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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de 
una conferen-
cia de prensa 
promovida por 
la Mesa Social 
Autoconvocada 

de Atacama, el Alcalde Cesar 
Orellana nuevamente emplazó 
al Intendente Patricio Urquie-
ta, indicando que las autorida-
des regionales han tenido cero 
comunicación con la alcaldía, 
“ni el Intendente, ni el Seremi 
de Salud, se contactaron con-
migo cuando tuvimos el pri-
mer fallecido por Covid19 en 
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Freirina, menos en el segundo 
caso”, sostuvo. Orellana indicó 
que esto es sólo una muestra 
más, de la poca cercanía que 
ha tenido Patricio Urquieta 
con el Gobierno Comunal, “El 
Intendente cuando señala que 
los alcaldes critican por criti-
car, como dato tengo que de-
cir, que el Intendente da una 
señal comunicacional que él 
se sigue reuniendo con dos de 
los nueve alcaldes de Atacama, 
¿qué estará pasando?, ¿por 
qué los demás alcaldes no es-
tán accediendo a las reuniones 
semanales con el Intendente?, 
porque le hicimos un emplaza-

miento, y le dijimos que mien-
tras él no cumpliera, nosotros 
no nos íbamos a prestar para 
sus cifras, sus evaluaciones”, 
dijo.

CUARENTENA

La autoridad freirinense si-
gue insistiendo en cuarentena 
para la comuna de los monu-
mentos, en base a la alta tasa 
de prevalencia del virus, y ade-
más porque según un estudio 
presentado por el Colegio Mé-
dico de Atacama, Freirina tie-
ne la más alta “movilidad re-
manente”, registrando un 119 

por ciento. “Yo con angustia 
pido cuarentena para la región 
de Atacama, no podemos es-
perar más fallecidos, para que 
el Gobierno recién actúe”.
El alcalde fue más allá, e in-
dicó que “hago un emplaza-
miento, vuelvo a insistir, al 
negligente Gobierno que hoy 
día tenemos representado por 
el señor Urquieta, quien ya de-
bería no estar en el cargo, yo 
no sé qué está esperando hoy 
día el Gobierno para pedirle la 
renuncia a este señor que ha 
actuado con total negligencia 
con las comunas de la región 
de Atacama”. 

Alcalde de Freirina emplaza 
labor de intendente y vuelve 

a insistir en cuarentena

  La comuna de los monumentos ha pasado por días complejos en las últimas semanas  /  FOTO: REFERENCIAL

La autoridad freirinense sigue insistiendo en cuarentena para la comuna de los 
monumentos, en base a la alta tasa de prevalencia del virus, y además porque según 
un estudio presentado por el Colegio Médico de Atacama, Freirina tiene la más alta 

“movilidad remanente”, registrando un 119 por ciento.

Finalmente el alcalde criticó 
la reducción de más de seis 
mil millones de pesos para la 
región, noticia dada a conocer 
por la Dirección de Presupues-
to, “además de ser negligente, 
el representante del Presiden-
te en la zona es ineficiente en 
el gasto público".
Este medio se comunicó con el 
Gobierno Regional para cono-
cer la opinión del intendente, 
pero al cierre de esta edición 
no hubo respuesta a la consul-
ta.
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Marco Berdichevsky Bizama
Vicepresidente de RR.HH en 
Finning South America

