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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Según lo informado por el Centro de Alerta Temprana (CAT) de ONEMI Atacama el monitoreo hasta las 07:00 hrs se indicó que en Huasco las precipitacio-
nes comenzaron desde las 04:05 hrs, en Freirina a las 04:15 hrs, y en el sector de caleta Mamani de la parte costera de Freirina, se registró lluvia fuerte desde 
las 01:00 hrs. En la misma comuna, pero en el sector de caleta Los Bronces se registraron precipitaciones y viento fuerte de las 05:30 aproximadamente.De 
acuerdo al reprote de la red de estaciones meteorologicas pertenecientes a la Dirección General de Aguas, las precipitaciones en las ultimas 24  horas son las si-

guientes: Freirina 7,80 mm, Vallenar (La Compañia): 1,60 mm, Vallenar (Sta. Juana): 8,50 mm,      Alto del Carmen (Junta del Carmen): 1,90 mm y Domeyko: 5,50 mm.  
Desde la  Dirección Metereológica de Chile informaron que  mantienen vigente la Alerta Meteorológica que prevé viento moderado a fuerte (entre 80 y 110 km/h) en el sector 
cordillerano de la región, hasta la noche de hoy jueves 23 de junio. 

EDITORIAL

Los heridos invisibles 
de la inseguridad y 
confinamientos

Conmemoran hoy el Año Nuevo 
Indígena en Vallenar

Opinión:  

"Lightyear": ¿Hay 
cosas difíciles 
de explicar en la 
película?

Irina Karamanos visita hoy 
Vallenar

Sistema frontal no causó grandes 
problemas en la provicia

PÁG 3 Y 6 

PÁG 4

Hoy llega a Vallenar, Irina Karamanos, pare-
ja del Presidente Gabriel Boric para visitar 
el Centro de Creación Artística ubicado en 

la capital provincial del Huasco. Entre la agenda de 
Karamanos, sólo destaca la visita a este centro cultural 
donde realizará un recorrido por el espacio con auto-
ridades locales y conocer el estado del arte programa 
Cecrea Vallenar.

Papel digital

PÁG 4

Comunidades y asociaciones indígenas de la Pro-
vincia, se reunirán hoy para celebrar en conjunto 

el Año Nuevo Indígena 2022 en una actividad abierta a 
todo público, con una ceremonia Diaguita en la plaza 
O`Higgins de Vallenar. La iniciativa surge de la petición 
de la matriarca Nora Campillay, Diaguita de la Asociación 
Río Huasco, la cual fue bien acogida por el resto de re-
presentantes de pueblos originarios, quienes se unieron 
tras las gestiones de la Delegación Presidencial de Huasco 
(DPP Huasco).

INVIERNO Cerros y cordilera nevadas, árboles cubiertos de una blanca capa, aire renovado y frío y humedad 
abundante a lo largo de la provincia del Huasco, fueron parte del sistema frontal que llegó a la provincia durante la 
madrugada del miércoles.

Nieve y precipitaciones en la cordillera de la provincia

La nieve vistió las localidades cordilleranas La nieve vistió las localidades cordilleranas 
de Alto del Carmende Alto del Carmen
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Los heridos 
invisibles de la 
inseguridad y 
confinamientos

"Lightyear": ¿Hay cosas difíciles 
de explicar en la película?
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Un arcoiris después de la lluvia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la lluvia de 
ayer, y con la disipa-
ción de las nubes en 

el cielo huasquino, un tímido 
arcoiris apareció sobre la cor-
dillera huasquina, logrando 
entregar unos minutos más de 
alegría a los vecinos.

Si bien la lluvia no provocó 
estragos entre las familias de la 
provincia, se quedó con gusto a 
poco y con ganas de que cayera 
más agua en la provincia. Es de 
esperar que el arcoiris traiga 
más agua a futuro.

