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cognitiva con reportería instan-
tánea con recomendaciones de 
acción concretas que aplica las 
habilidades mediante metodolo-
gía de proyectos conectando con 
el Proyecto Educativo Institucio-
nal de cada establecimiento. 
Mauricio Abarca, director de la 
escuela Ignacio Carrera Pinto, 
de Vallenar, comentó que “la 
firma da posibilidad de recibir 
apoyo técnico, capacitaciones, 
algunas pasantías para docentes 
y directivo con la embajada de 
Finlandia, lo cual me parece in-
teresante para rescatar lo mejor 
del modelo que ha sido exitoso 
para este país.  La propuesta del 
Kiva es una estrategia bastante 
interesante hay que ver el proce-
so de inducción de los profesores 
lo que me parece muy positivo.”
La directora Elizabeth Nazer, de 
la Escuela Arturo Pérez Canto de 
Vallenar, agregó que “me siento 
muy satisfecha y muy emocio-
nada, porque acabo de recibir la 
noticia de que mi escuela va ser 
favorecida con un programa es-
pectacular que tiene relación con 
el tema de convivencia, más que 
nada en el área del bullying, que 
es el proyecto KiVa, y ese proyec-
to yo sé que es millonario, yo sé 
que son alrededor de 12 millones 
de pesos anual, y para mi escue-
la es un tremendo beneficio, un 
gran apoyo, un gran aporte que 
realmente se va ver después im-
plementado en todas las aulas y 
las áreas de estudios de nuestra 
escuela”. 
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Gracias al trabajo colaborati-
vo entre el Gobierno Regio-

nal de Atacama y la Embajada 
de Finlandia, se logró firmar un 
“Convenio de Cooperación para 
el Fomento de la Educación del 
Siglo XXI en las Escuelas de Ata-
cama”, que tiene como objetivo 
apoyar el desarrollo e implemen-
tación de acciones colaborativas 
en educación, que benefician 
las necesidades de las comuni-
dades educativas del territorio 
dependientes del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP-
Huasco. 
“Siento yo que estamos en un 
hecho histórico, y lo digo por 
la convicción que durante 38 
años hemos estado en una edu-
cación municipal, en cual esta 
educación vuelve al Estado, a la 
educación pública, a un servicio 
público como lo es el Servicio 
Local de Educación Pública, y 
además, que podamos establecer 
relaciones de colaboración con 
el país que es número uno en el 
mundo en educación, yo diría 
es un hito histórico para la pro-
vincia, siento yo que quizás no 
dimensionemos la profundidad 
y lo que esto va significar en los 
próximos años para la formación 
y los procesos educativos que vi-
van los estudiantes, los docentes, 
los asistentes y las familias”, co-
mentó el director ejecutivo SLEP 
Huasco, Mauricio Hidalgo Ro-
bledo. 

Desde los primeros años de los escolares se buscará extirpar este problema escolar
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El convenio finlandés que busca 
erradicar el bullying en las aulas
Se logró concretar la importante firma de un convenio de colaboración educativo que se 

implementará en establecimientos del Huasco para enfrentar la problemática del bullying 
y acoso escolar.

Cabe destacar que el convenio fa-
cilitará la colaboración entre ins-
tituciones públicas y privadas de 
Finlandia y el SLEP Huasco, en 
el ámbito educacional; permitirá 
desarrollar actividades formati-
vas y académicas, en temas que 
definan como relevantes para el 
SLEP Huasco; apoyar la imple-
mentación de programas edu-
cacionales en el territorio, utili-
zando conceptos y adaptando las 
experiencias exitosas del modelo 
educacional finlandés y proveer 
mecanismos de información 
oportunos y eficientes sobre po-
sibilidades de pasantías y becas 
a docentes, alumnos y miembros 
de los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales 
y equipos de funcionarios del te-
rritorio del SLEP Huasco. 

