
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El 9 de septiembre se 
entregó el informe 
que detalla las cau-
sas del accidente que 
provocó la muerte 

del trabajador de Huasco, Jorge 
Chilcumpa, el pasado 21 de no-
viembre. Según información en-
tregada a través de Diario Ataca-
ma, la investigación determinó 
que  “de las causas del accidente 
que se encomendó a WorleyPar-
sons, concluyó que no es posible 
fijar una sola causa para explicar 
el siniestro del cargador, atendi-
da la complejidad y el daño su-
frido por el equipo, estimando 
como las causas más probables, 
un posible contacto entre la pun-
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ta del cargador y una de las grúas 
del barco que estaba atracado y 
que podría haber generado una 
tensión excesiva sobre la estruc-
tura, o un deterioro severo de las 
rótulas y pasadores que permi-
tían mover la pluma del cargador 
por sobre la cubierta del barco o, 
incluso, la conjunción sucesiva 
de ambas opciones. Con este in-
forme concluye la investigación 
por parte de CMP de las causas 
del accidente".La empresa mine-
ra señaló sobre cómo llegaron a 
la conclusión de que el accidente 
podría deberse a múltiples facto-
res, que se "establecieron cinco 
hipótesis que pudieran explicar 
el colapso de la estructura. Cua-
tro de ellas atendieron eventuales 
fallas particulares de infraestruc-

tura, tanto sistémicas de equipos 
como estructurales; mientras 
una quinta hipótesis se sostuvo 
en una posible movimiento que 
puede haber provocado el con-
tacto entre la punta del cargador 
del puerto con una de las grúas 
emplazadas en la cubierta del 
barco, junto a una de las bodegas 
de la nave. De ellas tres fueron 
descartadas, estimado como las 
más probables el posible contac-
to entre la punta del cargador y 
una de las grúas del barco que se 
encontraba atracado y que po-
dría haber generado una tensión 
excesiva sobre la estructura, o un 
deterioro severo de las rótulas y 
pasadores que permitían mover 
la pluma del cargador por sobre 
la cubierta del barco o, incluso, 

la conjunción sucesiva de ambas 
opciones".
El matutino informa que el con-
tacto entre la pluma de carga del 
puerto y una grúa del barco es 
una de las hipótesis que el estu-
dio independiente de la empresa 
WP analizó y no es posible des-
cartar. No obstante, esta causa 
no explicaría por sí sola el sinies-
tro.
En esta causa, la Fiscalía de Va-
llenar informó que “se han desa-
rrollado múltiples diligencias de 
investigación y peritajes, ya con 
resultados recibidos en las últi-
ma semanas, con el fin de escla-
recer el hecho que se investiga y 
determinar eventuales responsa-
bles penales en el mismo".
Las diligencias de investigación 

se han instruido y desarrollado 
tanto con Brigada de Homicidios 
de la PDI de Copiapó, Lacrim La 
Serena y Copiapó y Armada de 
Chile, entre otros. Actualmen-
te la causa está desformalizada, 
pero fase final investigativa por 
contar ya con gran cantidad de 
antecedentes y peritajes.
Herman Castillo, alcalde subro-
gante de la Municipalidad de 
Huasco señaló que "nuestro in-
terés está en que se asuman las 
responsabilidades y se adopten 
las medidas para que en el futuro 
no se repita un hecho tan lamen-
table para todos".

Múltiples factores serían causa 
de fatal accidente en muerte de 

trabajador de CAp Minería
La Fiscalía informó que la causa está en la fase final de investigación por cuasidelito de 

homicidio.

Ya van 10 meses de ocurrido el fatal accidente que quitó la vida a trabajador huasquino / FOTO: ARCHIVO
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Una muy buena 
noticia recibió 
una treintena de 
familias atacame-
ñas en víspera de 

