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Gobernación no se hizo cargo de la 
garantía”, dijo el alcalde.
Tapia señaló que se harán cargo 
de esta situación y que buscarán 
a la empresa que debía realizar las 
mantenciones de los dispositivos.
Respecto a los operarios para po-
der manejar las cámaras, dijo que 
sólo se comprometieron con dos y 
lo demás “tendría que verlo la Go-
bernación, pues nosotros estamos 
impedidos de poder seguir contra-
tando gente”. 
Para finalizar, Tapia comentó que 
“Carabineros y la Gobernaciópn 
están a cargo de las cámaras”, no-
sotros sólo apoyamos con los ope-
radores. 
Por lo visto, la situación, no se re-
suelve y hasta ahora, no hay cáma-
ras y menos seguridad.
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La situación de las cámaras 
de vigilancia en el centro de 

Vallenar, no ha tenido una res-
puesta oficial para dar solución 
al tema. A la fecha, sólo hay 6 
cámaras de seguridad que ac-
tualmente están funcionando en 
el centro de la ciudad, de las 11 
que existen en la actualidad, in-
formó el semanario La Estrella 
del Huasco.
Las cámaras que no están fun-
cionando, se deben a problemas 
técnicos que no han sido asu-
midos  ni por el municipio ni la 
gobernación, luego de que en 
2016 se firmara un convenio de 
colaboración entre ambas ins-
tituciones y Carabineros, en el 
cual se comprometían a poner en 
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¿Por qué las cámaras de seguridad son un 
tema sin solución? ¿Quién se hace cargo? 

En 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Gobernación, la Municipalidad de 

Vallenar y Carabineros, en el cual se comprometían a poner en marcha el proyecto “Cámaras de 

seguridad en el centro de Vallenar”. Hoy, sólo 6 cámaras de 11 están funcionando.

marcha el proyecto “Cámaras de 
seguridad en el centro de Valle-
nar”, que fue postulado al FNDR 
del 2% para entidades públicas. 
En dicho convenio se establece 
que se comprometen recursos, 
colaboración y mantención del 
proyecto a ejecutar, cuyo objeti-
vo es “reducir las oportunidades 
para la comisión de delitos en 
espacios públicos y la percepción 
de temor e inseguridad de las 
personas, mediante la repara-
ción de cámaras de seguridad ya 
existentes”.
Entre las obligaciones que se es-
tablecen para las instituciones, 
en la gobernación recaen el com-
promiso de realizar las gestiones 
que permitan el traspaso de re-
cursos del nivel regional para la 
reparación de las 11 cámaras de 

seguridad ubicadas en el centro 
de Vallenar.
Carabineros se comprometió a 
facilitar las instalaciones de la 
Tercera Comisaría  y a realizar 
charlas técnicas a los operarios.
El municipio de Vallenar, se 
comprometió a un operario más 
que se unirá al existente, para 
realizar el monitoreo, “por un 
plazo no menor a tres años desde 
la ejecución del proyecto”. Igual-
mente, en el punto D del conve-
nio, se compromete a que “una 
vez terminada la garantía de 
reparación, (el municipio)... se 
compromete a realizar manten-
ciones preventivas y correctivas 
a las cámaras... por un periodo 
de dos años”.
En otro de los puntos, el mis-
mo municipio se compromete a 

que “ante la eventualidad de un 
desperfecto técnico de cualquier 
índole, que implique el no fun-
cionamiento o funcionamiento 
deficiente del equipamiento”, 
se contratará el personal capa-
citado para la reparación de los 
equipos.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia explicó que en  marzo se 
terminó la garantía de esas cá-
maras, “y la gobernación no so-
licitó la garantía y a contar de 
abril, ahora, nosotros nos hici-
mos cargo de la mantención”. 
“Todo lo demás de acuerdo al 
contrato, decía que la empresa 
que las instalaban se hacían car-
go de la reparación y manten-
ción hasta marzo, por la garan-
tía”, dijo el alcalde.
“Lo que yo he indagado, es que la 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una clara forma de 
descentralizar la gestión 

