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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Nosotros no tenemos una 
escasez de riego como 
ocurre en otras regiones 
donde solo tienen agua 
para regar un tercio de 

las plantaciones (…) aquí están 
todos los canales con agua; no 
hay déficit en ese sentido” y, por 
ello no hay “condiciones técnicas 
para declarar zona de emergen-
cia hídrica, ya que no cumplimos 
con la normativa que se requie-
re” para recibir esa calificación, 
señaló el seremi de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas respecto a 
declarar la región como zona de 
Emergencia Agrícola.
Las declaraciones fueron entre-
gadas hace algunos días en dia-
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rio Chañarcillo, donde comentó 
además, que el diputado por la 
Federación Regionalista Verde 
Social (Frevs), Jaime Mulet tenía 
algo de razón en sus peticiones, 
pues son los crianceros y peque-
ños agricultores de Atacama  los 
principales afectados por la agre-
siva sequía que golpea al país.
Del total de crianceros y agricul-
tores que hay en las comunas de 
Freirina, Vallenar, Huasco, Alto 
del Carmen y Tierra Amarilla, 
310 son los que registra el Go-
bierno como los más vulnerables 
ya que están ubicados en las zo-
nas más alejadas del valle de las 
principales provincias producti-
vas de la región.
A estas personas les falta forra-
je para mantener a sus animales 

debido a que el ganado caprino 
se alimenta de la vegetación que 
crece producto de las lluvias o, 
en este caso, del riego, pero como 
ellos están por encima de la cota 
de los embalses, no cuentan con 
pasto para cumplir con el proce-
so. Caso contrario ocurre con los 
que están abajo, a quienes sí les 
lleva el sistema de riego tecnifi-
cado, informó.
A principios de agosto, cuando 
Mulet solicitó al Gobierno que 
decretara zona de emergencia 
por escasez hídrica, dijo que los 
embalses que existen en Ataca-
ma no cubren algunas comunas 
a través del sistema de canales, 
pero tanto el seremi como la pre-
sidente de Consejo Asesor Re-
gional (CAR) del Instituto de De-

sarrollo Agropecuario (Indap), 
Deisy Roja Marín, aseguran hay 
agua suficiente para este y los 
próximos años.
El embalse de Santa Juana, que 
está ubicado en el Valle del Huas-
co, tiene un 93 % de su capacidad 
total, que es de 163 hectómetros 
cúbicos, de acuerdo con lo que 
informó Araya Vargas; mientras 
que el tranque Lautaro, en el Va-
lle del río Copiapó, cuenta con un 
54 %.
La cantidad de agua que hay en 
Huasco alcanza, según las es-
timaciones, para mantener la 
agricultura durante los próxi-
mos tres años en esa zona de la 
región, mientas que en Copiapó 
“rinde para pasar esta tempora-
da”.

Realmente no hemos sentido 
que sea tan afectado y por eso 
no se puede declarar zona de 
emergencia hídrica, puesto que 
no basta con la buena voluntad; 
tenemos que cumplir con la nor-
mativa (…) una de las cosas que 
establece este estatuto es cuando 
se sienta amenazada la cantidad 
de agua para el consumo huma-
no o que no haya agua para re-
gar la parte productiva agrícola”, 
agrega Deisy Roja Marín.
Además, continúa la represen-
tante del CAR, hay una probabi-
lidad que llegue más agua a los 
tranques producto de los des-
hielos, así que -pese a que sí hay 
sectores afectados- no es factible 
considerar un estado de emer-
gencia hídrica en la región.

