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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La iniciativa, que tendrá 
una vida útil de 34 años, 
considera la construcción 

y operación de una planta para la 
producción de agua desalinizada 
de calidad industrial que será 
entregada a terceros. La planta 
estará ubicada al interior de la 
Central Termoeléctrica Guacol-
da, en Huasco.
El Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA) de la Región de 
Atacama resolvió extender en 
30 días el proceso de evaluación 
ambiental del proyecto ingre-
sado por la generadora chilena 
Guacolda, firma controlada por 
AES Gener, que consiste en la 
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Evaluación ambiental de desalinizadora 
de AES Gener se extendió en un mes

 La construcción se llevará a cabo en dos etapas. La primera entre el año 1 y el año 18 de 
operación, con una producción de 800 l/s; y la segunda entre el año 19 y el año 34 con una 
producción total de 1.400 l/s. La fecha estimada de inicio de ejecución está fijada para el 1 

de junio del año 2020.
construcción de una planta des-
alinizadora en las dependencias 
de la central termoeléctrica.
“Considerando que las reunio-
nes junto al Comité Técnico y 
Comisión de Evaluación para 
calificar el proyecto `Planta 
Desalinizadora Guacolda` se 
realizarán posterior al día 60 de 
evaluación ambiental, resuelvo 
ampliar el plazo de 60 días para 
la evaluación ambiental por 30 
días adicionales”, señala la últi-
ma resolución ingresada al expe-
diente del proceso.
A fines de junio, Guacolda ingre-
só la adenda con respuestas al 
primer Informe Consolidado de 
Solicitud de Aclaraciones, Recti-
ficaciones y/o Ampliaciones (Ic-

sara), la que tuvo observaciones 
por parte de las Seremi de Medio 
Ambiente y Vivienda, contando 
con la aprobación del resto de 
los servicios que revisaron la de-
claración de impacto ambiental 
(DIA).
El monto de inversión contem-
plado en la Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA) es de 
US$ 145 millones.
La construcción se llevará a cabo 
en dos etapas. La primera entre 
el año 1 y el año 18 de operación, 
con una producción de 800 l/s; 
y la segunda entre el año 19 y el 
año 34 con una producción total 
de 1.400 l/s. La fecha estimada 
de inicio de ejecución está fijada 
para el 1 de junio del año 2020.
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En el año 2015 Mayra tenía 
17 años y un hijo recién 

nacido. En ese momento se en-
contraba en atención del Centro 
de Protección Infanto Juvenil 
(CEPIJ) de Copiapó. Las redes 
de apoyo en esa oportunidad 
fueron fundamentales recuer-
da: “Yo siempre quise estudiar 
enfermería”. 
Meses después, la joven y su 
hijo ingresaron a la residen-
cia de Freirina, desde donde 
ella continuó sus estudios ins-
cribiéndose en un Centro de 
Formación Técnica de Valle-
nar. Durante los dos años que 
duró la carrera se trasladaba 
de Freirina a Vallenar y además 
trabajaba. Un gran esfuerzo, 
que valió la pena. “Es cuestión 
de estudiar. El que quiere en-
cuentra las alternativas. El que 
no, busca las excusas. El apoyo 
de las tías (educadoras o cui-

dadoras) de la residencia, fue 
fundamental, porque me daban 
la tranquilidad de que mi hijo 
estaba bien cuidado” asevera la 
joven venezolana.     
Actualmente Mayra, tiene 20 
años, su hijo 4 y ambos con-
tinúan en el programa de Re-
sidencia Especializada para 
Mayores del Sename, que es 
administrado por la Municipa-
lidad de Freirina, como orga-
nismo colaborador (OCA). El 
esfuerzo y determinación de la 
joven, y el apoyo que le brinda 
esta red, permitió que el sábado 
21 de julio defendiera su pro-
yecto de tesis, titulado “Nivel 
de conocimiento sobre el VIH 
SIDA en adolecentes”. Éste le 
permitió optar a su título de 
Técnico en Enfermería. 
En sus planes a futuro está, el 
próximo año continuar estu-
diando la carrera de Enferme-
ría, ojalá en la Universidad de 
la Serena. 
Su mensaje para otros y otras 

jóvenes que se encuentren en 
situaciones similares es claro: 
“Para mí no hay nada inalcan-
zable. Yo quiero, yo puedo es mi 
frase. Porque la vida no es como 
lo determinó tu familia; cada 
uno marca su destino”. 
En el marco de una actividad 
realizada en la residencia, la Se-
remi e Justicia y DD.HH, Mar-
garita Contreras y el director 
regional del Sename, tuvieron 
la oportunidad de saludar a la 
joven y compartir con ella. 
Respecto al valor de superación 
que encarna sus logros acadé-
micos, la Seremi de Justicia 
indicó “nuestro compromiso 
como Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, es continuar 
apoyando a Mayra, generando 
las condiciones para que pue-
da estudiar, garantizando el 
bienestar, cuidado y protección 
para ella y su hijo. En ese come-
tido Sename en conjunto con la 
Municipalidad de Freirina, han 
jugado un rol importante por-

