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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversos problemas, 
opiniones e incon-
venientes trajo la 
vuelta a clases de 
forma presencial 

en la provincia del Huasco.
Así lo hizo saber, el concejal de 
Huasco, Luis Trigo, quien mani-
festó que "esto no pasaba cuando 
el municipio estaba a cargo".
Segú el concejal, padres y apo-
derados han recurrido a las au-
toridades locales para denunciar 
que el Servicio Local de Educa-
ción Pública (SLEP) no ha ga-
rantizado un retorno seguro a 
clases, asegurando que “no están 
cumpliendo con las condiciones 
mínimas de seguridad y la sani-
tización correspondiente en la 
escuela Mireya Zuleta”.
“Esto no pasaba cuando el mu-
nicipio estaba a cargo de los co-
legios”, reclama el concejal Luis 
Trigo, y asevera que “aquí exis-
te una grave falta de servicio, 
mientras el Gobierno de Piñera 
se vanagloria del retorno a cla-
ses, aquí el SLEP del Huasco ha 
sido incapaz de cumplir con una 
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cuestión mínima como lo es la 
sanitización del Mireya Zuleta, 
demuestra un absoluto despre-
cio por nuestra gente y vamos a 
oficiar al Mineduc para que san-
cione a los responsables de esta 
vergonzosa y preocupante vulne-
ración de los derechos de nues-
tros estudiantes”, señaló.
Asimismo, por redes sociales, 
Andrea Wunster de Huasco se-
ñaló que "estas son las "condi-
ciones" al Slep de Huasco sólo le 
interesa cumplir pa (SIC) la foto 
al ministerio pero la salud y se-
guridad de nuestros niños no les 
interesa. El termómetro de en-
trada marca 32° y es el único que 
hay", subiendo fotografías de la 
situación en el colegio a redes so-
ciales, donde además denunció 
que habían ratones en el colegio.

NO ENVIAR ALUMNOS

Lo anterior por cuanto desde la 
comunidad educativa, de mane-
ra extraoficial, le ha llegado un 
audio a los apoderados para que 
no envíen a los estudiantes a cla-
ses en la escuela Mireya Zuleta 
por cuanto aún no cuenta con la 

sanitización respectiva ni con los 
protocolos adecuados para reci-
bir a los niños y niñas.
En la misma línea, el concejal 
Trigo señaló que “tampoco se 
ha tomado en cuenta la opinión 
de los docentes, por el contra-
rio, se les ha entregado un kit de 
mascarillas, papel desechable y 
alcohol, para que ellos sean los 
encargados de sanitizar las res-
pectivas salas de clases”.

SLEP

A raíz de las declaraciones efec-
tuadas por un concejal de la 
comuna de Huasco, el Servicio 
Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco, declara que la 
Escuela Mireya Zuleta Astudillo, 
fue supervisada eldía martes 2 de 
marzo por el director ejecutivo, 
Javier Obanos, equipo SLEP y la 
representante de apoderados en 
el Comité Directivo Local, Sra. 
Silvia Rivera, constándose que 
el establecimiento cuenta con 
todas las medidas de seguridad 
e higiene para el retorno seguro 
este 3 de marzo. 
"Existe un calendario de sani-

Denucian que colegio de Huasco no 
está sanitizado para inicio de clases

Concejal informó del hecho. SLEP respondió acusación
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Alumnos de la Escuela 
“Ricardo  Campillay 
Contreras” de Alto del 

