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gión. Hoy se integran 19 médicos 
como generales de zona y tenemos 
una dotación en Atacama del or-
den de los 225 médicos”.
El principal atractivo para des-
empeñarse como EDF (Etapa de 
Destinación y Formación) es la 
posibilidad de ganar una beca de 
especialización médica u odonto-
lógica, luego de haber cumplido el 
requisito de mantenerse a lo me-
nos 3 años en esta etapa.
El Senador por Atacama Rafael 
Prohens, comentó “hoy estamos 
recibiendo a 19 médicos que lle-
gan de diferentes lugares del país 
a trabajar en nuestra región; siem-
pre es bienvenido el aumentar la 
dotación de médicos, enfermeras y 
profesionales de la salud. Agrade-
cemos a estos 19 médicos que lle-
gan el día de hoy, que son 10 más 
que el año 2017”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Autoridades regionales pre-
sentaron a los nuevos mé-

dicos que llegaron para desem-
peñarse en las comunas de la 
región. Los facultativos provie-
nen de diferentes zonas del país 
y universidades. 
La presentación se efectuó en el 
Hospital Regional de Copiapó, 
donde estos nobeles médicos 
realizan su inducción para ingre-
sar a trabajar en el Servicio de 
Salud Atacama, ellos serán desti-
nados tanto a hospitales comuni-
tarios y centros de salud familiar 
de siete comunas de la región.
La destinación de los nuevos 
médicos para Atacama es de 5 
para Chañaral, 5 a Vallenar, 3 
Copiapó, 1 a Alto del Carmen, 1 a 
Huasco, 2 para Caldera y 2 para 
Diego de Almagro, siendo uno de 
ellos un odontólogo.
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Siete de 19 nuevos médicos para Atacama 
llegan a Vallenar, Alto del Carmen y Huasco

El principal atractivo para desempeñarse como EDF (Etapa de Destinación y Formación) es 

la posibilidad de ganar una beca de especialización médica u odontológica, luego de haber 

cumplido el requisito de mantenerse a lo menos 3 años en esta etapa. 

El Dr. Walter Ruiz, quien se des-
empeña en el Cesfam de Freiri-
na, es a su vez el delegado de los 
médicos EDF en Atacama, el fa-
cultativo, junto con agradecer la 
bienvenida expresó “esperamos 
ser un aporte, fundamentalmen-
te a la atención primaria de salud 
que es la que está más desprote-
gida y abandonada. Esperamos 
poder generar cambios en este 
paradigma, para así poder mejo-
rar indicadores de salud”.
Una de las nuevas doctoras 
que llegó y que fue destinada al 
Centro de Salud Familiar Joan 
Crawford de Vallenar es Cons-
tanza Álvarez, “Elegí la región 
para trabajar acá, porque la co-
nocía, me gusta, tiene muchos 
lugares bonitos para recorrer y 
me queda cerca de mi región que 
es Coquimbo y así poder visitar a 
mi familia”. 

FORMACIÓN

La directora (S) del Servicio de 
Salud Atacama, Verónica Gómez 
expresó “Agradecemos que estos 
profesionales hayan escogido 
a Atacama para hacer su ciclo 
de destinación y formación; y 
desde ya estamos apoyándolos 
para que puedan realizar bien 
su labor. Con la incorporación 
de estos jóvenes profesionales 
médicos y odontólogos, estamos 
dando respuesta a la necesidad 
de nuestra comunidad:  más mé-
dicos para Atacama”.
Por su parte la seremi de Salud, 
Dra. Lilian Sandoval, comentó 
“Estamos recibiendo a los nue-
vos médicos que llegan a nuestra 
región, 18 médicos y un odontó-
logo que vienen a trabajar por la 
salud, por la atención primaria 
de nuestra región. Ellos van a 
estar trabajando en hospitales y 

centros de salud. La idea es po-
tenciar nuestra salud en Ataca-
ma y sobre todo el compromiso 
de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, que es bajar las lista de 
espera, trabajar para poder me-
jorar la salud de nuestra región y 
por su puesto mejorar la calidad 
de la atención”.

