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Más de mil 
800 mi-
llones de 
pesos para 
apoyar con 
asistencia 

técnica, transferencia tecno-
lógica y alimentos para el ga-
nado estarán a disposición de 
los crianceros de esta región, 
gracias al convenio firmado 
entre el Gobierno Regional de 
Atacama y la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Agricultura.
El objetivo de este nuevo con-
venio, firmado entre el Gore 
Atacama y Minagri es aumen-
tar el desarrollo y las capacida-

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 562 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

des productivas de los criance-
ros de la región de Atacama; 
para esto el programa busca 
complementar mediante re-
cursos regionales los aportes 
sectoriales que permitan sos-
tener la actividad productiva 
en condiciones de emergencia 
agrícola y escasez hídrica.

ESCASEZ

Al respecto el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta 
García, señaló que “hoy que-
remos dar una buena noticia a 
los crianceros de la Región de 
Atacama, a quienes la ausen-
cia de precipitaciones les ha 
provocado inconvenientes de-

bido a que no existe la flora su-
ficiente que permita alimentar 
sus ganados. Es por esta razón 
que en el Gobierno hemos dis-
puesto de más de 1.800 millo-
nes de pesos que se ejecuta-
rán en 24 meses, y esperamos 
dentro de esta semana hacer la 
primera transferencia de fon-
dos. 

BENEFICIADOS

Estos recursos permitirán 
beneficiar a 600 familias de 
crianceros en Atacama con la 
compra de forraje, y además se 
suman al esfuerzo y al trabajo 
que veníamos haciendo desde 
el inicio del Gobierno y espe-

cialmente a partir de la emer-
gencia del año pasado para ir 
en ayuda de esas familias de 
crianceros de toda la región, 
con suplementos, forraje, y en 
algunos casos, con recursos di-
rectos”.  
Por su parte, el secretario re-
gional ministerial de Agricul-
tura de Atacama, Patricio Ara-
ya Vargas mencionó que “este 
proyecto fue elaborado para 
fomentar el desarrollo de un 
sector productivo conformado 
por casi 600 familias y que han 
sido afectados por la actual se-
quía. Este último año hemos 
entregado forraje a usuario y 
no usuarios de INDAP, pero 
entendemos que necesitan 

 $ 1.800 millones de pesos 
para entregar apoyo integral 

a crianceros de Atacama

   Convenio entre Gore Atacama y Seremi de Agricultura / FOTO: REFERENCIAL

Programa está enmarcado en la situación de escasez hídrica que afecta a Atacama, y 
beneficiará a cerca de 600 familias que viven principalmente de la crianza de caprinos y otros 

animales de campo.

además capacidad técnica y 
obtener transferencia técni-
ca, a fin de que su actividad 
alcance un desarrollo que les 
permita adecuarse a los ciclos 
climatológicos, para alimentar 
su ganado”.
Este programa está enmarca-
do en la situación de escasez 
hídrica que afecta a nuestra 
región, y beneficiará a cerca de 
600 familias que viven prin-
cipalmente de la crianza de 
caprinos y otros animales de 
campo.
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PAVIMENTO PUENTE 
HUASCO

SR DIRECTOR:
Agradeceré a ud. pueda publicar 
en su prestigioso diario esta nota 
referente al mal estado del pavi-
mento del Puente Huasco.
Un 70 % del pavimento del 
puente carretero Huasco que 
cruza Vallenar de Sur a Norte 
se encuentra en pésimo estado 
especialmente no transitable 
para vehículos livianos. Esta vía 
es muy importante ya que cruza 
la movilización desde distintos 
lugares del lado sur de Vallenar 
y lado norte, de ahí se llega al 
Hospital Provincial, a los servi-
centros, a las comunas cercanas, 
a sectores poblaciones y hacia 
el centro de la ciudad y no pue-
de estar en peores condiciones 
y de olvido. Pavimento partido, 
ejes metálicos elevados sobre el 
pavimento, etc. siendo los más 
perjudicados los vehículos livia-
nos que por ahí transitan. Como 
un aporte a la comunidad, entre-
garé una nota personalmente en 
las oficina Provincial de Vialidad 
haciendo ver este problema que 
se arrastra ya por un buen tiem-
po. Recordemos que hace poco 
se entregó una flamante rotonda 
en el cruce de la carretera ha-
cia Huasco, pero las mejoras no 
avanzaron hacia el norte, pasan-
do por el Puente Huasco.