Varinia Signorelli

A propósito de "Lightyear" les voy a contar una historia que podría 
ser la de cualquiera de nosotras. Acostumbradas a no pedir ayuda, 
a hacer todo solas, a llevarnos las responsabilidades sintiendo que 
si no lo hacemos nosotras no saldrá nada bien. Esa búsqueda de la 
perfección, esa con la que nos enseñaron que nos validamos, esa 
perfección que nos pone la mochila pesada y llena de exigencias. 
Exigencias que muchas veces 
no nos dejan mirar alrededor, 
no nos dejan tomar los recursos 
disponibles. Exigencias que nos 
hacen sentir absolutamente cul-
pables cuando algo sale mal.
Somos las hijas del "si haces algo 
mal te vas a la pieza", si haces 
algo que no corresponde "te vas 
al rincón", si no haces lo que te 
digo "te vas a la silla del pensar". 
Así, poco a poco, el fallar nos 
condena a la soledad. Y solas una 
parte de nosotras muere.
Es esto lo que le pasa a "Buzz": 
falla. Buscando la perfección y 
castigándose por su error queda 
solo. Solo intenta reparar su nave, su error, su tormento y así se le 
pasa la vida. Quienes lo aman siguen amándolo y esperando que 
vuelva, siguen esperando que esté cerca y lo recuerdan más allá del 
error. Un trabajador obstinado, que cumple con la tarea e intenta 
mejorar día a día ¿bajo qué costo? Quienes viven alrededor van a 
otro ritmo y el tiempo se le pasa. Demasiado literal.
"Lightyear" nos muestra cómo obsesionarse con un resultado nos 
puede convertir en la peor versión de nosotros, cómo la rigidez nos 
atrapa y no nos deja ver más allá de nuestro beneficio. "Al infinito 
y más allá" se resignifica, porque es ahora una muestra que ir más 
allá es cambiar de idea, es no estar de acuerdo con tus antiguas 
creencias, el infinito está en constante cambio y nosotros cambia-
mos con el universo.
El nuevo equipo de "Buzz" es tan diverso como los juguetes de la 
pieza de "Andy", mostrando que todos somos necesarios para cum-
plir una misión y que en cada uno viven y conviven aspectos buenos 

y otros no tanto. Pero que todas esas partes somos nosotras mis-
mas y que lo que nos define es lo que decidimos en el momento de 
hacer las cosas.
La vida sigue aunque fallemos, no podemos encontrar paz evitando 
la vida y un error no es pausa. Nada sería lo mismo sin ese fracaso 
que guardamos en el corazón, no estaríamos en el lugar que esta-
mos, tampoco existirían los que existen a nuestro alrededor y eso es 
lo más importante. Quienes están ahí cuando todo está mal, cuan-

do fallas. Y lo que construyes después, 
nada pasa en vano, es la ley de la vida.
Sin esos errores no seríamos cómo so-
mos ni pensaríamos de la misma mane-
ra. Tampoco veríamos a los demás de la 
forma en la que los miramos. No somos 
la sumatoria de los éxitos sino más bien 
de las pérdidas y fracasos ¿o no?
¿Hay cosas difíciles de explicar en la pe-
lícula? Sí, hablo de lo difícil que fue ex-
plicarle a mi hija de 6 años sobre la ve-
locidad de la luz y cómo es que el tiempo 
pasa a distinta velocidad. También me 
fue difícil explicar eso de viajar en una 
nave con personas congeladas que luego 
fueron descongeladas para formar la pe-
queña aldea/ciudad. Todo lo demás no 

fue tema.
¿Por qué ponen tanto énfasis en un beso entre mujeres? No sé, creo 
que no es por el beso en sí. Creo que para las personas que tienen 
discursos llenos de odio y de poca aceptación de la diferencia debe 
ser muy duro que su personaje favorito de la película top 1 de su in-
fancia tenga una mejor amiga gay. O tal vez que la película favorita 
de "Andy" no haya puesto en alerta a sus padres, lo que muestra 
que ya en los '90 eran más cuerdos que estas personas de 2022. 
Tal vez eso les duele y les rompe la cabeza, tirando a la basura su 
discurso de odio.
No es tiempo de cuestionar el amor porque lo vemos tan poco, lo 
experimentan tan pocas personas dejándolo fluir de verdad, que 
cuando aparece en la forma que sea, tenemos que hacerle reveren-
cia y merece todo nuestro respeto. Así como "Buzz", mereces todo 
mi respeto amigo.

