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Escuelas de la provincia ponen en
marcha programa antibulling
Las escuelas que están desarrollando este programa son José Miguel Carrera
de Huasco; Alejandro Noemi Huerta en Freirina; Arturo Pérez Canto, Edmundo
Quezada Araya y Hermanos Carrera en Vallenar y la Escuela de Alto del Carmen,
Ricardo Campillay Contreras.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

eis establecimientos educacionales de la provincia
de Huasco comenzaron
aplicar el programa antibullying
KiVa, en el marco del “Convenio
de Cooperación para el Fomento
de la Educación del Siglo XXI en
las Escuelas de Atacama”, firmado entre la Embajada de Finlandia y el Servicio Local de Educación Pública –SLEP- de Huasco.
Para llevar a cabo la implementación de este innovador programa, la editorial Santillana
que está a cargo de desarrollar el
programa finlandés en Chile, comenzó a realizar capacitaciones
a docentes y encargados de convivencia escolar de los establecimientos beneficiados. El director
del SLEP de Huasco, Mauricio
Hidalgo y el alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia conocieron en
terreno cómo se implementa el

programa en la Escuela Hermanos Carrera de Vallenar.
“Esto nace de los acuerdos que
firmamos con la Embajada de
Finlandia, KiVa es una franquicia otorgado por el Gobierno a la
empresa Santillana, y el municipio acá en una acción conjunta
con el Servicio Local de Educación ha decidido implementar
el KiVa en tres establecimientos
de la comuna y también como
servicio, invitamos a escuelas
de Alto del Carmen, de Freirina y de Huasco. Es un programa extraordinariamente bueno
porque posibilita mejorar las
relaciones al interior del establecimiento y fija norma de buena
convivencia escolar”, mencionó Mauricio Hidalgo Robledo,
director ejecutivo del SLEP de
Huasco.
KiVa es un programa basado en
evidencia científica que trata de
prevenir el bullying y disminuir

su incidencia de manera efectiva. La prevención es fundamental, pero su afrontamiento también es muy importante, ya que
ninguna iniciativa de prevención
puede hacer desaparecer el bullying de una vez por todas; es
necesario el uso de herramientas
cuando se detecta un caso de bullying.
El tercer aspecto de KiVa, es la
supervisión constante de la situación en la escuela y de los
cambios que se van produciendo; esto es posible gracias a las
herramientas en línea que incluye KiVa. Estas herramientas
generan comentarios anuales
en cada escuela acerca de la implementación del programa, así
como de los resultados obtenidos.
César Alcota Ireland, encargado de convivencia escolar de la
Escuela Hermanos Carrera de
Vallenar, dijo que el KiVa “es un
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programa antibullying y contra
el bullying, eso se refiere a que
está previniendo el bullying y el
acoso escolar y también lo combate de lleno con medidas indicadas. Ustedes saben que somos
un país que tenemos grandes
cifras de estudiantes siendo hostigados y este programa viene a
ayudarnos acá a la educación vallenarina para prevenirlo y combatirlo”.
Las escuelas que están desarrollando este programa son José
Miguel Carrera de Huasco; Alejandro Noemi Huerta en Freirina; Arturo Pérez Canto, Edmundo Quezada Araya y Hermanos
Carrera en Vallenar y la Escuela de Alto del Carmen, Ricardo
Campillay Contreras.
Para conocer la experiencia que
están viviendo los alumnos y
alumnas de la Escuela Alejandro Noemi Huerta de Freirina,
el profesor jefe de 5to básico,

Raúl Cossio Madariaga señala que
“creemos que es un programa bastante interesante, nos ha permitido al colegio contrarrestar algunas
actitudes de nuestros estudiantes
y también que los papás nos ayuden a poder identificar desde sus
propias realidades, qué significa
el bullying, porque muchas veces
ellos confunden el bullying con
alguna actitud esporádica en que
los niños tienen algún conflicto, en
que se llevan mal entre ellos, como
son niños menores, a un bullying
que significa que es algo que perdure más en el tiempo. Es una actividad bastante positiva, los niños
lo toman con mucho entusiasmo y
entienden también cómo hacer valer sus derechos, sus deberes frente algún momento en que puedan
ser vulnerados, así que contento
con esta actividad y estamos felices que el colegio sea considerado
para trabajar el KiVa en Chile”.