Fiestas Patrias, pues el Ministe-
rio de Bienes Nacionales devol-
vió por segundo año consecutivo 
excedentes de dinero destinado 
a quienes tramitaron sus títulos 
de dominio en los últimos dos 
años. La suma total asciende a 
$10.862.463, y los beneficiarios 
son un total de 33 familias de 
distintas provincias de Atacama, 
principalmente de Copiapó (7), 
Tierra Amarilla (7), Caldera (2), 
Freirina (1), Huasco (6), Cha-
ñaral (3), Alto del Carmen (1) y 
Vallenar (6).
La seremi de Bienes Nacionales 
de Atacama, Carla Guaita, indi-
có que “estamos en un mes en el 
que se genera mucho gasto, y el 
recibir dineros que no se tenían 
considerados es una muy buena 
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noticia. Hicimos una entrega a 
la mayoría de las personas, con 
dineros que fluctúan entre los 
100 mil y los 700 mil pesos, así 
que, llegan de muy buena forma, 
y son muy bien recibidos”.
Cabe recordar que, luego de rea-
lizar una auditoría al rezago de 
58.000 tramitaciones por sanea-
miento de la pequeña propiedad 
raíz, recibidos en marzo del año 
pasado; de poner en marcha el 
Programa de Chile Propietario; y 
revisar los procesos administra-
tivos y financieros del año 2018; 
el ministerio determinó que una 
gran cantidad de trámites te-
nían dineros excedentes que se 
debían devolver a las familias 
que han llegado al trámite final 
de sus títulos de dominio en los 
Conservadores de Bienes Raíces.
Los montos quedarán deposi-
tados en la Cuenta Rut de cada 
beneficiario, o en su defecto, po-
drán retirarlos en cualquier caja 

o sucursal de BancoEstado o Ser-
viEstado, presentando su cédula 
de identidad.
Romina Rojas, beneficiaria de 
Vallenar, y actualmente cesan-
te, destacó que “me llamaron el 
viernes, porque me iban a hacer 
una devolución, y aquí estamos, 
feliz, porque justo estamos sin 
trabajo, se viene septiembre, en-
tonces, bienvenido sea. Muchas 
gracias por ser la beneficiaria”.
El trámite de regularización tie-
ne un costo variable, que puede 
llegar hasta $800.000, depen-
diendo de la extensión del terre-
no, de si el inmueble a regulari-
zar es rural o urbano, y si es de 
difícil acceso. El costo cubre las 
publicaciones en los diarios de 
circulación regional, mensuras 
de los inmuebles e inscripción en 
el Conservador de Bienes Raíces. 
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Segundo Villegas, el “Chi-
cueca” o “Taquine”, 
como lo conocían sus 
amigos salió de su casa 

en la población José Simón de 
Vallenar el 10 de agosto y no 
volvió. Sus familiares dicen que 
vestía jeans azules, chaqueta café 
y un jockey azul. Además que lo 
han buscado incansablemente, 
sin perder la esperanza de verlo 
con vida.
Al respecto, su sobrina Jacque-
line, contó al Diario de Atacama 
que “hemos recorrido práctica-
mente toda la ciudad, el último 
tiempo incluso hemos hecho 
puerta a puerta, hemos ido a la 
población a preguntar si lo vie-
ron, cómo lo vieron. Hemos pe-
gado afiches en toda la ciudad, 
todo Vallenar está informa del 
caso de mi tío”.

CHICUECA

Por ese motivo, y dado el tiempo 
que ha pasado, los parientes del 
“Chicueca” hicieron un llamado 
a las autoridades y la comunidad 
a que los apoyen para encontrar-
lo. “No queremos que la comu-
nidad se olvide de él, en algún 
momento se estuvo difundiendo 
que había aparecido pero no es 
así (…) Tal vez puede haberse ido 
a Copiapó, a La Serena”.
Lo anterior puesto que Segundo 
es oxigeno dependiente, “cuando 
le falta el oxígeno se desorienta, 
nuestra hipótesis es que salió, 
por falta de oxígeno se desorien-
tó y a lo mejor no pudo regresar o 
le pasó algo”, agregó Jacqueline.
Ante cualquier información del 
hombre, sus familiares piden 
comunicarse al +56933778339, 
+56936169305, +56968015689, 
Bomberos (132), Carabineros 
(133) o la PDI (134).
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Los montos quedarán depositados en la Cuenta Rut de cada 
beneficiario, o en su defecto, podrán retirarlos en cualquier caja o 
sucursal de BancoEstado o ServiEstado, presentando su cédula de 

identidad.