El nuevo equipo de "Buzz" es tan diverso como 
los juguetes de la pieza de "Andy", mostrando 
que todos somos necesarios para cumplir una 

misión y que en cada uno viven y conviven 
aspectos buenos y otros no tanto. Pero que 
todas esas partes somos nosotras mismas y 

que lo que nos define es lo que decidimos en el 
momento de hacer las cosas

Anne Traub

Sabido es que el cerebro de un niño 
alcanza su máximo potencial de desa-
rrollo en su edad temprana. Es más, 
cerca del 80% de las conexiones neu-
ronales -que luego determinan su de-
sarrollo- se producen hasta los 6 años.
Triste es saber, ver en terreno y con-
firmarlo mediante un estudio de la 
Fundación Familias Power, que hay 
niños y niñas en Chile menores de 5 
años que no han podido explotar todo 
ese potencial como consecuencia del 
cierre de jardines, colegios y escuelas 
tras el estallido social, la pandemia 
y, no menor, por la inseguridad que 
ocurre en sus barrios.
¿El resultado? Casi el 50% de los más 
de los casi 700 niños y niños que fue-
ron medidos en la investigación que 
menciono -provenientes del norte, 
centro y sur, y de sectores rurales y 
urbanos- no logra el "desde" para su 
edad en habilidades comunicaciona-
les, y casi el 40% en motricidad fina, 
gruesa y a nivel socioemocional.
Este es un diagnóstico dramático que 
se traduce en que niños de tres años 
no dicen más de cinco palabras, que 
viven pegados a las pantallas, que casi 
nunca salen a jugar, que no conocen 
las tijeras o no saben tomarlas. Niños 
que nunca han tenido acceso a témpe-
ras, que ni saben cómo tomar un pin-
cel ni un lápiz, ni mucho menos dife-
renciar colores o figuras geométricas. 
Se observan niños con dificultad para 
caminar y desplazarse, baja tonicidad 
muscular, con importantes índices 
de sobrepeso, con alimentación des-
balanceada e incluso algunos padres 
reportan "que consumen alimentos 
en que no se hace necesario masticar 
en exceso".
Esta constatación se atribuye a tres 
causas principales. Primero, la falta 
de herramientas tecnológicas para 
enfrentar una educación a distancia. 
En muchos de los hogares de los ni-
ños vulnerables de Chile no hubo 
computador alguno para que ellos pu-
diesen establecer una conexión con la 
escuela en medio del confinamiento. 
Una segunda causa se atribuye al bajo 
capital cultural de sus hogares. Un 
tercer factor, relacionado con lo ante-
rior, es el hacinamiento o cantidad de 
personas que viven en el hogar.
Uno tendería a pensar que mientras 
más habitantes, mayor es la socializa-
ción, pero lo que en realidad sucede 
es que son casas con un alto nivel de 
estrés tóxico. Así tenemos niños que 
no están expuestos a interacciones y 
además son niños que pasan mucho 
tiempo frente a pantallas.
Cabe añadir también que la razón de 
este confinamiento va más allá de la 
pandemia ya que las razones para 
mantenerse dentro del hogar y no 
salir a jugar a la calle están también 
relacionadas con la inseguridad y por 
la posibilidad de verse expuestos a ti-
roteos, robos o agresiones.
Creemos que este déficit debe ser visi-
bilizado porque si ciertas habilidades 
sociales y emocionales no se desarro-
llan en cierta etapa de la vida, pueden 
no desarrollarse nunca.
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Está pasando