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).

2

EL NOTICIERO, LUNES 28 DE MAYO DE 2018

EDITORIAL

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

El sujeto fue detenido cuando portaba el arma al interior del bus con destino a Vallenar/ FOTO: REFERENCIAL

Fue hasta Iquique a comprar ametralladora
El Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, Jorge Tobar
Alfaro sostuvo una reunión de
trabajo con la Intendenta Regional Berta Torres Licuime y el Gobernador Provincial de Huasco,
Patricio Urquieta García, con el
propósito de analizar los resultados obtenidos a partir del Sistema Táctico de Operación Policial
STOP.
En este encuentro realizado en
dependencias de la Gobernación
Provincial de Huasco, el General
Tobar dio a conocer la estrategia
operativa implementada por la
institución, orientada exclusivamente a disminuir los delitos de
mayor connotación social en la
provincia de Huasco.
En este sentido, Tobar Alfaro
destacó que para Carabineros es
importante y prioritario dar una
respuesta eficiente y eficaz a las
necesidades de seguridad y protección que demanda la comunidad Atacameña y en particular
la provincia de Huasco, y es por
esto que se ha puesto énfasis en
el reforzamiento de los servicios
y controles preventivos, principalmente en aquellos sectores
más vulnerables de la población.
Del mismo modo, dijo que a través de la oficina de integración
comunitaria, se están desarrollando en forma permanente reuniones con las organizaciones
sociales y los diversos sectores
de la comunidad, de manera tal
de incentivarlos a denunciar los
problemas reales de seguridad
que les afectan en sus barrios y
de esta forma disminuir los delitos de mayo connotación socio
policial.
El general Tobar puso énfasis en
este trabajo, porque según señaló, es a través de estas reuniones
y denuncias de los propios vecinos que se identifican los lugares
donde están sucediendo los delitos, lo cual permite a Carabineros
iniciar el trabajo de prevención y
finalmente ganar estos espacios
que están siendo utilizados por
los delincuentes y recuperarlos
para las personas honestas que
habitan en estos barrios.
También, dijo que se ha reforzado el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en Vallenar, lo
cual ha permitido dinamizar la
gestión operativa y dar respuesta
oportuna y eficaz a los requerimientos de la comunidad.

OPINIÓN

El olvido del Patrimonio y la fiesta
“express”

Carabineros
expone a
autoridades
situación
delictual del
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

3

EL NOTICIERO, LUNES 28 DE MAYO DE 2018

UZI: fue detenido en terminal de buses
El detenido portaba adosada a su espalda una ametralladora automática UZI
con dos cargadores, siete municiones 9 milímetros y un silenciador artesanal.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo resultado de una investigación dirigida por la
Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Fiscalía de Tarapacá y desarrollada por personal de la Brigada Antinarcóticos
de la Policía de Investigaciones,
se logró desarticular una banda
que era investigada por el tráfico de armas y de drogas, incautando además una ametralladora UZI.
El fiscal Héctor López explicó
que la investigación llevaba varios meses y tenía como blanco
principal a un sujeto de iniciales J.A.V., quien cumple una

condena al interior del recinto
penitenciario de Alto Hospicio
en Iquique, y se encargaría de
coordinar el ingreso de droga
al país y comercializarla junto a
armas y cigarrillos en la ciudad
de Vallenar.
NEGOCIO FAMILIAR
De acuerdo a la investigación,
el sujeto trabajaría con su cónyuge, Carol Reyes Hernández;
su hijo Juan Carlos Aróstica
Reyes, y el imputado Esteban
Villegas Rodríguez, quien coordinaría los traslados de las sustancias ilícitas hasta la capital
de la provincia del Huasco.
Además, la PDI pudo estable-

