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de innovación y desarrollo tec-
nológico,  el cual entregó conoci-
miento y metodologías de trabajo 
para fomentar la creatividad y la 
capacidad de innovar en alum-
nos, profesores, administrativos 
y  apoderados.  Una segunda eta-
pa, que comienza con el hito de 
inauguración,  se basa en un reco-
rrido y talleres tecnológicos, con 
el la que se visitaran las comunas 
de Vallenar, Caldera, Copiapó y 
Diego de Almagro  un laborato-
rio itinerante llamado Aconcagua 
Fablab, el cual está equipado con 
herramientas de última tecnolo-
gía y especialistas a bordo. La ter-
cera etapa y final, es un concurso 
regional que busca fomentar la 
faceta tecnológica e innovadora 
de los estudiantes. Las diez mejo-
ras iniciativas tendrán un premio 
de un millón de pesos cada uno, 
además participarán de en gira 
tecnológica por la ciudad de Val-
paraíso y en un proceso de acele-
ración con acceso ilimitado al la-
boratorio de prototipado ubicado 
en el Cowork Atacama, ubicado 
en la ciudad de Copiapó.
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Con la finalidad de poten-
ciar la creatividad y el ta-
lento joven en materias de 

innovación, emprendimiento y 
desarrollo tecnológico, en los es-
tudiantes de las nueve comunas 
de la región, se dio inicio en la 
comuna de Vallenar al Programa 
“Móvil Maker, acelerando el de-
sarrollo de una cultura innova-
dora en la Región de Atacama”.
Este programa, es ejecutado por 
Chrysalis Incubadora de Nego-
cios de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, sede 
Atacama, y Cowork Atacama y 
financiado con Fondos de la In-
novación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional de 
Atacama.
En el hito de inauguración desa-
rrollado en la plaza de Vallenar, 
estuvo presente el Gobernador 
de la Provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, quien comentó 
que “la sociedad está cambiando, 
hoy tenemos enormes desafíos 
en materias de innovación y de-
sarrollo y  queremos asumirlo 
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Móvil Maker, el programa que busca estimular 
la cultura creadora de los estudiantes

El programa consta de tres etapas, la primera -desarrollada durante el mes de mayo-, incluyó talleres 

de innovación y desarrollo tecnológico,  el cual entregó conocimiento y metodologías de trabajo para 

fomentar la creatividad.

con un trabajo con la primera lí-
nea que está enfocada a la gente 
joven, naturalmente en diversas 
partes del país han sentido la 
necesidad de incorporarse a esta 
nueva etapa de innovación, que 
necesitamos implementar, por-
que queremos hacernos cargo de 
esta realidad que viene. La incor-
poración de la robótica y las nue-
vas tecnologías van a hacer cam-
biar el mundo, nos va a permitir 
cambiar el modelo del mundo 
del trabajo, creemos que es im-
portante que podamos tener 
más acceso a programas como 
estos que están financiados con 
fondos del Gobierno, para que 
sean más niños los que tengan 
la posibilidad de desarrollar la 
creatividad”.
Francisco Zavando, coordinador 
de Programa Móvil Maker, res-
pecto al objetivo del programa 
comentó que “queremos visua-
lizar talento joven y dar acceso 
a las nuevas tecnologías como 
lo es la impresión 3D, el router 
CNC, la robótica y toda la tec-
nología vinculada a las energías 

renovables no convencionales.  
Queremos poder recorrer las 
nueve comunas de la región y 
que los chicos con todo el po-
tencial creativo que ellos tienen 
puedan generar las soluciones 
del futuro”.
En la ceremonia de lanzamien-
to, además estuvo presente el 
doctor Nelson Arellano Escude-
ro, investigador postdoctoral de 
la historia de las tecnologías en 
energía solar y la industria del 
salitre, quien comentó que “hay 
una conexión muy interesante 
que se está produciendo en este 
proyecto, y es justamente la uti-
lización de tecnologías de punta 
como son las impresoras 3D con 
respecto al pensamiento situa-
do, y como las características de 
esta región tienen condiciones 
excepcionales a nivel mundial, 
para que estos potenciales in-
ventores puedan desplegar su 
imaginación con respecto a un 
entorno en que la radiación es 
muy importante. El régimen de 
viento, tiene características que 
permiten la explotación de las 

