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EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Nuestros crianceros no 
lo están pasando bien, 
y esperamos que no nos 
quedemos en las buenas 
intenciones", dijo el al-

calde de Freirina, César Orella-
na, en su calidad de presidente 
de la Asociación de Municipios 
del Huasco, luego de participar 
en la reunión en que el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, 
anunciara zona de emergencia 
agrícola ante complejo escenario 
de escasez hídrica en Atacama.
El ministro en entrevista con 
Diario Atacama, informó que 
Freirina, Huasco y Vallenar se-
rían parte de las comunas más 
afectadas por esta situación. "Yo 
diría que en las nueve comunas 
estamos viviendo an algún grado 
mayor o menor, una situación de 
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escacez hídrica y lo estamos vi-
viendo en seis regiones de Chile".
“Queremos apoyar a los agri-
cultores que lo están pasando 
mal, después de analizar los 
antecedentes que nos han apor-
tado desde la región decidimos 
establecer emergencia agrícola 
para la región de Atacama ya 
que las familias y animales es-
tán atravesando una situación 
muy crítica, por eso firmamos 
esta declaración que nos solicitó 
el Intendente para así activar los 
recursos de emergencia que sean 
necesarios”, explicó Walker.
En el detalle, se realizará un 
aporte para los crianceros de las 
tres provincias de la región, un 
total de 320 familias que juntas 
albergan a cerca de 50.000 cabe-
zas de ganado menor. A la fecha 
ya se han entregado cerca de 800 
fardos y suplementos alimenti-

cios además de recursos en fon-
dos de apoyo de inversión, que 
se espera, con este decreto, au-
mentar la entrega de alimento y 
medicamento para los animales. 

REACCIONES

El alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia, dijo que era "lo que es-
parábamos... creo que llega en 
buen momento, me hubiera 
gustado que hubiese sido antes, 
pero esto también contempla 
diferentes ayudas y eso es lo que 
nosotros definitivamente nos 
queremos mentalizar... tenemos 
cerca de un 40% de ganado ca-
prino muerto y el trabajo debe 
ser mancomunado".
La senadora Yasna Provoste, 
comentó que "los $75 millones 
que se anunciaron como parte de 
una emergencia más inmediata 

estaba ya contabilizado lo que se 
había entregado en la provincia 
del Huasco ($20 millones) y eso 
es todo lo que se va a entregar...".
Maicol Mancilla, criancero del 
sector de Pozo Seco en Vallenar 
y secretario de la Agrupación de 
crianceros de Vallenar, señaló 
que "no quedamos muy conten-
tos con la reunión que tuvimos 
en estos momentos con las auto-
ridades, porque nos dicen que se 
van a destinar 75 millones para 
la zona de escasez, pero se dio a 
entender que es con unos apor-
tes que se entregaron ya, enton-
ces quedamos igual, no queda-
mos contentos, porque hace una 
semana atrás entregaron una 
ayuda, entonces ellos quieren 
incluir esa ayuda, con la declara-
ción hecha ahora".
“Por fin el gobierno entendió 
que esto era importante para los 

agricultores y crianceros del se-
cano. El que se haya decretado 
la zona de emergencia agrícola, 
por escasez hídrica, es algo muy 
relevante que vengo solicitando 
hace más de un mes. El gobierno 
regional y el Seremi no enten-
dían el problema y fueron pasi-
vos, pero el ministro de agricul-
tura hizo lo correcto, tal como lo 
ha hecho en otras regiones, y yo 
creo que se debe valorar aquello y 
quiero agradecerle públicamente 
por esta decisión. Para nosotros 
los regionalistas verdes ese gru-
po de pequeños agricultores y 
crianceros son fundamentales 
para nuestra economía regional, 
por tanto, debemos defenderlos 
y cuidarlos”, señaló el diputado 
por Atacama”.

Decretan zona de emergencia 
agrícola para Atacama 

 "...No quedamos contentos, porque hace una semana atrás entregaron una ayuda, entonces 

ellos quieren incluir esa ayuda, con la declaración hecha ahora", señaló uno de los crianceros del 

Huasco, luego de anunciada la medida.