Precipitaciones no causaron 
daño en la provincia y trajeron 

nieve a la cordillera
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La precordillera nevada fueron parte de las diversas postales que logramos observar desde diversos puntos del Huasco/ FOTO: REDES SOCIALES

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional de Municipios de Atacama, ante la situación generada por el anuncio pre-
sidencial de poner fin a las operaciones de la Fundición de Codelco Chile en esta zona, reafirmó 
su compromiso con la salud de las personas y el cuidado del medioambiente, que es la principal 

causa por la que se anuncia este cierre. Sin embargo, reconocemos que la situación de desarrollo econó-
mico para la zona se verá afectada, por todo lo que significa desde el punto de vista del aporte que hace 
la fundición a la inversión local. Es en este sentido que creemos necesario y fundamental que en la etapa 
de implementación del plan de cierre, se considere la participación activa de los municipios de la zona y a 
los representantes de los sectores que se verán afectados desde el punto de vista económico, asimismo a 
representantes de los movimientos ambientales y autoridades de la zona.

En cuanto a la Fundición Hernán Videla Lira de Copiapó, creemos firmemente en que esta Fundición 
debiera salir del sector donde se encuentra hoy y construir una nueva, ubicada lejos de las personas y que 
reúna los estándares de calidad y tecnología como se merece la minería de Atacama, que propicie  a la 
construcción de un polo productivo que apunte a la manufacturación del cobre en nuestra región. Cuando 
tengamos una nueva fundición Paipote debiera cerrar sus operaciones, evitando efectos negativos en los 
trabajadores y la comunidad.

ARMA manifestó su solidaridad con habitantes y 
trabajadores de Quintero y Puchuncaví

En Alto del Carmen 
se registró la caída 
de nieve en sectores 

cordilleranos

En el embalse Santa Juana cayeron 8,5 mm
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Postales con cerros cu-
biertos de nieve, pre-
cipitaciones en gran 
parte de la provincia del 

Huasco y escasos daños estruc-
turales en las cuatro comunas, 
fue parte del saldo que dejo el 
sistema frontal que afectó la pro-
vincia durante el día de ayer.
Según lo informado por el Cen-
tro de Alerta Temprana (CAT) 
de ONEMI Atacama el monito-
reo hasta las 07:00 hrs se indicó 
que en Huasco las precipitacio-
nes comenzaron desde las 04:05 
hrs, en Freirina a las 04:15 hrs, 
y en el sector de caleta Mamani 
de la parte costera de Freirina, 
se registró lluvia fuerte desde las 
01:00 hrs. En la misma comuna, 
pero en el sector de caleta Los 
Bronces se registraron precipi-
taciones y viento fuerte de las 
05:30 aproximadamente.
Por su parte en Vallenar,  se re-
gistraron precipitaciones desde 
las 05:00 hrs y en la localidad de 
Domeyko, hubo precipitaciones 
normales. Desde la municipa-
lidad informaron que hubo 51 
personas que recibieron apoyo 
con nylon.

sonas que lo necesitaron, princi-
palmente en los sectores altos. 
Junto con eso, desde el Servicio 
Local de Educación Pública del 
Huasco (SLEPH) informaron 
que las clases se suspendieron 
para todos los colegios de la pro-
vincia, mientras que la seremi de 
Educación instruyó la medida 
para todos los colegios de la pro-
vincia.
De acuerdo al reprote de la red 
de estaciones meteorologicas 
pertenecientes a la Dirección 

General de Aguas, las precipi-
taciones en las ultimas 24  ho-
ras son las siguientes: Freirina 
7,80 mm, Vallenar (La Compa-
ñia): 1,60 mm, Vallenar (Sta. 
Juana): 8,50 mm,      Alto del 
Carmen (Junta del Carmen): 
1,90 mm y Domeyko: 5,50 mm.  
Desde la  Dirección Metereo-
lógica de Chile informaron que  
mantienen vigente la Alerta 
Meteorológica que prevé viento 
moderado a fuerte (entre 80 y 
110 km/h) en el sector cordille-

