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drogas, mejoramiento urbano 
y de convivencia comunitaria, 
prevención de la violencia intra-
familiar y de la violencia contra 
las mujeres, y proyectos especí-
ficos de prevención del delito” 
subrayó. Al respecto, el coordi-
nador indicó que “como gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
a través de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y la Inten-
dencia Regional de Atacama, es-
tamos tremendamente ocupados 
en brindarle mayor seguridad 
y calidad de vida a la gente por 
medio de diversas políticas pú-
blicas y acciones que mejorarán 
el sistema preventivo, de control, 
y de persecución del delito y la 
violencia, pero la seguridad es un 
tarea que nos incumbe a todos 
los integrantes de la sociedad, y 
en el que los municipios cuentan 
con una herramienta que deben 
saber aprovechar y coordinar, 
como lo son los consejos comu-
nales de seguridad pública”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 8 de los 9 mu-
nicipios de la región ya 
están trabajando coordi-

nadamente con las instituciones 
delimitadas por la Ley número 
20.965 en la definición y apli-
cación de acciones que les per-
mitan incidir en la prevención y 
control de la violencia y los deli-
tos, labor que se desarrolla a tra-
vés de los consejos comunales de 
seguridad pública, instancia que 
el municipio de Tierra Amarilla 
ha comprometido conformar a la 
brevedad.
El coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
Clementi, explicó que la norma-
tiva publicada el 04 de noviem-
bre de 2016, “otorga al munici-
pio un rol activo en materia de 
seguridad pública, entregándole 
funciones y atribuciones para la 
generación de un diagnóstico de 
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Destacan importancia de municipios en 
prevención del delito y la violencia

 La autoridad comunal puede incidir en eliminación de los factores que facilitan la ocurrencia de 

ilícitos y en las conductas de riesgo que pueden propiciar el inicio de carreras delictivas, además de 

contar con los consejos comunales de seguridad pública delimitados por la Ley 20.965

la situación de seguridad de la 
comuna y de un plan comunal 
que debe establecer objetivos, 
metas, acciones y mecanismos 
de control de gestión conforme 
a los compromisos que cada in-
tegrante del consejo comunal 
de seguridad pública realice de 
acuerdo a su disponibilidad pre-
supuestaria y en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
contemplando la priorización de 
ciertos delitos o problemáticas 
en materia de seguridad que in-
cidan la comuna sobre la base de 
factores tales como la frecuencia 
o gravedad del delito, y la per-
cepción de inseguridad que cau-
sen en la comunidad”.
La autoridad recalcó que los mu-
nicipios además de contar con 
esta instancia de coordinación 
que es presidida por el alcalde 
y está conformada por el Inten-
dente, gobernadores, las mayo-
res jerarquías de Carabineros y 

la PDI en la comuna en que se 
realizan, un fiscal del Ministerio 
Público, entre otras institucio-
nes del Estado, y representantes 
de la comunidad, “en sus fun-
ciones habituales los municipios 
pueden incidir en la prevención 
situacional del delito, lo que sig-
nifica mejorar las condiciones de 
riesgo del espacio público para 
hacerlo más seguro, por ejem-
plo, a través de mayor ilumina-
ción o la limpieza y recuperación 
de espacios públicos, y en la pre-
vención sicosocial, por medio del 
trabajo para reducir la deserción 
escolar y reinsertar a quienes 
han abandonado sus estudios, o 
generando acciones para mejo-
rar la convivencia comunitaria, 
como por ejemplo con la dicta-
ción de normas para los ruidos 
molestos”, comentó.