Seremi señala que agua en el 
valle alcanza para mantener 

agricultura por próximos 3 años
Diputado Jaime Mulet, señaló que “insistiremos con toda nuestra fuerza ante nuestras 

autoridades para que declare zona de Emergencia Agrícola a la Región de Atacama". (Página 2)

Crianceros del Huasco han solicitado que autoridades declaren zona de emergencia agrícola en Atacama, porque la situación es crítica/ FOTO: ARCHIVO
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De La Cámara de 
Diputados apro-
bó este miércoles 
en sesión especial 
que analizó la es-

casez hídrica que afecta al país, 
un proyecto de resolución de la 
Bancada Regionalista e Inde-
pendiente, que solicita al go-
bierno instruya a los organismos 
pertinentes políticas, planes y 
programas destinados a enfren-
tar la sequía presente y futura.
Al respecto, el diputado por la 
Región de Atacama y autor de la 
iniciativa, Jaime Mulet, explicó 
que “lo primero y más impor-
tante que solicitamos con este 
proyecto, es que el Ministerio 
de Hacienda efectúe reasigna-
ciones presupuestarias desde el 
Tesoro Público para financiar un 
aumento importante y urgen-
te de recursos destinados a las 
zonas de emergencia agrícola, 
para ir en ayuda de los pequeños 
y medianos agricultores, satisfa-
cer las necesidades de nuestros 
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crianceros de animales, evitan-
do la muerte de su ganado, y de 
apoyos económicos permanen-
tes que compensen la pérdida de 
su producción durante el resto 
del año”.
“Y por supuesto, que el Ministe-
rio de Agricultura declare cuanto  
zona de emergencia agrícola en 
la Región de Atacama, pues tras 
escuchar las palabras del propio 
ministro Walker, quien fue muy 
claro al señalar que tal decreto 
se había entregado a todas las 
regiones donde el Intendente lo 
había solicitado, consideramos 
incomprensible e inaceptable 
que en Atacama el gobierno re-
gional no haya actuado aún para 
ir en ayuda de nuestros criance-
ros y agricultores”.
Asimismo, destacó Mulet, “insis-
tiremos ante el Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia a 
que haga presente la urgencia, 
en calidad de discusión inme-
diata, al proyecto que reforma el 
Código de Aguas, toda vez que ya 

han transcurrido cerca de 3 años 
desde que la Cámara de Diputa-
dos lo despachó al Senado, razón 
por la cual también solicitaremos 
al Presidente de la Cámara Alta 
establezca un plazo máximo a 
las comisiones respectivas para 
el despacho de la reforma del 
Código, actualmente en segun-
do trámite constitucional, infor-
mando a esta Cámara de la fecha 
tentativa en que podría quedar 
completamente tramitado por 
esa Corporación”.
Finalmente, Mulet adelantó que 
desde la Comisión de Obras Pú-
blicas, de la que es integrantes, 
“exhortaremos al Ministerio 
de Obras Públicas a acelerar la 
construcción de los embalses 
proyectados, fomentando princi-
palmente aquellas grandes obras 
a realizar en zonas cordilleranas, 
unidas a acumuladores de agua 
en los valles aledaños que permi-
tan fortalecer las actividades de 
riego”.
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Interesante diálogo y de-
bate respecto de la Estra-
tegia Regional de Inno-
vación para la región de 

Atacama, se desarrolló en las 
dependencias de la Goberna-
ción Provincial del Huasco. La 
iniciativa desarrollada a través 
de la División de Planificación y 
Desarrollo del Gobierno Regio-
nal de Atacama, en alianza con 
la Comisión Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONICYT), quie-
nes lideran este proyecto para 
diseñar y establecer la primera 
Estrategia Regional de Innova-
ción de Atacama, iniciativa que 
cuenta con el financiamiento del 
Consejo Regional de Atacama. 
En ella participaron autorida-
des y representantes de diver-
sos sectores de la comunidad. 
“Un proceso de participación 
ciudadana para la elaboración 
de una estrategia que permita 
asegurar que éste no sea solo el 
instrumento de un Gobierno en 
particular, sino la expresión de 
la voluntad de todos los secto-
res, sociales políticos y empresa-
riales”, destacó la Gobernadora 
Provincial Nelly Galeb Bou, “de 
tal manera de asegurar su per-
manencia en el tiempo  como el 
medio para guiar  la política de 
largo plazo que se necesita para 
convertir a la región de Atacama 
en una región innovadora y que 
en ella se generen las activida-
des económicas que garanticen 
a su población  un alto nivel de 
vida y de cohesión  social  y te-
rritorial”, agregó. Paula Guerre-
ro, Jefa de Planificación y Desa-
rrollo del Gobierno Regional de 
Atacama destacó que “Estas son 
estrategias que hoy día se están 
incorporando  en el territorio, un 
instrumento orientador que tie-
ne que derivar, además en planes 
específicos y orientar también el 
tema de la inversión tanto a ni-
vel regional como a nivel provin-
cial”, indicó agregando que esto 
son talleres que se están desarro-
llando también en toda la región, 
mesas de trabajo con conclusio-
nes bien determinantes en tér-
minos de capital humano, recur-
so hídrico, en temas de ruralidad 
son aportes muy interesante que 
irán a fortalecer el diagnóstico 
que se está elaborando, cuyos re-
sultados estarán en el transcurso 
del próximo año”, agregó.
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“Exhortaremos al Ministerio de Obras Públicas a acelerar la 
construcción de los embalses proyectados, fomentando principalmente 