energías eólicas; la circulación 
de las aguas continentales que 
provienen de la cordillera tienen 
un potencial energético que se 
puede explotar; y además tienen 
la costa con su posibilidad de de-
sarrollo de tecnología undimo-
triz”.   
Por su parte, Nicolás Rojas, 
alumno del Colegio Ambrosio 
O’Higgins, quien asistió a los ta-
lleres de innovación y que estuvo 
presente en el lanzamiento ex-
presó que “se ve un gran esfuerzo 
detrás en implementación y una 
gran motivación a los alumnos 
para seguir adelante con la in-
novación. Es muy bueno, porque 
no siempre este tipo iniciativas 
llegan tan lejos, siempre están 
en Santiago, es un gran aporte 
que puedan traerlo hasta regio-
nes como Atacama y lugares más 
lejanos”.

ETAPAS
Es importante mencionar que el 
programa consta de tres etapas, 
la primera -desarrollada durante 
el mes de mayo-, incluyó talleres 
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Luego de la invitación reali-
zada por el Consejo Regio-

nal –CORE- de Atacama, para 
conocer los alcances sobre la 
Ley 21.040 que crea la Nueva 
Educación Pública y el Servi-
cio Local de Educación Pública 
–SLEP- de Huasco, es que el 
director ejecutivo del SLEP de 
Huasco, Mauricio Hidalgo Ro-
bledo, expuso ante la Comisión 
de Educación y Cultura, en se-
sión realizada en la comuna de 
Vallenar. 
“Realmente ha sido una jorna-
da muy positiva la que hemos 
tenido esta mañana. La Comi-
sión de Educación del Consejo 
Regional de Atacama con el 
Servicio Local de Educación, 
que está en un proceso tan im-
portante, que significa tomar 
en pocos días más, la admi-
nistración de la educación de 
muchas escuelas y liceos, esta-

blecimientos educacionales de 
nuestra provincia. Fue una jor-
nada muy positiva, donde nos 
informamos en qué va, cómo 
va caminando todo el proceso 
y por supuesto comprometer-
nos también, para que, desde el 
Consejo Regional, desde la Co-
misión de Educación podamos 
empujar, podamos colaborar 
para que este proceso sea exito-
so y tenga buenos resultados”, 
comentó Juan Santana Álvarez, 
presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del CORE 
de Atacama. 

LEY 21.040
La Ley 21.040 establece las ba-
ses para la construcción de un 
nuevo Sistema de Educación 
Pública, y busca que ésta sea 
referente y estándar del sistema 
mixto que existe en el país: por 
la calidad y excelencia de la edu-
cación que entrega; por la equi-
dad y buena convivencia que 

genera en sus establecimientos; 
porque es espacio de integra-
ción y formación ciudadana; y 
porque proporciona oportuni-
dades y habilidades para el siglo 
XXI a sus estudiantes.
El nuevo Sistema de Educación 
Pública está conformado por la 
Dirección de Educación Pública 
y 70 SLEP. El SLEP de Huasco 
comenzará a funcionar el próxi-
mo 1 de julio y se encargará del 
desarrollo técnico pedagógico y 
administrativo financiero de 55 
establecimientos educacionales 
y 8 jardines públicos de la pro-
vincia de Huasco, los cuales, a 
marzo del 2018, tienen una ma-
trícula de 13.968 estudiantes, 
el 86% de la educación de todo 
el territorio que comprende las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco. 
Para el director ejecutivo del 
SLEP de Huasco, Mauricio Hi-
dalgo Robledo, aseveró una vez 
finalizada la sesión, que “ha sido 

