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tanera hasta Prat; y 14 de Julio 
desde José Joaquín Vallejo hasta 
San Ambrosio.
Por último, la consejera Torrejón 
aprovechó la ocasión para hacer 
un llamado a los vecinos y veci-
nas que tienen sus calles o pasa-
jes en mal estado de agruparse 
y consultar con el SERVIU y el 
municipio respecto de los pro-
gramas existentes para iniciati-
vas que les permita mejorar no 
solo sus pasajes, sino también 
sus barrios y espacios comuni-
tarios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de mil 200 millo-
nes de pesos aprobó el 
pleno del Consejo Re-

gional de Atacama para ejecutar 
la segunda etapa del proyecto 
“Conservación de calles y vías de 
Vallenar”.
Dicha iniciativa presentada por 
el Ejecutivo del Gobierno Regio-
nal permitirá mejorar una serie 
de calles y vías de la comuna, 
las cuales se encuentran en mal 
estado y requieren de repara-
ción. Así lo destacó el consejero 
representante de la provincia de 
Huasco, Roberto Alegría.
“Como consejero de Vallenar me 
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Más de $1200 millones para segunda 
etapa de arreglos en calles de Vallenar

Por unanimidad el Consejo Regional aprobó más de mil 200 millones de 
pesos para continuar este proyecto que fue presentado por el Ejecutivo. 
Son más de 21 tramos de diferentes calles que serán reparados producto 

de esta iniciativa
encuentro muy feliz y contento 
por la gran noticia que tenemos 
los habitantes de dicha localidad, 
por la aprobación del proyecto 
conservación de calles y vías en 
diversos sectores poblacionales 
de la comuna de Vallenar” desta-
có el consejero Alegría.
Son más de 21 tramos de dife-
rentes calles que serán repara-
dos producto de esta iniciativa, 
que ha sido recibida con bene-
plácito por los conductores de 
la locomoción colectiva y en ge-
neral por la ciudadanía, ya que 
son muchas las calles que están 
en muy mal estado. Destacó la 
consejera Rebeca Torrejón su-
mándose a la importancia de 
este proyecto que permitirá me-

jorar la calidad vial y urbana de 
la ciudad.

CALLES
Respecto de las calles benefi-
ciadas en esta segunda etapa, la 
consejera señaló que será José 
Joaquín Vallejo desde Fáez has-
ta Sargento Aldea; Puente desde 
Pascual Baburizza hasta Com-
pañía; Alonso de Ercilla desde 
marañón hasta Nueva Freirina; 
Carlos Dittborn desde Honorio 
Pérez hasta Aralio García; Do-
meyko desde desierto Florido 
hasta Empalme ruta Acceso a 
Vallenar; Manutara desde ave-
nida Lourdes hasta José Miguel 
Carrera; Juan Verdaguer desde 
marañón hasta avenida Fresia; 

Honorio Pérez desde Héctor 
Mieres hasta Miraflores; Los 
Morteros entre Chañar Blanco 
hasta La Verbena; Quebrada Los 
Alemanes desde La Paz hasta 
Sor Teresa de Los Andes; San-
tiago desde Fáez hasta Sargen-
to Aldea; Beagle desde Arcadio 
Araya hasta Isla de Pascua; Lu-
ciano Morales desde José Miguel 
Carrera hasta Beagle; Chacabuco 
desde Tucapel hasta Chorrillos; 
Eusebio Lillo/Tucapel desde 
Uribe/Eusebio Lillo hasta fin de 
la calle/H. Pérez; Independencia 
desde Pedro León Gallo hasta 
avenida Matta; Pasaje Esmeral-
da desde Guacolda hasta Clavel; 
Aconcagua desde Fáez hasta 14 
de Julio; Amancay desde Cos-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) ordenó medi-
das provisionales a la munici-
palidad de Huasco tras la situa-
ción de abandono que tendría 
el ex vertedero, que luego de 
continuar recibiendo residuos 
sólidos domiciliarios y asimila-
bles de forma ilegal, se ha trans-
formado en un peligroso foco 
infeccioso y en un inminente 
daño a la salud de la población y 
al medio ambiente. Lo anterior 
asociado al incumplimiento de 
la RCA N°27/2013 que aprobó 
las exigencias asociadas al Plan 
de Cierre del lugar.
Las medidas se basan en dos 
fiscalizaciones realizadas por 
funcionarios de la Oficina Re-
gional de la SMA de Atacama, 
en conjunto con la Seremi de 
Salud local, al ex vertedero mu-
nicipal, y que verificaron el total 
abandono de lugar, debido a 
que no se implementó ninguna 
de las obras comprometidas en 
la RCA con respecto al proceso 
de cierre.
Tras las inspecciones realizadas, 
se dictaminaron las siguientes 
medidas:
1. Retirar los residuos sólidos 
domiciliarios e industriales en 
un plazo de 15 días hábiles a 
partir de la notificación. En el 