PROGRAMAS 
La intervención educativa que se 

realizará en la provincia partirá 
con el programa Antibullying 
KiVa, el cual es un programa de 
prevención de bullying o acoso 
escolar, orientado principalmen-
te a primer ciclo básico y centra 
sus estrategias de intervención 
en los espectadores para que 
ellos sean capaces de oponerse 
a las conductas de acoso y, a su 
vez, apoyen y empaticen con la 
víctima. Las  escuelas que parti-
rán desarrollando este programa 
serán José Miguel Carrera de 
Huasco; Alejandro Noemi Huer-
ta en Freirina; Arturo Pérez Can-
to, Edmundo Quezada Araya y 
Hermanos Carrera por Vallenar 
y la Escuela de Alto del Carmen, 
Ricardo Campillay Contreras.
Una de las visitas ilustre para 
esta firma de convenio de cola-
boración, fue la presencia del 
Embajador de Finlandia, Miki-
Markus Leinonen.  quien apro-

vechó la oportunidad para hacer 
una conferencia y además en-
tregó unas palabras, aseverando 
que “es una fecha, un día muy 
importante, porque hemos po-
dido identificar la instancia, gra-
cias a la Intendenta, con quienes 
podemos efectivamente comen-
zar a aplicar metodologías fin-
landesas en Chile, metodologías 
nuevas, por ejemplo en caso de 
antibullying que han sido com-
probados que funcionan, tie-
nen muy buenos resultados en 
muchos países en el mundo, en 
particular en Europa, pero tam-
bién en países occidentales en 
genera”. 
Otro de los programas a desarro-
llar en la provincia, será el pro-
grama de Habilidades del Siglo 
XXI Logros, que está alineado al 
marco legal nacional (Ley Gene-
ral de Educación) y es una pro-
puesta integral socioemocional y 

Papel digital
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En la localidad de El Tránsito, 
Alto del Carmen, mayorita-

riamente familias damnificadas 
por aluviones, inspeccionaron la 
casa piloto del nuevo conjunto 
habitacional La Cebada, impul-
sado por el Gobierno de Chile a 
través del ministerio de Vivien-
da y de Urbanismo y su plan de 
Reconstrucción.
La exgobernadora de la Provin-
cia del Huasco Magaly Varas, el 
exseremi Minvu, Rodrigo Oca-
ranza, el concejal Patricio Rojas, 
y el delegado SERVIU Rodrigo 
Herrera, compartieron el mo-
mento en que revisaron la dis-
posición de espacios internos y 
externos.
La exgobernadora Magaly Va-
ras, sostuvo que es gratificante 
ver que las familias se encuen-
tran conformes con la vivienda, 
indicando que La Cebada está 
en plena construcción después 
de las dificultades para en-

contrar un terreno seguro de 
emplazamiento, debido a las 
complejidades geográficas que 
existen en Alto del Carmen.
“Dejamos esto en marcha, las 
casas están, vamos a construir 
en este sector una segunda eta-
pa de 23 casas más y estamos 
consolidando un nuevo barrio 
aquí en la localidad de El Trán-
sito. Como Gobierno nos senti-
mos satisfechos que en materia 
de reconstrucción hemos cum-
plido”, enfatizó la primera auto-
ridad provincial.
Por su parte, Ocaranza destacó 
la calidad de la vivienda, y las 
medidas de mitigación que se 
han ejecutado ante cualquier 
evento inesperado como muros 
de contención y radieres en al-
tura.
“Vemos que este proyecto se 
está concretando, se está mate-
rializando, y vemos lo más im-
portante la tranquilidad y feli-
cidad de las familias que fueron 
afectadas por los aluviones de 
2015. Es una inversión de más 

