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PUNTOS DE 
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¿Hay vuelta atrás 
con el calentamiento 
global?

“M100 Mujeres Líderes” 
continúa ejecutando exitoso 
programa de formación 

Opinión:  

Cartas al 
Director

Destinan recursos para 
programación artística en 
Vallenar y Huasco

Más de 400 denuncias de VIF contra 
mujeres se registran en la provincia

PÁG 4

PÁG 6

Un contundente apoyo a la programación artística 
y cultural local de 62 comunas del país, entre las 

que se incluyen Copiapó, Vallenar y Huasco, entregó el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a 
través de su programa Red Cultura con la adjudicación 
de las iniciativas del Fondo para la Gestión Cultural Lo-
cal a municipios y espacios culturales por un total de 
$932.277.487.

Papel digital

PÁG 5

Sostenibilidad colaborativa, empoderamiento de 
Pymes, relacionamiento con clientes, marketing 

digital y de contenidos, además del uso efectivo de redes 
sociales, fueron los aspectos que abordaron en esta opor-
tunidad las 100 mujeres líderes de la provincia del Huasco, 
con el objeto de robustecer sus conocimientos e ideas de 
negocio.

VIVIENDA 326 casas en Quinta Valle 1 y 2, 140 en proyecto Quinta Costanera y 112 departamentos son los 
que darán vida al sector sur oriente de Vallenar

Presentan departamento piloto de proyecto Presentan departamento piloto de proyecto 
Quinta Costanera en VallenarQuinta Costanera en Vallenar

Durante esta semana se realizó la inauguración de la sala de Violencia Intrafamiliar en la Tercera Comisaría de Vallenar, en el marco de una alianza entre Sernameg, 
el centro de la Mujer de Vallenar y Carabineros. Desde el Centro de la Mujer se informó que en los últimos dos años, durante la pandemia, se han visto incrementa-
das las denuncias en violencia intrafamiliar en contexto de pareja en toda la provincia, “por lo que la alianza y articulación que se ha generado durante este año 2022 
entre el Centro de la mujer y Carabineros de Chile ha permitido ir avanzando en una respuesta oportuna y coordinada al problema de hacer efectivas las denuncias 

por violencia intrafamiliar”. Según estadísticas del Informe del Centro de Estudios y Análisis del delito de Atacama, en 2021 se registraron 491 denuncias en la provincia, de las 
cuales 384 fueron realizadas por mujeres. Detalladamente, en Vallenar se realizaron 363 denuncias por VIF, mientras que en Huasco 66; en Freirina 44 y en Alto del Carmen, 
18 denuncias.

Se estableció alianza que permitió crear sala VIF en comisaría de Vallenar
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¿Hay vuelta atrás con el 
calentamiento global?
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Colegios de Freirina celebraron 
a la música en la plaza

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del programa 
de fortalecimiento de la 
Gestión Cultural de Frei-

rina, los colegios "Celebraron la 
Música" con una muestra en la pla-
za de la comuna.

Cabe destacar que en esta opor-
tunidad participó la escuela Cam-
pesina de Canutillo, además de la 
escuela Alejandro Noemi Huerta, 
Emilia Schwabe, el liceo Ramón 
Freire y como invitados la escuela 
Pablo Neruda de Carrizal Bajo.

Me pregunto todas estas 
reuniones donde participan 

muchos países, incluso el 
nuestro viaja en aviones 

que dada la distancia más 
contaminan que nada, en 

la era del Teams y el Zoom 
porque no hacen las reuniones 
por esta vía y disminuyen la 
tremenda huella de carbono 

que esta reunión genera.

