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Diputado informa que 29 proyectos mineros
tienen RCA pero no comienzan ejecución
“Nuestro Gobierno tiene respeto por la institucionalidad, incentiva los proyectos sustentables y está
generando todas las acciones a su alcance para reactivar la economía y particularmente en el sector
minero", señalaron desde el Gobierno.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado socialista, Juan
Rubén Santana, hizo un
fuerte emplazamiento a
los empresarios de la gran minería por la existencia de 98 proyectos mineros a nivel nacional,
de los cuales 29 son de Atacama,
que no se han ejecutado a pesar
de que cuentan con la Resolución de Calificación Ambiental,
lo que significaría una gran pérdida de puestos de empleo.
Ante esto, Santana señaló que
“es una situación que parece a
lo menos preocupante en las circunstancias económicas en las
que actualmente se encuentra
nuestra región, sobre todo considerando los altos índices de desempleo que paulatinamente han
mostrado las mediciones oficiales al respecto en Atacama”.
“Son 98 los proyectos de la gran
minería que hoy a nivel nacional
teniendo la RCA no han iniciado
su construcción y por ende la ejecución de sus faenas, de los cuales 29 pertenecen a Atacama. En
ese sentido nos parece bastante
preocupante porque estos proyectos equivalen a 24 mil millones de dólares y que en nuestro

país no se están invirtiendo producto de la falta de voluntad y
compromiso de algunos empresarios de la gran minería”, explicó el parlamentario.
Además, agregó que “en ese

sentido pensamos que existe un
cierto grado de oportunismo por
ver a nuestro país y especialmente a algunas regiones mineras
como una bolsa económica donde no se invierte si no existe un

grado de seguridad en términos
económicos. Se juega con la especulación de los territorios”.
También, el diputado Santana
indicó que “en Chile hay proyectos que hoy podrían funcionar

“El Gobierno si está trabajando de manera proactiva
y responsable para ejecutar proyectos mineros”
Los seremis de Gobierno, María
Francisca Plaza Velis y de Minería, Felipe Carrasco Matas, analizaron la contingencia de los
proyectos mineros de la región y
fueron categóricos al manifestar
que “el Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, si está trabajando de manera proactiva y de
la mano con los inversionistas,
para comenzar a ejecutar lo antes posible, las iniciativas productivas de este sector”.
La Seremi de Gobierno fue enfática y precisó que “el Gobierno
tiene muy claro cuáles son los
proyectos mineros que están ad
portas de comenzar sus operaciones, ya que somos nosotros
quienes hemos trabajado con

mucha celeridad y responsabilidad, junto a los inversionistas,
para aprobar sus Resoluciones
de Calificación Ambiental y así
permitirles comenzar a operar.
Las personas de Atacama deben saber que el Gobierno, a
través de la Oficina de Proyectos Sustentables del Ministerio
de Minería, realiza seguimiento
a cada uno de los proyectos y a
sus estado de tramitación, para
dar soluciones a cualquier tipo
de problema administrativo”.
“Nuestro Gobierno tiene respeto
por la institucionalidad, incentiva los proyectos sustentables y
está generando todas las acciones a su alcance para reactivar
la economía y particularmente
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en el sector minero. Además de
aprobar las RCA de los proyectos mineros (rol principal del
Gobierno en esta materia), estamos en permanente contacto
con las empresas para apoyarlas
en tramitaciones, que les permitirán comenzar con sus operaciones. Hoy lo importante es
aclarar que cada proyecto tiene
características diferentes, por lo
tanto, sus proyecciones también
lo son. Antes de criticar el inicio
de sus ejecuciones, debemos actuar y trabajar para sacar delante de manera mancomunada las
iniciativas. Así Atacama puede
crecer y desarrollarse, tal como
lo ha dicho nuestro Presidente
Sebastián Piñera”.