MÉDICOS EN ATACAMA

El Dr. Gilberto Amudio, subdi-
rector Médico (S) del Servicio de 
Salud Atacama, destacó el cómo 
se ha ido incrementando el nú-
mero de médicos en Atacama, 
partiendo desde su propio caso 
cuando llegó a la región, a la si-
tuación actual, “Este es un hito 
muy importante, considerando 
que yo fui médico general de 
zona en Atacama hace 42 años, y 
conmigo éramos en aquella épo-
ca 16 médicos que había en la re-
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Según un informe de la Con-
traloría General de la Re-

pública sobre los recursos de la 
Subvención Escolar Preferen-
cial (SEP) del departamento de 
Educación Municipal de Valle-
nar, habría observaciones sobre 
bienes de la escuela Edmundo 
Quezada Araya, detalló El Dia-
rio de Atacama.
El documento fue emanado en 
diciembre de 2017 y da cuen-
ta que en la escuela Edmundo 
Quezada Araya se encontraron 
bienes adquiridos embalados y 
sin uso, lo que no permite dar 
cumplimiento al objetivo del 
Planes de Mejoramiento Edu-
cativo (PME) para el cual fueron 
adquiridos. Se trataba de 4 set 
de Textos Plan de ‘Desarrollo 
de Habilidades 3°y 4° básico, 
matemáticas inicial (para 25 
alumnos); 4 set de Textos Plan 
de Desarrollo de Habilidades 
3° y 4° básico, lenguaje avan-
zado (para 25 alumnos), por el 

cual hubo un decreto de pago de 
$12.248.480. Lo mismo ocurrió 
en el Liceo Politécnico donde 
había 12 pizarras P/papel tapiz 
y corcho 100x120 centímetros.
Respecto a los recursos de la 
Subvención Escolar Preferen-
cial, el municipio mantiene los 
fondos en una cuenta exclusiva 
para tal fin, en un determinado 
banco, denominada “Adminis-
tración Fondos SEP”. Según el 
matutino, de acuerdo a los an-
tecedentes bancarios de saldos 
disponibles al 31 de diciembre 
de 2015, los ingresos y las ren-
diciones proporcionadas por el 
Departamento de Educación 
Municipal, se determinó al 31 de 
diciembre de 2016, la existencia 
de $74.144.087 faltantes en el 
saldo de la cuenta corriente.
Existen compras por la suma 
de $20.092.311, que no forman 
parte de los Planes de Mejora-
miento Educativo (PME). Ade-
más, hay un pago que alcanza la 
suma de $20.384.000, por con-

cepto de servicio de preuniversi-
tario a alumnos del Liceo Pedro 
Troncoso Machuca, lo que tam-
poco se ajusta a la ley SEP.
También se constataron gastos 
por $13.997.287, que no se vin-
culan con las acciones contem-
pladas en los respectivos Planes 
de Mejoramiento Educativo 
2016 de los establecimientos 
educacionales de la comuna.
Según Diario Atacama, hay de-
cretos de pago que no cuentan 
con la nómina de alumnos be-
neficiarios de los servicios con-
tratados en cada caso, por un 
total de $10.490.000. Por ello, 
en este punto la municipalidad 
deberá remitir, los antecedentes 
de respaldo que acrediten los 
servicios contratados y los be-
neficiarios, o bien, proceder al 
reintegro de dichas sumas a la 
cuenta corriente de la Subven-
ción Escolar Preferencial.
Respecto al tema, el alcalde de 
Vallenar, Cristian Tapia infor-
mó que “todo está justificado. 

Estamos levantando las obser-
vaciones. Si hay un gasto cerca-
no a los 4 mil millones de pesos 
y una observación de 70 millo-
nes es la nada misma, no es ni 
siquiera el 2%”.
Desde la escuela Edmundo Que-
zada Araya señalaron que “en 
septiembre de 2017 Contraloría 
visitó nuestro establecimiento 
para realizar verificación  de la 
compra y utilización de algunos 
materiales adquiridos, entre los 
cuales se encontraban set de li-
bros de trabajo para estudian-
tes, los que fueron adquiridos en 
la Dirección anterior, quedando 
guardados y empaquetadosen 
una sala de clases, para ser uti-
lizados al inicio del año siguien-
te”, señaló Ana Velásquez Alday, 
directora de la escuela.
La profesora señaló también en 
una declaración, que “el mate-
rial se encuentra en el estable-
cimiento y está siendo utilizado 
por quienes corresponden, no 
existiendo ningún mal uso”.
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Como un paso muy positivo 
hacia la construcción de “un 