caso de los residuos no peligro-
sos retirados, deberán ser dis-
puestos en el relleno sanitario 
provincial de Huasco. Y de en-
contrarse residuos peligrosos, 
deberán ser retirados por una 
empresa autorizada.
2. Presentar a la SMA con copia 
a la Seremi de Salud, un Progra-
ma de Limpieza y Retiro Perma-
nente de Residuos de los secto-
res aledaños al vertedero en 10 
días hábiles.
3. En las vías de accesos al ex 
vertedero se deberá instalar se-
ñaléticas en 10 días hábiles, que 
indiquen: prohibición de dispo-
ner residuos, multas asociadas 
y asignar personal municipal 
encargado de la vigilancia del 
lugar.
4. Como medio de verificación 
del cumplimiento, la Municipa-
lidad de Huasco deberá enviar 
un informe semanal a la SMA 
y que evidencie los avances del 
cumplimiento de las medidas 
detalladas.

HUASCO
En relación a la medida tomada 
por la Superintendencia del Me-
dio Ambiente (SMA) para que 
el municipio de Huasco lleve a 
cabo una serie de medidas de 
limpieza en el exvertedero de la 
comuna, el alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola Morenilla, se re-
firió a la situación manifestando 

que  se dictó hace casi dos meses 
atrás, un decreto declarando la 
propiedad abandonada del pre-
dio, ello a fin de administrarlo 
y proceder al cierre del mismo, 
cuestión que la Seremia de Sa-
lud conoce plenamente por for-
mar parte del plan de trabajo 
que determinamos junto al Go-
bierno Regional  y en reuniones 
que ella misma estaba presente.
El basural de Huasco existe 
desde larga data, prácticamen-
te desde la conformación de la 
ciudad, en un terreno cuyo do-
minio nunca fue municipal y 
sobre el cual nunca ha existido 
contundente claridad en torno a 
quienes son los dueños.
En declaración pública, Loyola 
dice que “durante los años en 
que la actual seremi de Salud, 
Lilian Sandoval, era directora 
de Salud Municipal, (yo no era 
alcalde) el municipio ya arroja-
ba los residuos domiciliarios en 
dicho lugar, sin que ella ejecuta-
ra ninguna acción para impedir-
lo pese a que era una de sus obli-
gaciones estatutaria”. Dice que 
“cuando asumí como alcalde, 
comencé a trabajar con el resto 
de Municipios de la provincia 
para contar con el relleno sani-
tario interprovincial y desde su 
puesta en marcha hace ya más 
de 5 años, es que los residuos 
domiciliarios de Huasco son de-
positados en aquel, razón por la 

cual fue que bajo mi administra-
ción se puso fin al uso del anti-
guo basural. Coetáneamente se 
hicieron trabajos de limpieza y 
compactación del viejo basural 
y se inició un trabajo para ob-
tener recursos para un plan de 
cierre, el que nunca prosperó en 
atención a que no existía clari-
dad sobre el dominio del predio, 
cuyo dominio es reclamado por 
la denominada “Estancia Cues-
ta La Arena”, comunidad en la 
que son comuneros las dos em-
presas más grandes de Huasco, 
encontrándose CAP en el direc-
torio de la misma”.
Pese a que el Municipio inten-
tó alcanzar acuerdos para un 
comodato con los estancieros y 
se ingresó un proyecto de cierre 
al Sea y se postulaban recursos 
para el cierre, siempre se chocó 
con la oposición de estos pri-
vados, sumándose luego otro 
privado (Callejas) alegando el 
dominio sobre el predio.
Pese a que el Municipio desa-
rrolló labores de compactación 
y limpieza, en el lugar se instaló 
una faena de un recolector de 
basuras para reciclajes y ventas 
de chatarras por lo que el basu-
ral siguió recibiendo más deshe-
chos, manteniéndose como un 
microbasural, pero ello no ocu-
rrió por acción municipal sino 
por el accionar de un tercero.
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LaSuperintendencia de medio ambiente ordenó medidas provisionales