Hasta hace algún tiempo, una de 
las grandes preocupaciones de 
los estudiosos en el ámbito de 
los recursos humanos tenía que 
ver con el futuro, sin embargo la 
pandemia del coronavirus ace-
leró la necesidad de los cambios 
y nos mostró que el futuro es 
ahora y es presente, por lo tanto,  
resulta válido afirmar que no es 
prudente dejar para mañana lo 
que debemos hacer hoy, espe-
cialmente, cuando ya conocemos 
lo que se requiere, el diagnóstico 
está hecho y solamente debemos 
apretar el acelerador para que se 
produzcan y enmendar el rum-
bo.
Pero la crisis sanitaria también 
nos permitió reafirmar y poner 
en cifras concretas, lo que ya 
sabíamos,  esto es la carencia 
de profesionales que cuenten 
con las habilidades que requiere 
hoy el mundo laboral -así como 
también-, que la digitalización 
es un imperativo  para que las 
industrias y empresas continúen 
siendo competitivas por lo que la 
educación y  reconversión  son 
una responsabilidad y un desafío 
a asumir sin dilaciones por  to-
dos los actores involucrados en 
el desarrollo del país.
Así, hoy sabemos que en Chi-
le existe una gran demanda de 
profesionales digitales, pues el 
déficit, de acuerdo a información 
de la Asociación Chilena de Em-
presas de Tecnologías de la In-
formación (ACTI), es de un 30%. 
Lo que también ha quedado re-
flejado en el último estudio de 
McKinsey & Company titulado 
“Building the vital skills for the 
future of Works in operations”, 
que señala que en Europa y Esta-
dos Unidos mientras la demanda 
de habilidades físicas y manuales 
que se deben repetir rutinaria-
mente una y otra vez  disminui-
rán un 30%,  la de  habilidades 
tecnológicas aumentará en un 
50% y las de habilidades cogni-
tivas complejas crecerán en un 
tercio.
Alicia Bárcena, Secretaria Eje-
cutiva de la CEPAL, en el mes de 
mayo presentó un panorama del 
sistema científico y tecnológico 
actual en América Latina y el Ca-
ribe y sus principales desafíos, 
señalando que “tenemos que 
acercar la ciencia, la tecnología y 
la innovación a los sectores pro-
ductivos”, pero, sin duda para 
hacerlo primero debemos estar 
convencidos de que la educa-
ción no puede continuar dándole 
la espalda a las tecnologías en 
nuestra región. 
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Universidad de Valparaíso

El próximo sábado 5 de septiembre nuevamente los re-
lojes deberán adelantar sus manecillas en una hora, 
para comenzar el horario de verano. La medida se 
aplicará en medio de 
la pandemia del coro-
navirus, que ha traído 

como consecuencia –producto del 
confinamiento- un deterioro de la 
calidad del sueño en las personas, de 
acuerdo a lo revelado recientemente 
por un estudio belga.
Desde la neurociencia, John Ewer, 
investigador del Centro Interdisci-
plinario de Neurociencias de la Uni-
versidad de Valparaíso y especialis-
ta en relojes biológicos, explica que 
en estos momentos “la calidad del 
sueño debe ser mala, porque con el 
encierro estamos expuestos a menos 
luz natural y además a la luz de pan-
tallas (o dispositivos tecnológicos) 
hasta tarde. Con eso nuestro reloj 
biológico se atrasa y la hormona del 
sueño está inhibida hasta más tarde. 
Resultado neto: nos dormimos más 
tarde. Aun si dormimos más horas, algunas de esas horas son en 
horarios en que normalmente deberíamos estar despiertos, así que 
la calidad del sueño es menos buena; por ello, terminamos menos 
descansados. Además, hay mucha ansiedad, por todos lados: por 
contagiarse, por contagiar o que se contagie un ser querido, por tra-
bajar en casa con hijos que requieren atención, por no poder salir, 
etcétera”.
El doctor Ewer agrega que “el cambio de horario nos hará desper-
tarnos naturalmente más tarde y si hay horarios que cumplir, en-
tonces tendremos un déficit de sueño mayor al que ya tenemos”.
El investigador también advierte que el cuerpo no se acostumbra 
nunca a este cambio de hora; lo que sucede es que “a medida que 

pasa el tiempo nos acercamos al verano y, por lo tanto, el sol se va 
levantando cada día un poco más temprano”.
John Ewer aclara que el dormir es fundamental para la salud de las 
personas. La literatura científica señala que los procesos fisiológi-
cos, que ocurren durante la noche y también en el día, en muchos 
casos son determinados por la exposición a luz natural (ciclos de 

