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mo de ruta, que comandado por 
José Autrán, se coronó campeón 
indiscutido. Igualmente, en la na-
tación tuvimos medalla, a pesar de 
no existir las mejores condiciones 
para su preparación y en gimnasia 
obtuvimos dos preseas”.
“En el caso de las disciplinas colec-
tivas, tenemos que seguir avanzan-
do, por ejemplo en el vóleibol  va-
rones debemos analizar las causas 
de su baja, a pesar de ser campeo-
nes en 2017, como también desta-
car al vóleibol damas que obtuvo 
un muy buen cuarto lugar con un 
equipo muy joven cuya base son 
las jugadoras que obtuvieron el se-
gundo lugar nacional en los Juegos 
Deportivos Escolares”, indicó la 
autoridad deportiva regional.
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Este viernes en la noche, en 
la ceremonia de clausura 
oficial de los XIX Juegos 

de la Juventud Trasandina, Chi-
le 2018, realizada en Caldera, el 
taekwondista atacameño Vhas-
tian Locatelli, fue el encargado de 
apagar la llama olímpica que es-
tuvo encendida toda esta semana 
por la realización de los Juegos 
del Ministerio del Deporte y que 
organizó el IND,  que fueron una 
fiesta deportiva de integración 
entre los países hermanos de Bo-
livia (Chuquisaca, Oruro, Potosí 
y Tarija), Perú (Arequipa, Cus-
co, Puno, Moquegua y Tacna) y 
del norte de nuestro país (Arica 
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Los Juegos de la Juventud Deportiva 
fueron una fiesta en la región

En Atacama y Coquimbo participaron durante una semana más de 2 mil deportistas de Bolivia, 

Perú y del norte de nuestro país. Seremi del Deporte de Atacama, Guillermo Procuriza, señaló 

que “estamos muy contentos por el desarrollo de los Juegos”

y Parinacota, Tarapacá, Antofa-
gasta, Atacama y Coquimbo).
En el sector del Paseo Whee-
lwright, la Intendenta Berta 
Torres, las Diputadas Erika Oli-
vera- ex maratonista olímpica y 
Sofía Cid, el Seremi del Deporte 
y presidente de los JUDEJUT 
Chile 2018, Guillermo Procuriza, 
la alcaldesa de Caldera Brunilda 
González, entre otras autorida-
des, felicitaron a todos los jóve-
nes participantes por el esfuerzo 
y sana competencia que tuvieron 
durante esta semana en esta fies-
ta de integración deportiva que 
sin duda quedará en el recuerdo 
de cada uno de ellos

SEREMI
El Seremi Guillermo Procuriza 

se refirió al desarrollo de los Jue-
gos: “Como Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, estamos 
muy contentos por el desarrollo 
de los Juegos. En lo organizati-
vo, tuvimos una gran tarea que 
se venía preparando con ante-
lación, con la que contamos con 
la colaboración del sector públi-
co, donde todos las Seremías y 
Servicios del Gobierno Regio-
nal se pusieron a disposición de 
los Juegos. Quiero destacar en 
especial la colaboración de los 
municipios de Caldera, Vallenar, 
Copiapó y Tierra Amarilla, como 
también a Carabineros, Ejérci-
to de Chile y a la Defensa Civil. 
Igualmente, a la empresa CAP, 
Bitumix, Sacyr, Casino Antay, 
Pucobre, Club Deportivo Alga-

rrobo, entre otros”.
Agregó el Seremi: “En lo depor-
tivo, estamos seguros que nues-
tros jóvenes se prepararon de 
la mejor manera con el trabajo 
que realizan en sus clubes y/o 
colegios. Igualmente, nuestros 
deportistas que son parte de los 
Centro de Entrenamiento Regio-
nal de Taekwondo y Atletismo, 
y que en algunos casos cuentan 
con el apoyo del Gobierno Regio-
nal con la beca del Team Ataca-
ma, volvieron a brillar. 