Ordenan medidas provisorias a 
municipio por exvertedero de Huasco
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OPINIÓN

SANTIAGO GONZÁLEZ, RECTOR U.CENTRAL

La Contraloría General de la Republica publicó el estudio, ‘Fi-
nanciamiento Fiscal a la Educación Superior año 2017’, que 

trae un apartado sobre finan-
ciamiento fiscal para gratuidad. 
Esto permite ver como el fisco 
distribuye los recursos entre las 
universidades, IP y CFT, dando 
una orientación de la forma en 
que el Estado invierte en educa-
ción superior.
En 2017 el país invirtió US$ 
3.073 millones en este ítem, de 
los cuales un 39,2% (US$1.205 
MM) fueron a los estudiantes en 
créditos y becas, un 27% (US$ 
831 MM) directo a las institucio-
nes y un 33,8% (US$ 1.037 MM) 
para la gratuidad.
Si hacemos foco en los recursos 
destinados directamente a las instituciones de educación superior 
vemos que de los US$ 831 MM, un 55,5% (US$ 461 MM) se des-
tinan a las universidades estatales del CRUCH (que son 18), un 
37,3% (US$ 309 MM) a las universidades no estatales del CRUCH 
(9) y un 7,2% (US$ 60MM) al resto de la instituciones (137), que 
incluye universidades privadas, IP y CFT.
Las universidades del CRUCH (27) reciben del fisco US$ 770 MM 
anuales, equivalente al 93% de los recursos que el Estado desti-
na directamente a instituciones de educación superior. Esto de-
muestra la inequidad en la asignación de recursos en educación 

superior, explica el interés de las universidades por ingresar al 
CRUCH, y lo discriminatorio que resulta para otras universida-
des acreditadas el no tener acceso a participar de esa instancia 
académica.

Respecto a las cifras de gratuidad, de 
las 44 instituciones adscritas a esta 
política, 27 pertenecen al CRUCH, 
5 a universidades privadas, 6 a IP y 
6 a CFT. El déficit que genera este 
sistema en las instituciones, es decir 
la diferencia entre aranceles reales 
y aranceles de gratuidad que debe 
ser financiado por las instituciones, 
alcanza a la suma de US$ 26,5 MM 
anuales, de los cuales el 83% (US$ 
22 MM) recae en las instituciones 
privadas. Una segunda conclusión; 
las universidades del CRUCH fi-
nancian la gratuidad con los aportes 
directos adicionales que les entrega 
el fisco, las universidades privadas 

deben hacerlo con recursos propios y de sus estudiantes.
El informe de la Contraloría refleja una inequidad tan clara y evi-
dente hacia los estudiantes que llama a una profunda reflexión, 
respecto de si la asignación de recursos públicos en nuestro sis-
tema de educación superior tiene lógica, con la política de educa-
ción superior mixta y gratuidad parcial que se ha dado el país y su 
impacto en la calidad, agravado por el hecho de que del total de 
jóvenes en la educación superior, el 72% es decir 897.753, estudia 
en instituciones privadas, no pertenecientes al CRUCH.
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Inversión: un pésimo legado
Sofía Cid Versalovic, diputada