de mil millones de pesos que el 
Gobierno de la Presidenta, Mi-
chelle Bachelet, dispuso para las 
familias de El Tránsito”, senten-
ció el secretario regional minis-
terial.
En esta línea, el Concejal de 
Alto del Carmen Patricio Rojas, 
sostuvo que el terreno donde se 
construye el conjunto La Ceba-
da “está súper protegido. Noso-
tros valoramos enormemente el 
lugar”.
Finalmente, Sergio Villalobos, 
beneficiario de una de las vi-
viendas, apeló a este nuevo mo-
delo de cada.
“Son muy lindas… Son muy bo-
nitas y grandes. Excelentes las 
casas. Estamos muy agradeci-
dos y bien contentos todas las 
personas que somos beneficia-
rios. Mucho me han ayudado. 
Yo perdí todo, Incluso un te-
rreno que me había comprado 
poco antes del aluvión”, senten-
ció don Sergio.
El conjunto está compuesto por 
33 viviendas de aproximada-

mente 180 m2. Son estructuras 
pareadas que tienen una super-
ficie construida de 50,18 m2, 
distribuidos en dos dormitorios 
(uno principal), estar-comedor 
con una zona de expansión, 
cocina, baño y un porche de 
acceso. El proyecto busca rein-
terpretar las condicionantes del 
valle que se dan en la vivienda 
rural originaria: los zócalos de 
piedra, la edificación en adobe, 
los corredores y sombreaderos. 
Estos elementos son rescatados 
y puestos en valor como repre-
sentativos de su forma de vida, 
los colores tierra y sus texturas 
son asimilados a través de una 
terminación de muro y una pa-
leta de colores predeterminada 
que los propietarios podrán ele-
gir para personalizar su vivien-
da. Las 33 casas se construirán 
con un sobrecimiento de 0,60 
cms de altura como medida de 
mitigación ante una posible re-
moción en masa.
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Comenzó el año escolar en los 
establecimientos de la co-

muna de Vallenar y con esto, se 
visibilizaron las mejoras en in-
fraestructura realizadas durante 
el periodo estival. Se trata de la 
regularización de sistemas eléc-
tricos, reposición de servicios hi-
giénicos y el embellecimiento del 
frontis y algunas salas de clases, 
entre otras.
En este contexto, el alcalde Cris-
tian Tapia comentó que “será 
un buen año, un buen inicio (…) 
había una buena planificación 
en cada uno de los colegios, las 
mantenciones de los colegios 
que es importante ver toda la 
infraestructura, sabiendo que 
hay colegios que necesitan una 
reparación más profunda. Espe-
remos que durante todo el año 
no tengamos ninguna dificultad 
para estar haciendo un balance 
bastante positivo”. Una de las 
mejoras significativas es el au-
mento de matrícula en los esta-
blecimientos de la comuna y tan-
to la Escuela Gabriela Mistral, 
como la Escuela Luis Cruz Martí-
nez son reflejo de esto. “Tenemos 
dos primeros y tuvimos que abrir 
un curso nuevo que con el apoyo 
del Departamento hemos tenido 
que habilitar nuevos espacios, 
crear una nueva sala, dando res-
puesta a toda esta necesidad de 
los apoderados que están prefi-

riéndonos a nosotros”, destacó 
Irma Guerrero, directora de la 
Escuela Luis Cruz Martínez.
Para dar respuesta a la deman-
da de alumnos con la que cuen-
tan hoy, la directora agregó que 
“tenemos equipo completo, te-
níamos varias necesidades de 
docentes y asistentes de la edu-
cación, pero ya estamos com-
pleto, llegaron, trabajaron con 
nosotros y ahora tienen que ser 
parte del equipo de trabajo para 
tener un 2018 bueno, tan bueno 
como el del año pasado”.
Una de las novedades en Liceo 
José Santos Ossa es la incorpo-
ración de su nueva directora, So-
ledad Espinoza, quien junto a su 
equipo directivo ha comenzado 
a implementar algunos cambios 
desde el primer día de clases, en 
el que incorporó los recreos con 
sentido pedagógico, para que 
el alumnado pueda interactuar 
en actividades deportivas, por 
ejemplo.  Por otra parte, hace un 
par de años Vallenar es una de 
las ciudades que también se ha 
poblado de inmigrantes, por ello 
nuestras escuelas y liceos están 
trabajando en torno a la integra-
ción, ya que “nosotros somos el 
espacio y tenemos que dárselo 
para que ellos se puedan desa-
rrollar. Nunca he encontrado un 
tipo de oposición en los estable-
cimientos frente a alguna situa-
ción y lo agradezco”, argumentó 
Oscar Tapia, Jefe del Departa-
mento Administrativo de Educa-
ción Municipal.

