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Plaza Italia, 
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Dignidad

Realizan feria informativa 
en Liceo José Santos Ossa de 
Vallenar

Opinión:  

Más acceso e 
innovación en 
salud

Iniciativa a replicar: en Alto 
del Carmen tuvieron VAR 
para torneo de fútbol

Realizarán censo para normalizar 
tomas de Cuatro Palomas

PÁG 5

PÁG 4

Este año se realizó un torneo de baby fútbol 
femenino y masculino durante 3 meses en el 
liceo Bicentenario de Alto del Carmen, donde 

cada encargado del centro alumnos tuvo un rol principal 
para que este campeonato resultará exitoso en todas sus 
líneas. Sin duda, comentan desde la comuna cordillera-
na, no fue fácil realizar un torneo competitivo después 
de la pandemia y lidiar con correcto comportamiento de 
jugadores y jugadoras, por lo que todo estaba desde un 
principio bien organizado con comisiones de arbitraje, 
estadísticos, VAR (camarógrafo en vivo para las jugadas 
polémicas), y una red comunicacional.

Papel digital

PÁG 7

Con el propósito de aportar y propiciar en la gene-
ración de herramientas para el futuro de las y los 

estudiantes, el Área de Participación y Vinculación Terri-
torial del SLEP Huasco en conjunto con el equipo de Con-
vivencia Escolar del Liceo José Santos Ossa, realizaron una 
feria informativa que convocó a distintas organizaciones e 
instituciones para entregar conocimientos, sugerencias e 
información relevante para estudiantes del Liceo.

ACEITE DE OLIVA  En la jornada el alcalde Cesar Orellana acompañó al subsecretario de Agricultura José 
Guajardo Reyes, en su visita a la Provincia del Huasco, conociendo todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de la 
Almazara de la señora Luisa Villalobos Portilla: "Alma del Huasco", quien dio cuenta de su aceite con Denominación 
de Origen.

Subsecretario de Agricultura visitó a Subsecretario de Agricultura visitó a 
olivicultores de la provinciaolivicultores de la provincia

El asentamiento irregular del sector 4 Palomas y El Morro se inició en 2009 producto de la instalación de un conjunto de feriantes sobre una vasta extensión de la 
comuna de Vallenar en el sector 4 Palomas, con habitantes que a la fecha esperan una definición concreta y real a su situación habitacional. Con el paso de los años se 
ha ido convirtiendo en una problemática que urge solucionar, según señaló el delegado Rodrigo Loyola, que comprende desde su visión profesional como arquitecto 
que “se trata de un desafío de marca mayor pero también de una oportunidad de hacer ciudad de cara al futuro, una ciudad centrada en la persona humana y tenemos 

que trabajar pensando no solo en normalizar, sino que en mejorar la comuna de Vallenar pensando en el desarrollo de sus próximos cien años y sin miradas cortoplacistas que 
pueden ser letales para el diseño de las ciudades”. Existen vuelos de dron del año 2020 solicitados por la administración comunal de Cristián Tapia y distintas organizaciones 
que tras un arduo empuje permitieron un plan de normalización de 4 Palomas, el que se mantiene sin ejecución concreta.

Gobierno Regional comprometió recursos para encuesta que debe ejecutar municipio
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Plaza Italia, Baquedano o 
Dignidad: 

una zona de disputa simbólica
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Alcalde ¿ausente o presente en el 
simulacro?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El  jueves pasado se realizó 
el simulacro de terremoto 
en Vallenar, donde diver-

sos servicios públicos participaron y 
se hicieron parte de la iniciativa. A 
los medios de comunicación que ha-
cemos prensa de forma diaria, nos 
llamó la atención un audio informa-
tivo del alcalde de Vallenar, donde 
realizaba un balance de cuáles eran 
las enseñanzas logradas con este 
tipo de iniciativas. Sin embargo, re-
sulta que la autoridad no participó 
en dicho acto por encontrarse fuera 
del municipio (algo que no informó 
al concejo) pasando a llevar a su su-
brogante, a los ediles y a la misma 
comunidad. ¿Está o no está la auto-
ridad en la comuna? Para algunas 
cosasparece que sí... pero no para 
todos