cer que Villegas coordinaba la
compra de un armamento que
le vendería J.A.V., consistente
en una mini Uzi por un valor
de un millón de pesos aproximadamente. La transacción
se habría concretado el jueves
pasado, para lo cual Villegas
Rodríguez viajó desde Vallenar
a Iquique con Hernán Reyes
Rivera, quien sería el encargado de trasladar el arma hasta la
Región de Atacama.
Después de realizada la transacción, Reyes Rivera fue detenido
abordo de un bus con destino
a Vallenar, portando adosada
a su espalda una ametralladora automática UZI con dos

cargadores, siete municiones 9
milímetros y un silenciador artesanal. Posteriormente, fueron
detenidos Esteban Villegas, Carol Reyes y Juan Aróstica Reyes,
encontrando en la casa de estos
dos últimos la suma de un millón 120 mil pesos producto de
la venta del arma.
Los cuatro imputados fueron
formalizados por los delitos de
tráfico de armas y tenencia de
arma prohibida, quedando todos en prisión preventiva mientras dure la investigación.
El imputado J.A.V., que está en
la cárcel, será formalizado en
una audiencia posterior.

Médico del HPH es parte de diplomado de Docencia de UDA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La formación de profesionales e investigadores para el sector salud
constituye uno de los ejes estratégicos principales en el desarrollo
del sistema público de salud chileno y en el cumplimiento de sus
políticas sectoriales, lo que implica la reducción de la inequidad, el
fortalecimiento de la institucionalidad y el mejoramiento de la calidad de la atención de salud en un marco de respeto de los derechos
de las personas.
El “Programa de Formación Continua Universidad de Atacama Servicio Salud Atacama: Formando capital humano avanzado en
Docencia, Investigación e Innovación para el sector Salud en la Región de Atacama”, permitió que el doctor del Hospital Provincial
del Huasco, Michel Gurdet, cursara con excelencia el Diploma en
Educación en Ciencias de la Salud, a cargo del Departamento de
Educación en Salud (DECSA) de la Facultad de Medicina Universidad de Chile.
Fue en este marco, que realizó un Taller de Transferencia para
médicos y especialistas de la institución, denominado “Actualización en Educación Médica”, buscando incentivar a médicos para
la docencia. “Es difícil comprimir un semestre en 45 minutos, pero
más que Actualización es contar lo que hice y lo que me llamo la
atención, y aun más importante que se encanten con la docencia,
recordando que la Universidad de Atacama tiene alumnos de primer año de Medicina y en algún minuto van a llegar”, comentó el
especialista médico.
“Uno no se imagina lo difícil que es ser docente actualmente, ya
no es comentarle a tus alumnos tu experiencia clínica. Ahora debes
saber cómo, dónde y con qué hacerlo y que los futuros colegas entiendan”, dijo Gurdet.
Jorge Navea Castro, director de Planificación de la Universidad de
Atacama, comentó que “la Universidad a y través de proyectos FOC,
provenientes de fondos del Gobierno Regional, nos quedó de mani
www.elnoticierodelhuasco.cl

fiesto que el profesional que entregó la presentación ha contribuido
y dado respuesta a lo que la Universidad se ha propuesto que es el
desafío de la carrera de Medicina que ha partido con sus primeros
estudiantes. Este desafío lo hacemos presente en este hospital, pues
fueron quienes nos abrieron las puertas para presentar este proyecto y creer en él. Estamos muy agradecidos del hospital”, explicó.
Por su parte, el Director del Hospital Provincial del Huasco (HPH),
Claudio Baeza, comentó que el Dr Gurdet será un aporte al desarrollo de las nuevas generaciones de médicos, pues posee una vasta
experiencia. Además comentó que este primer paso puede proyectar un futuro campo clínico de la Universidad con su carrera de Medicina.
El doctor Michel Gurdet es médico internista del Hospital Provincial de Huasco, y cursó con excelencia el Diploma en Educación en
Ciencias de la Salud, a cargo del Departamento de Educación en
Salud (DECSA) de la Facultad de Medicina Universidad de Chile.
Tras sus estudios, presentó el Taller “Actualización en Educación
Médica”, instancia en la que transfirió lo aprendido en relación a la
formación de profesionales de la Salud con capacidades para responder a la realidad del país, con predisposición al aprendizaje permanente, profesionales con nuevos conocimientos para trabajar en
equipo para la Salud Pública de una sociedad en constante cambio.