municipal, el concejo comunal 
de Freirina se trasladó hasta la 
localidad de Carrizalillo a 148 
kilómetros de Freirina urbano, 
donde sesionó junto al alcalde 
César Orellana.  
En la ocasión, la comunidad de 
este turístico sector, pudo ma-
nifestar a las autoridades loca-
les sus inquietudes referentes 
a regularización de terrenos y 
sitios agrícolas, además de me-
joramiento de accesos, amplia-
ción red eléctrica, entre otros 
temas.
Por su parte, el Alcalde junto 
a los concejales y equipo Mu-
nicipal, además, visitaron la 
posta rural y cementerio de la 

localidad, para lo cual asumie-
ron compromisos de seguir 
trabajando junto a los vecinos 
e ir avanzando en las diversas 
materias. 
“Con este importante ejerci-
cio cívico, estamos llegando 
nuevamente a los lugares más 
apartados de Freirina, en don-
de, el Concejo Comunal tuvo la 
oportunidad de escuchar las in-
quietudes de nuestros vecinos, 
de igual manera, les contamos 
los avances proyectados para el 
sector y visitamos algunos sitios 
icónicos de la localidad como 
el Cementerio y la Posta rural 
(postulada al Gobierno Regio-
nal para su reposición)”  aclaró 
el Alcalde Cesar Orellana.
Finalmente, señaló que fue una 
positiva jornada, la cual se repli-
cará en Caleta Chañaral y Caleta 
Los Bronces próximamente.
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Motivar Tras la interpelación 
en la Cámara de Diputados al 
Ministro de Salud, Emilio San-
telices, y de conocer la cifra de 
muertos en la Región de Ataca-
ma por listas de espera, es que 
el diputado de la UDI, Nicolás 
Noman, aseguró que, “fue una 
excelente instancia para conocer 
lo que el gobierno está haciendo 
en materia de salud, y que la co-
munidad se enterara del trabajo 
que se está llevando adelante en 
esta materia tan sensible para la 
ciudadanía”.
“Hay un problema gravísimo 
referente a las listas de espera, 
hay un problema gravísimo en 
la falta de especialistas, hay un 
problema gravísimo en el tema 
oncológico, principalmente en 
nuestra Región, y claramente 
con esta interpelación pudimos 
conocer la labor mancomunad 
que está llevando adelante la 
cartera para solucionar los pro-
blemas existentes y que se arras-
tran de la administración ante-
rior, aseguró el parlamentario 
gremialista.
En esa línea, el diputado UDI 
reforzó la idea de que en Chile 
hoy no existe ninguna mujer que 
esté en una lista de espera para 
practicarse un aborto por alguna 
de las tres causales; sin embrago 
dijo, “sí existe una lista de espera 
de cientos de miles de personas 
que continúan esperando por 
atenciones en salud”, lamentó.
Y agregó que: “Creo que el Mi-
nistro salió completamente for-
talecido, y nos quedó claro que 
seguirá trabajando para eliminar 
las listas de los pacientes que por 
distintos problemas de salud es-
tán esperando por atención y en 
algunos casos han fallecido; este 
es el real problema y el real tema 
al que esta abocado Ministro de 
Salud”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman reiteró que la interpela-
ción fue una muy buena opor-
tunidad del Ministro de Salud 
para informar de lo que se está 
haciendo por parte del progra-
ma de gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, pero por sobre 
todo, agregó, “para dar de cara a 
la comunidad información exac-
ta para que la ciudadanía sepa lo 
que se está haciendo y, porque 
mi rol de diputado es fiscalizar, 
pero también por cierto gestio-
nar y es lo que estoy haciendo 
hoy día para que tengamos por 
un lado especialistas para Ata-
cama, pero también podamos 
contar con un centro oncológico 
para nuestra Región”, remató.

Diputado Noman 
se refiere a 
interpelación de 
ministro de Salud
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Concejales  conversaron con funcionarios de salud municipal del sector

Concejales visitaron la posta rural  de la localidad/ FOTO: Municipio de Freirina

