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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante las últimas 
semanas de no-
viembre, la tierra 
se nos movió en 
forma bastante 

frecuente en la provincia del 
Huasco, debido a diversos sis-
mos que afectaron la zona, cau-
sando varios de ellos temor y 
preocupación, pues además de 
ser bastante fuertes, la región se 
encuentra en una laguna sísmica 
desde el terremoto de 1922, por 
lo que cualquier movimiento te-
lúrico de magnitud se asocia a un 
posible terremoto.
Juan Campos Nazer, geólogo de 
la Universidad de Atacama deta-
lló respecto a la cultura sísmica 
que debe prevalecer en la región 
ante un evento de gran magni-
tud, como también explicó acer-
ca de medidas preventivas ante 
un sismo fuerte.
“Si bien existe una cultura sísmi-
ca en Chile donde las personas 
están de cierta medida acostum-
bradas a lidiar con este tipo de 
fenómenos, cada cierto tiempo 
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existen terremotos que son de 
mayor magnitud, los cuales afec-
tan y pueden llegar a la destruc-
ción de viviendas, edificaciones 
e incluso causando pérdidas hu-
manas”, comentó el profesional.

¿Cómo ha sido el compor-
tamiento sísmico en Ataca-
ma?
En Atacama existen diversos sis-
mos que han sido relevantes en 
su historia, entre ellos del año 
1847, 1859, 1864, 1866, 1869, 
1903 y 1922, este último fue de 
magnitud 8,6 grados, provocan-
do perdidas humana y destruc-
ción de la Región, dejando cerca 
de 1000 casas en el suelo, 4500 
en pie, pero en estado de demoli-
ción, 70 muertos y al menos 300 
heridos. Fue tal la magnitud que 
el propio presidente de la repú-
blica Arturo Alessandri Palma, 
viajó en barco a Atacama para 
supervisar la reconstrucción y 
diversas medidas sanitarias.

¿Por qué los edificios de 
Chile tienen una mayor re-
sistencia versus otros luga-
res?

Actualmente existe una Norma 
Chilena Sísmica que correspon-
de a la 433 de 1996, por lo cual 
diversos edificios cuentan con 
mayores estándares que permi-
ten resistir de mejor manera la 
diversidad de eventualidades 
que se han generado en todo 
Chile, lo cual sin duda destaca a 
Chile como un País donde rara 
vez se desploma un edificio, esto 
debido a que la norma exige cier-
tas condiciones como hormigón 
armado con acero, disipadores 
de energía y estudios de suelo, 
por lo cual las estructuras deben 
mantener una resistencia que 
permite salvar vidas, pero no 
obliga a que no sufran daños, lo 
cual queda evidenciado luego de 
sismos de gran magnitud. 

¿Qué es una laguna sísmica? 
Una Laguna Sísmica correspon-
de a una zona donde no se han 
producido grandes liberaciones 
de energía en un largo periodo 
de tiempo, esto es a pesar de 
tener cierta información sobre 
el comportamiento sísmico, no 
obstante, como se menciono an-
teriormente, en Chile cualquier 

lugar puede sufrir un sismo in-
dependiente de si es considerado 
dentro de una laguna Sísmica.
¿Se puede predecir un te-
rremoto?
Pese al avance de la tecnología, 
mayor cantidad de estaciones 
y centros de investigación, aún 
no es posible predecir cuando ni 
donde ocurrirá un sismo, por lo 
cual se debe ser muy responsa-
ble en el momento de compartir 
información, sobre todo en las 
redes sociales, donde constante-
mente existen audios y mensajes 
muy irresponsables que entre-
gan información falsa y errónea, 
causando desinformación y mie-
do colectivo.

¿Qué se puede hacer ante 
un sismo?
Lo importante es estar prepa-
rado y saber que en Chile es un 
país donde ocurren sismos, por 
lo cual se debe tener una precau-
ción antes, durante y después.
Antes de un evento es imperante 
asegurar la construcción y repa-
raciones de las viviendas, mante-
niendo la estructura, instalacio-
nes de agua, gas y luz en buenas 

condiciones, organice con su 
familia un plan de acción para 
enfrentar un sismo, guarde pro-
visiones, tenga a mano números 
de emergencia, así como un car-
gador portátil en caso de que se 
corten los suministros, verifique 
posibles obstáculos y pasos en 
las salidas y pasillos. 
Durante el sismo conservar la 
calma, dirigirse a un lugar segu-
ro, no utilizar elevadores, cuida-
se de objetos que puedan caer.