HPH ofrece 
masajes a 
cuidadores 
de pacientes 
hospitalizados

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) comenzó 
a ofrecer a los cuidadores 

o familiares de pacientes que se 
encuentran hospitalizados, Ma-
soterapia, que permite  ofrecer-
les técnicas de masaje con fines 
terapéuticos.
“Estamos contentos y satisfe-
chos, porque sabemos que el 
cuidar y quedarse en el hospital 
con un familiar hospitalizado no 
es una tarea agradable. Hay mu-
cho estrés, nerviosismo, preocu-
pación. Todos hemos estado en 
esa posición, y sabemos que es 
difícil. Por eso mismo, le damos 
la opción a aquellas personas 
que están cuidado pacientes, que 
puedan realizarse un masaje, 
que es parte de nuestro progra-
ma de Masoterapia con enfoque 
étnico”, dijo el director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas. 

MASOTERAPIA

La masoterapia se puede definir 
como el uso de distintas técnicas 
de masaje con fines terapéuticos. 
El masaje es tanto un arte como 
una ciencia, en cuanto a arte 
posee una parte técnica viva, y 
por ello en constante cambio y 
adaptación. Sus beneficios han 
llegado hasta nuestros días evo-
lucionando desde las técnicas 
más simples para proporcionar 
relajación y favorecer el sueño, 
hasta el desarrollo específico de 
algunas más complejas para ali-
viar o eliminar dolencias concre-
tas del cuerpo o el organismo.
El HPH tiene entre sus atencio-
nes al público y sus funcionarios, 
un programa de Medicina Alter-
nativa con enfoque étnico, que 
busca entregar alternativas en 
salud.

14 familias de la provincia 
del Huasco reciben 
excedentes de tramitación 
de títulos de dominio

Familiares de 
Segundo Villegas 
piden ampliar su 
búsqueda a nivel 
nacional
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Marcello Marchese, Presidente ejecutivo 
en Finning Sud America

Los nuevos tiempos no requieren so-
lamente de ejecutivos empoderados, 
es indispensable contar también con 
un fuerte liderazgo laboral para que 
la ecuación esté completa y así lograr 
cumplir, coordinadamente, las metas y 
propósitos de la empresa.
Por esa razón, la Fundación Carlos 
Vial Espantoso junto a la Pontificia 
Universidad Católica llevan años desa-
rrollando instancias formativas para 
profesionalizar el rol de quienes lide-
ran las relaciones laborales al interior 
de las compañías, buscando fomentar 
espacios colaborativos para avanzar 
hacia empresas que reconozcan el 
compromiso, aporte y responsabilidad 
de cada trabajador en el crecimiento y 
éxito del negocio. En Finning -como 
ganadores del Premio de la Fundación 
en 2015 y, por lo tanto, en nuestra ca-
lidad de embajadores – estamos com-
prometidos no sólo a seguir avanzando 
en la construcción de relaciones labo-
rales de calidad al interior de Finning, 
sino, además, a instar a otros a aden-
trarse a optar por caminos formativos, 
donde puedan adquirir conocimientos 
y herramientas para entender el entor-
no político-económico y legal donde se 
desarrollan las actividades empresa-
riales y sindicales. El capital humano 
es clave para el éxito de una compañía. 
Para esto es esencial promover una cul-
tura de servicio participativa en todos 
los niveles de su gestión. Estamos con-
vencidos que hay que caminar hacia la 
construcción de relaciones más hori-
zontales, basadas en la confianza y el 
compromiso hacia el proyecto común 
empresarial. También requerimos de 
altos niveles de capacitación y desarro-
llo profesional, porque estamos ciertos 
que no podríamos brindar un servicio 
de excelencia a nuestros clientes si no 
contáramos con personal altamente 
motivado. Sin una fuerza laboral com-
prometida y participativa es práctica-
mente imposible tener una empresa 
exitosa. La empresa se construye entre 
todos sus trabajadores. Esa motivación 
es la que entrega un líder que cuenta 
con la formación profesional adecua-
da, capaz de obtener el mejor desem-
peño de su equipo. Y hoy, más aún, la 
responsabilidad de este liderazgo es un 
desafío no menor pues debe enfrentar 
una época de vertiginosos cambios 
tecnológicos, adaptabilidad laboral y 
donde gestionar equipos diversos no 
sólo es la receta para la sustentabili-
dad del negocio, sino una realidad que 
imprime una nuevas expectativas y 
realidades.
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Deportes Vallenar no pudo en el norte
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Liderazgo 
laboral para 
los nuevos 
tiempos

POR DOS A CERO CAYÓ EL ELENCO DE DEPORTES VALLENAR ANTE DEPORTES ARICA POR LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGUILLA DE ASCENSO A 
PRIMERA B. EL CUADRO VERDE, QUE DURANTE LA SEMANA PERDIÓ A SU DT, DEBE ENFRENTAR A GENERAL VELÁSQUEZ EL 29 DE SEPTIEMBRE POR LA 
TERCERA FECHA DE LA LIGUILLA. VALLENAR ACTUALMENTE QUEDA CON TRES UNIDADES.