y que no lo están haciendo por
falta del compromiso que tienen los proyectos mineros con
nuestras comunidades. En ese
sentido, el compromiso que ha
realizado el Presidente Piñera de
la generación de más de 600 mil
empleos hoy no sólo no se está
cumpliendo sino que está viendo
pasar una tremenda oportunidad para poder mejorar la situación laboral de miles de chilenos
y chilenas que esperan que las
promesas que se realizaron en el
marco de la campaña hoy día se
cumplan”.
Es por esto que el parlamentario
le solicitó a la autoridad regional
a través de una carta que entregó personalmente al intendente
Francisco Sánchez, “mayor pro
actividad en cuanto a agotar
todas las instancias para que la
construcción de estos proyectos
comience a la brevedad en nuestra región, pues creo fehacientemente que aquello es posible,
y que la función pública de las
autoridades de gobierno, no se
agota solo en la aprobación de
las formalidades de estos proyectos, sino que es necesario golpear
las puertas de sus controladores
y exigir de ellos la pronta ejecución de la inversión aprobada”.
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CRÓNICA
Primer encuentro
Regional
de Huertos
Comunitarios se
realiza en Atacama

Fiscal de Freirina,
Jorge Hernández
Angel, dio a
conocer los
antecedentes de la
investigación que
se ha extendido por
más de un año.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Organizaciones vecinales e indígenas de las comunas de Tierra
Amarilla, Copiapó, Chañaral,
Freirina, Huasco, Vallenar y
Caldera participaron del Primer
Encuentro Regional de Huertos
Comunitarios de Atacama, organizado por un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales
de la región con el apoyo de la
Fundación Atacama Verde.
La actividad realizada en la comuna de Freirina permitió el
intercambio de experiencias y
de conocimiento técnico agrícola entre los participantes, a través de talleres prácticos sobre
hierbas medicinales, acuiponia,
lombricultura y manejo orgánico
de cultivos. Durante la jornada
se discutió además el establecimiento de una red regional de
trabajo que permita involucrar
otras organizaciones en la práctica agrícola comunitaria. Como
caso ejemplo se revisó la trayectoria de la Asociación Nacional
Anamuri quienes por más de 20
años han desarrollado prácticas
de asociatividad y trabajo entre
mujeres indígenas y rurales.
Este tipo de iniciativas se ha ido
replicando en varias comunas de
la región y cada vez son las más
las organizaciones interesadas
en habilitar huertos de carácter
comunitario, con el objetivo de
producir sus propios alimentos
o bien hierbas de carácter medicinal. Son variados los beneficios
que otorga esta actividad, por un
lado, independizan la alimentación con productos orgánicos,
seguros y de calidad, disminuyendo el consumo de alimentos
procesados, así también permite
la asociatividad y el intercambio
de productos, diversificando los
cultivos y la economía de escala
local. Por otro lado, el uso medicinal de hierbas tiene beneficios comprobados y se mantiene como una práctica habitual
en varias de las organizaciones
indígenas de la región. Álvaro
Pino, director de la Fundación
Atacama Verde, señala que “este
encuentro representa el sentir de
muchos que trabajan y participan en huertos comunitarios en
sus territorios. Nosotros vemos
en estas iniciativas un pilar fundamental de inicio de un cambio
de paradigma que necesitamos
como sociedad hoy en día. Detrás de cada iniciativa existe un
aprendizaje respecto al cuidado
del medio ambiente, lo cual nos
permite aún tener esperanzas y
fuerzas para ir más allá de la sustentabilidad y caminar hacia una
transición hacia una regeneración del tejido social y cultural”.
El trabajo que buscan desarrollar
estas organizaciones se vincula
estrechamente con las nuevas
políticas mundiales en materia
de agricultura de bajo impacto,
que fueron incorporadas a la
agenda internacional de cambio
climático que se discutirá durante la COP 24, convención que se
realizará en Polonia durante el
mes de diciembre.
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Formalizan a excarabinero de Huasco
por cohecho, estafa y tráfico de drogas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego de más de un año de investigación en que la Fiscalía Local de Freirina desarrolló diversas diligencias investigativas.
Este viernes se formalizó la investigación en contra de un ex
funcionario de Carabineros de la dotación de la subcomisaría de
Huasco, dado de baja esta semana, a quien se le atribuye actuación
ilegal en distintos delitos, dentro de los que aparecen cohecho, tráfico de drogas y estafa, entre otros.
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal a cargo de indagar cada uno de
estos hechos, Jorge Hernández Angel, el imputado cometió delitos
reiterados de cohecho al prestar protección y proporcionar información relacionada con fiscalizaciones a dos locales nocturnos de esta
comuna. Permitiendo además que pudieran funcionar fuera de los
horarios establecidos, lo que era denunciado por la comunidad. Recibiendo por ello dinero, alcohol de forma gratuita y servicios sexuales de mujeres que trabajan en estos recintos.
Otro hecho que se indaga indica que a solicitud de una mujer, el imputado ordenó a otros funcionarios de la unidad policial, los cuales
estaban bajo su mando, revisar y entregar antecedentes personales
de un tercero.
De acuerdo a lo que se conoció en la audiencia, la Fiscalía investiga
además la participación del detenido en el delito de tráfico de droga. Esto a partir de la amistad que generó con dos imputados por
este ilícito, con quienes mantenía contacto permanente a través de
comunicación telefónica. A quienes aportaba información de procedimientos policiales que se desarrollaban en la provincia destinados
al combate del tráfico de droga y estupefacientes. Además, según la

