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En Vallenar

Colegio de Profesores denuncia
abandono de obra en
arreglos de liceo Politécnico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

ediante una declaración pública, el
Colegio de Profesores de Vallenar dio
a conocer una serie de hechos
que estarían ocurriendo en establecimientos de Vallenar, que
afectarían el desarrollo educacional de profesores y alumnado,
entre ellas la respuesta del SLEP
para participar del Congreso Nacional de Educación, el problema
de conectividad e implementación para la labor docente, los
casos de contagio por covid-19
en las escuelas y la relación con
el gremio.
Sin embargo, entre los puntos
que mencionan en la declaración destacan los respectivos a
reparación de establecimientos educacionales. Señalan que
“durante un tiempo, ya varios
establecimientos del territorio
han estado afecto a trabajos de
reparación, a fin de mejorar sus
infraestructuras, sin embargo,
nos preocupa enormemente que
dichas reparaciones cuenten de
manera efectiva con las condiciones para un retorno seguro para

Entre otros hechos, docentes manifiestan escasa relación del SLEP con
el gremio y situaciones como la respuesta del órgano encargado de
la educación en el Huasco para participar del Congreso Nacional de
Educación, el problema de conectividad e implementación para la labor
docente y los casos de contagio por covid-19 en las escuelas.
quienes componen cada una
esas comunidades educativas.
Lamentablemente no hay informes respecto a las condiciones
óptimas para el uso de dichas dependencias. Además, estamos en
conocimiento que en uno de los
establecimientos, Liceo Pedro
Troncoso Machuca, se encontraron planchas con asbesto…
se solicitó al director ejecutivo la
entrega del informe del departamento de salud en torno a si es
que efectivamente este material
fue eliminado del establecimiento, pero no ha habido novedad
sobre este.”, dijeron.
“Sabemos que una la empresa
que se adjudicó las obras de reparación del Liceo Politécnico
de Vallenar se declaró en quiebra, dejando abandonada la obra

a medio terminar, existiendo
un anticipo de alrededor de un
30% del costo total del trabajo, además dicha empresa hizo
intervenciones que no estaban
contempladas en lo solicitado
en reparación, destruyendo gran
parte de la infraestructura, quedando el liceo en peores condiciones de las que estaba originalmente”, mencionaron.
SLEP
Desde el SLEP Huasco, dijeron
que “en lo que va del año, ha
intervenido o se encuentra interviniendo un total de 20 establecimientos educacionales, los
cuales consideran proyectos de
conservación, que vienen a responder la necesidad de mejorar
la conservación de infraestructu-
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ra existentes, considerando principalmente pinturas de fachadas,
recambio de techumbres, servicios higiénicos., pavimentos y
revestimientos. Por cada uno de
estos proyectos sólo se interviene
alrededor del 30% del establecimiento (costo de reposición), lo
cual es regulado por la normativa de inversión pública…”
En el caso puntual del Liceo Pedro Troncoso Machuca, comentaron que “se considera la reposición de cubiertas (techumbres)
que hasta unas semanas atrás,
contenían asbesto cemento, el
cual hace varios años se encuentra prohibido. Dicho proceso de
retiro, acopio y transporte hasta
el centro de confinamiento es
regulado y controlado por la Seremi de Salud, debiéndose auto-

