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Más de 50 pro-
t a g o n i s t a s , 
entre vecinos, 
autoridades, 
dirigentes so-

ciales e incluso la figura del 
recordado practicante Óscar 
Ruiz Toro, han sido parte de 
la campaña educativa realiza-
da en Freirina con el propósito 
de prevenir nuevos contagios 
de coronavirus y con el lema 
“estar separados hoy es el me-
jor esfuerzo para volver a estar 
juntos mañana”.
Entre los principales atribu-
tos de esta iniciativa, que lle-
va cuatro meses en desarrollo 
y ha sido liderada por el mu-
nicipio local y Parque Eólico 
Sarco, destaca la inclusión a 
través de la interpretación de 
lengua de señas, llegar a to-
dos los públicos, y la presencia 
mediática en radio, notas de 
prensa, boletines y redes so-
ciales. 
Por lo mismo, para el Alcalde 
de la comuna, César Orellana, 
una de las claves fue llegar a 
distintos lugares de la comu-
na, incluyendo zonas rurales 
y costeras. “Lo importante de 
esta campaña es que llegó a 
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todo público. Está dirigida a 
los niños, jóvenes y también 
a los adultos mayores, a per-
sonas que escuchan la radio 
y, por otra parte, quienes son 
muy activos en redes socia-
les. Creemos que estuvimos 
en lo correcto, ya que llegó a 
cada uno de los rincones del 
territorio también a través de 
un boletín informativo, espe-
cialmente dirigido a nuestros 
adultos mayores; y eso nos tie-
ne muy contentos”, señaló.
Nicolás Espinoza, gerente de 
Comunicaciones, Medio Am-
biente y Comunidades de Aela 
Energía, destacó la iniciativa 
y el trabajo conjunto de todos 
quienes se sumaron. “Esta 
pandemia ha sido un momen-
to difícil para todos, para el 
sector público, privado y para 
todos los ciudadanos de este 
país. Por esto, unir esfuerzos y 
formar alianzas en beneficio de 
la comunidad es fundamental. 
En este caso, nos unimos con 
la municipalidad de Freirina 
para aportar con una campaña 
comunicacional que educara 
en el autocuidado y preven-
ción del coronavirus a todos 
los habitantes de la comuna, 
la cual tuvo alta participación 
y excelentes resultados”. 

Alianza público privada y gran trabajo y labor del Cesfam de Freirina han permitido mantener números "positivos" en la comuna. /  FOTO: MUNICIPIO FREIRINA

Las estrategias que han 
llevado a Freirina a tener 
cero caso activo de covid

Simón López, jefe de Rela-
ciones Comunitarias de Par-
que Eólico Sarco, destacó la 
buena gestión de las auto-
ridades, equipo médico y la 
colaboración de los vecinos 
en la gestión de prevención 
de la pandemia y también 
en su compromiso con esta 
campaña. “Como parque es-
tamos orgullosos de cómo la 
comunidad ha recepcionado 
el mensaje que hemos trata-
do de sociabilizar a través del 
autocuidado y protección para 
que podamos tener una comu-
nidad sana, protegida y educa-
da”. También, se refirió a las 
distintas estrategias de apoyo 
al equipo municipal y en be-
neficio de la comunidad como 
la donación de elementos de 
protección personal (EPP) y 
“un programa de Indagación 
Científica a Distancia, consi-
derando las dificultades que 
para la educación ha significa-
do este proceso de adaptación 
en el actual contexto”.
Actualmente, la campaña cen-
tra su mensaje en el reforza-
miento de 10 medidas para 
prevenir el coronavirus: uso de 
mascarilla, lavado de manos, 
distancia social, portar alcohol 
gel, saludar de lejos, no tocar el 

rostro luego de pasar las ma-
nos por superficies, cubrir la 
boca con el antebrazo al toser, 
desinfectar los zapatos, desin-
fectar las compras y tomar me-
didas al salir de casa pensando 
que el virus está en cualquier 
parte.
Libby Osorio, presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Freirina, agradeció 
el compromiso y apoyo entre 
los vecinos. “Estamos conten-
tos de que ningún vecino esté 
contagiado, sin embargo, no 
debemos relajarnos porque 
esto no ha terminado”.