TENIS DE MESA
Asimismo, el Tenis de Mesa tuvo 
una buena cosecha al ubicar-
se cuartos en damas y varones.  
Igualmente, quiero destacar el 
excelente desempeño de ciclis-
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Una reunión del pleno del 
Concejo Municipal de Alto 

del Carmen se desarrolló en la 
capital regional con la presen-
cia de la Intendenta de Ataca-
ma Berta Torres Licuime.   En 
la oportunidad las autoridades 
comunales, encabezadas por su 
alcaldesa Carmen Bou hicieron 
presentes las principales nece-
sidades de la comuna, sobre las 
que dieron cuenta de diversas 
propuestas de obras y proyectos 
para responder a la ciudadanía 
y con ello mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Alto 
del Carmen.
Sobre este encuentro que tuvo 
como escenario las oficinas de la 
Asociación Regional de Munici-
palidades de Atacama (ARMA), 
Carmen Bou, alcaldesa de Alto 
del Carmen señaló que “nuestro 

Concejo municipal destacó las 
principales necesidades de la 
comuna, tenemos urgencia de 
ejecutar obras de agua potable 
rural, porque aún tenemos va-
rios sectores que requieren de 
esta inversión, además hemos 
sido azotados en varias oportu-
nidades  por los embates de la 
naturaleza y debemos estar pre-
parados por lo que es impera-
tivo seguir avanzando en obras 
de mitigación en las quebradas 
que tenemos pendiente de in-
tervenir”.
Sobre las emergencias climá-
ticas el concejal Jorge Bórquez 
agregó que “es necesario que la 
DOH cumpla con los plazos y 
que los trabajos que se realicen 
se entreguen tal como fueron 
proyectados, porque en algunos 
sectores la comunidad no ha 
quedado conforme con lo rea-
lizado el año pasado.  Además, 
es necesario involucrar más a la 

comunidad en las obras que se 
proyecten a futuro, para que to-
dos estén informados y puedan 
también aportar con ideas de 
cómo hacer mejor las cosas”
Mientras que Juan Castro, 
también concejal de la comuna 
explicó que” esta reunión pro-
tocolar con la intendenta sirvió 
para dar cuenta de los proyectos 
que están aprobados para ser 
ejecutados en la comuna, como 
el polideportivo, proyectos de 
la oficina de obras y también 
el avance del más ambicioso 
que es la construcción de un re-
sort para fomentar el turismo”.  
Además, el concejal Castro ex-
presó la necesidad de retomar 
la reconstrucción de la comuna.
El concejal Patricio Rojas ma-
nifestó su agradecimiento a la 
intendenta por su buena dispo-
sición a escuchar las demandas 
de la comunidad de Alto del 
Carmen que se transmiten a 