luz y oscuridad), por ejemplo, la 
secreción de las hormonas mela-
tonina, cortisol o de la hormona 
del crecimiento. De esta manera, 
hay algunas horas en que algunas 
sustancias tienen mayor actividad 
que otras. Por ejemplo, la mayor 
secreción de cortisol es al inicio 
del periodo de luz, mientras que 
la secreción de melatonina es du-
rante el periodo de oscuridad.
Del mismo modo, adelanta que 
“la verdad es que no se sabe por 
qué dormimos. Pero todos los 
animales, desde los más simples 
hasta los más complicados, tienen 
periodos de descanso. Lo que sí 
sabemos es que dormir es vital: 
si un animal no duerme muere 
más o menos en el mismo tiem-
po que se muere si no come (te-
niendo agua de libre disposición). 

Con humanos no se tiene ese dato, pero lo más probable es que así 
sea; somos animales después de todo". Respecto a los riesgos que 
enfrentamos si no mejoramos la calidad del sueño, el neurobiólogo 
señala que “el déficit de sueño afecta nuestro desempeño y estado de 
alerta. Si la falta de sueño es crónica, entonces se puede desarrollar 
el llamado síndrome metabólico, que incluye hipertensión, diabetes 
y obesidad. Y también aumentan algunos tipos de cáncer, por ejem-
plo, de colon, de mama y de próstata”.
Entre las recomendaciones que entrega el investigador destacan el 
exponerse lo más posible a la luz natural, sobre todo en la mañana. 
Y evitar la luz, sobre todo la de pantallas de cualquier tipo, en la 
noche.    

La pandemia nos 
alertó que el futuro 
ya ha llegado

La literatura científica señala que los 
procesos fisiológicos, que ocurren durante 

la noche y también en el día, en muchos 
casos son determinados por la exposición 
a luz natural (ciclos de luz y oscuridad), 

por ejemplo, la secreción de las hormonas 
melatonina, cortisol o de la hormona del 

crecimiento. De esta manera, hay algunas 
horas en que algunas sustancias tienen 

mayor actividad que otras.

 PUNTOS DE VISTA

Con nuevo cambio de hora, el déficit 
de sueño será mayor al que ya tenemos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hubo una vez en Vallenar, un señor carabinero llamado Abel Ramírez que tuvo el poco grato privilegio de ser conocido entre los 
vecinos por su apelativo de “Cariño Malo” y, no precisamente porque fuera la inspiración del tema que consagró con este nombre 
nuestra célebre Palmenia Pizarro o porque fuese un energúmeno de persona, sino que más bien por su profunda inclinación 

a “sacar partes” a los pocos automovilistas que, entre los años sesenta y principio de los setenta, había en la capital del Huasco. No es-
cuchaba las súplicas de los infraccionados conductores, de allí que entre sus pares uniformados fuera también conocido como el “Taza 
Mocha”, o sea, no tenía orejas para escuchar a nadie que le pidiera comprensión o clemencia. Simplemente, cursaba el parte hasta por la 
más mínima infracción.
Llegado desde el sur del país, llamaba la atención por su contextura delgada, su tez morena y su estatura de aproximadamente un metro 
ochenta y tantos que, según lo recuerdo, hacía pareja con un colega bajito y gordito, conformando la perfecta pareja dispareja.
Con apenas el grado de cabo primero, Abel Ramírez se hacía respetar por su inflexible proceder. “Sacar partes era su fuerte; nunca trabajó 
en la comisión civil ni en algún equipos antidelictual. Simplemente, tomaba la ´cuca´ que, en aquellos años era blanca con negro, y se iba 
a instalar en el cruce a Huasco. Como en esos tiempos no existía tenencia carretera, él controlaba allí especialmente el paso de los camio-
nes y volvía cargado de partes cursados. Era inflexible”, nos recordó un antiguo policía vallenarino, ya jubilado, que alcanzó a conocerlo.
Famosa es la historia de su desafortunado e inoportuno ingreso al Teatro Plaza de Vallenar, durante una presentación de la ya citada 
intérprete nacional Palmenia Pizarro, quien no entendía por qué cuando cantaba su tema hit de aquellos años, “Cariño Malo”, todo el 
recinto lo coreaba a pleno pulmón… es que justo se había hecho presente en la platea, cumpliendo con su ronda, el cabo primero Ramírez, 
quien ante manifiesta “muestra de cariño” optó inteligentemente por hacer mutis por el foro y seguir con su servicio en otro punto de la 
ciudad. Tras haber cumplido con su destinación en Vallenar, fue trasladado a Santiago y terminó su carrera policial en La Serena con el 
grado de suboficial.
“El Cariño Malo”, una leyenda popular de Vallenar.