Concejo municipal de Freirina 
sesiona en Carrizalillo

CRÓNICA
EL NOTICIERO, VIERNES 04 DE MAYO DE 2018 3

OPINIÓN

Daniel Sánchez, Psicólogo

Nuestros héroes, valientes y no tanto, 
épicos e inventados siempre nos traen 
esa seguridad que guía nuestras acciones. 
Tomamos su conducta como modelos a 
seguir ordenando nuestro devenir: Prat, 
O’Higgins, un personaje de historieta 
o simplemente un artista de rock que 
abraza aquellas causas en las que nos 
sentimos representados y humildemente 
atraídos.
Muchas veces nuestros animales de casa, 
cuando atraviesan enfermedades y lo-
gran salir adelante, los vemos como hé-
roes que luchan por el bienestar, es en 
esa simpleza hermosa que adscribimos 
a su fuerza con la vehemencia que nos 
produce la vida, la admiración y natural 
asombro.
Otras veces miramos aquellos personajes 
importantes de nuestra historia republi-
cana tomando sus discursos, palabras y 
gestos como acciones que quisiéramos 
repetir y los llamamos héroes, guerreros, 
valientes, ídolos, pero ¿qué vemos real-
mente en nuestros héroes? 
Resulta esperanzador que pudiésemos 
verlos como personas que simplemen-
te abrazan causas, seres que en su más 
profunda convicción apuestan a girar sus 
vidas, a reconvertirse pues creen, defien-
den y avanzan en la consecución de sus 
ideales, mismos ideales que, en definiti-
va, nosotros también queremos vivir.
Evidentemente ese tiempo de guerras, 
abordajes y batallas épicas con carabinas 
y cañones ha dejado espacio a acciones 
simples, pero nobles. Marchas, banderas 
y discursos de profunda frontalidad que 
esperan producir cambios y puede, en 
definitiva, ser cualquier ser; hablamos de 
los animales, nuestros parientes, amigos, 
estudiantes y docentes. Es justamente 
eso lo que nos debiese convocar este 21 
de mayo, no a mirar aquella ‘gloria naval’ 
como un fenómeno aislado, lejano y lle-
no de frases majestuosas, sino más bien 
a observar y distinguir con profunda sim-
pleza dentro de nosotros que nos hace 
acreedores de dicha consecuencia.
Es tiempo quizá de mirar a nuestros pa-
res, nuestra familia y nuestros niños quie-
nes días a día se levantan para avanzar 
en sus quehaceres; madres trabajando y 
educando a sus hijos solas, niños trans-
género abriéndose espacio en un mundo 
complejo, educadores entregando la vida 
para el bienestar de los otros, albañiles 
martillando casas donde otros vivirán, 
jóvenes abriendo una educación más in-
clusiva, voluntarios en las poblaciones 
enamorando a la juventud; ahí están los 
héroes también, los que cambian, luchan 
y avanzan, los que contra todo pronósti-
co de bienestar adverso se levantan todos 
los días para construir un mundo mejor 
para todos y todas.
La psicología es una disciplina que tiene 
relación con los otros y con la sociedad, 
el trabajo disciplinar de una profesión 
que en sus entrañas intenta comprender, 
colaborar y rescatar de todas y todos una 
posibilidad de convertirse en héroes de 
su propio devenir y desarrollo, al servicio 
indiscutido del bienestar de la humani-
dad.
Es posible que este 21 de mayo sigamos 
mirando desfilar a los marinos rindién-
dole honores a sus mártires e intentando 
mantener vivo su legado; otros empero 
estaremos abriéndonos de corazón para 
abrazar a quienes nos muestran un ca-
mino que quisiéramos seguir, abrazar y 
replicar.

Acerca de 
nuestros héroes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuando una persona dice “no 
comprendo la historia de 