investigación, se encargó personalmente de controlar la medida cautelar de arresto domiciliario de estas personas, a las que daba aviso
del día y la hora en que concurriría a su domicilio para verificar el
cumplimiento de la cautelar.
Otro delito dado a conocer por el Ministerio Público en la audiencia
de formalización de cargos da cuenta de estafas reiteradas cometidas
en contra de particulares por parte del ex uniformado, quien cobró
distintas sumas de dinero con el argumento que realizaría gestiones
con supuestos conocidos en el ámbito judicial y así evitar la tramitación de sus causas por manejos en estado de ebriedad. Acciones
que resultaron ser falsas, apropiándose del dinero de estas personas.
Finalmente, el fiscal Hernández comunicó que se desarrolla una investigación por la adquisición y venta de falsos títulos de capacitación que el imputado compró a un organismo público con subvención del Estado en Santiago y que luego vendió a distintas personas
en la comuna. Documentos falsos en que no se concretó ninguna
hora de estudios.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal Hernández todos estos delitos
resultan graves y hacen que el imputado sea considerado un peligro
para la seguridad de la sociedad, esto porque con su actuar afectó la
fe pública, además de la salud de la comunidad a partir de su posible
responsabilidad en el delito de tráfico de drogas. Razón por la que
solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, petición que fue otorgada por el juez de turno quien sustentó la determinación ante la contundencia de los antecedentes presentados por la
Fiscalía. Decretando además un plazo de 180 días para el cierre de
la investigación.
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La esquina es mi corazón:
Condena Urbana
Franco Muzzio, U, Central

¿

Qué está pasando en nuestra sociedad? Lo más probable
es que el Liceo de Hombres
San Francisco de Quito de
Independencia no le sea
familiar al oído y que la palabra
“asqueroso” no sea más que un
sonido que evoca a un asunto nauseabundo.
Pues bien, el programa de la asignatura de Lenguaje y Comunicación iba caminado como de costumbre, hasta el momento que
salió a colación la figura de Pedro
Lemebel y la respectiva instrucción de leerlo según lo planificado
por la UTP del establecimiento.
“Asqueroso”, esa palabra fue la
escogida por los estudiantes para
manifestar su repudio y negación
de transformarse en lectores del
autor de ‘Tengo miedo torero’. Y
me detengo en esa palabra tan
dura, tan cercana a las cloacas que
aún nos habitan, en esa palabra en
la que viven tantas de las batallas en las que Pedro Lemebel puso
la mejilla, uñas, énfasis y que finalmente construyeron su geografía literaria.
A lo anterior, que ya es un escenario lo suficientemente arrogan-

te, hay que sumar que contaron con el aval de sus padres que
argumentaron una supuesta ‘homosexualización’ de sus hijos a
través de la lectura del texto propuesto.
Lemebel, ícono de la contracultura, un fenómeno subversivo que
a través de sus crónicas y trabajo
artístico logró visibilizar los ruegos del resentimiento. Su pluma
dejó un legado de ácida elegancia
que merece tener voz dentro de
las salas de esta franja de tierra
llamada país.
Pedro Lemebel es la manera que
encontró la literatura de darle voz
a la rabia, de entregarle rincones
de belleza a la marginalidad, un
escritor que reivindicó en cada
prosa al que lo denigran cuando
aún ni siquiera descubre que ha
vivido en el suelo desde siempre.
Espero no estemos viviendo la
primavera de la censura estudiantil, ni la época en que los
establecimientos educacionales
adopten una postura en donde las
mallas curriculares se vean violentadas por el fruto de la homofobia y el descontrol del respeto
por la diferencia. No sé hasta cuándo, pero la educación chilena
sigue naciendo “con una alita rota”.