rizar por la misma, el protocolo
de trabajo y el de traslado. Por
lo anterior, y habiendo cumplido
con todos los requisitos solicitados por la Autoridad Sanitaria,
se procedieron a ejecutar dichas
labores, momento en el cual no
existió asistencia de funcionarios y funcionarias, ya que sólo
podía estar personal autorizado
y declarado en el protocolo respectivo”.
“Fue conversado con el equipo
directivo del establecimiento,
que no existió fragmentación del
material, ni éste se encontraba
disperso en el establecimiento,
ya que una vez que se desmonta
la plancha, esta se paletiza (se
sella) a la espera del transporte.
Los restos que en su momento
fueron confundidos con asbesto
por parte de la comunidad, correspondían a restos de planchas
de yeso-cartón”, señalaron desde
el SLEP.
Respecto al Liceo Politécnico,
dijeronj que “efectivamente se
tuvo un conflicto con la empresa, que terminó con la aplicación
de multas, cobro de garantía y
término anticipado del contrato, encontrándonos hoy día en
proceso de liquidación de obra,
es decir, en proceso de establecer
lo que efectivamente se avanzó
para cancelar, luego de deducir
las respectivas multas del trabajo
efectivo en el establecimiento. El
proceso siempre ha sido monitoreado y supervisado por el SLEP
Huasco, en específico por el ITO
designado, sin embargo, hay
variables externas que hicieron
que la empresa no cumpliera sus
obligaciones, dejándonos hoy
día con el termino anticipado de
obras, lo que efectivamente fue
comunicado al equipo directivo
para que este pudiese transmitir
la información a su comunidad
educativa”. Respecto al mismo,
esperamos ya durante la cuarta semana de septiembre poder
iniciar el nuevo proceso licitatorio en el establecimiento para
culminar finalmente el proyecto
diseñado para el establecimiento, explicaron.
EMPLAZAMIENTO
“Por lo anteriormente expuesto, exigimos a Javier Obanos,
quien en varias oportunidades
ha planteado la idea de trabajar
en conjunto, escuchando las inquietudes y propuestas de los y
las profesoras, a retomar el dialogo con el Magisterio a nivel
territorial, lo emplazamos a no
quedarse en el discurso y hacer
efectiva la comunicación en pos
de resolver de buena manera las
situaciones que aquejan a nuestros y nuestras colegas en cada
una de sus comunidades educativas”, finalizaron los docentes.
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PUNTOS DE VISTA

No más a la “lógica de la
postergación”

CARTAS AL
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

ANGUSTIA POR EL PRESENTE

SR DIRECTOR
		
Hoy vemos como lejos de mejorar,
nuestros legisladores cada día mas
buscan servir sus mezquinos intereses
por sobre el pueblo que dicen representar, el populismo ha pasado a ser
lo normal.
Destruir las AFP sin proponer nada
factible y entregar el dinero de nuestra futura jubilación ahora para que lo
gastemos en una verdadera fiesta del
consumo.
Vaciar las arcas fiscales y peor aún endeudarlas con bonos y políticas públicas insostenibles en el tiempo.
Nos indican que tenemos derechos
sin ningún deber, no olviden sean creyentes o no, una frase que está de una
u otra forma en todas las religiones
“Te ganarás el pan con el sudor de tu
frente”. Nunca antes se le había señalado al "pueblo" que tiene derechos
sin deberes.
Si todos exigimos nuestros derechos y
nadie trabaja ni ahorra, ¿cuál será la
fórmula mágica que tienen nuestros
políticos o los constituyentes para
cumplir con los mismos?
Sres. fueron elegidos para gobernar,
legislar, dar un nuevo marco constitucional, pero no para destruir nuestra
República, nuestra bandera, nuestra
economía, pónganse a trabajar por
Chile no por su reelección.
La dignidad que tanto dicen defender
se gana trabajando no mendigando,
somos una Repíblica que debe estar
orgullosa de sus símbolos patrios y de
nuestros padres que nos enseñaron
que con esfuerzo y trabajo se ganan
las cosas.
Mas que gritar es hora de trabajar, con
todas nuestras diferencias políticas,
religiosa, étnicas por lo que nos une y
eso al menos para mí es ser Chileno.

