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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de que los nuevos consejeros 
regionales del Huasco, asumieran el 

pasado domingo en Copiapó, el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia, realizó un llama-
do a las nuevas autoridades, a trabajar en 
equipo, con interés ciudadano y a no bus-
car intereses personales en esta nueva ta-
rea que les encomendó la ciudadanía de la 
provincia.
Juan Santana Álvarez (PS), Roberto Ale-
gría Olivares (RN), Fabiola Pérez Tapia 
(MAS) y Rebeca Torrejón Sierra (FREVS), 
son las nuevas autoridades que buscarán 
apoyara las iniciativas presentadas por 
las instituciones, velar por el presupuesto 
regional y que sea bien utilizado y poten-
ciar la Región de Atacama. Y fue a ellos, a 
quien Tapia conminó a apoyar la labor de 
los municipios y de apoyar el progreso y 
desarrollo de las comunas del Huasco.
En particular, la primera autoridad comu-
nal señaló que “primero felicitamos a los 
nuevos consejeros y los invitamos a tra-
bajar en conjunto, buscando el desarrollo 
de las comunas sin intereses personales ni 
políticos, sino que más bien a dar apoyo a 
los proyectos”.
“Los proyectos son pensados en bien de la 
comuna y teniendo contacto de frente con 
los vecinos de manera transparente”, dijo 
el alcalde. Igualmente afirmó que siempre 
están dispuestos y “esperamos tener una 
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Los 5 proyectos a los que Vallenar 
pide prioridad a nuevos consejeros

Las iniciativas son de interés ciudadano, pues generarán desarrollo y avance para la 
comunidad. Una de las más importante, la prolongación de Avenida Matta.

buena relación” con los consejeros.

Proyectos

En relación a los proyectos que para la capital 
provincial, Tapia espera que los consejeros 
regionales pongan todo el empeño posible 
en ciertas iniciativas de carácter importante 
para la comuna, como es la Prolongación de 
Avenida Matta, el inicio del proyecto para 
construir el nuevo cementerio Parque del 
Recuerdo Municipal; la finalización del pro-
yecto de Pavimentación de las calles de Va-
llenar en su segunda etapa; y la soluciones 
sanitarias y planta de aguas servidas para la 
localidad de Incahuasi.
El alcalde de la comuna, explicó que actual-
mente para el proyecto de Prolongación de 
Avenida Matta, se entregaron 160 millones 
para realizar un análisis para justificar el di-
seño del proyecto (estudio de pre-diseño), 
recursos que fueron entregados en el último 
concejo regional con los anteriores conseje-
ros, y se espera que este análisis tenga una 
duración de 6 meses.

Tapia señaló además a El Noticiero del Huas-
co, que en la última sesión del consejo regio-
nal, se defendió la proyección del sector al-
tiplano sur de Vallenar y el cómo se piensa 
el crecimiento de dicho sector, que tendrá 
más desarrollo a partir de la construcción 
del hipermercado Líder y del HomeCenter 
Sodimac, ambos proyectos que deberían co-
menzar durante los próximos trimestres en 
la comuna.
Igualmente la autoridad comunal, manifestó 
que existe un proyecto de semaforización en 
las calles de la ciudad, que comenzó en 2016 
con el cambio de semáforos y que existe un 
estudio sobre este tema, que permitirá sema-
forizar de diferente manera las esquinas de 
la población.
“Estamos esperando que el nuevo subse-
cretario de Desarrollo Regional se instale 
en el puesto con propiedad, para visitarlo y 
comentarle los proyectos que tenemos pen-
dientes en la comuna y la manera de cómo 
trabajaremos”, señaló el alcalde de la comu-
na. 

Papel digital
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Tapia hizo un llamado a los consejeros a que apoyen 
los proyectos y no busquen intereses personales ni 

políticos.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El alcalde de Vallenar además de 
conocer importantes recursos asig-
nados al municipio, tanto para para 
los trabajos de diseño que permiti-
rá realizar un análisis al estudio de  
extensión de la Avda. Matta por un 
monto cercano a los 160 millones de 
pesos, también recibió la informa-
ción de la adquisición de un camión 
aljibe por un monto de 144 millones 
de pesos, para la comuna.
La última actividad del consejo re-
gional, permitió que los consejeros 
regionales mostraran su satisfacción 
por los proyectos que estaban sien-
do inaugurados en la comuna, como 
la colocación de la primera piedra 
del Proyecto de Departamentos de 
la Turbina II , por más de 2.000 
millones de pesos en el sector de la 
Turbina, además de la inauguración 
del Centro Cívico Religioso Cruz de 
Mayo en el sector Vista Alegre,Pedro 
Martinez en Población Torreblanca 
en el altiplano sur, de 9.000 M2, por 
un monto cercano a 1.500 millones 
de pesos( estos dos últimos proyec-
tos financiados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo del Gobierno 
de Chile).

