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Cuestionan labor de Fiscalía
en caso de Marta Bustos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

través de una carta
abierta, la agrupación Resueltas del
Valle, manifestó
que tras cuatro
años de ocurrida la muerte de
la vecina huasquina, “a la fecha
aún no hay imputados y no se
ha dado información sobre los
avances de la investigación”.
“Lo que se sabe, luego de la
segunda autopsia del Servicio Médico Legal hecho en
Santiago es que se acreditó la
participación de terceros en su
muerte. Ante estos hechos nos
preguntamos si la pobreza y el
historial de consumo de Marta
es el motivo de que la fiscalía
tenga un rol tan negligente en
la causa ya que los asesinos de
Marta Bustos Lobos siguen
en completa libertad e impunidad caminando tranquilamente por las calles de la provincia del Huasco y del país”,
señalan en la misiva.
FAMILIA
La madre de Marta, Graciela
Lobos, señaló que no ha recibido información del caso de
su hija. “A mí no me han informado nada. Desde más de un
año que no sé nada. Me llamó
un fiscal de Copiapó, pero el

fiscal de Freirina, nada. No me
han dado ninguna información”, dijo.
Catalina Gaete en representación de la agrupación Resueltas del Valle, dijo a El Noticiero del Huasco que “como
colectivo feminista nos parece
fundamental y exigimos que
Fiscalía se haga cargo y asuma su rol investigativo y sea
capaz de sociabilizar y ponerse
en contacto directo con la familia de Marta Bustos. Existe
un abandono institucional por
parte de Fiscalía, de las policías, del Servicio Médico Legal
a la familia. Hemos levantado
una campaña, de que la Región de Atacama no es una región segura para las mujeres…

hay hechos demostrables y
queremos que los fiscales hagan su trabajo, que convoquen
a las estructuras del Estado
para encontrar a las mujeres
desaparecidas, para condenar
a quienes hayan agredidos a
mujeres, porque no se puede
entender que matar a una mujer, puede quedar impune”.
FISCALÍA
Respecto de esta causa, desde
la Fiscalía de Atacama se indicó que dicha investigación se
mantiene abierta en permanente estudio de los antecedentes con que se cuenta y a
la espera de resultados de diligencias específicas. En rela-

Dan a conocer medidas que se deben
tomar al realizar actividad física en fase 4

D

esde mañana jueves 17 de diciembre, todas las comunas de Atacama
avanzan a Fase 4 de Apertura
Inicial del Plan “Paso a Paso”
implementado por el gobierno
como una estrategia gradual
para enfrentar la pandemia del
nuevo coronavirus COVID-19 en
nuestro país.
El seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, indicó que “en
Fase 4 se puede realizar actividad
física todos los días de la semana y hay mayores posibilidades
de concentración de personas
en actividades deportivas, pero
igualmente se deben mantener
las medidas de autocuidado para
impedir la propagación del coronavirus, como el uso de mascarilla cuando no se realice actividad
deportiva, mantener la distancia
física y el lavado de manos o uso
de alcohol gel”.
En este sentido, en Fase 4 se

ción al peritaje que la Fiscalía
Local de Freirina decidió enviar al FBI en Estados Unidos
con la finalidad de ahondar
aún más en la causa, este resultado, por el particular año
vivido aún no ha sido recepcionado, por lo que el fiscal de
la causa se ha apoyado incluso
en la Unidad de Cooperación
Internacional y Extradiciones
(Uciex) de la Fiscalía Nacional
a fin de apresurar en lo posible
el resultado para así avanzar
en la investigación.
Cabe señalar que la Unidad de
Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional, a través de uno
de sus profesionales, ha tenido
contacto directo y permanente con la madre de la víctima
para mantenerla informada de
esta causa y del trabajo que se
ha llevado a cabo junto a otros
organismos auxiliares de la
Fiscalía. Mismo que, lamentablemente a la fecha, no ha
permitido alcanzar medios de
prueba suficientes que permitan imputar responsabilidad
respecto de la muerte de Marta Bustos.
Desde la Fiscalía insistieron
que en este y otros casos en
que las víctimas son mujeres,
la comunicación y el detalle
de la labor investigativa se
concreta de forma abierta y
transparente con las familias
directas de las víctimas, quie-