ATENCIÓN 
RESPIRATORIA

Una de las grandes accio-
nes que se realizaron en este 
contexto de pandemia fue la 
creación del Centro Exclusi-
vo de Atención Respiratoria 
(CEAR), orientado a las per-
sonas con Covid-19, que pre-
sentan síntomas o que hayan 
sido contacto estrecho de al-
gún caso positivos. “El CEAR 
es una de las estrategias rea-
lizadas y que actualmente nos 
permiten registrar cero caso 
activo en la comuna. Estamos 

conscientes que puede ser mo-
mentáneo, por lo que se sigue 
reforzando el llamado a estar 
atentos, porque en cualquier 
momento podemos volver a 
una situación como en la que 
estuvimos meses anteriores, 
pasando momentos muy an-
gustiantes para la comuna, las 
familias y el equipo médico”, 
destacó Gonzalo Opazo, direc-
tor Cesfam de Freirina.

APOYO PSICOSOCIAL

Otras de las iniciativas desta-
cadas y que también ha sido 
parte de la campaña educa-
tiva es el servicio voluntario 
prestado por la “Red de apoyo 
psicosocial”, conformada por 
profesionales del área. Jorge 
Parra lidera esta red y señala 
que él y sus colegas permane-
cen atentos las 24 horas del 
día para coordinar y poste-
riormente atender a los veci-
nos que lo requieren y que se 
han visto afectados en su salud 
mental durante esta pande-
mia. La atención es gratuita y 
se puede realizar vía telefóni-
ca, online o por whatsapp. 
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Por Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN

En una sociedad como la actual y donde las redes sociales 
son revisadas a cada minuto del día por millones de per-
sonas, los educadores también nos vemos enfrentados a 
una serie de noticias falsas que no hacen otra cosa que 
contaminar nuestra esencia del pensar, cada vez que es-

tos medios de comunicación inciden profundamente en conviccio-
nes, valores y la capacidad de reflexionar para discernir aquello que 
puede ser verdadero o falso.
Existe una suerte de validación a ciegas que hacemos a las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) y en particular, a 
publicaciones que damos por fidedignas, principalmente por seguir 
a la masa de quienes le dan un ‘me gusta’ o un comentario’. Será 
entonces que, ¿en ocasiones es más cómodo no pensar por nosotros 
mismos? ¿nos atemoriza que el resto nos señale con el dedo, que 
vamos en contra de lo que piensan? 
Pues bien, acá es cuando el sistema escolar chileno y la familia, 
también deben poner de su parte, es crucial enseñarles a infantes y 
jóvenes el saber distinguir cuándo una publicación en las redes so-
ciales merece ser confiable o es sinónimo de falsedad. Si dudamos, 
la mejor estrategia es escudriñar en variadas fuentes de información 
y no quedarnos con lo primero que ven nuestros ojos. Los educado-
res debemos enseñar a expresar la opinión desde un juicio crítico 
y reflexivo, de lo contrario, caeremos en el juego de poder de los 
borregos siguiendo una gran masa, donde posiblemente opinemos 
por opinar. 
No nos dejemos manipular por las denominadas fake news, más 
aún, cuando los temas que se publican pueden llegar a ser suma-
mente delicados e incluso transgreden al propio ser humano. Vaya-
mos más allá de la información que nos ofrecen las redes sociales, ya 
que esto nos ayudará a pensar desde la razón y la emoción. 

 No nos dejemos manipular por 
las denominadas fake news, 
más aún, cuando los temas 

que se publican pueden llegar 
a ser sumamente delicados e 

incluso transgreden al propio ser 
humano.