"EL CARIÑO MALO" DE VALLENAR
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Uno de los inmuebles fiscales otorgados, de 947 metros 
cuadrados, es el ubicado en el sector de Camino Público 
S/N, en la localidad de El Corral, y cuya concesión fue so-
licitada por la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 

con el propósito de regularizar la ocupación histórica del mismo, 
dado que allí, y hace más de 20 años, funciona la Estación Médi-
co Rural de El Corral, así como otras organizaciones comunitarias, 
tales como el Taller Artesanal “Esperanza”, la Sede de la Junta de 
Vecinos N°13 de El Corral, y el Club de Adultos Mayores de la misma 
localidad.
El otro inmueble concesionado, posee una superficie de 1.576 me-
tros cuadrados, se encuentra ubicado en la localidad de Las Breas, 
y tal como en el caso anterior, se otorgó el documento que permite 
regularizar la ocupación regular del inmueble donde actualmente se 
ubica la Posta de Salud Rural de Las Breas.
La entrega de las concesiones se llevó a cabo de manera telemática, 
a través de la plataforma Zoom, y en ella participaron Nelly Galeb 
Bou, gobernadora de la provincia del Huasco; Jorge Villar Ibacache, 
en su calidad de alcalde (s) y en representación de la Ilustre Muni-
cipalidad de Alto del Carmen, el cual recibió las concesiones de uso 
gratuito de corto plazo de parte de la seremi de Bienes Nacionales de 
Atacama, Carla Guaita Carrizo.
La secretaria regional de Bienes Nacionales, enfatizó que, “creemos 
firmemente en la administración eficiente de los inmuebles fiscales, 
y más aún de aquellos que le entregan un beneficio directo a la co-
munidad. Esta es la forma más tangible de demostrar el trabajo que 
se desarrolla en esta Seremía. Pese a todo lo ocurrido desde el año 
pasado, nosotros seguimos trabajando con la misma fuerza, con el 
mismo compromiso por la comunidad y con la Región de Atacama, 
trabajando para mejorar la calidad de vida de todos nuestros veci-
nos y vecinas”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupado se encuentra el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola, al conocer la 
respuesta del  obierno ante la iniciativa de 
efectuar modificaciones al impuesto ver-

de a fin de que su recaudación y distribución tuvie-
se impacto local y no que se quedara en manos del 
nivel central.
"Aun cuando no se espera mucho del Presidente, 
igual logra decepcionarnos", señala Loyola. Mo-
lesto el edil ante la falta de sensibilidad frente a 
las exigencias locales que reiteradamente le han 
efectuado al Ejecutivo, dijo que "no estábamos pi-
diendo gran cosa, únicamente que la recaudación 
del impuesto verde o al menos buena parte de ella, 
quedara en las zonas afectadas que producen ese 
impuesto por generación de Co2. La respuesta fue 
escueta, sin mayores análisis ni la alternativas, 
únicamente que lo tendrían presente. Anunciaron 
una descarbonización, pero antes de que el reti-