que han realizado una impor-
tante labor preparándola para 
la vida independiente. Muchos 
de nuestros niños y jóvenes han 
logrado, a pesar de tener todo 
en contra, cumplir sus sueños, 
estudiar y propiciar una mejor 
calidad de vida para ellos y sus 
familias”.
Así mismo Víctor Silva, director 
regional del Sename Atacama, 
agradeció a la Municipalidad de 
Freirina por el gran trabajo rea-
lizado en la residencia y particu-
larmente por el tremendo apo-
yo brindado a la joven en todo 
su proceso de reinserción social 
y educacional. Sin olvidar el ar-
duo trabajo que han realizado 
las educadoras de trato direc-
to y profesionales quienes han 
ido motivando e incentivando 
a Mayra para que continúe sus 
estudios.  Junto con sus felici-
taciones comentó “es ejemplo a 
seguir para el resto de los niños, 
niñas y adolescentes”. 
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Un llamado al gobierno y a la 
Empresa Nacional de Minería 
(Enami) a adoptar mayores y 
más efectivas medidas en apoyo 
a la reactivación de la Pequeña 
Minería realizó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardini, 
ante lo que calificó como la “pre-
ocupante realidad que hoy vive 
el sector” debido a la baja del mi-
neral y deudas contraídas por los 
productores.
La parlamentaria e integrante 
de la comisión de minería de la 
cámara de diputados efectuó las 
declaraciones tras un recorrido 
por la región que contempló re-
uniones con representantes de 
asociaciones del sector en Copia-
pó, Tierra Amarilla, Inca de Oro,  
El Salado, y Domeyko.
En ellas, la diputada junto a la 
senadora Yasna Provoste, hicie-
ron además entrega de medallas 
del Congreso Nacional a dirigen-
tes destacados, en el marco del 
Día del Minero.    
Cicardini subrayó que “en todas 
estas reuniones lamentablemen-
te el diagnóstico es el mismo y 
apunta al difícil momento de 
la pequeña minería que es un 
motor productivo de la región, 
motivo por el hago un llamado 
al gobierno y especialmente a 
la Enami a ampliar las medidas 
que se han anunciado para impe-
dir daños mayores a productores 
y pequeños mineros, y en el em-
pleo del que dependen directa e 
indirectamente cientos de fami-
lias en la región”.
En la misma línea, Cicardini in-
dicó que “creo que ni el gobierno 
ni Enami han entendido la gra-
vedad del momento que vive la 
pequeña minería, y me parece  
que la conducción ha sido más 
bien errática; de anunciar 7 me-
didas en su beneficio, después 
bajarlas, y ahora volver a subir-
las; cuando lo que hoy necesitan 
y requieren los pequeños mine-
ros son precisamente certezas y 
sumar y no restar apoyos”, su-
brayó la diputada.
La parlamentaria valoró, no obs-
tante, como positiva la determi-
nación final de reestablecer los 
beneficios, así como la suspen-
sión del cobro del precio de sus-
tentación hasta septiembre, pero 
señaló que “esperaríamos que 
ese plazo se amplíe, y a mi juicio 
complementarse con otras medi-
das como la  rebaja a costo cero 
del precio del ácido sulfúrico, 
como se hizo en años anteriores, 
la baja del valor de la maquila, y 
a mediano plazo con apoyo en 
innovación para los pequeños 
mineros, entre otras medidas”, 
detalló.
“En definitiva lo que nosotros 
pero fundamentalmente lo que 
los pequeños mineros esperan 
es que el gobierno y fundamen-
talmente que Enami realmente 
cumplan un rol de fomento y re-
activación  de la pequeña mine-
ría”, sentenció Cicardini

Cicardini: “El 
gobierno y Enami 
no han entendido 
la gravedad del 
momento que 
vive la pequeña 
minería”
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Autoridades saludaron a la joven en Freirina./ FOTO: SENAME ATACAMA

Joven de red Sename de Freirina se 
titula de técnico en enfermería
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OPINIÓN