 Jorge Leal, Country Manager de Solek

Los cambios provocados por 
el calentamiento global se 
están volviendo cada vez 
más irreversibles y una de 

las consecuencias directas que más 
afecta a nuestro país en esta época es 
la sequía. 
Tres cuartas parte de la superficie de 
Chile están sufriendo los embates de 
este fenómeno , y los efectos para la 
agricultura pueden ser muy preocu-
pantes, considerando que el riego se 
justamente antes del comienzo de la 
primavera.
La pregunta que surge inmediata-
mente es: ¿Qué puede hacer un agri-
cultor sin el principal insumo para 
desarrollar su actividad?
Jorge Leal, Country Manager de So-
lek, afirma que “una novedosa al-
ternativa por la que muchos están 
optando es cambiar el uso del suelo, 
implementando por ejemplo peque-
ños parques de energía fotovoltaica. 
De esta forma es posible dar un uso 
útil y rentable a superficies afectadas 

por la sequía, y al mismo tiempo combatir de forma indirecta el 
calentamiento global, mediante la generación de energías lim-
pias y con una mínima Huella de Carbono”.

Esta práctica puede ir en aumento, con-
siderando que Chile posee las caracte-
rísticas de radiación suficientes para la 
generación de energía solar, incluso en 
la zona centro y sur. Lo anterior también 
se ve reforzado, considerando el preocu-
pante panorama que sitúa a Chile en 6 
años más como uno de los 30 países con 
mayor riesgo hídrico en el mundo. 
“Si bien es importante señalar que para 
cambiar el uso de suelo agrícola es ne-
cesario demostrar que éste no es fértil, 
la escasez hídrica agudiza la situación y 
hace que muchos terratenientes evalúen 
seriamente optar por otras alternativas 
para hacer rentables sus terrenos”, agre-
ga el ejecutivo de Solek.
La situación es preocupante, conside-
rando la escasez de lluvias en invierno 
y las altas temperaturas que se esperan 
para el verano, y una posible solución 
puede venir de la mano de energías 
limpias, que ayudan a descarbonizar la 
matriz, y aportar el grano de arena en el 
gran objetivo de revertir el calentamien-
to global.

La situación es preocupante, 

considerando la escasez de lluvias 

en invierno y las altas temperaturas 

que se esperan para el verano, y una 

posible solución puede venir de la mano 

de energías limpias, que ayudan a 

descarbonizar la matriz, y aportar el 

grano de arena en el gran objetivo de 

revertir el calentamiento global.

Crisis hídrica: ¿Qué hacer con los 
campos si el cultivo es inviable?
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Una reunión de 
coordinación con 
los diversos or-
ganismos públi-
cos de la comuna 

realizó esta mañana el alcalde 
Cristian Tapia Ramos, oportuni-
dad donde se pudo conocer del 
trabajo previo que ha realizado 
el municipio de Vallenar, para 
que el funcionamiento tanto de 
ramadas, como de cocinerías y 
paqueterías funcione sin ningún 
inconveniente en estos días de 
fiestas patrias.
Cabe destacar que el municipio 
realizó una serie de reparaciones 
sobre todo en lo que se refiere al 
sistema de mejoramiento de fo-
sas tanto de los baños, como de 
las cocinerías, así como también 
en el sistema eléctrico del recinto 
de manera de no tener inconve-
nientes para los usuarios y públi-
co que asista al recinto.
En la reunión además participa-
ron, carabineros, la PDI, bombe-
ros, el servicio de salud, personal 
de rentas municipales, servicios 
de puestos internos, el director 
de tránsito, Jorge Torres, el ad-
ministrador municipal, Jorge 
Villalobos Rodríguez y el jefe de 
finanzas, Pablo Lanas.
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Hoy se da el "vamos" a 
extensa semana dieciochera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda noticia 
fue la que recibió el 
Hospital Provincial 
del Huasco, al cono-