FUNCIONES 
El personero de gobierno explicó 

que “los consejos comunales son 
un órgano consultivo del alcalde 
en materia de seguridad pública, 
y una instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local. 
Estos consejos deben existir en 
todas las comunas, y como pri-
mera tarea deben efectuar un 
diagnóstico de la situación de 
seguridad pública en la comuna, 
para posteriormente priorizar y 
coordinar acciones contenidas 
en un Plan Comunal de Segu-
ridad Pública, que contendrá 
compromisos para prevenir, 
controlar, y perseguir los hechos 
delictuales, los que cada institu-
ción integrante deberá cumplir 
por ley”.  
“Además debe considerar me-
didas mínimas de prevención 
en materia de infracciones de 
ley cometidas por niñas, niños 
y adolescentes; prevención de 
la deserción escolar, prevención 
y rehabilitación del consumo de 
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Con una entretenida velada 
artístico – cultural y de con-

vivencia desarrollada el pasado 
fin de semana, en las instala-
ciones del salón de eventos del 
club algarrobo de Vallenar, la 
agrupación Club de Cueca “Al-
garrobo”,  celebró 37 años de 
vida.
La entidad que dirige Abelardo 
Castro  se ha mantenido al pa-
sar de los años como una alter-
nativa para el encuentro, para 

el esparcimiento de un grupo de 
hombres y mujeres amantes del 
folklore y que llevan en la cue-
ca su principal motivación para 
mantener viva las tradiciones.
Al encuentro asistió el goberna-
dor de la provincia del Huasco, 
Patricio Urquieta García, quien 
felicitó la constancia, la perse-
verancia y dedicación que los 
integrantes de esta agrupación 
han mantenido en el tiempo ge-
nerando el espacio para la rea-
lización de sus actividades, el 
fomento y la promoción de las 
tradicionales del flore chileno,  

y a partir de ello contribuir en 
el desarrollo social y cultural de 
esta provincia.
En esta oportunidad la agrupa-
ción presentó una gala de Dan-
zas Chilotas, realizadas por los 
mismos socios del Club, a cargo 
de su monitora Patricia Vene-
gas, presentación que destacó 
por su impecable presentación 
y entusiasmo.
Su objetivo principal es difun-
dir y cultivar nuestras raíces, 
costumbres y tradiciones, fun-
damentalmente en destrezas y 
coreografías aprendidas a tra-

vés del tiempo, manteniendo 
las costumbres y formas de la 
cueca de cultores, también de 
disfrutar y entretenerse con las 
danzas folclóricas provenientes 
de las distintas zonas geográfi-
cas que conforman nuestro her-
moso país.
Se reúnen tres veces por sema-
na: Martes y jueves de 20:00 a 
22:00 Horas, ensayos generales  
y los sábados desde las 21:00 a 
00:00 horas en el Salón Cultu-
ral N° 1.
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La diputada Daniella Cicardini 
(PS) destacó “como un hito his-
tórico para la institucionalidad 
del Congreso y un gran aporte a 
la lucha por la igualdad de gé-
nero en nuestro país”, a la apro-
bación de la creación de una co-
misión permanente de la Mujer 
y Equidad de Género al interior 
de la corporación, iniciativa de la 
que la parlamentaria por Ataca-
ma es una de sus autoras.
Según explicó la legisladora, el 
objetivo del proyecto presentado 
por ella junto a otras parlamen-
tarias de la Bancada Feminista 
de la cámara a principios del 
presente año, es “darle fuerza y 
acelerar el trámite de una serie 
de iniciativas de ley, algunas de 
ellas presentadas o apoyadas por 
nosotras, y que han estado es-
tancadas en distintas comisiones 
del parlamento, en gran medida 
por no contar con una comisión 
exclusiva para agilizar su tra-
mitación”, detalló. “Nos parecía 
un contrasentido que en el an-
terior gobierno y en el periodo 
parlamentario pasado hayamos 
aprobado la creación del minis-
terio de la Mujer y Equidad de 
género para que pueda impulsar 
iniciativas de ley específicas en 
beneficio de las mujeres y de la 
igualdad, pero que por otra parte 
como Cámara de diputados, no 
tengamos una contraparte dedi-
cada exclusivamente a revisarlos 
con la rapidez y atención que se 
merecen”, agregó. La diputada 
Cicardini detalló que a través de 
la nueva comisión se buscará dar 
impulso a alrededor de 35 pro-
yectos actualmente estancados 
en distintas etapas e instancias 
de la cámara de diputados, como 
la Ley por el Derecho a las muje-
res de una vida libre de violencia, 
la de Sala cuna universal para 
hombres y mujeres, la de Igual-
dad de remuneraciones, el que 
termina con las discriminaciones 
del sistema de salud privado, y 
los proyectos que tipifican el aco-
so sexual en espacios públicos y 
que sancionan la publicidad se-
xista. La legisladora atribuyó en 
parte la agilización del trámite 
y su aprobación en la cámara “ 
a que este era el momento indi-
cado, por la fuerza con la que se 
ha expresado el movimiento fe-
minista en el último tiempo, y la 
urgencia de avanzar en la igual-
dad de derechos de la Mujer”, 
indicó la parlamentaria. El pro-
yecto de la comisión permanente 
de la Mujer, fue presentado por 
Cicardini  junto a las diputadas 
Jenny Álvarez (PS), Karol Cario-
la (PC), Loreto Carvajal (PPD), 
Maya Fernández (PS), Cristina 
Girardi (PPD), Marcela Hernan-
do (PRSD), Marcela Sabat (RN) 
y Camila Vallejo (PC), además de 
la exdiputada Denise Pascal.