Satisfacción por 
proyectos
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una alumna de primero me-
dio del Liceo Politécnico de 

Vallenar, tuvo un accidente al 
caer por un pozo de decantación 
en el recinto educacional.
Según la información proporcio-
nada, la menor de 14 años ha-
bría caído a este pozo de 1 metro 
y medio, producto del desgaste 
de la protección de esta cámara 
decantadora, debiendo ser auxi-
liada por docentes y personal del 
mismo liceo.
Bomberos de Vallenar, informó 
a este medio que personal llegó 
hasta el lugar, en momentos en 

que la menor ya había sido res-
catada desde la fosa, y mientras 
personal del SAMU de Vallenar, 
le prestaba las primeras atencio-
nes.
La profundidad de la fosa es de 
3 metros, pero ya se encontra-
ba en su límite y la alumna sólo 
cayó a una distancia menor. Lo 
que impactó a la menor fue el 
golpe y el susto, más que la caída 
detallaron desde bomberos.
Desde Comunicaciones del 
DAEM de Vallenar, informaron 
que inmediatamente ocurrido el 
accidente se activaron los proto-
colos, realizándose inmediata-
mente el informe de seguridad 

sobre lo ocurrido.
El Noticiero del Huasco trató de 
comunicarse con el jefe Daem 
de Vallenar, Oscar Tapia, pues 
alumnos del liceo manifestaron 
que no había ninguna medida 
de protección, ningún letrero o 
cinta de peligro, que diera cuen-
ta de que las tapas del pozo de 
decantación estaban debilitadas 
por los trabajos realizados.

PREVENCIÓN

Antecedentes recabados por este 
medio, señalan que  la semana 
pasada las clases iban a ser sus-
pendidas por malos olores ema-

nados desde el alcantarillado, 
donde debió trabajar personal 
de Aguas Chañar. Desde el inte-
rior del liceo indicaron que exis-
te una prevencionista de riesgos, 
pero que no habría informado 
de la situación al DAEM, situa-
ción que no fue informada por el 
departamento.
Hace algunos días se indicaba 
que durante el verano se habían 
llevado a cabo diversas acciones 
para tener los establecimientos 
de la mejor forma para la vuel-
ta a clases en marzo, pero al pa-
recer faltaron algunos detalles 
importantes.n
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-

crim) de la PDI de Vallenar, en el 
marco de dos investigaciones lle-
vadas a cabo por el delito de Robo 
en Lugar Habitado, se abocaron a 
realizar diligencias investigativas 
y de inteligencia policial a través 
de las cuales lograron establecer 
la identidad del imputado, el cual 
posteriormente fue detenido.
Es así, que en virtud a las decla-
raciones policiales de la víctima, 
testigos y reconocimiento foto-
gráfico se logró establecer la iden-
tidad del autor del delito de ini-
ciales J.A.E.R., de nacionalidad  
chilena de 47 años de edad, con 
antecedentes policiales anteriores 
por los delitos de, Falsificación 
de Instrumento Privado, Robo 
en Lugar no Habitado, Lesiones, 
Hurto y Receptación, el sujeto fue 
detenido por los oficiales luego de 
haber sido visto en el centro de la 
comuna de Vallenar, quien pos-
teriormente fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Garantía para 
la respectiva audiencia de control 
de detención. n

Detenido por 
robo en lugar 
habitado
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Falta en medidas de seguridad sería la causa del accidente

Liceo Politécnico desde el airer/ FOTO: Archivo

Escolar de 14 años 
cayó en pozo de 
decantación en 
liceo Politécnico de 
Vallenar

CRÓNICA

Cabe destacar, que existe un trabajo de conexión con 
la atención primaria, con la idea de poder establecer 

que las acciones que se realicen, los tiempos de 
traslado y las atenciones de los pacientes en caso de 

un ACV sean las oportunas y expeditas.
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OPINIÓNEDITORIAL