través de su Concejo Municipal 
y señaló que aprovechó la opor-
tunidad para solicitar se apuren 
las obras del camino a Junta 
de Valerianos, obra que espera 
pueda ser entregada en 2020.
La alcaldesa señaló además que 
“tuvimos una excelente acogida 
de nuestra intendenta, ella se 
comprometió a buscar las al-
ternativas para avanzar con los 
proyectos de la comuna, por-
que no sólo tenemos urgencias, 
también tenemos proyectos de 
desarrollo para promover, el 
deporte, la cultura y el turismo.  
Principalmente con el turismo 
estamos convencidos que po-
dremos dar un fuerte impulso al 
desarrollo económico de nues-
tros habitantes, generando nue-
vas fuentes de trabajo y nuevas 
oportunidades para nuestros 
jóvenes”.
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En el Liceo Héroes de Ataca-
ma de Copiapó se desarrolló 
el relanzamiento regional  del 
programa “Elige Vivir Sano”, 
política pública de gobierno que 
promueve instancias de vida 
saludable en torno al deporte y 
cambios en la alimentación. La 
actividad fue encabeza por la In-
tendenta Berta Torres Licuime 
y organizada por los Secretarios 
Regionales Ministeriales Lilian 
Sandoval (Salud), Raúl Martí-
nez (Desarrollo Social) y Náya-
de Arriagada (Educación), junto 
con la presencia del Gobernador 
de Copiapó, Manuel Corrales, 
Sofía Ávalos (Gobierno), Kar-
la Guaita (Bienes Nacionales), 
Manuel Nanjarí (Economía), 
Vittorio Ghiglino (Transporte), 
Marcelo Sepúlveda (Energía), 
Patricio Araya (Agricultura) 
quienes compartieron con niñas 
y niños que participaron de las 
diferentes actividades de depor-
tivas y de recreación preparadas 
para la ocasión. En la oportu-
nidad, la Intendenta hizo un 
llamado a todas las familias de 
Atacama a sumarse a la iniciati-
va que nace en el primer periodo 
del Presidente Sebastián Piñe-
ra y es liderada por la Primera 
Dama, Cecilia Morel; “Quere-
mos invitarlos a que se sumen y 
“Elijan Vivir Sano”, eso significa 
cambiar  nuestro estilo de vida, 
comer de manera saludable, algo 
que lo conversamos con los pe-
queño que visitamos hoy, de tal 
modo que opten por el consumo 
de frutas y verduras. Hago un 
llamado a los padres para que 
fortalezcan este estilo de vida 
que involucra además disfrutar 
en familia al aire libre y todo lo 
que sea sanidad mental y corpo-
ral es bienvenida”.“Quisiera des-
tacar además que en nuestra re-
gión las distintas secretarías que 
conforman el Gobierno Regional 
también están comprometidas, 
porque implica un beneficio que 
atraviesa a todos los sectores de 
nuestra región, que van desde 
la agricultura hasta la vida dia-
ria y de esta manera convocar a 
la ciudadanía a elegir una Vida 
Sana”, destacó la primera autori-
dad regional.  En tanto el Seremi 
de Desarrollo Social Raúl Mar-
tínez, expresó “entendemos que 
la única manera de poder sacar 
adelante hábitos saludables en la 
juventud y llegar a una adultez 
de forma sana, es llevando una 
vida activa y  sana;  así que este 
programa desde que lo inicio la 
Primera Dama, la señora Cecilia 
Morel, nos compromete fuerte-
mente como región a llevar de-
lante de mejor manera este pro-
grama”.  

Relanzan 
programa “Elige 
Vivir Sano” en 
Atacama
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El equipo municipal que fue hasta Copiapó a dar a conocer sus proyectos/ FOTOS: Municipalidad de Alto del Carmen

Concejo comunal de Alto del Carmen 
logra compromiso para proyectos
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OPINIÓN

Carlos Guajardo,  U.Central

Muchos de nosotros recibimos una esco-
laridad básica y media en que el predomi-
nio por el género estaba marcado, porque 
los hombres eran capaces de destacarse 
por asignaturas como matemática, cien-
cias, tecnología (técnico manual para 
muchos) y educación física; mientras que 
las mujeres eran quienes tenían buena 
caligrafía y ortografía, buen comporta-
miento en el aula, excelentes calificacio-
nes en asignaturas como artes, historia, 
lenguaje, entre otros. Lo contradictorio, 
es que el mismo sistema escolar, era 
quien generaba y sigue generando (en al-
gunos casos) esta suerte de estigmatiza-
ción que en pleno siglo XXI está fuera de 
foco. ¿es viable pensar que los hombres 
son mejores que las mujeres o viceversa? 
Quién más que la educación escolar es 
la instancia para desmitificar esta mala 
práctica que lo único que intenciona en 
nuestra sociedad, es un ‘machismo’ o ‘fe-
minismo’ que podría estar muy marcado 
por esta lógica en que hombres y muje-
res tienen distintos derechos, lo cual nos 
hace retroceder enormemente como país.
Es a través de este ‘saber ser’ que donde 
la comunidad educativa puede inten-
cionar en los niños/as la adquisición de 
derechos que tiene el ser humano in-
dependiente de su género. Un ejemplo 
de aquello es trabajar estos temas de 
manera transversal, por medio de áreas 
como la convivencia escolar, asignaturas 
de orientación y por medio de proyectos 
curriculares interdisciplinarios donde los 
estudiantes logren identificar: el respeto, 
los derechos y acciones que pueden desa-
rrollar como ser humano, éste sea hom-
bre o mujer. 
Es grato escuchar que ciertos estableci-
mientos educacionales, han ‘abierto sus 
puertas’ a la formación de niños y jóve-
nes a partir de una modalidad mixta; 
donde se rompe con el paradigma de la 
diferenciación entre ‘dama y varón’. Esto 
demuestra que la sociedad convive en su 
conjunto y no desde la singularidad de 
individuos disimiles entre sí. A su vez, 
se marca un inicio para los estudiantes 
respecto de que el futuro profesional y/o 
laboral se verá envuelto por la combina-
ción de ideas, experiencias, estructuras 
y relaciones entre mujeres y hombres de 
forma recíproca, y no donde es el ‘hom-
bre’ quien lleva la delantera y la ‘mujer’ la 
que acepta las condiciones que conllevan 
a una cierta decisión.
En definitiva, una educación que no di-
ferencia por género, apela también a un 
trabajo pedagógico en que la opinión de 
hombres y mujeres es valorada; donde la 
puerta de la sala de clases la puede abrir 
la dama al varón; donde la fila para for-
marse puede estar mezclada; donde el 
almuerzo se puede compartir de forma 
igualitaria y donde el diseño y la partici-
pación de actividades curriculares como 
extracurriculares, está determinada de 
tal forma en que hombres y mujeres 
pueden participar sin diferencia alguna. 
Frente a toda esta tarea que se conlleva 
desde la educación formal, también es 
crucial el cambio de mirada que poseen 
los padres y apoderados, de lo contrario, 
el esfuerzo que se genera desde la escuela 
no tendrá una efectividad real para el es-
tudiante que se inicia en su preparación 
para la vida. 