Jadille Mussa
Académica Arquitectura del Paisaje UCEN

El 15 de noviembre recibimos la información de las Naciones 
Unidas de que ya somos 8 mil millones de habitantes, y en Amé-
rica Latina y el Caribe solo somos 662 millones, franca minoría. 
Toda esta gran cantidad de humanos vive en centros urbanos 
llamadas ciudades, lugares que se han convertido en fuente de 
extracción energética, ya que recordaremos que como especie 
humana no producimos oxígeno cómo las plantas ni poseemos 
atributos como otros mamíferos como una cobertura de pelos y 
piel que nos proteja del frío y/o el calor.
Entonces que hacemos, lo extraemos de la naturaleza y lo con-
vertimos en energía. Todo bien verdad. Lamentablemente esta 
energía que sacamos de la tierra como carbón o petroleó ya desde 
la Revolución Industrial se ha adherido a nuestra atmósfera con-
taminando el aire que respiramos y convirtiéndose en una capa 
que no deja que el planeta pueda enfriarse naturalmente lo que 
se conoce como efecto invernadero. Me pregunto todas estas re-
uniones donde participan muchos países, incluso el nuestro viaja 
en aviones que dada la distancia más contaminan que nada, en 
la era del Teams y el Zoom porque no hacen las reuniones por 
esta vía y disminuyen la tremenda huella de carbono que esta 
reunión genera.
Desde el año 2015 (COP21) seguimos con la esperanza que el 
Acuerdo de Paris sea tomado en serio especialmente China con 
más de 10 millones de ton de Co2, Estados Unidos con 5.416 mi-
llones, India con 2.654 millones, Rusia con 1711 millones, Japón 
con 1162 millones y aunque no lo creamos Alemania con 759 mi-
llones de toneladas de CO2. Con ese pesimista escenario el pai-
saje, los diseños y soluciones basadas en la naturaleza, acciones 
de restauración de ecosistemas, tener ciudades verdes y resilen-
te le darán un respiro a las personas que vivimos aquí en este 
hermoso planeta, no esperemos a las grandes potencias seamos 
nosotros el cambio y compremos solo a mercados que respeten 
al medio ambiente.

 

.
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GRACIAS CAMIONEROS

SEÑOR DIRECTOR

El país tiene que dar las gracias a 
los camioneros del norte.
Los numerosos chilenos que han 
sufrido de una delincuencia des-
atada y cada día mas violenta, no 
tienen la posibilidad de decirle tan 
claro a nuestros políticos que se 
ocupen de la seguridad.

Los pensionados y empleados que 
ven como cada día vale menos su 
dinero, y la inflación sigue crecien-
do y comiéndose su salario, y son 
cada día más pobres, y los jóvenes 
que querían comprar una casa para 
hacer familia y ven como los crédi-
tos son inalcanzables, les es difícil 
ser escuchados.

Ojalá entienda nuestra clase polí-
tica
Chile está cansado de pasar a ser 
un país inseguro, lleno de carpas en 
espacios públicos, el no atreverse a 
salir a una plaza en la noche por el 
narcotráfico y así suma y sigue.
Balaceras en nuestras poblaciones, 
funerales narco

Tener una inflación tan elevada por 
el mal manejo de los políticos de iz-
quierda y derecha que solo piensan 
en la siguiente encuesta en lugar 
del país.

La gente está cansada que la utili-
cen para sus mezquinos intereses 
y no se ocupen para lo que fueron 
elegidos, Uds. señores administran 
este hermoso país, y sobre Uds. 
esta la responsabilidad de hacerlo 
bien y empezar a ejecutar en lugar 
de prometer lo que nunca cumplen, 
en resumen y para usar una frase 
que les gusta
Despierten señores políticos.

ATTE
GUSTAVO LONZA MARIÓ
COMERCIANTE
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Está pasando

A la fecha van 407 denuncias 
por violencia contra la 

mujer en la provincia
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Las profesionales del Centro de la Mujer están dispuestas a recibir todo tipo de denuncia que exista contra la 
mujer /  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

Detectives de la Sección Migraciones y Policía Internacional (Sepi) de la Policía de 
Investigaciones de Vallenar y Chañaral, realizaron operativos de fiscalización a ciuda-
danos extranjeros en ambas provincias.

En el desarrollo de distintos procedimientos, los oficiales policiales fiscalizaron a 
un total de 17 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, con el objetivo de 
detectar a personas que se encuentran con su situación migratoria en estado irregular.

En la fiscalización realizada en Vallenar, se estableció que cuatro personas de na-
cionalidad venezolana y tres ciudadanos colombianos, se encontraban infringiendo la 
Ley de Migración y Extranjería. Por su parte, en la provincia de Chañaral, el operativo 
de fiscalización realizado en las localidades de Diego de Almagro y El Salado, permitió 
determinar que una persona venezolana y un ciudadano dominicano, también se en-
contraban en situación migratoria irregular.