Elige Vivir 
Sano

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El fútbol, el deporte, no se puede reducir a 
lo que sucede en el campo entre los juga-
dores. De manera simultánea se producen 
diversos fenómenos sociales en las gra-
das, los bares y en los sofás de las casas. 
Porque si algo llama la atención es que los 
humanos también disfrutamos al observar 
a otros hacer deporte, como le sucede a 
Homero Simpson y a todos los aficionados 
al sillón ball. ¿Por qué? Mediante la obser-
vación de otros medimos y evaluamos las 
fuerzas de nuestro equipo pero también 
las del contrario. Es como cuando dos 
adolescentes se enzarzan en juegos de pe-
lea, en la que tanto los protagonistas como 
los observadores extraen valiosa informa-
ción: cuál es su agilidad, fuerza, rapidez, 
etc. Con esos datos puedes elegir mejor a 
quién enfrentarte y a quién es preferible 
evitar. Además, estas peleas en broma no son sólo un juego. Tam-
bién son una manera de mantener la dominancia y el liderazgo. 
Los simios también observan a otros jugar y pelearse. A veces hasta 
parece que tomen parte por uno de los contrincantes por las vo-
calizaciones que emiten. Si en broma no puedes con el alfa, ¿para 
qué intentarlo de verdad? Por eso algunos dictadores del pasado 
se tomaron tan en serio los encuentros deportivos y los mostraban 
como victorias de guerra o símbolos de supremacía.
Los seres humanos hemos vivido cientos de miles de años en tribus 
y anteriormente en comunidades de primates, por lo que nuestra 
psicología se desarrolló para responder a las necesidades de aque-
lla época. De ahí proviene nuestra tendencia a crear continuamen-
te grupos y subgrupos de aliados en los que encontrar seguridad. 
En ellos también construimos nuestra identidad, la cual se define 
en oposición a otras identidades. No nos manejamos bien en co-

munidades numerosas y por eso creamos divisiones, para poder 
gestionar las relaciones de manera más con-
trolada. Los equipos de fútbol o de cualquier 
disciplina, reflejan esta necesidad. Como 
también los barrios, el lugar de nacimiento 
u otras características que permitan identi-
ficarnos con grupos de menor escala y a la 
vez nos diferencien de otros. Lo interesante 
es que estas tribus que se enfrentan en las 
ligas locales, como les pasa a las tribus afri-
canas ante una amenaza de mayor tamaño, 
se fusionarán y se opondrán a otras, cuando 
llegue el Mundial de futbol, para luego vol-
ver a separarse, para volver a pelear entre sí, 
cuando el Mundial acaba. Por lo tanto, hay 
una constante dinámica de fusión y fisión en 
la que unos se necesitan a otros dependien-
do del contexto y el peligro externo.
La creación de equipos locales e hinchas si-
gue la misma lógica. O con otras palabras, 
la tribu del Colo Colo, no podría existir sin 

las tribus de la U, o a la inversa. Por ejemplo, en estudios sobre 
la modernización en Latinoamérica, se ha comprobado que tanto 
Argentina como Brasil han usado el fútbol para inculcar una iden-
tidad o carácter nacional basado en el éxito en contraste con otros 
países de la zona. Un análisis sociológico de mitos como Garrincha 
o Maradona llegó a esta conclusión.
En las gradas, los aficionados también nos comportamos como 
verdaderas tribus: gritos, ritos de transición, cantos especiales, 
demostraciones de agresividad, etc. Ser socio o aficionado de un 
equipo de fútbol es como ser miembro de una religión. Tantos los 
seguidores del Colo Colo como de la U lo son en su mayoría desde 
nacimiento y se trata de un asunto familiar. Algunos los hacen so-
cios incluso antes de nacer y los bautizan con bufandas. Son como 
rituales de adscripción a la manada. Y ahora nos sucede localmente 
con el querido Deportes Vallenar…

 
Deportes, identidad y tribus

EDITORIAL
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En ellos también construimos 
nuestra identidad, la cual 

se define en oposición 
a otras identidades. No 
nos manejamos bien en 

comunidades numerosas y 
por eso creamos divisiones, 

para poder gestionar las 
relaciones de manera más 

controlada.

Una Novela Extraordinaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el presente espacio, reprodu-
ciremos una hermosa columna 
de opinión literaria, escrita por 
don Jorge Zambra Contreras, 
en su extraordinaria faceta de 
periodista y crítico literario, pu-
blicada el 09 de enero de 1969 
en el Diario El Día, de la ciudad 
de La Serena.

Vallenar de fines del siglo 
XIX en una novela.