Realizan 
mejoras a 
escuelas locales
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En la comuna de Alto del Carmen

Familias inspeccionan viviendas de 
reconstrucción en El Tránsito

Municipio de Vallenar reconoció a mujeres de la comuna
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En el marco de la co-
nememoración del 

Día Internacional de la 
Mujer, el municipio de 
Vallenar destacó el tra-
bajo de cuatro mujeres 
de la comuna.
En la plaza Ambrosio 
O’Higgins se realizó la 
entrega de reconoci-
mientos a mujeres des-
tacadas de la comuna, 
y en la ocasión el alcal-
de Cristian Tapia Ra-

mos junto a los conce-
jales Luis Valderrama 
Maltés, Patricio Neira 
Brizuela, Robinson 
Morales Varela, reco-
noció a 4 mujeres que 
en sus diferentes ámbi-
tos han destacado en la 
comunidad, como son  
Mainie Chang Cabre-
ra, Ana Olmedo Alfaro, 
María Verónica Rivera 
y Solange Salazar Díaz. 
Felicidades a las muje-
res del Huasco.n

Los concejales entregaron reconocimiento

CRÓNICA

Mejoran 
condiciones de 

colegios
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OPINIÓN

María Cayulef, U. Central La Serena 

‘Yo no trabajo, sólo me dedico 
a la casa’  Estas son respuestas 

comunes de mujeres con las que 
me he topado en mi labor como 
psicóloga. Pensar que se hace 
nada no es azaroso, sino forma 
parte de una respuesta aprendida 
a partir de los procesos de sociali-
zación de género que vivimos a lo 
largo de nuestra vida, los que van 
conformando y reproduciendo 
patrones que en cuya base opera 
la diferenciación y desigualdad de 
género; asignando roles, capaci-
dades y valoraciones a cada uno, 
trenzando prácticas que desde las 
distintas esferas de la vida indivi-
dual-social delimitan el destino 
de lo que significa ser mujer. 
La devaluación del trabajo do-
méstico es una de sus aristas, 
ese hacer nada es efecto de un 
proceso socio-histórico profundo 

y complejo cuyas bases las pode-
mos encontrar, como plantea Sil-
via Federici, en la constitución del 
sistema capitalista.
Con la instauración del patriar-
cado capitalista, la producción de 
mercancías, se separa de la repro-
ducción de la vida, que siguiendo 
a la autora, se feminiza e invisibi-
liza, el trabajo de la mujer no se 
considera trabajo y se desvalori-
za. Dicho proceso articulado con 
la colonización y sus mecanismos 
de dominación y disciplina social, 
se expande a un nivel global, ra-
dicalizando las desigualdades, 
generando efectos que van desde 
la división sexual del trabajo, pre-
carización laboral, exclusión de 
la mujer de los espacios políticos 
y de poder, criminalización de la 
resistencia, despojo de la toma de 
decisiones sobre el propio cuerpo, 
formas diversas de esclavitud y 
explotación, hasta femicidios. 
En este sentido, el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora que 
conmemoramos cada 8 de marzo 
busca reivindicar la lucha de las 
mujeres a lo largo de la historia, 
protestar y preguntarnos, ¿cuán-
to hemos avanzado como socie-
dad?