Cicardini celebró 
creación de 
comisión  de la 
mujer 
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En el complejo Algarrobo, el club de cueca mostró sus mejoras coreografías/ FOTO: GOBERNACIÓN

Club de cueca de Algarrobo celebró 37 
años junto a la comunidad
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Igualdad de Género en 
Clases de Educación 
Física y Salud
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La riqueza financiera privada en el mundo 
creció un 12% en 2017 y alcanzó un total de 
US$201,9 billones, según el estudio Global 
Wealth 2018: Seizing the Analytics Advan-
tage, elaborado por The Boston Consulting 
Group (BCG). Este crecimiento fue más del 
doble que el del año anterior, en el que la ri-
queza global creció un 5,3%. Los mercados 
alcistas en las principales economías  mun-
diales y el fortalecimiento de las divisas más 
importantes frente al dólar son las principales 
causas de este fuerte incremento. El impacto 
de las diferentes monedas frente al dólar es-
tadounidense fue tan relevante a final de año 
que, si consideráramos una tasa de cambio 
constante en 2017, el aumento de la riqueza 
personal durante el año pasado hubiese sido 
del 7%, según los datos de BCG. 
“La riqueza mundial privada aumentó excep-
cionalmente en 2017, debido al buen rendi-
miento de los mercados, siendo las acciones 
y fondos de inversión las que han experimen-
tado un crecimiento más fuerte”, señala Federico Muxi, senior 
partner y managing director de The Boston Consulting Group, y 
coautor del informe.
Todas las regiones del mundo aumentaron su riqueza privada 
en 2017, lideradas por Asia (donde creció un 19%) y Europa del 
Este (18%). Norteamérica sigue encabezando el ranking como 
la región más rica, con US$86 billones, seguida de Europa occi-
dental (US$45 billones), Asia (US$37 billones) y Japón (US$17 
billones), donde, al contrario que sucedió en años anteriores que 
fueron de nulo crecimiento, en 2017 la riqueza se incrementó en 
un 8%. 
El crecimiento de la riqueza fue generado principalmente por el 
buen desempeño de las acciones y los fondos de inversión, que 
aumentaron un 17%. También destacaron los seguros de vida y 
pensiones (11%), así como los depósitos (10%). En cambio, los 
activos invertidos en bonos sufrieron un descenso del 7%.

Además, el reporte valora tres escenarios 
diferentes para la evolución de la riqueza 
mundial durante los próximos cinco años. 
Según este, a 2022 se espera una riqueza 
de entre 212 y 280 billones de dólares. En 
el supuesto más conservador se estima un 
aumento del 1% anual, mientras que en el 
más optimista este sería del 7%, en cual-
quier caso por debajo del incremento del 
año pasado.
La riqueza privada de Latinoamérica lo-
gró un crecimiento del 11%, alcanzando 
US$4,1 billones. Los residentes de Brasil 
(US$1,6 billones) y México (US$ 0,9 billo-
nes) representan juntos el 61% de toda la 
región. La riqueza per cápita es de 11.000 
dólares, ligeramente inferior que la de Eu-
ropa del Este y Asia Central. 
“A pesar de la situación financiera tan di-
versa de los países que forman parte de La-
tinoamérica, para los próximos cinco años 
proyectamos un crecimiento a una tasa 
compuesta anual (CAGR) del 9 al 10% a un 
tipo de cambio constante”, afirma Federi-

