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al matutino.
Félix Viveros, director ejecutivo de 
Ciren, aseguró que actualmente 
el proyecto se encuentra en etapa 
de conversaciones, pero se espera 
retomar las labores en el segundo 
semestre de 2018.
“Lo que se viene -precisó- es reite-
rar el estudio, mejorar las imáge-
nes y actualizar las temperaturas, 
porque el cambio climático va a ir 
modificando las temperaturas del 
aire y del suelo”.
Viveros explicó que la actualiza-
ción del estudio es necesaria por-
que “podrían aumentar las zonas 
de riesgo, o incluso desplazarse. 
Por ejemplo, que se incorporaran 
sectores de la Cuarta Región sería 
bastante complicado”.
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Las cuatro comunas de la pro-
vincia del Huasco, fueron 

identificadas en un estudio rea-
lizado por el ministerio de Salud 
y por el ministerio de Agricultu-
ra, como zonas de riesgo ante la 
posibilidad de que se desarrolle 
el mosquito Aedes aegypti que 
transmite enfermedades como el 
dengue y la fiebre amarilla, entre 
otras.
A través del Centro de Informa-
ción de Recursos Naturales (Ci-
ren), y con imágenes satelitales 
se elaboraron mapas para de-
tectar las áreas de altitud igual o 
inferior a 2.200 metros sobre el 
nivel del mar, y sectores de tem-
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Comunas del Huasco reúnen condiciones 
para que se desarrolle mosquito del dengue

Se trata de zonas pobladas con las condiciones necesarias para que el insecto se reproduzca 

y sobreviva. Tras el hallazgo del mosquito en Arica, las autoridades buscan un monitoreo 

constante en la zona.

peratura mínima nocturna igual 
o que supere los 16 °C, entorno 
que sirve como hábitat para el 
mosquito. Así, se clasificó como 
“zona de riesgo” a los lugares ha-
bitados donde se cumplen am-
bas condiciones: identificaron 19 
comunas en las que este criterio 
se da de forma total, y otras cin-
co, de manera parcial, desde la 
Región Arica y Parinacota hasta 
la Región de Atacama, informó 
El Mercurio.
Entre las regiones en las cuales 
se generan las condiciones para 
que se reproduzca y sobreviva, 
están Arica, Camarones, Alto 
Hospicio, Iquique, Huara, Pozo 
Almonte, Pica, Tocopilla, Meji-
llones, Antofagasta, Taltal, Cha-

ñaral, Caldera, Huasco, Freirina, 
Copiapó, Tierra Amarilla, Valle-
nar y Alto del Carmen son las 
que poseen ambas condiciones. 
Además, Camiña, María Elena, 
Sierra Gorda, Calama y Diego de 
Almagro corresponden a zonas 
de riesgo parcial, porque solo 
registran el factor de tener una 
altitud por debajo de los 2.200 
metros sobre el nivel del mar.
Marcelo Durán, geomático de 
Ciren, contó que “se identifica-
ron hartas áreas en la costa y 
también en altura. Para noso-
tros, que nunca habíamos hecho 
este ejercicio directamente, fue 
inesperado que aparecieran tan-
tas zonas de riesgo (...) lo ideal 
es hacer un monitoreo cada tres 

meses y que la gente de Salud 
esté atenta a condiciones que se 
puedan ir dando”.
Al hallazgo del mosquito en Ari-
ca el mes pasado, se sumó que el 
14 de abril el Instituto de Salud 
Pública (ISP) confirmó cuatro 
casos de dengue en Isla de Pas-
cua, por lo que las autoridades 
buscan generar un proyecto de 
monitoreo constante en el norte 
del país.
Desde Ciren, informaron que 
luego del catastro de 2016 se 
realizó un proceso de fumiga-
ción en los distintos sectores 
identificados, pero que ahora es 
necesario retomar los trabajos 
con el Minsal para actualizar la 
información del estudio, dijeron 
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El gran anhelo de los gesto-
res culturales, de los ami-