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).

quel que no conoce su historia está condenado a repetirla” se
le atribuye en primera instancia a Napoleón
Bonaparte pero, en otro contexto, se dice que
en realidad quien inicio con esta evaluación del
pasado, presente y futuro fue el filósofo español
Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana cuando
dijo: “Aquellos que no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo”.
Curiosamente encontramos también esta frase
en polaco y en inglés escrita en las afueras de
uno de los campos de concentración de Auschwitz: “Kto nie pamięta historii, skazany jest
na jej ponowne przeżycie” y “The one who does
not remember history is bound to live through
it again”.
Sin lugar a duda, la famosa e histórica frase, es
transversal y permite ser utilizada, para este
caso, en el contexto cultural y de recuperación
identitaria e histórica de nuestra provincia.
En el marco de las celebraciones del Día del Patrimonio, cuyas actividades se vivieron a lo largo
de la provincia, podemos decir que existen varios
temas pendientes y una deuda que se acumula
año a año con el patrimonio y la cultura local.
Hace años atrás, y en el marco de esta misma celebración, el director del Museo del Huasco, Jorge Zambra, aprovechó la instancia para entregar un manuscrito,
en el cual detallaba una serie de peticiones que buscaban recuperar
la historia, el patrimonio y la cultura de Vallenar.
La recuperación de la obra de José Carocca Laflor, “El secreto de
la Fuente”, ubicada en la plaza; reconocer y declarar de valor patrimonial del edificio de la Gobernación del Huasco, los edificios

municipales que actualmente ocupan la Universidad de Atacama
y el Museo del Huasco (en el cual ya trabajan), los segmentos subsistentes del antiguo Hospital “Nicolás Naranjo”, y los espacios
adyacentes de todas estas edificaciones;
los conjuntos de casas de construcción
continua de calle Prat entre Maule y
Ñuble, Prat entre Concepción y Chiloé,
Merced entre Vallejo y Santiago, Merced
entre Matta y Erasmo Escala, el puente
de Ferrocarriles sobre el río Huasco y el
puente peatonal París en las proximidades del Vivero Municipal, las viviendas
del recinto de la estación de Ferrocarriles
y la bodega ferroviaria (dañadas por el
incendio de hace algunos años), las casas
pre terremoto de 1922, los edificios característicos post terremoto 1922, las casas donde vivieron los escritores Erasmo
Bernales, Hugo E. Ramírez, Kadur Flores
y René Castro, las casas patronales de las
haciendas La Compañía, Cavancha, Buen
Retiro, Buena Esperanza, Las Ventanas,
Longomilla y otras, la Imprenta Rojas.
Son varias las solicitudes, mucho el trabajo que se debe realizar. Pero son pocos
los interesados, pues no sólo es una labor
y obligación de la autoridad local, sin que
es en parte, gran responsabilidad de la
comunidad. De aquella, que ayer presenció la fiesta del Patrimonio en la plaza y calle Prat. De aquellos que se reúnen en torno
a la cultura, cuando hay que postular a fondos de financiamiento
o tertulias aisladas. Falta mucho por hacer y al parecer, “estamos
condenados a repetir” el abandono cultural de la historia local. y
seguir con celebraciones “express”.

Hace años atrás, y en
el marco de esta misma
celebración, el director del
Museo del Huasco, Jorge
Zambra, aprovechó la
instancia para entregar
un manuscrito, en el cual
detallaba una serie de
peticiones que buscaban
recuperar la historia, el
patrimonio y la cultura de
Vallenar.