PUNTOS DE VISTA

La manipulación de las 
fake news

La unión civil y 
una encíclica

Síndrome de Down, inclusión y
 nueva Constitución  

 Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico UCEN

Para los católicos siempre hay 
una incomodidad cuando el papa 
pina como persona particular 
y no como Sumo Pontífice sino 
como sujeto común- ¿Y qué dijo 
el papa? “La gente homosexual 
tiene derecho a estar en una fami-
lia. Nadie debería ser expulsado 
o sentirse miserable por ello[…] 
Lo que tenemos que crear es una 
ley de unión civil. De esa manera 
están cubiertos legalmente. Yo 
defendí eso”. Uno puede suponer 
que no se refiere a las familias 
de origen de los homosexuales, 
pues lo más probable es que ya 
no vivan con sus padres, sino en 
pareja, como el amigo del papa, 
Yayo Grassi quien le presentó en 
USA su pareja a Francisco. Pero 
el tema de las uniones civiles no 
es de mi interés ahora, importa 
cómo afectan tales declaracio-
nes lo que la Iglesia ha enseñado 
antes y que nos ha pedido a los 
creyentes que cumplamos. En 
el legendario año 1968 el papa 
Paulo VI publicó la encíclica Hu-
manae Vitae, un extravagante 
documento sobre el control na-
tal (regulación de la fecundidad 
en el lenguaje eclesiástico). Fue 
la encíclica que prohibió todos 
los métodos anticonceptivos ar-
tificiales, excepto el método de 
la temperatura y sus variantes. 
Lo insólito es que se prohibió 
el condón pues “no permitía la 
apertura a la vida”, o sea, no fa-
llaba; como se permitía la abs-
tinencia periódica, que también 
falla bastante, se estableció el 
criterio que el espacio (barrera 
espacial del condón) era inferior 
al tiempo (barrera temporal de la 
abstinencia periódica). Reiteraba 
las enseñanzas de encíclicas an-
teriores en el sentido que las re-
laciones sexuales sólo eran lícitas 
en el matrimonio, o sea, otras re-
laciones son ocasión de pecado.
Entonces Francisco derogó la 
Humanae Vitae, a menos que 
el crea que las uniones civiles 
que protegen las familias y dan 
seguridad jurídica a los contra-
yentes no implican actividad 
sexual. Si la expresión del amor 
de pareja es sexoemocional, ne-
cesariamente las uniones civiles 
implican una actividad sexual 
que, paradojalmente estaría in-
justamente prohibida para las 
connivencias heterosexuales sin 
matrimonio y se aprueban los 
métodos anticonceptivos, pues la 
actividad sexual homosexual no 
está abierta a la vida. Esas son las 
implicancias que cualquier cre-
yente puede inferir. Pero no será 
así. En materias de definiciones 
teológicas y morales, e incluso 
de disciplina eclesiástica, la Igle-
sia no acepta que se contradice, 
como con la encíclica mencio-
nada, que prácticamente todo el 
pueblo creyente incumplió.
Es casi risible como han salido 
los intérpretes del papa, unos 
empeñados en decir que el Pon-
tífice no ha dicho nada nuevo y 
que este siempre ha sido su pen-
samiento; otros, al contrario, han 
levantado la vieja excusa de la sa-
cada de contexto de las frases del 
documental en donde están las 
frases antes dichas.

Alison Santos,  Docente clínica de Terapia Ocupacional de la Universidad San Sebastián

La posibilidad de escribir una Nueva Constitución es una realidad luego que la ciudadanía se manifestara en las urnas. Ahora se 
abre un camino para discutir qué tópicos deberán ser abordados en la carta fundamental que regirá al país.
Como terapeuta ocupacional dedicada al trabajo con personas con Síndrome de Down, y en la etapa cúlmine del mes dedicado a 
concientizar sobre esta condición de salud, sostengo que la inclusión, en todas las formas posibles, debiera ser un tema tratado 

con altura de miras en este texto. En lo que a mi área respecta, esto involucra el acceso a terapias multidisciplinarias durante las prime-
ras etapas de vida, y luego, a un sistema de educación regular que les permita insertarse en el mundo laboral como personas autónomas.
Actualmente, en la comuna de El Bosque, formo parte de un proyecto nacido en alianza con juntas de vecinos, con quienes generamos 
un espacio de atención de terapia ocupacional a niños, niñas y adolescentes cuyos grupos familiares se han enfrentado a largas listas de 
espera en el sistema público de salud, y, por otro lado, que no cuentan con los recursos para acceder a terapias privadas. La inclusión 
real no comulga con este panorama, es más, es totalmente opuesta a esta realidad.
El ámbito educacional también es otro punto al debe. Muy pocos niños y niñas con Síndrome de Down acceden a una educación regular 
con un Programa de Integración Escolar (PIE) que evalúe y entregue un apoyo acorde a la necesidad del usuario. Llegar a estos estable-
cimientos no es fácil, ya sea porque el PIE tiene cupos limitados para estudiantes con esta condición, o, en el peor de los casos, porque 
cierran sus puertas al declarar que no cuentan con profesionales idóneos para abordar este tipo de casos.
Es primordial que cambiemos el paradigma asistencialista hacia los ciudadanos que poseen alguna discapacidad, y para ello tenemos 
que transitar hacia un enfoque de derecho que contemple a todos los chilenos y chilenas. El Síndrome de Down es una condición, no 
una enfermedad, y nuestra labor como terapeutas ocupacionales es entregarles las herramientas para que se desarrollen en autonomía 
como cualquier ciudadano. El desafío está partiendo, queda un largo camino donde tenemos la oportunidad de resignificar la inclusión 
y materializarla en oportunidades concretas de desarrollo para estos niños, niñas y adolescentes.
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Con el avance de las 
comunas de Tierra 
Amarilla, Vallenar 
y Copiapó al paso 3,  
toda la región se en-