país mejor y más inclusivo”, des-
tacó la diputada (PS) por Ataca-
ma, Daniella Cicardini, la apro-
bación en la cámara de diputados 
del proyecto de ley de su autoría 
que busca establecer la obliga-
toriedad de juegos infantiles no 
mecánicos en espacios públicos 
y privados, para niños y niñas en 
situación de discapacidad
La normativa, también impulsa-
da por el diputado Luis Rocafull, 
y otros parlamentarios socialis-
tas y de la actual oposición, que-
dó lista para su promulgación 
tras ser aprobada por 140 votos a 
favor en la sala de la cámara.
El texto de la iniciativa busca 
que aquellos lugares que tengan 
juegos infantiles no mecanizados 
-como parques, plazas o áreas 
verdes, públicos y privados- de-
berán contar con un diseño uni-
versal que permita su utilización 
por niños en situación de disca-
pacidad
Al respecto la diputada Daniella 
Cicardini manifestó que estamos 
muy contentos por la aprobación 
de este proyecto porque tiene 
que ver con defender el derecho 
a jugar, a ser felices y a socializar 
con otros menores que tienen to-
dos nuestros niños; incluyendo 
también por supuesto aquellos 
con capacidades diferentes, pero 
que estaban siendo dejados de 
lado al no existir una norma que 
exigiera este tipo de juegos en 
espacios públicos y privados”, 
indicó.
La parlamentaria matizó que 
aunque insuficiente para saldar 
la deuda social con los niños y 
personas con discapacidad, “es 
sin duda una señal positiva para 
el mejor país y más inclusivo 
que queremos construir, y que 
se suma a la ley de inclusión la-
boral ya vigente y que envió la 
presidenta Bachelet, y que dis-
pone que las empresas públicas 
y privadas con más de 100 traba-
jadores deben contar con un 1% 
de funcionarios en situación de 
discapacidad”.
Asimismo, Cicardini detalló ade-
más sobre el proyecto aprobado 
que “nosotros hemos querido 
aterrizar esta iniciativa para que 
tenga un impacto positivo en los 
barrios y poblaciones de nuestras 
comunas, por lo que también es-
tablece que las juntas de vecinos 
podrán invocar esta ley para pe-
dir que se puedan adecuar los 
juegos infantiles de sus plazo-
letas y espacios comunes; y por 
eso estaremos atentos también 
para pedir que se consideren los 
recursos para los municipios en 
la ley de presupuesto”, concluyó.

Cicardini celebra 
aprobación de 
proyecto niños 
en situación de 
discapacidad
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Alcalde señaló que están levantando las observaciones

Desde la escuela Edmundo Quezada Araya contestaron sobre la información/ FOTO: ARCHIVO

Contraloría detecta observaciones 
en recursos SEP de Vallenar
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Tras un nuevo episodio de contami-
nación de las aguas en la región, 

esta vez en Tierra Amarilla, la sena-
dora Yasna Provoste envió una misiva 
al Presidente Sebastián Piñera y a la 
Empresa Concesionaria de Servicios 
Sanitarios (Econssa), solicitando re-
vocar el contrato de Aguas Chañar, 
además pidió a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS) iniciar una 
investigación en la red sanitaria de la 
comuna para garantizar la óptima ca-
lidad del agua.
“No nos tenemos que acostumbrar a la 
mala gestión de una empresa sanitaria 

como Aguas Chañar que el año pasado 
fue responsable de la contaminación 
de las aguas con petróleo en Freirina, 
posteriormente la contaminación de 
las aguas en la capital de la región y el 
jueves la contaminación de las aguas 
en Tierra Amarilla”, dijo Provoste. 
Asimismo, la legisladora sostuvo que 
“le hemos escrito al Presidente de la 
República y a Econssa para revocar 
el contrato con la empresa sanitaria 
Aguas Chañar, porque no es posible 
que una empresa que sistemáticamen-
te vulnera el derecho de los ciudada-
nos siga operando. Es una vergüenza”. 

CRÓNICA
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Es bastante frecuente leer o escuchar 
que es necesario mejorar la calidad 
en la enseñanza universitaria. Sin 
embargo, en la mayoría de las ocasio-
nes, no se aclara en qué consiste esa 
calidad, convirtiéndose la frase en un 
eslogan vacío de significado.
La calidad es un concepto multivaria-
ble o multidimensional. El grado de 
calidad de un objeto es el resultado 
del comportamiento de un conjunto 
de variables, no es suficiente con que 
una o algunas de ellas estén bien.
El Diccionario de la Lengua Española 
se refiere a la calidad como la “pro-
piedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor 
que las restantes de su especie”. Esta 
definición implica una valoración y 
un posicionamiento en una escala 
que va de lo malo a lo bueno. 
Aplicar el concepto de calidad a una 
universidad y los elementos que la 
conforman es ciertamente complica-
do. Hay personas que piensan que la 
calidad de la educación universitaria 
está directamente relacionada con la 
magnitud de las instalaciones de la 
institución, grandes edificios, cam-
pus con amplias zonas de esparci-
miento, etc. Otras personas piensan 
que la calidad de la educación uni-
versitaria está basada en el núme-
ro de horas que un alumno asiste a 
clase, estableciendo una proporción 
directa entre la cantidad de horas 
asistida y la calidad de la educación 
recibida.
¿En qué consiste una “buena inves-
tigación” o una investigación de ca-
lidad? En la tradición de la univer-
sidad humboldtiana, en Alemania, 
se afirma que una investigación de 
calidad es aquella que contribuye al 
avance del conocimiento. En cultu-
ras más utilitaria, en la educación su-
perior, se piensa que la calidad de la 
investigación es aquella pertinente o 
útil para el desarrollo de la sociedad 
(Brunner, 1997).
Es difícil definir la calidad en la 
educación superior, por cuanto está 
conformada por una diversidad de 
variables, aunque no cabe duda que 
la calidad del profesor es uno de los 
elementos determinantes de la cali-
dad global de la educación superior.