Del parto al nacimiento, de la ética al derecho a
parir libres y seguras
Camila Flores, U. Central La Serena

La celebración de la Semana
Mundial del Parto Respetado,
llevado a cabo durante esta semana con el lema designado
para este año “Menos intervenciones, Más cuidados”, coloca
frente a frente dos posturas extremas, a través de los conceptos parto y nacimiento humano.
Parto y nacimiento son palabras
que en lo cotidiano se utilizan
como sinónimos para referirse
al momento en que una mujer
es capaz de externalizar la vida
gestada intrauterinamente. Algunos y algunas vinculan la expresión parto a la acción de parir de la mujer, mientras que el
término nacimiento al tránsito
del bebé desde el útero hacia la
vida extrauterina. Sin embargo,
en los estudios sobre nacimiento en culturas Mapuche, Aymara, Mbyá Guaraní, Quechua y
en la propia occidental junto a

mujeres activistas por el parto
respetado, se ha reflexionado
que existe una diferencia abrupta, entre parto, nacimiento y la
forma de tratar éste momento,
incluso antes y después del siglo
XIX. En pocas palabras, desavenencia en torno al concepto de
parto y sus implicancias en la
vida social actual.
A saber, hoy podemos hallar algunas prácticas culturales propias del nacimiento en nuestro
territorio Latinoamericano que
posicionan la vida de la madre y
bebé como el centro de la atención y cuidado. El concepto nacimiento que se propone, considera los conocimientos que
conservan los pueblos originarios en el campo de la partería
tradicional siendo entonces una
forma de actuar y reflexionar
sobre lo bueno para la madre/
bebé y en última instancia para
la comunidad. Por el contrario,
el parto o parto obstétrico, si

bien fue pensado para ir en ayuda de las mujeres madres, se
sedimenta en el bienestar de la
autoridad médica, la tecnología,
en la ética de beneficencia e incluye elementos culturales que
han sido interpretados como las
principales fuentes de violencia obstétrica. Sin lugar a duda,
la intervención rutinaria del
parto, se ha configurado como
producto histórico de los avances tecnológicos, entre los que
se destacan aquellos diseñados
a través de pruebas crueles en
mujeres afroamericanas en una
sociedad esclavista de Estados
Unidos en el siglo XIX, por el
padre de la obstetricia moderna, el Doctor J. M. Sims y que en
lo contemporáneo se ha ganado
el rechazo de los movimientos
feministas.
La reflexión final nos remite
inevitablemente a esta diferenciación sobre parto y nacimiento, si queremos avanzar hacia lo
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que se denomina parto respetado, o más bien, hacia el respeto
por el nacimiento humano y su
desarrollo en condiciones seguras y dignas. En Latinoamérica
ya existen referencias en torno
a la humanización del parto
(Declaración de CEARÁ, 2000),
una serie de derechos naturales
que tenemos las mujeres pero
que no habían sido enunciados
anteriormente.
El nacimiento entonces, debiera
cuestionar las prácticas de partos en la cultura occidental considerando distintos elementos
como la evidencia científica, la
opinión de movimientos sociales feministas y especialmente
en las experiencias de nacimientos de culturas indígenas,
para que el parto no sea más
acontecimiento médico, sino el
inicio de respeto al nacimiento
humano en su diversidad, de la
mano de las mujeres y la ciudadanía.