Los nueve ciudadanos extranjeros fueron denunciados al Servicio Nacional de Mi-
graciones por infringir la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, que sanciona el 
ingreso por paso no habilitado al país. A la espera de sus respectivas sanciones, las 
personas infractoras deberán cumplir con firma mensual en dependencias de la Policía 
de Investigaciones.

La Sección Migraciones y Policía Internacional de la Región Policial de Atacama rea-
liza periódicamente procedimientos de fiscalización a ciudadanos extranjeros, traba-
jando en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, para detectar y denun-
ciar a extranjeros que se encuentren en el país en situación irregular.

Establecen sala VIF en comisaría de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta semana 
se realizó la inaugu-
ración de la sala de 
Violencia Intrafami-

liar en la Tercera Comisaría de 
Vallenar, en el marco de una 
alianza entre Sernameg, el cen-
tro de la Mujer de Vallenar y Ca-
rabineros.
Desde el Centro de la Mujer se 
informó que en los últimos dos 
años, durante la pandemia, se 
han visto incrementadas las 
denuncias en violencia intrafa-
miliar en contexto de pareja en 
toda la provincia, “por lo que la 
alianza y articulación que se ha 
generado durante este año 2022 
entre el Centro de la mujer y Ca-
rabineros de Chile ha permitido 
ir avanzando en una respuesta 
oportuna y coordinada al pro-
blema de hacer efectivas las de-
nuncias por violencia intrafami-
liar”.
Según estadísticas del Informe 
del Centro de Estudios y Análisis 
del delito de Atacama, en 2021 
se registraron 491 denuncias en 
la provincia, de las cuales 384 
fueron realizadas por mujeres. 
Detalladamente, en Vallenar se 
realizaron 363 denuncias por 
VIF, mientras que en Huasco 
66; en Freirina 44 y en Alto del 
Carmen, 18 denuncias.
Actualmente, desde enero a oc-

tubre, se llevan 407 denuncias 
de violencia contra la mujer en 
este año. 
Entre los casos de violencia 
contra la mujer, existen 148 de-
nuncias por lesiones leves, 19 
de ellas de carácter grave y 240 
denuncias por violencia psicoló-
gica.

En Vallenar se 
realizaron 363 
denuncias por 

VIF, mientras que 
en Huasco 66; en 
Freirina 44 y en 

Alto del Carmen, 18 
denuncias

PDI denunció a 7 ciudadanos extranjeros 
en Vallenar

ALIANZA 
 
La alianza realizada entre Cen-
tro de la Mujer y Carabineros 
permitió que, durante este año, 
el equipo compuesto por la abo-
gada Valery Valencia, la psicólo-
ga Victoria Meza, la trabajadora 
social Daniela Farias y la moni-

tora Melisa Donoso destacaran  
la importancia de la acogida de 
denuncias con enfoque de gé-
nero a distintos funcionarios de 
carabineros de las comisaría de 
Huasco, al retén Alfredo Rozas 
Bugueño y a la Tercera Comisa-
ría de Vallenar.
Es necesario destacar en la se-

mana que se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia en contra de las 
Mujeres, el compromiso perma-
nente del Mayor Carlos Tomaso-
ni Morales es permitir que todas 
estas actividades se pudiesen 
llevar a cabo, así también al ca-
pitán Luis Sandoval Morales y al 
teniente Diego Medina, con las 
coordinaciones y apoyo en dis-
tintas diligencias con los casos 
de mujeres que como dispositivo 
atienden. 
Desde el Centro de la Mujer 
agradecieron la labor que realiza 
con distinción y total compromi-
so la cabo segunda, Natalia Jara 
Barrera, la cual tiene la impor-
tante misión de  atender la sala 
VIF en la Tercera Comisaría de 
Vallenar.
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Inmobiliaria Koyam, quien 
se encuentra construyen-
do diversos proyectos ha-
bitacionales en Vallenar y 

cambiando la vida de muchas 
familias, realizó la inauguración 
de su departamento piloto en el 
proyecto Costanera 1, ubicado 
en el sector Quinta Valle al cos-
tado del río Huasco.
Saúl Barahona Velai, gerente de 
la inmobiliaria Koyam, señaló 
que “este es el cuarto proyecto 
de integración social y último de 
este paño de 10 hectáreas que 
teníamos e iniciamos en 2017 
con bastante éxito, generando 
un nuevo barrio en la primera 
etapa de estos 4 proyectos. Es-
tamos cerrando este ciclo con la 
inauguración del departamento 