aquellas grandes obras a realizar en zonas cordilleranas

Capitanía de 
Puerto de 
Huasco celebra 
en la costa
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Con una ceremonia inter-
na en dependencias de 
la Capitanía de puerto de 

Huasco, se llevó a cabo la con-
memoración del 171° Aniversa-
rio de la creación de la Dirección 
General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante Nacional 
y día de la Especialidad del Li-
toral, actividad que fue encabe-
zada por el capitán de Puerto de 
Huasco CC. OM LT Don Loren-
zo Panes Ramírez  acompañado 
por las principales autoridades 
e invitados especiales ligados a 
la actividad marítima portuaria 
y pesquera de la jurisdicción.  
Junto con dar los agradecimien-
tos por la confianza depositada 
por la comunidad, Panes resaltó 
de manera importante y especial 
de la permanente labor realiza-
da por el Servicio del Litoral y 
en especial el de la Capitanía de 
Puerto de Huasco, destacando 
actividades de orden, seguridad, 
fiscalización y de protección al 
medio ambiente entre las que se 
pueden destacar la organización 
y ejecución de tareas de limpie-
za y mantención de los espacios 
costeros de la comuna con la 
realización del día Internacional 
de Limpieza de playas, contan-
do con el apoyo y participación 
de la comunidad escolar y em-
presas privadas de la comuna. 
La ejecución con total éxito del 
plan de protección de playas y 
balnearios dirigido hacia los es-
tudiantes de la provincia bajo el 
lema  “Verano seguro”, logrando 
culminar el periodo estival sin 
accidente fatales en la provincia. 
En el ámbito del desarrollo tec-
nológico y con el objeto de incor-
porar nuevas herramientas para 
nuestro usuario marítimo se 
dispuso de diversas aplicaciones 
informáticas entre la que desta-
can el Sistema de visualización 
de instalaciones portuarias y ter-
minales marítimos (SVIP) con el 
fin de disponer de información 
útil para el desarrollo de las ac-
tividades a nivel local, como así 
mismo variadas aplicaciones 
que permiten al personal maríti-
mo disponer de información en 
línea y permitir acciones de uso 
común como lo son sus zarpes, 
recaladas, embarcos y desem-
barcos simplificando de manera 
positiva sus gestiones y actividad 
marítima.

Cámara de Diputados 
aprueba proyecto de Bancada 
Regionalista con medidas 
para enfrentar la sequía

Impulsan 
llamado a debatir 
en temas de 
innovación para 
Atacama
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OMAR TURRES- LAS ULTIMAS NOTICIAS
 - 1993