Encienden árbol de
navidad en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
permite realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 50 personas
en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados, siempre a 2 metros
de distancia y con horarios diferenciados y estadía máxima de
una hora. No se permite el público en actividades deportivas.
Los lugares deportivos cerrados y gimnasios pueden fun-

cionar con horarios diferidos y
estadía máxima de 1 hora, y no
puede haber más de 10 personas
en el mismo recinto, que deben
estar a 2 metros de distancia.
Cada sala se debe ventilar por 15
minutos cada una hora. Las máquinas deben estar a dos metros
entre ellas. Sin camarines y sin
público.

n una significativa y
sencilla ceremonia se
dió inicio a las celebraciones de Navidad
en Huasco, con el tradicional
encendido del árbol. El alcalde
Rodrigo Loyola en compañía de
concejales, autoridades y algunos vecinos que se acercaron de
manera espontánea al lugar, dieron por inaugurada la época de
fiestas de fin de año, que en esta
oportunidad está marcada por
la pandemia que azota al país y
al mundo. El edil señaló que “a
pesar de la compleja situación
que vive el país, aún así hemos
querido preparar con mucho cariño esta tradicional ceremonia”
e hizo un llamado a la “reflexión
y a seguir construyendo con paz
una mejor sociedad” Agregó que
“debemos seguir cuidándonos a
pesar de que la comuna ingresa
en paso 4 de apertura inicial” y
que estas fiestas deben ser celebradas con aún más responsabilidad para evitar rebrotes”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

nes al ser intervinientes tienen
el derecho de conocer en su
totalidad la carpeta investigativa. Cuestión que nunca se ha
dejado de hacer, además de
concretar el respectivo acompañamiento y orientación de
parte de la Unidad de Victimas
de la Fiscalía. La carta enviada por el colectivo feminista,
informa que hace algunos meses el memorial de la víctima
“fue vandalizado y poco a poco
se ha ido hermoseando nuevamente”. Junto con eso, comentan que diversas mujeres
y hombres “hemos trabajado
en el proyecto “Bordados por
la Justicia” interviniendo fotografías de Marta para que
nunca sea olvidada y exigir
respuestas por su asesinato.
Cada día que pasa sin avances
en la causa se genera inseguridad para todas las mujeres de
la comuna y la Provincia”

Postulación en
línea de Integra
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ebido a la pandemia
del Covid19, Fundación Integra anunció
que el proceso de
postulación 2021 será preferentemente online para sus más de
mil jardines infantiles y salas
cuna en el país y 29 en la región.
De esta manera, se busca privilegiar la seguridad y protección
de los equipos educativos y de
las familias. En la entidad de
educación inicial explicaron
que la inscripción presencial
será un complemento al sistema
online, al que podrán optar las
familias que tengan dificultades
para realizar la postulación digital en www.integra.cl, a partir
del 18 de enero. Por lo que durante el mes de diciembre los
centros educativos tendrán publicado en sus frontis las fechas
y horarios de atención, así como
un teléfono y correo electrónico,
para que las familias puedan reservar hora y asistir por turnos
para evitar aglomeraciones.
Cabe señalar que el proceso de
manera presencial se estará
llevando a cabo hasta fines de
diciembre en los jardines infantiles y salas cuna: Las Estrellitas
(Tierra Amarilla), Cristo Rey y
Los Enanitos (Chañaral), Papelucho y Sonrisitas del Desierto
(Diego de Almagro), Pinocho
(Inca de Oro), Remanso (El Salvador), Los Arbolitos, Rafaelito
y Villa Edén (Vallenar), Villa
San Pedro y Villa Las Palmas
(Huasco).
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PUNTOS DE VISTA