co Muxi, partner y managing director de The Boston Consulting 
Group y coautor del informe. 
Sobre la gestión de la riqueza offshore, el informe señala que la 
riqueza privada en centros offshore estuvo sobre los US$ 8,2 bi-
llones, un 6% mayor que el año anterior. Sin embargo, esta tasa 
de crecimiento es mucho más baja que la de la riqueza onshore.
Suiza se mantiene como el destino más importante, concen-
trando un cuarto de todos los activos offshore del mundo: US$ 
2,3 billones. Le siguen Hong Kong (US$1,1 billones) y Singapur 
(U$0,9 billones), que han crecido a tasas anuales del 11% y 10% 
respectivamente, tres veces más altas que el 3% de Suiza en los 
últimos cinco años. 
Según este reporte, para los próximos cinco años parece pro-
bable que la riqueza offshore continúe aumentando a una tasa 
compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 5% aproximada-
mente. 

La riqueza en el mundo crece 12%

EDITORIAL
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El crecimiento de la 
riqueza personal fue 
excepcional, y estuvo 

impulsado por los 
mercados al alza y el 
fortalecimiento de las 
divisas frente al dólar. 
La riqueza privada de 
Latinoamérica creció 
un 11%, alcanzando 

los US$4 billones en la 
región. 

Diputada Cid tras visita de Contralor a comisión 
investigadora: “Quedó clara la letra chica de la ley 
aprobada para la región de Atacama”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La parlamentaria Sofía Cid explicó que según los dichos de Jorge 
Bermúdez, “nunca existieron fondos exclusivos” y anunció que en 
la próxima sesión la Subdere deberá explicar los gastos.
Esta semana sesionó nuevamente la comisión investigadora del uso 
de recursos en la reconstrucción tras los aluviones en las regiones 
de Atacama y Antofagasta,  a la cual concurrió como invitado en 
esta ocasión el Contralor General de la República Jorge Bermúdez.
En la cita, la autoridad fiscalizadora reveló que los 500 millones 
de dólares anunciados por la administración de Michelle Bachelet 
para este ítem, nunca estuvieron en verdad destinados exclusiva-
mente a los fines de reconstrucción y por eso fueron a parar a una 
cuenta del Estado en Nueva York.

CONTRALOR

Frente a las declaraciones del Contralor, la diputada de Renovación 
Nacional se mostró molesta y decepcionada declarando que  “con 
la presentación del Contralor en la comisión, quedó clara la letra 
chica de la ley aprobada para la región de Atacama” . Cid Versalovic 
añadió que “nunca existieron fondos exclusivos para Atacama, pero 
seguiremos revisando los proyectos en los que se ha invertido, los 
cuales en su mayoría han sido financiados a través de asignacio-
nes”.
Finalmente la diputada por Atacama anunció que para la próxima 
sesión se ha citado al equipo de la Subsecretaria de Desarrollo Re-
gional y Administrativo (Subdere),  que encabeza Felipe Salaberry,  
con  la finalidad de detallar los proyectos financiados y el plan de 
reconstrucción para Atacama y Antofagasta. 