La seguridad
pública al
banquillo de los
acusados
Antonio Frey, U. Central
Ha sido una semana del terror para
la seguridad pública. Dos robos
con homicidio: el primero en Lo
Barnechea en la madrugada del 14
de mayo, seguido del ocurrido en
La Reina solo siete días después.
Asesinatos sangrientos, con toda la
frialdad que puede exhibir un criminal. Y hay que reconocerlo… el
Ministro del Interior y Seguridad
Pública dio la cara, habló claro y
fuerte, mostrando autoridad. Pero
mucho me temo que para dar solución a los problemas que subyacen
a estas escenas de horror, no basta
con un secretario de Estado que
golpee la mesa.
Hace poco más de un mes, el Presidente convocó a una comisión
de trabajo para generar grandes
acuerdos en materia de seguridad.
No es casualidad que los temas de
dicha invitación sean la modernización policial y la coordinación
entre las agencias que componen
el circuito de justicia criminal.
En este clima de preocupación y
de voluntad política por generar
alianzas transversales, las palabras del ministro, apelando a que
un poder del Estado cumpla con
su cometido —el Poder Judicial—,
atenta contra su real capacidad de
liderar las importantes y complejas
reformas que se requieren. El arte
de gobernar es complejo. Consiste en resolver de la mejor manera
posible la disyuntiva entre las acciones concretas inmediatas y las
políticas y orientaciones que van
a permitir consolidar los cambios
que se requieren.
No es novedad la sensación de que
algo anda mal en la justicia y en la
seguridad pública. Sospecho, eso
sí, que el problema es sistémico.
No basta con pedirle al sistema policial que detenga a los presuntos
culpables, pues hay que trabajar
rigurosamente para cumplir con
los estándares probatorios que la
fiscalía requiere para perseguir un
delito y que un juez necesita para
aplicar la ley. A su vez, nuestro sistema de ejecución de penas debe
estar enfocado en el real cumplimiento de una condena, sin perder
de vista que la prevención es la forma más durable para proteger a la
sociedad del delito.
Dicho de otro modo, en el proceso
de cumplimiento de una pena, la
reinserción social es un elemento
central y un objetivo a alcanzar.
Es evidentemente una responsabilidad ineludible del Estado, pero
también del conjunto de la sociedad que tiene que estar disponible
para generar nuevas oportunidades a quienes han delinquido, contribuyendo con ello a resguardar
un interés colectivo superior: la
paz y la cohesión social.
Espero que no se pierda más tiempo en discusiones bizantinas sobre
quién es el culpable de nuestras ineficiencias mutuas. El delito, como
fenómeno social, es el clásico “problema de todos, problema de nadie”, en que nos podemos echar la
culpa eternamente sin resolverlo.
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E

n el marco del proyecto
“Desarrollo de biotecnología de sanitización y producción de abejas, innovación
para el mejoramiento de procesos
asociados a la apicultura”, se realizó la primera capacitación para
productores del valle del Huasco.
El objetivo de la actividad, es la de
capacitar y aplicar las diferentes
mejoras técnicas que se han realizado en los diferentes procesos
de la actividad apícola. En una
primera instancia, se trabajó con
la creación de abejas reinas, traslarve y otras prácticas técnicas,
como opciones para desempeñar
este trabajo el abaratando costos
operacionales.

Proyecto de Universidad de
Atacama sede Vallenar capacita
a los apicultores del Huasco
Seminario
de Energías
Renovables en
Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

APICULTORES
Eduardo Torres apicultor, señaló
que “me parece muy interesante,
he aprendido conceptos importantes para aplicar en la creación de
las reinas. Yo, de manera personal
no tengo mucha experiencia y esta
oportunidad ha sido muy positiva
para el aprendizaje. Es muy bueno
que esto se hace de forma teórica y
después la parte práctica y esto es
muy positivo porque se completa
muy bien el curso.
Dionisio Leiva, apicultor, explicó
que “este curso me parece muy
bueno, ha aprendido cosas que no
sabía bien y acá me han aclarado
muy bien ciertos procedimientos.
Por ejemplo yo no comprendía
muy bien el tema de la Jalea Real,
como es el proceso completo. Acá
encontré orientación y me ha gustado que sea un curso práctico,
donde nosotros podemos aprender haciendo las cosas y después
aplicarlas con nuestras Abejas”.
Las capacitaciones se replicara en
próximamente en Copiapó, donde
podrán trabajar en el ámbito teórico y práctico.

L

Seremi de Gobierno llama a postular a proyectos
Inclusivos FONAPI 2018
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL Fondo Nacional de
Proyectos Inclusivos,
FONAPI 2018 que entrega el Servicio Nacional de la Discapacidad, está destinado
a financiar iniciativas
que contribuyan a la
inclusión social de las
personas con discapacidad. La Seremi de
Gobierno Sofía Avalos
(@sofiaavalosm) argumento que; “este fondo
es parte de las preocupaciones del Presidente Sebastián Piñera, y

está orientado a promover políticas de protección, desarrollo e
inclusión de las personas con discapacidad,
con la finalidad de conseguir una inclusión
social que les permita
obtener un desarrollo
integral a las personas
con discapacidad”.
Las instituciones interesadas en participar,
deben proponer iniciativas dentro de una
de las siguientes áreas:
Salud Inclusiva, Tecnologías para la Inclusión, Cultura, Depor-