jados, lo cual requiere que los grupos especialmente vulnerables
descritos en el documento “Constitución y Pobreza”, que redacl estallido social de 2019 es un hito crucial en la histo- tamos 9 organizaciones de la sociedad civil –Techo-Chile y Funria sociopolítica Chile, al poner en primer plano las ne- dación Vivienda, Fondo Esperanza, Emplea, Súmate, Infocap,
cesidades y demandas de las poblaciones en exclusión Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de
social. Al estallido, se sumó la crisis sanitaria y econó- la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y
mica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas Hogar de Cristo– y que presentamos ayer a la Asamblea Constituformas de pobreza y vulneyente, sean parte de las discusiones
rabilidad que han impactado
en pos de la Nueva Constitución, y
directamente en la contención
ocupar un lugar dentro de
Para alcanzar la inclusión plena y efectiva puedan
del COVID-19: hacinamiento,
esta nueva carta magna.
masificación del empleo inalcanzar la inclusión plena y
de las personas en situación de pobreza, Para
formal y precario, prevalencia
efectiva de las personas en situade enfermedades asociadas al
de pobreza, vulnerabilidad
vulnerabilidad y exclusión se requieren ción
consumo de alimentos baratos
y exclusión se requieren cambios
y nocivos para la salud, entre
en distintos niveles y con
cambios sociales en distintos niveles y sociales
otras.
diferentes grados de profundidad,
La pandemia demostró que
con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de
logros en apariencia consolilas personas como titulares de dedados escondían una vulneconsagrando el reconocimiento de las rechos en relación a recursos imrabilidad demasiado grande
prescindibles. Proponemos además
como para volver a ocultarla.
personas como titulares de derechos en reconocer el derecho a prestaciones
La pobreza está lejos de ser un
específicas de determinadas poblaproblema superado en Chile,
ciones vulnerables, como el acceso
relación a recursos imprescindibles
de hecho, ha aumentado. Y
a terapias de rehabilitación en el
existe una suerte de “lógica de
caso de las personas en situación
la postergación” de los grupos
de discapacidad, o el de servicios
más pobres y vulnerables, a
de largo plazo en el de las persoquienes no se les hace partícinas mayores y de las que viven en
pes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les situación de calle. Esta protección, nuevamente, debe considerar
oye, no se les considera.
un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la
Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea.
brechas entre los estratos más privilegiados y los más desventaPor Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo

E

Comprometen apoyo a grupos scouts
de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na positiva reunión con
el municipio de Vallenar, sostuvieron los integrantes del grupo scout “Aguiluchos del Chehueque” y Grupo
“Edmundo Quezada Araya”.
Desde el municipio comentaron que este avance de fase en
el plan Paso Paso ha posibilitado que diversas organizaciones
puedan realizar - con las medidas sanitarias respectivas - diferentes actividades, y quienes
se han favorecido con aquello
son las agrupaciones de Scout,
desarrollando sus acciones al
aire libre. Desde el municipio se
comprometieron a generar un
trabajo conjunto y de apoyo.

GUSTAVO LONZA MARIÓ
VALLENAR
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ACTUALIDAD
Delito ocurrió el fin de semana en la comuna

Fiscalía condenó a mujer por homicidio
frustrado de su pareja en Freirina
Cicardini impulsa
proyecto de
prohibición
total de botellas
desechables y
plásticos de un solo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
formalizó este miércoles
la investigación en contra de una mujer, luego
que fuera detenida por agredir
con un arma blanca a su pareja
en Freirina causando lesiones de
gravedad que de no mediar atención médica de urgencia la víctima hubiera fallecido.
De acuerdo a los antecedentes
aportados por el fiscal jefe de
esta comuna, Jorge Hernández
Angel, la agresión ocurrió el pasado sábado alrededor de las 22
horas en el domicilio que ambos
involucrados ocupaban, ocasión
en que la imputada llegó hasta la
cocina desde donde tomó un cuchillo cocinero de 21 centímetros
para luego atacar a su pareja sin
mediar provocación. “Este ataque causó lesiones de gravedad
en la víctima, quien tuvo que ser
atendido en el Cesfam de Freirina y luego en el Hospital Provincial del Huasco. Recintos en
que recibió la atención oportuna,
logrando los médicos de turno
salvarle la vida”, indicó el fiscal.
Por estos hechos la Fiscalía informó a la detenida que se abrió
una investigación en su contra