Claudio García González  U.Central

Los/as docentes de educación física, 
implementamos un modelo impuesto 
por el marco curricular, y por autori-
dades decolegios, que en muchos casos 
separan las clases para niñas y niños en 
forma diferenciada. Las evaluaciones, 
también hacen notar capacidades físicas 
distintas entre damas y varones; en ejer-
cicios que demanden esfuerzo, las niñas 
hacen menos cantidades que los niños.
Consideremos el aspecto fisiológico y 
anatómico; cuando estamos en quinto 
o sexto básico, no son muy diferentes 
nuestras características físicas corpo-
rales; el cambio anatómico y funcional 
comienza aproximadamente en sextoo 
séptimo básico, algunas niñas tienen su 
primera menstruación a muy temprana 
edad y desde ahí, como docentes, te-
nemos que tomar cuidados, sobre todo 
cuando coincide su período con la clase 
de educación física y/o deportes.
Otro aspecto es el sociocultural, por-
que si bien todas las asignaturas deben 
aportar a la igualdad de género y a una 
educación no sexista desde su práctica 
con hechos concretos, es particular-
mente la asignatura de educación física 
y salud la que debe posibilitar algunas 
acciones, primero terminar con las se-
paraciones de hombres y mujeres para 
las realizaciones de clases: la clase debe 
ser un momento de encuentro de la 
diversidad en todos los sentidos, para 
esto, el proyecto educativo del estableci-
miento debe contemplar clases mixtas, 
ya que los aprendizajes sociales se dan 
de manera más significantes cuando la 
interacción al interior de la clase propi-
cie la contacto directo entre los alumnos 
a través de los diferentes contenidos de 
la asignatura. Segundo, los indicadores 
de evaluación para un curso deben ser 
los mismos para damas y varones, las 
escalas o tablas de notas con los pun-
tajes asignados también deben ser los 
mismos, es por esto, que la pedagogía 
actual permite la construcción de indi-
cadores de evaluación de tipos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales.
El aporte de esta clase es terminar con la 
exclusión, la segregación y la discrimi-
nación en todos los aspectos, promover 
el respeto a la diversidad física, la in-
clusión de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales y niños/as extran-
jeros.La clase debe ser un ejemplo de 
integración humana, y los/as docentes 
tenemos que centrarnos más en una 
educación física con actividades lúdicas, 
recreativas, que privilegiela adquisición 
de valores hacia el respeto mutuo, la 
auto superación, el compañerismo, la 
generosidad,  la aceptación del uno con 
el otro y el fomento hacia el futuro de 
una sociedad más justa y pacífica.

Su objetivo principal es difundir y cultivar nuestras raíces, costumbres y 
tradiciones, fundamentalmente en destrezas y coreografías aprendidas a través 

del tiempo, manteniendo las costumbres y formas de la cueca de cultores

Jesús Gines Ortega, U.Santo Tomás

Todos somos inteligentes. No todos somos intelectuales. Se-
ría una ofensa grave decirle a una persona en sano juicio 

que carece de inteligencia, aunque no le ofenderíamos si le de-
cimos que no es intelectual.  Inteligente es el que comprende, 
se comunica y archiva en su mente todo aquello que vive a su 
alrededor y en su propia actuación trata de ser coherente con lo 
que ve, piensa, habla y se comunica. Algunos hablarían de una 
inteligencia práctica, o sea la que se usa en forma cotidiana y 
nos hace aparecer ante los demás como una persona común y 
corriente. Nada de ofensa, hasta aquí
El intelectual es otra cosa. Entiende, piensa, comprende, comu-
nica a un nivel distinto del anterior. Se eleva en su pensar hasta 
la abstracción de lo real y crea desde su mente mundos distintos 
que el que habita, personas distintas de las que observa y con las 
que se relaciona y, en general, trata de explicar a otros su visión 
de altura, ya sea en forma oral, escrita o por medio de imágenes 
sugestivas que develan su mundo propio. A la primera especie 
–inteligente- pertenecemos todos, sin excepción, naturalmente 
que con mayor o menor capacidad y ejercicio. Por ello somos 

humanos –y nada de lo humano deja de ocuparnos, pero sola-
mente al nivel del suelo. A la segunda –intelectual- concurren 
menos en número, pero generalmente se nos presentan como 
seres “superiores” con vocación de líderes o guías de la conduc-
ta futura de los demás. A estos les fascina la especulación filo-
sófica, la política, la moral y la religión. Aunque debe quedar 
claro que la mayoría de los filósofos, políticos, moralistas y re-
ligiosos se conforman con ser solamente inteligentes y nada de 
intelectuales. Hecha la distinción, se nos plantea el problema: 
¿Tendrán los intelectuales que imponerse en la sociedad como 
dirigentes de masas inteligentes o debieran conformarse con 
brindar sus pensamientos, reflexiones, proposiciones y conduc-
tas a los que viven la vida mirando al suelo y contemplando el 
horizonte que perciben sus ojos, sienten sus oídos u olfatean sus 
sentidos comunes? La pregunta queda para la reflexión: ¿Quién 
debe mandar y tener poder en el mundo; los inteligentes o los 
intelectuales? Habría que revisar la historia y contemplar quie-
nes son los que han tenido mejor o peor sentido para vivirla. 
Dejemos en suspenso la respuesta, porque es probable que nos 
cueste todavía mucho ponernos de acuerdo.