MIGUEL SALAZAR 
GONZÁLEZ
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Por Cristián Garay Vera
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

El turismo es un recurso que en Chile, se vincula con 
la industria creativa, también llamada “Economía 
Naranja”. Una reciente encuesta de Global Metrics y 
El Mercurio aplicada a cien representantes del em-
prendimiento y la innovación chilena, asumió que 
este modelo debería ser el más relevante a desarro-

llar, superando a la “Economía Verde”, con foco en el ambiente; 
a la “Economía Azul”, centrada en la reducción de residuos; y a la 
economía dirigida a productos y servicios para adultos mayores o 
“Economía Plateada”.
Por otro lado, según el crítico Ruperto de Nola, el turismo se rela-
ciona con el significado que el viajero le da a los paisajes, con el  re-
conocimiento de “historias” reales o ficticias; además, por cierto, del 
turismo de naturaleza, en el cual prima la diversidad biológica, la 
belleza y lo poco alterado por la acción humana. “El producto turís-
tico tiene una peculiar característica: se compra antes del momento 
en que se va a utilizar y lejos de donde se va a consumir”, como dice 
la experta colombiana, Clara Sández Arciniégas 
Ambas ideas requieren estabilidad social y política. En estos tiem-
pos hay eventos que están cambiando las percepciones de adonde 
cómo viajar. Líneas áreas low cost, que solo transportaban personas 
y un maletín; distancias mínimas entre los asientos; ventas masivas 
por sobre la comodidad, fueron innovaciones de aquéllas que no se 
podrán mantener en el escenario pos COVID- 19 donde las distan-
cias serán mayores y los costos, también.
Bajo el supuesto de que el alto volumen de viajes caerá, la disputa de 
cada país será por ofrecer turismo seguro en lo sanitario, primando 
sobre el costo. La nueva ola de turismo, además, tendrá en cuenta la 
seguridad política y en este sentido la industria chilena tiene mucho 
que temer. La mantención de un alto grado de conflictividad llevaría 
al colapso a un sector que abarca transporte, hoteles, restaurantes, y 
que permanece en esta misma situación desde octubre de 2019. Chi-
le no puede sostener una oferta de viajes razonable con este clima y 
se sumará la situación regional respecto del COVID-19. Desde este 

punto de vista, América del Sur está en zona de crisis salvo Uruguay. 
El mismo panorama incluirá a Perú, Ecuador, Colombia, Argentina 
y Brasil, lo cual impide sinergias turísticas para viajeros de otros 
continentes.
Parte de la resiliencia del país implica la necesidad de que el sec-
tor turismo participe activamente en las mesas sociales, políticas y 
económicas; prepararse para un flujo menor y más limitado de per-
sonas; reducir la expansión de este sector y ajustarla a viajeros de 
procedencia más cercana o simplemente locales y; bajar los precios 
respecto de destinos semejantes en la región.
Con todo, es probable que recién en 2023 pueda tener lugar un flujo 
reestablecido, pero aquí también la variable de cómo se desarrolle 
la política y el orden público son sustantivas para el futuro y añaden 
más elementos para escenarios negativos que positivos. 

CARTAS AL 
DIRECTOR

Con todo, es probable que recién 
en 2023 pueda tener lugar un flujo 
reestablecido, pero aquí también 
la variable de cómo se desarrolle 
la política y el orden público son 

sustantivas para el futuro y añaden 
más elementos para escenarios 

negativos que positivos. 

 PUNTOS DE VISTA

El turismo después del 
covid -19
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A raíz de trabajos que se realizan en el camino interior del 
sector las Tablas, se solicita a los automovilistas no usar 
ese camino para el éxito de los trabajos.

Es importante respetar las señales de tránsito levantadas en el 
marco de estas obras para evitar inconvenientes y sobre todo al-
gún accidente.