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

por ser autora del delito de homicidio simple en grado de frustrado.
CONDENA
Posterior a la formalización el
Ministerio Público procedió a
realizar un juicio oral inmediato
por los hechos antes formalizados, ocasión en que el Tribunal

condenó a la mujer, identificada
como Melissa Donoso Rodríguez
(29), a la pena de tres años y un
día, además del comiso del arma
ocupada en el delito y otras penas accesorias. Argumentando
el fiscal en la audiencia los informes policiales reunidos en la
causa, además del resultado de
los peritajes del Servicio Médico
Legal.

www.elnoticierodelhuasco.cl

De acuerdo a lo señalado por el
fiscal Hernández, la condenada
recibió el beneficio de la libertad vigilada intensiva el que trae
consigo la prohibición legal de
acercarse a la víctima durante el
periodo de cumplimiento de la
condena y el someterse a un tratamiento sicológico.

a prohibición total de botellas plásticas desechables y
todo tipo de plásticos de un solo
uso en la comercialización de
productos, y la inclusión en esa
restricción a supermercados y
las llamadas tiendas de conveniencia de menor tamaño, es el
objetivo de un proyecto de ley
presentado con la firma como
coautora de la diputada por Atacama, Daniella Cicardini, y los
parlamentarios Cristina Girardi
y Félix González, como parte de
sus principales impulsores.
De esta forma la iniciativa busca
ampliar la Ley N°21.368, recientemente dictada, para incorporar
la prohibición de las botellas desechables y extender las restricciones de entrega de plásticos de
un solo uso, no solo a los establecimientos de expendio de alimentos, sino que también a otros
establecimientos de comercio.
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CRÓNICA
Escuela República de los Estados Unidos

Docentes y asistentes de la educación realizan curso sobre
Trastorno del Espectro Autista en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Delegado Urquieta destaca
anuncio sobre proyecto de ley
para mejorar las pensiones

L

a Escuela República de
los Estados Unidos de
Vallenar, perteneciente al Servicio Local de
Educación Pública –Huasco-, se
encuentra realizando una nueva
gestión de importante avance
educacional junto a su equipo
directivo, profesores y asistentes de la educación, para capacitar e ir en apoyo del aprendizaje
de sus estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La actividad será realizada mediante plataformas digitales,
con el propósito de mantener
los cuidados necesarios debido
al actual escenario de pandemia.
Volver a clases con el contexto
Covid-19 ha sido un reto y quizá más complejo aún, con los
estudiantes que sufren algún
tipo de trastorno o síndrome,
por lo que el compromiso que
ha adaptado el establecimiento
educacional con sus estudiantes
en esta iniciativa de aprendizaje
llamada “Trastornos del Espectro Autista: Eliminando barreras en el aula”, es de suma importancia, teniendo en cuenta
todos los factores que se deben
tener presentes en esta nueva
normalidad, como lo es afrontar el impacto en la conducta y
en las emociones de los niños y
niñas, adaptarlos a las nuevas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D
rutinas, mantener los protocolos
de cuidado y la adaptación a la
escuela en las primeras semanas.
“Somos una escuela que entrega
una educación integral inclusiva
y nos hemos dado cuenta que
no es sólo necesario identificar
la necesidad educativa especial,
sino responder a ella y por eso
que en esta oportunidad hemos
querido capacitar a los funcionarios del establecimiento en
relación al espectro autista”, comentó la Directora Laura Campillay Contreras, quien además
agregó que “el objetivo y propósito de esta capacitación, es entregar a los profesionales que se
desempeñan bajo este enfoque
de inclusión educativa, las herramientas para poder analizar
y seleccionar estrategias de in-