José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez

Hace más de una semana la emblemática rotonda que fija el lími-
te entre las comunas de Providencia y Santiago amaneció cerrada 
en todo su perímetro con una malla verde, hito que marca el ini-
cio de los trabajos de remodelación impulsados por la alcaldesa 
Evelyn Matthei.
El plan de la Municipalidad de Providencia implica dejar el sec-
tor en un estado paisajístico pre-estallido social: pasto, plantas y 
maicillo, además de algunas innovaciones menores que buscan 
reducir el consumo de agua de regadío y eliminar el plinto que 
sostenía la figura del general Baquedano. Se pretende limpiar 
las huellas del 18 de octubre, sin contemplar un espacio para la 
simbología asociada a la “Plaza Dignidad” como emblema de la 
protesta ciudadana en pos de transformaciones sociales.
Se abrió así nuevamente la discusión pública sobre el destino de 
este punto neurálgico de la capital, escenario urbano marcado 
por las masivas manifestaciones en demanda de derechos socia-
les y culturales, la represión policial y también la vandalización 
del espacio público.  Se trata de un debate que rebasa el ámbi-
to urbanístico, formando parte de una ardua disputa en torno 
al significado de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre.
En todo caso, esta iniciativa de remodelación es una más den-
tro de una larga cronología de proyectos de intervención en esta 
zona de la ciudad, a través de los cuales se materializaron ante 
los ojos de la población los proyectos políticos y culturales domi-
nantes a lo largo de nuestra historia, lo que implicó importantes 
cambios en su fisonomía y denominación, en consonancia con 
las visiones de sociedad que se impulsaban desde la elite gober-
nante en distintas épocas.
Conocido durante el siglo XIX y comienzos del XX como Plaza 
La Serena y luego como Plaza Colón, el sector comienza a ser lla-
mado Plaza Italia a partir de 1910. Este cambio tuvo su origen 
en la conmemoración del Centenario de la República, cuando se 
colocó una estatua de un arcángel alado con un león en homenaje 

a la independencia nacional, la que fue donada por la colonia ita-
liana. De esta forma se plasmaba en el paisaje urbano un símbolo 
del proyecto modernizador decimonónico, uno de cuyos princi-
pales ingredientes fue el estímulo de la migración europea.
Posteriormente, en 1928, fue bautizada como Plaza Baquedano. 
Faltaba un año para el aniversario 50° del inicio de la Guerra del 
Pacífico, y esta efeméride fue celebrada con la construcción de 
la actual rotonda y la instalación en su centro del monumento al 
general que ejerció la comandancia en jefe del Ejército chileno en 
buena parte la conflagración ante Perú y Bolivia, quien aparece 
montado en su caballo Diamante, sobre la tumba del “Soldado 
Desconocido” y flanqueado por relieves que recuerdan las bata-
llas de Chorrillos y Miraflores, que posibilitaron la ocupación de 
Lima.  Se trata de un conjunto escultórico de estilo neoclásico 
que glorifica el patriotismo y heroísmo chileno, relato funcional 
al gobierno de la época, encabezado por otro militar: Carlos Ibá-
ñez del Campo, quien buscaba apelar a la unidad nacional por 
medio de este monumento.
 En la actualidad, además de la remodelación encabezada por la 
alcaldesa Matthei, se ha anunciado públicamente otra interven-
ción en el sector. Hace unos meses atrás, el gobernador metro-
politano, Claudio Orrego, dio a conocer la reactivación del pro-
yecto "Nueva Alameda Providencia", que en su versión original 
contemplaba la construcción de una gran explanada destinada a 
la celebración y manifestación multitudinaria, entre otras obras 
que buscan renovar este eje articulador de la ciudad.
 ¿Qué futuro le depara a esta zona tan significativa para la identi-
dad de Santiago? Todavía es una pregunta con respuesta abierta; 
la plaza “Italia”, “Baquedano” o “Dignidad” todavía es un territo-
rio de fuerte disputa simbólica. Lo importante, eso sí, es avanzar 
en proyectos que se hagan cargo de los diversos significados que 
tiene este sector para los distintos segmentos de nuestra pobla-
ción, recogiendo elementos de la larga historia del lugar, pero sin 
ocultar los vestigios de nuestro pasado reciente. 