‘Las damas y los 
varones’: Estigma 
que aún prevalece 
en educaciónEL NOTICIERO DEL HUASCO

La pediatra y terapeuta floral Mónica Galanti, quien primero 
trabajó como asesora de medicinas complementarias en la 

División de Políticas Públicas (DIPOL), para luego desempe-
ñarse como asesora en medicinas complementarias de la Divi-
sión de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA), explica que 
en la actualidad solo la acupuntura, la homeopatía y la naturo-
patía son reconocidas oficialmente como terapias auxiliares de 
la salud, y se aplican bajo el principio de medicina integrativa. 
Sin embargo, “se está avanzando para incorporar otras 15 prác-
ticas de autocuidado y de fortalecimiento de la salud. Dentro de 
estas últimas, se encuentran la terapia floral, el reiki, el biomag-
netismo, la sonoterapia, la autoobservación neutroconsciente, 
el healing touch (o sanación con las manos), el arteterapia, la 
musicoterapia, la dramaterapia, la danzaterapia, el yoga, la 
meditación, el tai chi, el chi-kung y la sintergética”, comenta 
la Doctora Galanti. Si bien el trabajo lleva años y aún queda 
mucho por hacer, la especialista, quien además trabaja en el 
Hospital Roberto del Río, destaca que entre los avances que se 
han conseguido está “el haber validado un registro nacional de 
medicinas complementarias, apoyar la instalación de mesas de 
trabajo regionales, formar parte de una red latinoamericana de 
medicinas complementarias, apoyar la incorporación de cursos 
de medicina integrativa en carreras de pregrado, conformar 
mesas de trabajo para elaborar orientaciones técnicas para un 
modelo de atención y gestión de Unidades de Medicina Integra-
tiva, tanto en hospitales como en atención primaria de salud, y 
avanzar en la elaboración de una política nacional de medicinas 
complementarias”.
Entre estos logros, destacan las mesas de trabajo regionales, las 
cuales han tenido como  objetivo evaluar y saber cuál es la rea-
lidad local, trabajo que ya se hizo en Arica, Iquique, Atacama, 

Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua y Osorno, con el fin de 
dejar mesas instaladas y una línea de trabajo que permita dar a 
conocer qué ocurre en las regiones.
Según el “Estudio sobre conocimiento, utilización y grado de sa-
tisfacción de la población chilena en relación con las Medicinas 
Complementarias/Alternativas”, realizado el año 2012 por el 
Minsal, las terapias complementarias más demandadas en ese 
entonces eran la acupuntura (19,1 %), la fitoterapia o el uso de 
hierbas (15,9 %), el biomagnetismo (14,1 %), el reiki (13,9 %), la 
homeopatía (11,6 %) y la terapia floral (11,4 %). La penúltima 
Encuesta Nacional de Salud, en tanto, arrojó que al 84,8 % de 
los chilenos le gustaría recibir terapias complementarias en su 
consultorio u hospital y más del 70 % ha usado alguna de estas 
terapias. En Freirina ya se está implementando y en Vallenar, 
¿Cuándo?

