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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un estudio de COR-
PROA, realizado 
por la empresa 
CADEM, dio cuen-
ta de la percepción 

que tienen los atacameños del 
desarrollo regional y el poten-
cial que posee Atacama hacia el 
futuro. Si bien la región es rica 
en minería y agricultura, tiene 
un creciente desarrollo turístico, 
ha reportado uno de los PIB per 
cápita más altos del país (20.285 
dólares en 2016) y ha disminui-
do su población en situación de 
pobreza por ingresos, desde un 
34% en 1990 a sólo un 8% (Ca-
sen en 2017), pero aún reporta 
preocupantes indicadores labo-
rales y de desarrollo social. 
Junto a esto, Atacama ha retro-
cedido considerablemente su 
posición relativa al Índice de 
Desarrollo Humano: en 2006 
era la 3ª región con mejor índice 
(0,694), mientras que en 2017 
pasó a ser la séptima, con un ín-
dice de 0,735.  
Otros de los problemas que evi-
dencia la región son sus preocu-
pantes niveles de paralización de 
inversión. De hecho, es la que 
reporta mayor cantidad de ini-
ciativas frenadas, equivalentes a 
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US$ 21.462 millones de dólares, 
la más alta del país, compren-
diendo el 37,1% del total. Otro 
hecho aún más preocupante es 
que el 69% de la inversión para-
lizada de Atacama corresponde a 
su principal actividad producti-
va: la minería, que representa el 
30% del PIB regional.

PERCEPCIÓN

El estudio sostiene que a pesar 
que un 34% de los habitantes de 
la región asegura que su situa-
ción económica personal actual 
es muy buena o buena, al con-
sultar por la región estas cifras 
cambian drásticamente: Un 50% 
afirma que la situación de la re-
gión es mala o muy mala, mien-
tras que entre los habitantes del 
Huasco un 57% indica lo propio 
para la situación provincial. 
En esta misma línea, ocho de 
cada 10 habitantes de Atacama 
considera que la región está es-
tancada o retrocediendo. Misma 
cifra se reproduce al consultar 
sobre la situación particular de 
la Provincia del Huasco.
A su vez, al consultar sobre el 
principal problema regional, las 
respuestas se condicen con las 
preocupantes cifras presentadas 
al comienzo, tales como la alta 

tasa de desocupación regional.
Efectivamente, el 36% de las res-
puestas señalan al desempleo 
como principal preocupación re-
gional. Este porcentaje aumenta 
significativamente a un 51% al 
considerar las respuestas de ha-
bitantes del Huasco. Más atrás se 
ubican el consumo de drogas, la 
delincuencia y la sequía. 
A pesar de este contexto, las ex-
pectativas a futuro sobre la situa-
ción de la región no dejan de ser 
positivas. El 59% de los habitan-
tes sostiene que la condición de 
la región mejorará en los próxi-
mos cinco años, un 27% que no 
cambiará y un 11% que empeo-
rará. En tanto, para el caso de 
la Provincia del Huasco, un 63% 
cree que la situación mejorará en 
el próximo lustro, un 23% que no 
cambiará y un 11% que empeora-
rá. 
“A raíz de los datos acá presen-
tados, es posible indicar que la 
región exhibe importantes desa-
fíos asociados al contraste entre 
los altos indicadores macroeco-
nómicos de desarrollo económi-
co y sus preocupantes índices de 
desocupación, desarrollo huma-
no y paralización de inversión. 
Este dilema se acentúa aún más 
en sus provincias más pequeñas, 
como la del Huasco”, sostiene 

Daniel Llorente, presidente de 
CORPROA
El líder gremial agrega que “Ata-
cama no está ajena a las dinámi-
cas estructurales que vive el país, 
y aunque hubo brotes verdes en 
lo económico el reciente año a 
nivel país, nada asegura un esce-
nario confiable y de crecimiento 
sostenido para lo que viene. En 
esta línea, frente a los dilemas 
presentados en la región, deba-
tir y proponer en torno a cómo 
fomentar una convivencia más 
armónica de sus actividades pro-
ductivas, de manera que puedan 
explotar sustentablemente sus 
potencialidades, parece ser el 
camino correcto. Aprovechar la 
singularidad de la región y sus 
provincias e integrar de manera 
virtuosa sus diversas vocaciones 
productivas es una necesidad 
más que un desafío en función 
del progreso económico y social”
En ese sentido, para el caso par-
ticular de la minería, por ejem-
plo, resulta fundamental cues-
tionar y deliberar el aparente 
antagonismo entre crecimiento 
económico y medio ambiente, 
transitando más bien hacia la 
compatibilización e integración 
de ambos temas. 
“Tal labor tiene sentido de ur-
gencia y responde satisfacto-