Pelé era un perro de raza indefinida, su 
pelaje y sus profundos ojos azabaches 
daban origen a su nombre, vivía en el 
seno de una familia de un pueblo del 
norte chico. Allí entre el calor agobian-
te del día y el frío nocturno. Pelé cada 
mañana se encaminaba hasta la esqui-
na acompañando a la señora Antonia 
y la esperaba al atardecer cuando ella 
terminaba las gestiones por las cuales 
había viajado desde Santiago.
Entre estos dos seres había surgido 
una gran amistad expresada cada ma-
ñana y atardecer. Fue un día de invier-
no donde la verdadera historia comen-
zó a escribirse con la súbita muerte 
de la señora Antonia. Sus parientes e 
hijos llegaron de la capital para arre-
glar sus funerales y cumplir el deseo 
de descansar para siempre en su tierra 
natal. Por provenir de una familia de 
profesores, su cuerpo fue velado en la 
sede de los maestros. Allí llegaron sus 
parientes y sus amigos para rendir un 
último tributo y como se estila aún en 
muchos pueblos, el cortejo partió a pie 
en busca de la iglesia, al avanzar las 
primeras cuadras apareció la figura de 
Pelé, con los mismos ladridos que la 
esperaba o despedía cada mañana se 
instaló al lado de la carroza, al llegar a 
la plaza y por ende a la iglesia, la figu-
ra del amigo desapareció entre el des-
consuelo de quienes le daban el último 
adiós. Al comenzar la misa y en medio 
del recogimiento se oyó un ladrillo, el 
que se hizo más fuerte a medida que se 
acercaba al ataúd. Una vez junto a él se 
tranquilizó, y como uno más se dispu-
so a seguir la ceremonia. Una vez fina-
lizada la misa, la carroza y quienes la 
acompañaban avanzaron lentamente 
por las calles sin que se percataran de 
la desaparición de Pelé hasta alcanzar 
el cementerio. Sin embargo, su desapa-
rición no había sido tal. Sin compren-
der cómo el perro amigo esperaba en 
la puerta del cementerio rodeando de 
misterio aquella amistad que conti-
nuaba a pesar de la muerte.
Después de los discursos y los agra-
decimientos de quienes concurrieron, 
nadie se percató de la ausencia del pe-
rro. El camino a su hogar muy bien lo 
sabía porque parte de su vida la había 
vivido en las calles antes de conocer su 
hogar actual.
Los parientes de la señora Antonia vol-
vieron a la capital para seguir con las 
labores diarias, recordando el aprecio 
de quienes acompañaron en gran nú-
mero a su madre hasta su última mo-
rada y olvidando a un ser de pelaje os-
curo.
Sin embargo, su figura volvió a rena-
cer una semana más tarde cuando los 
legítimos dueños informaron que Pelé 
desde la muerte de la señora Antonia 
había dejado de comer. Lo encontraron 
muerto una mañana de julio.
Esta historia es real. Me consta que los 
hechos son verídicos, porque la señora 
Antonia era mi madre.

OPINIÓN
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Semifinalistas del concurso 
nacional de Pymes 
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Pelé

SE TRATA DE UNA CAPACITACIÓN DE SERCOTEC A 11 EMPRENDEDORES POR REGIÓN DESDE ARICA A MAGALLANES, LOS QUE POSTULARON 
EN PRIMERA INSTANCIA JUNTO A OTRAS 3.000 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A LA PÁGINA WEB WWW.SELECCIONNACIONALDEPYMES.CL, 
PUBLICANDO UN VIDEO DE 60 SEGUNDOS EN DONDE EXPUSIERON EL CONTENIDO DE SUS NEGOCIOS Y QUE FUERON ELEGIDOS POR VOTACIÓN 
POPULAR.

COLEGIO DE PERIODISTAS DE ATACAMA

“Todavía en nuestro país hay personas que son capaces de 
rendir homenaje a un asesino”, escribió, en noviembre del 
2011, la periodista María Eugenia Camus, en memoria de 
su colega Diana Aarón. Hoy, a 46 años del Golpe Militar y 

