta-
lleres de manualidades, pintura, 
tejidos, actividades deportivas 
como taca taca, baby fútbol, do-
mino, lota, ajedrez y una corrida 
familiar, además se contempla 
distintos show con payasos, bai-
les de K-Pop, concursos y anima-
ción, todos estos talleres a cargo 
de profesionales de la ilustre mu-
nicipalidad, monitores externos 
y funcionarios del Senda pre-
viene. Otro panorama de entre-
tención para niños y público en 
general  son las tardes de cine en 
el Centro Cultural Víctor Acosta  
Aguilera, a partir del martes 23 
de julio desde las 18:30 horas 
con la cinta Capitana Marvel, 
miércoles 24, Ant Man, jueves 
25, Dumbo y viernes 26 Shazam.   
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