gos del arte y de la historia en la 
provincia, y principalmente del 
director del Museo, Jorge Zam-
bra Contreras, es el proyecto 
de remodelación del Museo del 
Huasco, que comienza el próxi-
mo mes.
En la edición del semanario “La 
Estrella del Huasco”, el jefe de 
la Secretaria de Planificación 
Comunal (SECPLA), Juan Car-
los Rodríguez, manifestó que 
“ya se realizó una visita en te-
rreno con algunas empresas 
interesadas para trabajar en el 
proyecto del museo”. 
Carlos Montaña, arquitecto del 
municipio informó que se rea-
lizarán demoliciones de muros 
interiores, con la idea de hacer 

un gran salón, dejando todos 
las salas de exhibición que en 
la actualidad están separadas, 
conectadas y bajo un mismo 
techo. “La idea es que todo el 
edificio sea recorrible, inclusive 
el patio del museo. Todo rincón 
exterior e interior se recorre”, 
dijo Montaña. Los actuales 

256,5 metros cuadrados que 
tiene actualmente el museo 
provincial, no se modificarán, 
menos su fachada e infraestruc-
tura gruesa, señalaron desde la 
Secpla. “A partir de esta remo-
delación, se busca también re-
conocer como pequeño centro 
cultural el museo. Se habilitará 

un escenario para diversas ac-
tividades y se mejorará el patio 
de actos que tiene actualmen-
te el lugar”, señaló Rodríguez. 
Para evitar el triste transitar 
que tuvo el museo hace algunos 
años atrás, cuando debió salir 
de la casa ubicada en Brasil con 
Ramírez, y en la cual sus piezas 
fueron guardadas en diversos 
lugares, donde fueron dañadas, 
el director del Museo, Jorge 
Zambra, solicitó que las piezas 
no se movieran mientras se rea-
liza la restauración, por lo que 
se le solicitó a la empresa que se 
haga cargo que considere este 
importante punto en su proyec-
to.
Se estima que este mes comien-
cen los trabajos, hasta octubre 
de 2018. El proyecto tiene in-
versión de 100 millones de pe-
sos.
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Con absoluta normalidad y 
eficiencia se ha llevado a 

cabo el proceso de regulariza-
ción migratoria en la Región de 
Atacama. Así lo señaló la Seremi 
de Gobierno, Sofía Avalos, quien 
destacó la relevancia que tiene 
para el Gobierno, que los extran-
jeros que ingresan al país pue-
dan sentirse cómodos y ejercer 
sus derechos como lo hace cual-
quier ciudadano chileno. 
La vocera enfatizó que: “como 
lo ha señalado el Presidente Se-
bastián Piñera, queremos imple-
mentar una política migratoria 
moderna que fomente la migra-
ción segura, ordenada y regular. 
Chile tiene las puertas abiertas 
para todos los que quieran estar 
en nuestro país siendo un aporte 
y en este sentido, la ciudadanía 
ha apoyado este proceso donde, 
según las encuestas, 8 de cada 
10 chilenos sienten que vamos 
por buen camino. Como Gobier-
no seguiremos trabajando para 
atender a los inmigrantes con 
la dignidad que merecen, para 
poder establecer las políticas pú-
blicas que los incorporen, con los 
derechos y deberes que tenemos 
todas y todos en nuestro país”.
El lunes 23 de abril comenzó el 
proceso de regularización de mi-
grantes en Chile y para brindar 
una óptima atención es que se 
implementaron diversos módu-
los a lo largo del país, los cuales 
estarán funcionando durante 
todo un mes para extranjeros 
que ingresaron hasta el 8 de 
abril. En el caso de aquellos que 
ingresaron por pasos no habi-
litados o clandestinos, tendrán 
plazo hasta el 23 de mayo para 
acercarse a regularizar su situa-
ción. Mientras que aquellos con 
permiso de turismo vencido, 
visación de residencia vencida, 
turismo vigente al 8 de abril, so-
licitud de residencia o reconside-
ración de trámite y actividades 
remuneradas sin autorización, el 
plazo se extenderá por 90 días, 
es decir, hasta el 22 de julio. 
La Vocera de Gobierno informó 
que durante esta semana fueron 
más de 300 inmigrantes los que 
pudieron poner en orden su si-
tuación en Atacama: “en la Pro-
vincia de Copiapó la cifra llegó a 
alrededor de las 200 personas, 
en La Provincia de Chañaral fue-
ron 20 los casos regularizados 
y en la Provincia del Huasco 90 
inmigrantes pudieron realizar el 
trámite con éxito”.