Dr. José Ernesto Ríos Aguilera
Académico 
Universidad Central La Serena

La Calidad en 
la Educación 
SuperiorGUILLERMO CORTÉS LUTZ, DOCTOR EN HISTORIA

Esta sociedad nos incita a que nos autoexplotemos, inventan-
do la falsa creencia de que así nos realizamos, producto de 

esto, nos dice el filósofo Coreano Byung Chun Hal: se presenta el 
primer síntoma del síndrome burnout (agotamiento) que es la eu-
foria. Así sobre excitado y eufórico, me vuelco en el trabajo, por-
que debo competir, porque soy el mejor, porque soy un ganador, 
y sigo hasta caer rendido. Me optimizo hasta morir. Me exploto a 
mí mismo hasta quebrarme. Esto es lo que nos ofrece el sistema.
Esta autoexplotación es más tanto o más eficaz que la explotación 
ajena porque va acompañada de un sentimiento (aunque irreal) 
de libertad. Y nos hacen creer, surge la falsa impresión que somos 
emprendedores – libres, sujetos no sometidos, sociedades de la 
libertad, somos los hijos del sí se puede, “nothing is impossible”, 
pero tengo que mostrarlo, tengo que presumirlo,  así muestro  
mejores a zapatilla, fanfarroneo con  el mejor teléfono celular, 
expongo por redes sociales mis viajes al extranjero, y como no  
presumir con camionetas monstruosas, que contaminan y gastan  
por millones, porque todo esto  si me dan estatus. No obstante, la 
verdad es que mientras más consumo, mientras más produzco, 
mientras más reniego de la política y del ser ciudadano, mientras 
más recio, grosero y poco solidario soy y somos, me puedo sentir 
más parte del sistema, soy un  emprendedor – consumidor, un 
confrontacional, un ganador, pero lo cierto es que nos corroe  la 
soledad y las angustias, caemos en la desesperación, nos trans-
formamos en seres fútiles, ramplones, violentos, la depresión y el 
desasosiego permanente son compañeros de todos los días y nos 
seguimos alienando.
Pienso que sería bueno preguntarnos entonces ¿qué tan libres y 
ganadores se sienten todos aquellos que han tenido que usar la 
línea de sobre giro de los bancos? o los que realizaron un adelanto 
en dinero de la polar, o los que tuvieron que pagar los alimentos 
del mes, los que comen ellos y sus familias  con una  tarjeta de 
crédito, y qué decir cuando tenemos  un hijo o hija  enfermos y 
hubo que comprar remedios a crédito en una de las grandes ca-

denas, o la desesperación cuando ya no tenemos dinero para los 
ansiolíticos, o deber tres meses en el retail, y se nos amenaza con 
la moderna ex comunión, ponernos en Dicom, es decir ser un le-
proso post moderno.
Parafraseando a Byung Chun Hal, vivimos realmente en una ilu-
sión de libertad. Y, sin duda,  vivimos la angustia de una sociedad 
competitiva, cruel y egoísta, donde los valores de la humanidad se 
diluyen ante el maltrato que hacemos de la nobleza de estos mis-
mos. La educación la han transformado en un bien de mercado 
y no en una herramienta para construir humanidad, desarrollar 
conocimientos y avanzar en democracia y solidaridad.
Seria bueno detener nuestra vorágine interna y externa, reflexio-
nar sobre qué hacemos y sobre lo que queremos ser, y con mirada 
crítica y nueva pensar cómo hacemos para enfrentar tanto riesgo, 
tanta vulnerabilidad y, sobre todo, la seducción de esta post mo-
dernidad. Pero también el detenernos y reflexionar nos permite 
abrir una nueva  ventana, a tener esa óptica crítica que nos per-
mitirá adentramos en las múltiples y ricas posibilidades que nos 
da la vida concebida en comunidad, para mejorar este incierto y 
extraviado mundo en el que habitamos.