riamente a la demanda de una 
‘agenda común’ por parte de la 
opinión pública, que pide un 
diálogo público-privado-social 
sin condiciones ni exclusiones. 
En un contexto nacional y local 
de profunda desconfianza de las 
instituciones, es imperativo que 
los agentes públicos y privados 
coincidan, transmitan señales de 
confianza y pongan encima de la 
mesa una conversación transpa-
rente acerca de los ejes que po-
sibiliten el desarrollo sustenta-
ble de la región y sus provincias, 
superando el antagonismo entre 
sus vocaciones y potencialida-
des”, agregó Llorente. 
Finalmente, el líder gremial sos-
tuvo que “en definitiva, los ataca-
meños sabemos que la inversión 
sustentable es ultra necesaria 
hoy día para salir del estanca-
miento luego de años luchando, 
no solo con la naturaleza que nos 
golpeó con rudeza, sino también 
con las propias contradicciones 
nacionales y su clase político-
activista. Sin embargo, por otro 
lado, este estudio muestra nues-
tro espíritu optimista, con una 
alta expectativa que las posibili-
dades, de la mano de las nuevas 
inversiones, se abrirán en un fu-
turo más que cercano”.

57% piensa que situación de la 
provincia del Huasco es mala 

Encuesta CADEM realizada por Corproa, señala además que ocho de cada 10 
habitantes de la provincia del Huasco considera que la zona está estancada o 

retrocediendo.

La preocupación fundamental en el Huasco tiene que ver con las altas cifras de desempleo/ FOTO: ENCUESTA CADEM
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Tras la firma del conve-
nio entre la Ilustre Mu-
nicipalidad de Vallenar 
y la empresa Reciclata-

cama, la comuna de Vallenar ya 
cuenta con veinte nuevas jaulas 
contenedoras para el reciclaje 
de botellas plásticas y en esta 
oportunidad, se agregó el reci-
claje de aluminio.
Así lo confirmó el alcalde de Va-
llenar, Cristian Tapia Ramos, 
en el marco de la feria ambien-
tal realizada en Plaza Ambrosio 
O’Higgins, que cada año orga-
niza la dirección de medio am-
biente del municipio vallenari-
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Jardines 
JUNJI 
conmemoran 
nuevo año 
indígena

no. “Recordemos que Vallenar es 
una ciudad sustentable ambien-
talmente y eso se ha conseguido 
con un tremendo trabajo que ha 
realizado el equipo de medio am-
biente”, destacó el edil.
Además, agregó que próxima-
mente se sumarán 20 jaulas con-
tenedoras más, para tener a la 
comuna completa avanzando en 
materias educativas sobre cómo 
cuidar el medio ambiente. “Los 
contenedores que tenemos son 
para que la gente tome concien-
cia que el reciclaje es importan-
te”, declaró el alcalde Tapia.
Así lo confirmó en la ocasión Da-
niela Vergara Feliú, fundadora 
y CEO de Reciclatacama, quien 

además de explicar la manera 
correcta de realizar el reciclaje de 
botellas PET y aluminio, expresó 
el compromiso de su equipo y los 
funcionarios municipales para 
realizar charlas en juntas de veci-
nos y colegios sobre el daño que 
ocasionamos al medio ambiente 
y cómo podemos revertirlo.