40% de animales muertos ya van en la provincia del Huasco por la situación hídrica / FOTO: ARCHIVO



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

“Ya son 14 años de salir a 
las calles en defensa del 
agua y la vida de nuestro 
territorio. Hoy el tiem-
po, los científicos y el 

dramático contexto mundial de 
emergencia climática y nacio-
nal de sequía nos dan la razón. 
Cuidar nuestras aguas, nuestros 
glaciares, nuestros ecosistemas, 
nuestras vegas altoandinas, 
nuestros humedales, nuestras 
actividades productivas tradi-
cionales, nuestro patrimonio y 
nuestra cultura es lo principal”, 
es parte de la invitación que ha-
cen las comunidades ambienta-
listas de la provincia, para salir a 
marchar el próximo 26 de octu-
bre en Vallenar.
“El Río Huasco, última fronte-
ra verde del desierto más árido 
del mundo, sigue fluyendo pero 
no sabemos hasta cuándo si no 
lo cuidamos. Nuestro río aún 
resiste los embates de la mega-
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minería y otros megaemprendi-
mientos contaminantes, pero no 
sabemos hasta cuándo si no lo 
protegemos”, señalaron.
“Por eso les invitamos a que ese 
día celebremos la vida y el agua, 
y exijamos fuerte nuestro dere-
cho a seguir viviendo en este te-
rritorio y planeta. Cada uno debe 
poner de su parte pero colectiva-
mente debemos organizarnos, 
hacer carne el mundo que que-
remos y exigirlo. Cada uno debe 
ser guardián del territorio que 
habita”. dijeron.

MARCHA

La marcha inicia a las 10:00 hrs 
de la mañana en la Plaza de Va-
llenar para finalizar el recorri-
do con una rogativa y almuerzo 
comunitario en el Anfiteatro de 
Talca, contando con una parri-
lla programática de actividades 
durante toda la tarde hasta las 

20:00 hrs.
En el Anfiteatro se realizará una 
importante Exposición de Pro-
ductores y Productoras Locales, 
con una muestra de degustación 
de productos de nuestro valle, 
integrada por más de 40 artesa-
nos y artesanas, emprendedoras 
y emprendedores, artistas, culto-
res de diversas tradiciones, por-
tadores de patrimonio y sabidu-
rías ancestrales, de las comunas 
de Alto del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco, conocidos 
por fomentar el desarrollo lo-
cal, entregando valor agregado 
a las valiosas materias primas 
de la provincia, promoviendo la 
sostenibilidad económica y una 
relación armoniosa con nuestro 
territorio.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de las cele-
braciones patrias en 
Huasco Bajo, región de 
Atacama, un toro huyó 

de una medialuna y embistió a 
algunos asistentes al evento.
Según información de Atacama 
Noticias, 10 personas habrían re-
sultado lesionadas por el hecho, 
ninguna de ellas en riesgo vital.
La Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno emitió 
un comunicado en el que reali-
zaron algunas precisiones sobre 
el evento que se llevó a cabo en 
Huasco, en el que un novillo sal-
tó hacia el público.
“La actividad donde un toro es-
capa de un corral se trata de una 
fiesta costumbrista de amansa, 
que fue organizada por la co-
munidad local y no por la Aso-
ciación Atacama o alguno de los 
clubes integrantes”, señalaron a 
través de un comunicado.

RODEO ATACAMA

A esto se sumaron las palabras 
del presidente de la Asociación 
de Rodeo Atacama, Osvaldo Fi-
gueroa, quien explicó que dicha 
actividad “no se realizó en una 
medialuna ni es un rodeo”.
Por su parte, el videpresidente 
de la Federación de Criadores de 
Caballo, Alfredo Moreno, explicó 
que “se ve que el novillo que salta 
lleva puesto un pretal, con el cual 
se hacen las amansaduras, que 
no tiene nada que ver con el ro-
deo“. Asimismo, también indicó 
que el recinto corresponde a co-
rrales que no son lo mismo que 
una medialuna.
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Próximo 26 de octubre será la cita en Vallenar. Habrá artistas 
nacionales y locales que acompañarán con música consiente la jornada 
así como espacios y actividades para la niñez. También se desarrollará 

trueque, intercambio de semillas.