ro de las termoeléctricas se concrete nos importa 
tener recursos para rehabilitar y avanzar en una 
transición justa”, dijo.
El alcalde del puerto, comentó que “sinceramente 
esperábamos algo más que un portazo, ni siquiera 
por nuestra administración comunal que llega a su 
fin. Esta no es una petición con colores políticos, 
es una propuesta transversal, al punto que hasta la 
empresa involucrada comprende como una reivin-
dicación de mucho mayor lógica y justicia que el 
impuesto verde se quede en Huasco y no se lo lleve 
el Estado Central".
Sobre este punto el alcalde manifestó que seguirá 
intentando mantener a flote la discusión por la vía 
parlamentaria, pues plantea que no necesariamen-
te podría esbozarse desde las materias de iniciativa 
exclusiva del Presidente, pues el impuesto ya fue 
creado, y que por tanto lo que se debe modificar es 
el ente recaudador y el destino de los fondos, desde 
el Estado Fisco a los gobiernos comunales.
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Entregan concesión a postas 
rurales de Alto del Carmen

 “Sólo estamos pidiendo que impuesto 
verde quede en zonas afectadas”

El alcalde del puerto, comentó que “sinceramente esperábamos 
algo más que un portazo, ni siquiera por nuestra administración 

comunal que llega a su fin. Esta no es una petición con colores 
políticos, es una propuesta transversal..."

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 26 de agos-
to se reportaron 28 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama.  
14 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 5 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera, 5 de los casos pertenecen 
a la comuna de Diego de Alma-
gro, 2 de los casos corresponden 
a la comuna de Vallenar, 1 de los 
casos pertenece a la comuna de 
Freirina y finalmente 1 caso a la 
comuna de Tierra Amarilla. De 
acuerdo al proceso de valida-
ción, se ajustó un caso anterior. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
5.375 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Vallenar presentó 
dos nuevos 
casos de covid y 
Freirina uno
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Humedal costero de Carrizal 
Bajo fue declarado oficialmente  
Santuario de la Naturaleza

Publicación en el Diario Oficial se sustenta en la decisión tomada por Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio del Medio 
Ambiente, encabezado 
por el ministra Caroli-
na Schmidt, oficializó 

la creación del Santuario de la 
Naturaleza Humedal Carrizal 
Bajo, en la Región de Atacama, 
reconocido como un hotspot de 
importancia a nivel mundial por 
su biodiversidad. La medida es 
parte del Plan Regional de Ata-
cama, el Programa para la Recu-
peración Ambiental y Social de 
Huasco (PRAS), Plan Regional 
de Gobierno 2018 – 2022 y el 
Plan Nacional de Protección de 
Humedales 2018-2022.
“El área asociada al humedal y 
sus alrededores, alberga un im-
portante número de especies de 
flora, además de proporcionar 
alimento, refugio y descanso 
para la rica fauna que habita en 
el lugar. Incluso en los sectores 
de quebradas interiores, se han 
registrado zonas representativas 
del desierto florido constituyen-
do un ecosistema único de alta 
productividad y endemismo en 
el desierto más árido del mundo” 
afirmó la ministra de Medio Am-
biente Carolina Schmidt.  
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El Instituto de Salud Públi-
ca (ISP) confirmó un caso 
de murciélago con rabia 

en la ciudad de Vallenar, razón 
por la que adoptó medidas de 
control y realizó una investiga-
ción del caso. El animal fue en-
contrado en el patio de un local 
comercial, donde la especie, fue 
capturado por los funcionarios 
de la Oficina comunal, donde se 
envió la muestra al Instituto de 
Salud Pública (ISP). El seremi 
de Salud, Bastián Hermosilla 
Noriega, señaló "el mensaje a la 
comunidad es a mantener la cal-
ma y no asustarse, de acuerdo al 
protocolo del Ministerio de Sa-
lud, se vacunó a perros y gatos 
del perímetro donde se encontró 
el murciélago, junto con evaluar 
las condiciones ambientales exis-
tentes en el lugar del hallazgo. En 
lo que va del año, éste es el se-
gundo caso pesquisado de rabia 
en animales en la Región de Ata-
cama. Finalmente, Hermosilla 
reiteró el llamado a la población 
a "evitar el contacto innecesario 
con los murciélagos y nunca to-
marlos con la mano desnuda, y si 
se encuentra muerto o moribun-
do a plena luz del día, hay que 
dar aviso inmediato a las oficinas 
de la Seremi de Salud o llamar al 
Salud Responde 600-360-7777”.