Medicinas complementarias en el Sistema 
Público de salud y en Vallenar ¿Cuándo?

EDITORIAL
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No al sexismo: llegó la hora de la reflexión
Sergio Campos, Periodista

Las marchas y tomas estu-
diantiles contra el sexismo 
están marcando una vez más 
el cambio cultural que expe-
rimenta la sociedad chilena. 
Se da poco después de varios 
años, en que el esfuerzo mo-
vilizador era por la educación 
gratuita y de calidad.
Curiosamente el debate se 
centró en el aspecto econó-
mico cuando por una parte se 
llegó a afirmar que “la educa-
ción es un bien de consumo”, 
mientras se retrucaba por la 
inmensa mayoría que “la edu-
cación es un derecho”.
La ideología del feminismo 
que hoy adquiere fuerza telú-
rica, se viene fraguando hace 
muchos años. Una de las pri-
meras expresiones se remonta 
al final de la edad media. En 
1589 en el panfleto ‘Protec-
cion for Women’, la inglesa 
Jane Anger arremete contra 
los hombres por considerar 
a las mujeres como objetos 

sexuales. En 1791, en decla-
ración de los Derechos de la 
Mujer, la dramaturga france-
sa Olimpe de Gouges escribió: 
“La mujer nace libre y es igual 
al hombre”. Para muchos, ins-
piró a la feminista Simone de 
Beavoir (1908-1996), sobre 
cómo a las mujeres les tomó 
tiempo asumir la misión de 
hacer valer sus derechos, “el 
problema de la mujer siem-
pre ha sido un problema de 
hombres”, dijo. Sin Simone de 
Beauvoir el movimiento femi-
nista no habría sido el mismo.
En 1893 Nueva Zelanda es uno 
de primeros países en aprobar 
el derecho a voto de la mujer. 
En el Chile de 1920 la lucha se 
hizo potente por conseguir el 
sufragio femenino. La fuerte 
oposición de los conservado-
res estuvo latente hasta 1949, 
cuando las mujeres pudieron 
votar en la elección presiden-
cial.
El humillante ‘derecho a per-
nada’ existió en nuestro Chi-
le semifeudal, en los tiempos 

del inquilinaje. Los patrones 
tenían derechos sexuales so-
bre las hijas de los campesi-
nos. Una vergüenza histórica. 
Hay antropólogos culturales 
que afirman que ese ‘derecho’ 
se cambió con el tiempo por 
otras formas de dominación.
Llegó el momento de la re-
flexión y las universidades tie-
nen la palabra. Más allá de la 
consigna, ‘no al sexismo’, que 
sirve como grito de alarma, es 
necesario observar cuanto se 
ha avanzando y que falta para 
alcanzar la equidad de género. 
Hay normas muy valiosas en 
nuestro país que están vigen-
tes: contra el acoso y el abuso, 
cuotas de candidatas a cargos 
de representación popular, 
igualdad salarial para igual 
trabajo y experiencia.
Si queremos aspirar a un país 
que respeta los derechos hu-
manos, hay que observar la 
situación de mujeres en si-
tuación de calle, aquellas que 
trabajan para mantener una 
familia por abandono de sus 