tras conocer el repudiable inserto publicado en las páginas de El 
Mercurio, estas dolorosas palabras aun siguen vigentes.
En la columna, publicada en El Mostrador, María Eugenia rindió 
un sentido homenaje a su amiga Diana, periodista, judía y mili-
tante del MIR, que a los 24 años fue torturada y asesinada por la 
dictadura de Augusto Pinochet.
“Ella venia de Periodismo de la Universidad Católica. Yo de la 
Chile. No fue casual que optáramos por el periodismo: ambas 
creíamos que es una responsabilidad, con la sociedad, informar 
lo que sucede, con las armas de la verdad, moleste a quien moles-
te”, narró. Según María Eugenia, Alba, su apodo como militante 
del MIR, o Úrsula, como era llamada en la clandestinidad, “en-
contró el amor, con quien quería construir familia y futuro sin 
hacer caso al miedo y la incertidumbre. No pudimos compartir ni 
conversar lo nuevo que le estaba pasando. Tampoco su felicidad 
cuando supo que esperaba un hijo. Una muestra más de su coraje 
y amor por la vida en medio de esos días oscuros”, explicó la pe-
riodista. Según indica el Informe de la Comisión para la Verdad y 
Reconciliación (1990), Diana Frida Aron Svigilsky “fue detenida 
el 18 de noviembre de 1974, en la vía pública, por agentes del Es-
tado, ocasión en la que fue herida de bala. Se tienen antecedentes 
de su permanencia en Villa Grimaldi y en la Clínica de la DINA, 
ubicada en calle Santa Lucía Nº120”. Desde ahí se pierde su ras-
tro, tras ser torturada cruelmente por Miguel Krassnoff.
Las palabras de María Eugenia Camus fueron redactadas luego 
de saber que, el mismo día que se cumplían 37 años de la des-

aparición de su amiga (2011), la comuna de Providencia rindió 
un homenaje a Krassnoff, torturador que hasta ahora niega su 
responsabilidad en el crimen de una mujer embarazada.
“Pienso en que habría estado ahora y la imagino escribiendo, opi-
nando, criticando y aportando. La veo indignada con la situación 
vergonzosa que vivió la comuna de Providencia por el homena-
je a un torturador sobre cuya cabeza pesan 140 años de cárcel 
por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad”, indicó 
Camus.  Una vez más, y no siendo suficiente el dolor de tantas 
familias que perdieron a sus seres amados, por pensar distinto, la 
prensa indolente publicó un inserto que a nadie le extraña, pero 
que violenta tanto como los “homenajes” a los torturadores. 
Ante esto, periodistas y comunicadores de los más diversos me-
dios (escritos, radiales, digitales y audiovisuales) de todo el país, 
de forma individual y colectiva, incluso un grupo de periodistas 
del mismo medio, repudiaron el texto publicado en el Diario El 
Mercurio, a través de acciones que incluyeron cartas, fotografías, 
palabras en redes sociales y actos públicos.
El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, en su 
cuenta de twitter, señaló que “la libertad de expresión fue una 
lucha de 17 años que significó censura y muerte de colegas. 
Conquistarla significó recuperar un derecho, pero también una 
responsabilidad. La prensa no puede ser promotora del negacio-
nismo y tergiversación histórica”, palabras que compartieron los 
Consejos Regionales de todo el país. Del mismo modo, la Comi-
sión de Género, Rosario Orrego, del Consejo Regional Atacama 
rechazó, categóricamente, la publicación en el pasquín nacional. 
“En memoria de Diana Arón, de Pepe Carrasco, de Jaime Sierra 
Castillo -locutor copiapino de Radio Atacama asesinado por la 
Caravana de la Muerte-, y por tantos colegas que murieron en 
dictadura, repudiamos inserto que apareció en la página C5 del 
diario El Mercurio”.

Basta de apologías a la violencia
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P. CERECEDA

Esta semana ha sido 
bastante movida 
para Deportes Valle-
nar, luego de la re-
nuncia de Jeremías 

Viale, sin embargo, las aguas em-
piezan a aquietarse y se viaja a 
Arica para enfrentar a “Los Bra-
vos” con la convicción de traerse 
los 3 puntos en un reducto que 
trae buenos recuerdos.
Ayer fue presentando el nuevo 
técnico del club. A través de las 
redes sociales Deportes Vlale-
nar, informó que “ha llegado a 
un acuerdo con Pablo Pacheco 
Silva, quién asumirá el cargo de 
Director técnico. Dentro su ex-
periencia podemos destacar que 
se desempeñó como técnico de 
Deportes La Pintana en Segun-
da División Profesional, y el año 
pasado ejercicio el cargo de ayu-
dante técnico en Barnechea”.
La cuenta del club, señala ade-
más que su principal caracterís-
tica es el juego ofensivo. 
“Por otro lado queremos dar la 
bienvenida a Sergio Rojas, quien 
desempeñará el cargo depPrepa-
rador físico. En la última tempo-
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¡Vamos con todo Vallenar!: 
este domingo visita a Arica
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76 años de vida cumplió el 
emblemático Liceo José 
Santos Ossa de la capi-
tal provincial de Huasco, 