En varios aspectos, “Por la Glo-
ria de San Ambrosio”, es nota-
ble, incluso excepcional como la 
única obra en su género – que 
sepamos- escrita en Vallenar 
o en el valle del Huasco por un 
huasquino. Se compren-
derá que éste no es un elogio 
gratuito, si se considera que con 
esta novela Honorio Henríquez 
Pérez mereció una mención 
honrosa en un concurso de no-
velas americanas a que convocó 
el Ateneo Nacional de la Repú-
blica Argentina, en 1915. Fue 
la única obra premiada en ese 
torneo y uno de los primeros 
galardones alcanzados por la 
literatura de Chile en el plano 
internacional. Esta hazaña con-
vierte a Henríquez Pérez en el 
escritor más representativo del 
valle del Huasco, junto al histo-
riador de estas tierras, Luis Joa-
quín Morales. El autor sitúa 
no novela no solo en un punto 

de la geografía nacional –en 
este caso Vallenar- sino también 
en el tiempo –fines del siglo 
XIX- otorgándole así su mayor 
y más duradero interés. Algunos 
rasgos costumbristas completan 
el cuadro de este libro de inte-
resante valor documental. Asi-
mismo, terminar de revelar la 
madura disposición del escritor 
frente a su oficio, en el sentido 
de no entender la novela sólo 
como una expresión estricta-
mente literaria, sino abierta a 
otros campos donde se hace 
presente el espíritu del hombre.
Pero es el aspecto literario el 
más débil de esta obra. A más de 
medio siglo de su concepción, 
cuando la novela cuenta con 
un desarrollo de extraordinaria 
vastedad, “Por las Glorias de 
San Ambrosio” no puede resis-
tir un mayor análisis. La narra-
ción simple y a veces llorosa, el 
lenguaje discursivo, los perso-
najes de folletín, el argumento 
sentimental en demasía, hacen 
del frustrado romance de sus 
protagonistas, Julio Campos y 
María Gloria Miller, y en gene-
ral de la historia de la familia 
Miller, una novela rosa. El exce-
sivo apego del autor a los gustos 
y prejuicios de su época, la falta 
de auténtica dramaticidad en un 
conflicto que peca de literario y 
de mayor calado en la configu-
ración de los caracteres, hacen 
intrascendente esta novela en 
nuestros días. Pero algo la salva, 

por ejemplo, algunas coloridas 
descripciones de tan romántico 
Vallenar, del que ya no queda 
vestigio:  “Más, si se 
recorre la ciudad de ahora, se 
descubre la ciudad de antaño, 
oculta bajo las indolentes fron-
das de su arbolados. Tiene una 
iglesia pintada de amarillo, que 
el tiempo destiñe y descascara 
lentamente. Tiene un río apa-
cible, que sazona el verdor de 
las huertas y que la atraviesa si-
guiendo la ruta del sol. Y tiene 
dos sierras paralelas que la cobi-
jan y protegen de los vientos de 
la montaña”. Asimismo, la 
crítica de los vallenarinos sobre 
la base de la defensa de la tradi-
ción: “La generación última 
vividora y acuciosa, sin troncos 
en el pasado sanambrosiano, 
no conserva casi nada del alma 
atormentada, pero guerrera y 
viril de la vieja San Ambrosio…” 
“…Y así como se siente en las 
calles en monótono ajetreo de 
la época colonial y el despertar 
de la vida de transición a la bu-
lliciosa y refinada de nuestros 
días, en el solar de los Miller y 
en muchos rincones soledosos 
del pueblo, parece vivirse como 
en una invisible y perpetua so-
brevivencia del pasado del  San 
Ambrosio heroico, caballeresco 
y apacible, como en de las viejas 
ciudades castellanas. Y 
sobre todo, el gran amor al te-
rruño, al que no pierde oportu-
nidad de elogiar: “San Am-

brosio o Paitanás, se extiende 
sobre los márgenes de un río, a 
cuarenta kilómetros de la costa. 
Soberana y cautiva en su valle 
alongado y estrecho que nace en 
los contrafuertes de la cordille-
ra y se pierde en el mar, ostenta 
con orgullo su título ciudadano 
desde el segundo tercio del siglo 
pasado…” “…Nada hay, empero, 
comparable a la feracidad de 
aquel rincón chileno, generoso 
como las ubres y fecundo como 
las chinchillas de sus montañas. 
Bajo un cielo siempre azul, des-
pejado y bajo el sol benévolo, 
que hincha la gleba de las cam-
piñas, en tiempos remotos fue 
aquel valle un bosque oloroso y 
fresco de chañares y romeros…” 
El suceso novelesco motivo del 
libro se puede ubicar en el curso 
de los últimos 20 años del siglo 
XIX, y esto da lugar a uno de los 
factores más valiosos de esta 
obra: la repercusión que tuvo en 
Vallenar la revolución de 1891 y 
el capítulo que de esta tragedia 
se escribió en Vallenar. Desgra-
ciadamente, el autor da a este 
aspecto solo un valor anecdótico 
y no vital, como pudo ser a ma-
nera de culminación del libro. 
Con todos sus defectos y tam-
bién con sus virtudes, la obra 
de Honorio Henríquez Pérez es 
única y no ha tenido emuladores 
todavía.