una reunión muy positiva, done 
hemos podido intercambiar no 
solamente las necesidades, las 
miradas que tienen nuestros 
consejeros regionales y también 
exponerle desde nuestro punto 
de vista lo que estamos desarro-
llando, lo que estamos gestio-
nando y además establecer los 
vínculos necesarios para que en 
el futuro, el Consejo Regional 
pueda dar los apoyos necesarios 
para que tengamos la infraes-
tructura, los equipamientos y 
los recursos para ejecutar un 
proceso de instalación de la 
mejor calidad en el territorio de 
Huasco”.  
El SLEP de Huasco se volverá 
a reunir con el CORE dentro 
de las próximas semanas, don-
de presentará la Planificación 
Estratégica del servicio, la cual 
regirá los lineamientos para la 
buena instalación y ejecución 
del servicio en el territorio. 
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Una interesante jornada de ca-
pacitación para los equipos de 
educación y salud se realizó re-
cientemente en la comuna de 
Vallenar. Actividad organizada 
por el Departamento de Salud 
Municipal con el apoyo de Daem 
Vallenar, donde participaron 
profesionales y médicos de los 
consultorios, de los estableci-
mientos educacionales y del 
Hospital Provincial Fernando 
Ariztía.
El curso que tuvo una duración 
cronológica de 20 horas peda-
gógicas, contó con la presencia 
del alcalde de la comuna de Va-
llenar, Cristian Tapia Ramos; el 
director del Hospital Provincial 
Fernando Ariztía, Claudio Baeza 
Avello; la directora del Departa-
mento de Salud Municipal, Pa-
tricia Salinas Gutierréz, quienes 
participaron de la ceremonia 
inaugural del curso y de la pre-
sentación del doctor Alejandro 
Gómez Chamorro, Maestro en 
psiquiatría de la Universidad 
de Chile. Entre los objetivos del 
curso están conocer las tenden-
cias epidemiológicas del suicidio 
infanto-juvenil, identificando 
factores de riesgos y factores 
protectores de éste; detectar cri-
sis, evaluación e intervención 
en riesgos suicidas, conocer es-
trategias validas de prevención 
primarias y secundarias, además 
de diseñar intervenciones para 
reducirlo. El doctor Alejandro 
Gómez al término de la jornada 
destacó la importancia de la rea-
lización de estos cursos y felicitó 
al alcalde de Vallenar y al equipo 
de salud por la iniciativa. “Me 
parece excelente esta convocato-
ria, hay mucha gente, mucho in-
terés y están todos muy motiva-
dos, cosas que les puedan ayudar 
a prevenir el suicidio en jóvenes, 
en los colegios especialmente. 
En los últimos años hubo un au-
mento del suicidio adolescente y 
se requiere para eso estrategias 
bien definidas y deliberadas que 
permitan disminuir la impor-
tancia en el suicidio”, manifestó 
el experto en psiquiatría de la 
Universidad de Chile. A modo de 
mensaje para los establecimien-
tos educacionales y en general 
para la comunidad agregó que, 
“podemos hacer mucho, son un 
eslabón importantísimo en la 
prevención del suicidio en los jó-
venes. Los jóvenes pasan mucho 
tiempo en el colegio y los cole-
gios son un excelente lugar para 
poder detectar jóvenes en ries-
go y para intervenir sobre ellos, 
para conversar con ellos, para 
modificar pensamientos ligados 
al suicidio, para trabajar con las 
familias porque puede ser un lu-
gar importante en la cadena de la 
prevención”.

Amplia 
convocatoria 
en Jornada de 
Prevención de 
suicidio infanto-
juvenil en Vallenar
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La reunión se realizó en el municipio de Vallenar / FOTO: SLE

Servicio Local de Educación expone ante 
Comisión del CORE de Atacama
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OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOREL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace algunas semanas atrás nos enteramos 
de la lamentable noticia de la estudiante per-
teneciente al colegio Nido de Águilas, quien 
fue encontrada muerta en un café de la co-
muna de Providencia. Hasta ese entonces, se 
sospechaba de un posible ciberacoso de parte 
de alumnos/as del mismo establecimiento, 
donde Katherine, había recibido mensajes 
de insulto a través de la conocida red social 
de Facebook. El ciberbullying no discrimina: 
tipo de colegio, condición social y edad de los 
estudiantes, puesto que, cualquier persona 
puede estar sujeto a un maltrato psicológico 
a través de las redes sociales. 
Es probable que cuando alguno de nuestros 
hijos/as es agraviado físicamente en la escue-
la, nos enteremos rápidamente, sin embargo, 
cuando el insulto se efectúa desde las tecno-
logías de la información y la comunicación 
resulta ser “silenciosa” y difícil de descubrir 
por un tercero. Muchos son los estudiantes, 
en todo el mundo, que caen en una suerte de 
desvalorización sobre sí mismo, un estado de 
ánimo retraído o incluso violento, pero por sobre todo, el deseo 
de no establecer relaciones de amistad o compañerismo entre sus 
propios pares. Así como también, puede ocurrir un desinterés re-
pentino por seguir asistiendo al colegio. 
Es por ello, que el rol que ocupa tanto la escuela como los padres 
y apoderados en la detección, es fundamental en estos casos. En 