PUBLIREPORTAJE
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piloto de nuestro proyecto de de-
partamentos, los que son de un 
estándar superior para la zona 
y con un emplazamiento que 
orienta la vista al río Huasco”.
Rocío Díaz, seremi de Vivienda 
de Atacama, explicó que “estar 
acá en este momento es el cul-
mine de una etapa que comenzó 
en 2017. Nosotros buscábamos 
un buen producto en la alianza 
público-privada entre ministerio 
y empresa, el buen estándar. Y 
eso es lo que ocurre cuando nos 
unimos y pensamos en las fami-
lias… agradecemos la alianza en-
tre empresa pública, municipio, 
ministerio porque se entiende 
la necesidad tan básica como es 
la vivienda, y que mejor que este 
proyecto ubicado frente al paseo 
ribereño que le da un mejor es-
tándar”.
Por su parte, Rodrigo Loyola, 

delegado provincial explicó que 
“esto es una forma distinta que 
era importante que llegara a la 
provincia del Huasco, no sólo de-
sarrollar proyectos de habitabili-
dad social, sino derechamente de 
integración social, un DS-19, que 
es distinto a los DS-49 que noso-
tros conocemos como viviendas 
básicas. Este tipo de proyectos 
que está desarrollando con la 
inmobiliaria Koyam, la cons-
tructora Vital y compromisos del 
Serviu y Vivienda son iniciativas 
que aglutinan el subsidio de otro 
tipo de viviendas para entregar 
productos de mejor estándar, y 
es lo que estamos viendo”.
Sara Díaz, es madre de una de 
las beneficiarias y comentó que 
“para nosotros esto es muy lindo, 
son departamentos muy bonitos, 
y está dentro del presupuesto 
que un matrimonio joven pue-

de optar para su vivienda propia 
que cuesta mucho hoy en día. In-
vito a la comunidad a que venga 
a verlos, a conocerlos porque es-
tán muy bonitos”.
Rodrigo Maturana, director Ser-
viu de Atacama, explicó que “hoy 
estamos en un proyecto D-S19 de 
integración social, donde fami-
lias de diferentes ingresos pue-
den optar a este proyecto. Esta-
mos mostrando el departamento 
piloto, que es un hito dentro de 
la construcción, y que permite 
mostrar a los beneficiarios el de-
partamento que les será entre-
gado. Las bondades de este pro-
yecto son muy destacadas, pues 
se ubica al borde del río Huasco, 
en la costanera y estamos se-
guro que la calidad de vida que 
puedan adquirir las familias que 
lleguen a vivir acá será mucho 
mejor”. 

Presentan departamento piloto de 
proyecto Quinta Costanera 

326 casas en 
Quinta Valle 
1 y 2, 140 en 

proyecto Quinta 
Costanera y 112 
departamentos 

son los que darán 
vida al sector 
sur oriente de 

Vallenar

De inmobiliaria Koyam y constructora Vital
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Desde los más pequeños 
hasta los más adultos 
recibieron con gran 
alegría la inauguración 

de la nueva cancha de fútbol en 
Conay. Este proyecto financiado 
con recursos del Gobierno Regio-
nal de Atacama mediante la pos-
tulación de Proyectos FNDR por 
un monto final de financiamiento 
de $480.000.000.- aproximada-
mente, considerando el cambio 
total de carpeta de la cancha exis-
tente, por pasto sintético calidad 
FIFA y construcción de: graderías, 
camarines, iluminación y un siste-
ma de generador que abastece las 
luminarias de la cancha. Además 
se debe considerar que nuestro 
Municipio contempló como Pro-
yecto Municipal el arreglo del Ac-
ceso de la Cancha de Fútbol, que 
consideró la construcción de un 
sendero peatonal inclusivo, lumi-
narias peatonales y la construcción 
de estacionamientos por un monto 
aproximado de $47.000.000. Cris-
tian Olivares, alcalde de Alto del  
Carmen, manifestó su satisfacción 
de contar con esta cancha, la que 
permitirá practicar deporte tan ne-
cesario para cultivar la vida sana y 
alejar principalmente a niños y jó-
venes de la drogadicción.
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Un contundente apo-
yo a la programación 
artística y cultural 
local de 62 comunas 