CONCIENCIA

“Es muy importante que la co-
munidad en general se concien-
tice al respecto y en ese sentido 
nosotros mismos estaremos 
haciendo charlas en juntas de 
vecinos y algunas escuelas para 
ir generando esta educación am-
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Con diversas actividades 
centradas en distinguir el 
legado de los pueblos ori-

ginarios de nuestra región y país, 
los niños y niñas de los jardines 
infantiles Junji de Atacama, 
conmemoraron un nuevo año 
indígena, reconociendo de esta 
manera la herencia cultural a 
través de las vestimentas, bailes 
y alimentos típicos.
En cada lugar que se realizó esta 
ceremonia denominada “Wi Tru-
pantu” que significa “Nacimien-
to del Sol” en Mapudungún o 
“Watamosoj” que significa “Año 
Nuevo” en Quechua, las comuni-
dades educativas y apoderados 
resaltaron la importancia de res-
catar las costumbres de nuestros 
pueblos originarios.
Cabe destacar que este año en la 
comuna de Alto del Carmen, en 
la Localidad de El Tránsito se 
marcó un Hito muy importante 
con el lanzamiento del Proyecto, 
por quinto año consecutivo, “Im-
plementación de la enseñanza de 
las lenguas indígenas en Jardi-
nes Infantiles de JUNJI.
La Ejecución de este Programa 
se llevará a cabo en tres Jardines 
Infantiles de Junji en Atacama, 
uno de ellos está ubicado en la 
provincia de Copiapó, el jardín 
infantil Intimarka y los otros 
dos en la Provincia del Huasco, 
específicamente en la Comuna 
de Alto del Carmen, que son el 
jardín infantil Nevadito de Jun-
ta Valeriano que lleva 5 años en 
él proyecto, y por primera vez el 
jardín infantil Sendero de Espe-
ranza, ubicado en esta localidad.

biental”, aclaró la fundadora de 
Reciclatacama.
Sobre la manera correcta de re-
ciclar, explicó que “el llamado 
es a hacer un uso adecuado de 
estos contenedores, que lean la 
infografía de cada uno para que 
puedan ver cómo segregar los re-
siduos adecuadamente y de qué 
manera depositarlos (…) así lo-
graremos un sistema eficiente de 
reciclaje y de retiro por nuestra 
parte”.
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¿Cómo reciclar adecuadamente?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 No sirven aquellos envases con restos de comida, que no estén lavados, ni 
aplastados. Éstos deben ser depositados sin etiqueta, sin tapa y para las latas van las 
mismas condiciones. 
 En los contenedores no se reciben envases de plásticos y aluminio que su 
contenido haya sido aceite o vinagre, tampoco envases contaminados con elementos 
tóxicos o restos orgánicos.
 Para reciclar los envases de detergente se debe verificar el tipo de plástico al 
que pertenece, ya que los PET tienen un punto sobresaliente en la base o un sello de 
agua que tiene un triángulo y el número uno. 

Próximamente se sumarán 20 jaulas contenedoras más, para tener a la comuna completa 
avanzando en materias educativas sobre cómo cuidar el medio ambiente.

Instalan 20 contenedores de reciclaje 
de botellas plásticas 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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OPINIÓN