maridos. Es sabido que hay 
empresas que han instalado 
salas cunas para apoyar a las 
madres que laburan, pero hay 
muchísimos empresarios que 
no le ven utilidad. El estado 
ha jugado un rol trascendente, 
pero todavía insuficiente.
Para enfrentar este desafío no 
solo hay que avanzar en dere-
chos para el mundo femenino. 
También se requiere un cam-
bio de ciertas concepciones 
de las generaciones mayores 
que influyen en la formación 
de jóvenes y niños. Por ejem-
plo, deberíamos partir por ir 
abandonando frases discri-
minadoras como “los hom-
bres no lloran”,  “si ese niñito 
te pegó, es porque quizás te 
quiere”, “quien te quiere te 
aporrea”, “búscate una buena 
mujer, que tenga la casa lim-
pia y ordenada”, que constitu-
yen una marca entre muchas 
otras presentes en nuestra so-
ciedad.  Frases horribles, más 
aún cuando salen de la boca 
de una mujer.

Las autoridades comunales, encabezadas por su alcaldesa Carmen Bou hicieron 
presentes las principales necesidades de la comuna a la Intendenta Torres.

Retén de Carabineros más cerca de los niños de Domeyko
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Son pequeños de 5 a 7 años de edad, en ple-
no inicio de su etapa de formación, pero con 
amplio conocimiento en la labor que desarro-
llan los carabineros. Así quedó reflejado en los 
dibujos hicieron y pintaron –según la propia 
imaginación-.
 La actividad, inserta en el nuevo lineamiento 
“MásCercaDeTi”, fue organizada por el perso-
nal de Carabineros del Retén Domeyko, de-
pendiente de la Tercera Comisaría Vallenar.
 El concurso denominado “Pinta a Carabine-
ros según tú imaginación” estuvo dirigida a 

los alumnos de kinder y primero básico de la 
escuela Roberto Cuadra Alquinta de la locali-
dad de Domeyko.
 Fue el Carabinero Luis Santibáñez Poblete, 
quien organizó y coordinó con niños y ni-
ñas de kinder y primero básico esta activi-
dad, cuya finalidad busca acercar y motivar a 
alumnos que están iniciando su aprendizaje a 
representar a carabineros según sus colores y 
formas.
 Fueron los mismos niños quienes eligieron 
el mejor trabajo e hicieron entrega de dulces 
como estímulo a tal dedicación.

La penúltima Encuesta Nacional de 
Salud, en tanto, arrojó que al 84,8 
% de los chilenos le gustaría recibir 

terapias complementarias en su 
consultorio u hospital y más del 70 % 
ha usado alguna de estas terapias. En 
Freirina ya se está implementando y 

en Vallenar, ¿Cuándo?



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

Conocen lineamientos para 
proceso de desmunicipalización
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A través de El Director de Edu-
cación Pública, Rodrigo Ega-

ña Baraona, visitó la provincia de 
Huasco para conocer el avance del 
traspaso a la Nueva Educación Pú-
blica, la cual comienza en el terri-
torio el próximo 1 de julio. Dentro 
de las actividades desarrolladas 
por la Dirección de Educación 
Pública –DEP- y el Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- de 
Huasco, estuvo la jornada el “Rol 
de los directores en la educación 
pública”, donde participaron di-
rectores y directoras de los di-
ferentes establecimientos de las 
comunas de Alto del Carmen, Va-
llenar, Freirina y Huasco.
“Estamos a 7 semanas de hacer 
la transición y hay varias cosas 
claras qué tenemos que hacer en 
este tiempo, por ejemplo, hemos 
acordado hacer una visita escuela 
por escuela para hacer un levanta-
miento preciso de cuáles son todas 
las situaciones problemáticas que 
no están resueltas y que pudieran 
significar algún problema en la 
transición”, comentó el Director 
de Educación Pública, Rodrigo 
Egaña Baraona. 
La jornada realizada en el Salón 
Auditórium del Liceo José San-
tos Ossa de Vallenar, congregó no 
sólo a directores y directoras de los 
establecimientos educacionales, 
sino también, a quienes lideran la 
educación de los más pequeños, 
nos referimos a los jardines VTF 
de Freirina y Vallenar. 
El director de la Escuela España 
de Vallenar, Orlando Carmona 
Julio, mencionó al término de la 
jornada que “nos ha quedado cla-
ro que tenemos que redoblar los 
esfuerzos y que con el nuevo em-
pleador a partir del 1ero de julio, 
hacer lo que siempre hemos es-
tamos haciendo, con mayor ahín-
co, con mayor calidad, con más 
ganas, para responderle a tantos 
estudiantes que nos necesitan que 
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cada día le entregamos lo mejor 
de lo mejor. Creo que fue un glo-
sario de términos, de fechas, un 
intercambio de opiniones intere-
sante que nos anima para enfren-
tar de mejor manera este desafío 
que viene el 1ero de julio”. 
Crisis de la educación municipal 
y situación financiera; Ley N° 
21.040, primeros Servicios Lo-
cales de Educación Pública 2018; 
cronograma de instalación 2019-