Inteligentes e intelectuales
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Municipio de Freirina se adjudica 
proyecto para implementar estrategia 
de desarrollo local inclusivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Freirina y Caldera fueron 
las comunas de Atacama 
que se adjudicaron los 

proyectos  de “Estrategia de De-
sarrollo Local Inclusivo, EDLI 
2018” que puso a disposición el 
Servicio Nacional de la Discapa-
cidad, SENADIS.
EDLI es una oferta multipro-
gramática, que tiene como pro-
pósito generar un proceso cre-
ciente de inclusión social de las 
personas con discapacidad, sus 
familias y organizaciones en los 
territorios. Considera un plan 
de apoyo a las Municipalidades 
beneficiadas, con la finalidad de 
impulsar gestiones intersectoria-
les, para estabilizar una política 
pública de largo plazo que forta-
lezca planes de inclusión social 
para las personas con discapaci-
dad, desde los gobiernos locales, 
en alianza con las organizaciones 
comunitarias.
Freirina postuló y adjudicó un 
monto superior a los 67 millones 
de pesos, con los que se trabaja-
rán en diversas áreas de integra-
ción e inclusión, poniendo como 
meta, instaurar un municipio 
inclusivo, especialmente para las 
personas con discapacidad. 
Con estos recursos, se finan-
ciarán estrategias de trabajo en 
conjunto a otros departamentos 
municipales como, la Oficina 
Municipal de Información labo-
ral OMIL, quienes deberán crear 
estrategias de inserción laboral; 
Fomento Productivo a través de 
una incubadora de cooperati-
vas para todas las personas que 
cuenten con un emprendimiento 
o quieran emprender; Centro de 
Salud Familiar, para potencia el 
área comunitaria de la rehabili-
tación en salud; Secplac estarán 
encargados de los proyectos de 
accesibilidad universal, como 
también otros estamentos mu-
nicipales que trabajaran en con-
junto para hacer de este, un mu-
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La red provincial de liceos 
humanistas científicos rea-

lizaron una salida a terreno a 
la comuna de Alto del Carmen 
con el objetivo que los alumnos 
desarrollen habilidades de inda-
gación científica. Los liceos que 
focalizaron la jornada técnica 
en el área de ciencias, fueron el 
liceo Pedro Troncoso Machuca, 
Liceo Bicentenario y Liceo San 
Francisco que recorrieron las 
dependencias del Liceo Alto del 
Carmen con quienes realizaron 
un proceso de articulación, de-
bido a que este último cuenta 
con un laboratorio al aire libre. 
Por esto mismo, la supervisora 
provincial de educación Veró-
nica Asís, instó a las docentes 
de ciencias del Liceo Alto del 
Carmen junto a los docentes y 
alumnos de agropecuaria a des-
plegar sus conocimientos  para 
con sus pares de Vallenar.
A los grupos de trabajo se les 
planteó una Hipótesis para que 
en terreno investigarán como 
por ejemplo: ¿ Por qué las tru-
chas en este sistema han crecido 
más y en menos tiempo que en 
su similar de la cuarta región? 
¿Qué influencia ha tenido el 
clima o el complemento de ali-
mentación con lombrices?, en 
relación al desarrollo de los li-
lium; ¿El sistema de sombra del 
invernadero y sus materiales 
han influido en el mayor creci-
miento por sobre su similar de 
la quinta región? ¿La tempera-
tura o luz solar en qué afecta a 
la calidad de la planta, cantidad 
de flores o crecimiento? ¿Cómo 
eliminamos naturalmente los 
parásitos o plagas para los li-
lium?, también se mostró la 
forma ancestral de purificar el 
agua con pencas de tuna para 
hacerla potable. De esta forma 
los estudiantes experimentaron 
de forma significativa y práctica 
las ciencias investigando duran-
te toda una mañana las distintas 
formas de trabajo agropecuario 
y sus procesos generando víncu-
los con los docentes y sus pares, 
además al finalizar disfrutaron 
de una muestra gastronómica 
preparada por los alumnos de 
Servicios de Turismo