cuentra en la etapa de Prepara-
ción. Donde se libera la cuaren-
tena los fin de semanas, se puede 
abrir el comercio de comida, 
como restaurantes, pubs y cafés, 
además se permiten los viajes in-
terregionales, entre otros.  
Todas estas libertades que en-
trega el Plan Paso a Paso deben 
ser tomadas con precaución y 
prevención, para así poder se-
guir avanzando y no retroceder. 
Recordando que cada comuna 
puede modificar su etapa, de-
pendiendo del comportamiento 

de la situación epidemiológica.  
El Seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla Noriega, señaló “Debe-
mos continuar con las medidas 
de prevención, las que nos ayu-
dan a prevenir y evitar la pro-
pagación del virus, por ello, es 
que instamos a la comunidad a 
respetar estas medidas y no re-
lajarse, al ver la disminución de 
casos” 
Hermosilla, añadió “Hemos vis-
to una disminución de casos, en 
nuestra región, lo que ha provo-
cado que comunas avancen en el 
Paso a Paso, pero eso no quiere 
decir que haya desaparecido el 
virus, aún sigue entre nosotros, 
por ello siempre se deben man-
tener las medidas de prevención” 
Cabe señalar, que antes de sa-
lir de tu casa, siempre lleves tu 
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Candidata a gobernadora regional del PR: “El problema y el déficit habi-

tacional es transversal a todas las comunas y la gente así te lo transmite”

Seremi de Salud: “No debemos relajarnos con las medidas de 

prevención, debemos incorporarlas en nuestro diario vivir”

 “Hemos visto una disminución de 
casos, en nuestra región, lo que ha 
provocado que comunas avancen 

en el Paso a Paso, pero eso no 
quiere decir que haya desaparecido 

el virus", dijo el seremi.

Bastián Hermosilla ante Fase 3 de toda la Región de Atacama
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Después de una intensa semana en campaña, la trabajadora 
social que postula a la Gobernación Regional en las primarias 
de este 29 de noviembre por el Partido Radical, hace un resu-

men ya lanzada la campaña y reflexiona en torno al diálogo ciudada-
no y las problemáticas que exponen las vecinas y vecinos de la región.

DÉFICIT HABITACIONAL

Una de las temáticas, que sin lugar a dudas se ha abordado por diri-
gentes y lideresas en las diferentes reuniones durante este periodo de 
campaña, es el déficit habitacional ante el aumento de tomas y asen-
tamientos. Al respecto, Gladys Cortés indicó que, “es generalizado el 
sentir ante el déficit de viviendas y cierta dificultad en la postulación 
de proyectos de distintas iniciativas y que después se pierdan los re-
cursos, habiendo tantas necesidades en la región”. 

mascarilla, tu alcohol gel, sino 
tendrás donde lavarte las manos 
frecuentemente y siempre man-
tén la distancia física con la otra 
persona. Y al momento de lle-

gar, procura, sacarte los zapatos, 
lavarte las manos y cambiarte 
de ropa- Con estas recomenda-
ciones, evitamos llevar el virus a 
nuestra casa. 