5

CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 260 alumnos que viven 
en distintas localidades de Va-
llenar podrán contar con trans-
porte escolar gratuito, gracias 
al subsidio implementado por 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, iniciativa 
que les permitirá trasladarse 
de manera segura hasta sus es-
tablecimientos educacionales 
durante todo el año.
Así lo informó el subsecretario 
de la cartera, José Luis Domín-
guez, quién junto a la Inten-
denta regional, Berta Torres, 
asistió a la inauguración de 11 
nuevos servicios de transporte 
escolar gratuito que benefi-
cian a alumnos que asisten a 
17 colegios de Vallenar y que 
viven en sectores apartados de 
la comuna, tales como Impe-
rial Bajo, Camarones Sur, Las 
Porotas, La Posada e Imperial 

Bajo, entre otras.
“Nuestro desafío como Minis-
terio es mejorar la conectividad 
de las personas, especialmente 
de quienes viven en sectores 
apartados, en este sentido, el 
Programa de Transporte Es-
colar Gratuito cobra gran im-
portancia, ya que favorece a los 
niños y sus familias, quienes 
ya no tendrán que preocuparse 
por el traslado al colegio, mejo-
rando además su asistencia a 
clases. De esta manera, asegu-
ramos el acceso a la educación 
de los niños, quienes son prio-
ridad para nuestro gobierno”, 
señaló el subsecretario Domín-
guez.
La autoridad explicó además 
que estos 11 nuevos servicios 
se suman a los ya operativos 
en la región, llegando al total 
de 23 recorridos de transporte 
escolar gratuito que benefician 
a más de 800 alumnos de Alto 

Gobierno inaugura 11 servicios de transporte escolar gratuito en 
Vallenar
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Mulet solicita que el Desierto Florido sea declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO
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El primer Vicepresidente de la Cámara 
de diputados, Jaime Mulet, solicitó 

vía  Proyecto de Resolución, que el Presi-
dente de la República patrocine la postu-
lación del fenómeno “Desierto Florido” de 
la Región Atacama como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad ante la UNESCO. 
“Este es un tema muy importante para los 
Atacameños y en definitiva para todos los 
chilenos, toda vez que consideramos que 
el Desierto Florido es un fenómeno excep-
cional a nivel mundial que debe ser pre-
servado con todos los cuidados y recursos 
que se puedan disponer” señaló. 
El parlamentario de la Federación Regio-
nalista Verde Social, agregó que “Hace 
más de diez años que solicitamos la pro-
tección del Desierto Florido por la im-
portancia que revisten nuestras especies 
endémicas y así poder cautelar el genoma 
de estas especies, de tal manera de que no 
puedan ser manipuladas genéticamente. 
La iniciativa encontró muy buena acogida 
de parte de la ministra Cubillos con quien 
nos reunimos y nos pusimos a disposición 
para lograr tener el primer Patrimonio 
Natural de la Humanidad de Chile”.
Por su parte, la ministra del Medio Am-