fundado en 1943 como la “Escue-
la de Artesanos de Vallenar”, uno 
de los Liceos Técnico Profesional 
más importantes y de mayor his-
toria en la región de Atacama. 
“Juntamos las dos fechas que 
son relevantes para nosotros que 
son el aniversario que se inició 
con semana de actividades de 
los chicos, propias de ellos, y 
por supuesto el acto formal en 
donde nosotros como estableci-
miento celebramos los 76 años 
de vida como colegio técnico 
profesional y toda la trayectoria 
que este colegio tiene” afirmó 
Nisvaldo Arancibia, director (s) 
del Liceo José Santos Ossa, agre-
gando “estamos contentos por 
cómo se celebró y con quienes 
nos acompañaron y esperamos 
seguir progresando en esto”. En 
esta oportunidad, se premió a los 
alumnos destacados en conduc-
ta y rendimiento de los distintos 
cursos del establecimiento, y la 
ceremonia contó con la presen-
cia de docentes, asistentes de la 
educación, centro de padres y 
apoderados además de distintas 
autoridades de la comuna como 
el alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia Ramos, quien fue alumno 
de la institución. Además de la 
ceremonia de aniversario, se rea-
lizó la titulación de los alumnos 
de las especialidades.

Ayer la dirigencia presentó al nuevo técnico y a un preparador físico. A pesar de la sopresiva 
renuncia de Jeremías Viale, los jugadores juramentaron superar un escollo más en este año. 

"Esperamos seguir dándoles alegrías a la gente", dijo Carlos Julio.

rada se desempeñó como PF en 
Barnechea equipo que milita en 
la Primera División B”, informa-
ron los Albiverdes.
“Por último queremos agradecer 
todo el apoyo de Alexis Riquelme 
Araneda, quién asumió el lide-
razgo durante los últimos entre-
namiento y actualmente seguirá 
desempeñando sus funciones de 
ayudante técnico en nuestra ins-
titución”.

DECLARACIONES

Durante el miércoles pasado, al-
gunos jugadores de la institución 
se refirieron a la salida de Viale, 
la que clasificaron como un mo-
mento duro. “Fue un golpe duro, 
porque no teníamos pensado que 
Jeremías dejara el club. Es la-
mentable. Si bien la campaña se 
atribuye a los muchachos, Jere-
mías también le colocó una cuo-
ta extra en lo futbolístico”, dijo 
el ayudante técnico de Deportes 
Vallenar, Alexis Riquelme.
Sin embargo, reconoció que “no-
sotros como plantel estamos lla-
nos a pelear el todo por el todo, 
con las armas que tenemos. Los 
jugadores están con la motiva-
ción al 100 por ciento. Hay un 

orgullo personal de cada uno de 
lograr cosas. Queremos dar lo 
mejor de nosotros e ir a ganar, 
que es lo importante”.
Por su parte, Carlos Julio, dijo 
que “es lamentable la situación 
que se vivió. Jeremías tomó la 
decisión de dar un paso al costa-
do en el proyecto, no queda más 
que agradecer por lo que brindo 
Es un tremendo profesional y 
técnico. Nosotros como grupo… 
tenemos que seguir haciendo 
lo que veníamos haciendo. Sa-
bemos el desafío grande que te-

nemos por delante y que puede 
brindar cada jugador al equipo 
y al club. Estamos confiados en 
eso, sabemos a lo que tenemos 
que jugar y la propuesta que ve-
nimos entregando en cada parti-
do… Esperamos estar a la altura 
el domingo y seguir dándole una 
alegría a la gente, que es lo más 
importante. Vamos a dejar todo 
en la cancha para ascender a Pri-
mera B, que es lo que queremos”, 
finalizó el arquero.