del país, entre las que se inclu-
yen Copiapó, Vallenar y Huasco, 
entregó el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
a través de su programa Red 
Cultura con la adjudicación de 
las iniciativas del Fondo para la 
Gestión Cultural Local a munici-
pios y espacios culturales por un 
total de $932.277.487.
Así lo dio a conocer el seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, Roberto Córdova Gon-
zález en la firma de convenio de 
transferencia de recursos que 
protagonizó con el alcalde de Va-
llenar Armando Flores Jiménez, 
con funcionarios de la Corpora-
ción Cultural de Huasco, y con 
el delegado presidencial provin-
cial de Huasco, Rodrigo Loyola 
Morenilla, en dependencias del 
Centro Cultural Víctor Acosta 
Aguilera.
A estos espacios culturales de las 
comunas de Vallenar y Huasco, 
su suma el Centro Cultural Ser 
Humano, que también adjudicó 
recursos de este fondo, los que le 
permitirán fortalecer su progra-
mación para el 2023.
“Estos recursos del Fondo para 

Destinan recursos para programación 
artística en Vallenar y Huasco

Ministerio de las Culturas Inauguran cancha de 
fútbol en localidad 
de Conay en Alto del 
Carmen

EL NOTICIERO, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

la Gestión Cultural Local que 
entregamos a través de nues-
tro programa Red Cultura, nos 
permiten fortalecer la reactiva-
ción cultural y la contratación 
de nuestros artistas a través del 
municipio de Vallenar, de la Cor-
poración Cultural de Huasco, y 
por medio del Centro Cultural 
Ser Humano en Copiapó, y dotar 
de una cartelera cultural a estos 
espacios, trabajando con todos 
y todas y llegar con la cultura a 
todos los territorios, tal como lo 
mandata el Presidente Gabriel 
Boric”, subrayó el Seremi Rober-
to Córdova.    

En el caso de Vallenar los re-
cursos permitirán generar una 
planificación y programación 
cultural durante 8 meses para 
el Centro Cultural Víctor Acosta 
Aguilera, con un total de ocho 
jornadas, que llevan por nom-
bres, celebrando a los artesanos 
y artesanas, Navidad en Valle-
nar, Velada Ranchera Románti-
ca, Día de la Mujer, Celebración 
Día de la Danza, Celebración Día 
del Teatro, Música Identitaria, y 
magia en Vacaciones. 
En Huasco la programación 
estará compuesta por talleres, 
conversatorios, presentaciones 

artísticas y difusión de docu-
mentales chilenos pertenecien-
tes al catálogo MiraDoc en un ci-
clo de 10 meses enfocados en las 
temáticas Patrimonio cultural 
inmaterial, pueblos originarios, 
patrimonio natural, adultos 
mayores, LGTBIQ, feminismo, 
patrimonios históricos y patri-
monio artístico, en el marco de 
los que se realizarán en las de-
pendencias del Centro Cultural 
Padre Luis Gil, mediaciones con 
artistas locales y nacionales.
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En reunión sostenida 
con el alcalde de Alto 
del Carmen, Cristián 
Olivares,  la nueva 
coordinadora regio-

nal del SENAMA, Nicole Bordo-
nes, manifestó su interés en seguir 
fortaleciendo el trabajo coordina-
do entre municipalidad y el Sena-
ma, y así también solicitó hacerse 
parte de otras iniciativas locales 
relacionadas con los adultos ma-
yores en el ámbito de la salud, vi-
vienda y otros temas. El alcalde en 
tanto informó a la coordinadora 
su interés en seguir apoyando to-
dos los programas que sirvan para 
mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores y la importancia 
de dar continuidad al programa 
de cuidados domiciliarios, el cual 
se desarrolla con gran éxito en la 
comuna gracias al excelente traba-
jo de las y los cuidadores y profe-
sionales a cargo. Posteriormente 
se realizó una jornada de autocui-
dado para ellos.