Comuna de Alto del Carmen, 
se registraron precipitaciones 
y viento desde las 05:40 aprox, 
mientras que en San Félix, preci-
pitaciones débiles intermitentes. 
En Conay también precipitó. 
Desde el municipio de Alto del 
Carmen informaron que hubo 
algunos sectores con corte del 
suministro eléctrico y se registró 
nieve en sectores altos de la co-
muna por ambos valles. No se re-
gistraron personas damnificadas 
y se les entregó nylon a las per-

rano de la región, hasta la noche 
de hoy jueves 23 de junio. Igual-
mente se mantienen vigentes el 
el Aviso A230-2, que pronostica 
viento normal a moderado hasta 
hoy en el litoral de la región; y el 
Aviso A228-3/2022, por viento 
normal a moderado, hasta la no-
che del viernes 24 de junio, en la 
zona precordillerana y cordille-
rana de la región.
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costado de la ruta 
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16 pueblos originarios conmemoran hoy el 
Año Nuevo Indígena en Vallenar

Se reunirán en la plaza de la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Comunidades y asocia-
ciones indígenas de la 
Provincia, se reunirán 
hoy para celebrar en 

conjunto el Año Nuevo Indígena 
2022 en una actividad abierta a 
todo público, con una ceremonia 
Diaguita en la plaza O`Higgins 
de Vallenar.
La iniciativa surge de la petición 
de la matriarca Nora Campillay, 
Diaguita de la Asociación Río 
Huasco, la cual fue bien acogida 
por el resto de representantes 
de pueblos originarios, quienes 
se unieron tras las gestiones de 
la Delegación Presidencial de 
Huasco (DPP Huasco), realizan-
do reuniones con asociaciones 
y comunidades de Alto del Car-
men, Vallenar, Freirina y Huas-
co. 
Al respecto Nora Campillay co-
mentó, que “yo vine una sola 
vez a hablar y se me abrieron 
las puertas, por eso les doy las 
gracias a todos ustedes que han 
ayudado y  han cooperado con 
entusiasmo por hacer esta activi-
dad, lo lindo es que van a estar 
muchas asociaciones.” 
La celebración contará con la 
presencia de representantes de 
dieciséis pueblos originarios, en-

tre ellos, Diaguita, Colla, Chango 
y Mapuches, quienes mostrarán 
productos típicos, oficios ances-
trales, degustaciones gastronó-
micas, danzas y cantos. Presen-
tación que se ha preparado en 
conjunto con el municipio de 
Vallenar que con gran motiva-
ción dispuso a sus asesores a for-
mar parte de la tarea como ges-
tores patrocinantes del evento. 

PREPARACIONES
Las preparaciones para la cele-

CRÓNICA
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bración inició este lunes 20 de 
junio con la instalación del es-
tandarte Wiphala en el balcón 
principal de la DPP Huasco, 
entre Nora Campillay y el Dele-
gado Rodrigo Loyola Morenilla, 
momento en que el representan-
te del Presidente en la Provincia  
invitó a conocer y reconocer a los 
pueblos originarios del Huasco, 
“Quiero rescatar el trabajo del 
municipio y al equipo nuestro de 
la CONADI quienes trabajaron 
en la organización, lo que nos 