cuanto a la institución escolar, se pueden sugerir acciones de pre-
vención como: un protocolo contra el bullying conocido y cons-

truido por todos los integrantes de la 
comunidad, fijar un buzón en el cual 
los estudiantes puedan depositar sus 
denuncias frente a posibles estados 
de violencia física o psicológica, tratar 
el tema del bullying de manera trans-
versal en todas las asignaturas del cu-
rrículo, así como en las reuniones de 
apoderados. En cuanto a los padres de 
familia, es crucial sostener una comu-
nicación efectiva con los hijos/as, don-
de, así como en otros tiempos nos pre-
guntaban: ¿quién es ese nuevo amigo/a 
que tienes?, ¿dónde lo conociste?; hoy 
debemos hacer lo mismo, a partir del 
conocimiento público de los amigos/as 
de los niños y jóvenes a través de redes 
sociales como Facebook. 
La invitación, es a estar mucho más 
atentos de nuestros estudiantes, y para 
ello es fundamental un dialogo perma-
nente entre profesores y apoderados, 
pero sobre todo, una comunicación 

fluida y confiada entre los padres y sus propios hijos/as. Esta ac-
ción es la que permitirá evitar cualquier tipo de violencia psicoló-
gica proveniente de las redes sociales. No olvidemos que nuestros 
niños y jóvenes pueden estar en el silencio absoluto frente a estas 
crueles manifestaciones de irracionalidad de poder. 

 El silencioso ciberbullying

EDITORIAL
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La invitación, es a estar 
mucho más atentos de 

nuestros estudiantes, y para 
ello es fundamental un dialogo 
permanente entre profesores y 
apoderados, pero sobre todo, 

una comunicación fluida y 
confiada entre los padres y sus 

propios hijos/as.

Diputada Cid se mostró optimista por el índice de 
crecimiento económico y espera mayores oportunidades 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 En un 5,9% creció el Índice Mensual de Actividad Económica 
(Imacec) en el mes de abril en comparación con el mes anterior, 
según los datos entregados esta mañana por el Banco Central. De 
esta forma la economía chilena alcanzó su mayor valor en seis años.
En tanto, el Imacec minero se expandió 4,6%, mientras que el no 
minero lo hizo en 6,2%. El Banco Central puntualiza que el Imacec 
no minero se vio incidido por el incremento de la industria manu-
facturera, comercio y servicios. El Imacec registró el mayor aumen-
to desde octubre de 2012.
La diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic señaló que la cifra 
del Imacec es muy buena, más allá del resultado del sector minero. 
sin perjuicio de recordar que la actividad minera es el motor nues-
tra  economía. La  
parlamentaria de RN destacó que fueron los sectores no mineros, 
los que impulsaron el crecimiento en esta medición. 
Tal como lo señaló el presidente de la República Sebastian Piñera, 
después de cuatro años de un crecimiento debilitado, la economía 
chilena está empezando a dar señas de recuperación, de fuerza y 
vitalidad.
Finalmente la parlamentaria de RN enfatizó  la importancia del cre-
cimiento económico para la generación de empleo, mejor la calidad 

de vida de los Atacameños  y superar la pobreza.”Esto es una buena 
noticia porque nos indica que luego de unos años alicaídos la eco-
nomía esta repuntando, y si hay mayor inversión también se abren 
oportunidades de trabajo y eso es lo que necesita nuestra región de 
Atacama y nuestro país” señaló Cid Versalovic.
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LA CULPA ES DEL GOBIERNO

SEÑOR DIRECTOR: 