Lemebel, ícono de la contracultura, un
fenómeno subversivo que a través de
sus crónicas y trabajo artístico logró
visibilizar los ruegos del resentimiento.
Su pluma dejó un legado de ácida
elegancia que merece tener voz dentro
de las salas de esta franja de tierra
llamada país.

Conferencia de prensa en VIP BAR, Vallenar

Chile ha sido elegido por tercera vez
consecutiva como mejor destino de turismo aventura en la ultima edición de
los World Travel Awards. Lo primero
que debemos entender ante este hecho
es que más turistas llegarán a Chile,
independiente de las acciones de promoción y marketing que se realicen en
el corto plazo.
Lo anterior, debido a la situación actual de crecimiento del turismo en las
cinco regiones que componen el mapa
de la Organización Mundial de Turismo. En el periodo enero - septiembre,
el mundo creció un 5,4% y la región de
las Americas un 2,7% (UNWTO, Noviembre 2018).
Considerando en primer lugar que en
ningún caso un alza en el numero de
visitantes a un destino significa un ingreso mayor de divisas y que, independiente de la infraestructura existente
en un territorio una zona turística
puede sufrir las consecuencias de una
promoción dirigida o espontánea, es
que debemos más que nunca trabajar
en la generación de alianzas público
privadas mas la academia (APPA) que
permitan crear organizaciones de gestión de destino.
Chile es un país con una diversidad
de paisajes única, pero con una escasa oferta de experiencias turísticas que
permitan lograr la tan ansiada memorabilidad. Por otra parte, las brechas existentes en el capital humano
que forma parte de nuestro sector, no
ayudan a ser más competitivos a nivel
mundial.

¿Cómo entendemos entonces la calidad en turismo, cuando no estamos
considerando a las comunidades que
reciben a miles de turistas en un periodo de tiempo concentrado?
Atención entonces con los reconocimientos, por que pueden convertirse
en una bomba de tiempo para aquellos
destinos emergentes que no poseen las
condiciones minimas para desarrollar
de manera responsable y sostenible
nuestro sector; desde la hospitalidad
del capital humano hasta su infraestructura.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una encuesta aplicada a los usuarios de cada Cesfam a
nivel nacional, el Ministerio de Salud generó un ranking que calificó
a los cuatro Centros de Salud Familiar de la comuna con las notas
más altas, destacando entre ellos al de población Baquedano con
un 6.96. Al respecto, el director del recinto de salud primaria, Luis
Ardiles Campillay, expresó que “es un logro muy importante para
Cesfam Baquedano, ser el mejor de la comuna y la región, sobretodo en una encuesta que tiene que ver con la percepción del usuario
es realmente sorprendente y nos llena de orgullo, es el trabajo que
cada funcionario de este Cesfam se ha encargado de realizar”.
Por su parte, el alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia
Ramos, asistió a las dependencias del Centro de Salud Familiar
para felicitar al equipo de trabajo y comentó que “este Cesfam se
ha caracterizado por tener un muy buen equipo y esto es un trabajo
de ellos, yo como alcalde doy la directrices y de ahí lógicamente a
nuestros funcionarios y funcionarias, así que lo recibimos con mucha alegría porque es un tremendo logro”.
La evaluación que catalogó al Cesfam Baquedano como uno de los
mejores, se realiza a través de una entrevista a cada usuario que
haya asistido por lo menos a dos atenciones en el Cesfam, en días
específicos con nota de 1.0 a 7.0.
“Esta es la evaluación que más nos importa porque habla sobre
cómo los usuarios están recibiendo el servicio que nosotros entregamos, para nosotros es un orgullo por los cuatro Cesfam, pero
principalmente por el equipo de Cesfam Baquedano”, puntualizó la
directora del Departamento de Salud Municipal, la doctora Patricia
Salinas Gutiérrez.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Felipe Pérez

Una vez más veremos destinos congestionados en verano. Pucón, los senderos del Parque Nacional Torres del
Payne, Viña del Mar, solo por nombrar
algunos.