Chile”, podemos entender que 
se refiere al conjunto de hechos y 
acciones vividas por el conglome-
rado  en el territorio nacional, o 
pensar que se refiere a la historia 
que le fue enseñada a través de 
libros y textos en las escuelas y 
colegios. Esta historia, en la que 
la mayoría de nosotros fuimos 
formados y que todavía tiene pre-
sencia dominante en las aulas del 
país, es creación de una corriente 
disciplinaria específica conocida 
como historiografía tradicional, 
una concepción disciplinaria que 
se caracteriza por dar valor a la 
erudición y restringir su expre-
sión al plano narrativo descrip-
tivo. En esta línea, las distintas 
versiones dadas como “verdades” 
por los historiadores tradicio-
nales, restringe el protagonismo 
histórico sólo a las clases domi-
nantes de la época, donde las ma-
sas populares (indígenas, escla-
vos, campesinos, obreros) y los grupos subordinados (jóvenes, 
mujeres, etc.), van a desaparecer de la escena histórica o serán 
representados como fieles seguidores de algún dirigente o cau-
dillo. Así, el mundo popular aparece en esta historia tradicional 
como algo propio del paisaje, sujeto a ser sólo una masa iner-
te carente de historia, como ha sostenido el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano: “en la historia oficial o no están o sólo están 
muy de paso las voces del pueblo, ya que se nos ha enseñado 
una historia de machos, de blancos, de ricos y de militares. La 
historia de América Latina se ha escrito entonces, en gran me-
dida, de espaldas a la experiencia del pueblo latinoamericano.”
Profundizar en la crítica que se ha hecho a esta corriente his-
toriográfica, obligaría a efectuar digresión demasiado larga. 
Lo importante aquí es reconocer los semblantes que adoptaría 
una enseñanza de la historia inspirada en estas características, 

y los resultados pedagógicos que se obtienen a partir de esta 
opción. Como el conjunto de 
argumentos es demasiado ex-
tenso, tomaré como ejemplo 
una frase sencilla y categórica 
que todo profesor de historia 
hemos escuchado alguna vez: 
Profe, ¿y para que nos sirve 
aprender esta cuestión? Esta 
es la pregunta a la enseñanza 
de una historia que, a la ma-
yoría de los estudiantes, les 
resulta ajena e inútil, donde el 
conocimiento que se les ense-
ña se preocupa de asuntos que 
corren temporal y espacial-
mente lejano de sus intereses 
reales y concretos, donde se 
les pide un aprendizaje repeti-
tivo del conocimiento, estando 
obligado a memorizar un con-
junto hechos y fechas, trans-
formándose esta disciplina en 
un saber respecto del cual re-
sulta difícil establecer lazos de 
identificación y pertenencia, al 
considerar su experiencia de 
vida como la “gran ausente de 
la historia”.

¿Qué interés pude presentar para los jóvenes la enseñanza de la 
historia con estas características…? ¿Cuál(es) puede(n) ser la(s) 
mejor(es) respuesta(s) por parte de la educación para revertir 
esta situación?  Se plantea que la historia local, como experien-
cia, es la mejor respuesta que la ciencia histórica puede dar. In-
tegrar la enseñanza de la historia local en el currículum escolar, 
nos hace reflexionar sobre las dimensiones que puede alcanzar 
esta alternativa, al plantear una nueva forma de hacer historia, 
es decir, una historia de base, que prescinde de los grandes he-
chos y personajes históricos propio de la historiografía tradicio-
nal, “quedando así la puerta abierta para lograr una renovación 
de la didáctica y aprendizaje de la historia, asumiendo en su 
sentido más profundo y comprometido redefinir “qué historia 
enseñar, cómo enseñar historia, y para qué lo haremos”  

 El mundo popular aparece en esta 
historia tradicional como algo propio 

del paisaje, sujeto a ser sólo una 
masa inerte carente de historia, como 

ha sostenido el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano: “en la historia 

oficial o no están o sólo están muy de 
paso las voces del pueblo, ya que se nos 
ha enseñado una historia de machos, 

de blancos, de ricos y de militares. 
La historia de América Latina se ha 
escrito entonces, en gran medida, de 
espaldas a la experiencia del pueblo 

latinoamericano.”

¿Por qué se debe enseñar la historia local en el 
aula?

OPINIÓN
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Relato Auto Biográfico: “Semblanza de mi Vida”

Elsa Elena Castillo

En un rincón del Huasco, en-
tre cactus y algarrobos; en el 
Chehueque llegué a la vida. La 
esforzada madre mía que me 
parió en pleno cerro, hace ya 
muchos años, dando la posi-
bilidad a esta cabra chica de 
conocer el mundo.
Tuve por compañeros de jue-
gos no sólo a mis hermanos, 
también a los zorros, pajaritos 
y vizcachas de ese lugar tan 
bello. Me crié en el aire puro, 
con leche y charqui de cabra 
y a veces de guanaco, el pan 
amasado de mi padre y la ha-
rina tostada en noches de frío 
de la pampa del Huasco, en 
compañía de la radio a pilas, 
para así saber las noticias y es-
cuchar música de ese tiempo.
Nos alumbrábamos con chon-
chón de aceite y lámparas a 