Carmen, retornaron a las aulas, 
en el inicio del año escolar 2021, 
luego de poco más de un año de 
ausencia en medio de esta pan-
demia que aún nos afecta. Hasta 
el lugar llegó este miércoles la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, junto 
al Alcalde (S) Jorge Villar, opor-
tunidad en la que se constató el 
ingreso de los estudiantes y la 
disposición del establecimien-
tos con las normativas y proto-
colos sanitarios. La decisión del 
retorno a las clases de manera 
presencial la toman los padres, 
los apoderados, sin embargo es 
necesario resaltar la importan-
cia que ello tiene. El Gobierno ha 
hecho un gran esfuerzo por lle-
var a cabo un proceso que de ga-
rantías de seguridad y bienestar 
para alumnos y profesores, para 
la toda la comunidad educativa, 
los establecimientos educaciona-
les han adoptado protocolos de 
prevención y con la implemen-
tación de un sistema híbrido que 
combine el trabajo presencial y 
el trabajo a distancia, hacemos 
un llamado a informarse co-
rrectamente y de manera oficial 
de cómo va evolucionando este 
proceso, estamos además con un 
proceso de vacunación en ple-
no desarrollo por tanto con fe y 
optimismo y con la responsabi-
lidad y autocuidado podremos 
avanzar en la vuelta a clases  de 
manera presencial, un anhelo de 
muchos de nuestros niños y jó-
venes”, destacó la Gobernadora 
Nelly Galeb. Para el alcalde (S) 
Jorge Villar, esta vuelta a clases 
nos impulsa a seguir avanzando 
en la, lucha contra esta Pande-
mia “En la comuna los contagios 
que hemos tenido han sido desde 
fuera lo que nos da cierta seguri-
dad a los apoderados y a los pa-
pás de la comuna al enviar a sus 
hijos de nuevo a clases y ello sin 
duda que supone un gran desafío 
para todos”.  

Alto del Carmen 
inicio clases

tización para todos los estable-
cimientos públicos de nuestro 
territorio, el lunes 1 de marzo, 
correspondió la sanitización para 
la Escuela Mireya Zuleta Astu-
dillo de Huasco. Además de la 
limpieza diaria que se realiza con 
amonio cuaternario en cada una 
de las dependencias del estable-
cimiento educacional", dijeron.
Desde el SLEP comentaron que 
"la escuela Mireya Zuleta Astudi-
llo, al igual que todos los estable-
cimientos del territorio, desarro-
lló un Plan de Funcionamiento 
2021, que cuenta con un trabajo 
mixto, es decir clases presencia-
les para las asignaturas prioriza-
das y remotas para el resto de las 
asignaturas. En este plan se esta-
blecen los diferentes protocolos 
de actuación frente a medidas 
de seguridad, higiene, contacto 
estrecho, entre otros".
Sobre la denmuncia realizada 
por la aparición de ratas en el 
establecimiento, dijeron que 
"respecto a la aparición de ratas 
en la mañana de ayer 3 de mar-
zo al interior de la escuela Mire-
ya Zuleta, se hizo inspección del 
establecimiento y se aplicaron 
las medidas correspondientes, 
incluida la visita de una empre-
sa para controlar la presencia 
de los roedores y desinfección. 
Consignar que cercana a las ins-
talaciones del establecimiento 
educacional, se están haciendo 
trabajos de remodelación, lo que 
podría haber provocado la apari-
ción de ratas al interior del esta-
blecimiento".
Aprovecharon la instancia para  
invitar a los padres, madres y 
apoderados, a acercarse a los 
establecimientos y recorrer sus 
instalaciones, "para que puedan 
verificar las condiciones en que 
se encuentran nuestros estable-
cimientos del territorio Huasco, 
para el retorno que será de ma-
nera gradual, flexible y segura 
desde este 3 de marzo"
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Por José Albuccó, académico de la 
Universidad Católica Silva Henríquez