Ekaterina Podnebesnova 
Managing director Siemens Healthineers

Hace unas semanas se inició en el 
Congreso, la discusión del proyecto de 
Ley del Presupuesto 2023 para el sector 
salud.

Más allá del debate sobre los costos 
que se destinen para el sector, nuestro 
desafío como país es lograr un equili-
brio entre mejorar el acceso a un mo-
delo más eficiente, sin bajar la calidad 
de la atención, donde aprovechemos la 
tecnología ya disponible al servicio de 
los pacientes. 

Pese a que Chile lidera el último 
ranking del último Índice Mundial de 
Innovación (IMI) en Latinoamérica, 
existen más de 2 millones de personas 
en lista de espera por un especialista o 
aún no tienen acceso a una cirugía. 

Los acuerdos políticos que busquen 
mejorar este escenario deben conside-
rar dos factores: continuar a la vanguar-
dia en materia de tecnología médica, ya 
que permite acelerar los diagnósticos e 
impactar positivamente en la calidad de 
vida de las personas, y al mismo tiem-
po, ampliar el acceso, para así transitar 
hacia un modelo más preventivo y efi-
ciente.

Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y 
Negocios UCEN

Al interior de las familias chilenas, 
ocho de cada 10 hogares son lidera-
dos por mujeres -lo que se denomina 
la feminización de la pobreza- y aun 
cuando en los últimos años se han em-
pezado a notar pequeños cambios en 
términos de inserción laboral femeni-
na, estos no han sido tan significativos 
ni con la velocidad que se requiere 
para avanzar hacia una mayor equi-
dad laboral.

Un reciente estudio realizado por 
ADDECO (empresa dedicada a la con-
tratación de personas para distintas 
empresas), destinado a identificar 
la relación de mujeres versus hom-
bres en todos los ámbitos laborales, 
demostró que se mantiene la mayor 
concentración de mujeres particular-
mente en sectores como servicios, y 
una baja participación en directorios, 
lo cual es realmente preocupante. Lo 
anterior, da cuenta, además, que se 
mantiene la inequidad laboral feme-
nina, persisten significativas brechas 
salariales y continúan siendo muy po-
cas las mujeres que alcanzan cargos 
directivos. Si bien de este análisis se 
puede desprender que hay un castigo 
a la maternidad en Chile y por tanto, 
para postular a cargos directivos las 
mujeres deben finalmente renunciar a 
ella o postergarla, lo cierto es que para 
revertir la tendencia y aumentar el 
porcentaje de mujeres en directorios 
empresariales, no basta con políticas 
públicas ni con acciones determinadas 
que realice la empresa privada. Este es 
un tema donde muchos actores tienen 
que ponerse de acuerdo para generar 
un cambio real y donde la voluntad y 
la educación juegan un rol fundamen-
tal.

Inequidad laboral 
femenina ¿cómo 
romper la tendencia?
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Está pasando

Inician trabajo para 
normalizar tomas de sector 
Cuatro Palomas en Vallenar
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El Gobernador Vargas comprometió recursos para que el Municipio efectúe censo focal de Caracterización de 
Ocupantes. /  FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