Un muerto 
dejó accidente 
carretero previo 
a Fiestas Patrias 
al norte de 
Vallenar
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Una persona murió tras 
el volcamiento de un ca-
mión de carga en la Ruta 

5 Norte, entre Vallenar y Copia-
pó, cerca de las 8:00 horas de 
este martes.
El accidente, que ya es investi-
gado por la Fiscalía de Atacama, 
ocurrió luego de que el conduc-
tor de un camión de carga perdió 
el control de la máquina volcan-
do a un costado del camino, fa-
lleciendo su acompañante -un 
hombre adulto- en el lugar.
El camión quedó volcado junto 
a la ruta en el kilómetro 672, en 
dirección al norte.
La investigación quedó en ma-
nos de la SIAT de Carabineros, 
mientras que el fiscal Nicolás 
Zolezzi ordenó la alcoholemia 
del conductor y los peritajes al 
cuerpo de la persona fallecida.
Alrededor de las 08 horas del 
martes pasado, un camión de 
carga que circulaba por la ruta 
5 Norte, kilómetro 672 en direc-
ción al norte, volcó a un costado 
de la ruta luego que su conductor 
perdiera el control de la máqui-
na.  “A raíz de este accidente per-
dió la vida un hombre adulto que 
viajaba como acompañante en el 
camión, quien debido a la fuerza 
del impacto sufrió lesiones que 
le ocasionaron su deceso”, dijo 
el fiscal. Una vez que la Fiscalía 
tomó conocimiento del hecho 
ordenó las diligencias investiga-
tivas que quedaron a cargo de la 
Siat de Carabineros, quienes de-
berán realizar el informe técnico 
respectivo que permita determi-
nar la dinámica del accidente y 
sus posibles causas. 

Marcha por la Vida y el 
Agua cumple 14 años en el 
valle del Huasco

Federación 
Deportiva 
Nacional 
del rodeo 
chileno realizó 
precisiones 
sobre evento en 
Huasco
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Dr. Manuel José Irarrázaval, Instituto  Po
líticas Públicas en Salud, U. San Sebastián

El gasto de bolsillo en medicamentos 
es un tema no menor para los chilenos. 
La propuesta del Gobierno de autori-
zar su venta fuera de las farmacias, es 
probable que tenga un efecto económi-
co limitado, pero sí podría tener bue-
nos resultados en la automedicación.
Un impacto mayor en la reducción de 
los costos, pasaría por otras acciones, 
tales como:
1. Reimpulsar una política de genéri-
cos bioequivalentes, luego de los bue-
nos resultados que estableció la inter-
cambiabilidad de medicamentos al 
introducir la equivalencia terapéutica.
2. Fortalecer la negociación con pro-
ductores farmacéuticos de India, país 
que ha desarrollado una potente in-
dustria y dispone de organismos eva-
luadores confiables. Esto permitiría 
mejorar la disponibilidad de genéricos 
bioequivalentes a un costo significati-
vamente menor al actual para ser dis-
tribuidos en el sector público y priva-
do.
3. Autorizar a personas naturales o 
jurídicas la importación y comerciali-
zación de medicamentos debidamente 
certificados por entes evaluadores de 
calidad europeos y norteamericanos.
4. Reformular las normas para el frac-
cionamiento en la dispensación de me-
dicamentos y así evitar el sistema de 
envase y empaque habitual, causa no 
menor de automedicación.
5. Es necesaria una mayor vigilancia y 
consistencia en el cumplimiento de la 
ley por parte de las farmacias, respecto 
a su obligación de disponer siempre de 
genéricos bioequivalentes y no “suge-
rir” un “bioequivalente de marca”, que 
no aporta ventaja significativa alguna 
y aumenta el costo.
6. Es preocupante que la Comisión de 
Salud del Senado no haya seguido dis-
cutiendo -en el proyecto de Ley Fár-
macos II- la integración vertical entre 
farmacias y laboratorios, consideran-
do que este punto sería de enorme 
importancia para reducir el costo de 
medicamentos.
 