Seremi de 
Gobierno destaca 
normalidad y 
eficiencia de 
proceso de 
regularización 
migratoria 
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Proyecto tiene inversión de 100 millones de pesos

Una de las imágenes en 3D que se proyecta para la remodelación del museo/ FOTO: Secpla Municipio de Vallenar

Este mes deberían comenzar 
arreglos en Museo del Huasco
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OPINIÓN

Alexandre Lemos, Natura Chile

Para nadie es un misterio que el cambio 
climático es un problema real y ya esta-
mos viendo sus desastrosos efectos. 
Como empresas, tenemos el gran desafío 
no sólo de reconocer que el medio am-
biente esta dañado, sino que actuar con 
acciones específicas que den respuesta a 
los retos que se nos presentan, en conjun-
to con todos los actores de la sociedad.
Es fundamental comprender la sustenta-
bilidad como un elemento transformador 
de nuestras acciones y una forma de ver 
el proceso productivo en una compañía, 
impulsando acciones que no generarán 
impactos económicos, sino que final-
mente se traducirán en un ahorro. Por 
ejemplo, si disminuye la generación de 
residuos, voy a quitar materia prima en 
desuso de mis cadenas de producción. Si 
pienso en la sustentabilidad, voy a apli-
car eficiencia energética en mis procesos 
o como recirculo los flujos de agua dentro 
de mi proceso productivo.
Si bien para muchos, enfrentar los pro-
blemas que afectan al medio ambiente 
puede verse como un gigantesco desafío 
económico, es una tremenda oportuni-
dad de ahorro y de impacto significativo a 
nivel de operación, procesos y productos 
a largo plazo.
Unir fuerzas y generar alianzas también 
es clave a la hora de comprometerse con 
esta causa.
Este año firmamos junto a otras 54 com-
pañías internacionales, una declaración 
con medidas concretas de largo plazo 
para acelerar la reducción global de emi-
siones de carbono, eliminando en forma 
progresiva los subsidios a los combusti-
bles fósiles hasta el año 2025, un precio 
adecuado para el carbono y claridad so-
bre los riesgos financieros relacionados 
al clima.
El documento, que busca llamar la aten-
ción particularmente de los 20 países 
más industrializados del mundo, los cua-
les representan el 74% de las emisiones 
globales, incluye incorporar condiciones 
de actuación que sienten las bases para 
un camino que limite el aumento de la 
temperatura mundial menos que 2°C y 
permita contribuir activamente a la im-
plementación del Acuerdo de París. 
Las empresas firmantes representan más 
de 1,9 millones de empleados en el mun-
do e ingresos totales por más de 676.000 
millones de euros.
Hoy es imperativo avanzar en mejores 
formas de hacer, que impliquen no hipo-
tecar los recursos de las generaciones fu-
turas y mantener -en lo posible- las con-
diciones ambientales de nuestro planeta. 
Todos somos agentes de cambio, pero no 
basta sólo con buenas intenciones. Nece-
sitamos de organizaciones más compro-
metidas y acciones empresariales o per-
sonales más valientes para lograr mitigar 
el daño causado. 