Sin duda que los últimos años 
han sido tremendamente in-
tensos en el devenir histórico 

de la sociedad chilena y del lugar de 
la mujer en ésta. El estallido social, 
luego del 18 de octubre de 2019, y 
la posterior pandemia por Covid-19 
que comenzó en 2020 y nos sigue 
acompañando hasta hoy, han sido 
hitos fundamentales para enfren-
tar el próximo proceso constituyen-
te que se inicia el 11 de abril con la 
elección de convencionales, quienes 
tendrán a su cargo la redacción de la 
nueva constitución, la naciente carta 
de navegación de nuestra institucio-
nalidad.Es por ello que esta nueva 
conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, llega en un 
momento de grandes desafíos, tan-
to en materia de paridad de género 
como de nuestro futuro como país.
Recordemos que la paridad de géne-
ro, tanto en las listas de candidatos 
y candidatas a convencionales como 
en la elección misma, ha sido un im-
portante tema de discusión política, 
la cual quedó zanjada en una refor-
ma constitucional. De este modo, las 
listas tendrán una representación 
paritaria, de tal modo de facilitar la 
elección de igual número de hombres 
y mujeres en cada distrito, o con una 
diferencia de no más de uno o una. En 
el caso de que, aún así, haya un sexo 
sobrerrepresentado, la candidatura 
de este grupo con menos votos que-
dará fuera de la convención y entrará 
la candidatura con mayor votación 
del sexo subrepresentado. La presen-
cia paritaria de la mujer en el proce-
so constituyente se torna hoy funda-
mental y obligatoria para el Chile de 
hoy y el de las nuevas generaciones, 
dando cuenta de los cambios de una 
sociedad patriarcal que, de forma 
paulatina, fue abriendo nuevos es-
pacios de participación. Recordemos 
que hace 144 años el Decreto Amu-
nátegui permitió el ingreso de la mu-
jer chilena a la universidad, siendo el 
primer signo de incorporación de la 
capacidad, creatividad y perseveran-
cia de la mujer al mundo público. En 
este sentido, y haciendo eco de este 
recorrido histórico, en este proceso 
constituyente las mujeres serán tam-
bién las grandes artífices del cambio, 
haciendo sentir su voz y conocimien-
to en el ámbito de la política, de la 
educación, el patrimonio y las artes, 
entre otros.
En el ámbito patrimonial, las muje-
res han entregado un significativo 
aporte a la memoria artístico-histó-
rica de nuestro país, siendo muchas 
veces invisibilizadas en el relato pú-
blico y en el currículum educacional. 
Esto ha quedado evidenciado, por 
ejemplo, en las mujeres provenientes 
de nuestros pueblos originarios que 
han sido destacadas como tesoros 
humanos vivos de Chile.
En este nuevo Día Internacional de la 
Mujer reconocemos y damos la bien-
venida a todas estas mujeres que, 
desafiando creencias y barreras so-
ciales, han tomado la decisión de ser 
parte de este cambio, atreviéndose a 
ser partícipes de la nueva constitu-
ción y a generar un patrimonio vivo 
en nuestro tejido social.

Mujeres, 
proceso 
constituyente 
y patrimonio
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Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate

Durante años hemos buscado respuesta a los más de 
186 mil niños, niñas y jóvenes que están fuera del 
sistema educativo, y a los que se estima podrían su-
marse otros 80 
mil a causa de la 

pandemia. Hemos hecho ru-
mas con mochilas, instalacio-
nes de aulas vacías, vitrinas de 
temporada escolar sin unifor-
mes, performance musicales y 
toda suerte de intervenciones 
ciudadanas para intentar lla-
mar la atención sobre esta in-
justa realidad. 
Hoy estamos más cerca de dar 
respuesta a este tema invisible 
para la mayoría, ya que este 
jueves 25 de febrero el Consejo 
Nacional de Educación comu-
nicó en su página web la apro-
bación de una nueva modali-
dad educativa, la de Reingreso. 
Esto viene a reparar una deu-
da gigante del sistema escolar 
chileno, una tarea pendiente 
con los niños, niñas y jóvenes 
que, por distintas razones, se 
han visto obligados a dejar sus estudios. Muchos simplemente 
los abandonaban, otros se integraban a escuelas de adultos, pero 