¿Debemos esperar un sismo 
para la Región de Atacama?
La probabilidad de sismos es 
cierta en cualquier situación 
para nuestra Región, hemos te-
nido sismos durante el transcur-
so de este año, como los registra-
dos solo en el mes de noviembre 
en las fechas 03/11, 04/11, 10/11, 
21/11, 22/11, 23/11, 26/11 y 
27/11, por lo cual se debe velar 
por estar alerta ante cualquier 
eventualidad y en cualquier mo-
mento asociada a un sismo, en-
frentando de manera responsa-
ble una situación de emergencia.

Laguna Sísmica en Atacama: a casi 
100 años del terremoto de 1922

El sector del embalse Santa Juana camino a Alto del Carmen sufrió los embates de unos de los últimos sismos fuertes ocurrido en 2013 de 6,7° / FOTO: ARCHIVO

Juan Campos Nazer, geólogo de la Universidad de Atacama detalló respecto a la cultura sísmica 
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En una sobria y emo-
tiva actividad, el 
ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo 
entregó títulos de 

dominio a 36 familias del sector 
Vicuña Mackenna Alto, en Frei-
rina, correspondientes al con-
junto habitacional “Esperanza 
del Valle”, acreditándolos como 
propietarios.
Las familias se mostraron muy 
emocionadas, lo que hizo sentir 
la Sra. Dania Valenzuela, en re-
presentación de todos los veci-
nos y vecinas.
“Es y será nuestra gran fortaleza 
y el cimiento para nuestras fa-
milias, además de la satisfacción 
de cerrar la puerta de nuestros 
hogares y pensar que esto ya 
es mío, en donde nuestros hi-
jos crecerán, tendrán un mejor 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, VIERNES 06 DE DICIEMBRE  DE 2019

porvenir, brindándoles un techo 
seguro donde vivir. A nombre 
de todas las familias quiero ter-
minar con nuestras infinitas gra-
cias”, subrayó Dania Valenzuela.
Este proyecto fue impulsado 
por la entidad patrocinante de 
la Municipalidad de Freirina, en 
un trabajo coordinado con los 
profesionales del MINVU-SER-
VIU Atacama, indicó la SERE-
MI (s) de Vivienda y Urbanis-
mo, Rocío Díaz. Por su parte, el 
Alcalde, César Orellana, destacó 
que la entrega de éstos títulos de 
dominio son parte de un cúmulo 
de buenas noticias, para la co-
muna, en materia habitacional.
“Hace menos de un mes entre-
gamos un conjunto habitacio-
nal de 108 viviendas. Hoy día 
entregamos las escrituras, los 
títulos de dominio que acreditan 
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Todo un éxito resultaron 
las 7 Ferias de Promo-
ción de la Actividad 
Física y el Deporte que 

organizó el Ministerio del depor-
te en conjunto con los servicios 
públicos que adhieren al Sistema 
Elige Vivir Sano,ya que los niños 
y niñas disfrutaron de entreteni-
das jornadas llenas de deporte 
y recreación, reconocimientos a 
alumnos destacados e informa-
ción sobre los beneficios en la 
saluda de la práctica regular de 
actividad física.
En la última de estas Ferias, 
realizada en la Escuela Ricardo 
Campillay Contreras de Alto del 
Carmen, donde concurrieron el 
municipio de la localidad, Min-
vu, Desarrollo Social, Injuv, IND 
con su programa Juegos Prede-
portivos Escolares y Junaeb con 
colaciones para los alumnos, el 
Seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza, agradeció la partici-
pación en estas Ferias: "Como 
Ministerio del Deporte, que en-
cabeza la Ministra Cecilia Pérez, 
estamos muy contentos porque 
en todos los establecimientos 
educacionales donde realizamos 
las Ferias, tuvimos una excelen-
te acogida de las direcciones de 
las Escuelas, de los municipios, 
Daem, del Servicio Local de Edu-
cación Pública Huasco, de los pa-
dres y apoderados, y en especial 
de los niños y niñas, quienes se 
informaron de los beneficios que 
tienen en su salud y en su proce-
so educativos, si practican regu-
larmente deporte. Estamos en el 
camino correcto de promover la 
importancia de realizar actividad 
física, especialmente en nuestros 
niños y niñas, quienes son el fu-
turo de nuestro país, porque así 
vamos a tener a una población 
más sana, con mejor calidad de 
vida y más feliz".