Como dijo el cojo, ya empezamos a 
echarle la culpa al empedrado, una 
forma sutil de decir lo que prome-
timos al parecer no lo vamos a po-
der cumplir, la culpa el gobierno 
anterior, recibimos un país con pro-
medio de crecimiento bajo, pero se 
omite decir que el precio del cobre 
era bajo, hoy está al doble, es como 
decirle a la familia, antes el ingreso 
era de 500, ahora es de mil, pero 
igual no se podrá cambiar el living 
o la tele.
Se habla de una inmigración desa-
tada, por qué los migrantes llegan a 
Chile?. porque Chile es la mayor po-
tencia de Latinoamérica desde hace 
15 años y eso se debe a los gobier-
nos de la Concertación, Piñera en 
entrevista de El Mercurio dijo que 
Chile estaba cerca de ser un país de-
sarrollado, ahora con 24 mil dólares 
per capita, se necesita 30 mil para 
igualar a Portugal y eso es fruto de 
un largo camino recorrido. Los 500 
mil venezolanos que están pidiendo 
visa para ingresar, por qué lo hacen, 
por qué no se van a otro país, Brasil, 
Argentina, porque nuestro país para 
ellos es el nuevo sueño Chileno.
Entre todos podemos construir 
un pais más justo y solidario, pero 
cuando se reconozca lo que otros 
hicieron.
Sé criticó al anterior gobierno por 
el impuesto a la empresas y este go-
bierno, pese a que prometió elimi-
narlo, lo conserva, como usted vé, 
no todo fue tan malo y por último, 
la delincuencia se les está escapan-
do de las manos, en 3 meses la de-
lincuencia en Vallenar, aumentó o 
descendió, la compra de sub ame-
tralladora por parte de la delincuen-
cia lo demuestra, en alguna parte de 
nuestra historia local hay un hecho 
similar?.Por eso no hay que escupir 
al cielo.

Omar Turres

El SLEP de Huasco comenzará a funcionar el próximo 1 de julio y se 
encargará del desarrollo técnico pedagógico y administrativo financiero de 55 
establecimientos educacionales y 8 jardines públicos de la provincia de Huasco.

Rodrigo Larraín, U. Central

La reprimenda del Papa a los obispos chilenos es única, que ha-
yan sido citados a Roma a dar cuenta de lo que hicieron (o no 

hicieron) ante los graves casos de abusos sexuales, de poder y de-
más vejaciones clericales a los laicos es algo nunca visto.
Una vez más Chile a dado un ejemplo al mundo: las elecciones más 
ejemplares, el ingreso a la OCDE, los tratados de libre comercio, 
USA incluido, la longaniza más grande del mundo y el gran cha-
leco de La Ligua. Ahora otro record, todos los obispos chilenos 
están renunciados (bueno es un decir, porque el Papa los puede 
remover cuando quiera), la renuncia tiene un parecido con la obra 
‘Fuenteovejuna’ de Lope de Vega, en que todos se declaran cul-
pables para que nadie sea culpable; si bien en este caso literario 
los del pueblo actúan por una causa justa. Han traslado al Papa 
la tremenda decisión de descabezar a todos los obispos del país, 
y estaría bueno que lo hiciera, porque tal renuncia no más que un 
compinchamiento solidario –aún de los inocentes.
Como sea, somos, de refilón, los primeros del mundo con una re-
primenda papal mundial a los obispos de un país, basta ver los 
titulares de los principales medios de todo el mundo para ver el re-
cord de la vergüenza. Ni Irlanda, ni USA, ni ningún otro país, a pe-
sar de los abundantes casos de abusos sexuales y encubrimiento.
Pero estos obispos no llegaron solos a sus puestos, son el resultado 
de una visión de la Iglesia y del episcopado que tuvo el papa polaco 
y que fue implementado por el Nuncio Ángelo Sodano y sus con-
tinuadores. Derechamente, se trato de desandar el Concilio Vati-