Confirman caso 
de murciélago con 
rabia en Vallenar

La Laguna Carrizal Bajo es un 
foco importante de concentra-
ción de biodiversidad, en lo que 
respecta a todos sus componen-
tes, encontrándose 49 especies 
de flora, 76 de aves, 10 de repti-
les, 2 de anfibios y 12 de mamí-
feros. 
A su vez la flora presente en el 
área es de vital importancia para 
el mantenimiento de este ecosis-

tema. Las diversas asociaciones 
vegetales insertas en el área pro-
porcionan una gran diversidad 
de alimento, refugio y descanso 
para la fauna y las aves del lugar. 
Por su parte, el seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready, 
destacó que “los humedales en la 
Región de Atacama constituyen 
ecosistemas indispensables por 
los beneficios o ‘servicios ecosis-

témicos’ que brindan a la huma-
nidad y a la comunidad de estos 
sectores, desde la provisión de 
agua dulce, alimentos, conser-
vación de la biodiversidad, hasta 
el control de crecidas, recarga de 
aguas subterráneas y mitigación 
de los efectos del  cambio climá-
tico”.

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

Cid por reforma a ley de migraciones: “No estoy a favor de una 
inmigración sin control"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La parlamentaria por Atacama mostró preocupación por las indicaciones incorporadas por la oposición al proyecto de reforma a 
la ley de migraciones. En especial son dos las indicaciones que ya anunció que rechazará en la votación: el artículo que fomenta 
el llamado “turismo laboral” -esto es una visa de turismo para extranjeros que permita trabajar en Chile- así como el artículo que 

impide al Estado de Chile evaluar y eventualmente negar una visa al extranjero que lo solicite en la frontera.  Consultada al respecto sobre 
la reforma a la ley de migraciones, Cid Versalovic manifestó que es urgente avanzar en esta ley que está en el Congreso desde 2013: “Hace 
30 años nadie pensaba que Chile se iba a convertir en un país destino para inmigrantes. La ley actual está pensada en otra dinámica, y no 
podemos perder más tiempo sin actualizar la institucionalidad a la nueva realidad”.bLa diputada por la Región de Atacama fue enfática 
en señalar que no se trata de racismo ni de discriminación, muy por el contrario, se trata de ejercer la soberanía como nación, y al mismo 
tiempo, evitar que se cometan abusos.b “Soy hija y nieta de inmigrantes. Se que la migración debe ser ordenada, regulada y segura. De lo 
contrario se puede convertir en una crisis humana con efectos negativos: tráfico de personas, redes de prostitución y explotación infantil o 
derechamente organización de bandas criminales que arrancan de otros países. Por esta razones rechazaré los artículos que son un riesgo 
en este sentido”, señaló Cid.

Proyectos para 
pequeña minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 15 de septiembre 
los pequeños mineros y 
mineros artesanales de 

la Región de Atacama tienen pla-
zo para postular al proyecto de 
Fomento a la Pequeña Minería 
del Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR), que busca 
mejorar la productividad de las 
faenas mediante la entrega de 
equipamiento. El seremi de Mi-
nería, Cristian Alvayai destacó 
que "esta cantidad histórica de 
recursos que entre 2020 y 2021 
alcanzará la suma de $7.771 mi-
llones, permitirá contar con fae-
nas mineras más productivas, 
más seguras y también más mo-
dernas".
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Centro de Creación 
Artística alcanza un 
98% de avance