Mujeres de 
Domeyko y El 
Tránsito se 
informan sobre 
los derechos 
previsionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un grupo de 33 mujeres 
participaron en los ta-
lleres del programa 
de “Promoción de 

Derechos Previsionales para mu-
jeres de zonas rurales y de difícil 
conectividad” desarrollado por 
el Instituto de Previsión Social, 
a través del subdepartamento de 
Estadísticas, Estudios y Equidad 
de Género. Estas instancias que 
se llevaron a cabo en las locali-
dades de Domeyko y El Tránsito, 
también se insertan en el trabajo 
en terreno mandatado por el Pre-
sidente Sebastián Piñera.
Sobre este trabajo el Director (s) 
de IPS Atacama, Roberto Díaz 
Lastarria, señaló que "Junto con 
seguir acercando la institución a 
la comunidad, estos talleres tie-
nen por objetivo que las mujeres 
que viven en localidades rurales 
adquieran conocimientos o re-
suelvan dudas respecto a dere-
chos previsionales y de seguridad 
social, esto, a través de un plan-
teamiento con enfoque de género 
que también vaya en línea con la 
promoción de la integración de la 
mujer al mundo del trabajo for-
mal y a incrementar su participa-
ción social".
Respecto a la experiencia en 
las instancias desarrolladas en 
Domeyko y El Tránsito, la coor-
dinadora de Servicio al Cliente 
del IPS, Carolina Varas valoró el 
apoyo a la convocatoria realizada 
por parte de las municipalidades 
y especialmente a la gran labor 
de la Fundación de las Familias 
en la localidad de Domeyko. En 
cuanto a la evaluación de las jor-
nadas comentó: “Nuestra eva-
luación es positiva con relación 
a los dos talleres realizados en la 
Provincia del Huasco, tuvimos 
una buena convocatoria tanto en 
El Tránsito como en Domeyko, 
donde pudimos abordar los dere-
chos de la mujer desde las áreas 
que nos compete como institu-
ción, pero también pudimos en-
tregar asesoría ante inquietudes 
diferentes de las participantes”.

“Hay quienes perciben que están abandonados, muy decepcionados 
de todo, sin que den solución a tantas problemáticas que son comuna-
les, por lo que deberían gestarse iniciativas a corto o mediano plazo", 
comentó la también consejera ejecutiva nacional del partido Radical.

CIUDADANOS INFORMADOS

 Otro de los puntos en común entre vecinos y vecinas de la comuna, 
ha sido el interés por estar informados acerca del proceso de pri-

marias, dado el panorama actual que dejó el plebiscito del pasado 25 
de octubre. “La gente transversalmente está pidiendo renovación, en 
todos los cargos de elección popular, quieren compromiso, quieren 
a personas más concretas y no más de lo mismo”, indicó al respecto 
Cortés, reiterando el llamado a participar a todos quienes no perte-
nezcan a un partido político, “los independientes tienen que votar y 
participar activamente”. 
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Freirina se suma al desafío del canotaje 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva noticia dio a 
conocer el alcalde Cesar 
Orellana tras reunirse 

con el Club Deportivo Changos, 
quienes solicitaron el uso de un 
espacio municipal para preparar 
y entrenar a los deportistas de 
la disciplina del canotaje, entre 
ellos jóvenes de Freirina que bus-
can la oportunidad de fortalecer 
sus conocimientos. En la actua-

lidad son más de 10 jóvenes los 
que entrenan gran parte del día 
en este estanque del canal Las 
Tablas, donde la Municipalidad 
posee acciones, de ahí que existe 
la posibilidad de ir concretando a 
futuro una escuela formativa del 
canotaje competitivo.
El Instructor Juan Meza agrade-
ció el apoyo de la autoridad, dijo 
que "Aquí nosotros trabajamos 
potencia y mejoramos la técnica. 
La verdad es que para nosotros 
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Deportes Vallenar logró 
un importante triunfo 
sobre Deportes Ibe-
ria el viernes pasado, 

donde derrotó por 2 a 1 a cuadro 
sureño en el Estadio Germán 
Becker de la ciudad de Temuco.
El equipo "Albiverde" necesita-
ba los tres puntos para pelear en 
puestos de avanzada, mientras 
que los "Azulgranas" aspiraban 
a la victoria para abandonar la 
parte baja de la tabla. Pero el 
"Gigante" del Huasco golpeó de 
entrada.
Apenas habían transcurrido dos 
minutos de partido cuando Va-
llenar ya ganaba por 0-1, con 
anotación de Francisco Araya, 
quien con un tiro cruzado batió 
la resistencia del golero Elías 
Hartland.
Esta conquista vallenarina con-
dicionó el trámite del primer 
tiempo, pues obligó al equipo 
local a volcarse en ataque para 
lograr el gol del empate, los pu-
pilos de Pablo Pacheco en tanto 
intentaron administrar el juego. 
Pero la insistencia de Iberia en-
contró premio al filo del descan-
so.
A los 40' el paraguayo Arnaldo 
Castillo ganó línea de fondo tras 
una buena jugada por la banda 
izquierda y sacó un centro shock 
que encontró a Matías Contre-
ras en posición de "9" y este sólo 
tuvo que empujarla para decre-