Según los registros históricos, la noche del 10 de noviembre de 1922, Vallenar se vio enfrentado a los acontecimien-
tos naturales con un terremoto de magnitud 8.5 en la escala de Richter, con un posterior maremoto, donde arrasó las 
regiones de Atacama y Coquimbo como principales afectadas. Además de los puertos de Chañaral, Caldera, Huasco 
y Coquimbo donde azotó el maremoto generado por el movimiento telúrico. En Huasco la salida del mar llego cer-
ca de Huasco Bajo, específicamente hasta el Fundo Bellavista. El terremoto abarcó una extensión de más de 1.500 
kilómetros, se sintió desde Arica hasta Talcahuano y en las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza, República 
de Argentina. Y el oleaje por el tsunami (en distintas magnitudes) llegó prácticamente a todas las costas del resto del 
mundo. Para explicar estos fenómenos y refrescar la memoria tras cien años del acontecimiento natural, el Director 
General de la Sede Vallenar, Mg. Juan Campos Nazer, explicó los alcances geológicos del terremoto y tsunami en su 
exposición denominada "Sismo - Terremoto de 1922 : un recuerdo vigente", en que detalló "la jornada que realizamos 
fue para dar detalles en la conmemoración de los 100 años de los sismos, donde fue un evento que afectó fuertemente a 
la población y que además dejó varios fallecidos. Lo importante es comprender que vivir en Chile significa convivir con 
que es un país sísmico y sobre todo lo menciono para estar preparados ante cualquier eventualidad, sin duda aprender 
de nuestro pasado, nos permite enfrentar mejor el futuro". Por su parte, el arquitecto de la Municipalidad de Vallenar, 
Carlos Montaña Pedemonte expuso el tema "Vallenar 1922, causa y efecto del terremoto", la exposición en que explicó 
a grandes rasgos y con muchas fotografías que "en 1906 fue el primer suceso importante que hubo en Vallenar con la 
crecida del Río Huasco. Posteriormente, en 1921 fue la peste de la viruela y rematamos el 1922 con el terremoto, que 
destruyó casi la totalidad de la ciudad, que como consecuencia tuvo mucho debate social entre los habitantes, de cómo 
se reconstruiría la ciudad y donde se reconstruía, porque había muchas voces que decían, por ningún motivo acá mis-
mo, ya que era una tumba, era insalubre en la parte fundacional y habían otras voces que proponían sacar la ciudad de 
la zona baja, por todos los riesgos que implicaba la enseñanza que nos dio la naturaleza con este desastre, que al final 
con debates más y menos, por temas económicos se definió dejar la ciudad en el mismo sitial fundacional".

Municipio de Vallenar debe realizar un censo en el lugar. Se comprometieron recursos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El asentamiento irre-
gular del sector 4 Pa-
lomas y El Morro se 
inició en 2009 pro-

ducto de la instalación de un 
conjunto de feriantes sobre una 
vasta extensión de la comuna de 
Vallenar en el sector 4 Palomas, 
con habitantes que a la fecha es-
peran una definición concreta y 
real a su situación habitacional.
Con el paso de los años se ha ido 
convirtiendo en una problemá-
tica que urge solucionar, según 
señaló el delegado Rodrigo Lo-
yola, que comprende desde su 
visión profesional como arqui-
tecto que “se trata de un desafío 
de marca mayor pero también 
de una oportunidad de hacer 
ciudad de cara al futuro, una 
ciudad centrada en la persona 
humana y tenemos que trabajar 
pensando no solo en normalizar, 
sino que en mejorar la comuna 
de Vallenar pensando en el desa-
rrollo de sus próximos cien años 
y sin miradas cortoplacistas que 
pueden ser letales para el diseño 
de las ciudades”.
Existen vuelos de dron del año 
2020 solicitados por la admi-
nistración comunal de Cristián 
Tapia y distintas organizacio-
nes que tras un arduo empuje 
permitieron un plan de norma-
lización de 4 Palomas, el que se 
mantiene sin ejecución concreta 

puesto que conforme informó 
el propio delegado” se dictó en 
los últimos días del Gobierno de 
Piñera, específicamente el 9 de 
marzo de 2022, pero lamenta-
blemente el instrumento se dic-
tó sin que haya sido establecido 
su financiamiento en la ley de 
presupuestos respectiva, por lo 
que tenemos que recurrir al Go-
bierno Regional sino a otras ins-
tancias para dotar de recursos a 

Realizan charla de conmemoración a los 100 años 
del Terremoto de 1922 en la sede UDA Vallenar

esta tarea.
A la Convocatoria efectuada por 
el representante del presidente 
Boric en la Provincia concurrie-
ron el Gobernador Regional Mi-
guel Vargas, que comprometió 
recursos para las tareas respec-
tivas, el diputado y ex alcalde de 
Vallenar Cristian Tapia, la sere-
mi de Bienes Nacionales Móni-
ca Marín, y el alcalde (S) Cesar 
Zarricueta.