Mala noticia para el turismo provincial: este año no se 
registraría el fenómeno del Desierto Florido 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una mala noticia entregó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) 
a los amantes de la naturaleza: el llamado desierto florido, que ma-
ravilló a miles de personas en 2017, no se repetirá esta temporada 
por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas registradas 
en la Región de Atacama.
El director regional de la Conaf, Héctor Soto, explicó que como mí-
nimo se necesitan 15 mm de lluvias y en la provincia de Copiapó 
aún no hay precipitaciones. Además, las bajas temperaturas en la 
provincia del Huasco impiden que las semillas puedan germinar.
Soto lamentó la situación, pues el año pasado se registró un récord 
de visitas al Parque Nacional Llanos de Challe, en Huasco, con 12 
mil turistas, solo entre agosto y octubre. En un año normal, explica 
Soto, son cerca de siete mil los visitantes.
En tanto, el museólogo e investigador del desierto florido, Raúl Cés-
pedes, sentenció que prácticamente no hay ninguna posibilidad de 
que el fenómeno se repita y que solamente habría una leve floración 
en el sector costero de Caldera, por la humedad del lugar generada 
por la neblina costera.

A nivel regional también existe preocupación, porque podría ser un 
golpe al sector turismo, ya que en 2017 un total de 60 mil personas 
llegaron hasta Atacama durante los tres meses que se extendió el 
fenómeno, para ver las “alfombras de flores” concentradas en Frei-
rina, Huasco, Copiapó y Vallenar.
Los paños de colores generaron tal interés nacional e internacional 
que produjeron ganancias a la región por cerca de $3.000 millones, 
por concepto de consumo de los turistas nacionales y extranjeros.
El presidente de la Asociación de Turismo de Atacama, Ercio Met-
tifogo, quien mostró su preocupación por la situación, comentó 
que la temporada anterior fue única por la cantidad de personas 
y resaltó que los operadores están vendiendo otros atractivos de la 
zona a pesar de que han recibido llamados de extranjeros para con-
sultar “si habrán flores este año”. “Estamos buscando actividades 
para promocionar, como deportes en las dunas. Ahora no tenemos 
el atractivo de las flores y también tenemos la cordillera con los ca-
minos bloqueados”, analizó. Pese a la ausencia de flores, se inició un 
proyecto para declarar zona protegida al desierto florido. El plan, 
que está a cargo de la Conaf, pretende otorgar poder legal, protec-
ción al territorio y sus especies de conservación.

Jorge Peña Araos, U. Central

La alta prevalencia del sobrepe-
so y la obesidad, unido al seden-
tarismo de la población chilena, 
evidencia que no hemos hecho 
bien nuestra tarea y nos lleva a 
replantear el desarrollo de nue-
vas estrategias para abordar este 
serio problema de Salud Públi-
ca. Sin duda, estamos en deuda 
con la aplicación de una educa-
ción alimentaria efectiva y que 
permita un cambio en los estilos 
de vida
El programa Elige Vivir Sano 
nació como una herramienta 
para propiciar hábitos de vida 
saludables. Lamentablemente, 
este programa perdió fuerza y 
financiamiento durante la ges-
tión presidencial pasada. Quizás 
el talón de Aquiles del Programa 
Elige Vivir Sano fue precisa-
mente su financiamiento, en el 
cual participaban empresas de 
alimentos, algunas de las cuales 
ofrecían productos poco saluda-
bles. Esto, obviamente, produjo 
una sombra de duda sobre las 
intenciones de estos privados al 
colaborar financieramente con 
un programa que pretendía de-
sarrollar, entre otras cosas, há-
bitos alimentarios saludables. 
Relanzar el Programa Elige Vi-
vir Sano es, sin duda, un valioso 
aporte para la salud de los chile-
nos. Es evidente que iniciativas 
como esta deben mantenerse a 
través del tiempo y no cambiar 
con los gobiernos de turno. Sin 
embargo, debe contar con un 
financiamiento primordialmen-
te estatal y aquellos contribu-
yentes privados que colaboren 
deberían transparentar pública-
mente sus aportes e iniciar mo-
dificaciones fundamentales en 
la calidad de aquellos alimentos 
poco saludables presentes entre 
sus productos a comercializar.
Del mismo modo, se debe ga-
rantizar que el Programa Elige 
Vivir Sano tenga una represen-
tación nacional, o sea, lo que se 
hace en Santiago o en las gran-
des ciudades, también se realice 
en regiones, incluso en comuni-
dades alejadas y no olvidando 
los grupos más vulnerables.
Paralelamente, no se puede ol-
vidar la incorporación de la aca-
demia a este proceso, con el pro-
pósito de crear políticas públicas 
sanas, que garanticen estilos de 
vida saludables y una mejor ca-
lidad de vida.
 El Programa Elige Vivir Sano 
consideraba, originalmente, el 
uso de toda la infraestructu-
ra gubernamental para apoyar 
las acciones de este programa. 
Por lo tanto, desde el punto de 
vista alimentario, es esencial 
reconocer la labor de los nutri-
cionistas de la Atención Prima-
ria de Salud como actores claves 
en las actividades de educación 
alimentaria, en el combate de la 
obesidad y de las enfermedades 
crónicas no transmisibles. Sólo 
recordar que, en el pasado, la 
gestión de los nutricionistas en 
los equipos que enfrentaron la 
lucha contra la desnutrición in-
fantil, permitió su erradicación 
exitosamente. 