carburo, que también se ocu-
paban para alumbrar dentro 
de las minas. Mi casa era po-
bre pero siempre tuve ropa y 
un pan que llevarme a la boca. 
Lo mejor de todo era el enor-
me patio, contando todo el fal-
deo y llano del campo cercano 
al cerro, que para nosotros es-
taba lejos de ser un desierto. Y 
cuando llovía mucho se ponía 
más bello aún, con tantas flor-
citas que crecían. La añañuca 
roja era la más linda de todas.
A los cinco años de mi vida, 
mi madrecita dijo adiós a este 
mundo, provocando en mí 
una pena tan grande y aún re-
cuerdo un poema a la madre 
que me hace llorar. Y sin en-
tender mucho, tuve que asu-
mir algunas obligaciones de 
la casa, comencé pastoreando 
cabras en el cerro. Aunque 
para mí era más un juego que 

un trabajo y la pasaba muy 
bien, empujando a veces al 
ganado, pero era de puro tra-
viesa no más, no por maldad. 
De los animales sacábamos la 
leche para hacer el queso y ali-
mentarnos mejor.
Siendo yo ya un poco más 
grande, partía leña para hacer 
carbón de espino y algarrobi-
lla. Luego ayudaba a mis ma-
yores chancando el metal, que 
se sacaba de un pique cercano.
De la agricultura y plantas 
medicinales también tuve 
que aprender, especialmente 
para tener el remedio preciso 
cuando les dolía la guata a los 
más chicos. Sembré y coseché 
porotos, arvejas y otros, que 
los regaba con la agüita de un 
ojo de agua que había en el 
sector. Gracias a él, mi casita 
se veía bien verde y acogedo-
ra, con bastante sombra para 

descansar bajo los árboles. 
Era el punto más verde y lin-
do de los alrededores del Che-
hueque. Todos la conocían, 
porque se veía desde lejos. 
Ya siendo mayor, me vine a 
la ciudad, pero nunca supe de 
fiestas y mi vida fue sólo tra-
bajar. Como ya sabía llevar un 
hogar, laboré como empleada 
en casas particulares, a cargo 
de los menesteres hogareños y 
cuidando chiquillos. Tuve sie-
te hijos y crié nietos y bisnie-
tos. Actualmente vivo en una 
casa pequeña con patio, don-
de planté muchos árboles que 
me dan alegría. Cada vez que 
los veo moverse al viento, me 
recuerdan a los que teníamos 
en el Chehueque y también 
toda nuestra vida de trabajo, 
sencilla y alegre. 

 

El alcalde César Orellana, informó que la modalidad  se replicará en Caleta 
Chañaral y Caleta Los Bronces próximamente.

Biblioteca Pública conmemoró Día del Libro con muestra literaria
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En el marco del Día Internacional del Libro 
y el Derecho de Autor, la Biblioteca Pública  
“Horacio Canales Guzmán” N° 25, en con-
junto con la Biblioteca CRA del Liceo Pedro 
Tronco Machuca de Vallenar, realizaron una 
muestra de libros en el paseo peatonal Juan 
Adolfo Torres.
El objetivo señalaron desde la biblioteca pú-
blica, es acercar motivar e incentivar a la co-
munidad  local de Vallenar al  fomento de la 
lectura, y se realizó una muestra significativa 
de  volumen  de material bibliográfico y im-

preso de libros con que cuenta ambas  Biblio-
tecas.
La muestra literaria  logró generar el interés 
de personas  de todas las edades quienes fue-
ron instruidas por el personal de esta biblio-
teca, acerca de las condiciones de uso de la 
misma y de los requisitos que deben cumplir-
se  para hacerse  socios de la biblioteca ,y así  
poder llevar los libros a sus domicilio.
Cabe destacar, que el objetivo de las  biblio-
tecas,  es promover la lectura a la Comunidad 
Vallenarina, y poner a disposición todo el ma-
terial Bibliográfico y Universal.
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Servicio Local de Huasco 
trabaja en planificación 
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Con sa Excelencia, responsa-
bilidad social, participación, 