Salud mental: el sistema
público no escucha
al estrés, en la mayoría de los casos agudiza y exacerba las situaciones
vividas.
El estrés impacta a todos por igual, no discrimina, no importa la
edad, menos raza o nivel socioeconómico. Pero ¿dónde está la difeos enfrentamos al cansancio sostenido, diferentes rencia entonces?, se encuentra en el acceso a la salud mental chilena,
estados nerviosos desarrollados en el cotidiano, po- donde quienes necesitan del sistema público no encuentran respuestenciados durante meses en que el vaivén de la pan- ta, donde la salud se ha transformado en un bien de consumo escaso
demia ha invadido
para los que se encuentran en situanuestras emociociones vulnerables, y de lograr salir
nes, fomentando la
de sus problemas lo harán desde la
emergencia de una serie de factores
contención que otro/a en la misma
La salud mental es una necesidad
de riesgo a nivel físico y mental, que
situación les puede entregar, a tracontribuyen a la aparición de enfervés de la automedicación, del coninstalada, que hoy se vuelve más explícita sejo en tanto a lo que le resulto al
medades.
Ejemplo de ello es el aumento de la
amigo/a, que por suerte consiguió
que nunca. Nuestro deber es descubrir una hora de atención de especialiobesidad, enfermedades de salud
mental, tabaquismo, aumento de
dad y que de forma solidaria repite
consumo de alcohol, depresiones, causas, formas de prevención y observarla, el tratamiento, al que se accede sin
entre otras. Con ello una serie de simédica, gatillando que
a partir de las dinámicas en el trabajo, prescripción
tuaciones que de forma violenta han
la patología se postergue y agudice
cruzado nuestras vidas durante este
desenlace complejo para la perla familia, las relaciones de afectivas de un
año, donde a pesar de la crisis sanisona y sus cercanos.
taria, el quehacer laboral, la diversisalud mental es una necesidad
pareja, el contacto con los amigos. El estrés La
ficación de roles y los distintos proinstalada, que hoy se vuelve más
cesos de adaptabilidad, han seguido
que nunca. Nuestro deber
no es la enfermedad en si, tal vez es el explícita
desarrollándose de forma indistinta.
es descubrir causas, formas de preSin duda hemos sido persistentes, síntoma que precede a una sintomatología vención y observarla, a partir de las
desconociendo en la mayoría de los
dinámicas en el trabajo, la familia,
casos factores asociados a los cam- aguda que, desemboca en el desequilibrio las relaciones de afectivas de pabios personales y sociales experireja, el contacto con los amigos. El
mentados. Las situaciones de desestrés no es la enfermedad en si, tal
general del cuerpo.
equilibrio emocional presentes en
vez es el síntoma que precede a una
nuestro organismo, al filo de exigensintomatología aguda que, desemcias mentales muchas veces autoimboca en el desequilibrio general del
puestas producto del cansancio, la
cuerpo.
presión, la necesidad de mantener el trabajo y de seguir el ritmo, nos Por ahí dicen que el cuerpo habla, la dificultad radica en el sistema
provocan la aparición de afecciones psicosomáticas, que vinculadas público, que no escucha.
Por Samuel Erices Riquelme
Académico de carrera de Trabajo Social, UCEN

N

LLEGARON CAJAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el municipio de
Vallenar, informaron que ayer se recibieron las primeras
mil cajas de ayuda de un total
de 8500. "Mañana (hoy) comenzará la distribución en los
sectores rurales para posteriormente dirigirse a los sectores
urbanos. Si por algun motivo no
recibió este beneficio, le invitamos a comunicarse con Dideco
o dirigirse a las dependencias
municipales", informaron en
sus redes sociales.