Liceos del Huasco 
se reúnen en Alto 
del Carmen
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Un proyecto de resolución 
que solicita al Presidente 

de la República, que analice y 
concrete el establecimiento en 
la ciudad de Copiapó de un Cen-
tro Oncológico Regional, ingresó 
a tramitación el diputado de la 
UDI, Nicolás Noman.
La idea explicó el parlamentario 
gremialista es que el Presiden-
te instruya a los Ministerios de 
Salud, Obras Públicas y demás 
autoridades competentes, la real 
posibilidad de contra con este 
Centro para la Región de Ataca-
ma.
“Debemos hacer frente a la alta 
tasa de personas que padecen 
de Cáncer en Atacama, y por 
ello concretar un Centro Onco-
lógico para nuestra Región per-
mitirá acceder a diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efica-
ces  incrementando con ello los 
estándares de vida de nuestra 
comunidad”, argumentó el dipu-
tado UDI.
En Chile la segunda causa de 
muerte la constituye el cáncer en 
sus diversas modalidades, lo an-
terior implica que a nivel nacio-
nal 1 de cada 4 personas muere 
producto de esta enfermedad; 
“las cifras no son alentadoras si 
consideramos que en virtud de 
las proyecciones realizadas por 
el Ministerio de Salud, el cán-
cer va a ser la principal causa de 
muerte en nuestro país para el 
año 2020”, sostuvo Noman.
Y lamentablemente, agregó el 
legislador “la región de Atacama 
no se queda atrás en estos indi-
cadores nacionales,  pues en la 
región, el cáncer es la segunda 
causa de muerte. Múltiples son 
los factores que influyen direc-
tamente sobre la alta prevalencia 
de esta enfermedad, cuya espe-
cial consideración es la natura-
leza geográfica de la zona, y que 
acrecienta los factores de riesgos 
debido a la alta presencia de ar-
sénico en la tierra, el agua, y que 
se dispersa a consecuencia de las 
actividades mineras de la zona”.

Noman pide 
a Presidente 
concretar 
construcción de 
Centro Oncológico 
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En el marco del 85° aniversario de la Policía de Investigaciones, la 
Intendenta Berta Torres Licuime visitó este jueves la prefectu-

ra policial de Atacama para entregar sus saludos protocolares a  los 
funcionarios y funcionarias policiales que conforman la institución.
En la oportunidad se reunió con el Prefecto Inspector Jefe, Claudio 
Núñez, quien manifestó todo su compromiso para ser un aliado es-
tratégico en temas tan relevantes para el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera como son: el combate al narcotráfico, ley de migra-
ción, el fortalecimiento de la investigación policial, entre otros. 
“En este nuevo aniversario saludar cordialmente a la PDI, que está 
cumpliendo una labor fundamental para la protección de nuestra re-
gión, en todas las materias que tiene que ver con los delitos. Los feli-
citamos, ya que sus profesionales siempre son eficientes cumpliendo 
con su labor, por lo tanto en esta fecha tan significativa reforzamos 
nuestro compromiso de trabajo conjuntamente por la seguridad y 
tranquilidad de nuestro país”, destacó la Intendenta Torres. 
Junto con valorar el saludo de la primera autoridad regional, el 
Prefecto Claudio Núñez reforzó “nosotros estamos hoy día en una 
instancia muy especial; son 85 años de vida institucional, con un re-
conocimiento muy importante de parte de la ciudadanía, más aun el 
reconocimiento que nos hace nuestra intendenta de venir a saludar-
nos en este día.”
“Nosotros estamos plenamente comprometidos con el trabajo que 
nos asigna la constitución y las leyes; estamos preparados para eso 
y creo que hemos dado saltos cualitativos en materia investigativa y 
en el posicionamiento que tenemos hoy día en la comunidad, así que 
todo ha sido un aporte para que la institución siga creciendo, desa-
rrollándose y efectuando la labor que le compete”. 