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de las Cul-
turas, las Artes y el 
Patrimonio de Ata-
cama, María Cecilia 
Simunovic Ramí-

rez, visitó las obras de cons-
trucción del nuevo Centro de 
Creación Artística (Cecrea) de 
Vallenar, acompañada de la 
gobernadora de la provincia 
del Huasco, Nelly Galeb, y el 
diputado Nicolás Noman, con 
quienes constató que la in-
fraestructura alcanza un 98% 
de avance.
“Estamos muy contentos 
como ministerio del progreso 
que presenta nuestro Cecrea 
en Vallenar, ya que a poco más 
de un año desde que la Mi-
nistra Consuelo Valdés puso 
la primera piedra en julio del 
2019, ya contamos con una 
construcción casi finalizada, 
la que permitirá fomentar y 
fortalecer el desarrollo de la 
creatividad y la educación de 
niños, niñas y jóvenes desde el 
aporte de las artes, la tecnolo-
gía, las ciencias y la sustenta-
bilidad, y no sólo en la comuna 
de Vallenar, sino que en toda 
la provincia del Huasco, des-
centralizando y democratizan-
do de esta forma el acceso a las 
culturas y las artes”, declaró 
María Cecilia Simunovic.
La obra, ejecutada por el mi-
nisterio de Obras Públicas a 
través de su dirección de Ar-
quitectura, se emplaza en un 
terreno de 3.880 m2 entrega-
do en comodato por el muni-
cipio de Vallenar, y contempló 
una inversión de 2.092 millo-
nes 258 mil pesos. Entre los 
espacios considerados en la 
construcción con accesibilidad 
universal y tecnología susten-
table, destacan un foro abier-

to en una plaza pública, una 
huerta urbana, espacios para 
danza, artes circenses, teatro, 
edición audiovisual, fotogra-
fía, pintura, ciencias, puntos 
de reciclaje, música, entre 
otros. 

La gobernadora de la provin-
cia del Huasco, Nelly Galeb, 
destacó la construcción del 

Cecrea Vallenar e indicó que 
“esperamos que esta mara-
villosa obra ya pueda estar a 
disposición para el uso de la 
comunidad el próximo año 
una vez que logremos supe-
rar la pandemia. Estoy muy 
contenta de ver el avance de 
este espacio destinado al de-
sarrollo de la creatividad y 
educación de nuestros niños, 

niñas y jóvenes, al desarrollo 
de sus aptitudes en el arte, 
la pintura y la música, entre 
otras especialidades”, declaró.
Por su parte, el Diputado Ni-
colás Noman mencionó que 
“esta es una muy buena noti-
cia para Vallenar y la provincia 
del Huasco y su gente, ya que 
hemos visto una muy buena 
calidad en la construcción de 

esta obra; nos merecíamos 
una infraestructura de estas 
características en la zona, de 
las que van a ver cuatro en 
el país, y feliz porque uno de 
ellos estará en nuestra provin-
cia”, puntualizó.

OBJETIVO CECREA

La seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio en Ata-
cama, María Cecilia Simuno-
vic, explicó que Cecrea son un 
programa del ministerio que 
está enfocado en la promoción 
de procesos de aprendizaje 
con enfoque de derechos para 
niños, niñas y jóvenes hasta 
los 19 años, orientando el de-
sarrollo de proyectos y labora-
torios que permitan vincular 
experiencias creativas con ex-
periencias ciudadanas, traba-
jando desde el aporte de las 
ciencias, la cultura, las artes, la 
tecnología y la sustentabilidad, 
con el fin de crear una ciuda-
danía creativa y en conexión 
con  el entorno y la sociedad 
que les rodea, y con el aporte 
que los propios niños, niñas y 
jóvenes realizan en cuanto a la 
temática.
Manifestó además que el pro-
grama en Vallenar a la fecha 
ha desarrollado laboratorios 
en establecimientos educacio-
nales, juntas de vecinos, y ho-
gares del Sename alcanzando 
a más de 5 mil niños, niñas y 
jóvenes, “cifra que sin duda 
mejorará con la infraestruc-
tura y equipamiento que nos 
ofrecerá el nuevo centro de 
creación que esperamos reci-
bir las próximas semanas, y 
poner a disposición de toda la 
comunidad una vez que supe-
remos la pandemia”.
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