no existía una respuesta integral que permitiera brindar procesos 
diversos y flexibles a la realidad esta población vulnerada en su 
derecho educativo.  
Esta aprobación permitirá brindar espacios y alternativas flexi-
bles para que este grupo pueda continuar sus estudios, asegu-

rando así un derecho humano fun-
damental, el derecho a la educación. 
Esto empieza a reparar la deuda con 
esos niños y jóvenes a las que tantas 
veces hemos defraudado y dejado 
“pateando piedras”. Esta buena noti-
cia no lo es sólo para los estudiantes; 
es también una señal de apertura a 
la flexibilización de un sistema ultra 
regulado, rígido y que, en muchas 
ocasiones, coarta el accionar de las 
comunidades educativas.  
Sin duda, la implementación de la 
Modalidad de Reingreso es un gran 
avance, pero también nos plantea 
muchos desafíos. En lo inmedia-
to, mientras la discusión se centra 
en volver o no y cuándo a las clases 
presenciales, nosotros celebramos el 
“súper lunes” este primero de marzo 
con esta aprobación que es un triun-
fo para los miles de niñas, niños y 
jóvenes vulnerables y vulnerados en 
su derecho a la educación, que ahora 

sí podrán volver a estudiar.  

Esto empieza a reparar la deuda con esos 
niños y jóvenes a las que tantas veces 

hemos defraudado y dejado “pateando 
piedras”. Esta buena noticia no lo es sólo 

para los estudiantes; es también una 
señal de apertura a la flexibilización de un 

sistema ultra regulado, rígido y que, en 
muchas ocasiones, coarta el accionar de las 

comunidades educativas. 

Kayak en el río Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Valle-
nar comenzó a impartir 

un taller de kayak en el río 
Huasco, donde durante la 
semana instructores enseñan 
los principios básicos de este 
deporte acuático.

 Tenemos nueva modalidad 
educativa para Chile
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Con motivo del aumento de 
accidentes  de tránsito con 
víctimas fatales, Carabine-
ros de la Subcomisaría I.A.T. 

y Carreteras, reforzó las acciones pre-
ventivas con el objeto de sensibilizar 
a la ciudadanía y en particular a los 
conductores al respeto, precaución 
y seguridad al momento de sentarse 
frente al volante y conducir un vehí-
culo. En este sentido, el Subcomisario 
(s) de Investigación Accidentes de 
Tránsito y Carreteras Atacama Norte, 
Teniente Andrés Chandía dio a cono-
cer una serie de recomendaciones y 
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Detectives de la Briga-
da de Investigación 
Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Valle-

nar, detuvieron a dos perso-
nas de nacionalidad chilena y 
mayores de edad por el delito 
de Infracción al artículo 8° de 
la Ley 20.000. A través de una 
instrucción particular emanada 
por la Fiscalía Local de Valle-
nar, que buscaba establecer el 
delito sancionado en la Ley de 
Drogas, detectives concurrieron 
hasta un domicilio ubicado en el 
sector La Plata en la comuna de 
Alto del Carmen, ingresando a 
través de una orden de entrada 
y registro autorizada por el juez 
de turno. En el lugar se encon-
tró un invernadero con restos de 
cannabis, por lo que se realizó 
un rastreo por los alrededores 
de la propiedad, encontrando, 
al costado del río, 28 plantas de 
2,60 metros de altura.
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Durante la sesión de 
la Comisión de Vi-
vienda y Urbanis-
mo de la Cámara 
Alta, la senadora 