diversidad, probidad y trabajo 
en equipo, son los valores insti-
tucionales que van a regir al Ser-
vicio Local de Educación Públi-
ca –SLEP- de Huasco, los cuales 
fueron definidos en la Jornada de 
Planificación Estratégica dictada 
por la Dirección de Educación Pú-
blica (DEP) el pasado jueves 26 de 
abril.
“Estuvimos con el equipo directi-
vo del Servicio Local, definiendo 
los primeros objetivos e iniciativas 
y con esto damos inicio al trabajo 
estratégico en el servicio. Fue un 
día muy eficiente, las cosas fluyen 
rápido y llegamos a un produc-
to inicial suficientemente bueno 
para empezar a trabajar”, comen-
tó Patricio Leiva, jefe de Departa-
mento de Estudios y Estrategia de 
la DEP.
En la oportunidad no sólo definie-
ron los valores institucionales del 
servicio local, sino que también se 
trabajaron en los objetivos para 
cada área, entre ellos se encuen-
tran mejorar la calidad del servicio 
educacional; asegurar la partici-
pación de todas las comunidades 
educativas; incorporar a las fami-
lias en los procesos de aprendiza-
jes; instalar la institucionalidad 
territorial y administrar eficien-
temente los recursos económicos, 
de infraestructura y personas.
El director ejecutivo del SLEP de 
Huasco, Mauricio Hidalgo, men-
cionó una vez finalizada la jorna-
da, que “estamos desarrollando 
con el equipo de trabajo la plani-
ficación estratégica, que es sen-
tar las bases de todo el quehacer 
del servicio local en las distintas 
áreas. Nos estamos reuniendo 
con profesionales que vienen de la 
Dirección de Educación Pública, 
hemos seguido avanzando, espe-
ramos en algún minuto tener la 
oportunidad de poder compartir 
esto con distintos profesionales de 
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PROVINCIA

la provincia que van a impactar 
en el trabajo del servicio local, de 
tal manera que la segunda sema-
na de mayo, podamos disponer 
ya, de lo que es el esbozo definiti-
vo de la planificación estratégica 
que va disponer el territorio del 
servicio local”.
Para conocer más en detalle cuál 
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CRÓNICA Proyecto del ministerio de Energía
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 A través del programa de Re-
cambio de Alumbrado Público 
del Gobierno de Chile, ejecu-
tado mediante el Ministerio de 
Energía, Freirina se ha visto 
beneficiada, no solo en la ca-
lidad del sistema de ilumina-
ción, sino que también, será un 
aporte en materias de medio 
ambiente, ahorro de energía, y 
seguridad ciudadana. 
Cesar Orellana, alcalde de Frei-
rina y principal impulsador de 
este proyecto, señaló que “a 
pocas semanas de comenzado 
la ejecución de este proyecto, la 
comunidad ya se ha manifesta-
do haciendo notar su gratitud 
y ha dado la importancia a tan 
importante iniciativa, la cual, 
sin duda alguna, mejorará la 
sensación de seguridad en esta 
comuna que se proyecta como 
punto turístico de la provincia 

y la región.
El director de SECPLAC mu-
nicipal Carlos Escobar explicó 
que son más de 1.500 lumina-
rias que serán reemplazadas 
por los nuevos alumbrados en 
diversos puntos de la comuna 
de Freirina, esto, en un plazo 
no mayor a 120 días de ejecu-
ción a cargo de la empresa Ahi-
mco Ingeniería y Construcción, 
la cual se adjudicó 394 millo-
nes de pesos.
Finalmente, Orellana destacó 
“en Freirina el alumbrado pú-
blico ya cumplió su vida útil, 
hemos tenido problemas en va-
rios sectores, por lo que, a no-
sotros nos urgía sacar adelante 
esta iniciativa, que significa un 
ahorro importantísimo suma-
do al cuidado al medio ambien-
te. Con esto, estamos llegando 
a la totalidad de nuestro terri-
torio, Maitencillo, Caleta Cha-
ñaral de Aceituno y Carrizalillo, 