Cuidar el planeta: como 
pasar de la reflexión a la 
acción
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“¿Qué hace un diputado, profe?” Espere, no tan rápido. 
“¿Para qué sirve un senador 

entonces?” Estas preguntas son 
frecuentes en nuestras escuelas 
y liceos públicos. Donde, como 
es obvio, existe un desconoci-
miento generalizado sobre las 
implicancias de la política en las 
vidas cotidianas. La falta de Edu-
cación Cívica en el sistema esco-
lar –la información conceptual y 
sociológica respecto al ejercicio 
político- puede ser vista, además, 
como uno de los causantes de la 
baja participación electoral de los 
jóvenes. ¿cómo los jóvenes po-
drían tener interés en la política 
si ni siquiera entienden la inci-
dencia de sus votos?
Para entender esto, el SERVEL 
nos confirma una bajísima participación electoral en las dos úl-
timas elecciones presidenciales. Si en el 2013, sólo un 7, 7% de 
jóvenes entre 18 y 19 años se encontraba inscrito en el padrón 
electoral; en el 2017, en tanto (ya aprobada la inscripción auto-
mática y la voluntariedad), el mismo rango terminó emitiendo 
apenas el 1,82% de los 5.684.681 votos de la segunda vuelta. 
Considerando estos datos, abría que taparse los ojos para no 
encender una alarma respecto al interés cívico de los escolares 
chileno. Un problema cultural agudizado, además, con la elimi-
nación de la asignatura de Educación Cívica de los currículos de 
enseñanza media desde el 2011. Y es que inexplicablemente, el 
único ramo destinado a que los estudiantes entiendan y valoren 
su rol de ciudadanos (a conocer sus deberes y derechos comu-
nitarios) ha sido derivado, únicamente, como objetivo transver-
sal de la asignatura de Historia y Geografía, quedando acotado 

como un elemento muy menor de la educación de toda niña y 
niño de nuestro país, región y comuna..

Sin exageraciones, para los 
alumnos de escaso capital 
social y cultural, que es la tó-
nica generalizada dentro de 
nuestro sistema público de 
educación local, esta medida 
los aleja sideralmente de la 
posibilidad de comprender e 
involucrarse en los procesos 
democráticos. Realidad dis-
tinta, en cambio, a los alum-
nos de planteles privados que, 
si existe el interés en sus cole-
gios, pueden seguir accedien-
do a electivos relacionados a la 
Ciencia Política y la Sociología 
gracias a la independencia o 
flexibilidad curricular.
La buena noticia es que la 

Educación Cívica está de regreso en el currículum de la educa-
ción pública, luego de un tortuoso, lento y enervante proceso 
legislativo, donde los honorables demostraron su escasa com-
prensión del tema, pero que sin embargo desembocó en una 
asignatura transversal, que se denominará ahora como “Forma-
ción Ciudadana”, para los estudiante de tercero y cuarto medio; 
cuyos contenidos parecen no haberse discutido ni pensado de-
masiado, antes de ser aprobados, además de la capacitación que 
deberán asumir los profesores que deban impartir esas clases. 
Más allá de las críticas legítimas sobre el tema, se trata de una 
buena noticia; queda pendiente el tema local. ¿Qué significa la 
formación ciudadana en nuestra realidad local? ¿Los derechos 
ambientales, reproductivos y culturales serán parte de esos con-
tenidos? Esos son los contenidos que deberían impartirse, no 
crearle nuevo electorado a los mismos de siempre.

 Sin exageraciones, para los alumnos 
de escaso capital social y cultural, que 

es la tónica generalizada dentro del 
sistema público de educación local, 
esta medida los aleja sideralmente 

de la posibilidad de comprender 
e involucrarse en los procesos 

democráticos.

¿Vuelve la educación cívica al aula?