Marión Chávez, Escuela de Química y 
Farmacia, U. San Sebastián 

El Gobierno dio a conocer la inclusión 
de cinco nuevas patologías al Plan 
AUGE, entre las cuales se encuentra 
el Cáncer de Pulmón. Tumor que es 
el quinto en incidencia en el país, sólo 
superado por el cáncer de mama y 
próstata. Sin embargo, es el primero en 
mortalidad. Tomando en cuenta estas 
estadísticas, habrá 54 mil nuevos casos 
en Chile al año.  El que ahora este in-
cluida en el plan AUGE abre una pers-
pectiva que resulta prometedora en 
cuanto a su financiamiento y a la estan-
darización de su acceso. Actualmente 
las terapias para cáncer de pulmón en 
el sistema público se pueden realizar a 
través del pago por prestación valora-
da (PPV), no estando la oportunidad 
de atención garantizada. Solo con este 
cambio que garantiza la oportunidad 
con plazos definidos para el diagnós-
tico y tratamiento por ley para que 
los pacientes inicien su terapia, es un 
gran paso ganado. En el sistema pri-
vado el cáncer de pulmón se financia 
a través de la cobertura adicional para 
enfermedades catastróficas (CAEC), 
existiendo diferencias entre cada pres-
tador, ya que depende de cada uno de 
ellos que cobertura otorguen. Por lo 
que la incorporación de este tumor al 
AUGE, va a implicar uniformidad en el 
sistema privado en cuanto a la cober-
tura y el acceso al tratamiento, y lo que 
no es menor, estandarizar el copago.
Pero la gran pregunta es que a pesar de 
que el AUGE garantiza la cobertura y 
plazos a pacientes, ¿realmente permi-
tirá el ingreso de los pacientes a tera-
pias avanzadas como la inmunoterapia 
y terapias orales con un mejor perfil de 
eficacia? A pesar de que el Ministerio 
de Salud (MINSAL) hizo un esfuerzo 
de triplicar a 2 mil millones de pesos 
la cobertura para cáncer de pulmón 
en el sistema público, no se cumplió 
la promesa de incluir a la inmunote-
rapia. Terapia biológica que estaba 
contemplada cubrir para 2019, hasta 
que el Comité de Drogas de Alto Cos-
to del MINSAL hizo una priorización, 
descartando tal cobertura. El caso de 
drogas nuevas ha resultado ser efecti-
vo en pacientes con mutación positiva 
del receptor EGFR y T790M con una 
sobrevida de 10 meses por sobre los 4 
meses de la quimioterapia tradicional, 
pero hoy no tienen financiamiento.
Tampoco se cubre otro tratamiento 
cuya media de sobrevida libre de pro-
gresión para pacientes sin metástasis 
fue de 35 meses en comparación con 
los de 15 meses que otorgan fármacos 
que sí están aprobados por el pago por 
prestación valorada. Tenemos nuevos 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer de pulmón, pero no están al ac-
ceso de todos, ¿Qué debe suceder en 
Chile entonces para que exista un acce-
so para los pacientes públicos y priva-
dos a este tipo de terapias? 
Primero, voluntades políticas. Se nece-
sita legislar en cuanto al costo y el acce-
so de medicamentos, donde confluyan 
todos los actores involucrados, pacien-
te, industria farmacéutica y sociedades 
científicas, entre otros. 
Y también se necesita que se garantice 
su financiamiento a través del AUGE, 
solo así tendremos una real oportuni-
dad para la sobrevida de los pacientes 
aquejados con cáncer de pulmón el en 
sistema público y privado de salud de 
nuestro país.

OPINIÓN
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 Construcción de jardín paralizada
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¿Por qué es tan 
importante finan-
ciar el cáncer de 
pulmón?

HASTA LA REDACCIÓN DE ESTE MEDIO LLEGÓ ESTA IMAGEN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN NUEVA CASTILLA EN POBLACIÓN RAFAEL 
TORREBLANCA. LA OBRA ESTA PARALIZADA HACE CASI UN AÑO Y NO SE VE AVANCE DE LA OBRA. LA CONSTRUCCIÓN SE INICIÓ EN 2017

Gabriela Valenzuela 
Doctora en Ciencias Farmacéuticas y académica U.Central

En Chile, cualquier producto que se comercialice con fines te-
rapéuticos debe registrarse en el Instituto de Salud Pública 

(ISP), ya que dichos productos deben demostrar su seguridad y 
eficacia para la población, esto incluye a los productos natura-
les, los cuales se registran en la categoría de fitofármacos (D.S 
Nº 3/10).
Para que un preparado natural pueda ser registrado como fitofár-
maco debe cumplir con una gran cantidad de exigencias, una de 
la más relevante corresponde a la estandarización. De este modo 
si se nos prescribe un fitofármaco aparecerá en su envase algo pa-
recido a: “extracto seco de partes área de la especie vegetal equi-
valente a una cantidad de algún principio activo o familia de me-
tabolitos”. Lo anterior expuesto es de gran importancia, debido a 
la gran variabilidad de las especies vegetales, por lo que gracias a 
la estandarización se puede asegurar a la población una cantidad 
de principios activos que serán seguros y eficaces.
La literatura científica señala que el contenido de principios ac-
tivos en C. Sativa se ve afectado por numerosos factores tales 
como: la genética de la planta, las condiciones de cultivo y alma-
cenamiento, el estado de desarrollo de la planta en el momento 
de la cosecha y la época de recolección. Un ejemplo es el aumento 
considerable que sufre el contenido de principios activos cuando 
la especie femenina de la planta no es fecundada (llegando inclu-
so a triplicarse).
Para determinar si a partir de una planta de autocultivo se puede 
obtener un preparado artesanal que cubra las necesidades del pa-
ciente durante un cierto periodo de tiempo, se debe conocer tan-
to el rendimiento del material vegetal, así como la concentración 
de los principios activos de la misma (estandarización que cuen-
tan los fitofármacos señalados anteriormente), ya que de ambos 
parámetros, además de un proceso de extracción eficaz, depen-
derá la concentración final del principios activos en el preparado 
artesanal que garantice su eficacia cuando sea administrado a la 