Realiza mejoras en caminos 
interiores de sector Las Tablas

PATRICIO URQUIETA, IN TENDENTE

El cáncer es una enferme-
dad dolorosa y cruel con 
quien la padece y tam-

bién con su familia, sus seres 
queridos y quienes lo rodean. 
Quienes la sufren viven mo-
mentos de angustia, dolor, y 
requieren toda nuestra ayuda 
para acompañarlos en este pro-
ceso para recuperar su salud, y 
brindarles una mejor calidad 
de vida que la que tendrían sin 
ese apoyo. Por su parte, es la 
segunda causa de muerte a ni-
vel país.   Ello exige una potente 
alianza entre el sector público 
y la sociedad civil en ese difícil 
proceso, y el Presidente Piñera 
lideró un proyecto que encarna 
esa necesaria unidad para apo-
yar a los chilenos ante este difícil 
proceso. Esta semana se aprobó 
y despachó para ser promulgada 
por el Presidente, la Ley nacio-
nal del cáncer, que permitirá 
planificar, desarrollar y ejecutar 
políticas públicas, programas y 
acciones destinadas a establecer 
las causas, a prevenir el aumen-

Ley nacional del cáncer

to de la incidencia del cáncer, a 
fortalecer el plan nacional lan-
zado a principios de este año, y 
que, entre diversas iniciativas, 
se dirige a garantizar un cuidado 
integral, oportuno y de calidad, a 
fortalecer y mejorar la red onco-
lógica, a crear un registro nacio-
nal del cáncer, y a crear un fondo 
para financiar prestaciones on-
cológicas. Este proyecto tiene 5 
puntos: Crea el Fondo Nacional 
del Cáncer, que se compone de 
aportes provenientes de la Ley 
de Presupuestos; la cooperación 
internacional; donaciones, he-
rencias o legados y recursos del 
Fondo de Desarrollo Regional, y 
pueden ser adjudicados median-
te concurso público convocado 
por la Subsecretaría de Salud Pú-
blica de forma semestral. Consi-
dera una política de formación de 
especialistas para el tratamiento 
del cáncer, tanto médicos y otros 
profesionales de la salud como 
investigadores.  Crea la Red On-
cológica Nacional, que constará 
de centros especializados que se-
rán parte de la Red Asistencial de 
Salud. Crea Registro Nacional de 

pacientes con cáncer, quedando 
como una enfermedad de notifi-
cación obligatoria.  Y finalmente 
crea la Comisión Nacional del 
Cáncer, que  deberá asesorar al 
Ministerio de Salud en la formu-
lación de las políticas, en la in-
vestigación científica, implemen-
tación de estrategias y las demás 
acciones que se promueven en 
esta Ley.  Así, el Estado se com-
promete en cuerpo y alma con 
los pacientes del cáncer y tam-
bién con sus familias. Chile va a 
realizar un enorme esfuerzo de 
formación de especialistas para 
el tratamiento del cáncer y de 
investigadores, y también de or-
ganización, de logística, y de re-
cursos. En Atacama, tendremos 
un centro oncológico, y antes de 
ello comenzará a funcionar - du-
rante el último trimestre de este 
año - la unidad de quimioterapia 
ambulatoria en el Hospital re-
gional, que permitirá que aque-
llos pacientes que requieran el 
tratamiento de tumores sólidos, 
puedan recibirlo en Copiapó, sin 
tener que viajar a otras regiones.
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El diputado y presidente de la Federación Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, se refirió al “acuerdo de mínimos” 
alcanzado ayer con los demás partidos de Oposición de 
cara al próximo plebiscito por una nueva Constitución, y 