cano II, sin decirlo explícitamente; al revés, justificando muchas 
decisiones citando los documentos de ese concilio. Así se retornó 
a una Iglesia monárquica, se bloqueó la colegialidad episcopal, se 
minimizó el papel de los laicos (lo que es suicida por la falta de vo-
cación sacerdotal y religiosa), se volvió a enfatizar la moral sexual 
por sobre la moral social (mientras se encubría a los clérigos que 
no la respetaban), y se consolidó un clericalismo absurdo.
La Iglesia soñada por el Papa Wojtyla sigue existiendo a pesar de 
las declaraciones de Bergoglio, quien se toma demasiado tiempo 
para decidir. Pero esa Iglesia es la que se desfondó moralmente. 
¿Por qué? Porque el clericalismo, es decir la convicción que todo 
sacerdote por el hecho de serlo actúa correctamente, en términos 
doctrinales y sobre todo morales. Ello los pone por sobre el bien 
y el mal, más aún, su mal actuar se entiende como buen actuar o 
como un pecado menor.
Pero cuando se deja pasar tanto tiempo se corre el riesgo de no 
hacer justicia, dice el aserto: “justicia que tarda no es justicia”. Y 
va a pasar mucho tiempo ya que no ha cesado en sus funciones o 
cambiado de diócesis a ningún obispo. No hay motivos para ver 
una gran limpieza en el episcopado nacional; lo demuestran varios 
hechos ya que Su Santidad por anuncios no se ha quedado: la re-
forma de la curia, el Banco Ambrosiano, el caso de los Legionarios, 
etc. Así que es mejor ser realistas y esperar poco. Parafraseando a 
San Francisco de Asís, santo patrono del Pontífice: “Desea poco lo 
poco que deseas poco”.

¿El fin de la Iglesia de Juan Pablo II?
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Hospital destaca labor de programa 
Marcapasos e instaura apoyo para 
pacientes cardiovasculares
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Sin duda alguna, que uno de 
los órganos más valiosos 
e importantes por su fun-

ción, es el corazón. Y que mejor, 
que los pacientes que tienen pro-
blemas de salud con este órgano 
se sientan seguros al existir un 
programa en el Hospital Pro-
vincial del Huasco, que vela por 
la instalación de éstos más una 
agrupación que gestiona, capa-
cita e informa a estos pacientes.
Fue en abril de 1999 en el ex 
hospital Nicolás Naranjo, que 
se instalaron los primeros mar-
capasos, cumpliendo ya 19 años 
desde aquella ocasión. La ope-
ración fue llevada a cabo por los 
médicos Jaime Bravo Rubina 
y Julio Rojas Sepúlveda. Todo 
surgió, luego de que en el ese en-
tonces, hospital Nicolás Naranjo, 
detectara los inconvenientes que 
presentaban los pacientes que 
tenían problemas cardíacos en 
Vallenar, pues debían trasladar-
se después de una larga espera a 
Santiago o Coquimbo. Ante esto, 
el hospital decidió suplir dicha 
necesidad y con el apoyo del Ro-
tary Club, marcó un hito en la 
provincia del Huasco y la Región 
de Atacama, pues nunca antes se 
había operado de marcapasos en 
ningún hospital de la red asisten-
cial. La fecha escogida fue el 21 
de abril de 1999.
En la oportunidad se contó con 
el apoyo del Rotary Club de Va-
llenar y de especialistas del Cen-
tro Cardiovascular del Hospital 
José Joaquín Aguirre, quienes 
fueron los que capacitaron a los 
médicos del ex hospital Nicolás 
Naranjo.
En noviembre del año 2001 se 
adquirieron con recursos del 
hospital, un equipo medidor de 
umbrales lo que permitió ser 
autónomos en la instalación de 
este aparato. En 2002 se instaló 
el primer marcapasos bicameral, 
asesorado por un grupo de espe-
cialistas. Mientras que en 2003 
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Durante la  jornada del miér-
coles pasado, se reunió el 

Consejo de Seguridad Comunal 
de Huasco, instancia que presi-
de el alcalde Rodrigo Loyola y en 
el que participan; el Gobernador 
Provincial Patricio Urquieta, 
Policia de Investigaciones, Ca-
rabineros, Fiscalía, COSOC, Se-
name, Senda, Concejales, entre 
otros miembros permanentes. 
La primera sesión consultivo 
del año definió calendario de 
reuniones y plan de trabajo, 
junto con ello Carabineros y la 
Subsecretaria de la Prevención 
del Delito, expusieron sobre las 
principales problemáticas en la 
comuna.
En la oportunidad se destacó el 
trabajo realizado por el munici-
pio por la adjudicación de fon-
dos que han permitido a algunos 
barrios mejorar la seguridad pú-
blica.