www.elnoticierodelhuasco.cl

De la educación
a distancia a la
educación digital
Por Marco Tapia Mendoza
Académico Escuela de Economía y
Negocios, UCEN
Uno de los múltiples efectos
que tuvo la pandemia, fue el rápido arribo de la educación a
distancia. A más de ocho meses
de implementada esta forma de
enseñar –y de aprender- ya se
sacan conclusiones que apuntan
a que se ha podido llevar un año
relativamente normal y velando
con las herramientas disponibles
para que los resultados de aprendizaje se cumplan de la mejor
forma, a pesar de la resistencia
inicial de muchos planteles educacionales.
Pero ¿Chile está realmente preparado para avanzar en la educación e-learning? En pleno
auge de la pandemia, en el mes
de junio, la plataforma Preply de
aprendizaje en línea publicó el
informe “¿Estás listo para el elearning? Comparativa y estudio
mundial”, a fin de conocer el potencial de diferentes países de la
Organización de Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)
en materia de educación digital,
en base a factores como accesibilidad a la educación en línea, accesibilidad a internet y ambiente
del e-learning.
Según el informe, Chile ocupa
el lugar 27 de 30, siendo el primer país de Latinoamérica de
la lista por sobre México, en un
ranking liderado por Noruega.
Algunas cifras para destacar: el
60,2% de los chilenos cuenta con
un computador en sus hogares,
la velocidad promedio de banda
ancha es de 103,6 Mbit/s. En este
ámbito, Chile se sitúa en el lugar
17° y existen proyectos de mejora como la llegada en un futuro
próximo del 5G, lo que permitirá
conexiones más veloces y estables.
Las universidades han incorporado a sus ofertas 2021 cada vez
más programas semi presenciales u online. Para muchas, es una
puerta que recién se abre y que
representa una manera de educar muy distinta de la tradicional: metodologías de enseñanza
– aprendizaje diferentes, una vital importancia en la gestión del
tiempo, hábito y autodisciplina
para el estudio, la conectividad
desde cualquier parte desde la
comodidad del hogar, el mejor
equilibrio entre la vida personal,
el trabajo y los estudios, son solo
parte de los cambios que también representan una oportunidad para la calidad.
Como país existen muchos desafíos para avanzar en educación
a distancia, tales como contar
con las capacidades básicas para
aprovechar de mejor forma lo
que se esté estudiando, mejorar
los servicios de conectividad, y
por cierto, favorecer la accesibilidad a computadores, tablets y artículos electrónicos, pero quizás
el mayor de ellos sea superar el
prejuicio y transformarse en autogestor del proceso educativo.
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CRÓNICA
Rodrigo Ocaranza Salomón, precandidato de la DC a
alcalde de Vallenar

Karina Zárate Rodríguez, precandidata independiente
a alcaldesa por Vallenar

“Hay mucho que hacer, y creo que puedo
contribuir a generar el desarrollo"

“Tengo la experiencia en el servicio público,
conocer las reales necesidades de la gente"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ste d El precandidato a
alcalde de la Democracia
Cristiana (DC), Rodrigo
Ocaranza, entregó sus
principales argumentos
que lo llevan a buscar el
cupo definitivo en la papeleta de abril
próximo para ser alcalde de Vallenar.
Ocaranza señaló que “los motivos son
mejorar la calidad de vida de la gente,
porque ellos son el foco de todo: la gente, ellos deben ser lo primero”.
Dijo que “desde mis labores anteriores, como seremi de vivienda o como
jefe provincial del Serviu, hemos demostrado que las cosas se pueden hacer con buena gestión, hemos logrado
grandes proyectos habitacionales como
el proyecto Castilla, el sector Salvador
Allende, el proyecto Maricunga. Se logró gestionar la compra del terreno