Atacama he pasado en los úl-
timos 8 años por periodos 
económicos buenos y por pe-
riodos malos. Si en la primera 
administración del presidente 
Piñera liderábamos en los in-
dicadores positivos de creci-
miento, inversión y empleo, en 
el segundo mandato de la ex 
presidente Bachelet pasamos 
a estar entre las regiones más 
golpeadas por las malas refor-
mas económicas.
Más allá de los ciclos de la mi-
nería, este cambio radical en 
los resultados en Atacama se 
debe a que las reformas im-
plementadas por la ex Nueva 
Mayoría repercutieron direc-
tamente en la inversión, y, en 
consecuencia, en la generación 
de empleos.
Entre 2014 y 2017 la inversión 
a nivel nacional disminuyó un 
2% y el efecto de esta mala polí-
tica pública lo han debido sen-
tir los miles de atacameños que 
no pudieron poner en marcha 
proyectos o emprendimientos, 

así como aquellos hombres y 
mujeres que perdieron su tra-
bajo o que simplemente no lo-
gran encontrar un empleo para 
mantener a sus familias.
Es una necesidad apremiante 
reactivar la economía regional 
y nacional, para que miles de 
compatriotas puedan aspirar a 
mejor su calidad de vida y la de 
sus familias. Y para ello se de-
ben tomar una serie de medi-
das, de carácter administrativo 
y también legislativo.
El Gobierno de Presidente Se-
bastián Piñera, haciendo eco 
de la ciudadanía, ha ingresado 
al Congreso el Proyecto de Ley 
Pro Inversión, cuyo objetivo 
principal es facilitar algunos 
procedimientos y trámites 
para atraer nuevamente la in-
versión Chile. Entre las medi-
das propuestas se encuentran 
reforzar el sistema de ventani-
lla único para obtener permi-
sos y autorizaciones, mantener 
actualizado catastro de conce-
siones mineras para disponer 
de información oportunamen-
te y digitalizar una serie de trá-

mites en distintos servicios.
En la línea legislativa, el Con-
greso tiene una oportunidad 
como pocas, de mostrar su pre-
ocupación por los temas que 
realmente importan a la gente: 
la generación de empleos y me-
jora en los salarios reales nece-
sariamente requieren de más 
y mejores inversiones. Más 
inversiones, es decir, revertir 
la tendencia a la disminución 
que se ha heredado del gobier-
no anterior. Mejores inversio-
nes, es decir, proyectables en el 
tiempo, que repercutan positi-
vamente en las comunidades 
donde se realizan y que permi-
tan mejorar el capital humano.
Es verdad que se trata de una 
tarea difícil: hay sectores po-
líticos que con tal de defender 
sus consignas ideológicas es-
tán dispuestos a negar los nú-
meros y señalar que no es ne-
cesario hacer modificaciones 
para facilitar la inversión. Será 
una buena ocasión para saber 
que parlamentarios estamos 
realmente enfocados en el ob-
jetivo de apoyar la reactivación 

la economía y generación de 
puestos de trabajo.
Como mujer y madre, nacida y 
jugada por Atacama, tengo la 
firme convicción que nuestra 
región tiene todo el potencial 
para ser una verdadera tierra 
de oportunidades para todos 
aquellos hombres y mujeres. 
Con inversión y empleo po-
demos convertir esta tierra en 
un lugar donde la gente pueda 
perseguir sus sueños, y en don-
de con esfuerzo y trabajo po-
damos forjar un mejor futuro 
para las futuras generaciones.
Como diputada por Atacama, 
quiero reiterar a todos los ata-
cameños mi compromiso con 
todas las iniciativas que permi-
tan sacar del estado de letargo 
la economía regional. Es mi 
prioridad que las inversiones 
regresen a la región, y que la 
gente tenga trabajo y oportuni-
dades. En esto soy categórica: 
no hay mejor política social 
que el empleo para combatir la 
pobreza, el subdesarrollo y me-
jorar la calidad de vida.

“Nos gustaría ver en esta autoridad 
fiscalizando la “onocuidad” del relave minero”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, se refirió también a la seremi de Salud, Lilian 
Sandoval, señalando que “se informó a la Seremi sobre las dificul-
tades para proceder al cierre del basural por cuanto el Municipio 
no era el dueño y se le informó además quienes eran los titulares 
que aducían dominio sobre el basural a fin de que iniciara los su-
marios contra aquellos y así los presionara a buscar una solución 
en conjunto”.
Loyola dijo que “la respuesta de la seremi únicamente fue la de 
multar al Municipio y aducir que somos los únicos responsables, en 
circunstancias de que hace más de 5 años el Municipio no deposita 
basuras en Huasco y que es un privado el que mantiene funcionan-
do el basural recibiendo basuras para el reciclaje y que son otros los 
que aducen ser los dueños del inmueble”.
“Igual celo nos gustaría ver en esta autoridad fiscalizando la “ino-
cuidad” del relave minero que se autorizan arrojar en las costas de 
Huasco, los vínculos causales entre la contaminación y las enferme-

dades respiratorias de nuestros niños, antes que ufanarse pública-
mente por multar a un municipio pobre, por no cerrar un basural 
privado entre cuyos dueños se cuentan dos empresas multimillo-
narias”, dijo Loyola.