tervención de acuerdo a la necesidad de los estudiantes con este
trastorno”.
El TEA es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que con el tiempo puede
provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales
significativos pero que, con el conocimiento y el apoyo necesario
para los niños y niñas, se puede
lograr un futuro próspero, independiente y de buen vivir.
Destacar que el curso tendrá una
duración de 90 días y permitirá a
docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y profesionales de la educación, adquirir
nuevas herramientas que permitan una mejor inserción escolar
de los estudiantes con este tipo
de trastorno.
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esde el año 2019, el Presidente Sebastián Piñera puso
en marcha la primera etapa de la Reforma Previsional
que ha permitido mejorar en un 50% la Pensión Básica
Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, beneficiando
ya a 1,7 millones de pensionados.
La segunda etapa de esta reforma fue aprobada por la Cámara en
diciembre de 2019, y se encuentra, desde entonces, estancada en
el Senado. Por esto, el Presidente Sebastián Piñera, anunció que
en los próximos días el Gobierno presentará al Congreso, a través
de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley
que busca aumentar la Pensión Básica Solidaria a 177 mil pesos
mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones
sobre la línea de la pobreza.
Al respecto, el Delegado Presidencial, Patricio Urquieta, dijo que
“Los adultos mayores necesitan mejores pensiones ahora, no pueden seguir esperando, y para lograr ese objetivo, el Presidente Piñera envió hace dos años al congreso una reforma que beneficia
directamente a los pensionados actuales y futuros, pero muy especialmente a las mujeres, a la clase media y a los adultos mayores
no valentes, pero lamentablemente esta reforma está estancada en
el Senado. Sin embargo, en los próximos días, nuestro Gobierno
va a presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley para aumentar la Pensión Básica Solidaria a 177 mil pesos mensuales, vamos
a extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario desde el
60% actual al 80% de los pensionados más vulnerables de nuestro
país y además vamos a establecer que la cotización previsional y el
seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas
sean cubiertos por el seguro de cesantía. Esperamos que todos los
sectores políticos puedan apoyar la idea de legislar y ojalá avanzar
lo más rápido posible en su aprobación, considerando que esta ley
va a aumentar la pensión de quienes más lo necesitan”.
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CRÓNICA
Campaña “Más Familia, Más Amor”

Sename Atacama busca familias de
acogida en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de
incentivar las postulaciones para ser
familia de acogida, el
Servicio Nacional de
Menores (Sename) inició la campaña “Más Familia, Más Amor”.
Esta modalidad, conocida también como Familia de Acogida
Especializada (FAE), consiste en
cuidar, de manera transitoria, a
los niños, niñas y adolescentes
que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, mientras
se trabaja con sus familias de
origen o se les encuentra una familia adoptiva. Con esto se evita
que los niños y niñas tengan que
permanecer en residencias de
protección durante el periodo en
que el tribunal resuelve su situación definitiva. Entre los requisitos para inscribirse se encuentran, entre otros: ser mayor de
edad; no tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para
trabajar con niños; contar con
ingresos económicos estables
que satisfagan las necesidades
del grupo familiar; y ser capaz de
entregar cariño y amor mientras
dure el acogimiento, sabiendo
que el tiempo compartido es un
paso importante en su desarrollo
y bienestar. Los postulantes pasan por un proceso de evaluación
(que no es igual a la evaluación
para adoptar, porque tiene fines