EDITORIAL
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Novela: “Sembrando el Desierto”
Ethel Beatrice Herivel

Durante los primeros años 
que vivimos en el valle del 
Huasco, uno de nuestros ma-
yores dolores de cabeza fue la 
cuestión del agua. Había tanto 
que aprender de ella, y noso-
tros éramos tan ignorantes. 
En el Norte Chico tres buenas 
lluvias de más o menos 10 ho-
ras cada una, hacen un buen 
año agrícola. Una lluvia abun-
dante en el Valle del Huasco 
es una experiencia que no se 
olvida fácilmente. Durante 
varios días se ven las nubes 
sobre las montañas y sus mo-
vimientos son ansiosamente 
discutidos. Virarán hacia el 
norte y se desplazarán hacia 
nosotros sobre los bajos ce-
rros de Copiapó.
La radio anuncia que una de-
presión está avanzando desde 
el sur. Que en Santiago está 
lloviendo muy fuerte y por 
el norte hasta Illapel. ¿Nos 
alcanzará a nosotros, o los 
voraces valle de Coquimbo 
absorberán las últimas gotitas 
antes de que lleguen a Huas-

co? Ansiosamente habíamos 
discutido el asunto con el 
viejo Juan y Bartolo, los reco-
nocidos profetas del tiempo. 
Este último sostenía que el 
Lucero o estrella de la tarde, 
no estaba en su lugar habitual 
y que debía trasladarse sobre 
las montañas para traernos 
una buena lluvia. Juan, olien-
do el aire, como un mejor co-
nocedor, daba a Bartolo una 
dudosa mirada diciendo que 
el Lucero estaba siempre so-
bre la costa cuando caían las 
mejores lluvias. Juan dijo que 
llovería antes de la noche, 
siempre que el sol se pusiera 
“sin quemar las nubes”, que-
damos perplejos. Una puesta 
de sol en invierno en el Valle 
del Huasco, es una cosa mag-
nífica. Mientras el sol se hun-
de detrás de los cerros, el ho-
rizonte se quema y llamea con 
oro y carmín, rosa profundo y 
violeta furioso y verde pálido. 
Uno de emborracha en tanta 
belleza pura de color, y parece 
que las puertas del cielo están 
lo suficiente cerca como para 
tocarlas.

La obscuridad era casi sólida 
afuera, y el silencio era tan 
grande que parecía poder to-
carse, ni una vaca mugía ni un 
perro ladraba, hasta las hojas 
del naranjo de patio parecían 
estar conteniendo la respira-
ción, para no espantar la llu-
via.
A las doce de la noche des-
perté, por un ruido que hizo 
queme sentara en la cama 
como una bala. Un suave 
golpeteo en el techo de zinc, 
progresando poco a poco en 
un lento y parejo tamborileo 
y finalmente fue adquiriendo 
un grandioso y mantenido 
rugido. ¡Lluvia!. Yo tanteé los 
fósforos, sonriendo de oreja a 
oreja, encendí la vela y toda 
nuestra irritación había des-
aparecido, nuestros nervios 
se relajaron con la llegada de 
la bendita agua, que corría y 
llegaba a hacer górgoros  en la 
canaleta y chorreando por las 
otrora reseñas hojas de los ár-
boles. Me levanté corriendo.
Afuera, en el corredor, estaba 
obscuro y la noche olía salvaje 
y dulcemente. El agua corría 

detrás de la bodega en un 
persistente reguero y estaba 
formando una laguna consi-
derable en el camino, sentí su 
frescura cuando pasé, chapo-
teando en alegría.
 la mañana siguiente la lluvia 
había cesado y nos levanta-
mos al alba a inspeccionar los 
daños. El mundo se veía lava-
do y hermoso. Las hojas de los 
árboles goteaban y resplan-
decían, y la cordillera a la ca-
beza del valle estaba cubierta 
de nieve rosácea debido al sol 
que recién aparecía. Mis po-
bres gallinas, a las que había 
olvidado completamente, es-
taban mojadas como plume-
ros. El desayuno se atrasó una 
hora, pero a nadie le importó, 
pues podíamos ver los cerros 
del desierto brillando y moja-
dos, con todos sus magníficos 
colores frescos. El rugido del 
río sonaba hermoso a nues-
tros oídos. Los pastos crece-
rían en los cerros y las cabras 
y los burros engordarían al 
fin. Ese día todos los saludos 
mañaneros eran iguales: ¡Qué 
lindo el aguacero!