8 de marzo: 
reflexión, 
reivindicación y 
protesta
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Las niñas y niños de Vallenar concurrían a la antigua plaza de 
la Quinta Valle, que era una plaza propia de su barrio, en un 

palmo de tierra suelta que CMP dejó sin construir, para dar vida 
a una plaza temática, con alusiones a su labor minera. Era el patio 
de los pequeños de la Quinta Valle principalmente; y los que vivían 
lejos, sólo podían acceder a ella de vez en cuando. “El Fuerte” era un 
lujo para todo niño con imaginación, lo mismo el armatoste paqui-
dérmico deshuesado del cargador frontal, el carrito minero, la copa 
de agua, las líneas de trenes. Era casi tan lindo como aquella plaza 
arbolada, que estaba donde hoy se levanta el terminal de Pullman 
Bus, escamoteado a la comunidad sin demasiadas explicaciones. 
Sin embargo, la plaza de la Quinta Valle fue perdiendo calidad, su 
mobiliario era exiguo, sus árboles casi secos, la chusca amenazaba 
con comerse cualquier vestigio de su diseño original, nunca muy 
acabado ni bien delimitado. Un buen día, cuando la Compañía 
decidió desprenderse de su propiedad, se acometió la labor de re-
modelar esa plaza, creando un Parque, ya no una plaza, acertada 
decisión, ya que la ciudad necesitaba un parque con árboles, luego 
de la última mutilación sufrida por nuestra plaza de armas, siem-
pre inconsulta, siempre artera. La ciudad clamaba por un nuevo 
espacio con sombra y bien provisto de mobiliario urbano moderno 

y resistente.
Lo mejor de la remodelación de la Plaza de la Quinta Valle, es que 
recogió su historia e identidad anterior, el cargador frontal, que es-
taba en estado de franco deterioro, fue elevado sobre un pedestal, 
recobrando su antigua dignidad, en el suelo se trazaron trochas de 
madera, simulando el paso del tren; más aún, se le proveyó de una 
pasarela en altura, simulando, con su zigzagueo, el recorrido del 
tren minero por el valle. Nació así un Parque para toda la ciudad, 
ya no sólo una plaza de barrio. Se consideraron juegos de agua para 
los niños más pequeños, baños, una caseta de guardias, máquinas 
de ejercicio, adecuadas a las nuevas necesidades de una ciudad mo-
derna.
Saludamos su diseño y saludamos a sus diseñadores, que entendie-
ron que una ciudad crece cuando una remodelación considera la 
identidad previa del lugar, se suma a ella, le otorga grosor a nuestra 
identidad, donde uno puede inferir sus etapas previas, como capas 
anteriores, que no se borran, sino que siguen conviviendo con el 
presente, y no, como suele hacerse con frecuencia, donde nuestros 
arquitectos y urbanistas demuelen a sus anchas lo anterior, para 
levantar sus propios egos, demoliendo también, de paso, nuestra 
escasa identidad urbana.n

Nació así un Parque para toda la ciudad, ya no sólo una plaza de barrio. Se 
consideraron juegos de agua para los niños más pequeños, baños, una caseta 

de guardias, máquinas de ejercicio, adecuadas a las nuevas necesidades de una 
ciudad moderna.

Parque Quinta Valle: Una 
plaza para toda la ciudad

EDITORIAL

Conjunto está compuesto por 33 viviendas de aproximadamente 180 m2. 
Son estructuras pareadas que tienen una superficie construida de 50,18 m2, 

distribuidos en dos dormitorios (uno principal), estar-comedor con una zona de 
expansión, cocina, baño y un porche de acceso. 
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J. J. Vallejo visita Vallenar 
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Para viajar de Copiapó a Va-
llenar es preciso atravesar 

cincuenta leguas de llanos de 
arena, cuestas de arena y que-
bradas de arena; cabalgar casi 
siempre en mulas trasandinas, 
cuyas mañas en menos con-
secuencia son morder, cocear 
y corcovear, beber agua con 
gusto a los cuernos en que es 
necesario llevarla, y pasar el 
sol del medio día, que no pue-
de quemar más el fuego del 
purgatorio, bajo una algarro-
billa chamuscada, que con su 
sombra apenas puede amparar 
a un centenar de celebras y la-
gartijas, que viven entre sus 
raíces. Hasta los nombres de los 
puntos que va uno recorriendo 
o divisando contribuyen a so-
focar el alma. Esta es la Punta 
del Diablo. Aquel es el Cerro 