distintos) y una vez que reciben
a un niño o niña firman un compromiso que establece las condiciones de acogimiento. Saben
que se trata de un proceso temporal, que se extiende mientras
se hacen las intervenciones con
la familia de origen para propiciar la revinculación o, como
última medida, mientras se
busca una familia adoptiva. En
Atacama, existen tres programas
FAE, uno que cubre la Provincia
de Copiapó, otro que acompaña
a familias de las provincias de
Chañaral y Copiapó, y el último
que realiza las intervenciones en
la Provincia del Huasco: FAE Renasci, FAE Meraki y FAE Amigó,
respectivamente. En el que está
ubicado en Vallenar y cubre también a las comunas de Alto del
Carmen, Freirina y Huasco, se
ha visto una leve baja en la cantidad de familias interesadas en
los cuidados transitorios de niños, niñas y adolescentes, no así
en los de la otras provincias. Sin
embargo, en conjunto han logrado acompañar a 93 grupos familiares como promedio total, en
los últimos dos años. Entre ellos
se encuentran familias extensas, (familiares indirectos que
asumen los cuidados) y familias
externas (sin vínculo familiar).
Para obtener más información
y conocer los requisitos de postulación se debe ingresar a www.
familiasdeacogida.cl

San Juan se refiere
a acusaciones sobre
supuesto IFE que
habría percibido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L
Emprendedoras participaron
en exitoso ciclo de charlas
para fortalecer sus negocios

L

a recuperación económica del país está en
marcha y los emprendimientos se han transformado en una pieza clave para
reimpulsar la fuerza laboral femenina, la cual ha sido afectada
por la pandemia del covid-19.
Es por eso que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SernamEG), a través de
su programa Mujer Emprende,
en coordinación con CreceMujer
de BancoEstado, llevaron adelante por cuarto año consecutivo
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el ciclo de charlas #QueNoTeFaltenLikes, con el objetivo de
potenciar los emprendimientos
femeninos del país.
Los encuentros se realizaron a
través de la plataforma Facebook Live los días 05, 12 y 19 de
agosto, donde se abordaron las
siguientes temáticas: Mujeres,
Emprendimiento y Redes Sociales; Fotografía y Packaging para
tu Emprendimiento; y Post Venta y Fidelización.

a constituyente por el
distrito 4, Constanza
San Juan se refirió a
las acusaciones de parlamentarios de derecha donde
señalaron que una serie de estos
representantes perciben el Ingreso Familiar de Emergencia.
San Juan dijo que “la vida de
activismo que he llevado todos
estos años –una vida sencilla
que quienes intentan denigrar a
la Convención no entenderían–
implica ingresos inconstantes
que provienen de trabajos independientes. A cambio de mi
trabajo en apoyo de las comunidades del Alto Huasco, en 2015
fui recibida por una familia que
pertenece al 40% más vulnerable
y que me incorporó a su ficha”.
“El IFE está asociado a ese grupo
familiar y no son ingresos que yo
haya recibido en los últimos meses. Dejé esa casa antes de asumir el cargo de Constituyente y
la jefa de hogar acaba de hacer la
actualización correspondiente de
mi domicilio. Una vez que estén
claro los montos y si corresponde, estos se devolverán”, explicó.
“Seguiré trabajando incansablemente en aquello para lo cual fui
mandatada desde mi Distrito:
lograr una sociedad más justa,
sana y solidaria, y recuperar los
bienes comunes para los pueblos
y la naturaleza. Chile seguirá floreciendo desde Atacama”.
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Entre sus postulados están variados temas valóricos

Partido Republicano presenta candidatos a
parlamentarios y cores por Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace unos días el Partido
Republicano
en la provincia del
Huasco dio a conocer a quienes serán sus próximos
candidatos a parlamentarios
y consejeros regionales en las
próximas elecciones de noviembre en el país.
Enrique Almeida Mercado, candidato a diputado de los Republicanos señaló que una de las
motivaciones que tienen para
estas elecciones “es revertir la situación que está viviendo el país.
Son dos objetivos país, todos sabemos que desde el estallido so-

cial hasta acá está todo destruido
y nuestra función es recuperar
lo perdido y seguir el camino
del desarrollo que estaba hasta
el 2019”. “Buscamos una economía abierta, con temas valóricos
como el aborto y la eutanasia,
que el derecho preferente de los
niños los tengan los padres y no
el Estado, la libertad en toda su
expresión”, dijo.
“Para Atacama, el tema de la minería no es tanto porque se aprobaron 38 proyectos mineros para
este año de los 100 aprobados, y
eso no es tanto. El tema del agua
es muy importante, y tenemos
proyectos para hacer tres plantas
desaladoras, diques y embalses.
El área académica es importante,