dosis indicada y que no sea tóxico para el paciente.
Me parece que la preparación de un extracto a partir de la resina 
de C. Sativa de forma artesanal, no garantizará que la concentra-
ción de principios activos esté dentro de los límites deseados, ga-
rantizando la eficacia y seguridad de dicho preparado, ya que las 
variables que se deben manejar son muchas e independientes de 
que siempre se realice lo mismo. La elaboración de un preparado 
artesanal no es como una receta de cocina, en la cual siguien-
do los pasos se puede garantizar la obtención de un determina-
do producto, ya que en este caso la materia prima es altamente 
variable y el producto final no va ser el mismo, aunque sigamos 
cabalmente los pasos de la preparación.

La literatura científica señala que el 
contenido de principios activos en C. 
Sativa se ve afectado por numerosos 
factores tales como: la genética de la 
planta, las condiciones de cultivo y 

almacenamiento, el estado de desarrollo 
de la planta en el momento de la cosecha 

y la época de recolección.

Autocultivo de marihuana
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Ya vuelve la calma en Ata-
cama tras el fenómeno 
astronómico que cautivó 

a más de 35 mil personas que en 
los seis campamentos de la re-
gión, y los agricultores familiares 
sacan cuentas alegres de lo que 
fue la maratónica jornada vivida 
en este evento mundial.
Como siempre, los imperdibles 
como el caso del pajarete, aceite 
de oliva, mermeladas, artesanía, 
aceitunas y hortalizas fueron la 
principal atracción con que los 
visitantes se pudieron encontrar 
en los 30 módulos distribuidos 
entre los campamentos. Es el 
caso de Carlos Gajardo de la co-
muna de Alto del Carmen quien 
a las 10 y media de la mañana ya 
había vendido prácticamente la 
mitad de lo que trajo. “Agradezco 
la oportunidad que el Gobierno 
nos brindó a través del INDAP 
de poder mostrar nuestros pro-
ductos, en el caso mío de los hi-
gos, nueces y pasas que traía de 
La Cuesta en San Félix, aparte de 
lo maravilloso que fue presenciar 
el eclipse, tenemos que seguir 
cuidando los mercados campesi-
nos” apuntó el expositor.
Valorado y reconocido como pla-
taforma de venta directa para la 
agricultura familiar, los merca-
dos campesinos respondieron 
a las expectativas cifradas en 
los visitantes al eclipse solar. Lo 
reconoce precisamente su di-
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rectora regional, Mariela Herre-
ra quien manifestó al respecto 
“pese a la gran afluencia de per-
sonas podemos dar cuenta que 
en los campamentos nuestros 
agricultores fueron un atractivo 
e interés y las ventas registra-
ron la respuesta de la gente que 
prefirió la identidad regional con 
productos sanos, frescos y loca-
les”.

 El Ministerio de Agricultura 
ha relevado la comercialización 
como uno de los pilares de esta 
administración. Así lo declara el 
Seremi de Agricultura Patricio 
Araya para quien manifestó que 
“esta fue una excelente instancia 
para acercar a nuestros agricul-
tores a nuevos mercados, que es 
una de las líneas de trabajo que 
nos ha instruido nuestro minis-

tro Antonio Walker a desarrollar 
en regiones.  Nuestros esfuerzos 
están abocados a seguir poten-
ciando la inocuidad y aumento 
de la producción, de forma tal 
que el público consuma produc-
tos de primera calidad y pueda 
acceder a ellos sin tener que tras-
ladarse a los predios donde son 
producidos”.