del Diablo. Ahí, detrás, está El 
Boquerón del Diablo. Esta no-
che alojaremos en El Infiernillo. 
Antes que queme el sol llegare-
mos a El agua del Demonio. En 
suma, casi todos aquellos luga-
res están consagrados al dicho 
caballero, porque no parece si 
no que fueran sectores territo-
riales de sus dominios.
Si andando este camino, oyen 
ustedes decir “el agua buena”; 
“el agua dulce”, “el sauzal”, “el 
Chañaral”, no vayan por Dios 
a imaginarse que encontrarán 
sombras deliciosas, y arroyue-
los cristalinos, porque no han 
de hallar sino fuego, o cuando 
mucho, en lugar de agua, un 
brebaje que no lo comprendía 
peor el más despiadado boti-
cario. Semejantes nombres son 
una ironía cruelísima, la burla 
más picante que puede hacerse 
al viajero. 

Pocos días atrás, transité por 
primera vez estas regiones. En 
la tarde del segundo día de via-
je, a la hora en que el sol hiere 
todavía con sus rayos oblicuos, 
pero que ya no alcanzan a qui-
tar a la brisa toda su frescura, 
uno de mis compañeros que 
marchaban a mi lado me pre-
guntó: “¿Cuánto te parece que 
nos falta para avistar a Valle-
nar?”, ¡Quién sabe!, Ojalá ahora 
mismo, porque esta mula con 
su trote, no me ha de dejar hue-
so en su lugar.
Ya no es mucho lo que nos que-
da. ¿Ves aquel camino que ca-
racolea por ese cerro que tene-
mos al frente?, “Sí”, Pues bien, 
vamos a subir por él, y desde la 
cumbre divisaremos el pueblo.
¡Te juro que no parece trecho 
muy corto…!
¡Maldita la mula y maldito el 
cuyano que te amansó!

¡Cuántas horas…! ¡Cuatro horas 
de suplicio…!
Pero, ¿Qué es aquello…? ¡Hom-
bre…! ¡El Río…! ¡Los árboles…!
Y mi compañero se reía de mi 
sorpresa. Nos hallábamos sobre 
la caja de un barranco elevadí-
simo y casi perpendicular… Va-
llenar estaba al pié, en el fondo 
de una quebrada estrecha, pro-
funda, razón porque no puede 
verse sino de repente, y no por 
grados, como empiezan a ma-
nifestarse las poblaciones: ¡Qué 
sorpresa tan grata! ¡Así será el 
encuentro de la tierna mira-
da que no se animan a esperar 
nuestros ojos!
En aquel punto hicimos alto 
para contemplar la vista más 
bella que podía ofrecernos, aún 
sin haber recorrido dos días en-
teros nada más que por arena-
les inhospitalarios.

¿Cuánto hemos 
avanzado como 

sociedad?
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Sercotec abre convocatorias 
por $423.588.000 
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Poner en marcha un proyec-
to de negocio y potenciar el 