Se reúne consejo 
de seguridad en el 
puerto de Huasco
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Hasta el palacio de La Mone-
da se trasladó la diputada 

por Atacama, Daniella Cicardi-
ni (PS), junto a parlamentarios 
de la denominada “Bancada 
Regionalista” para sostener un 
encuentro con el Ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, el 
Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Gonzalo Blumel, 
y el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, Felipe Salaberry a fin 
de exigir al actual gobierno una 
mayordescentralización y auto-
nomía para las regiones.
Tras la cinta entre los represen-
tantes del Ejecutivo y diputados 
y senadores de diversos sectores 
políticos, la diputada Daniella 
Cicardini, señaló que “fue una 
ocasión para poder plasmar 
tantas necesidades que todavía 
tienen las regiones. Quedamos 
con gusto a poco con lo que fue 
la Cuenta Pública pues en su dis-
curso central el presidente no 
hizo alusión a las regiones pro-
piamente tal”.
“Se habló mucho de Santiago y 
nada de regiones, en particular 
para regiones como Atacama 
y toda la zona norte, que tanto 
aportan para el desarrollo eco-
nómico del país y no hemos visto 
una retribución”, indicó.
Sobre la reunión, la parlamenta-
ria reveló que “buscamos seguir 
avanzando en una Agenda de 
Descentralización. Falta un pro-
yecto muy relevante sobre la Ley 
de Rentas Regionales y la modi-
ficación de la Ley de Rentas Mu-
nicipales”.
La diputada detalló que “esta 
reunión es el inicio de un largo 
camino, en donde crearemos 
una mesa de trabajo para poder 
incorporar iniciativas, planes 
y programas de descentraliza-
ción”. “Le señalé a Ministro de 
Interior que sería muy bueno 
ver una  señal política por parte 
del Gobierno, el cual en la re-
forma tributaria que ellos quie-
ren ingresar al parlamento en 
los próximos días, que exista 
un artículo referido a las Ley de 
Rentas Regionales, esa visión en 
términos de tributo que necesi-
tamos las regiones para llegar a 
un verdadero desarrollo”, aña-
diendo que “lo importante es que 
las regiones están más vivas que 
nunca y seguiremos gritando que 
Santiago no es Chile”, finalizó la 
parlamentaria atacameña.

 

Cicardini 
exigue mayor 
descentralización 
en el país
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El Primer Juzgado de Letras de Vallenar rechazó una medida pre-
judicial presentada por el club Deportes Vallenar en contra de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que pretendía a 
paralizar la venta del Canal del Fútbol.
En resolución (rol 205-2018), la jueza María Catalina López Warner 
desestimó la medida cautelar precautoria presentada por el club, al 
considerar que no existen antecedentes en el proceso que considere 
que la ANFP distraerá recursos. “En el caso de autos, los compro-
bantes acompañados a la solicitud, consistentes todos ellos en di-
versas publicaciones de prensa referidos al caso ANFP con Deportes 
Vallenar y a la oferta y eventual traspaso de los derechos del llamado 
Canal del Fútbol, impide estimar que tales publicaciones constitu-
yen a lo menos presunción grave del derecho que se reclama, esto es, 
el derecho a ser parte de la Primera División B y sus beneficios, por 
cuanto, del mero análisis de las diversas publicaciones periodísticas 
emitidas en medios televisivos, radiales y editoriales de la época y 
que por lo demás resultan ser de público conocimiento, dejan ver 
que la determinación del directorio de la ANFP de repetir la tanda 
de penales para definir el acreedor al ascenso a la serie primera B 
del futbol nacional, ocurrió con motivo de la ejecución de un penal 
por parte de un jugador de deportes Vallenar, ejecución realizada 
en contravención a los estatutos que reglamentan tal actividad y no 
sancionado por el árbitro del encuentro, advirtiéndose, además, que 
luego de terminado aquel partido, existieron reclamaciones inme-
diatas del equipo rival, lo que decantó en la interposición de un re-
curso estatutario ante la autoridad deportiva pertinente, la que fue 
resuelta dentro del ámbito de sus atribuciones, disponiendo zanjar 
la contienda en igualdad de condiciones al ordenar la repetición de la 
tanda de penales en una cancha neutral, por lo que resulta razonable 
estimar, que el ser parte de la Primera División B, luego del triunfo 
obtenido en cancha el día 19 de diciembre del año 2017, simplemente 
constituyó una mera expectativa, toda vez que, dicho triunfo desde 
un inicio fue objetado y cuestionado por su carencia de legitimidad”