 Desde Comunicaciones del DAEM de Vallenar, informaron que inmediatamente 
ocurrido el accidente se activaron los protocolos, realizándose el informe de 

seguridad sobre lo ocurrido.
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HPH capacita a funcionarios 
de salud en protocolo de 
accidentes cerebrovasculares

EL NOTICIERO DEL HUASCO

        El Hospital Provincial de Huasco (HPH), continúa con la importante difusión de 
la implementación del protocolo para accidentes cerebrovasculares (ACV), que ya 
comenzó a ejecutar el recinto sosteniendo reuniones con los diversos centros de 
Salud Familiar de la provincia y el hospital de Huasco, Manuel Maghalaes Medling.
Es así, como el director del HPH,  Claudio Baeza Avello, junto al neurólogo Fabrizio 
Muñoz realizó una capacitación a los funcionarios del Hospital de Huasco y a los 
trabajadores del CES Juan Verdaguer, para entregar una respuesta rápida frente a 
un accidente cerebrovascular
“Este trabajo que permitirá implementar un protocolo de atención para actuar en 
pacientes con casos de accidentes cerebrovasculares, y hemos recorrido toda la pro-
vincia para poder entregar la información de cómo proceder en caso de este tipo de 
accidentes”, dijo el director del HPH.
 “Hay un medicamento que se administra y permite salvar la vida en estos casos, 
en una enfermedad en que las tasas de mortalidad son altas. En la provincia los 

pacientes eran derivados a La Serena o Copiapó, lo que aumentaba el riesgo de 
los pacientes al ser trasladados”, señaló el directivo. Al implementar la trombolisis 
endovenosa (TEV), se busca prevenir accidentes vasculares y sus secuelas, además 
del fallecimiento, 
Dentro del protocolo, existe una coordinación con un centro hospitalario de San-
tiago que entrega asesoría las 24 horas a través de la asistencia de un neurólogo, 
y que a contar de este mes ya estaría en funcionamiento mediante un equipo de 
Telemedicina. 
Cabe destacar, que existe un trabajo de conexión con la atención primaria, con la 
idea de poder establecer que las acciones que se realicen, los tiempos de traslado y 
las atenciones de los pacientes en caso de un ACV sean las oportunas y expeditas. 
Uno de los aspectos importantes que se les recalcó a los funcionarios del hospital 
de Huasco y del CES Juan Verdaguer, es el equipo clínico en caso de sospechar de 
este tipo de cuadros asista inmediatamente al servicio de urgencia para realizar la 
derivación correspondiente y poder recibir el tratamiento a tiempo.

Capacitando en Huasco / HPH

Universidad San Sebastián

Este miércoles partió la vacuna-
ción contra la influenza para to-

dos los grupos considerados de ries-
go: adultos mayores, embarazadas 
de más de 13 semanas de gestación, 
niños entre seis meses y cinco años 
de edad y enfermos crónicos.
¿Por qué hay que vacunarse? El 
académico del Departamento de 
Ciencias Biológicas y Químicas de la 
Universidad San Sebastián, Claudio 
Figueroa, señala que “las vacunas 
son una forma segura de prevenir 
enfermedades en la población. Den-
tro de las que se aplican en Chile, 
estas se enfocan en prevenir pato-
logías de muy alto contagio y que 
poseen una alta tasa de mortalidad 
particularmente en los niños más 
pequeños”.  Asimismo, indica que 
la importancia de las campañas de 
vacunación “es que reducen la in-
cidencia en la población porque se 
genera el llamado efecto rebaño, 
para un porcentaje de las personas 
que por alguna condición no pueden 
inmunizarse. Es decir, son como ba-

rreras naturales que les permiten 
protegerse a todas las personas e 
incluso a quienes no pudieron vacu-
narse”.  El problema –explica Figue-
roa- se produce cuando la tasa de 
vacunación es menor al 90% de co-
bertura, porque “se le abre la puerta 
a una patología para que vuelva a 
circular entre la población”. Andrea 
Rivas, académica de la carrera de 
Bioquímica de la USS, puntualiza 
que se trata de “distintos serotipos 
virales (es decir, virus que estimulan 
distintos anticuerpos), responden a 
las diferencias en sus proteínas. Por 
lo tanto, que H sea 1 ó 2, o que N sea  
3, significa que tienen ciertas carac-
terísticas que las hacen distintas, 
manteniendo sus funciones, lo que 
puede hacer que la influenza que 
causan sea más o menos grave”.