crecimiento de una pequeña em-
presa, son objetivos posibles de 
alcanzar a través de los fondos 
concursables que el Servicio de 
Cooperación Técnica, Sercotec, 
puso a disposición de los em-
prendedores a partir del 06 de 
marzo.
Se trata del Capital Semilla Em-
prende, Capital Abeja Emprende 
y el Fondo de Desarrollo de Ne-
gocios Crece, que en 2018 cuen-
tan con un presupuesto regional 
de $423.588.000. Así lo dio a 
conocer la directora regional de 
Sercotec, Any Dorador Alfaro, 
junto a la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Nataly Gon-
zález; la directora regional de 
Senda, Martha Palma; la directo-
ra del Injuv, Viana Opazo y tres 
microempresarios de la región, 
beneficiados con estos fondos el 
año 2016.    
“Más de 361 pequeños negocios 
fueron apoyados en la región de 
Atacama con el Capital Semilla, 
Abeja y Crece, a través de recur-
sos para inversión, capacitación, 
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asistencia técnica y marketing. Es 
un apoyo integral, para asegurar 
que les vaya bien y se sostengan 
en el tiempo. El proceso de postu-
lación concluye el día viernes 6 de 
abril a las 15:00 horas.”, explicó la 
autoridad.
La directora regional invitó a los 
emprendedores que desean con-
cretar su proyecto, a pequeñas 
empresas que quieren crecer en 
el mercado, , a que se informen y 
postulen con tiempo en www.ser-
cotec.cl.
Capital Semilla y Capital Abeja 
Emprende (este último, solo para 
mujeres) apoyan la puesta en mar-
cha de nuevos negocios, con un 
subsidio de hasta 3,5 millones de 
pesos para inversiones, asistencia 
técnica, capacitación y marketing. 
Las personas que resulten selec-
cionadas deben aportar un 20% 
del cofinanciamiento de Sercotec.
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CRÓNICA Inaugurado en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de au-
toridades regionales y 

comunales, vecinos de Va-
llenar recibieron  la “Cruz de 
Mayo”, un espacio público 
que se construyó en el mismo 
lugar donde, desde tiempos 
coloniales, se ha realizado la 
conocida festividad religiosa 
que lleva el mismo nombre 
y que hasta hoy  no cumplía 
con las condiciones necesa-
rias para su correcta realiza-
ción. 
Las obras financiadas por el 
Gobierno a través del Minis-
terio de Vivienda y Urbanis-
mo, consideró la construc-
ción de muros de contención 
y pavimentación, además de 
la instalación de gradas, jue-
gos infantiles, máquinas de 
ejercicio, sombreaderos, ba-
sureros, bebederos e ilumi-
nación. 
Los asistentes  a la inaugura-

ción disfrutaron de la activi-
dad que congregó a más de 
400 vecinos de la población 
Vista Alegre, quienes reu-
nidos en torno a la Cruz de 
Mayo, cortaron cinta tricolor 
para oficializar la entrega de 
la obra a la comunidad.
Sobre esta entrega, el exsere-
mi Minvu, Rodrigo Ocaranza, 
destacó la importancia de los 
espacios públicos en la vida 
de las personas, promovien-
do lugares de encuentro, reu-
niones, vida de barrio, espar-
cimiento y calidad de vida a la 
comunidad.
Igualmente Siboney 
Ardiles,presidenta de la 
Junta de Vecinos del sec-
tor, agradeció en nombre de 
los vecinos este trabajo que 
permitirá reunir y fortalecer 
los lazos entre los vecinos 
de una población que según 
ella misma, “sabe cuidar lo 
suyo y donde todos tienen la 
posibilidad de disfrutar una 

obra que le cambio la cara al 
sector”.
Cristian Tapia, alcalde de 
Vallenar explicó que espa-
cios públicos como “Cruz de 
Mayo”, son obras emblemá-
ticas, de calidad. Pensadas y 
ejecutadas para cumplir con 
las necesidades de la gente, 
destacando que “hubo un 
gran trabajo participativo 
con la comunidad, lo que 
hace que los resultados sean 
los que todos esperaban”.
Este es el tercer parque ur-
bano que se inaugura en la 
región en los últimos meses, 
después del Parque Monse-
ñor Ariztía de Caldera y la 
segunda etapa del Parque 
Kaukari en Copiapó, donde 
el Gobierno invirtió en total 
más de 17 mil millones de 
pesos, aportando con 16,3 
hectáreas de nuevos espacios 
públicos para la región de 
Atacama. n