 
 

 
  

Las universidades del CRUCH (27) 
reciben del fisco US$ 770 MM anuales, 

equivalente al 93% de los recursos 
que el Estado destina directamente a 
instituciones de educación superior. 
Esto demuestra la inequidad en la 

asignación de recursos en educación 
superior

Balkrishna Doshi, arquitecto Indio

El objetivo de la Arquitectura es 
generar cambios, para mejorar 
las circunstancias en las que una 
persona, una sociedad, incluso un 
país, vive y se desarrolla.  ¿Cómo 
puede la arquitectura llegar a in-
fluir de forma tal que su aporta-
ción se refleje en cambios positivos 
para la sociedad?
La respuesta es sencilla. Se trata de 
poner en el centro de interés lo más 
importante del planeta: la vida hu-
mana. Es ese justamente el foco de 
interés del Gobierno,” la vida”. El 
Presidente Piñera ha sido enfático 
en el mandato entregado al Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo “el 
Ministerio no está para construir 
casas, sino que para construir ciu-
dad”. Es decir, recurrir a la fuerza 
que tiene la arquitectura para pro-
ducir los cambios que mejoraran la 
calidad vida de la ciudad.
Para cambiar la ciudad, primera-
mente se tiene que cambiar a las 
personas, una a una. Y para ello, se 
debe crear un ambiente apropiado, 
para que cada persona desarrolle 
sus capacidades y talentos, tanto 
en lo individual, como en lo colec-
tivo, proveyendo la arquitectura 
por tanto, los espacios aptos para 
cada actividad, desde la intimidad 
del núcleo familiar hacia su entor-
no. Vivienda digna, conjuntos ha-
bitacionales armónicos, integrados 
e inclusivos, áreas verdes y recrea-
tivas, centros de encuentro social 
y de reunión barrial, adecuada co-
nectividad con otros barrios, par-
ques, lugares de trabajo  y centros 
urbanos, etc. 
Construir desde adentro, crean-
do un ambiente adecuado para el 
correcto desarrollo de la persona, 
tanto en su aspecto físico como 
mental, y conforme se vayan de-
sarrollando las singularidades de 
cada una de ellas, sean estas el fac-
tor de cambio para toda la socie-
dad. Y entre más personas crezcan 
en ambientes correctos, más rápi-
do y efectivamente se producirá 
el cambio. El reto más grande, es 
encontrar la manera arquitectóni-
camente correcta, y las voluntades 
suficientes para propiciar el cam-
bio, llevando el utópico estado de 
felicidad a la realidad. 
Es justamente esa voluntad de 
cambio, lo que ha permitido a la 
Región de Atacama contar con vi-
viendas sociales de altos estánda-
res, incluso premiadas (Chañaral 
y El Salado) por la más alta efi-
ciencia térmica de Chile. Empezar 
a disfrutar de un Parque (Kaukari 
–Minvu) considerado por el Sub-
secretario como uno de los tres 
mejores Parques de Chile, después 
del Parque Metropolitano de San-
tiago y el Parque Cerro Caracol de 
Concepción. Disponer de plazas 
(terminadas y en construcción) 
con diseños y tecnologías propias 
de países desarrollados. Contar 
con un programa de pavimenta-
ción que permitirá al año 2022, ser 
una de las regiones con más alta 
cobertura. 