cer que el médico internista del 
recinto, Diego Sánchez Santana, 
una beca de subespecialidad en 
Nefrología en la Universidad de 
Chile. “Hace un buen tiempo que 
estoy trabajando en esta área en 
el hospital. Soy director técnico 
de la Unidad de Hemodiálisis en 
el Hospital Provincial del Huasco 
y en el Hospital Regional de Co-
piapó. Ahora se profundizarán 
estas competencias, para poner-
las al servicio de la comunidad”, 
señaló el médico especialista. 
Para acceder a este tipo de estu-
dios, comenta Sánchez, se pos-
tula a dos tipos de beca, donde 
se postula a la Universidad y al 
financiamiento, “en la cual el 
médico lo hace a través de un 
concurso abierto, donde se espe-
cifican diversos ítems a evaluar, 
luego se selecciona y se entregan 
los resultados sobre si los pos-
tulantes cumplen los requisitos 
académicos que pide la univer-
sidad”. Mientras que el financia-
miento para los estudios, es en-
tregado por el Servicio de Salud 
de Atacama.
“Es una tremenda oportunidad 
la que entregan, porque es muy 
bueno el programa que ofrece el 
Ministerio, el que tiene también 
una condición de retorno, pues 
debo devolver al Hospital Pro-
vincial del Huasco como subes-
pecialista”, dijo Sánchez.

Para el 18 de septiembre en el sector ramadas se presentarán los grupos Pallay Paka, Jila Pacha, 
Paolo Cesar y sus Maravillosos y el grupo folclórico Illapu.

El alcalde Tapia indicó que la re-
unión fue muy positiva porque se 
pudimos informar a los servicios 
del trabajo que estamos realizan-
do para que todo funcione.
“Nosotros hace dos meses que 
estamos trabajando para dejar 
todo habilitado, entendiendo 
también que va hacer también 
una semana completa de fies-
tas,  patrias y no solamente 
en el sector ramadas, sino que 
en todos lados, el acto cívico, 
el sector pampilla, tenemos el 
show artístico, pero lógicamen-
te donde mayor atención y más 
demanda de trabajo tenemos es 
en el sector ramadas, donde he-
mos cambiado todo el sistema 
de red de alcantarillado, con un 
sistema de evacuación moderno 
y que lógicamente nos tienen 
que garantizar el sistema de la 
salud de la gente, los consumos 
de alimentos. Y bueno como us-
tedes saben el sistema eléctrico , 
un sistema totalmente moderno 
y seguro, hemos hecho una tre-
menda inversión en recursos, 
este año una inversión de mas 
de 25 millones de pesos, adicio-
nales a los que hemos invertido 
anteriormente, recuerden que 
hace diez  o 12 años se cortaba 
la energía eléctrica, el día de hoy 
eso no sucede, también la gente 

no podía andar tranquilamente 
por el polvo en suspensión, hace 
cuatro años atrás pavimentamos 
todo el sector, la gente puede 
andar tranquilamente, así que 
a esperar que todo salga bien y 
agradecemos a todas estas enti-
dades públicas por todo el apoyo 
que estamos teniendo de ellos y 
lo importante es que tengamos 
unas lindas fiestas patrias y que 
todos al final del día saquemos 
cuentas alegres”.
Recordar que la inauguración 
oficial de las ramadas en Valle-
nar se realizará el día lunes 16 de 

septiembre a partir de las 20:00 
horas, con la presencia de las au-
toridades y la Atracción musical 
El alcalde también se refirió al 
show musical del día 18 de sep-
tiembre en el sector ramadas y 
destacó la presencia de los gru-
pos locales de música andina, 
Pallay Paka, Jila Pacha, la pre-
sentación tropical de Paolo Cesar 
y sus Maravillosos y la presenta-
ción estelar del grupo folclórico 
de renombre internacional Illa-
pu, evento totalmente gratuito, 
que culminará con el show de 
fuegos artificales.