porque acá es muy pobre, cada
niño que sale de cuarto media
se va a La Serena y con ellos sus
pololas y familia. Cada 10 años
cuando se hace el Censo Vallenar
se muestra estancado, y no se desarrolla”
Jonathan Gómez Rojas, candidato a diputado por Atacama por
los Republicanos, comentó que
“hemos observado que hay una
escasez de liderazgos y no nos
sentimos representados. Después de todo lo que vivimos en
el país, nos damos cuenta de que
no nos han apoyado como hemos
necesitado. Queremos dar la batalla cultural, de la libertad, del
entendimiento, del respeto a la
familia, a la sociedad, al orden,
y queremos defender la libertad
al libre culto, enseñanza, educación, entre otras cosas”.
“Todos los candidatos cuando
buscan llegar al Congreso ofrecen un sinnúmero de propuestas
y nosotros llevaremos el Parlamento con José Antonio Kast
de forma transparente a la ciudadanía, queremos bajar el IVA,
defender el emprendimiento,
defender a las Fuerzas Armadas
y Carabineros, y queremos tener
un Estado pequeño, reducir ministerios”.
Juan Fritis Carrizo, otro de los
candidatos a parlamentarios por
Atacama comentó que “tiene una
trayectoria de los últimos 6 años
trabajando a través de una ONG,

respecto a proyectos de ley de carácter valórico que en el país se
han ido legislando en identidad
de género, educación sexual integral, autonomía progresiva…
hay una batería de proyectos de
ley de carácter valórico que afectan a la familia y niñez, y eso implica un conflicto. El que se haya
eliminado el derecho preferente
de los padres en la niñez y ahora
con la Nueva Constitución que
se está escribiendo ya también
es un derecho que no ha sido incluido, no sé si al termino de la
redacción se incluirá, pero ahora
no está…”
Dalva Cepeda Castro, coordinadora de los Republicanos en
Atacama y candidata a diputada
dijo que “estoy como candidata
para ayudar a la Patria. Queremos atrevernos a hacer un cambio y salvar la Patria, a recuperar
Chile y valores y principios que
se han perdido. Estamos con la
familia Dios y la Patria., Hacer
un cambio de caras y hacer mas
reformas con justicia y equidad”.
Katherin Galeb Adriazola, candidata a consejera regional dijo
que “espero aportar con un grano de arena. Creo que una parte
importante de solucionar es la
parte vial, faltan puentes, más
accesos, hacer mejor infraestructura y buena señalética. También
resaltar la parte cultural de esta

Pesar por
fallecimiento
de formador
deportivo de
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

esar existe en la comunidad deportiva
de Vallenar, al conocer el sensible fallecimiento de Emilio
"Camarón" Godoy ocurrido en
Iquique. El deportista fue gran
formador de muchos futbolistas
de antaño del Club Deportivo
Unión Carrera de Vallenar.
Godoy nació el 30 de agosto de
1930 en la ciudad de Tocopilla,
se casó en la salitrera Victoria
con Juana Tapia Madariaga en
el año 1955, teniendo dos hijos
Margarita y Emilio, trasladándose a la ciudad de Vallenar el 1956
donde nació su tercer hijo, Sandro Godoy.
En 1964 Godoy habría ido a presenciar un partido de fútbol lo
cual se enamoró del club deportivo Hermanos Carrera, y desde
ese momento se dedicó a formar
grandes jugadores y equipos de
futbol donde el día sábado se
jugaban campeonatos infantiles
donde se aglomeraban los niños
en aquellas canchas polvorientas. Un abrazo ala familia.
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