OPINIÓN

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Ramadas en Vallenar
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Cómo reducir 
los gastos en 
medicamentos

45 COCINERÍAS, MÁS DE 200 LOCALES COMERCIALES Y DOS RAMADAS FUERON PARTE DE LAS RAMADAS QUE ESTE AÑO SE CELEBRARON EN 
VALLENAR Y QUE TUVO UNA EXTENSA SEMANA PARA OFRECER AL PÚBLICO DEL HUASCO. ANOCHE SE DABAN POR FINALIZADAS LAS FESTIVIDADES 
PATRIAS Y VARIOS PRODUCTOS ESTABAN EN "OFERTONES". QUIZÁS HOY EN LA MAÑANA AÚN QUEDEN ALGUNOS. EN LA IMAGEN, SE APRECIAN A LAS 
AUTORIDADES QUE DIERON EL VAMOS A LAS CELEBRACIONES EL LUNES 16.

Óscar Guillermo Garretón, Economista

Durante una semana hemos 
vivido ese sentimiento de 
pertenencia a algo común, 
Chile, que impresiona a 

quienes hemos vivido años fuera del 
país. Es un valor cultural que dema-
siados países no tienen. Quizás por 
eso me atrevo a escribir algo que 
puede sonar extravagante si me hago 
prisionero del clima político crispado 
que precedió a las Fiestas Patrias.
Nuestra sociedad tiene conciencia de 
urgencias estratégicas a abordar des-
de ahora, como calentamiento global, 
revolución digital e impacto en la vida laboral, o inclusión social 
en una sociedad ávida de seguridades ante los vértigos de cam-
bio. También, de urgencias más inmediatas: seguridad ciuda-
dana, pensiones, salud, niñez desamparada, crisis del sueño de 
gratuidad universitaria universal, sequía, crecimiento y empleo, 
retraso creciente de la infraestructura portuaria, vial y ferrovia-
ria, etc. Sin embargo estas urgencias ciudadanas están en el ver-
bo pero no en los actos de la política.
En el último tiempo, la política se ha ocupado preferentemente 
de sí misma. Pugnas legislativas y mediáticas trabadas. Descali-
ficaciones mutuas y enésimas acusaciones constitucionales. Can-
didatos a eventos electorales futuros posicionándose. Una opo-
sición que se reclama mutuamente unidad desde la DC al Frente 
Amplio para vencer; pero en la cual, al mismo tiempo, cada uno 

busca construir una identidad diferenciadora y emerger de esos 
eventos más fuerte que sus aliados como alternativa a Chile Va-
mos. En tanto, la derecha se ensimisma, con sensación de pér-

dida de foco y agenda, y debates que la 
cruzan: si gobernar con “sus conviccio-
nes” de siempre o asumir que el futuro 
no se juega en ser tal como alguna vez 
fue, para dejar de ser minoría.
Son todas preocupaciones partidarias 
comprensibles, obvias… pero tienen 
en común ser ajenas a las preocupacio-
nes y urgencias ciudadanas. Partidos y 
elecciones están demasiado lejos de sus 
sentires. Y respecto a éstos últimos, no 
se materializan respuestas concretas y 
oportunas; solo se verbalizan como pro-
mesas de futuro, pero presente de des-

acuerdos e inmovilismo. No es extraña entonces la desconfianza 
ciudadana en la política. Y es malo para Chile. Se ha convertido 
en una debilidad nuestra como nación. No lo es la existencia de 
demandas imposibles de la sociedad. Tampoco la economía, si 
comparo información estadística global, de países y variables re-
levantes.
En este retorno al trabajo, luego de tantos días donde lo común, 
Chile, ha flameado en miles de banderas y ha estado en conversa-
ciones, fondas y paseos familiares o de amigos, hagamos del últi-
mo trimestre del año, un tiempo en que privilegiemos el acuerdo. 
En él nadie logra su óptimo pero, en una realidad sin mayorías, 
es la única forma de que la ciudadanía algo obtenga. Y lo que im-
porta a ésta de la política, son las respuestas a lo suyo que ella 
logra concordar.

Para hacer frente a estos días, las 

recomendaciones de comer lo justo, 

no combinar ciertos tragos y tratar de 

mantener una dieta equilibrada, son ya 

conocidos.