Patricia Vásquez, presidenta de 
uno de los comités habitaciona-
les y que ya se reunió anterior-
mente con la ministra de Bienes 
Nacionales valoró durante la 
asamblea que “por primera vez 
un Gobierno logra reunir a todas 
las autoridades con todos los di-
rigentes de 4 Palomas para ini-
ciar un trabajo concreto”.
Por su parte el representante de 
la Unión Comunal de Juntas de 

vecinos rurales, Roberto Calde-
rón Gómez, expresó su jubilo 
porque el Estado reconoció a 
través de lo que informó la sere-
mi Marín, la efectiva propiedad 
sobre el sector lo que genera la 
posibilidad de establecer meca-
nismos legales para su normali-
zación.
La primera directora de la JJVV 
Nuevo Amanecer, del sector 4 
palomas expresó que “esta re-
unión la venían solicitado hace 
largo tiempo y por fin hay una 
respuesta clara de las autorida-
des porque antes la respuesta 
era nula” y expresó su satisfac-
ción por esta mesa de trabajo 
inédita y con todos los involu-
crados.
Es importante destacar que Lo-
yola estableció reuniones tri-
mestrales para coordinar a los 
organismos a fin de trabajar en 
conjunto con el municipio de 
Vallenar en un censo focal de ca-
racterización de ocupantes y por 
su parte la seremi de Bienes Na-
cionales anunció para los próxi-
mos meses una fuerte fiscaliza-
ción para evitar la proliferación 
de tomas siendo el registro del 
vuelo de dron el insumo que 
radicó el catastro de suelo fiscal 
con asentamientos al 2020, por 
lo que existirá desalojos a quie-
nes se instalaron en el inmueble 
en una fecha posterior.
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Llaman a que postulen a la adjudicación de obras a generar puestos de empleo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como estaba presu-
puestado, el municipio 
de Vallenar publicó ya 
en el portal de Mercado 

Público la licitación de una obra 
muy esperada como es la cons-
trucción del nuevo cementerio, 
y por la cual se han hecho múl-
tiples gestiones para añadirle los 
recursos necesarios,  luego de 
que el propio alcalde de la comu-
na ha denunciado desde el inicio 
de su mandato, la condición de 
colapso del cementerio actual, y 
conjuntamente, los errores que 
contaba el proyecto de reposi-

CRÓNICA
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Inician licitación de obras para 
construcción del nuevo cementerio

ción del camposanto que encon-
tró al llegar al municipio en julio 
del año pasado.

PROYECTO

Es así que este proyecto fue me-
jorado por los equipos técnicos 
del municipio, levantando las 
múltiples observaciones que dis-
tintos servicios públicos deman-
daban, adecuando las partidas 
a las valores actuales, y además 
gestionando ante el Gobierno 
Regional y el Consejo Regional 
los recursos necesarios, llegan-
do al presente en donde la obra 
se encuentra ya en fase de licita-
ción para que las empresas del 

Realizan feria informativa asociada 
a temáticas de consumo de drogas y 
alcohol en Liceo José Santos Ossa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de aportar y propiciar en la generación de he-
rramientas para el futuro de las y los estudiantes, el Área de 
Participación y Vinculación Territorial del SLEP Huasco en 
conjunto con el equipo de Convivencia Escolar del Liceo José 