Irina Karamanos 
visita hoy Vallenar

insta a seguir trabajando no so-
lamente a celebrar el Año Nue-
vo sino que, a conocer nuestra 
cultura, el patrimonio, a quie-
nes somos, de dónde venimos 
y quienes han forjado este her-
moso Valle del Huasco, por eso 
están  todas y todos invitados.”
Sobre la unión de actividades 
como pueblos originarios, Luis 
Alberto Garcia Villa, cacique de 
la comunidad “Hijos del Valle” 
ubicada camino a Los Morte-
ros, enfatizó “ha sido muy grata, 
muy educativa la reunión por lo 
que estamos aprendiendo de 
los demás caciques, celebración 
del año indígena; hay oportuni-
dad para mostrarse, para que la 
gente conozca lo que hacemos, 
que hay personas que no asimi-
lan tener el apellido indígena 
tienen que sentirse orgulloso 
de ello y ojalá que esto se lleve 
a cabo, gracias y ojala nos siga-
mos viendo.”
En la jornada además, se ins-
talará un stand de Conadi para 
resolver las dudas de todos los 
asistentes que quieran conocer 
los pasos para obtener su reco-
nocimiento como perteneciente 
a alguna etnia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy llega a Vallenar, Irina 
Karamanos, pareja del Pre-

sidente Gabriel Boric para visitar 
el Centro de Creación Artística 
ubicado en la capital provincial 
del Huasco. Entre la agenda de 
Karamanos, sólo destaca la visita 
a este centro cultural donde rea-
lizará un recorrido por el espacio 
con autoridades locales y conocer 
el estado del arte programa Ce-
crea Vallenar.
También tendrá un conversato-
rio con el equipo Cecrea y CIIR 
–junto a un grupo de artistas 
locales - sobre  infancia inter-
culturalidad y proyecciones del 
Cecrea Vallenar 2023.   Dentro 
del programa destaca una “De-
cantación final primera etapa re-
sidencia artística Tierra y Lengua 
con las niñas y niños de Cecrea”, 
donde Claudia Gonzales guiará 
este proceso con el apoyo activo 
de Irina Karamanos, quien a su 
vez participó en la génesis de esta 
residencia en 2021. Finalmente, 
habrá una conversación con los 
consejos de jóvenes (circulo de 
acción creativo) y el consejo de 
niños y niñas Cecrea Vallenar.  
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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Organizan 
jornada pedalera 
en Vallenar para 
estas vacaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Vallenar 
está convocando a las veci-

nas y a los vecinos, a ser parte de 
la jornada deportiva/recreativa 
denominada ‘Pedaleando Nos 
Movemos Todos’, la que tendrá 
lugar a contar de las 11.00 horas 
del día 9 de julio, en el sector 
Quinta Valle de dicha comuna.
Entonces la invitación es ‘saca tu 
bicicleta a la calle y pedalea’.
El circuito a desarrollar en la 
oportunidad será el siguiente: 
partida desde el parque Quinta 
Valle, sigue por el Paseo Ribe-
reño hasta avenida Matta, luego 
continúa a la Plaza O´Higgins 
por calle Prat; posteriormente la 
actividad pedalera prosigue por 
JJ Vallejos, toma calle Ramírez, 
hasta llegar nuevamente a ave-
nida Matta, retornando por la 
Costanera a Quinta Valle (punto 
de partida).
Para mayor información y de-
talles, contactarse el fono 512-
618595.
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Como un hito trascendental  
en las aspiraciones que tie-

nen los jóvenes y los estudiantes, 
en manifestar y expresar sus sue-
ños y anhelos y ser partícipes de 
este proceso de transformación 
histórica en el cual se encuen-
tran hoy día la sociedad en Chile, 
se conformó la primera Federa-
ción de Estudiantes Secundarios 
de la Provincia del Huasco.
El encuentro desarrollado en 
las dependencias del Liceo José 
Santos Ossa, estuvo bajo la coor-
dinación de la Dirección Provin-
cial de Educación del Huasco 
y patrocinada por el SLEP. La 
conformación de la Federación 
busca recoger las inquietudes 
planteadas por los propios estu-
diantes quienes a través de los 
Centros de Alumnos (CEAL), 
han participado en encuentros 
para exponer sus principales de-
mandas y aspiraciones.  En esta 
oportunidad se conformó de for-
ma oficial la Federación Provin-
cial de Estudiantes que agrupa a 
dirigentes estudiantiles de  cada 
uno de los liceos de las cuatro co-
munas de la provincia y se han 
puesto como tarea establecer un 
Carnaval de Inclusión LGTBQ+ 
y todas las disidencias para con-
cientizar sobre el pluralismo y la 
necesidad de respetar todas las 