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Feria de 
Promoción 
del deportes 
se realizó 
en Alto del 
Carmen

SERVICIOS PROFESIONALES

que los vecinos son dueños de 
sus viviendas y también vamos a 
entregar 3 casas en sitio propio, 
lo que nos deja muy contentos. 
En materia de vivienda, lo sigo 
diciendo, Freirina está haciendo 
historia”, complementó el edil.
El Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, por medio del SERVIU 
Atacama, invirtió más de mil 
millones de pesos en la construc-
ción del conjunto habitacional 
“Esperanza del Valle”, en una 
superficie de casi 8 mil metros 
cuadrados.
El Director de este organismo, 
Rodrigo Maturana, destacó en 
su discurso la importancia de to-
das las etapas que terminan con 
la obtención de las escrituras de 
sus casas. 
“Como MINVU estamos orgu-
llosos de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
Hace algunos años, comenzamos 
a trabajar en éste proyecto que 
coronamos con la entrega de las 
llaves de sus viviendas definiti-
vas, en la que comenzaron una 
nueva etapa en sus vidas. Hoy se 
termina un proceso con la entre-
ga de sus títulos de dominio que 
acreditan propiedad… Es un día 
significativo para nosotros como 
Gobierno, pero mucho más para 
cada uno de ustedes y sus fami-
lias”.
Es importante destacar que, con 
la obtención del título de domi-
nio, las familias pueden postular 
a otros programas dispuestos por 
el MINVU para el mejoramiento 
de su casa, cumpliendo los requi-
sitos y tiempos estipulados.

Entregan títulos de dominio a 
36 familias del sector Vicuña 
Mackenna en Freirina 
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Gustavo Cruz de Moraes, Gerente 
General de Natura Chile.

Desde octubre, millones de chilenos 
se unieron exigiendo mayor equidad y 
justicia social. Pero fue antes que esta-
llara la crisis, que las manos de mani-
festantes en Santiago, Concepción, An-
tofagasta y Valparaíso se unieron para 
marchar por el medio ambiente. 
Era la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático una 
oportunidad no solo para Chile, sino 
que para toda Latinoamérica para vi-
sibilizar las demandas: conservación y 
cuidado de los bosques y el agua: refo-
restar con al menos 600 mil hectáreas 
de flora nativa y declarar santuario de 
la naturaleza 200 mil hectáreas del bos-
que nativo actual con plazo el 2025. De-
rogación del código de aguas para avan-
zar hacia una gestión comunitaria del 
recurso. Potenciar y fomentar la agro-
ecología; la prohibición de las termoe-
léctricas a carbón desde el año 2030 y 
de todas las termoeléctricas basadas en 
combustibles fósiles desde el año 2040; 
Democracia ambiental y justicia climá-
tica que va de la mano con robustecer la 
educación ambiental, y terminar con las 
zonas de sacrificio.
Demandas que hoy toman más fuerza, 
sobre todo, cuando la última encuesta 
Cadem relacionada con el medio am-
biente, dio cuenta que un 69% de los 
chilenos cree que se puede parar y dar 
marcha atrás al cambio climático y no 
solo eso, el 77% considera que las inun-
daciones, incendios y sequías que se 
han visibilizado en el país en los últimos 
años en Chile están relacionados con el 
cambio climático y el 18% sostiene que 
siempre han ocurrido. 
Y pese a que la COP 25 se fue a Madrid, 
los compromisos de Chile se mantienen 
incólumes: cuidar mejor nuestros océa-
nos que son parte vital en el ciclo de la 
vida y transformar a Chile en un país 
carbono neutro, es decir, emisión neta 
cero de carbono antes del año 2050 
a través de un plan que hemos venido 
trabajando desde hace un tiempo y del 
cual Natura se ha hecho parte contabili-
zando las emisiones de carbono en todo 
lo que hacemos. Desde el impacto de la 
extracción de los ingredientes, hasta el 
descarte del producto, considerando, 
inclusive, viajes y actividades de las fá-
bricas. Nuestro enfoque es reducir las 
emisiones directas e indirectas en toda 
la cadena.
No estamos solos y es clave el espíritu 
de colaboración, aportar de manera 
conjunta a un bienestar colectivo, ayu-
dando a mejorar la vida de las personas 
a través de los productos que ofrecemos 
y los servicios que prestamos para un 
mundo más bonito.