Parafraseando a Byung Chun Hal, 
vivimos realmente en una ilusión 

de libertad. Y, sin duda,  vivimos la 
angustia de una sociedad competitiva, 
cruel y egoísta, donde los valores de la 

humanidad se diluyen...

Sobre esta sospechosa libertad
OPINIÓN
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En las puertas del desierto, y sin el 
río Huasco

El Noticiero del Huasco

Si, queridas y queridos lecto-
res, aquí, a las puertas del de-
sierto, donde atravesamos se-
quías que duran años, en que el 
sol del verano nos quema hasta 
parecer carboncitos, donde 
no existe ninguna piscina pú-
blica, en una ciudad en que la 
mayoría de sus habitantes no 
tiene los recursos para salir 
de veraneo a la costa, aquí no 
podemos bañarnos en el río, al 
menos así rezan prohibiciones 
institucionales locales.
El río siempre fue nuestro ami-
go, nuestro orgullo, todos sus 
bracitos menores, los canales 
que corren a ambos lados de 

su corazón, también son bal-
nearios populares; los mayores 
recordarán la hermosa piscina 
de El Jilguero, donde cobijada 
bajo añosos sauces, la familia 
vallenarina se bañaba a sus an-
chas; las crecidas del río termi-
naron por destruir ese antiguo 
y ya casi olvidado rinconcito de 
nuestra comuna, nunca fue re-
construido, porque las bajadas 
del río lo destruirían de nuevo.
Pasaron los años, se construyó 
el embalse Santa Juana, que 
domó, en parte, la furia vera-
niega del deshielo cordillerano, 
se levantó el paseo ribereño, 
quizá la única política pública 
comunal que ha tenido conti-
nuidad, entre los dos únicos 
alcaldes elegidos en democra-

cia, en ya casi tres décadas. Ese 
paseo ribereño, tuvo gaviones 
de piedras, que atravesaban el 
río, formando remansos artifi-
ciales, hermosas pozas o pisci-
nitas donde las familias locales 
podían disfrutar de las aguas 
del río Huasco. Los últimos 
aluviones, producidos por llu-
vias que activaron quebradas 
laterales al embalse Santa Jua-
na, destruyeron esas piscinas 
populares.

DETERMINACIONES

Ante esa situación, se tomó la 
decisión más simple y absurda: 
prohibir bañarse en el río; ar-
gumentando razones de segu-
ridad de las propias personas, 

atentando contra ese sagrado 
rito de toda persona nacida 
bajo este cielo: chapotear en 
nuestro río. Entendemos las 
razones de seguridad, pero, 
¿no habría sido más lógico, 
acorde a nuestra cultura local, 
habilitar algunos sectores para 
el baño? Si ahora pretenden 
convencernos de que el río es 
riesgoso, nuestro enemigo, 
¿no sería una buena idea crear 
pequeñas piscinas, fuera del 
cauce del río, con recirculación 
del agua?, para que las perso-
nas puedan seguir disfrutando 
de esa experiencia tan nuestra, 
que es sentir el valle comple-
to en nuestra piel, mientras el 
agua corre y corre hacia el mar.

Senadora Yasna Provoste pide al Presidente Piñera revocar 
contrato de  Aguas Chañar

Se determinó al 31 de diciembre de 2016, la existencia de $74.144.087 faltantes en 
el saldo de la cuenta corriente.
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Presentan Norte Abierto, nuevo 
proyecto minero de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de los seremis 
de Hacienda, Desarrollo Social 

y Trabajado, senadores, diputados, 
además de otras autoridades locales 
se realizó el lanzamiento de Norte 
Abierto en Copiapó; el proyecto que 
unirá en un solo activo los depósi-
tos de oro y cobre de Cerro Casale y 
Caspiche -ubicados a 12 kilómetros 
uno de otro en la alta cordillera-, 
al interior de la comuna de Tierra 
Amarilla, a más de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar.
Norte Abierto es una empresa for-
mada del joint venture entre las 
mineras canadienses Goldcorp y 
Barrick Gold, que nace en 2017 para 
la extracción de minerales en el cin-
turón de Maricunga, una zona reco-
nocida por su alta concentración de 
minerales en la Región de Atacama.  
El gerente de ingeniería del proyec-
to, Alberto Cerda, dio inicio en la 
ceremonia destacando que Norte 
Abierto espera ser un actor rele-
vante para la actividad minera en la 
Región de Atacama, con un modelo 
de negocio que tiene como princi-
pios fundamentales mantener un 
diálogo abierto, transparente y par-
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PROVINCIA