Vacunación 
influenza
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Se ha anunciado con bombos y platillos la instalación de un 
nuevo servicio provincial de educación, que tomarán la posta 

de las antiguas Direcciones de Educación Municipal, DAEM, las 
que dejarán de existir, al menos en su configuración y atribuciones 
actuales. Este proceso de traspaso ya se puso en marcha el año 
pasado, dando sus primeros pasos en el presente año. En el mes 
de julio venidero, ese novel Servicio Local de Educación, estará en 
plenitud de funciones y entrará en régimen.
A fines del año pasado ya se asomaron las primeras críticas lo-
cales, emanadas de los propios funcionarios del DAEM Vallenar, 
quienes estuvieron en paro de funciones, reclamando tener cla-
ridad sobre las implicancias sobre sus propios empleos que deri-
varían de ese proceso de traspaso, niveles de inquietud similares 
se percibieron en otras comunas de nuestra provincia, también 
afectas a ese traspaso.
Es evidente que existe un déficit de información relevante sobre 
el cómo se llevará a cabo ese traspaso, no sólo en lo relativo a la 

estabilidad laboral de los actuales funcionarios de la Educación 
Pública, sino que también en lo referido a los contenidos medula-
res de ese traspaso, en materia de calidad de la nueva educación 
pública, que afectará a la totalidad de los 12.000 estudiantes de 
la educación pública de nuestra provincia; la prensa nacional nos 
informa que en otros territorios se han levantado recientemente 
voces de protesta e inconformidad, como en Coquimbo-Andacollo 
y Barrancas (región metropolitana).
Poco a poco ese nuevo Servicio de Educación Local ha ganado pre-
sencia en los medios de comunicación, explicando sus etapas, al-
gunos de sus contenidos y las implicancias concretas que entraña 
su implementación, esperamos que ese canal de comunicación se 
ensanche e intensifique; nosotros, desde esta tribuna local, pre-
guntamos: ¿Se trata de una política nacional, genérica, donde los 
contenidos educativos vienen prefigurados?, ¿o habrá algún espa-
cio para la enseñanza de la historia local?, pues este es el precio-
so espacio donde somos únicos y cuya enseñanza apoya y facilita 
todo proceso educativo, ya que hace alusión al contexto concreto 
en que vive el estudiante, su familia y todo su entorno educativo?.
Esperemos que también se eduque a partir de lo local.

 ¿Se trata de una política nacional, genérica, donde los contenidos educativos 
vienen prefigurados?, ¿o habrá algún espacio para la enseñanza de la historia 
local?, pues este es el precioso espacio donde somos únicos y cuya enseñanza 

apoya y facilita todo proceso educativo, ya que hace alusión al contexto concreto 
en que vive el estudiante, su familia y todo su entorno educativo.

La nueva educación de la 
Provincia

La Parroquia San Ambrosio y su 
lucha contra los terremotos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sabemos que el Padre Alon-
so de Burgos y Carmona fue 

el primer párroco que hubo en 
nuestra zona, por allá por 1667, 
su apostolado llegaba hasta 
Paitanás, lo que hoy es Valle-
nar, donde consiguió con los 
indígenas levantar la primera 
capilla, la cual quedó enclava-
da, al lado del cementerio indí-
gena, ubicado más o menos al 
centro del valle, donde hoy está 
la plaza de Vallenar, en el mis-
mo sitio en que, en 1789, Am-
brosio O`Higgins ordenara le-
vantar la Villa de Vallenar, para 
lo cual se levantó un plano, en 
1782, donde  se da como lugar 
de preferencia la plaza para 
edificar la iglesia, la que contó 
con residencia para el Sr. Cura, 
lugares éstos que se mantienen 
hasta hoy en día.
Esta zona se caracteriza por 
fuertes movimientos telúricos 