Chacra Martínez, cuando desde el Minvu la ministra me solicitó a través de la
Subdere gestionarlo. Está el proyecto de
La Turbina, que aún no se les entrega a
las familias, cuando nosotros pusimos
la primera piedra hace tres años atrásTambién logramos grandes espacios
públicos como la Cruz de Mayo, y trabajando con los proyecto Quiero Mi Barrio, donde la gente da su opinión y la
gente hace sus proyectos. Ese es el sello
que yo le quiero dar a Vallenar, que la
gente diga lo que quiere, pueda expresar
su mirada, algo transversal, sin segregación ni política ni de ningíun índole, y
poder trabajar con ellos y llegar con las
necesidades de la gente”.
“Hay mucho que hacer, y creo que puedo contribuir a generar el desarrollo y la
felicidad de los vallenarinosm, con una
ciudad más amplia, más digna y con trabajo. Hacerlo con mucha lealtad y mucha ética”, dijo.

L

a precandidata a alcaldesa
del exMAS, Karina Zárate
Rodríguez, dio a conocer sus
principales objetivos e ideas,
en caso de ser la representante de la Oposición en las
elecciones municipales de abril de 2021.
“Lo primero que me motiva es pertenecer
a un movimiento amplio social independiente, un movimiento dentro de los partidos de centro izquierda, que es la única forma de buscar la unión de este pacto para
elegir el mejor representante que tendrá
la opción de aparecer en la papeleta y salir
electo alcaldesa”, comentó.
“Tengo la experiencia en el servicio público, en el trabajo con la comunidad, el conocer las reales necesidades de la gente.
Mi experiencia ponerla al servicio de la
comunidad y ser una colaboradora en los
procesos de cambio de nuestros vallenarinos, con ideas propias y con el objetivo de

mejorar la participación ciudadana en Vallenar, que es uno de los principales pilares
del trabajo comunitario”, señaló.
“Se busca realizar ejercicios de consultas
ciudadanas y presupuestos participativos,
con tal de que las personas decidan cómo
se invierten los recursos de la comuna y
cómo estos lleguen a todos los habitantes.
Otra de las cosas que me motivan es retomar los proyectos que fueron avanzando
en el tiempo, como la conectividad, el tema
habitacional, el seguir trabajando con los
comités para que las familias de Vallenar
tengan derecho a una vivienda digna y con
eso, resolver los principales problemas sociales que tienen las familias”, manifestó.
Zárate cuenta con el apoyo del exalcalde
Cristián Tapia, “hoy somos independientes y no tenemos militancia política. Uno
busca aquel grupo que se asemejen a los
intereses que uno trae desde antes, desde
los valores familiares. Él está dentro de
este grupo y es un tremendo apoyo que nos
brinda”.

Diputada Cid pide bono
para trabajadores de la
salud
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Diputada Sofía
Cid en el marco de
la discusión del reajuste
del sector público, junto
a otros parlamentarios
han solicitado al Ejecutivo incorporar un bono
Covid-19 para todos los
funcionarios del sector
público de salud incluida la atención primaria, en reconocimiento
al trabajo realizado en
medio de la emergencia
sanitaria que afecta al
país.
"Queremos que el Gobierno incorpore este
bono a todas las personas del sector salud,
porque ellos han sido
la primera línea de esta
pandemia, lo siguen
siendo y por supuesto
es importante reconocer su trabajo que se
puede tramitar en este
proceso del reajuste del
sector público que sabemos que va a ser austero, dada las condiciones
económicas del país,
pero es importante destacar el trabajo de los
funcionarios de la salud,
www.elnoticierodelhuasco.cl

incluyendo a la atención
primaria", expresa la
parlamentaria Cid.
Durante toda la pandemia todos los funcionarios del sector Salud de
la región Atacama han
tenido un rol fundamental, poniendo en riesgo
sus vidas, un trabajo
que implica exponerse a
condiciones de peligro y
donde se destaca la disposición que tienen para
salvar la vida de sus pacientes. La Diputada
Sofía Cid expresó que,
“Los funcionarios de
toda la Región de Atacama se han esforzado por
mantener la salud de los
Atacameños, es necesario que el Ejecutivo considere este bono para el
sector público de la salud incluida la atención
primaria, de manera de
poder reconocer en su
remuneración toda esa
dedicación y abnegación
que han tenido durante
todo este año”, finaliza
Sofía Cid Versalovic.
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CRÓNICA
De la comuna de Freirina. Vallenar y Alto del Carmen ya son parte de la red educacional Bicentenario