ticipativo con todos los grupos 
interesados. 
Por su parte, Carlos Muñoz, ge-
rente de Sustentabilidad de Nor-
te Abierto, explicó que la unión 
de Cerro Casale y Caspiche en 
uno solo activo, tiene como pro-
pósito disminuir la huella am-
biental y potenciar su capacidad, 
reduciendo el uso de agua y me-
jorando el manejo de residuos 
mineros, entre otros beneficios.  
“Norte Abierto busca ser un real 
aporte a la Región de Atacama 
mediante el desarrollo sustenta-
ble de sus actividades en todas 
sus etapas. Queremos hacer una 
minería transparente y abierta al 
diálogo, donde las autoridades, 
las comunidades y otras orga-
nizaciones de la Región puedan 
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CRÓNICA Fueron casi 30 mujeres

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Alrededor de 30 integrantes del programa “Mu-
jeres Jefas de Hogar” del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, SernamEG y que es 
ejecutado por el municipio de Freirina,  recibieron 
su certificado que las acredita como egresadas de 
esta iniciativa de Gobierno.
Una ceremonia que estuvo encabezada por el 
Gobernador de la Provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta García; por el Alcalde  de Freirina, Cé-
sar Orellana Orellana; por la Directora Regional 
(s) del SernamEG, Patricia Paredes Díaz y por el 
cuerpo de concejales de la comuna.
En este sentido, el Gobernador de la Provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta García, señaló que 
“como Gobierno tenemos un tremendo desafío 
y es que las mujeres tengan más oportunidades 
laborales y eso significa que tenemos  que seguir 
fortaleciendo las uniones con las municipalidades, 
de tal manera que estos esfuerzos que se hacen en 
conjunto se traduzcan en  mejor preparación, más 
confianza y oportunidades de progreso para la 
gente de las comunas de la Provincia del Huasco 
y de la región de Atacama. Por eso el día de hoy 

trajimos el saludo del Presidenta Piñera y también 
el compromiso de trabajar  por reducir  las des-
igualdades salariales con las mujeres y también 
un compromiso  respecto de la sociedad conyugal 
y las modificaciones que van a permitir  que ellas 
también tengan un rol protagónico en la adminis-
tración delos bienes, así que tenemos muchas ta-
reas por delante  y sin duda, la confianza  que han 
puesto las mujeres en los programas  nos ayudan 
como un aliciente más para seguir trabajando en 
esta senda”
En tanto, el Alcalde de Freirina, César Orella-
na Orellana, indicó que  “momentos como estos 
aprovecho el espacio  para poder destacar y agra-
decer  a un importante Servicio (SernamEG), y al 
Ministerio de la Mujer  y la Equidad de Género 
por esta alianza estratégica que tiene con la comu-
na de Freirina, esperamos seguirla teniendo, que 
sean muchas más las mujeres de nuestra comuna, 
hemos visto como mujeres también de  varios sec-
tores rurales de la comuna  se han visto beneficia-
das, por lo tanto solo palabras  de agradecimiento  
al equipo que ha liderado esto”.  Por su parte, una 
de las mujeres certificadas en esta oportunidad,  
Danisa Carmona Robles, comentó que  “para mí 

Certifican a mujeres que egresan de programa “Mujeres Jefas de 
Hogar” en Freirina
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Seremi de Gobierno invita a crear proyectos: Aún estas a tiempo de 
postular al Fondo de Medios 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para este año 2018 el Fondo de Medios 
dispone de alrededor de 90 millones de 
pesos, lo cual es una gran oportunidad, 
para que los medios de comunicación 
de Atacama puedan hacer uso de este 
gran beneficio que cada año otorga el 
Gobierno, con la finalidad de fortalecer 
la labor informativa.
La seremi de Gobierno, Sofía Avalos, 
hizo un llamado a los comunicadores de 
la región para que realicen cuanto antes 
sus postulaciones, señalando que: “En 
el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera nos interesa que postulen la 

mayor cantidad de medios posibles ya 
que así todos tendrán la misma oportu-
nidad de fortalecerse a través de estos 
fondos. El llamado es a hacerlo pronto, 
tomando en cuenta que el próximo 23 
de abril ya vence el plazo para quienes 
postulen por escrito y el día 30 del mis-
mo mes se cumpliría la fecha para pos-
tular vía web”. Asimismo la autoridad 
recalcó que “el Fondo de Medios de este 
año incorpora nuevos criterios de eva-
luación como una bonificación especial 
para proyectos que vayan en la línea te-
mática de la educación cívica y enfoque 
de género”.