te, Inclusión Laboral, Comunicaciones Inclusivas
desde una Perspectiva de Derechos, Acceso a la
Justicia, Emergencias y Desastres Naturales.
Pueden postular todas las entidades públicas o
privadas, sin fines de lucro que se encuentren vigentes por más de un año a la fecha de cierre de
la postulación. El período de consultas respecto
a las bases será entre el martes 15 de mayo y el
lunes 28 de mayo, a través del correo electrónico
proyectosinclusivos@senadis.cl.

a actividad contó con la ponencia de los expositores
Camilo González y José Gómez,
académicos del departamento de las energías de la facultad
tecnológica de la Universidad de
Atacama. En la ocasión, también
expuso Piia Nummela ingeniera
de Proyectos de la Agencia Nacional de Eficiencia Energética.
Quienes asistieron al evento fueron los alumnos de la especialidad de Mecánica industrial, el
alcalde (s) Jorge Villar, Roberto
Alegría, consejero regional, la
concejala Maritza Peña, la directora provincial de educación Ingrid Lobos, representantes de la
escuela Arturo Alvear Ramos, y
de la escuela Ricardo Campillay,
representantes de las empresas
Barrick y Nueva Unión, representantes de la Universidad de
Atacama, profesores y alumnos
del establecimiento. En la oportunidad las autoridades valoraron la iniciativa estudiantil e
instaron a seguir en la misma
senda, por otra parte los expositores entregaron una nutrida
e interesante charla sobre las
energías renovables, sus ventajas, el contexto legal y la forma
de hacer más eficiente la energía.

Deportes Vallenar cae en el sur y
aún no sabe de victorias en el torneo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aún no sabe de victorias el elenco de Deportes Vallenar, quien resignó puntos en
su visita a Los Ángeles cayendo 1 a cero
frente al puntero de la Segunda División,
Deportes Iberia.
Jerri Carrasco se encargó de marcar el
único tanto del partido en favor del elenco de Los Ángeles a los 9’.
El elenco local tuvo la chance de aumentar el marcador en los 23’, cuando Luis
Felipe Díaz elevó por el travesaño desde
lanzamiento penal.
Con el triunfo, Iberia sumó 15 unidades,
cumpliendo canasta completa tras jugar
la quinta fecha del certamen.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Vallenar en tanto, se mantiene como uno
de los colistas de la tabla, al tener solo un
punto.
El elenco de Ramón Climent, no conoce
de victorias, luego de su frustrado ascenso a Primera B, que al parecer quitó las
energías de sus dirigentes y jugadores.
En su debut en Copa Chile, cayó 2-0 frente a San Marcos de Arica, luego empató a
1 tanto en el partido de vuelta con el mismo rival. En su debut en Segunda, perdió
3-2 de visita con Colchagua y empató sin
goles de local frente a San Antonio Unido. Ahora debe enfrentar a Independiente de Cauquenes de local este sábado 1 de
junio en el estadio municipal. Vallenar,
tiene dos partidos pendientes por jugar.
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CRÓNICA

Día del
Patrimonio
en Alto del
Carmen

Con mateada
celebran día del
patrimonio en
San Félix
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