 La joven de 20 años recientemente rindió su examen de tesis y proyecta 
continuar los estudios para convertirse en enfermera.



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).

Alcalde de Huasco solicita 
apurar construcción de 
hospital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Varios fueron los minis-
terios que el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyo-

la Morenilla, visitó para buscar 
soluciones a diversos temas de 
la comuna, principalmente en 
ámbitos de Educación y Salud, 
donde en esta última materia pi-
dió al ministro del ramo, mayor 
urgencia en la construcción del 
recinto hospitalario.
En materia de salud, la primera 
autoridad de Huasco, comentó 
que se reunieron con el ministro 
Emilio Santelices, expresando 
su preocupación por la dilación 
en la construcción del hospital 
de Huasco. Cabe recordar, que 
el municipio de Huasco donó al 
Servicio de Salud el inmueble 
donde se emplazará el nuevo 
hospital, pero ya han transcu-
rrido 8 años y no hay inicio de 
obras.
“Nos preocupa como municipio, 
porque ya no sabemos cómo po-
demos contribuir más en esto, 
ya aportamos el terreno, efec-
tuamos la subdivisión y las ins-
cripciones, lo consultamos con 
la ciudadanía y ahora esperamos 
que el Estado haga lo suyo. No 
vaya a ser cosa que un terremoto 
y un tsunami nos encuentre con 
un hospital en zona de inunda-
ción. Ese desastre sería derecha-
mente una negligencia estatal. 
Falta sentido de urgencia”, ex-
presó el edil.

EDUCACIÓN Y BIENES 
NACIONALES

Junto a la senadora Yasna Pro-
voste y alcaldes de Atacama, 
Loyola solicitó al ministerio de 
Educación, temas pendientes 
como el retraso en la entrega 
de los recursos de los docentes 
que se acogieron al incentivo al 
retiro del año 2017 y que aún se 
encuentran esperando, así como 
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IPS orienta a la Agrupación 
de Profesores Jubilados de 
Vallenar  
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Profesores y Profesoras jubi-
lados de Vallenar fueron parte 
del encuentro realizado por el 
Instituto de Previsión Social en 
esa comuna, donde a petición de 
la agrupación se concretó este 
encuentro que tuvo por objetivo 
actualizar la información, dar a 
conocer los beneficios que en-
trega el Estado y como se puede 
acceder a ellos, además de poner 
en conocimiento de los asisten-
tes todos los trámites que hoy 
pueden realizar en las sucursa-
les, donde existen convenios con 
servicios asociados sin ser indis-
pensable ir a cada una de las ofi-
cinas de los otros servicios pú-
blicos para poder concretar un 
trámite o solicitud de servicio. 
David Marín, Jefe del Centro de 
Atención de Vallenar señaló que 
“fue una reunión muy producti-
va porque este grupo de profeso-
res interactuó activamente con 
quienes estábamos exponiendo 
y de esa manera logramos un 

muy buen diálogo, donde cono-
cimos algunos casos y pudimos 
resolver varias dudas de los asis-
tentes”. 
Entre las consultas más recu-
rrentes están el Aporte Previ-
sional Solidario con el que los 
jubilados y jubiladas pueden 
aumentar sus pensiones, los be-
neficios previsionales existentes 
y la implementación de la Red 
Chile Atiende como parte de los 
servicios que tendrá el IPS en 
todo el país, además de conver-
sar sobre el Bono Docente y los 
alcances que esto ha tenido so-
bre todo en personas jubiladas 
que aún no reciben su pago.