 El alcalde del 
puerto solicitó a 
seremi de Salud 

que también 
fiscalice a 

empresas de 
la zona y la 

contaminación en 
menores

 Educación, gratuidad e 
inequidad
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Con el objetivo de crear con-
ciencia acerca del buen uso 

y cuidado del alcantarillado, 
Aguas Chañar llamó a la comu-
nidad a no ingresar objetos que 
puedan obstruir la estructura 
y generar escurrimientos de 
aguas servidas por las calles. En 
la región existen cerca de 900 
kilómetros de redes de alcanta-
rillado que día a día transportan 
las aguas servidas por la ciudad 
hacia las plantas de tratamiento, 
para su disposición final según 
la normativa de salud. Debido 
a su extensión se hacen mante-
nimientos preventivos, pero el 
ingreso de elementos ajenos a su 
funcionamiento provoca reboses 
que afectan a la comunidad.
“Como Aguas Chañar  estamos 
realizando un mantenimiento 
coordinado en sectores que pue-
den tener problemas durante 
las fiestas, principalmente los 
tramos cercanos a los centros de 
reunión de la comunidad”, seña-
ló Francisco Celis, jefe zonal Ata-
cama de Aguas Chañar. Durante 
Fiestas Patrias esta situación 
empeora, ya que el consumo de 
alimentos es mayor y el cuidado 
se reduce por parte de la comu-
nidad, encontrándose con ma-
yor frecuencia elementos como: 
desperdicios provenientes de la 
comida, envases plásticos, dese-
chos de cartón, bolsas, grasas y 
elementos de aseo, entre otros. 
“El cuidado del alcantarillado 
es responsabilidad de todos, 
nosotros tenemos un plan de 
mantención que llevamos a cabo 
constantemente, sin embargo la 
descarga de elementos extraños 
puede generar inmediatamente 
un problema que perjudique a 
los vecinos del sector. Es por eso 
que pedimos a la comunidad en 
general tomar conciencia de este 
tema, que puede tener efectos 
negativos solo por no darle la 
importancia necesaria”, enfati-
zó Celis.  El profesional además 
agregó los alcantarillad por dise-
ño deben funcionar sin proble-
mas al haber solo aguas servidas 
en ellos, por lo que los problemas 
son generados por otro tipo de 
elementos que ingresan al inte-
rior.
Para evitar las desagradables 
consecuencias de un rebase o 
inundación de aguas servidas en 
la vía pública, se deben seguir 
simples consejos que asegura-
rán el buen estado de la red:  No 
abrir las tapas del alcantarillado 
en días de lluvia; sólo personal 
de Aguas Chañar está autorizado 
para hacerlo; no botar hojas se-
cas o ramas, basura o escombros 
en las rejillas del alcantarillado; 
la red sólo puede conducir aguas 
servidas; no botar desperdicios 
de alimentos o sólidos por el la-
vaplatos que puedan tapar las 
cañerías. Para evitarlo, se debe 
usar una rejilla sobre el desagüe. 
Nunca arrojar basura en el WC, 
el lavamanos o la ducha, como 
restos de frutas, cartón, toallitas 
húmedas, algodón, pañales, coli-
llas de cigarros, envases o bolsas 
plásticas.

Hacen llamado 
a buen uso de 
alcantarillado en 
fiestas patrias

La fuerza de 
cambio de la 
arquitectura
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Solicitan avance de proyecto 
de ruta costera entre Huasco y 
la región de Coquimbo
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El consejero regional Juan Horacio Santana dio a conocer al seremi de Obras Públicas 
la necesidad de avanzar con decisión en la construcción de la carretera costera hacia 
la región de Coquimbo, con el propósito de fortalecer parte importante de las caletas 
pesqueras del borde costero de Atacama.
“Se avanzó con la carretera Caldera-Huasco, ahora es necesario agilizar una iniciativa 
que nos permita avanzar con decisión hacia el sur de Atacama y de esta forma conec-
tarnos por la costa con la región de Coquimbo”, sentenció el consejero Santana.
A juicio del CORE Santana, el disponer de esta vía estratégica, constituye una ne-
cesidad  que se debe emprender con urgencia. “Necesitamos aprovechar con mayor 
intensidad nuestro borde costero. Tenemos un potencial importante en nuestra costa, 
mucha de nuestra gente trabaja en actividades ligadas al borde marino de Atacama y 
en muchos casos lo hace con grandes dificultades, a raíz de problemas de conectivi-
dad, en particular en la zona de la provincia de Huasco”, señaló.
Para el consejero contar con una buena carretera por la costa de la provincia de Huas-