Los actuales 256,5 metros cuadrados que tiene actualmente el museo provincial, 
no se modificarán, menos su fachada e infraestructura gruesa, señalaron desde 

la Secpla del municipio de Vallenar.

Municipio de Vallenar rechaza  tener participación en matanza de perros 
abandonados en sector Baquedano
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La municipalidad de Vallenar señaló a través 
de las redes sociales, que  ante las reiteradas 
acusaciones que responsabilizan al alcalde, 
Cristian Tapia Ramos y su equipo de gestión 
por el envenenamiento de perros en pobla-
ción Baquedano, “rechazamos absolutamente 
estas acciones, ya que no coinciden con las 
medidas que hemos implementado para el 
control de perros abandonados”.
Desde el municipio informaron que “por más 
de nueve años la Dirección del Medio Am-
biente, Aseo y Ornato ha realizado campa-

ñas de esterilización, jornadas de adopción 
y cuenta con un centro veterinario donde se 
atienden gratuitamente a las mascotas, ges-
tiones que no se condicen con la matanza o 
exterminio de perros que sufrimos desde hace 
meses en la comuna.Además, actualmente 
existe un trabajo de investigación en conjunto 
a las agrupaciones pro animal de la comuna, 
para identificar a los responsables. Esto ha 
sido corroborado por la agrupación en diver-
sos medios de comunicación de la comuna, 
dando a conocer la misión de cuidar, proteger 
y velar por el bienestar de aquel que llamamos 
“el mejor amigo del humano”.
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Freirina pone en marcha 
oficina de la discapcidad
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Con la finalidad de contribuir a 
que la comunidad valore y po-

tencie la inclusión social y autono-
mía de las personas en situación 
de discapacidad, el municipio de 
Freirina conformó esta importante 
oficina dependiente de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario.
Catalina Gaete Vásquez, coordina-
dora de esta nueva oficina, seña-
ló que esta instancia, deriva de la 
Mesa de la Discapacidad, espacio 
de participación entre sector pú-
blico y la sociedad civil. “Queremos 
que este sea un espacio de encuen-
tro y concreción de iniciativas. Esta 
oficina buscará promover los de-
rechos y generar una estrategia de 
desarrollo local inclusivo. Además, 
articularemos gestiones que ya se 
realizan, coordinando el trabajo 
para que las personas en situación 
de discapacidad  puedan acceder a 
tiempo a los beneficios y a los recur-
sos que dispone el estado.”. Explicó.
Los desafíos a corto plazo para esta 
nueva instancia de participación 
comunitaria, es la instauración de 
la oficina según la realidad y prio-
ridades de Freirina, realizar un ca-
tastro de personas en situación de 
discapacidad y permitir que ellos, 
conozcan los beneficios y las ofer-
tas que el estado tiene a disposi-
ción, además de contribuir a que 
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la comunidad de Freirina valore 
y potencie la inclusión social y 
la autonomía de las personas en 
esta situación.
En tanto, el alcalde de Freirina 
Cesar Orellana, explico que esta 
instancia era una deuda que se 
tenía con la comunidad “Esta-
mos muy esperanzado en los 
frutos que pueda dar la Oficina 
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CRÓNICA En la actividad participó ministra de Energía
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El gerente del complejo Gua-
colda, Francisco Ficara, parti-
cipó en Copiapó de la convoca-
toria que realizó el ministerio 
de Energía para aportar en la 
construcción de la “Ruta Ener-
gética: Liderando la moderni-
zación con sello ciudadano”, 
actividad que busca consen-
suar las principales acciones 
que el gobierno llevará a cabo 
al año 2022.
El taller fue liderado por la 
ministra de Energía, Susana 
Jiménez, y el subsecretario 
Ricardo Irarrázabal, contando 
con la participación de autori-
dades regionales, entre ellas, 
el seremi del ramo Marcelo 
Sepúlveda, representantes de 
organizaciones sociales, de las 
comunidades y las empresas 
del sector como Guacolda.
“Hemos participado con mu-