COORDINACIÓN

Las organizaciones sociales que 
se interesen en realizar este tipo 
de reuniones, pueden solicitar-
las con la coordinadora de Ser-
vicios al Cliente del IPS al correo 
electrónico carolina.a.varas@
ips.gob.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de fortalecer 
la coordinación existente en-

tre la gobernación provincial del 
Huasco y la policía de investiga-
ciones, se reunieron en Vallenar 
el Gobernador Patricio Urquie-
ta, con el jede de la PDI Ataca-
ma, Prefecto Inspector  Claudio 
Núñez Sáez. En la oportunidad, 
abordaron diversos temas que 
tiene que ver con el trabajo po-
licial que se está desarrollando 
en la provincia.  “En la ocasión 
se abordaron temáticas relacio-
nadas con; drogas, robos, y otros 
delitos asociados al área de la 
tecnología y que revisten gran 
interés pues son todos temas que 
tienen gran impacto en la comu-
nidad”, así lo destacó el  jefe de la 
PDI en Atacama.  
“La seguridad pública, es una de 
las prioridades en el gobierno 
del Presidente Piñera, por tanto 
estamos en permanente coor-
dinación con los distintos esta-
mentos que  intervienen en esta 
materia, hay un trabajo coordi-
nado con las policías; con carabi-
neros y con la PDI, de igual for-
ma existe un trabajo constante 
con los respectivos municipios a 
través de los comités comunales 
de seguridad”, dijo Urquieta.

Gobernación y PDI 
analizan temas de 
seguridad
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Una jornada informativa cuyo 
propósito fue sensibilizar a 

los conductores de las diferentes 
líneas de taxis colectivos de la 
comuna de Vallenar, realizó Ca-
rabineros y la seremía de Trans-
porte y Telecomunicaciones.
Dicha actividad estuvo a car-
go del personal de la Oficina de 
Integración Comunitaria de la 
Tercera Comisaría de Carabine-
ros Vallenar y fue el sargento 2° 
Joan Serey Corea, en su calidad 
de delegado del cuadrante N°2, 
quien se refirió a los alcances de 
la Ley de Tránsito y sus modifi-
caciones.

CONSULTAS

En esta instancia, que no solo 
fue informativa, sino también 
de consultas e inquietudes, el 
sargento Serey, junto al seremi 
de Transporte y Telecomunica-
ciones de Atacama, Vittorio Ghi-
glino Bianchi y el director de del 
Departamento de Tránsito de la 
Municipalidad de Vallenar, Jor-
ge Torres Torres, respondieron 
las preguntas de los colectiveros.
Durante esta mesa de trabajo, 
las autoridades pusieron énfasis 
en el cumplimiento de esta mo-
dificación a la ley de tránsito, que 
disminuyó el límite de velocidad 
de 60 a 50 kilómetros por hora, 
en zona urbana.   

Seremi y 
Carabineros 
entregan 
información a 
colectiveros
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A eso de las 10.30 horas comenzaron a llegar las delegaciones, 
las cuales disfrutaron de variadas actividades recreativas y de-

portivas, las que dieron paso al show de la banda nacional “Can-
tando Aprendo a Hablar”, quienes brindaron un gran espectáculo 
que duró más de una hora, en donde los más pequeños de Freirina, 
regocijaron, cantaron y bailaron al ritmo de las canciones de esta 
agrupación musical. 
En la oportunidad, el alcalde de Freirina, Cesar Orellana, manifestó 
que era necesario realizar una actividad que congregará a la comu-
nidad infantil de toda la comuna, incluyendo a los niños y niñas de 
los sectores más apartados como Carrizalillo, Maitencillo, Nicolasa, 
y la zona céntrica. “En coordinación con el Servicio Local de Edu-
cación, los establecimientos educacionales y los jardines  pudimos 
congregar a más de 1.200 niños en una gran  actividad preparada 
por los funcionarios municipales” explicó la primera autoridad co-
munal. Por su parte el director ejecutivo del Servicio Local de Edu-
cación Pública Huasco, Mauricio Hidalgo “como servicio estamos 

siempre dispuestos a colaborar en todo lo que signifique proceso y 
desarrollo integral de nuestros estudiantes y nuestros docentes de 
la comunidad educativa… seguiremos apoyando estas iniciativas ya 
que tenemos una gran alianza con los municipios, especialmente 
con el de Freirina”. La actividad se realizó en el estadio Municipal 
de Freirina y contó con la totalidad de los alumnos de la Escuela Bá-
sica Alejandro Noemí Huerta, Escuela Emilia Schwabe Rumohr, Es-
cuela Samuel E. Castillo López, Escuela Fortunato Soza Rodríguez, 
Escuela Virginia San Román, Jardín Infantil Abejita, Jardín Infantil 
Mi Sol, Jardín Infantil Amancay, Jardín Infantil Campanita, Jardín 
Infantil Semillita, Jardín Infantil Delfincito y la escuela de lenguaje 
de la comuna de Huasco Mis Raíces.  “Esta es la primera vez que 
celebramos el día del niño en un evento masivo congregando a toda 
la comunidad de Freirina, incluyendo las zonas más alejadas. Nues-
tro balance es positivo y por ello agradezco al equipo municipal, a 
bomberos de Freirina quienes se sumaron con diversas actividades 
y la buena voluntad y disposición de los directores, docentes y todos 
quienes fueron parte de esta gran fiesta de los niños y niñas de Frei-
rina”, finalizó Orellana.