Realizarán recambio de 1.500 luminarias en 4 meses en las calles 
de Freirina
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Gobernador del Huasco visita Capitanía de Puerto en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una visita las dependencias de la 
capitanía de puerto de Huasco, el go-

bernador de la provincia, Patricio Urquie-
ta García, marcó el inicio de las activida-
des del mes del mar.
En la ocasión la autoridad de gobierno 
quien fue recibida por el capitán de puer-
to (S) Dieter Babilek, realizó un recorrido 
por las instalaciones, para luego compar-
tir algunos momentos con el personal que 
cumple funciones operativas en esta en-
tidad.
En la ocasión el capitán de puerto, junto 
con agradecer la visita relevó la importan-
cia que ella tiene, pues les permite com-

partir con la autoridad el trabajo que la 
Armada desarrolla en el litoral costero, 
como así mismo en su integración con la 
comunidad. Para el gobernador Patricio 
Urquieta, la ocasión permitió agradecer 
el trabajo que el personal de la Armada 
desarrolla en la provincia, y el importante 
rol que la Armada ha cumplido a lo largo 
de la historia en materias de soberanía y 
protección de sus intereses marítimos, así 
como la eficaz y oportuna asistencia en los 
momentos en que la ciudadanía así lo ha 
requerido. El gobernador de la provincia, 
manifestó sus cordiales saludos a todos y 
a cada uno de los integrantes de la Arma-
da apostados en la región de Atacama y 
particularmente en la provincia del Huas-
co, a ellos y a sus familias.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

será el sello del servicio, el direc-
tor ejecutivo, agregó que “el sello 
fundamental del servicio va estar 
en lo educativo, más allá de los 
esfuerzos que podamos hacer en 
las distintas áreas administrati-
vas, de planificación, el sello va 
estar en lo educativo y centrado 
en las familias. También un sello 

que queremos impregnar en el 
trabajo de las distintas unidades 
educativas es que los alumnos y 
los estudiantes vayan al estable-
cimiento, aprendan, se desarro-
llen, pero también sean felices”.

 

que están en áreas más aparta-
das… agradezco al ministerio de 
energía y al equipo municipal 
por sacar adelante el proyecto, e 
insto a la comunidad a cuidar y 
denunciar cualquier daño a esto 
que nos sirve a todo”.
Entre los principales beneficios 
que considera este programa, 

destacan la uniformidad de la 
iluminación; lo que posibilita un 
mayor aprovechamiento de los 
espacios públicos, aumentar la 
sensación de seguridad y evitar 
la comisión de delitos; al ser una 
tecnología más eficiente, permi-
te ahorros de entre el 50% y el 
80%; garantizando además, una 
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El diputado por Atacama, 
Juan Santana, le solicitó a 

la ministra de Energía, Susana 
Jiménez, en la Comisión sobre 
la materia que se llevó a cabo en 
la Cámara, una pronta solución 
a los proveedores de Inter Chile.
“Es importante para los empren-
dedores de nuestra zona que se 
solucione lo más pronto posible 
el conflicto con los proveedores 
que aun están pendientes por 
parte de Inter Chile”. Diferentes 
problemas han tenido las pymes 
con la empresa, pues los pri-
meros han colocado diferentes 
elementos para llevar a cabo la 
construcción de la línea de trans-
misión eléctrica Maitencillo – 
Pan de Azúcarcomo el arriendo 
de maquinarias, vehículos para 
faena, servicio de alojamiento y 
alimentación, entre otros. Los 
reclamos por no pagos o parcial-
mente solucionados aumenta-
ron de 16 a 72 casos. El viernes 
pasado se pidieron que no solo 
se contacte a los afectados, sino 
que en un plazo no superior a 30 
días esté resuelto. Por otro lado, 
la ministra informó que algunos 
casos ya se han resuelto de ma-
nera positiva. Cabe recordar que 
el problema depende de cada 
caso particular.
 Algunos de ellos porque tienen 
causas pendientes, mientras que 
otros no han podido ser contac-
tados.  La ministra de la cartera 
accedió a la solicitud del diputa-
do Santana a entregar el detalle 
de los proveedores involucrados 
y se comprometió a asistir nue-
vamente a la Comisión para dar 
nuevamente cuenta de los avan-
ces.

Santana pide 
dar solución a 
proveedores de 
InterChile

mayor vida útil de las lumi-
narias, conservando su rendi-
miento, reduciendo los gastos 
en mantenimiento; y permi-
tiendo direccionar la ilumina-
ción, lo que supone un mejor 
aprovechamiento de la luz.
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