 Fiestas Patrias y Política
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Carmen Bou:“Generar cambios 
positivos para nuestro medio ambiente 
requiere del compromiso de todos”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para evaluar el estado de 
avance de la etapa in-
termedia del proceso de 
Certificación Ambiental 

(SCAM), se reunieron en Alto del 
Carmen los integrantes del Con-
sejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (COSOC), 
el Comité Ambiental Municipal 
(CAM) compuesto por el equipo 
directivo del municipio y el Co-
mité Ambiental Comunal (CAC).  
Carmen Bou Bou, alcaldesa de la 
comuna señaló que "no puedo 
dejar de manifestar una profun-
da satisfacción por el trabajo que 
están desarrollando los equipos 
municipales y la comunidad, en 
conjunto con el Ministerio del 
Medio Ambiente para preservar 
los ecosistemas, la biodiversidad 
y el patrimonio cultural de nues-
tra comuna”.
La alcaldesa señaló además que, 
“durante esta jornada quedó de-
mostrado que para cuidar el me-
dio ambiente todos tenemos que 
trabajar unidos, los desafíos son 
tan grandes, que nadie puede 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La actividad comenzó 
con un acto cívico en el 
patio central del Liceo 
Alto del Carmen, don-

de destacó el baile a la bandera 
del alumno Benjamín Bolados y 
un número artístico de la Escue-
la Ricardo Campillay en manos 
de las encargadas del programa 
de integración de ese estableci-
miento. Luego fue el turno de las 
actividades de Chilenidad y pue-
blos originarios, liderados por 
el centro de alumnos del liceo 
y apoyado por funcionarios del 
Instituto Nacional del Deporte, 
CESFAM de Alto del Carmen, 
OPD de Alto del Carmen y la 
Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen, quienes dirigieron las 
distintas pruebas en que compe-
tían las alianzas de Los Carreras 
y los Rodríguez. Carreras en sa-
cos, tirar la cuerda, habilidades 
con el trompo, emboque, la yi-
mcana, tirar el tronco, pasear el 
guanaco, carreras de tres pies, 
elevar volantines, concursos de 
cuecas y payas fueron las va-
riadas actividades realizadas 
durante el día, donde profeso-
res, funcionarios, estudiantes y 
apoderados participaban acti-
vamente. Al finalizar los funcio-
narios bailaron los últimos pies 
de cuecas mientras los jóvenes 
elevaban volantines de colores. 
El director del establecimiento 
Miguel Tapia Huerta, agradeció 
el apoyo de las instituciones co-
laboradoras.

Municipio de Alto del Carmen se encuentra en  etapa intermedia del proceso de Certificación 
Ambiental (SCAM)

"Los Carrera" y 
"Los Rodríguez" 
se batieron en Alto 
del Carmen

pretender tener éxito trabajando 
en forma aislada. Con los alu-
viones del 2015 nuestra comuna 
vivió uno de los efectos más ne-
gativos del cambio climático, por 
eso, en forma voluntaria toma-
mos la decisión de implementar 

el programa de certificación am-
biental y construir una estrategia 
de largo plazo para contribuir 
desde nuestro territorio a este 
desafío que tiene el planeta y ha-
cernos cargo en forma gradual 
de esta tarea tan relevante".

Por su parte, Sergio Ceriche, pre-
sidente del Comité Ambiental 
Comunal señaló que "esta estra-
tegia se enfoca principalmente 
en el reciclaje de desechos, en el 
cuidado de nuestros glaciares y 
en la implementación de orde-
nanzas municipales que ayuda-
rán a proteger la biodiversidad 
y nuestra cultura, que se carac-
terizan por su ruralidad y por la 
naturaleza que aún se mantiene 
en el territorio. Tenemos plena 
convicción de que, juntos vamos 
a contribuir a que nuestra comu-
na realice un aporte efectivo para 
el cuidado de nuestro planeta". 
Finalmente, según explicó la 
alcaldesa Carmen Bou, los esta-
mentos concluyeron que “lo rea-
lizado hasta la fecha por la comu-
nidad y los distintos organismos 
que participan en este proceso de 
Certificación Ambiental, ha sig-
nificado un importante avance, 
pero seguirán surgiendo nuevas 
metas que alcanzar, en especial 
en lo relacionado al trabajo cola-
borativo, ya que contribuir a un 
real cambio requiere del com-
promiso de todos”. 
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Reuniones con funcionarios del Ser-
vicio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco, visita a los estable-
cimientos educacionales y reuniones 
con directores y autoridades regiona-

les, fueron parte de las actividades en Huasco, de la 
Directora de Educación Pública, Alejandra Grebre 
Noguera.
En la ocasión, la Directora, Alejandra Grebre, co-
mentó que “estamos comprometidos con la Edu-
cación Pública de calidad en todo el país, por eso 
estamos visitando todos los Servicios Locales para 

ver en terreno el funcionamiento de los estable-
cimientos. Debemos asegurar la calidad para que 
nuestros niños, niñas y jóvenes cuenten con las 
mejores condiciones para aprender”. 