Encuentros deportivos de Alto del Carmen

                        
Con o sin COP25, 
el compromiso 
está

Por Arturo Volantines

Las lecturas de a lo menos tres libros: “Ciudadanía, te-
mas y debates”; compilación de Armando Cartes Mon-
tory y Pedro Díaz Polanco (Centro de Estudios Bicen-
tenario); “Liberales Plebeyos, El relato de un pipiolo 

del siglo XXI”; Vlado Mirosevic (Ril editores); “Descentraliza-
ción ya, Conceptos, historia y agenda”; Esteban Valenzuela Van 
Treek (Ril editores), delata, en el fondo del pozo, la crisis pro-
funda que vive el país. No es solo espora de la corrupción, sino 
de la estructura añeja y patriarcal del país, que se ve enfrentada 
a la ciudadanía —en concordancia de un efecto global—, que ya 
no acepta ser tratada como deficiente mental o menor de edad, 
y que ya no quiere consentir que se hable, se haga y se deshaga 
en nombre de ella.
El centralismo en Chile es una imposición desde La Colonia; 
es extremadamente autoritario, deviene “de las reformas bor-
bónicas”. Un Estado construido desde el Estado, al decir de 
Góngora; que es notablemente anacrónico. Huelga decir, que 
hemos pasado de una sociedad servil a una sociedad ilustrada y, 
ahora, a la vista: meridianamente empoderada. Portales ayudó 
a construir a este Estado: a sangre y fuego; hablaba de azotar, 
dominar y ejemplarizar al pueblo. Pinochet agregó su parte. In-
cluida, la inercia de los Gobiernos formales de la Concertación. 
Sin embargo, durante el siglo XIX, el pueblo provincial fue ge-
nerando rebeliones y revoluciones. Al principio de la República, 
los reiterados conatos de Chañarcillo dieron paso a la Revolu-
ción de 1851, en Concepción, Talca, Illapel, Ovalle, Huasco, Co-
piapó y en el glorioso Sitio de La Serena, encabezado por José 
Miguel Carrera Fontecilla y Pedro Pablo Muñoz Godoy. Luego, 
vino la gran gesta de la Revolución Constituyente y su Ejército 

Libertador del Norte, dirigido por el poeta General Pedro León 
Gallo, que derrotó al ejército centralista en la batalla de la Que-
brada de Los Loros. También, considérese la lucha contra el 
centralismo en la Revolución de 1891, donde los cuerpos arma-
dos de la Región de Atacama y Antofagasta volvieron a derrotar 
al Gobierno centralista.
El centralismo ha sido una forma de perpetrar un sistema 
autoritario y gatopardista, que llegó a la locura de borrar los 
nombres propios de las regiones y cambiarlas por números. En 
cambio, estas mismas regiones han salvado sistemáticamente 
del desastre al Gobierno central: le financiaron las guerras con-
tra España, contra la Confederación y la Guerra del Pacífico. 
El guano, el salitre, el cobre y la plata del norte han sufragado 
el país. A la larga, solo ha quedado: desmontes y cementerios. 
No hay duda, que este Estado centralista es abusivo e inmoral. 
La Provincia ya no puede aceptar más imposiciones de autori-
tarismo y desfalcos. Se vuelve perentorio construir un Estado 
conmutativo, con justicia social, plebiscitario; donde el pueblo 
pueda pronunciarse sobre las distintas materias; donde los mu-
nicipios dejen de ser meros administradores y puedan autoges-
tionar; donde las regiones manejen todos sus recursos.
Cuando se han venido abajo casi todas las estructuras mora-
les de este Estado autoritario, donde casi todos sus estamentos 
están cuestionados. Y, aparece el tufo del caos. Es necesario y 
urgente, llegar a un acuerdo civil a corto plazo, para cambiar la 
constitución y descentralizar el país. Sobre todo, a la luz de un 
mundo absolutamente globalizado y ciudadanizado. 
Si no, nos queda otra opción: Que los extraterrestres de siem-
pre, bien armados, nos vengan a salvar de este caos. 