Yasna Provoste solicitó enviar un 
oficio a la Municipalidad de Va-
llenar para recoger antecedentes 
sobre el proyecto de construc-
ción de casetas sanitarias en la 
localidad de Incahuasi, iniciado 
en 2018. Los vecinos y vecinas 
del sector acusan irregularidades 
en el proceso de instalación de 
la obra que, hasta la fecha, no se 
encuentra en funcionamiento.
“De acuerdo a la información 
que nos proporcionan, en 2018 
se inició un proyecto de casetas 
sanitarias en la localidad de In-
cahuasi, que pertenece a la co-
muna de Vallenar. Este proyecto 
habría sido llevado adelante por 
la Municipalidad de Vallenar, 
sin embargo, las personas no 
pueden utilizar sus casetas sa-
nitarias: no se han entregado, 
están con llaves por lo que no se 
pueden abrir y, además, les deja-
ron la acumulación de tierra en 
el patio de sus casas”, comenzó 
explicando Provoste.
Asimismo, la representante de 
la región de Atacama indicó que 

“varias de las casas que visité son 
de autoconstrucción, son muy 
antiguas y están en una condi-
ción muy precaria, y no pueden 
optar después a programas re-
gulares del Ministerio de Vivien-
da, como por ejemplo el arreglo 
de sus techumbres, por tener 
casetas sanitarias”, expresó la 
legisladora, agregando que las 
propietarias no fueron consulta-
das sobre la construcción de este 
proyecto urbano.
Los problemas señalados se de-
ben a que, por ejemplo, el De-
creto Supremo 49 del Ministerio 
de Vivienda, que regula el fondo 
solidario a elección de vivienda, 
exige que no se tenga ningún 
beneficio anterior; y la misma 
situación sucede con el Decreto 
Supremo 255 de mejoramiento 
de la vivienda. Las personas que 
han accedido a algún beneficio 
del MINVU quedan «bloquea-
das» por el sistema y no pueden 
postular a mejorar sus casas.
Finalmente, la Comisión de Vi-
vienda del Senado acordó enviar 
un oficio al Municipio de Valle-
nar y también al Ministerio del 
Interior y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, para solici-
tar la máxima información sobre 
la situación. 

Carabineros llama a la 
prevención a los conductores 

Provoste solicita antecedentes por irregularidades 
en construcción de casetas sanitarias de Incahuasi

mensajes preventivos, especialmen-
te dirigidos a los conductores para 
que durante estos días que aún que-
dan de la temporada de vacaciones, 
se puedan disfrutar con tranquili-
dad y responsabilidad. Dentro de 
los mensajes preventivos hizo hin-
capié en la importancia de evitar por 
todos los medios posibles adoptar 
conductas impropias. No conducir 
si ingirió alcohol; utilizar el cinturón 
de seguridad. “Cultive una cultura 
preventiva, tanto usted como en su 
familia, respecto de los riesgos de 
conducir bajo los efectos del alcohol 
y no respetar las señalizaciones esta-
blecidas en la Ley de Tránsito”.

Proyecto llevado a cabo por municipio de Vallenar

PDI incauta 
plantas de 
cannabis en Alto 
del Carmen
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Luz Silva lleva 15 años 
haciendo crianza de ga-
nado menor en el sector 
de Quebradita en Freiri-

na y 10 como usuaria de INDAP. 
Son 240 cabezas de ganado que 
Luz administra junto a los suyos 
en una actividad que con el paso 
de los años se ha convertido en 
su principal fuente de ingreso, la 
venta de cabritos, la leche y los 
quesos. “He aprendido muchas 
cosas como criancera así que 
esta vida no la cambio por otra – 
comenta Luz- pero últimamente 
estamos con la incertidumbre 
por la falta de agua en las que-
bradas que se está notando cada 
vez con mayor fuerza”.   
Respondiendo a esta problemá-
tica INDAP junto al municipio 
realizó una entrega de abrevade-
ros móviles y estanques acumu-
ladores para 34 familias gracias a 
un convenio de trabajo para ir en 
apoyo de crianceros cuyas condi-
ciones de aislamiento y escasez 
hídrica inciden en su desarrollo 
y calidad de vida.  
“Estoy muy agradecida del apoyo 
brindado por el municipio, por 
el equipo técnico y por INDAP, 
porque no podíamos realizar 
estas inversiones con nuestros 
medios. Yo me proyecto con un 
futuro un poco mejor por lo me-
nos en el corto y mediano plazo 
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 Abrevaderos móviles y estanques acumuladores 