las acciones a seguir para el triunfo del “Apruebo”, logrando eso sí 
previamente el acuerdo para que la Oposición rechace una posible 
postergación de elección de gobernadores y proyecto del gobierno 
que busca reducir el número de parlamentarios.
Al respecto, el timonel Regionalista fue claro en señalar que “como 
partido y como Unidad para el Cambio, junto al PC y el PRO, en 
primer lugar estamos dispuestos a participar en lo que tiene que ver 
con la defensa del proceso plebiscitario de manera participativa y 
saludable, a fin de contar con los elementos necesarios para que el 
plebiscito se haga muy bien, se proteja a la población y se promue-
va la participación. Eso nos interesa obviamente a todos, así como 
también hacer una defensa conjunta de los resultados, del voto por 
el Apruebo, de manera que en ese aspecto tenemos entendimiento”.
Sin embargo, Mulet recalcó que aprovecharon la oportunidad para 
plantear dos aspectos que para ellos y su conglomerado son funda-
mentales, y sin ellos no habrían llegado al acuerdo alcanzado, como 
son el rechazo a la postergación de la elección de gobernadores re-
gionales y del proyecto que reduce el número de parlamentarios.
Respecto de éste último, Mulet explicó que “disminuir el número 
de parlamentarios hoy día es disminuir también el número de con-
vencionales constituyentes o sea, es achicar el espacio ya reducido 
de participación de la ciudadanía en la próxima convención consti-
tuyente, de manera que no estamos dispuestos a aceptar una reduc-
ción y por ende rechazamos el proyecto del gobierno en esta materia 
que además ahora cuenta con urgencia, pues nos parece absoluta-
mente contradictorio con la realización del plebiscito y de nuestra 
opción ‘Apruebo’. Y en segundo lugar, tampoco alterar el calendario 
electoral que ya se ha acordado constitucionalmente, de tal forma 
de no postergar la elección de Gobernadores Regionales como algu-
nos pretenden”.
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En cumplimiento a patrullajes maríti-
mos y fiscalización marítima costera, 
personal de dotación de la Capitanía de 
Puerto de Huasco y mientras efectuaban 

navegaciones de control, sorprendió  en el sector 
denominado Península de Guacolda, ubicada al 
sur de la bahía de Huasco a la embarcación menor 
“El Último” matriculada en el puerto de Huasco, 
efectuando la extracción y acopio de aproximada-
mente 1.2 toneladas de algas denominadas Huiro 
Negro (Lessonia Berteorana/Lessonia Spicata), 
recurso extraído de manera ilegal bajo la modali-
dad del “barreteo” y actualmente con prohibición 
de extracción.
Personal naval a bordo de la Unidad Marítima 
PM 2503 Defender, procedió a adoptar los pro-
cedimiento de rigor y en el marco del convenio de 
cooperación mutua entre organismos de fiscaliza-
ción, se coordinó a su recalada, la presencia y apo-
yo de personal perteneciente al Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura de la Provincia del Huasco, 
a objeto de disponer la citación de los infractores 
al Primer Juzgado de Letras de Freírina, por in-
fracción conforme lo establecido en el Art. 119 de 
la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se hace 
presente que la presente incautación se suma a 
los ya efectuados días atrás en sectores costeros 
comprendidos entre el puerto de Huasco y la ca-
leta costera de Carrizal Bajo, sumando a la fecha 
un total aproximado de 4.5 toneladas del recurso 
incautado. 
En atención a este tipo de situaciones, la Capita-
nía de Puerto de Huasco señaló que se mantendrá 
en permanente alerta y persecución de este tipo 
de actividades de carácter ilegal, las cuales afectan 
de manera directa a los intereses y la fuente labo-
ral de los numerosos trabajadores independientes 
(recolectores de orilla) que realizan y ejercen su 
labor extractiva bajo las condiciones y normas es-
tablecidas a lo largo de nuestras costas y de cuyo 
trabajo dependen el sustento y bienestar de un 
gran números de familias.
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Mulet: “Vamos todos por el 
‘Apruebo’"

Capitanía de Puerto incauta 1.2 toneladas 
de recurso en veda en Huasco
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Ayer miércoles 12 de agos-
to se reportaron 110 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
80 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 16 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera, 5 de los casos pertenecen a 
la comuna de Chañaral, 5 casos 
corresponden a la comuna de 
Freirina, 2 casos de la comuna 
de Vallenar, 1 caso corresponde 
a la comuna de Tierra Amarilla y 
finalmente 1 caso a la comuna de 
Diego de Almagro. Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 4.108 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.