tar el empate 1-1 con el que se 
fueron al descanso.
El empate transitorio sirvió 
como un envión anímico para 
los dirigidos por Jorge Contre-
ras que se prestaban a encarar el 
segundo tiempo de otra manera, 
pero Deportes Vallenar asestó 
un nuevo golpe apenas iniciada 
la etapa complementaria.
A los 47' (2' del segundo tiem-
po), un tiro libre en plan "corner 
corto" favoreció al equipo "Al-
biverde" y mientras todos en el 
área esperaban el centro, Ariel 
Salinas dio un pase rasante ha-
cia la medialuna, allí estaba Luis 
Felipe Díaz listo y dispuesto para 
rematar a puerta, el balón se des-
vió en un zaguero y descolocó al 
meta Hartland, que nada pudo 
hacer para evitar el gol vallenari-
no que a la postre fue definitivo.
Con este triunfo, Deportes Valle-
nar queda en la cuarta posición 
con 16 puntos, los mismos que 
Colchagua CD, mientras que Ibe-
ria se hunde en la décima ubica-
ción con apenas 8 unidades.
En la próxima fecha, la décima 
del torneo de bronce del balom-
pié criollo, el "Gigante" del Huas-
co recibirá el miércoles 11/11 a 
Deportes Concepción a las 12 
horas en el Estadio La Portada 
de La Serena, a la misma hora 
y en el mismo día, Iberia de Los 
Ángeles visitará a General Velás-
quez en el Estadio El Teniente de 
Rancagua.

Deportes Vallenar continúa ganando y busca 
escalar en la tabla ante Deportes Concepción

                    

esta instancia y la disposición 
de las autoridades de Freirina 
es un tremendo incentivo".
Actualmente este club aporta 
con tres deportistas a la se-
lección nacional por año y se 
espera que el desarrollo de la 
disciplina en Freirina direc-
cione hacia ese mismo com-
promiso actual. 
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Diputado Santana y grupo de jóvenes 
realizaron limpieza en sector “El Jilguero”

El parlamentario 
por Atacama 
destacó esta 

actividad llevada 
a cabo en pleno 

Valle del Huasco 
llamando a la 
comunidad a 
cuidar estos 

espacios.

Gobernadora destacó trabajo 

para concretar tercera entrega 

del plan “Alimentos para Chile”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Sin duda, una satisfac-
ción enorme es la que 
se percibe al concre-
tar una nueva ayuda a 
aquellas familias que 

más lo necesitan, familias vul-
nerables y todos aquellos que 
hoy enfrentan los efectos de 
la Pandemia”,  destacó la Go-
bernadora del Huasco, Nelly 
Galeb al concluir esta semana, 
la tercera entrega del progra-
ma Alimentos para Chile, en la 
provincia del Huasco.
Con la ayuda de mucha gen-
te se ha podido materializar 
la entrega de alrededor de 16 
mil nuevas cajas las que se han 
distribuido en las comunas de 
Huasco, Vallenar, Freirina y 
Alto del Carmen.
En la oportunidad la Goberna-
dora destacó la disposición de 
los municipios de la Provincia  
quienes con el apoyo del Con-
sejo Regional decidieron des-
tinar recursos que habitual-
mente son destinados para la 
ejecución de obras y proyectos 
en las respectivas comunas y 
orientarlos para la adquisición 
de una nueva entrega de cajas 
de alimentos y que constituyen  
una ayuda para todas aquellas 
familias que no lo están pasan-
do bien y que han recibido un 
fuerte impacto  en lo económi-
co producto de la Pandemia.