cho entusiasmo de este taller 
al que fuimos invitados por el 
ministerio de Energía, porque 
creemos que tenemos mucho 
que decir como generadoras, 
en cómo se planifica el futu-
ro del sector. Este es un taller 
además ciudadano, donde he 
podido escuchar lo que la gente 
espera no sólo de nuestro tra-
bajo, sino que además en temas 
de eficiencia energética, elec-
tromovilidad y seguridad del 
suministro de combustibles, 
por ejemplo. Es una linda opor-
tunidad de dialogar con la ciu-
dadanía a partir de una agenda 
clara”, indicó Francisco Ficara. 
La Ruta Energética 2018-2022 
es un proceso participativo 
descentralizado que apunta a 
elaborar de manera conjunta 
los compromisos que el Minis-
terio de Energía abordará du-
rante los próximos cuatro años, 
buscando enfrentar de la mejor 

Guacolda participa en lanzamiento de la Ruta Energética en 
Atacama
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 Deportistas de la provincia del Huasco ya viven los Judejut

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los deportistas de las comunas de Vallenar y 
Huasco, de las disciplinas de básquetbol da-
mas y varones, gimnasia varones y atletismo, 
se informaron este jueves de todos los deta-
lles de su próxima participación en los Jude-
jut Chile 2018 que se realizarán del 6 al 12 de 
mayo en nuestra región y Coquimbo.
Igualmente, los deportistas recibieron su 
vestimenta oficial que los acredita como re-
presentantes de Atacama en esta cita inter-

nacional que reúne a jóvenes de Bolivia, Perú 
y del norte de nuestro país.
El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza, 
felicitó a los deportistas y los instó a dejar 
en alto el nombre de la región: “Para el Go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera el de-
porte tiene gran relevancia, sobre todo estos 
Juegos que nos ayudan a confraternizar con 
nuestras países hermanos. Sé del esfuerzo 
que han puesto cada uno de ellos para llegar 
a este evento internacional y por eso estoy 
confiado en su desempeño”.

Intendenta: “Nuestra inversión pública en los próximos años nos 
permitirá construir una región con más progreso, justa y solidaria”
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Hasta las En la oportunidad se presen-
taron las bases de las nuevas políti-

cas del Gobierno Regional en materia de 
inversión pública y se capacitó a funcio-
narios públicos y municipales en la elabo-
ración de anteproyectos pertenecientes al 
proceso del presupuesto para el 2019. 
La jornada de trabajo fue encabezada por 
la Intendenta Berta Torres Licuime quien, 
junto con saludar a las y los funciarios 
presentes, señaló “el Presidente Sebastián 
Piñera nos ha pedido encarecidamente 
construir una región con más progreso, 
justa, solidaria más segura, plena y feliz; 
en definitiva construyamos “Tiempos Me-
jores para Atacama.” 

BIENESTAR

“Hoy  pondremos énfasis en el bienes-
tar de las familias, como eje central de la 
reconstrucción, la cual no sólo abarca el 
área de infraestructura, caminos, vivien-
das sino también el recuperar el espíritu 
de cada habitante de Atacama”.
“Nuestro proyecto pone a las personas, 
las familias y la sociedad civil en el cen-
tro de nuestra agenda, por ellos los temas 

de interés regional serán: la descentrali-
zación, reducción progresiva del déficit 
habitacional, el ordenamiento territorial, 
tener ciudades más acogedoras, promo-
ver una cultura de vida sana en la pobla-
ción y contribuir a la práctica del deporte, 
entre otras”, destacó la máxima autoridad 
regional. 