Freirina reunió a más de mil niños 
para celebrar día del Niño con 
música, entretención y alegría

también solicitaron avanzar en 
materia de infraestructura para 
contar con nuevos estableci-
mientos educacionales para la 
comuna de Huasco.
Asimismo, el alcalde Loyola se 
reunió con el ministro de Bienes 
Nacionales, Felipe Ward, para 
refrescar las tareas pendientes y 
los compromisos asumidos con 
los vecinos de Canto del Agua y 
Llanos del Lagarto en materia de 
títulos de dominio y transferen-
cia de pozos de aguas, quienes 
están a la espera de tan anhelada 
solución.

En Alto del Carmen finaliza 
torneo de baby liceano
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el liceo Alto del Carmen se vi-
vió el torneo premonumental de 
baby fútbol que dejó como cam-
peones al cuarto B de Mecánica 
Industrial. El equipo le ganó en 
un abultado resultado por 9-3 a 
los de segundo medio b.
Por parte de las damas, las de-
butantes de primero medio se 
adjudicaron el primer lugar ga-
nando la final en un apretado 2-1 
a las chicas de segundo medio. 
En la ocasión se premiaron a las 
alumnas que siempre estuvie-

ron organizando el evento como 
Krisna Alcayaga, encargada de 
deportes del centro de alumnos, 
Skarleth Muñoz, fotógrafa del 
torneo, los profesores árbitros 
por fomentar el deporte Eddie 
Cid y Yermen Plaza.
La goleadora del torneo fue Yis-
ney Toro con 9 unidades, mien-
tras que las mejores arqueras 
fueron Jadde Aguilera y Valeska 
bolados. Por parte de los varo-
nes el mejor arquero fue Demis 
Roco y el goleador del campeo-
nato fue Paul Álvarez con 13 go-
les.
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Un total de 80 docentes de la educación pú-
blica de las comunas de Alto del Carmen, 

Vallenar, Freirina y Huasco están siendo capa-
citados por el programa Suma y Sigue, el que 
mediante cursos b-learning busca desarrollar 
los conocimientos y habilidades necesarias para 
fortalecer los aprendizajes de matemáticas en 
educación básica. Este programa se lleva a cabo 
gracias a una alianza entre el Ministerio de Edu-
cación, el Servicio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco y el Laboratorio de Educación 
del Centro de Modelamiento Matemático de la 
Universidad de Chile.
“Estamos partiendo una acción de capacitación 
tremendamente significativa para nuestros co-
legas de 1ero y 2do ciclo de educación básica de 
nuestro territorio. Estamos muy contentos con la 
convocatoria de nuestros colegas que son parte 
de este proceso”, aseveró Mauricio Hidalgo Ro-
bledo, director ejecutivo SLEP Huasco. 
Cada curso del programa está diseñado para ser 
impartido en modalidad b-learning, integrando 
estrategias pedagógicas propias de los modelos 
presenciales y a distancia. Un aspecto distintivo 
de estos cursos es el uso sistemático de las TIC al 
servicio del aprendizaje de conceptos y habilida-
des matemáticas.

Angelina Miranda, profesora del Liceo Bicen-
tenario de Vallenar, es la relatora del Programa 
Suma y Sigue, “este curso, a diferencia de los que 
se hacen siempre, tiene el foco en que el docente 
se capacite en el área específica que es matemá-
ticas. La idea es un curso b-learning, en donde 
tiene tres partes presenciales, todo lo demás es 
online, la idea es que el docente se haga cargo de 
su propio aprendizaje”. 
Se contempla que cada curso tenga una duración 
de 10 a 12 semanas con un total de 50 horas pe-
dagógicas, y se espera que los docentes dediquen 
al curso 6 horas pedagógicas semanales. Ade-
más, los cursos tienen entre 4 a 6 talleres virtua-
les, 3 talleres presenciales y 2 instancias virtuales 
de evaluación, organizados en dos módulos.

 “Esta es una oportunidad gigante para nosotros 
poder capacitarnos, ya que es una herramienta 

fundamental para que nuestros alumnos tengan 
más competencias en cuanto a las matemáticas 
y nosotros también podamos tener más herra-
mientas para poder usar al interior de la sala de 
clases. También nosotros pudimos participar de 
un curso tablet, que también se puede conectar 
con Suma y Sigue, y así trabajar e incentivar a los 
niños a que ellos se refuercen y aprendan las ma-
temáticas de una mejor manera”, mencionó An-
drea Acuña, profesora beneficiada de la Escuela 
José Miguel Carrera de Huasco. 

Docentes del Servicio Local de Educación Pública 

Huasco son beneficiados con programa Suma y Sigue