La Gobernadora destacó  el 
trabajo desarrollado por el Go-
bierno Regional, el apoyo del 
CORE y la disposición de los 
respectivos Municipios  para 
permitir la asignación de estos 
recursos y destinarlos para ala 
adquisición de nuevas ayudas.  
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El diputado Juan Santana 
junto a un grupo de valle-

narinas y vallenarinos realiza-
ron una jornada de limpieza en 
el sector "El Jilguero" en pleno 
Valle del Huasco, lugar en don-
de había presencia de residuos y 
basura, principalmente botellas 
de cerveza y de alcohol. 
Sobre esta actividad, el parla-
mentario señaló que “el Paseo 

Ribereño, el Vivero municipal, 
el Jilguero y todo el Valle del 
Huasco, constituyen espacios de 
encuentro y recreación, tremen-
damente importantes para la co-
munidad”. 
Además, agregó que “es un deber 
de todas y todos cuidarlos, con-
tribuir en su mantención, insta-
lar prácticas que promuevan la 
protección de nuestro medioam-
biente y tantas otras tareas en las 
que podemos contribuir”. 
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A las 05:11 horasdel sá-
bado pasado, la central 
de alarmas de Huasco 
movilizó a vehículos 

de emergencia hasta el Km 41.8 
de la Ruta C-46 en el ingreso Po-
niente a Huasco Bajo. 
La emergencia se trató de cho-
que de un vehículo menor con un 
poste de alumbrado público. Este 
último por la fuerza del impacto 
cayó a un costado de la carretera 
dejando sin energía a la comuna 
de Huasco y Freirina- A la llega-
da de los equipos de rescate, los 
involucrados en el accidente no 
se encontraban en el lugar. 
La institución movilizó hasta el 
lugar dos Unidades de Rescate 
y una Bomba con un total de 16 
Bomberos. 

De igual manera agradeció el 
compromiso y el trabajo des-
plegado por los funcionarios 
públicos, los funcionarios mu-
nicipales y del Ejército.

Choque de 
vehículo contra 
poste corta luz 
en Huasco Bajo y 
Freirina
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Anualmente, Compañía Minera del Pacífico (CMP) realiza 
en Vallenar una feria de orientación vocacional dirigida a 
estudiantes de la provincia de Huasco que cursan cuarto 

año medio, con el objetivo de contribuir en su desarrollo hacia 
la educación superior. 
Este año, considerando la emergencia sanitaria y sus repercu-
siones, la compañía reinventó la actividad, enfocando sus es-
fuerzos en entregar estrategias prácticas para que los jóvenes 
aborden el autocuidado, la toma de decisiones y gestión emo-
cional; así como ayudarlos a discernir el presente y futuro me-
diante sus fortalezas e intereses. 
Fue así como surgió la Feria Jóvenes 2020, que bajo el lema 
‘Educación Positiva y Bienestar Compartido’ contó con la par-
ticipación de más de 150 asistentes, quienes escucharon aten-
tamente y mostraron gran participaron durante la exposición 
‘Protagonista de mis decisiones: preparándonos para un nuevo 
mundo’, impartida por el médico siquiatra, Daniel Martínez; y 
las sicólogas, Paulina Ortiz, Leonor Corada y Ester Pinto. 
Posteriormente, los estudiantes de la provincia de Huasco e hi-
jos de trabajadores CMP, tuvieron la oportunidad de ser parte 
de uno de los siguientes talleres: Gestión Emocional; Conten-
ción Emocional: estrategias de manejo del estrés, la ansiedad y 
frustración; Fortalezas y Recursos Personales; y Sentido y Pro-
pósito de Vida. 
La jornada contó con la participación y el saludo inicial del ge-
rente general de Compañía Minera del Pacífico, Francisco Car-
vajal, quien incentivó a los partícipes a tomar decisiones en pro 
del crecimiento local. “Lo que hace CMP es minería para el de-
sarrollo del territorio, siendo una empresa minera en la que su 
gente vive en el mismo lugar donde trabaja”, aseguró. 
“En este sentido los invito a participar con mucho entusiasmo, 
van a adquirir información valiosa para tomar decisiones, las 
cuales ojalá sean con el corazón y tengan cercanía con el terri-
torio donde cada uno de ustedes, y sus familias, crecieron y se 
desarrollaron”, complementó el ejecutivo.  Cabe destacar que 
la actividad contó con el apoyo de Educación Pública, el Servi-
cio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco, el Instituto del 
BienEstar y la Universidad Adolfo Ibáñez. 

CMP realiza feria 
enfocada en la educación 
positiva y el bienestar 
compartido

Para cerrar, Santana señaló 
que “nuestra relación con el 
medioambiente debe ser de res-
peto y protección. Una de las 
claves en materia educacional 
es nuestro trato con la naturale-
za, por lo que la acción llevada a 
cabo es sólo un grano de arena 
para avanzar en esta materia”. 
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