Cesfam Baquedano de Vallenar es reconocido como el mejor a
nivel regional
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¿Qué entendemos por calidad
en turismo?

Busquemos entonces el extrandard,
término que acuño para dejar atrás lo
corriente, habitual y ordinario, avanzando a la maxima calidad posible. Y
esto es lo que más necesitamos hoy en
nuestro sector.

www.elnoticierodelhuasco.cl
www.elnoticierodelhuasco.cl
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E

l primer Vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet,
comenzó unaofensiva
para poder paliar el grave déficit de médicos especialistas que
sufre
Atacama, región que hoy cuenta
con tan solo 0,46 profesionales
por cada mil habitantes y de ellos
ningún oncólogo.
El parlamentario quien llegó
acompañado por el alcalde de
Chañaral, Raúl Salas,sostuvo un
encuentro con la decana de medicina de la USACH y exministra
deSalud, Helia Molina. En la cita
se logró establecer un acuerdo de
colaboración entreel diputado, la
municipalidad de Chañaral y dicha casa de estudios, que beneficiará directamente a los pacientes más necesitados de la ciudad.
Tras el encuentro, Mulet explicó
que “La decana Molina nos ofreció la realización de un operativo
médico inédito en la región de
Atacama en donde llevarán médicos de distintas especialidades;
enfermeras, matronas y otras
personas ligadas al área de la

CRÓNICA

Mulet busca de médicos especialistas para
Atacama y prepara acuerdo con USACH

salud. Recibimos enhorabuena
esta propuesta y valoramos que
la USACh tenga un claro compromiso con el medio, en donde
ven la medicina en su conjunto
entre profesores, alumnos y mé-

dicos en función de la sociedad”.
El presidente de la Federación
Regionalista anunció que “Ellos
se comprometieron a acudir en
marzo a Chañaral con un gran
equipo de médicos y profesiona-

les de la salud para atender las
necesidades de los habitantes
de la comuna. Este operativo, en
el que participará activamente
el alcalde Raúl Salas y los funcionarios del municipio es muy
importante, porque podremos
avanzar en pro de reducir las
listas de espera y además contaremos con profesionales que no
se encuentran en la región”. “Me
siento muy contento primero por
el apoyo que tuvo esta propuesta
de parte del alcalde Salas y la celeridad de la decana Molina y la
Universidad de Santiago para ir
en ayuda de una región tan necesitada como la nuestra. Vamos
avanzando a paso firme en esta
importante gestión que esperamos podamos replicar en otras
ciudades de Atacama”, finalizó el
diputado Jaime Mulet Martínez

Diputada Cid: “Cada testimonio que hemos recogido de
las familias afectadas por el Sistema de Admisión Escolar,
apunta que se debe cambiar y corregir a la brevedad”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su preocupación por la desesperación y frustración que están viviendo cientos de familias en Atacama ha dado a conocer la Diputada Sofía Cid Versalovic, luego de conocer más testimonios de
personas que observan como el nuevo Sistema de Admisión Escolar
(SAE) ha dejado en la incertidumbre a sus hijos al no ser aceptados
en los establecimientos educacionales a los que postularon.
Es así como la Diputada por Atacama junto a su Equipo, siguen
recopilando información, con la finalidad de conocer en detalle la
dramática situación, y donde cada caso es distinto.
“Esto ya no obedece a un error de sistema, ni a una inoperancia ad-