Liceo Ramón Freire es Bicentenario: Provincia del
Huasco ya cuenta con 3 establecimientos de la categoría
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Ministerio de Educación adjudicó 120
nuevos Liceos Bicentenario para el país y el
liceo freirinense General Ramón
Freire del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco,
en la Región de Atacama, figura
dentro del listado adjudicado.
Liceo Bicentenario Alto del Carmen, Liceo Bicentenario Vallenar y el Liceo Bicentenario General Ramón Freire, son los liceos
catalogados como Bicentenario
en el territorio Huasco, el Director Ejecutivo del SLEP Huasco,
Javier Obanos Sandoval, destacó el logro: “envío un saludo de
reconocimiento y felicitaciones
para toda la comunidad educativa del Ramón Freire quien fue
reconocido por el Ministerio de
la Educación, como el nuevo Liceo Bicentenario de nuestro territorio”.
El Director Ejecutivo también
hizo hincapié en lo que significa
este avance para la comunidad
educativa: “estamos muy contentos por este logro del establecimiento educacional y sabemos
que es un tremendo desafío que
los va movilizar como comunidad educativa para poder lograr
mejores aprendizajes de sus estudiantes y enfocar manera sus

prácticas, así que estamos tremendamente contentos y satisfechos de este decisión”.
El Liceo Bicentenario General
Ramón Freire, cuenta con una
matrícula de 320 estudiantes
provenientes de distintos puntos
del territorio Huasco y cuenta
con Formación Humanístico –
Científica y Técnico Profesional
en el área de Agropecuaria y
Geología.
“Estamos súper contentos la
verdad de la buena noticia que
recibimos hoy, vamos a formar
parte de la red de liceos bicentenario de excelencia, fuimos el
único liceo de la región de Atacama seleccionado, alrededor
de 400 establecimientos que se
postularon, por lo tanto, doblemente contentos porque hicimos
un gran esfuerzo por lograr este
objetivo”, comentó Sergio Castillo Gamboa, director del nuevo
Liceo Bicentenario.
La educación integral es parte de
este nuevo Liceo Bicentenario, es
por lo mismo que se desarrollan
talleres deportivos, de liderazgo
y vocacionales para cada uno de
las y los estudiantes. En lo educativo también se fomenta el uso
de la Tecnología, favoreciendo el
cuidado del medio ambiente, potenciando la innovación y el desarrollo del espíritu emprendedor de la comunidad educativa.

Paciente de 69 años fallece por covid-19 en
Hospital Provincial del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Servicio de Salud de Atacama informó
ayer el lamentable fallecimiento de un
paciente afectado por coronavirus en la
Región de Atacama.
Se trata de un paciente de 69 años que estaba
internado en el Hospital Provincial del Huasco
de Vallenar. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el paciente falleció debido a las

www.elnoticierodelhuasco.cl

complicaciones provocadas por esta grave enfermedad.
"Como Servicio de Salud expresamos nuestro
más sentido pésame a toda su familia y seres
queridos", dijeron.
Respecto a la residencia de origen, el paciente tenía residencia en la comuna de Vallenar.
Como Región de Atacama registramos un total
de 90 personas fallecidas producto de la actual
pandemia.
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CRÓNICA

Más de 200 artistas del Valle del Huasco
participarán versión on line de Arte Río
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recuerdan a
"Charuco" Torres