Temporada de incendios finalizará con 18 hectáreas más quemadas que en 2017

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El año pasado se quemaron 42,2 hectá-
reas durante los incendios ocurridos 

en la provincia. Hoy y a una semana que 
concluya la temporada de incendios, va 
quemadas 60,7 hectáreas y cuatro incen-
dios más, de los registrados durante 2017, 
según informó la CONAF en la provincia 
del Huasco. Ante esto, comenzarán una 
serie de talleres en colegios y escuelas de 
la provincia.
La actual temporada de incendios termina 
el 30 de abril y la iniciativa que liderará la 
Brigada “Chañar 3” permitirá capacitar a 
padres, profesores y alumnos con el objeti-
vo de disminuir la existencia de incendios 

en el valle del Huasco.
Alejandra Henríquez, jefa provincial de 
Conaf, señaló que esta iniciativa permite 
al equipo de Conaf, enseñar a los niños , 
a sus padres y apoderados de la existencia 
de esta brigada especial destinada a com-
batir los incendios forestales en la zona y 
de qué manera ellos trabajan, “El llamado 
es a sumarse, entre todos, hacernos parte 
de una campaña permanente  para preve-
nir y cuidar nuestro entorno y evitar los 
incendios, muchas veces tenemos actitu-
des negligentes con el uso del fuego  y es 
importante que tomemos conciencia del 
cuidado y protección de nuestro medio 
ambiente”, expresó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La sociedad Diaguita antes de la 
llegada del Imperio Inca estaba 

compuesta de aldeas dedicadas prin-
cipalmente a la agricultura y a la ga-
nadería, cuya organización social y 
política se sustentaba en dirigentes 
locales con influencia en un pequeño 
territorio. Al finalizar el siglo XIV, a 
los valles semidesérticos en que habi-
taban los Diaguitas, llegaron a través 
de la cordillerana andina las primeras 
huestes del Imperio Inca. De acuerdo 
a la información de los primeros cro-
nistas, la población local ofreció una 
violenta, aunque breve resistencia a 
esta invasión. Con su llegada se pro-
dujo un rápido cambio cultural en la 
cultura Diaguita, que se llama fase 
cultural Diaguita-Inca.
Si bien estos cambios seguramente 
involucraron cuestiones económicas, 
sociales y políticas de mucha trascen-
dencia para la cultura Diaguita, es 
difícil verlo en los hallazgos arqueoló-
gicos, lo que sí podemos ver con mu-
cha claridad son los cambios que se 
produjeron en su forma de sepultar a 
sus muertos, así como los cambios en 
la cerámica Diaguita, que ahora em-

pieza a adoptar motivos decorativos 
típicamente Incas, allí se genera una 
síntesis entre ambas culturas, don-
de es posible decir que los Diaguitas 
adoptan la forma de ver el mundo de  
los Incas, que dividían el mundo en 
cuatro partes, lo que se refleja en su 
cerámica.
Este acuerdo entre Diaguitas e Incas 
fue beneficiosa para ambas partes, al 
tiempo que los Diaguitas llegaron a 
ser los mejores aliados de los Incas 
en la porción sur de su imperio, lo 
que también se refleja en la presencia 
del camino del inca en nuestra zona, 
pero no de construcciones bélicas ni 
defensivas, como sí ocurrió en otras 
zonas donde los Incas llegaron con su 
imperio.
Un cambio importante que ocurrió 
entre los Diaguitas, producto de su 
rápida incorporación y colaboración 
con el imperio, se encuentra en el ám-
bito político – económico. Los Incas 
profundizaron y dieron más jerarquía 
al sistema de organización dual de la 
sociedad Diaguita. Bajo este régimen, 
en cada valle se establecían dos di-
rigentes locales, los que mandaban 
sobre la parte inferior y la parte su-
perior de ese territorio, respectiva-
mente. La parte de “abajo” y “arriba” 