  

Intendenta Torres: “Hoy más que nunca 
necesitamos el apoyo de la PDI para llevar 
paz y tranquilidad a la población”
 Junto con valorar el saludo de la primera autoridad regional, el Prefecto Claudio 
Núñez reforzó “nosotros estamos hoy día en una instancia muy especial; son 85 
años de vida institucional, con un reconocimiento muy importante de parte de la 

ciudadanía, más aun el reconocimiento que nos hace nuestra intendenta de venir a 
saludarnos en este día.”

Presentan proyecto para establecer 
derecho a Identidad Indígena en la 
Cédula de Identidad
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Los diputados de la 
Federación Regionalis-
ta Verde Social, Jaime 
Mulet, Esteban Velás-
quez, Pedro Velásquez 
y Alejandra Sepúlveda, 
junto al profesor y po-
lítico mapuche, Diego 
Ancalao, presentaron 
este jueves un proyecto 
de ley que modifica la 
Ley N° 19.253, estable-
ciendo el derecho a la 
identidad indígena.
Al respecto, el par-
lamentario y primer 
vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, 
Jaime Mulet, señaló 
que “lo que queremos 
es que se establezca por 
ley que en la Cédula de 
Identidad pueda ir ade-
más de la nacionalidad 
chileno/a, el pueblo 
originario al que per-
tenece, vale decir, el 
pueblo mapuche, rapa 
nui, diaguita, aymara, 
atacameño u otro”.
“Esta es una modifi-
cación legal a la Ley 
Indígena para que se 

haga este reconoci-
miento, que creemos 
que es mínimo, básico 
para respetar a nues-
tros pueblos origina-
rios y avanzar hacia 
la plurinacionalidad, 
pues como Federación 
somos partidarios de 
esto y es lo que quere-
mos hacer en el ambi-
to institucional lo más 
pronto posible”. Por su 
parte, el profesor e in-
telectual mapuche, Die-
go Ancalao,señaló que 
así como se ha avan-
zado en ley de Iden-
tidad de Género, “se 
hace necesario que se 
reconozca la identidad 
indígena y ese es un 
derecho consagrado, 
absolutamente práctico 
en el Convenio 169 de 
la Ley Indígena don-
de se otorga la calidad 
de tal y por lo tanto es 
necesario que este re-
conocimiento esté, a lo 
menos, en la cédula de 
identidad, en el pasa-
porte y en todos los me-
dios de identificación”.

nicipio inclusivo.  
Catalina Gaete, profesional en-
cargada de la oficina municipal 
de la discapacidad, señaló que 
este proyecto dará grandes fru-
tos en el corto plazo “buscamos 
generar una articulación entre 
las diferentes oficinas municipa-
les para potenciar a las personas 
en condición de discapacidad. 
Necesitamos en nuestra comu-
na, infraestructura accesible, 
inserción laboral y desarrollo de 
emprendimiento, además de que 
la rehabilitación que se genere 
en Freirina, tenga una perspecti-
va comunitaria”. Señaló Catalina 

Gaete, encargada de la oficina 
municipal de la discapacidad.
Otra de las aristas que se gene-
rará con el proyecto de Estrate-
gia de Desarrollo Local Inclusi-
vo, es la reactivación del Centro 
Productivo de la comuna de los 
monumentos, ubicado en la pla-
za de armas, para potenciar em-
prendimientos inclusivos para 
personas con y sin discapacidad.
En tanto, el Alcalde de Freirina, 
Cesar Orellana Orellana mani-
festó su alegría por la adjudica-
ción de este importante proyecto 
“hace solamente un par de me-
ses instauramos en la comuna de 

Freirina la oficina municipal de 
la discapacidad y ya está dando 
importantes frutos en materia de 
integración. Hoy, nos adjudica-
mos este un importante proyecto 
de SENADIS, en donde trabaja-
remos coordinadamente con las 
distintas instancias municipales 
para proporcionar dignidad a 
los vecinos que se encuentren 
en situación de discapacidad y 
les brindaremos todas las herra-
mientas para que puedan pro-
gresar y crear sus propias fuen-
tes de ingreso” finalizó Orellana.    
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