ministrativa, lo que aquí estamos viendo es un error de todo el diseño de la reforma. Debemos transparentar la información para poder
dar una explicación real a todas las familias que están lidiando con
una realidad absurda, con una injusticia que destruye los sueños de
cientos de estudiantes”, indicó la parlamentaria.
Cid Versalovic dijo que “Hemos recogido testimonios que verdaderamente producen indignación, rabia y frustración. Hay familias
que están enfrentando una verdadera crisis. En muchos casos, los
estudiantes ven frustrados el esfuerzo obtener buenas notas. En
otros, las familias deberán enfrentar costos en traslados y movilizaciones. En el peor de los casos, hay familias que todavía no tienen
colegio”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Llamadas de
emergencia al
131 SAMU serán
canalizadas en
Copiapó
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante información desean transmitir las autoridades
de salud a la comunidad. Se trata
del nuevo centro regulador que
dispondrá el Servicio de Atención
Médica de Urgencia (SAMU) a
nivel regional, lo que implica que
todas las llamadas de emergencia
en Atacama, independiente del
lugar donde usted se encuentre,
serán recibidas en Copiapó.
Modelo canalizado de recepción
de llamadas que permitirá brindar una atención más rápida
y optimizando los recursos de
acuerdo a una visión regional de
la emergencia, tal como expresó
Pilar Pulgar, jefa (s) de SAMU
del Servicio de Salud de Atacama. “Ahora todas las llamadas al
131 serán recibidas en Copiapó.
Cuando las personas, por ejemplo, de Huasco, Chañaral, Vallenar o Diego de Almagro llamen
solicitando una ambulancia, esa
llamada ya no será recibida en los
hospitales de cada comuna, sino,
que en nuestro centro regulador
acá en Copiapó. Recepcionada la
emergencia nosotros canalizaremos una atención rápida y oportuna para la población”, explicó
la profesional de la salud.
Cambio en la recepción de las llamadas al nivel 131 que obedece a
un requerimiento de Contraloría
General de la República y que
el Servicio de Salud de Atacama
debe implementar, tal como explicó su director, Dr. Emilio Ríos.
“Con este nuevo sistema de recepción de llamadas podremos optimizar y canalizar de una mejor
manera los recursos disponibles
de la Red Asistencial de Atacama
en beneficio de la emergencia de
la comunidad. Al tener una visión
regional podemos tener un mejor
control de la situación y disponer
de una atención rápida y oportuna. Es un sistema que también ya
está instalado en otras regiones”,
señaló la autoridad de salud.
Personal del SAMU ha difundido
esta nueva recepción de llamadas
a través de un programa progresivo de charlas informativas regionales que partió en las comunas
de Chañaral, Caldera, Copiapó y
Huasco. Información que en los
próximos días se replicará para el
resto de Atacama.
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57% de avance presenta proyecto habitacional de
reconstrucción La Cebada en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta el Valle de El Tránsito, en la comuna de
Alto del Carmen, se
trasladó el SEREMI de Vivienda y Urbanismo Antonio Pardo,
para realizar una visita técnica
de obras al conjunto habitacional La Cebada, proyecto de reconstrucción y que, a la fecha,
presenta un avance del 57%.
La autoridad fue acompañada
del Alcalde (s) de Alto del Carmen Jorge Villar, del delegado
de SERVIU en la provincia del
Huasco Rodrigo Herrera, del
contratista Cristián Alzamora,
y de representantes de las 33
familias damnificadas por los
aluviones de 2015 que serán beneficiadas por el MINVU.
El SEREMI Antonio Pardo, subrayó que la construcción tiene
un diseño muy innovador, por
lo que las casas tienen condiciones interiores y exteriores muy
ventajosas.

“La obra presenta un 57% de
avance y me llevo una muy buena impresión de ella. Hemos
conversado con las dirigentas,
representantes de las familias, y
están felices con esta obra, lo que
finalmente es lo más importante
para nosotros como ministerio y
para el Gobierno del Presidente,
Sebastián Piñera. Y están felices
porque es una vivienda de una
muy buena calidad y que recoge
la forma de vida acá en El Tránsito. Tiene elementos arquitectónicos rurales que son un aporte al diseño local y a su entorno,
como también se han recogido
las inquietudes de las familias.
Nos vamos conformes por sobre
todo porque los futuros propietarios están felices con su casa”,
enfatizó la autoridad. Sobre el
tema, la encargada nacional de
reconstrucción Bernardita Paúl,
sostuvo que “Como Minvu no
sólo debemos reconstruir, sino
que se debe hacer generando