de cada valle formaban a su vez una 
suerte de unidad mayor y mantenían 
estrechas relaciones de parentesco.
Los datos que hoy se disponen permi-
ten afirmar que además de los cam-
bios internos en la política interna de 
los Diaguita, la mayor transformación 
social se produjo por el hecho de que 
este pueblo actuó al servicio de la 
expansión Inca hacia los territorios 
vecinos, al punto que es posible que 
buena parte de las tropas que habrían 
participado en la conquista de Copia-
pó, por el norte, y de Aconcagua y el 
Maipo, por el sur, fueses Diaguitas. 
Éstos habrían aportado, durante la 
ocupación, personal para la adminis-
tración y mano de obra especializada 
en la explotación de determinados 
recursos, especialmente en el campo 
de la minería. Del mismo modo, los 
Diaguitas habrían participado en la 
dominación de las poblaciones de la 
región transandina de Mendoza.
El diseño de la cerámica Diaguita-In-
ca pasó a tener una jerarquía y presti-
gio importante para todas las pobla-
ciones del extremo norte del Imperio 
Inca, y, seguramente, también estuvo 
asociado al aumento del prestigio y 
poder de los dirigentes Diaguitas.  n

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
PROYECTO RUTAS ALIMENTARIAS DEL 
HUASCO INVITAN A EXHIBICIÓN DE 
DOCUMENTAL 
 
Este martes 24 de abril a las 19 horas, en el  
club social se exhibirá el documental “Bus-
cando a Gastón” de Patricia Pérez. 
La iniciativa es liderada en el marco del 
Nodo para la Competitividad “Rutas ali-
mentarias del Huasco”, quienes buscan 
resaltar los productos gastronómicos de la 
provincia del Huasco.
“La invitación es un viaje mágico al cora-
zón y alma de la revolución de la comida 
peruana siguiendo los sueños del chef 
Gastón Acurio, en su misión de llevar su 
propia cultura al mundo”, explica la invi-
tación. 

BREVES PROVINCIALES
BUSCAN SOLUCIONES PARA 
DOMEYKO, CACHIYUYO E 
INCAHUASI

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, junto a la senadora Yasna Provos-
te y el presidente del comité de aguas 
de Domeyko, se reunieron con el Minis-
tro de Obras Públicas, Juan Andrés Fon-
taine, para solicitar su apoyo con recur-
sos económicos que permitan realizar 
la mantención del pozo y gestionar la 
implementación de uno nuevo que está 
ubicado a 6 kilómetros de la localidad 
perteneciente a la CAP.
Además se analizó la situación del pase 
liberado por el peaje para los habitantes 
de Incahuasi y Cachiyuyo y se espera 
que nuevamente pueda ser considerado 
para que en este gobierno siga funcio-
nando sin cobro para los automovilistas 
de esas localidades.

INVITAN A PARTICIPAR DE 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
EN HUASCO

En el marco de las actividades de ani-
versario de la comuna de Huasco, el 
municipio está invitando a participar de 
un concurso fotográfico mostrando el 
antes y el después de algún paisaje de 
Huasco.
Se participa dando Me Gusta a la página 
del municipio, y luego se deberá com-
partir una foto antigua y una actual en 
la misma locación dentro de nuestra co-
muna, sean con personas, personajes 
o paisajes. Ambas fotografías deberán 
estar en un mismo archivo fotográfico, el 
cual se deberá subir como una fotogra-
fía usando el hastag #HuascoTeRecuer-
do. Para que se pueda ver el hashtag 
(#) la publicación deberá estar en modo 
“público”. Hay premios en dinero y el 27 
de abril se realizará exposición de foto-
grafías.

opinar e involucrarse en el pro-
yecto”, explicó.
El proyecto se encuentra en la 
etapa de exploración, realizando 
sondajes para actualizar y me-
jorar la información geológica 
de ambos depósitos. A su vez, 
comenzaron los estudios de in-

geniería, para determinar entre 
otros, las mejores opciones para 
el suministro de energía y abas-
tecimiento de agua. 
Se proyectan para los próximos 3 
años, cerca de US$ 200 millones 
para las próximas campañas de 
exploración.

fue un crecimiento personal, ya que te entrega las herramientas  
para salir adelante  para aprender a valorizar, te entrega las he-
rramientas para salir a trabajar o para emprender un negocio, que 
también es importante, ya que te ayuda  a valorizarte como mujer, 
que (a veces) eso se nos olvida con tanto que hacer y con tantas 
otras responsabilidades. El hecho de darse tiempo para uno, el 
programa te ayuda en eso, a crecer”. Por último, la concejal de 
Freirina, quien también recibió su certificado de egreso, Jenny 
Tamblay Cortés, manifestó que  “muy orgullosa de haber perte-
necido a este programa, salí concejala electa hace un año atrás, 
estando dentro de este programa y hoy me encuentro en la certifi-
cación de éste. Para mí ha sido un orgullo estar en este programa”.
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