biente, Marcela Cubillos, dijo que “Va-
mos a analizar este requerimiento con el 
mayor interés. Considero que esta es una 
linda oportunidad para que Chile pueda 
aspirar a tener su primer Patrimonio Na-
tural de la Humanidad. Por lo tanto, nos 
comprometernos a estudiar acabadamen-
te esta situación y poder resolver con toda 
la información disponible, la posibilidad 
que como Gobierno podamos patrocinar 
esta solicitud que me parece de total justi-
cia considerando la riqueza y valor de este 
fenómeno del norte de nuestro país”.   
El Patrimonio Natural se define como 
aquél que está constituido por “forma-
ciones físicas y biológicas, o por grupos 
de esas formaciones que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista estético o científico”. 
Chile en la actualidad ha declarado seis 
sitios como patrimonio como patrimonio 
de la humanidad desde el año 1995 a la 
fecha, todos bajo la categoría de patri-
monio cultural (Parque Nacional Rapa-
Nui 1995, Iglesia de Chiloé 2000, Barrio 
histórico de Valparaíso 2003, Oficinas 
Salitreras de Humberstone y Santa Laura 
2005, Ciudad Minera de Sewell 2006 y el 
Sistema Vial Andino-Qhapaq Ñam 2014)

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

2025; funciones y atribuciones 
de los directores según la Ley N° 
21.040; normalización; mejo-
ramiento de equipos directivos; 
participación de los equipos di-
rectivos y la comunidad; ejem-
plos de acciones para mejorar 
la calidad en el aula fueron los 
temas tratados por el Director 
de la DEP, Rodrigo Egaña, en 
este encuentro con las directoras 
y directores de la provincia de 

Huasco. 
Una vez finalizada la presenta-
ción, los directores y directoras 
realizaron diferentes preguntas 
relacionadas al proceso que se 
vivirá a partir de julio en el terri-
torio que comprende las comu-
nas de Alto del Carmen, Valle-
nar, Freirina y Huasco.  

del Carmen, Caldera, Copiapó, 
Freirina, Huasco y Vallenar, para 
lo que se destinan 571 millones 
de pesos de la ley de Subsidio al 
Transporte Público.
El subsecretario destacó la im-
portancia del Programa de 
Transporte Escolar Gratuito del 
MTT como una importante he-

rramienta de inclusión social, 
puesto que contribuye a mejorar 
las condiciones que experimen-
tan los estudiantes de zonas con 
problemas de conectividad del 
país para acceder a sus estableci-
mientos educacionales. 
La Intendenta Regional de Ata-
cama, Berta Torres Licuime, 
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El Gobierno Regional de Ata-
cama selló el compromiso 

de compraventa de los terrenos 
donde se proyecta la construc-
ción de lo que será la anhelada 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Atacama.
La Intendenta Berta Torres Li-
cuime, a través de un acuerdo 
notarial, procedió a realizar la 
entrega por el costo de la propie-
dad a la Municipalidad de Co-
piapó, quienes figuran como los 
dueños del inmueble. Con esto 
se concreta una de las últimas 
gestiones, para luego dar pie al 
diseño arquitectónico del pro-
yecto y posterior construcción de 
la obra. 
Tras la firma la Intendenta seña-
ló “hemos procedido a la firma 
de la escritura mediante la cual 
el Gobierno Regional le hace la 
compra de los terrenos a la Ilus-
tre Municipalidad de Copiapó 
por los terrenos donde se cons-
truirá el edificio de la futura fa-
cultad de medicina de la Univer-
sidad de Atacama; tan anhelada 
por nuestros centros asistencia-
les”.
En relación al costo que implica  
la compra, la Intendenta señaló 
que “la compra del terreno está 
en el orden de los 4 mil millones 
de pesos, pero también se han 
comprometidos fondos para el 
diseño del edificio que albergará 
la facultad. 

Avanza la 
concreción de 
una Facultad de 
Medicina para 
la Región de 
Atacama

también se refirió al programa 
del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones y agre-
gó “el Presidente Sebastián 
Piñera nos ha encomendado 
la importante tarea de mejorar 
la conectividad y el transporte 
en la Región de Atacama, por 
lo que estos 11 nuevos servicios 
para escolares vienen en con-
cordancia con lo mandatado 
por la primera autoridad na-
cional”.
Esta iniciativa entrega un sub-
sidio a quienes operan estos 
recorridos, aporte que es ad-
judicado través de un proceso 
de licitación que garantiza a los 
alumnos beneficiados locomo-
ción gratuita durante todo el 
año escolar.
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