Se conforma primera Federación de Estudiantes de 
Enseñanza Media de la Provincia del Huasco

Encuentro permite aunar criterios para comenzar a trabajar junto a estudiantes

formas de expresión cultural, so-
cial y sexual en la Provincia.
Desde la DPP Huasco, Carlo 
Mora, Jefe de Gabinete señaló la 
trascendencia de esta iniciativa, 
“la que recoge  una mirada im-
portante de nuestra sociedad, la 
mirada de nuestros jóvenes, de 
nuestros estudiantes,  de todos 
aquellos que quieren construir 
el nuevo Chile que todos anhe-
lamos, sin duda una gran opor-

tunidad para insertarse en este 
nuevo proceso, en donde están 
llamados a ser protagonistas 
activos y creativos”, recordando 
que el Presidente Gabriel Boric 
inició su camino como dirigente 
estudiantil al igual que ellos.

INQUIETUDES

El encuentro da pie para cana-
lizar una serie de inquietudes 

y motivaciones que hoy los es-
tudiantes  quieren compartir y 
visibilizar ante la comunidad, 
organizándose para desarrollar 
iniciativas que llamen la aten-
ción respecto de la mirada que 
hoy tienen los jóvenes en un am-
plio y diverso espectro de lo que 
la sociedad del mundo moderno 
hoy nos presenta.
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Sistema frontal dejó nieve en la cordillera
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Cerros y cordilera neva-
das, árboles cubiertos 
de una blanca capa, aire 
renovado y frío y hume-

dad abundante a lo largo de la 
provincia del Huasco, fueron par-
te del sistema frontal que llegó a 
la provincia durante la madruga-
da del miércoles.
Según el informe de la ONEMI, 
a eso de las 17 horas de ayer aún 
se se reportaba viento de inten-
sidad moderado a fuerte en el 
borde costero de la Provincia 
del Huasco, en el sector cale-
ta Chañaral de Aceituno,  cale-
ta Los Bronces, sin reportes de 
afectación hasta el momento.  
En los sectores costeros de las 
provincias de Chañaral y Copia-
pó hasta el momento registran 
viento debil a normal, señalaron.
Se espera que el próximo lunes 
pueda existir un nuevo siste-
ma frontal para la provincia del 
Huasco, y que durante el fin de 
semana se proyecte una vaguada 
que proyecte la caída de nieve en 
la cordillera de Atacama, entre el 
sábado 25 de junio y el lunes 27 
de este mes. A prepararse que 
el invierno en la provincia del 
Huasco, llegó con todo.  

Policía de 
Investigaciones 
celebró 89° 
aniversarioEl invierno llegó con todo al 

Huasco: postales de toda la provincia
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El domingo 19 de junio 
se conmemoró a lo lar-
go del país el octogési-
mo noveno aniversario 

de la Policía de Investigaciones 
de Chile. En la Región de Ataca-
ma, durante todo el mes de junio 
se han llevado a cabo ceremonias 
y actividades enfocadas al nuevo 
aniversario institucional.
La “Lista Solemne e Izamiento de 
Pabellones” congregó al personal 
de la PDI Copiapó en el frontis 
del Cuartel ubicado en avenida 
Atacama. Paralelamente, en Va-
llenar y Chañaral, las dotaciones 
de las capitales provinciales tam-
bién realizaron la actividad.
“En un nuevo aniversario de la 
Policía de Investigaciones, desta-
camos los buenos resultados que 
hemos obtenido como Región 
Policial en la investigación cri-
minal, entregando a la ciudada-
nía una sensación de seguridad, 
lo que responde a la confianza 
que han depositado en nuestra 
institución y en nuestro desem-
peño”, señaló el Jefe Policial de 
la Región de Atacama, prefecto 
inspector Hugo Haeger.
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