VISITAS ESTABLECIMIENTOS

La Directora DEP, visitó también el Liceo Bicen-
tenario, la Escuela José Carocca Laflor, el Jardín 
Infantil Vista Alegre y las nuevas instalaciones de 
la Escuela Mireya Zuleta Astudillo, establecimien-
to que contará con espacios renovados y propicios 
para el desarrollo integral de los aprendizajes de 
los más de 400 alumnos y alumnas de la escuela.
En el mismo contexto, Javier Obanos, Director 

Directora de Educación Pública: “Estamos 
comprometidos con la educación pública de 
calidad en todo el país”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de 
la Comisión de Deportes, 
Jaime Mulet (FREVS), 

valoró la aprobación que en di-
cha instancia obtuvo el proyecto 
de ley de su autoría, que modi-
fica la ley N° 20.019 que regula 
las Sociedades Anónimas Depor-
tivas Profesionales, a fin de que 
la Asociación Nacional de Futbol 
Profesional, ANFP, pueda ser 
fiscalizada por la Comisión para 
el Mercado Financiero. Al res-
pecto, el parlamentario explicó 
que dicho proyecto surgió de las 
conclusiones fundamentales de 
la Comisión Investigadora que 
presidió, y que analizó el posible 
fraude en la ANFP en la época 
Jadue, “la cual determinó que 
la ANFP era un organismo vul-
nerable, que no tenia control ni 
fiscalización eficiente y que eso 
principalmente pudo provocar 
lo que ocurrió, vale decir, delitos 
y abusos antideportivos, ilícitos 
penales y administrativos que 
aún se investigan”. “Por eso que 
presenté este proyecto de ley 
para que la Comisión del Mer-
cado Financiero, antes Superin-
tendencia de Valores y Seguros, 
que fiscaliza hoy día, por ejemplo 
a los clubes de futbol profesional 
que son sociedades anónimas, 
fiscalice también a la ANFP para 
que vea sus balances, sus estados 
financieros, sus cuentas, revisen 
en definitiva sus movimientos 
de dinero, ya que la ANFP mue-
ve mucho más dinero que los 
clubes, de hecho administra vía 
mandato la televisación de los 
partidos de futbol donde se ge-
neran los mayores ingresos”.

Ejecutivo del SLEP Huasco, 
mencionó que, “estamos muy 
contentos con la visita que efec-
tuó la Directora a nuestro terri-
torio, visita que tuvo como pro-
pósito el conocer a los equipos 
del servicio, recorrer algunos 
establecimientos, compartir con 
estudiantes, docentes y direc-
tores. Estoy seguro que fue una 
vista muy productiva dado que 
pudo conocer nuestra realidad 
y según lo que ella me señaló, se 
fue muy contenta con lo que es-
tamos haciendo y comprometió 
todo su apoyo para avanzar en 
las tareas y desafíos de mejora 
que debemos llevar adelante”.
También se reunió con Direc-
tores de las escuelas Gualberto 
Kong Fernández, Gabriela Mis-
tral, Arturo Pérez Canto, Liceo 
Alto del Carmen, Fronteriza de 
San Félix, Ricardo Campillay 
Contreras y José Miguel Carre-
ra, con quienes abordó temáticas 
para mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes del territorio.
Culminó su jornada, con una 
reunión de trabajo con la Sere-
mi de Educación, Silvia Álvarez, 
para evaluar los futuros proyec-
tos de infraestructura y que son 
prioritarios para entregar mejo-
res condiciones a las comunida-
des educativas del Servicio Local 
Huasco.

Mulet valora 
determinación sobre 
ANFP
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