Rechazan medida precautoria de 
Deportes Vallenar contra ANFP 
por venta de Canal del Fútbol
En resolución (rol 205-2018), la jueza María Catalina López Warner desestimó la 
medida cautelar precautoria presentada por el club, al considerar que no existen 

antecedentes en el proceso que considere que la ANFP distraerá recursos.

Municipio de Huasco evalúa crear 
ordenanza contra acoso callejero
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El concejo municipal de Huasco discu-
tirá en los próximos días una ordenan-
za que prevenga, prohíba y sancione el 
acoso callejero, de aprobar la medida, se 
convertiría en la primera comuna fuera 
de Santiago en adoptar este tipo de me-
dida.
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, 
explicó que la iniciativa está en etapa de 
evaluación jurídica, “hay un movimien-
to muy fuerte por levantar espacios de 
igualdad en nuestra sociedad. Es una 
excelente noticia que esperamos aprobar 
pronto, para avanzar hacia el respeto de 

los géneros”, dijo.
Así como en Recoleta y Las Condes, la 
ordenanza apunta a la protección de la 
integridad de las personas frente a com-
portamientos que constituyan acoso 
sexual en el espacio público que experi-
mentan las mujeres, hombres, niñas y 
niños de la comuna.
Fue en el Primer Festival de la Voz “Ta-
lento Mujer” donde fue dada a conocer la 
noticia, esta instancia fue coordinada por 
la Oficina Municipal de la Mujer, con el 
fin de generar conciencia sobre el abuso 
y violencia que sufren las mujeres en el 
mundo, debido al machismo.

se instala el primer marcapasos 
bicameral sólo con especialistas 
del hospital Nicolás Naranjo.
“Teníamos serios problemas con 
la instalación de marcapasos en 
pacientes portadores del Tras-
torno del Ritmo. A través de la 
doctora Aramburú y del Rotary 
Club, se gestionó la capacitación 
de un equipo local, logrando al 
final de esa época, poder insta-
lar marcapasos en el Hospital de 
Vallenar”, recuerda uno de los 
integrantes de la primera cirugía 
de instalación, doctor Julio Ro-
jas Sepúlveda.
Fueron 7 los primeros pacientes 
que operamos, con grandes es-
pecialistas de Santiago y médicos 
de acá, como el doctor Humberto 
Caballero, el doctor Julio Rojas, 
y el equipo de Medicina Interna, 
como el doctor Fernando Cres-

po y Pedro Álvarez, entre otros. 
El equipo ya viene funcionando 
hace 19 años y estamos cada vez 
mejorando nuestra capacidad 
resolutiva”, recuerda el médico 
Jaime Bravo Urbina, jefe de la 
UTI.
Bravo Urbina, dijo que aproxi-
madamente se operan entre 12 a 
15 pacientes al año, destacando 
intervenciones en personas de la 
provincia de Chañaral, Copiapó y 
Huasco. 
“Creemos que somos los que te-
nemos más experiencia en ins-
talación de Marcapasos en la 
región”, asegura el doctor Rojas. 
Hasta la fecha, se han instalado 
más 420 marcapasos y este año, 
ya van 15, 1 con cambio de gene-
rador, sin cambio de electrodo; y 
14 implantaciones de marcapa-
sos.

En los últimos 4 años, se han 
realizado 128 intervenciones 
quirúrgicas para implantar o 
cambiar marcapasos en el HPH.
El director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Claudio Baeza 
Avello, señaló que “el trabajo que 
realiza el programa de Marcapa-
sos es de una labor tremenda 
para nuestros pacientes. Esta-
mos constantemente trabajando 
por mejorarlo y a pesar de que 
son múltiples y variadas les ne-
cesidades de salud, hemos logra-
do concretar el programa Car-
diovascular para pacientes de la 
provincia, y eso lo hemos logra-
do, porque estamos en contacto 
con las necesidades que tiene la 
comunidad”.
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