Centralismo patriarcal, retrógrado 
y agresivo

Las delegaciones deportivas del Liceo de Alto del Carmen, tanto en damas como en varones, disputaron un torneo 
con equipos de La Serena, donde veedores de clubes profesionales pudieron ver el talento de estos jugadores. El resul-
tado más allá de lo deportivo: la confraternidad, amistad y la experiencia ganada.
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Deportes Vallenar y su crítica a las 
decisiones del torneo y de Segunda División
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declara-
ción pública, Deportes 
Vallenar entregó su 
opinión respecto a lo 

que está ocurriendo enel fútbol 
chileno y en especial, en la Se-
gunda División en la que milita.
" Expresamos nuestra total preo-
cupación con respecto a la com-
plicada situación en la que se ha 
visto envuelto el campeonato de 
futbol profesional chileno, debi-
do a las circunstancias que como 
país estamos viviendo".
Asimismo, se refirieron a las 
posibilidades que existen de po-
der ascender a Primera B. "El 
abrupto término de campeonato 
no definirá deportivamente a los 
clubes que van a integrar las di-
versas categorías del fútbol chile-
no, para la temporada 2020 del 
fútbol profesional chileno. Por 
ende,  es que se ha generado un 
ambiente de preocupación, de 
malestar y de duda en la institu-
ción. A dos años de nuestro legi-
timo ascenso a primera B, el cuál 
fue arrebatado de manera injusta 
y arbitraria, es que nos inquieta 
de sobremanera que existan pro-
puestas que en las que se verán 
beneficiados solo algunos clubes, 
clubes que no tienen asegurado 
un ascenso de división, esto por-
que la ubicación que tienen en la 
tabla de posiciones así lo indica.
Para clarificar lo anterior; en la 
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Tras la sesión N° 108 del 
Concejo Comunal de Frei-
rina, el Alcalde Cesar Ore-

llana junto al Concejo en pleno, 
hicieron un llamado a los frei-
rinenses a no desaprovechar la 
oportunidad de manifestar sus 
demandas en la Consulta Ciu-
dadana que está fijada para el 
Próximo 15 de Diciembre. Para 
ello, desde la municipalidad, 
aseguraron que se encuentran 
afinando los detalles que ha de 
permitir que este proceso demo-
crático sea exitoso en la comuna.
"En el caso nuestro nos vamos a 
trasladar a  cada uno de los terri-
torios, a cada una de las juntas 
de vecinos, porque necesitamos 
que nuestra comunidad se pro-
nuncie respecto de los temas de 
contingencia" sostuvo el alcalde. 
Otro de los llamados que hicie-
ron las autoridades fue a sumar-
se de manera participativa a esta 
Consulta Ciudadana, no es me-
nor el ejercicio, toda vez que ha 
sido un proceso elevado desde 
la misma comunidad y en donde 
gran parte de las preguntas fue-
ron previamente planteadas por 
los mismos vecinos a través de 
los cabildos abiertos.
Sobre el apoyo que debe existir 
por parte de los vecinos, Orella-
na sostuvo que "para poder sacar 
este proceso adelante vamos a 
necesitar de vocales de mesa y 
para ello necesitamos volunta-
rios" dijo. 

Freirina invita 
a ser vocal de 
mesa en Consulta 
Ciudadana

división de la que hoy somos par-
te, existen 4 equipos con chances 
matemáticas de ser campeón, y 
por consecuencia de poder as-
cender a primera B. A su vez, con 
opciones directas de ser segun-
dos, aparecen 6 clubes".
De esta forma mostraron total 
desacuerdo con la decisión. " En-
tonces, como se puede apreciar, 
estamos en total desacuerdo que 
se considere tomar decisiones 
que permitirá que solo algunos 
clubes puedan acceder a un po-
sible ascenso, opciones que más 
de la mitad de los clubes de Se-
gunda División pueden optar a 
conseguir"
Igualmente, el comunicado se re-
fiere a las condiciones en que se 

desarrolla la Segunda División. 
"La división no es considerada, 
no somos parte del consejo de 
presidentes, que es el lugar don-
de se toman decisiones que nos 
involucran directamente como 
división, no tenemos derecho ni 
a voz ni a voto. Esta situación nos 
parece absolutamente ilógica. 
En lo económico, una división 
que se debe financiar exclusiva-
mente con recursos propios, no 
recibiendo dineros que si reciben 
los clubes de Primera División y 
Primera B.
Es momento de generar un cam-
bio, creemos fehacientemente 
que la crisis social que hoy afecta 
a nuestro país debe ser un punto 
de inflexión para abordar estos 

temas. Y que la desigualdad en 
el fútbol chileno se erradique de 
forma definitiva, por el bien de 
los futbolistas, cuerpos técnicos, 
dirigentes, hinchas y todos quie-
nes trabajan en torno a este her-
moso deporte".
Finlaizaron señalando que "no 
queremos una vez más vernos 
perjudicados o pasados a lle-
var en decisiones que al final de 
cuentas se toman a puertas ce-
rradas. Estamos abiertos y dis-
puestos al dialogo, a la opinión, a 
ser incluidos y escuchados. 
Porque también somos un club 
regidos por la ANFP.
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El aguinaldo de Navidad 
es un beneficio que tra-
dicionalmente se paga en 