Médico del 
HPH se 
formará en de 
Nefrología
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Con la presencia de apoderados y au-
toridades esta semana fue presentado 
el libro “El Dulce Zumbido, un paseo 
por el maravilloso mundo de las abe-
jas” en el jardín infantil y sala cuna Los 

Grillitos de la localidad de San Félix, publicación 
editada por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, 
en conjunto con Fundación Integra, que narra la 
función de las abejas y sus beneficios para el medio 
ambiente.
El libro de formato grande fue mostrado y leído a 
los niños y niñas del jardín por la directora regional 
de Integra, Patricia Espinoza, siendo escuchada 
atentamente por los párvulos. Pero su mayor aten-
ción fue para una caja de exhibición de abejas, en 
la que se podía observar a cientos de estos especia-

les insectos, apreciándose su forma, movimiento y 
sonido. 
Para la ocasión, el jardín Los Grillitos organizó un 
completo evento que incluyó las vestimentas de 
las tías y párvulos, decoración, discursos y músi-
ca, además de una presentación de baile de tías y 
niños sobre la temática apícola. Su directora, Ya-
quelina Rivera, señaló que es de gran importancia 
que en una localidad rural como la suya fuera pre-
sentada esta temática.
Patricia Espinoza coincidió en que en una zona 
como San Félix los niños tienen la posibilidad de 
interactuar con la naturaleza directamente. “Las 
abejas en el fondo transmiten vida, son tremenda-
mente importantes para los seres humanos porque 
así tenemos las frutas, las verduras y la miel. Para 
los niños es trascendente porque valoran a su tem-
prana edad el trabajo de las abejas y su aporte, y 

El Dulce Zumbido fue presentado en jardín 
infantil de San Félix

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Medio Am-
biente, Guillermo Ready, 
encabezó la reunión de 

trabajo de la Secretaria Ejecu-
tiva de Residuos Sólidos (SER) 
que se realizó en Copiapó, en la 
que se presentaron los avances 
del Plan de Trabajo de 2019 y la 
implementación a nivel regional 
de la Política Nacional de Resi-
duos, orientada hacia la Econo-
mía Circular. En la reunión, los 
profesionales de las Municipa-
lidades de Chañaral, Freirina 
y Alto del Carmen expusieron 
ante los miembros de distintos 
organismos públicos los logros 
y avances alcanzados durante 
2018 - 2019, y los desafíos que 
deberán enfrentar para poder 
cumplir con  los objetivos centra-
les de la política nacional de re-
siduos sólidos domiciliarios.  La 
autoridad ambiental explicó que 
“en materia de disposición de re-
siduos en recintos autorizados y 
cierre de vertederos ilegales, los 
avances se traducen en la pronta 
licitación del proyecto de sanea-
miento y cierre del ex vertedero 
de la comuna de Huasco; el pro-
ceso de generación de convenio 
mandato y posterior toma de ra-
zón de la Contraloría General de 
la República en torno al proyecto 
de construcción del relleno sani-
tario de la Comuna de Diego de 
Almagro; y la gestión con BBNN 
de la concesión de uso gratuito 
para el terreno donde se cons-
truirá el futuro relleno sanitario 
de Chañaral".

así serán hombre y mujeres que 
van a respetar su entorno y vivir 
armónicamente con la naturale-
za”, apuntó.

SAG

Por su parte, la directora regio-
nal del SAG, Mei Maggi Achu, re-
saltó que ésta y otras publicacio-
nes anteriores realizadas entre 
su organismo e Integra “buscan 
generar conciencia en la primera 
infancia sobre la importancia de 
proteger los recursos naturales y 
el patrimonio fito y zoo sanitario 
de la región y país”. Agregó que 
“la actividad de las abejas es vital 
para la producción agrícola, por 
lo que sus primeros protectores 
deben ser los niños”.
El libro, editado este año, está 
presente en los 29 estableci-
mientos de Integra en la región 
y también en su modalidad no 
convencional Jardín Sobre Rue-
das. Esta es la quinta publicación 
de ambas instituciones orienta-
da a la infancia sobre la protec-
ción de los recursos naturales y 
el patrimonio fitozoosanitario. 
Precisamente los insumos edu-
cativos trabajados por Integra y 
el SAG fueron destacados por la 
Organización Mundial de Ense-
ñanza Preescolar (OMEP) con el 
premio “Educación para el desa-
rrollo Sustentable 2018”.

 

Freirina y Alto 
del Carmen 
exponen sobre 
logros en residuos 
domiciliarios
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