resiliencia para estar preparados ante futuras catástrofes. Este
proyecto está emplazado en una
zona segura, cerca de la carretera. El trabajo realizado en la región de Atacama por parte de los
equipos del Serviu y Minvu nos
hacen sentir orgullosos porque
nos damos cuenta que tenemos
una región muy preparada para

atender a la comunidad".
Por su parte, la presidenta de la
agrupación que representa a las
33 familias damnificadas en El
Transito Yamilet Plaza, también
destacó el diseño de las casas
que componen el conjunto habitacional La Cebada. “Desde el
principio, desde cuando nos presentaron el diseño de las casas

nos gustó, porque son como las
casas antiguas de acá del valle.
Son como esas casonas que todavía encontramos acá y nosotros
al ver el diseño inmediatamente nos gustó, porque este fue un
proceso participativo donde nos
presentaron los planos y las casas”, afirmó la dirigente social.

Documental sobre la historia de la gimnasia en Vallenar
reunió a antiguos deportistas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran afluencia de público se presentó a la comunidad deportiva el documental
“Mucho Más que Medallas: La Historia de la gimnasia en Vallenar”, que presentó el
Centro Comunal de Gimnasia al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de
la glosa de cultura en Atacama.
La presentación, que reunió a antiguos gimnastas, los fundadores de la gimnasia en
Vallenar, junto a sus padres, apoderados y profesores, permitió conocer cómo se había formado la disciplina en la comuna, de qué forma fueron logrando triunfos y cómo
llegaron a ser una de las ciudades más destacadas en la gimnasia en Vallenar.
“Vallenar era una máquina de crear gimnastas de categoría. Hubo varias personas en
la escuela de talentos, en la selección nacional donde solo llegan 6 deportistas. Imagínate como era Vallenar como potencia y reconocido a nivel nacional”, señaló George
Santander, uno de los entrevistados en el documental.

“Este trabajo permite reforzar algo que siempre se olvida en nuestra comuna, y es
la poca valoración que se le da al trabajo y a las personas que han estado ligadas al
deporte. A cualquier disciplina. La gimnasia es uno de los deportes más ganadores
de Vallenar, es la disciplina que más seleccionados chilenos ha entregado, la que más
primeros lugares ha logrado en torneos nacional. Eso no se valora y este documental,
permite que la comunidad conozca los esfuerzos que hacíamos para sacar adelante a
los niños y sus talentos. Tenemos poca memoria y esto sirve para reconocer a estos
deportistas y profesores”, dijo el profesor Sergio Iribarren, fundador de la gimnasia
en el antiguo estadio Marañón.
Fueron 18 entrevistados que a través de sus experiencias, historias, recuerdos y vivencias retrataron los difíciles inicios que tuvo la gimnasia artística en Vallenar, y que hoy
tiene a la disciplina como una de la más ganadora en la comuna.
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La Navidad y el viejito pascuero llegó a
las plazas de Vallenar
Hasta el momento se han encendido los arboles de Parque Quinta Valle, Plaza
Ambrosio O’Higgins, Villa Cordillera, Barrio Yungay, Quebrada El Romero, Villa
Edén, Villa Juan López y Plaza Hermanos Carrera.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el encendido de 28 árboles navideños en sectores poblacionales y rurales, la Ilustre Municipalidad de Vallenar comenzó sus actividades de fin de
año. En primera instancia fue encendido el árbol en Parque Quinta Valle,
para posteriormente trasladarse al principal paseo público de la ciudad, la Plaza
Ambrosio O’Higgins, donde hoy se aprecian los 16 metros de altura del pino navideño.
Al respecto, el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, expresó sentir “mucha
emoción y sentimientos, al ver la alegría e inocencia de cada niño que nos acompaña inaugurando y entregando este arbolito …ver a la familia de Vallenar acá es
una tremenda alegría, volvemos todos a ser niños, a escuchar esa voz del viejito
pascuero, verlo y es la magia que nos identifica como vallenarino de ver este hermoso árbol de navidad”.
Hasta el momento se han encendido los arboles de Parque Quinta Valle, Plaza
Ambrosio O’Higgins, Villa Cordillera, Barrio Yungay, Quebrada El Romero, Villa
Edén, Villa Juan López y Plaza Hermanos Carrera.
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