y es así como en 1796, el valle 
entero sufrió un verdadero te-
rremoto, el que causó grandes 
perjuicios, en donde por des-
gracia, la iglesia junto a otras 
casas fueron destruidas. Su pá-
rroco de aquel entonces, Fran-
cisco Fernández, la construyó 
en el mismo lugar.
Mientras Ambrosio O`Higgins, 
permanecía en el Perú, ocu-
pando el puesto que le diera 
el rey, recordó que en el valle 
del Huasco, había una villa, la 
que tenía su nombre, con gran 
cariño y haciendo un alto en 
sus labores, envió a esta villa 
la imagen de su Santo Patro-
no: San Ambrosio. Al correr de 
los años, la santa escultura, se 
encontraba en un sitio sobre-
saliente en la sala de reuniones 
del cabildo vallenarino, quie-
nes decidieron entregar tan im-
portante obsequio al templo de 
Vallenar, quienes, en un acto 
religioso, bautizaron al edificio 

como: Iglesia San Ambrosio.
Nuevamente la zona sufrió las 
consecuencias funestas de un 
gran movimiento telúrico, que 
alcanzó también hasta Copia-
pó, en 1819; los desastres de 
este cataclismo, también afec-
taron a la capilla de Vallenar, 
ésta fue destruida en gran par-
te. Se procedió a construirla en 
el mismo lugar, obra que se ter-
minó en 1828.
Los temblores que son visitan-
tes asiduos de nuestra tierra, 
sacudieron con furia la costra 
terrestre el 28 de abril de 1833, 
destruyendo totalmente la igle-
sia, se iniciaron de inmediato 
las obras de reconstrucción, 
levantándose las obras donde 
mismo existía anteriormente.
Se solicitó colaboración a los 
feligreses para poder recons-
truir una pequeña capilla que 
se denominó Iglesia Matriz, 
ella estaba ubicada en forma 
exacta donde en la actualidad 

está el portón de entrada al 
patio parroquial, por cale San 
Ambrosio, esta pequeña capi-
lla prestó servicios por varios 
años, mientras se edificaba el 
templo actual, que había su-
frido, nuevamente, los efectos 
de los temblores. A esta capi-
lla que servía desde 1829, en 
momentos apremiantes de la 
parroquia, se le llamaba la “Ca-
pilla Vieja”.
El cura Manuel García es nom-
brado párroco de Vallenar, el 
año 1869, encontrándose su 
iglesia, poco menos que en el 
duelo, dedicó gran parte de su 
esfuerzo a tratar de hacer una  
construcción nueva, que tuvie-
ra la resistencia necesaria. Los 
trabajos se iniciaron en 1874. 
La construcción del templo 
quedo paralizada, por falta de 
recursos económicos, a lo que 
se sumó la Guerra del Pacífico. 
La obra recién se completó en 
1894.

El problema se 
produce cuando la 
tasa de vacunación 
es menor al 90% de 
cobertura, porque 

“se le abre la puerta 
a una patología 
para que vuelva 

a circular entre la 
población”.
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CRÓNICA Amigos de las rutas ya tienen definidas algunos recorridos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la ruta denomi-
nada “Pucol – La 

Breita” los amigos de 
los “Ruteros del Huas-
co” iniciaron sus activi-
dades oficiales para este 
año 2018. El recorrido, 
que comprendió un cir-
cuito por las cercanías 
de Maitencillo hasta el 
sector de Agua Amar-
ga, sirvió para registrar 
fotográficamente anti-
guos vestigios mineros, 
como asimismo arte 
rupestre de indígenas 
Collas y Diaguitas que 
habitaron el sector.
Los ruteros compar-
tieron la jornada con 
sus típicas “churras-
cas” y las infaltables 
“empanadas” tan re-
ponedoras al recorrer 

cientos de kilómetros 
por senderos y caminos 
pocos transitados, que 
guardan el secreto del 
esforzado “apir” y que 
tanto pirquineros como 
crianceros aun sobrevi-
ven gracias a las bonda-
des de la tierra.
Convencidos que la ac-
tividades de conocer 
y reconocer el pasado 
minero e histórico del 
valle del Huasco son 
valiosas en sí mismas, 
los amigos del “road” 
no dudaron en registrar 
varios momentos de la 
ruta, que quedan en la 
retina de cada uno de 
ellos, pero que siempre 
socializan a través de 
las redes sociales, por 
ello invitaron a conocer 
su página de facebook 
que se llama Ruteros 

del Huasco.  En esa pá-
gina es posible encon-
trar fotos de sus salidas 
y “pequeñas historias” 
de las aventuras que 
viven con frecuencia es-
tos amigos de los cerros 
y el “aire libre”.
Los muchachos del 
grupo deportivo, siem-
pre están buscando 
sectores antiguos de 
la región e incluso de 
la Cuarta Región, para 
realizar visitas, im-
pregnarse de la histo-
ria y por un momento, 
imaginarse cómo fue el 
lugar en años pasados. 
Han visitados minera-
les antiguos de la zona 
y han llegado hasta el 
sector de El Tofo por la 
zona costera, buscando 
siempre, el rescate de-
portivo patrimonial.