Centro cívico Cruz de Mayo: un espacio para fortalecer 
lazos vecinales
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Gobernador del Huasco visita comuna de Alto del Carmen en primer acto protocolar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Vamos a establecer los nexos, los vínculos para opti-
mizar la relación con los municipios y establecer las 

coordinaciones que sean necesarias para llevar adelan-
te el trabajo en conjunto  que ha de permitir concretar 
los principales objetivos en cada comuna”, expresó el 
gobernador del Huasco, Patricio Urquieta, al referirse 
al trabajo con las respectivas comunas de la provincia.
En dicho contexto una de las primeras actividades en 
su agenda para este lunes, fue el visitar la comuna de 
Alto del Carmen, reunirse con la alcaldesa Carmen Bou, 
conocer de las dependencias del municipio y compartir 
con los funcionarios que allí laboran.
La autoridad de gobierno destacó la experiencia y la 
juventud que caracteriza al personal de este joven mu-

nicipio, muchos de ellos, jóvenes de la zona que se han 
preparado y han retornado para canalizar el esfuerzo, el 
conocimiento y la preparación que se requiere para lle-
var  cabo un gran trabajo en beneficio de las demandas 
que requiere la población. Del mismo modo destacó la 
calidad, la entrega y disposición de quienes con mayor 
experiencia aportan en los objetivos que se ha propues-
to la alcaldesa Carmen Bou.
La alcaldesa de la comuna, junto con felicitar el nom-
bramiento del nuevo gobernador, expresó su mayor 
disposición y voluntad para con la importante tarea que 
hoy tiene el gobierno, que es renovar las confianzas y 
fortalecer la alianza con el gobierno local para el trabajo 
en común tras un solo y gran objetivo, el progreso y de-
sarrollo de la provincia y el bienestar de toda su gente.

Gobernador Urquieta con Carmen Bou / GOB. DEL HUASCO

Carabineros ofreció saludos protocolares a Intendenta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jefe (S) de la III Zona de Carabineros Atacama, Iván 
Ibaceta Silva, concurrió al edificio del Gobierno Re-

gional, con el propósito de presentar sus saludos proto-
colares a la primera autoridad e informar de la realidad 
policial de Atacama.
Durante esta reunión protocolar, la máxima autoridad de 
Carabineros en la región, junto al Subprefecto de los ser-
vicios Teniente Coronel Leopoldo Cornejo, sostuvo una 
distendida conversación con la Intendenta Berta Torres 
Licuime, respecto de temas de seguridad, entre otras ma-
terias de contingencia del quehacer de Atacama.
Ambas autoridades acordaron fortalecer las estrategias 

policiales, para abordar la problemática delictual que 
afecta a algunos sectores poblacionales de la región, de 
manera tal de brindar el máximo de seguridad a la ciu-
dadanía.
“Más allá de ser una visita protocolar, la importancia 
de este encuentro fue reafirmar el trabajo  y fortalecer 
la misión que desarrolla Carabineros en beneficio de la 
comunidad. El compromiso fue seguir trabajando coor-
dinadamente, consolidando así las relaciones interinsti-
tucionales que es uno de los principales ejes de la gestión 
de Carabineros”. Destacó Ibaceta, reiterando los buenos 
augurios y parabienes a la nueva autoridad de Atacama. n

Carabineros llegó hasta el edficio de calle Carrera.

Para las empresas ya constitui-
das, en tanto, existe el Fondo de 
Desarrollo de Negocios Crece, 
que ofrece un subsidio de hasta 6 
millones de pesos para inversio-
nes, asistencia técnica, capacita-
ción y marketing. Cada empresa 
seleccionada debe aportar un 
30% del cofinanciamiento Ser-
cotec.
Otro programa que abre sus pos-
tulaciones desde el jueves 21 de 
marzo es el de Fortalecimiento 
Gremial y Cooperativo, que en-
trega entre 3 y 10 millones de pe-
sos, tanto para crear como para 
robustecer gremios regionales 
de pequeñas empresas y coope-
rativas. Con estos programas, 
durante el año 2018 Sercotec 
Atacama beneficiará a cerca de 
83 emprendimientos y pequeños 
negocios, y a 5 gremios y coope-
rativas locales. 
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