co que los vincule con la región de Coquimbo, permitiría aprovechar el potencial que 
se tiene en el ámbito pesquero y de recolección y extracción de algas, así como tam-
bién se fortalecería el desarrollo del turismo y otras actividades económicas.
Santana dijo que además es necesario agregar inteligencia, ampliar la investigación 
hacia  las área marinas de la provincia de Huasco, sistematizar el conocimiento que 
ya se posee, trabajar para fortalecer a los sindicatos de trabajadores del borde costero 
de la provincia y región, teniendo en cuenta que ellos son actores fundamentales a la 
hora de llevar adelante un Plan de desarrollo del borde costero.
“Hoy, cuando es necesario, de una vez por todas, ampliar nuestra actividades eco-
nómicas, es necesario colocar la vista en otros sectores económicos y fortalecernos 
en aquellas áreas donde existe un potencial importante para avanzar y la costa de 
Atacama tiene todavía mucho que entregarnos y nosotros hacerlo bien, para sacarle 
el mejor partido en beneficio de la vida de los habitantes de Atacama”, manifestó el 
consejero Juan Horacio Santana.
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Con una gran asistencia de público que supero las 400 personas, 
provenientes de distintas localidades de la comuna, se llevó a 

cabo el fin de semana pasado la primera versión de Conciertos al aire 
libre, en la localidad de Chigüinto, en la comuna de Alto del Carmen, 
iniciativa financiada con recursos del FNDR del gobierno regional de 
Atacama y con aportes gestionados  a través de la junta de vecinos del 
sector, entidad a cargo del proyecto.
El encuentro se desarrolló en la multicancha de la localidad,  espa-
cio dedicado al desarrollo de las actividades deportivas, recreativas 
sociales y culturales del sector y uno de los espacios dañados por los 
aluviones del 2015.    En tal sentido la junta de vecinos del sector 
con el propósito de reactivar en este lugar los principales eventos que 
reúnen a las familias de la localidad impulso esta  iniciativa, la que se 
desarrolló con éxito el fin de semana.
En la ocasión se dieron cita en el escenario preparado por la comu-
nidad, artistas locales como la agrupación cultural Kithanty Millantu 
de la escuela “Arturo Alvear Ramos” de la localidad de El Tránsito, 
sin duda la gran atracción para los asistentes estuvo en la presenta-

ción del joven talento nacional Juan Angel Mallorca, una de las fi-
guras de la nueva generación del programa Rojo de TVN, el estelar 
de la noche estuvo a cargo del reconocido artista nacional una de las 
grandes voces de la “Nueva Ola”, Budy Richards.
Marta Alvarez, coordinadora del evento por parte de la junta de ve-
cinos,  señaló que la jornada fue todo un éxito y agradeció el trabajo 
de todos quienes contribuyeron a lograr este objetivo “Trabajamos 
muchísimo para obtener este resultado, nuestro principal objetivo 
siempre ha sido aportar a la cultura y al arte en la comuna, estamos 
orgullosos de ser capaces de mostrar un alto nivel de organización 
porque eso solo suma y suma al prestigio de nuestra comuna”, expre-
só. Destacó también el apoyo de las distintas entidades que contribu-
yeron al éxito de esta actividad, así agradeció el constante apoyo de 
la alcaldesa de la comuna, Carmen Bou, quien estuvo presente acom-
pañándoles en la jornada, agradeció elapoyo del consejo regional y 
sus consejeros,  junto a otras autoridades de la comuna y de la región. 
Agradeció la colaboración del sector público y privado y, fundamen-
talmente la gran respuesta de la comunidad lo que nos alienta cada 
día a seguir soñando con el arte la cultura, la recreación para nuestra 
comuna, agregó.