CRECIMIENTO

Sobre los objetivos trazados por el Gobier-
nos regional en materia de reactivación 
económica  la Intendenta destacó “hoy 
nuestra misión es retomar la senda del 
crecimiento, promoviendo la inversión 
y generando las condiciones necesarias 
para crear más y mejores empleos, siem-
pre priorizando la contratación de mano 
de obra local. Debemos  volver a ser una 
región pujante y un motor de crecimien-
to y empleabilidad, para así brindarle a 
nuestros habitantes mejores condiciones 
de vida” enfatizó. 
La máxima autoridad regional abrió la 
jornada de capacitación para el proceso 
de elaboración de anteproyectos regiona-
les de inversión para el 2019.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

de la Discapacidad, la cual, no 
solo será el espacio físico y el 
profesional, si no que también 
abarcará un gran espectro de 
posibilidades sociales y guber-
namentales, pues, hay muchos 
recursos dando vueltas y en esta 
materia y a través de esta inicia-
tiva municipal, hoy podrán ser 
canalizados” destacó Orellana.

Una vez puesta en marcha esta 
oficina, se dio el vamos con un 
desayuno interactivo, donde se 
expuso los alcances y el impac-
to que pueda tener esta oficina. 
En la oportunidad participaron 
concejales y equipos municipa-
les como Secplac, Fomento Pro-
ductivo, Departamento de Salud 
y Educación, Unión Comunal de 
Adultos Mayores, Consejo del 
Desarrollo y Salud Integral de 
Freirina, además de la agrupa-
ción Logrando Sueños, principa-
les impulsores del tema discapa-
cidad.
Finalmente, Catalina Gaete 
Vásquez, Coordinadora, invitó 
a todos quienes requieran nor-
malizar y/o gestionar la obten-
ción del carnet de discapacidad, 
acercarse a la oficina ubicada en 
el primer piso del edificio consis-
torial, ya que esta es la primera 
instancia de reconocimiento de 
derechos de personas en esta si-
tuación. 

manera posible los importantes 
desafíos que tiene el país en ma-
teria energética.
Entre los temas que fueron de 
alto interés ciudadano están la 
promoción de la autogeneración, 

el acceso energético de comuni-
dades aisladas, electromovilidad 
y su acelerada penetración, y la 
participación ciudadana en tor-
no a proyectos de energía, ade-
más de la incorporación de inno-
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Como una forma de adquirir 
mayores conocimientos so-

bre cómo se administra y ges-
tiona un centro para el cuidado 
de adultos mayores, el munici-
pio de Alto del Carmen realizó 
una visita al establecimiento de 
Larga Estadía del Adulto Ma-
yor (ELEAM) de Monte Patria. 
Este centro, que funciona bajo 
la administración del municipio 
de dicha localidad atiende a 20 
adultos mayores.
La alcaldesa de Alto del Carmen, 
Carmen Bou, destacó la orga-
nización de este centro y señaló 
que “conocer esta experiencia 
tan exitosa es muy importante 
para replicarla en nuestra comu-
na, hay que aprender de quienes 
llevan un paso adelante en el cui-
dado de los adultos mayores e 
implementar todo lo bueno que 
ellos realizan”.  La alcaldesa ade-
más agradeció la oportunidad 
que les brindó el alcalde de Mon-
te Patria, quien los acompañó 
en el recorrido “es una muestra 
de gran generosidad, las cosas 
buenas hay que copiarlas y eso 
queremos hacer pronto en El 
Tránsito”.
La alcaldesa informó que se está 
avanzando en la implementación 
del establecimiento que acogerá 
a los adultos mayores de nues-
tra comuna y que pronto habrán 
novedades al respecto.  En esta 
visita la alcaldesa estuvo acom-
pañada por una delegación mu-
nicipal, compuesta por funciona-
rios de DIDECO, Finanzas y del 
Departamento de Salud.

Alto del Carmen 
conoce cómo 
funciona Hogar de 
Adultos Mayores 
de Monte Patria 

vaciones en el sector eléctrico, 
la masificación de las energías 
renovables y la ley de eficiencia 
energética.
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