diciembre de cada año, a todos 
los beneficiarios de pensiones 
que cumplan con los requisitos 
legales. Tienen derecho los pen-
sionados y pensionadas del Ins-
tituto de Previsión Social que al 
30 de noviembre tengan pensión 
Básica Solidaria, pensión de DI-
PRECA y CAPREDENA, o pen-
sión del Instituto de Seguridad 
Laboral y de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo. También tienen 
derecho los pensionados del Sis-
tema de AFP, siempre que perci-
ban Aporte Previsional Solidario 
(APS) o pensiones mínimas con 
Garantía Estatal. El Coordinador 
Jurídico de IPS Atacama, Rober-
to Díaz Lastarria, además pre-
cisó que el monto del beneficio 
es de $22.452 por pensionado, 
y se incrementará -en los casos 
que corresponda- en $12.685 
por cada carga familiar que el 
pensionado tenga acreditada al 
30 de noviembre del año 2019. 
En el caso del Instituto de Pre-
visión Social (IPS), el aguinaldo 
se incluye en la liquidación de 
pago de diciembre y se cancela 
antes de Navidad; por lo tanto, 
los pensionados no deben hacer 
ningún trámite adicional para 
recibirlo. En el caso de las otras 
instituciones que pagan el bene-
ficio, cada una determina su mo-
dalidad de pago.

 

Escritores realizan lecturas 
participativas en la provincia 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 20 intervenciones 
de fomento lector ha 
realizado el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio a través de su Seremia 
en Atacama, principalmente en 
establecimientos educacionales 
de las 9 comunas de la región.
Diálogos en movimiento es el 
nombre que reciben estas acti-
vidades pertenecientes al Plan 
Nacional de la Lectura, que pro-
mueven que los escritores com-
partan sus creaciones y los pro-
cesos que utilizan, con los niños, 
niñas y jóvenes de la región, con 
especial foco en los estableci-
mientos educacionales de las 9 
comunas de Atacama.
“Los Diálogos en Movimiento 
forman parte de las acciones del 
Plan Nacional de la Lectura para 
fomentarla en la ciudadanía, 
promoviendo una experiencia de 
lectura participativa entre niños, 
niñas y jóvenes, con escritores 
regionales, nacionales e interna-
cionales y sus obras, y con este 
objetivo, es que este año hemos 
realizado más de 20 diálogos a 
la fecha, principalmente en es-
tablecimientos educacionales de 
las nueve comunas de la región”, 
comentó la Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio de 
Atacama, Maria Cecilia Simuno-
vic Ramírez.
La autoridad subrayó que “es-
tos diálogos en movimiento nos 

Más de 2 millones 
de pensionados 
recibirán 
aguinaldo de 
Navidad

conocer directamente la opinión 
de quienes les han leído”. 
La Seremi además agradeció 
la participación de los escrito-
res atacameños Patricia Rivera, 
Omar Monroy, Mirta Campi-
llay, Lorena Pérez, Jorge Zam-
bra, Samuel Gutiérrez, Víctor 
Munita, Manuel Zavala, Sergio 
Zarricueta, Nélida Baros, y a 
los mejicanos Osvaldo Ginelli y 
Abigail Miranda, además de los 
establecimientos educaciona-
les Escuela San Pedro y Escuela 

Abraham Sepúlveda de Copiapó, 
escuela Maintencillo, escuela 
Alejandro Noemí Huerta, y liceo 
Ramón Freire de Freirina,  al Li-
ceo de Alto del Carmen, en Cha-
ñaral el liceo Ignacio Domeyko y 
la escuela Pedro Lujan de El Sa-
lado, Paul Harris de Tierra Ama-
rilla, Liceo Diego de Almeida de 
El Salvador, y el Liceo Manuel 
Blanco Encalada de Caldera.

tienen muy satisfechos con sus 
resultados, ya que los mismos 
docentes de los establecimientos 
en los que hemos estado nos han 
comentado que han observado 
mejoras en el interés por la lec-
tura en quienes han participado, 
y a la vez los escritores han cata-
logado los diálogos como una ex-
celente experiencia, destacando 
la posibilidad de compartir sus 
obras, hablar de ellas y analizar-
las junto a los lectores, contar sus 
historias de vida, y finalmente 
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