Ruteros del Huasco le dieron el vamos a sus actividades 
con ruta “Pucol - La Breita”

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 15 DE MARZO DE 2018 EL NOTICIERO, JUEVES 15 DE MARZO DE 2018

Ex jugador de Deportes Vallenar se retiró del fútbol profesional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jugador nacional, Roberto Muñoz, conocido como 
el “Zorro”, quien dedicó parte de su trayectoria de 17 

años en Deportes Copiapó y Deportes Vallenar, se retiró 
del fútbol profesional con la camiseta de Arturo Fernán-
dez Vial, club que lo vio nacer.
“Es hora de decir adiós, hace 17 años atrás me tocaba de-
butar en el fútbol profesional con esta camiseta (Fernán-
dez Vial), pero hoy (ayer), 10 de marzo de 2018, piso por 
última vez una cancha como futbolista profesional con 
la camiseta de mis amores. Cumplí mi sueño de niñez 
de ser futbolista profesional por largo tiempo, los sue-
ños se cumplen si uno de verdad se los propone. Con un 
nudo en la garganta sólo decir gracias por tanto, fútbol 
querido... la vida sigue y como siempre de frente y para 
adelante”, indicó el ahora ex jugador. Muñoz fue un pilar 

tanto para Deportes Copiapó como Deportes Vallenar, 
instituciones que aprovecharon la ocasión para dedicarle 
algunas palabras y mensajes en las redes sociales.
“Deportes Copiapó saluda a Roberto “Zorro” Muñoz en 
su despedida del fútbol profesional. Gracias por las sie-
te temporadas con nuestra camiseta y mucho éxito en 
los nuevos proyectos deportivos y personales”, indicó el 
cuadro rojiblanco.
Por su parte, Deportes Vallenar le envió un mensaje. 
“Gracias por dar tu vida en cada entrenamiento y cada 
partido, gracias por cada minuto que te dabas para ha-
blar con nuestra página y compartir con nuestros hijos y 
los pequeños hinchas que pedían tu firma en la camiseta 
verde de Vallenar, capitán humilde y con sangre guerre-
ra. Siempre estarás en el recuerdo de todos los vallena-
rinos, dejaste una gran huella en la defensa de nuestra 
amada institución”.
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Con montos que van desde los 
4 y hasta los 10 millones de 

pesos, el Programa Red Cultura 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio está atento 
a la participación de municipios, 
organizaciones, agrupaciones, 
corporaciones sin fines de lu-
cro, fundaciones y privados que 
quieran sumarse a cualquiera 
de las convocatorias que buscan 
profundizar el acceso cultural en 
Atacama.
El fondo de “Financiamiento de 
Iniciativas Culturales Comunita-
rias para OCC” apunta al forta-
lecimiento de aquellas organiza-
ciones comunitarias que tienen 
la cultura como eje central. Está 
pensada para agrupaciones de 
cualquier comuna y localidad 
de Atacama, llenando un for-
mulario que se puede descargar 
desde www.fondosdecultura.cl, 
tenga o no personalidad jurídica. 
Con esta postulación se puede 
acceder al financiamiento de sus 
proyectos, por hasta 4 millones 
de pesos, en dos modalidades ya 
sea para fortalecer internamente 
a la organización o para poten-
ciar las acciones desde y hacia la 
comunidad.
Pensando en el trabajo de mu-
nicipios, fundaciones y corpora-
ciones, el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
presenta en Atacama el fondo de 
“Fortalecimiento de la Gestión 
Cultural Local”, en 4 modalida-
des, contando cada una de ellas 
con un monto que va desde los 
6.500 hasta los 10 millones de 
pesos. Sus modalidades son 
“Asesorías para la elaboración o 
actualización de un Plan Muni-
cipal de Cultura” (exclusivo para 
las municipalidades), “Asesorías 
para la elaboración o actualiza-
ción de un plan de gestión de una 
infraestructura cultural”, “Ase-
sorías para el fortalecimiento de 
la gestión de la infraestructura 
cultural a través de la formación” 
y “Fortalecimiento de la gestión 
de la infraestructura cultural a 
través de la programación artís-
tica”.