Liceo José 
Santos Ossa 
celebra 76 años
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Una variada parrilla de actividades 
contempla Freirina para las Fiestas 
Patrias que se avecinan, las que han 
sido calendarizadas para una mejor 
difusión entre los vecinos por medio 

de las plataformas digitales con que cuenta la casa 
edilicia.
Si bien ya se han realizado algunas actividades en 
estos primeros días del mes de septiembre, en las 
próximas jornadas se visualizan otras de gran in-
terés como el izamiento del pabellón patrio en el 
sector de la Glorieta, se trata de una bandera gi-
gante de 10 por 15 metros, cuyo acto simbólico está 
programado para las 08:30 de la mañana del vier-
nes 13. Ya para el 14 destacan la tradicional kermés 
de la escuela Alejandro Noemí Huerta, la presen-

tación del Ballet folclórico Nacional BAFONA a 
las 19:00 horas en el estadio techado “Hermanos 
Guevara” y la muestra folclórica de la agrupación 
cultural “Soles de Freirina” programada a las 21:00 
horas en la plaza de armas.
El “Día de la chilenidad” el domingo 15, en la loca-
lidad de Maitencillo, es otra de las actividades que 
darán realce a las celebraciones patrias por estos 
días en la comuna de los monumentos nacionales, 
evento programado por la junta de vecinos número 
48 de la población Santa Rosa, donde las yincana, 
juegos típicos, carreras en saco,  cortar el tronco, 
junto a sorteo de cajas diciocheras, animarán el 
nuevo cumpleaños de Chile. En tanto el día 16, en 
la población José Santos Ossa la junta de vecinos 
de ese sector invita a la comunidad a ser parte de su 
jornada entorno a los juegos populares.

La “parrilla diciochera” será variada en 
Freirina para celebrar las fiestas patrias 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La pampilla en el sector de 
Piedras Grandes el día 19 
de septiembre, es otro de 

los panoramas con que Freiri-
na espera las fiestas patrias, por 
eso para ese día se han progra-
mado juegos populares, concur-
sos, música ambiente y hasta 
elección de reina, “queremos 
que todo sea en un ambiente 
familiar” señaló Orellana, quien 
aprovechó la instancia para ha-
cer un llamado al autocuidado, 
“como siempre aprovechamos 
el espacio para hacer el llamado 
a la comunidad, para compartir 
en familia, hacerlo sanamente, la 
gente que va a consumir alcohol 
que no conduzcan, son parte de 
las recomendaciones que se sue-
len entregar en estas fechas. En 
Freirina lo hemos dicho también 
somos todos una familia por lo 
tanto algo que suceda lo vamos 
a lamentar todos y no queremos 
que nada empañe la celebración 
de fiestas patrias acá en la comu-
na de Freirina”, concluyó el edil.

EMPANADA

“Con sabor e identidad” se busca 
la mejor empanada de Freirina, 
certamen que destacará a las tres 
mejores empanadas con premio 
en dinero: para el primer lugar 
ciento cincuenta mil pesos, el 
segundo lugar con cien mil y el 
tercero con cincuenta mil. “He-
mos tenido una muy buena re-
cepción de este concurso, la idea 
es promover la participación de 
nuestros vecinos, cuidar y poner 
en valor nuestras costumbres cu-
linarias, así es que no dudo que 
el evento será todo un éxito” co-
mentó el Alcalde Cesar Orellana. 
Desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, se informó que las 
ramadas a cargo del Municipio 
serán los días martes 17 y miér-
coles 18, cuya inauguración está 
programada para las 21:00 horas 
de la jornada del martes, las que 
cuentan con un “cototo” show ar-
tístico a cargo de  una destacada 
banda musical.
El 18 al mediodía está fijado el 
acto cívico y posterior desfile, el 
que se encuentra a cargo de la 
escuela Alejandro Noemí Huer-
ta, y en donde la comunidad, de 
excelente comportamiento cívico 
brinda homenaje a la patria con 
un impecable desfile. “Freirina 
es una de las comunas que man-
tienen la tradición de hacer sus 
actos en la misma fecha, y eso 
queremos seguir manteniéndolo 
en el tiempo”, dijo la autoridad.

 

Pampilla de 
Freirina será en 
Piedras Grandes
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