Mulet y 
parlamentarios 
en lucha contra  
narcotráfico

Agricultores sacan cuentas alegres en 
mercados campesinos durante eclipse 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de Unidad por 
el Cambio, Jaime Mulet 

(FRVS), Guillermo Teillier (PC) 
y Daniel Núñez (PC),  presenta-
ron un proyecto de ley para re-
gular la recuperación de activos 
adquiridos por actividades ilíci-
tas, como el narcotráfico, terro-
rismo o corrupción, a través del 
establecimiento de la institución 
de extinción del dominio o deco-
miso sin condena.
Al respecto, el diputado y el 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, Jaime 
Mulet explicó que “Este es un 
proyecto de ley muy importan-
te ya que crea una nueva insti-
tución jurídica en el país. Esta 
iniciativa que presentamos junto 
a la bancada comunista, como 
Unidad para el Cambio y otros 
diputados, se basa en una pro-
puesta de Naciones Unidas que 
busca crear esta institución para 
que a los narcotraficantes y co-
rruptos se les extinga el dominio 
de los bienes adquiridos, una vez 
que se inician los procesamiento 
de personas, de tal manera  de 
evitar que los narcotraficantes 
sigan operando desde la cárcel, 
o como lo vimos hace un tiempo 
atrás, y con grandes comodida-
des o a través de otras personas”.
En este sentido, la institución 
propuesta busca desbaratar las 
redes de narcotráfico desde su 
raíz, pasando los bienes a manos 
del Estado por lo que dure el pro-
cedimiento.

Hubo 30 módulos distribuidos entre los campamentos que estuvieron 
ubicados en diversas localidades de la provincia del Huasco
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Muy contentos, pero ante 
todo ansiosos de dis-
frutar por primera vez 

la experiencia de ver un eclipse 
total de sol con ubicación privi-
legiada. Así vivieron el esperado 
fenómeno astronómico los 44 
niños, niñas y jóvenes (NNJ) de 
todo el país, participantes del 
programa Centros de Creación 
(Cecrea) del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, quienes desde el domingo 
estuvieron en la comuna de Pai-
huano, en la Región de Coquim-
bo, como parte del Campamento 
Eclipse.
Allí compartieron con la minis-
tra de las Culturas, Consuelo 
Valdés, quien destacó que “ver la 
cara de alegría y satisfacción de 
los niños que de Arica a Maga-
llanes viajaron para disfrutar de 
este momento es conmovedor. 
Una cosa es tener estimulada la 
razón pero también es impor-
tante la emoción de ver qué pasa 
en nosotros y en la naturaleza a 
propósito del eclipse. Quisimos 
que abrieran su mente y su co-
razón para este momento único 
en sus vidas, para que después lo 
compartan con sus cercanos, sus 
familias y amigos”.
Los niños, niñas y jóvenes se 
levantaron temprano, desayu-
naron y recorrieron el poblado 
de Pisco Elqui dando inicio a la 
ruta que los llevaría a Quebrada 
de Paihuano, punto estratégi-

co dispuesto por el municipio, 
y dónde unas tres mil personas 
vivieron la experiencia. Allí, los 
representantes de los Cecrea hi-
cieron un picnic para esperar el 
avistamiento y se instalaron con 
telescopios y binoculares, entre 
quienes se encontraban Maximi-
liano Ceriche, Benjamín  Pérez, y 
Emilia Córdova del Cecrea Valle-
nar. 
 Maximiliano Ceriche de Valle-
nar destacó que “siento una pro-
funda emoción por haber vívido 
este eclipse junto a otros niños 
y niñas del país, que al igual que 
yo, participamos de los labora-
torios Cecrea, y esta experiencia 
fortalece mis ganas de seguir 
aprendiendo, experimentando y 
divirtiéndome junto a mis com-
pañeros y compañeras en el Ce-
crea Vallenar”. 
Se contó con intervenciones de 
artistas nacionales e interna-
cionales entre los que se cuenta 
el artista visual Benjamín Ossa 
(Chile), la artista sonora Maia 
Urstad (Noruega), el músico 
Cristóbal Carvajal (Chile), la 
Fundación Astromanía y el mú-
sico Carlos Cabezas (Chile). Este 
último reconoció que “se siente 
muy bien participar en una ins-
tancia que desarrolla una mirada 
humanista sobre la educación, 
un poco más amplia de lo que 
normalmente entendemos, al 
empatizar el desarrollo de la sen-
sibilidad creativa como aprendi-
zaje de vida”.

Niños y Niñas de Cecrea Vallenar disfrutaron 
del eclipse solar 
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