Freirina notifica 
5 nuevos casos y 
Vallenar presenta 
dos positivos por 
covid-19
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Entregan recursos financieros 
a Centros de Salud Familiar de 
Vallenar y Alto del Carmen

 Posta de Salud Rural de Domeyko, CESFAM Joan Crawford y Estación de Vallenar; y Cesfam de Alto del Carmen
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Tras un nuevo balance, 
este miércoles las auto-
ridades entregaron las 
cifras por Covid-19 en 

la Región de Atacama. El Inten-
dente, Patricio Urquieta, infor-
mó que “tenemos 4.108 casos 
positivos confirmados informa-
dos por el Ministerio de Salud 
y acumulados hasta la fecha, de 
ellos 3.077 personas se han re-
cuperado, y permanecen activas 
1.012 personas.
El intendente Urquieta manifes-
tó que “en estos días de cuaren-
tena en las comunas de Copiapó 
y de Tierra Amarilla necesitamos 
hacer todo lo que esté en nues-
tro alcance para reducir la mo-
vilidad de las personas. Necesi-
tamos el compromiso de todas 
las familias, independiente del 
sector donde estén ubicados, de 
tal manera que eviten el contacto 
con otras personas por las razo-
nes que sean y solo salgan en la 
medida que cuenten con un per-
miso entregado por la autoridad 
por razones que sean de carácter 
impostergable. Necesitamos ba-
jar la curva de contagios y redu-
cir la movilidad porque esa es la 
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El diputado del Partido 
Socialista y miembro de 
la comisión de Educa-

ción, Juan Santana, presentó un 
proyecto de ley que incorpora 
un menú vegano y vegetariano 
en las alternativas que entrega 
la Junaeb para los diversos re-
cintos. La iniciativa tiene como 
objetivo establecer el reconoci-
miento de alternativas veganas 
y vegetarianas en los Programas 
de Alimentación suministrados 
por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas a través de las 
empresas privadas que se adju-
dican las licitaciones. Al respec-
to, el parlamentario señaló que 
“quienes suscribimos el presen-
te proyecto afirmamos que la 
incorporación de programas de 
alimentación veganos y vegeta-
rianos en los establecimientos 
educacionales es coherente con 
el deber del Estado de garantizar 
el ejercicio de la libertad de con-
ciencia, la igualdad ante la ley y 
el derecho a la integridad psí-
quica, y, además, permite avan-
zar en la concientización sobre 
el cambio climático y crueldad 
animal”.  Además, Santana expli-
có que “el espíritu de éste es que 
las y los estudiantes tengan una 
amplia gama de posibilidades de 
poder elegir una alimentación 
saludable que cumpla con los 
estándares nutricionales y que 
además, sea de manera respon-
sable”.  Por su parte, Mauricio 
Serrano, fundador de la ONG In-
ternacional Animal Libre indicó 
que “estamos muy contentos con 
esta iniciativa que refleja un tra-
bajo que llevamos haciendo por 
años, permitiendo que el Con-
greso comience a discutir sobre 
la importante necesidad de que 
los niños, niñas y adolescentes 
vegetarianos y veganos con Beca 
Junaeb puedan alimentarse de 
manera saludable y acorde a sus 
estilos de vida”.  

Santana presentó 
proyecto para 
incorporar 
menú vegano en 
programa Junaeb

única forma que tenemos dispo-
nible para poder evitar que esta 
curva siga creciendo de la mane-
ra que lo ha hecho en la comuna 
de Copiapó”.  “Estamos en un 
periodo de cuarentena que es la 
medida más extrema que se pue-
de tomar en estas circunstan-
cias, pero podemos salir de ella 
y levantar gradualmente las res-
tricciones a la movilidad que se 
han impuesto precisamente en 
la medida que mejoren los indi-
cadores epidemiológicos y ojalá 
cuanto antes dar un paso adelan-

te para poder llegar a la etapa de 
transición”.  El seremi de Salud, 
Bastián Hermosilla, señaló que 
“necesitamos el apoyo de todos, 
tenemos que ser responsable en 
la utilización de nuestros permi-
sos individuales y salir de nues-
tra casa cuando sea estrictamen-
te necesario, en estas semanas 
complicadas  debemos extremar 
nuestras medidas preventivas”. 
Finalmente, el director del Servi-
cio de Salud, Claudio Baeza, dijo 
que “hemos realizado una desti-
nación de recursos a los Centros 