Santos Ossa, realizaron una feria informativa que convocó a distintas 
organizaciones e instituciones para entregar conocimientos, sugeren-
cias e información relevante para estudiantes del Liceo.
Al respecto, Olga Alday Torrejón, Jefa (s) del Área de Participación y 
Vinculación Territorial del SLEP Huasco, destacó el apoyo recibido por 
el equipo de convivencia escolar del Liceo, comentando que “quiero 
agradecer también a las redes que nos acompañaron hoy día, los niños 
y niñas están bastante motivados en hacer las consultas pertinentes en 
relación a estas temáticas que son fundamentales. También, en rela-
ción con Carabineros, han consultado sobre la Denuncia Segura, así 
que estamos muy contentos de poder apoyar esta iniciativa (que parte 
del mismo establecimiento educacional) como Servicio Local de Edu-
cación Pública”. 
La feria, contó con la participación de stands informativos del Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (SENDA) Previene Vallenar, Seguridad Pública de la Delega-
ción Presidencial Provincial (DPP) del Huasco, la Oficina de Protección 
de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) Vallenar, Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), el Área de Convivencia Es-
colar del Liceo José Santos Ossa y el Centro de Tratamiento Ayllupura, 
el cual trabaja en instancias para proporcionar el tratamiento-rehabi-
litación a adolescentes con consumo perjudicial y/o dependiente de al-
cohol y drogas, promoviendo una adecuada integración social, familiar, 
educacional y/o laboral en un marco clínico-comunitario.

ramo puedan hacer sus ofertas y 
empezar, en el más breve tiem-
po posible, la construcción de la 
misma.

RECURSOS

“Aquí también hay que destacar 
que se consiguieron los recursos 
necesarios, el Gobierno Regional 
accedió a entregarlos, para poder 
financiar este proyecto de gran 
magnitud” señaló el municipio, 
enfatizando que la intención del 
es que las empresas que se ad-
judiquen estas obras privilegien 
la contratación de mano de obra 
local.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada se pre-
sentó en sociedad la nueva 
Viña Kunza, del empre-
sario agrícola Fernando 

González. Kunza inició su proyec-
to vinífero en 2017, en el Valle del 
Huasco, partiendo con un jardín de 
variedades cuyo objetivo es deter-
minar el comportamiento de cada 
variedad, buscando vinos de exce-
lencia. Se inicia con Syrah, Malbec, 
Grenage, PetitVerdo, PinotNoir y 
Chardonnay, todas variedades de 
cepas viníferas que se han adaptado 
extraordinariamente, teniendo un 
comportamiento vegetativo, de pro-
ducción y de calidad de su uva, que 
han dado como fruto vinos nobles de 
excelente calidad. Liderada por Fer-
nando González, regante, agricultor 
quien junto a su familia ha empren-
dido una propuesta innovadora, que 
rescata las bondades locales y con-
tribuye a la diversificación producti-
va de la región de Atacama.
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En la jornada el alcalde 
Cesar Orellana acom-
pañó al subsecretario 
de Agricultura José 

Guajardo Reyes, en su visita a la 
Provincia del Huasco, conocien-
do todo el trabajo y esfuerzo que 
hay detrás de la Almazara de la 
señora Luisa Villalobos Portilla: 
"Alma del Huasco", quien dio 
cuenta de su aceite con Denomi-
nación de Origen.
La salida a terreno de las auto-
ridades, que estuvo acompaña-
da por el delegado presidencial 
del Huasco Rodrigo Loyola y el 
seremi de Agricultura Ricardo 
Zamora, permitió escuchar toda 
la sapiencia que hay detrás de 
cada productor de aceite, como 
un verdadero sello identitario de 
la rica cultura y patrimonio del 
territorio huasquino.
Desde el municipio de Freirina 
valoraron el ejercicio de conocer 
en terreno el trabajo de quienes 
se dedican a la producción de 
aceite de oliva, al tiempo que las 
autoridades de Gobierno valora-
ron el apoyo de la institución a 
través de programas y convenios 
por medio del Prodesal freiri-
nense. En su momento, el Muni-
cipio local estuvo presente en la 
mesa de trabajo de los oliviculto-
res del Valle del Huasco a través 

Olivicultores del Huasco reciben visita de 
subsecretario de Agricultura 

Olaya Páez, Agricultora y usuaria de la JVRH.

Son organizaciones de usuarios de 
agua que se constituyen con la 
finalidad de administrar y distribuir las 
aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, de acuerdo a los derechos 
de aprovechamiento de cada usuario, 
velando por la cantidad y calidad del 
recurso, representando a los regantes 
ante el Estado y los sectores privados, 
apoyando la gestión de las 
Comunidades de Aguas y el desarrollo 
de la Cuenca del Río Huasco.