Coordinadora de 
SENAMA se reúne 
con alcalde de Alto del 
Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sostenibilidad colaborati-
va, empoderamiento de 
Pymes, relacionamiento 
con clientes, marketing 

digital y de contenidos, además 
del uso efectivo de redes so-
ciales, fueron los aspectos que 
abordaron en esta oportunidad 
las 100 mujeres líderes de la pro-
vincia del Huasco, con el objeto 
de robustecer sus conocimientos 
e ideas de negocio.
En esta instancia del proceso de 
formación, Carolina Marambio, 
relacionadora pública e ingenie-
ra en marketing, fue la mentora 
a cargo del quinto Workshop que 
se desarrolló en el sector de Las 
Tablas, Freirina, y que consideró 
un taller teórico y otro práctico.
“Esta etapa es para entender la 
razón de ser de nuestro negocio, 
contactar de forma efectiva a 
nuestros clientes, optimizar los 
recursos y fortalecer las herra-
mientas de marketing disponi-
bles, lo que ayudará a entender y 
alinear cada negocio, facilitando 
la comunicación con potenciales 
clientes. En el taller práctico im-
plementamos el diseño y plani-
ficación de contenidos, sumado 
al uso de las redes sociales de 
forma efectiva”, explicó la encar-
gada de contenidos de la agencia 

Dry. Una de las mujeres líderes 
participantes, Agustina Ponce, 
argentina radicada en Vallenar, 
se dedica a la acrobacia aérea 
circense y confecciona vestimen-
ta artística para sus alumnas. 
“M100 Mujeres Líderes es una 
muy buena incubadora de ne-
gocios que entrega herramien-
tas para superar barreras, por-
que hay aspectos en los cuales 
flaqueamos, no sabemos cómo 
avanzar y llega un momento en 
que nos estancamos, y aquí te 
dicen cómo es la forma. Mi vi-
sión es incorporar a madres que 
participen acompañadas de sus 
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hijos, ambos sean partícipes”, 
puntualizó la emprendedora. 
Por otra parte, Daniela Alarcón, 
creadora de “StarCoffe”, cafe-
tería temática de videojuegos 
de Huasco, dijo que: “Nos han 
enseñado técnicas de comunica-
ción, elaboración de contenidos, 
herramientas súper importantes 
para vender nuestros productos. 
Lo importante es que podemos 
asistir con nuestros hijos, prin-
cipalmente para quienes no te-
nemos redes de apoyo cerca, por 
lo que contar con estas oportuni-
dades en las que puedes obtener 
conocimiento junto a tus hijos 

es algo esencial”. Evelyn Parra, 
jefa de Gestión Territorial del 
Valle del Huasco CMP, señaló 
que “esta es la quinta actividad 
del programa M100 Mujeres Lí-
deres, donde las emprendedoras 
han adquirido conocimientos en 
distintas áreas del marketing y 
diseño, lo que nos da gusto de-
bido a la gran participación y 
responsabilidad de cada una de 
ellas durante todo el proceso. 
Estamos convencidos que llega-
remos a buen término y con bue-
nos resultados”, aseguró.
Kunza y Park inn by Radisson 
han sido colaboradores y aus-
piciadores estratégicos para 
el desarrollo de este exitoso 
programa de fortalecimiento 
a mujeres emprendedoras del 
Huasco, contribuyendo a la 
asociatividad y acompañamien-
to pilar fundamental de M100 
Mujeres Líderes.  Cabe recordar 
que esta iniciativa es impulsada 
por Compañía Minera del Pací-
fico, en conjunto con la consul-
tora de diseño estratégico Seven 
7 y su incubadora de negocios 
‘Épica’, M100 es una actividad 
de alto impacto que “permite 
aprender de otras experiencias 
y trasladarla a nuestra realidad, 
aprovechar conocimientos para 
superar las dificultades”. 
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Agrupación Las Añañucas se comprometió 
con la soberanía alimentaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada se llevó a cabo el cierre del proyecto “Huerta 
Comunitaria, Las Añañucas”, por la soberanía alimentaria de la 
comuna. En la ocasión se dio inicio con una ceremonia deno-
minada “mística” en agradecimiento a la tierra y sus bondades, 

donde el objetivo principal era el intercambio de semillas y productos 
autóctonos de la zona. Existió la participación de párvulos, mercado cam-
pesino, apicultores, lombricultoras, CECREA y más.
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