gracias a que ahora podremos 
acumular más cantidad de agua 
de los pozos -que vienen dismi-
nuyendo el espejo de agua- y nos 
vamos a poder mantener por 
más tiempo criando ganado has-
ta cuando las fuerzas ya no den 
más”, señaló Luz Silva. 
Carmen Castillo jefe técnico del 
programa de desarrollo local, 
Prodesal, señala al respecto “Los 
problemas derivados de la falta 
de agua para nuestros crianceros 
de casi la totalidad de las locali-
dades apartadas en Freirina ha-
cía necesaria una intervención 

con soluciones que pudieran 
permitir la conducción y acu-
mulación de agua para bebida 
animal. Estos equipos son fáciles 
de transportar por los criance-
ros por tanto concuerdan con su 
forma de transportar o trasladar 
a los animales a lo que denomi-
namos veranadas de manera que 
los animales siempre cuenten 
con el recurso en el lugar don-
de pastan”. Agrega que “cada 
abrevadero móvil cuenta con un 
estanque de acumulación de 3 
mil 400 litros además de un be-
bedero móvil de 240 litros, una 

planza para conducir el agua y 
fiting para su instalación de fácil 
armado”. 
Finalmente, Mariela Herrera Ca-
ñete directora regional del Insti-
tuto sostuvo que “las condiciones 
de aislamiento y vulnerabilidad 
unidas a la escasez hídrica en 
Freirina han significado un desa-
fío importante en cómo ir resol-
viendo necesidades de los habi-
tantes rurales en el territorio. A 
través de nuestros instrumentos 
de fomento destinamos 24 millo-
nes de pesos para que estos pro-
yectos se pudieran materializar y 
poder mejorar la calidad de vida 
de todas estas familias campesi-
nas en la comuna. Esta alianza, 
donde INDAP y el Municipio 
aportaron recursos para la ma-
terialización de esta solución, es 
un claro ejemplo de la necesaria 
articulación que se requiere para 
que nuestros microproductores 
PRODESAL salgan adelante de 
una manera integral, en especial 
en zonas de rezago"
Actualmente el programa de de-
sarrollo local, Prodesal, de IN-
DAP junto al municipio atiende 
169 agricultores familiares de la 
comuna de Freirina, y apoya el 
fortalecimiento productivo de los 
agricultores a través de planes de 
trabajo con asesoría técnica, in-
versiones y capacitación, donde 
el rubro caprino es una actividad 
que ocupa un lugar relevante en 
la economía rural. 

Tribunal de Disciplina 
resta 3 puntos a 
Deportes Vallenar 

Familias crianceras de Freirina reciben 
kits para enfrentar escasez de agua
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La primera sala del Tri-
bunal de Disciplina de 
la ANFP, ofició ayer a 
Deportes Vallenar acer-

ca de la pérdida de tres puntos al 
club, lo que podría determinar su 
descenso a Tercera División del 
fútbol chileno. La resolución del 
tribunal determina que “se san-
ciona al club Deportes Vallenar 
con la pérdida de tres (3) pun-
tos. La sanción deberá hacerse 
efectiva descontando tres pun-
tos de aquellos que dicho club 
obtuvo en el Torneo de Segunda 
División, correspondiente a la 
temporada 2020”. El club puede 
apelar a la segunda sala del Tri-
bunal de Disciplina de la ANFP, 
donde tienen plazo de 5 días para 
presentar su defensa, y evitar el 
descenso a la división amateur 
del fútbol nacional.  Hasta el mo-
mento, el club no se ha referido 
a la determinación del Tribunal. 
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Olivicultor valora labor de la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objeto de implementar una serie de políticas y herra-
mientas destinadas a protocolos de manejo y prevención  para 
enfrentar el Covid-19, en museos, centros culturales, galerías 