Subsecretario José Guajardo Reyes conoció el trabajo de los aceites “Alma del Huasco

Presentan Viña Kunza 
en el valle del Huasco
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de la presidencia de la Asocia-
ción de Municipios del Huasco y 
hoy continua activo ese apoyo a 
través del ARMA.
En la oportunidad el alcalde 
Cesar Orellana le solicitó al re-
presentante del Gobierno seguir 
apoyando a los olivicultores del 
Valle. Tras la visita el edil sostu-
vo "sentimos mucho orgullo por 
los logros alcanzados por nues-
tros vecinos y vecinas oliviculto-
res, pero seguimos preocupados 

porque vemos que estos aceites 
de tan buena calidad aún no es-
tán visualizados como nos gusta-
ría estuviesen. Estos aceites del 
Huasco, con Sello de Denomi-
nación de Origen, únicos en toda 
América, que permiten ser un 
patrimonio alimentario que nos 
hace sentir orgullosos" sostuvo.
Cabe destacar que, en la visita, 
el alcalde Orellana le transmi-
tió al subsecretario la necesidad 
de contar con mayores recursos 

para los olivicultores, que per-
mitan la asesoría técnica nece-
saria para una mejor comercia-
lización de sus productos, "la 
renovación de la olivicultura 
local es importante siempre, a 
través de prácticas sustentables, 
que permitan a las almazaras 
mejorar sus procesos y de esa 
forma producir con mayor efi-
cacia" puntualizó el edil.
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8 vecinos de la provin-
cia del Huasco fueron 
distinguidos con la 
medalla Pedro León 
Gallo que entrega el 

Gobierno Regional de Atacama. 
Entre los destacados, están el 
médico Jaime Bravo, el histo-
riador Jorge Zambra, la artista 
plástica Miriam Molina, la mé-
dico Patricia Salinas Gutiérrez, 
Patricia Rivera Figueroa. gestora 
cultural, Ángel Taladino Miran-
da, dirigente pesquero de Freiri-
na, Karina Ortega Tamblay, arte-
sana de Alto del Carmen y Rosa 
Garrido León, dirigente social de 
Huasco. La ceremonia se realizó 
en la sala de Cámara de Copiapó 
y premió a diversos vecinos de la 
región.

8 vecinos de la 
provincia fueron 
destacados con 
medalla regional
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Con éxito se llevó a cabo 
en la Universidad de 
Atacama, en Copiapó, 
el segundo encuentro 

regional de participación en el 
que 26 niños, niñas y adolescen-
tes de residencias y programas 
de Mejor Niñez pudieron plas-
mar sus opiniones sobre temá-
ticas de salud, medio ambiente, 
seguridad pública, diversidad de 
género y así poder identificar y 
analizar desde una perspectiva 
de derechos las mejoras que se 
deben realizar. 
Respondiendo a uno de los pila-
res fundamentales en la creación 
del servicio, se da importancia a 
la participación como un dere-
cho no sólo desde la perspecti-
va individual, sino que también 
relevando la importancia de ge-
nerar espacios colectivos de aso-
ciatividad donde puedan con-
fluir los diálogos y miradas que 
los niños, niñas y adolescentes y 
sus familias tienen respecto a los 
procesos vivenciados, su territo-
rio y sus relaciones.
Uno de los niños asistentes a la 
actividad dijo que la actividad 
“fue entretenida porque aprendí 
varias cosas más que no sabía. 
Pude dar mi opinión sobre otras 
personas que son diferentes y 
que tienen otra visión de mundo 

y fue entretenido estar aquí hoy 
día. Me gustó mucho haber ve-
nido”.
Al respecto la Seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Yosselin 
Moyano afirmó que “estamos 
muy contentos con la realización 
de este significativo encuentro 
regional que genera espacios 
para la participación de los ni-
ños, niñas y adolescentes. Como 
anunció nuestro Presidente Ga-
briel Boric el proyecto de Ley 
de Presupuesto 2023 permitirá 
avanzar en seguridad social y en 