Este año el municipio de Alto del
Carmen quiso destacar a la localidad
de San Félix, sitio ligado a Jerónimo
Godoy Villanueva, padre de nuestra
destacada poetiza Gabriela Mistral.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n Alto del Carmen el día del Patrimonio se celebró reconociendo
el conocimiento ancestral y la importancia de los relatos y vivencias que pueden compartir con las actuales generaciones nuestros
adultos mayores. Es así como entre churrascas y mate hubo un enriquecedor encuentro entre personas de distintas edades que pudieron destacar la historia y la cultura de estos valles, sitios históricos y
de gran valor cultural para nuestro país y región.
Uno de los principales relatores fue don José Gómez, oriundo de la
Fragua y quien a sus más de 90 años es uno de los patrimonios vivos más destacados de esta comunidad. Don José relató cómo pasó
su juventud en el valle, los viajes que realizaba entre ambos sectores y las aventuras que le tocó vivir. El nonagenario vecino del valle
destacó positivamente que se realicen estos encuentros en los que el
principal valor es compartir el tan variado patrimonio inmaterial de
la comuna.
El encuentro contó con la presencia de los más jóvenes quienes compartieron con los asistentes dos números musicales impecables, a
los que se sumó la presentación de un par de acordeonistas del valle.
Carmen Bou, alcaldesa de Alto del Carmen señaló que “este tipo de
actividades nos permiten aprovechar el día del año en que nuestro
país vuelca su mirada al patrimonio cultural, nuestra comuna es rica
en ello y por eso la amplia variedad de expresiones que hoy tuvi

mos presentes en esta actividad nos llena de orgullo y nos motiva a
masificar esta instancia, para que sean más y más personas las que
puedan conocer nuestra riqueza patrimonial”.
Durante la realización de la actividad el municipio destacó a José
Gómez del sector de la Fragua, a María Leyton de San Félix y a Eva
Rojas Marín, quienes a pesar de su avanzada edad siguen contribuyendo a la cultura local al compartir los relatos y la historia de la
zona. El escenario para este encuentro no fue al azar, ya que este año
el municipio de Alto del Carmen quiso destacar a la localidad de San
Félix, sitio ligado a Jerónimo Godoy Villanueva, padre de nuestra
destacada poetiza Gabriela Mistral y que vivió gran parte de su vida
en esta tierra, donde además como adulto desarrolló sus habilidades
de maestro, educador, poeta, payador y campesino.

on una mateada, y un recorrido histórico por la plaza
de la localidad, grupo de adultos
mayores de la comuna de Alto
del carmen, dieron el vamos a los
actos de celebración del Día del
Patrimonio Cultural, en la comuna de Alto del Carmen.
La actividad se llevó a cabo, en la
localidad de San Félix, y estuvo
a cargo de la dirección de desarrollo comunitario del municipio
local.
La jornada cultural giró en torno
a la historia de Jerónimo Godoy,
padre de la poetisa chilena Gabriela Mistral.
Y además la historia y presencia
del acordeón, instrumento muy
particular y con un fuerte arraigo
en las antiguas tradiciones de la
gente del valle.
Al encuentro concurrió el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, quien compartió con los vecinos del sector y
con los adultos mayores que llegaron desde distintas localidades
a sumarse en esta celebración,
que marca el inicio de las actividades que se llevarán a cabo este
fin de semana, en todo el país.
El Gobernador Patricio Urquieta, agradeció la presencia de los
adultos mayores y destacó el
gran legado que aportan a las
actuales y futuras generaciones,
dueños de una gran riqueza histórica que puesta a disposición
de este tipo de eventos permite
fortalecer aún más, el cuidado
la protección y preservación del
patrimonio cultural de esta valle.

ABREN GOBERNACIÓN DEL HUASCO EN EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
EN LA PROVINCIA

“Para vivir una vida más feliz, necesitamos tener más cultura en nuestras vidas y por eso en el día de
hoy hemos querido colaborar con un pequeño granito de arena a la comunidad del valle del Huasco para
que pueda conocer un poco más la historia de la gobernación del Huasco y desde luego contribuir para
que todos puedan conocer detalles de cómo se ha ido construyendo la historia de nuestra provincia”. Lo
destacó el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, al iniciar las actividades del día del
Patrimonio Cultural, durante el domingo pasado desde el edificio de gobierno en la provincia del Huasco.
Desde el edificio de gobierno quienes han podido acceder a sus dependencias han podido conocer aspectos fundamentales de como se ha ido construyendo no solamente la historia del valle del Huasco sino
también la idiosincrasia de esta zona, en aspectos como la minería, ferrocarriles, la educación, aspectos
que han tenido un tránsito a través de las instituciones de gobierno lo que nos permite conocer un poco
más acerca de las historia de esta provincia, lo que sin duda brinda una identidad que es necesario proyectar hacia el futuro.
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