El gran Buddy Richards llegó a 
cantar a Chigüinto

Jornada 
musical reunió a 
artistas del nivel 
nacional y local.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de Partido Socialis-
ta y representante de la región 
de Atacama, Juan Santana, hizo 
un reconocimiento al ex alcalde 
de Vallenar, Juan López Torres, 
asesinado en diciembre de 1973 
en plena dictadura militar.
A 45 años del Golpe de Estado, 
el parlamentario colocó una foto 
de Juan López y al lado una de 
Salvador Allende en plena sesión 
de hoy, 11 de septiembre, en el 
Congreso Nacional. “Quiero ele-
var y homenajear la figura del ex 
edil de esta comuna, quien tam-
bién fue dirigente sindical y veci-
no de la población La Polvorera, 
trabajador consecuente, que ha 
sido reconocido por generacio-
nes por el trabajo y compromiso 
que ponía en el servicio social”, 
señaló Santana.  Además, el di-
putado indicó que “hoy, cuando 
justamente en nuestro país está 
en debate el valor de la memoria 
histórica de lo que ha ocurrido 
en Chile, figuras como la de Sal-
vador Allende o la de Juan López 
Torres y de tantos y tantas otras 
que lucharon por causas justas 
y que se vieron afectados y vio-
lentados producto de la intole-
rancia de un régimen que quiso 
imponerse a costa de las armas, 
adquieren un mayor valor para 
los jóvenes sobre todo”.  Para ce-
rrar, indicó que “reitero el reco-
nocimiento y reivindicación a la 
figura del ex alcalde de Vallenar 
junto a todos los héroes anóni-
mos que en la región de Atacama 
y a lo largo de todo el país lucha-
ron por tener un Chile más jus-
to”, dijo.

Reconocen figura 
de  ex alcalde Juan 
López en Congreso
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Con un seminario taller realizado por el equipo de JUNAEB e Inacap, se lanzó 
en el territorio de Huasco, la Plataforma de Robótica Educativa, la cual be-

neficiará a 24 establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de 
Educación Pública –SLEP- Huasco.
El objetivo de este programa es 
poder invitar a los estudiantes 
de educación básica a introdu-
cirse en el mundo de la robóti-
ca y de la programación. Esta 
plataforma debe permitir ar-
mar de forma fácil un vehículo 
autopropulsado y que permita 
realizar funciones básicas de 
un robot, tales como: vehículo 
sigue líneas, evitar obstáculos 
en su desplazamiento y que 
permita ser controlado direc-
tamente mediante un compu-
tador, Tablet o Smartphone.
“Me parece una muy buena iniciativa que el Estado de Chile está llevando a cabo 
con nuestros niños y sobre todo, pensando en el mundo informático que hoy día, 
para nadie es un misterio que la robótica y la informática en general son la pie-
dra angular para el desarrollo de las sociedades, de tal manera que mientras más 
temprano nuestros niños sepan la programación, tal como lo está señalando el 
Ministerio de Educación de que en un momento determinado todos los niños van 
a tener que programar en computación, entonces esto estaría dando el píe inicial 

para que eso pueda ocurrir”, comentó Juan Espinoza Pereira, director de la Escue-
la Gualberto Kong Fernández, una de las beneficiadas con este programa.  
En el lanzamiento del programa, se realizó un seminario taller para incluir en ese 
proceso educativo, a los docentes de los establecimientos educacionales beneficia-
dos. Esta actividad incluyó charlas de exponentes nacionales en el ámbito de la ro-

bótica educativa, así como la 
revisión de aspectos técnicos 
y funcionalidades de los KIT 
de Programación y Robótica 
que JUNAEB entregará, ade-
más de un taller práctico con 
actividades a realizar por los 
docentes.
Cabe destacar que, junto con 
la entrega de los kits, se de-
sarrollará una plataforma 
online de capacitación para 
docentes, el cual contendrá 
conocimiento para que se de-

sarrollen actividades en aula con los alumnos que reciban su KIT. Los contenidos 
de esta plataforma estarán coordinados y validados por un socio estratégico como 
INACAP o Fundación Telefónica, con lo cual además al final del acompañamien-
to, se entregará un certificado a los docentes, formalizando su participación de la 
capacitación. Además, el proveedor ha incluido una plataforma de información 
y actividades para el robot, el cual contiene vídeo tutoriales para el armado y los 
primeros pasos con el KIT, programas de ejemplo y tutoriales de programación 
mediante la interfaz de programación por bloques incluido en la plataforma. 

Estudiantes de 7mo básico del SLEP 
Huasco son beneficiados con Plataforma de 

Robótica Educativa

La jornada tuvo por objetivo presentar el modelo 
de estrategias territoriales del SLEP Huasco para 
promover la prevención y promoción de la sana 

convivencia escolar
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Comenzó 
diplomado 