Freirina y Vallenar participan de II Encuentro Regional 
de participación de niños, niñas y adolescentes 
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 Programas de Mejor Niñez

especial en más recursos para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, la Directora Regional 
(s), Natalia Segovia, dijo que 
“esta es una instancia que nos 
permitió poder escuchar de la 
propia voz de los niños, niñas y 
adolescentes que forman parte 
del servicio Mejor Niñez cuál 
es la mirada que ellos tienen en 
torno a todas las necesidades 
en materia de educación, salud, 
protección. Esto nos permitió 
aprender directamente de ellos 

lo que como servicio estamos 
llamados a hacer. En toda la 
toma de decisiones siempre es 
importante poder contar con 
la opinión de ese niño, niño o 
adolescente y que este pueda ser 
considerado. Por lo tanto, fue 
una instancia súper provechosa 
para nosotros como servicio y 
también para todos los organis-
mos públicos que participaron el 
día de hoy”. 
Alejandra Rodríguez, trabajado-
ra social de Diego de Almagro, 
destacó que “me parece que es 
súper necesario realizar este tipo 
de actividades porque finalmen-
te es lo que más falta dentro de 
los equipos y también para la vi-
sibilización de los niños en cuan-
to al trabajo que se realiza con 
ellos y con su familia, entonces 
es importante seguir relevando 
esta actividad y también ojalá en 
el futuro aunar todos estos es-
fuerzos tanto con la universidad 
donde estamos y con otros orga-
nismos que nos permitan seguir 
visibilizando la niñez y trabajar 
en reparación hacia ellos”. 
La actividad se dividió en mesas 
de trabajo en donde los parti-
cipantes en grupos con repre-
sentatividad comunal de Tierra 
Amarilla, Copiapó, Caldera, Va-
llenar, Freirina, Diego De Alma-
gro y Chañaral. 
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
 FOTOGRAFÍAS: LICEO BICENTENARIO DE ALTO DEL CARMEN

¡Notable!: En Alto del 
Carmen tuvieron VAR 
para torneo de fútbol
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Este año se realizó un torneo de baby fútbol femenino y mas-
culino durante 3 meses en el liceo Bicentenario de Alto del 
Carmen, donde cada encargado del centro alumnos tuvo un 
rol principal para que este campeonato resultará exitoso en 

todas sus líneas. Sin duda, comentan desde la comuna cordillerana, no 
fue fácil realizar un torneo competitivo después de la pandemia y lidiar 
con correcto comportamiento de jugadores y jugadoras, por lo que todo 
estaba desde un principio bien organizado con comisiones de arbitraje, 
estadísticos, VAR (camarógrafo en vivo para las jugadas polémicas), y 
una red comunicacional para las coordinaciones internas. También con-
taron con el apoyo de los funcionarios del establecimiento, Funcionarios 
del CESFAM de Alto del Carmen, y del Instituto Nacional del Deporte 
con el programa Crecer en Movimiento. En cuanto al juego los finalistas 
fueron en varones los alumnos de Agropecuaria versus los estudiantes 
del 2ºA, resultando campeón Agropecuaria por un amplio marcador de 
6-0. En cuanto a las damas llegaron a la final las profesoras y las alumnas 
del 3ºB, donde las estudiantes se impusieron en la tanda de penales para 
salir campeonas.
En la premiación se entregó un estímulo a los mejores árbitros, que fue-
ron Martín Cortés, Dilan Lorca y Matías Zarate. El goleador del torneo 
fue Joshua Godoy y la goleadora Antonia Ramos, en cuanto a los mejores 
arqueros en varones fue Martin Suarez y en damas Sandra Opazo.
Todos se llevaron una revista de recuerdo con imágenes del torneo en-
tregada por el CESFAM.
Sin duda, un gran esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa 
que fomenta y promueve iniciativas que favorecen y mejoran la convi-
vencia escolar. 

El centro de alumnos del Liceo Bicentenario Alto del Carmen finalizó exitosamente su torneo monumental de baby fútbol.