RESIDENCIAS

Por su parte, por estos días se es-
tán completando las postulacio-
nes para que artistas nacionales 
o residentes en Chile o chilenos 
en el exterior o extranjeros con 
residencia definitiva en Chile y 
colectivos artísticos –con o sin 
personalidad jurídica- puedan 
ser parte de “Residencias de Arte 
Colaborativo”, una instancia en 
la que el intercambio e interac-
ción y reflexión artística se desa-
rrolla a través de lo cotidiano con 
habitantes de un territorio des-
conocido para los postulantes en 
un importante periodo de tiem-
po, lo que les permite empaparse 
de la cultura local y desarrollar 
actividades en conjunto. Son 
los mismos artistas postulantes 
quienes en su ficha deben indi-
car la región a la que les gustaría 
llegar.

Red Cultura 
busca potenciar 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el salón del Centro 
de la Mujer del Servi-

cio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género 
y que es ejecutado por el 
municipio de Vallenar, 
el que está inserto en el 
edificio Nicolás Naran-
jo (Hospital antiguo), se 
llevó a cabo un encuentro 
con mujeres de la provin-
cia del Huasco en el mar-
co de la conmemoración 
del Día Internacional de 
la Mujer.
Un encuentro que consis-
tió en una once y que se 
replicará con otras mu-
jeres de la provincia, con 
el objetivo de difundir la 

oferta programática del 
Centro de la Mujer y ge-
nerar la instancia para 
coordinar un trabajo en 
conjunto con las asisten-
tes y las organizaciones 
que representan.
Al respecto, la Directora 
regional (s) del Serna-
mEG, Patricia Paredes 
Díaz, comentó que “el 
Centro de la Mujer tiene 
como objetivo entregar 
apoyo a las mujeres que 
son víctimas de violencia 
por parte de sus parejas o 
ex parejas, a través de una 
atención sicológica, asis-
tencia social y jurídica. 
Por tal motivo, es funda-
mental que la comunidad 
conozca el trabajo que 

realiza este dispositivo 
del SernamEG y que en 
Vallenar es ejecutado por 
el municipio local y este 
tipo de encuentro, facili-
ta esta difusión a través 
de un diálogo cercano y 
cordial”.
En tanto, la directora de 
Desarrollo Comunitario 
de la municipalidad de 
Vallenar, Karina Zárate 
Rodríguez, señaló que 
“esta es la primera jorna-
da de tres sesiones que se 
van a desarrollar con el 
Centro dela Mujer, en el 
marco de la conmemora-
ción del Día Internacio-
nal de la mujer, en donde 
hemos podido generar 
espacios de conocernos 

entre nosotras, distintas 
mujeres y representantes 
de servicios públicos, ac-
tores fundamentales en 
el trabajo que desarrollan 
día a día el Centro de la 
Mujer, que ya por muchos 
años viene desarrollando 
la política de protección y 
prevención en la temáti-
ca de violencia, mediante 
un convenio que nuestro 
municipio tiene con el 
Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Gé-
nero y eso  viene también 
a responder a la necesi-
dad que nuestra comuna 
hemos ido trabajando 
fuertemente esta temá-
tic”.
Por su parte, una de las 

mujeres asistentes a esta 
actividad, Arminda Go-
doy, quien es la Presiden-
ta del Club Adultos Ma-
yores Santa Gema indicó 
que “encuentro que fue 
excelente (…), me llegó 
muy profundo porque es 
lo que se está viviendo 
día a día con las mujeres, 
el maltrato, ya sea por su 
pareja, por sus hijos, por 
sus nietos, hay tantas 
maneras. Entonces creo 
que estos talleres van a 
ser muy productivos para 
nuestra sociedad, para 
nuestras mujeres hoy en 
día”.

Institución 
recomendó 

suspender cualquier 
activad de repunte o 

rodeo próxima
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Centro de la Mujer de Vallenar conmemoró 
Día Internacional de la Mujer
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