“

La cultura no se encierra” dicen los artistas
del valle de Huasco,
que año a año, organizan la fiesta ciudadana
más grande de Atacama: Arte
Río. Aunque este año, los más
de 200 creadores que se autoconvocan en el parque Quinta
Valle de Vallenar no podrán
hacerlo por la medidas sanitarias, igual darán vida a este
festival a través de una versión
virtual inédita. A través del
portal www.festivalarterio.cl,
el público fiel a este hermoso
proyecto cultural, podrá apreciar las creaciones de la comunidad artística local, participar
de talleres en línea, vibrar con
un concierto de una banda local, presenciar muestras de artesanías, y muchas sorpresas
más en 11 espacios que animarán la fiesta virtual. “Nuestra
fiesta Arte Río quiere llegar a
cada hogar de la provincia del
Huasco, pero no sólo de forma
on line. Vamos a hacer talleres
de puntillismo, punto cruz,
pintura y títeres, para los más
pequeños, con sets de materiales que estamos entregando
en los centros culturales de las
cuatro comunas de toda la provincia -cuenta Jorge Sepúlveda, presidente de la Fundación
Desierto Creativo, impulsora
de este proyecto-. Con ese material, grandes y chicos podrán
realizar esos talleres desde sus
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hogares aprendiendo con los
tutoriales de cada taller que
pondremos en nuestra página
web”, explicó.
Arte Río es una iniciativa que
nace hace 6 años desde la propia comunidad artística de la
provincia de Huasco que quisieron hacer una gran fiesta
ciudadana para mostrar las
creaciones de más de 3.000
artistas que en total han participado del festival y que ha
sido apreciado por más de
40.000 personas durante todo
este tiempo. Esta celebración
cultural se pudo hacer primero en Vallenar gracias al apoyo
del proyecto Nueva Unión, y
luego con aportes del Ministerio de las Culturas las Artes y

el Patrimonio, la fiesta se pudo
expandir a Alto del Carmen,
Huasco y Freirina. “Invitamos
a la comunidad, en especial a
la de la provincia de Huasco,
a participar y disfrutar de una
nueva versión del tradicional
festival de las Artes y la Cultura, Arte Río, que este año
se realizará en formato virtual
desde el jueves 17 al sábado
19 de diciembre. Actividades
para toda la familia, talleres,
circo, magia, literatura, cine,
patrimonio y muchas sorpresas más, son parte de este festival que visibiliza y pone en
valor el trabajo de nuestros
artistas y creadores, además
de generar una cartelera que
fortalece el acceso al arte y la
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cultura en nuestra región”, señaló la seremi del ramo, María
Cecilia Simunovic.
Quienes ingresen a ese portal, no sólo podrán apreciar
las obras de nuestros artistas
locales, sino también la presentación de creadores consagrados a nivel nacional, como
la obra de teatro “La historia
de un perro llamado Leal”, con
las destacadas actuaciones de
María Izquierdo y Elvira López. El cierre del festival estará
a cargo de la connotada Super
Banda Tropikal de Vallenar
quienes pondrán la nota salsera para concluir esta celebración cultural de la provincia
del Huasco.

n la última sesión del
concejo municipal de
Freirina, tanto el alcalde
César Orellana y los concejales
hicieron un alto en sus funciones para recordar un trágico
episodio que enlutó en su momento a la comunidad deportiva, tras el atropello con consecuencia de muerte de Emilio
“Charuco” Torres, destacado
deportista seniors de la comuna. Las autoridades recordaron
que ya han pasado dos años del
lamentable accidente que le costó la vida a Emilio, quien ese día
entrenaba como parte de su rutina haciendo la ruta costera de
la zona costa de Huasco. El concejo inició su jornada recordando al querido vecino, esperanzados que la justicia se pronuncie
en algún momento. Cabe destacar que Emilio Torres Días, tuvo
tres reconocimientos por parte
de la Municipalidad de Freirina: dos en vida, en el marco del
mes aniversario y otra donde el
Concejo Municipal reconoce a
los deportistas destacados, y un
tercer homenaje póstumo, luego
que el concejo en pleno decidiera perpetuar su nombre en la
moderna pista atlética que fuera
inaugurada recientemente con
la presencia de su padre, esposa,
hija e hijos.
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