de Salud Familiar en nuestra re-
gión alcanzando los M$342.131 
para ir en apoyo de la remode-
lación de la infraestructura, me-
jorar la calidad y atención hacia 
los usuarios en dichos recintos. 
Los Centros de Salud que serán 
beneficiados corresponden a la 
Posta de Salud Rural de Dome-
yko, CESFAM Joan Crawford y 
Estación de Vallenar, CESFAM 
Dr. Armando Ossa, Paipote, San-
ta Elvira de Copiapó y finalmen-
te el Centro de Salud Familiar de 
Alto del Carmen”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Pesar en la provinia por primer 
fallecido por covid en HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una lamentable noticia fue con la que amaneció ayer la pro-
vincia del Huasco, pues se conoció del fallecimiento de la 
primera persona contagiada por coronavirus en el Hospital 

Provincial del Huasco. Se trata de un paciente de 86 años de edad 
que se encontraba internado en el Hospital Provincial del Huasco. 
Este lamentable deceso se produjo por complicaciones derivadas 
de esta enfermedad. “Expresamos nuestro más sentido pésame 
a toda su familia y seres queridos ante tan irreparable pérdida”, 
señalaron. Como Región de Atacama registramos un total de 32 
personas fallecidas producto de la actual pandemia.
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El cortometraje 
realizado por 

los estudiantes 
para participar 

en el 9no Festival 
Internacional de Cine 

Ojo de Pescado 

Cortometraje de estudiantes de 

Escuela Moisés López Trujillo 

de Canto del Agua participa en 

Festival Internacional de Cine 
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“Guanaco Moncho”, es 
el nombre del cortome-
traje realizado por es-
tudiantes de la Escuela 
Moisés López Trujillo 

de Canto del Agua, Huasco. 
Este cortometraje realizado 
por la comunidad educativa 
en el marco del programa Re-
sidencias Artísticas del Minis-
terio de las Culturas, las Artes 
y Patrimonio, ha sido selec-
cionado para participar de la 
competencia del 9no Festival 
Internacional de Cine Ojo de 
Pescado que se realizará de 
manera virtual, entre el 29 de 
agosto y el 6 de septiembre.
“El año 2016, se realizó en 
nuestra escuela, el Programa 
Residencias Artísticas, llega-
ron 4 jóvenes de Valparaíso y 
Viña del Mar, artistas visuales, 
en cuales nos apoyamos para 
poder hacer un cortometra-
je que diera un poco más de 
identidad a la comunidad”, 
mencionó Eduardo Rodríguez 
Poyanco, profesor encargado 
del establecimiento educacio-
nal. Agregando que, “invita-
mos a todas las personas para 
que nos apoyen con su voto”.
Las votaciones de la compe-
tencia, se abrieron el 10 de 

HPH capacita 
a personal de 
empresa Cosemar 

agosto y se cierran el 3 de sep-
tiembre, por lo que se invita a 
toda la comunidad a que apo-
ye a los representantes de la 
provincia de Huasco en este 
certamen internacional a tra-
vés de https://bit.ly/3iD6GRA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Unidad de Gestión Ambien-
tal del Hospital Provincial del 
Huasco, realizó una capacitación 
a la empresa Cosemar, respec-
to del manejo de elementos de 
desecho. La jornada se realizó 
mediante el uso de la aplicación 
Zoom, y permitió que los profe-
sionales de Gestión Ambiental, 
entregaran antecedentes, infor-
mación y aclararan dudas y mi-
tos respecto del manejo de resi-
duos en el marco de la pandemia 
por covid-19. La iniciativa es par-
te de las diversas estrategias edu-
cativas y medidas que ha tomado 
el recinto asistencial, para preve-
nir el contagio por coronavirus. 

eligiendo la opción Guanaco 
Moncho-Escuela Moisés Ló-
pez Trujillo. El cortometraje 
cuenta la historia de un guana-
co que arrancó de un cazador y 
fue acogido por los estudiantes 
del establecimiento, quienes 

mostraron empatía y solidari-
dad con este nuevo amiguito. 
Quienes quieran ver el corto-
metraje completo pueden ac-
ceder a través del link https://
bit.ly/2FkhDsP. 
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