de arte y lugares análogos, el Gobierno  a través del Ministerio de 
Las Artes y Las Culturas de Chile ha implementado un plan especial 
que ha de permitir la reapertura y funcionamiento de este tipo de 
centros en todo el país en aquellas comunas que se encuentran en 
fase en adelante. La medida aplica para teatros, carpas de circo, salas 
de música y de cine, entre otros. El Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio informó que espacios como teatros, carpas de 
circo, salas de música y de cine, entre otros, pueden realizar eventos 
con público desde la etapa de Transición, correspondiente a la Fase 
2 del Plan Paso a Paso.  De esta manera, aquellos recintos ubicados 
en comunas que se encuentren en la etapa antes mencionada y que 
cuenten con espacios al aire libre, pueden recibir un máximo de 20 
personas, número que se reduce a 10 en caso de que se permita el 
consumo de alimentos. Para los espacios cerrados, el aforo se reduce 
a 10 personas y no se permite el consumo de alimentos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las comunas de Frei-
rina y Huasco se pro-
ducen los mejores acei-
tes de oliva del país, 

esto gracias al trabajo de olivi-
cultores, que por años han man-
tenido esta tradición familiar y a 
las bondades del río Huasco que 
pese a estar en el desierto más 
árido del mundo, sus aguas ha-
cen del Valle que lleva su nombre 
un lugar fértil y con condiciones 
climáticas propicias para produ-
cir uno de los aceites más cotiza-
dos de Chile y el mundo, que hoy 
goza de gran prestigio al obtener 
el sello de denominación de ori-
gen, que dicho sea de paso,  es el 
único aceite de oliva del país en 
lograr esta denominación lo cual 
es motivo de orgullo para los oli-
vicultores del Huasco.
Sobre este tema, Ángel Ponce, 
agricultor de Freirina que produ-
ce el aceite de oliva Azzáit, desta-
cado por su sabor y aroma relató 
con orgullo que este es un aceite 
natural. “En su proceso no usa-
mos químicos solamente agua 
del canal y como fertilizante para 
nuestros olivos utilizamos gua-
no, el aceite Azzáit tiene ese sa-
bor especial a oliva envero: que 
es el proceso en el que la aceitu-
na pasa de ser verde a negra, lo 
que nos permite obtener un pro-
ducto de excelente calidad”.
Con su aceite de oliva Azzáit, 
Ángel, ha ganado varios premios 

nacionales e internacionales 
entre los que destaca el primer 
lugar que obtuvo en el concurso 
internacional de Aceites de Oliva 
Olivinus realizado en Argentina, 
donde obtuvo  el primer lugar y 
según nos relata: “participaron 
17 países, 220 aceites y  salí pri-
mero, después obtuve un pre-
mio en el Valle del Huasco en un 
festival donde también saqué el 
mejor aceite del Valle del Huas-
co y este año quedé entre los 10 
mejores aceites  de Chile,  lo que 
está plasmado en  las páginas del 
catálogo Guía Oliva, que cada 
año publica una selección de los 
mejores aceites de oliva chilenos 
y de procedencia extranjera que 

Entregan kits de manejo 
y prevención sanitaria en 
Centro Cultural de Alto del 
Carmen

se venden en nuestro país”.
Finalmente, Ponce, destacó el 
desempeño de la Junta de Vi-
gilancia de la Cuenca del Río 
Huasco, puntualizando que: “la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco, es un organismo 
que nos ayuda en diversas áreas 
y se preocupa de que tengamos 
una distribución de agua equita-
tiva para todo el valle”. Esto per-
mite mantener los cultivos y que 
los agricultores sigan elaborando 
productos de calidad como el 
aceite de oliva. 
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


