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bierno. Hemos recibido un man-
dato del Presidente Piñera que 
señala, con mucha claridad, que 
nuestra obligación como Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
no sólo es construir viviendas, 
sino, construir ciudad”. Por su 
parte, el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia; reiteró su com-
promiso con las familias de la 
población Torreblanca y agregó 
que “al ver el rostro de estas 76 
familias, de sus hijos, de quienes 
componen el núcleo familiar; ló-
gicamente, uno mira hacia atrás 
y ve cada paso que dieron.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un día inolvidable vivie-
ron las 76 familias del 
comité habitacional 

“Maricunga” de Vallenar quie-
nes, entre abrazos y lágrimas de 
felicidad, recibieron las llaves de 
su vivienda definitiva del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
del Gobierno de Chile, de manos 
de las autoridades regionales, 
encabezadas por el Gobernador 
de la Provincia de Huasco, Patri-
cio Urquieta. En nombre del Pre-
sidente de la República, Sebas-
tián Piñera, la primera autoridad 
provincial felicitó a las familias 
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76 familias del comité “Maricunga” de 
Vallenar reciben llaves de su vivienda

 Momentos de profunda emoción se vivieron en la ceremonia de inauguración del 
nuevo conjunto habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda que beneficia 

a 76 esforzadas familias de Vallenar.

beneficiarias y afirmó: “Entre-
gamos el conjunto habitacional 
Maricunga con mucha alegría, 
porque esto responde al esfuer-
zo de muchas personas… Tene-
mos también la convicción que 
cuando se reúnen los esfuerzos 
de todos los sectores políticos 
para llevar adelante iniciativas 
que mejoran la calidad de vida, 
Chile avanza mucho más rápi-
do, más lejos y con seguridad. 
El día de hoy también queremos 
destacar y agradecer el compro-
miso que han tenido los vecinos 
en esta enorme gestión de poder 
concretar las viviendas para sus 
familias con la ayuda del Esta-

do y, desde luego, desearles que 
tengan una feliz nueva etapa de 
su vida, en este nuevo barrio que 
estamos construyendo”.
La presidenta del comité ha-
bitacional, Anita Alquinta, en 
representación de las 76 fami-
lias beneficiarias del subsidio 
habitacional Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda del Minvu, 
destacó que en la Villa “Mari-
cunga” vivirán 25 familias con 
ascendencia indígena diaguita 
y que velarán por preservar sus 
costumbres y tradiciones.
“Estamos felices. Yo estoy muy 
emocionada, siempre fue mi 
sueño. Cuando tuve 18 años 

siempre soñé tener mi casa, ya 
tengo más edad y tengo mi casa 
al fin. Puedo decir que este es un 
primer sueño en mi vida, quedan 
muchos más. Agradecer a las fa-
milias que confiaron en mí siem-
pre. Vienen nuevas cosas para 
nosotros y seguiremos crecien-
do”, afirmó la dirigente. 
El Seremi Minvu, Antonio Par-
do, en compañía del Director 
(S) del Serviu Atacama, Cristián 
Torres; sostuvo que la inaugura-
ción de las 76 viviendas “es, sin 
duda, un momento de felicidad 
y de emoción para los nuevos 
propietarios, pero también para 
quienes somos parte de este Go-
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Con el objetivo de fomentar la 
participación en las actividades 
relacionadas con las artes, las 
culturas y el patrimonio, es que 
la seremi de Cultura de Ataca-
ma y el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), establecieron 
una declaratoria de voluntades 
orientada a relevar la importan-
cia y el acceso al arte en lugares 
y recintos de salud.
De esta manera, y con la pre-
sencia de un mago que visitó 
diversas unidades del HPH, la 
comunidad fue parte de esta 
iniciativa, que fue valorada por 

los diversos dirigentes sociales 
que participaron de la actividad 
y que disfrutaron de los trucos 
de magia.
“Esto marca un inicio de abrir 
las puertas a la comunidad, 
pero también a la cultura. Esto 
marca un tema muy importante 
para nosotros, que es el trabajo 
en terreno que debemos desa-
rrollar. A partir del año pasado 
desarrollamos el proyecto “Li-
bros que Sanan” con nuestros 
pacientes, hemos realizado 
intervenciones urbanas, fo-
mentando la lectura, y diversas 
actividades en beneficio de la 
comunidad”, señaló el Director 

del HPH, Claudio Baeza Avello.
La seremi de Cultura, Las Ar-
tes y el Patrimonio, Andrea 
Parra, comentó que el conve-
nio que establece la apertura 
de las puertas del hospital a la 
cultura, busca enfocarse “este 
trabajo multidisciplinario que 
estamos trabajando en la sere-
mi de Cultura. La idea es que 
como Gobierno podamos desa-
rrollar iniciativas en conjunto y 
que salgan de lo común y tradi-
cional. El espacio que brinda el 
hospital busca llevar la cultura a 
lugares no tradicionales y llenar 
de magia, que fue lo que hici-
mos hoy, este bello hospital”.

En la ocasión, se hizo entrega 
de un reconocimiento al volun-
tariado de las Damas de Blan-
co, por ser parte de la iniciativa 
“Libros que Sanan”, que busca 
llevar la lectura de diferentes 
libros a los pacientes que se en-
cuentran hospitalizados en el 
recinto.
Durante la jornada, el mago 
Exequiel realizó diversos reco-
rridos por el recinto médico, 
realizando trucos de magia, ac-
tos de ilusionismo y haciendo 
participe a los usuarios de un 
entretenido rato en medio de 
sus atenciones de salud.
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Diversas autoridades llegaron para ser parte del convenio/ FOTO: HPH

Hospital firma convenio con Cultura 
para abrir puertas a las artes
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La postal es la misma. Todos los días, a la misma hora y en las 
mismas esquinas, paradas, cole-
gios y puntos neurálgicos de Valle-
nar. La congestión está acabando 
con la paciencia de los vecinos y 
provocando serios problemas so-
cio-conductuales.
La discplicente bocina, que antes 
escuchábamos en un taco en el 
centro de la ciudad, ahora se ha 
convertido en un bocinazo, acom-
pañado de un gesto con la mano 
y palabrazos a diestra y siniestra 
en diversas horas de la ciudad. Y 
esto, sumado los arreglos reali-
zados en las calles céntricas de la 
capital provincial, que provoca en 
el conductor, un grado mayor de 
molestia, pues algunas calles son 
cerradas para sus arreglos. Los 
cuales son necesarios, pero que 
igualmente, incomodan al conduc-
tor vehicular.
Lo que más llama la atención, es 
que la congestión no es un pro-
blema que se terminará algún día, 
sino que por el contrario, es un fe-
nómeno en creciente y abundante 
aumento.
Cada vez hay más vehículos en 
Vallenar. Y cada vez, hay menos 
espacio en las calles de la ciudad.  
No hay apertura de calles; arreglos en diferentes arterias, menos 
lugares donde estacionarse, cobros de parquímetros, vías alterna-
tivas en construcción, y más y más vehículos.

Durante las mañanas es un caos salir desde población Rafael To-
rreblanca, porque hay ¡UNA VÍA DIRECTA AL CENTRO DE LA 
CIUDAD! UNA... Los chóferes buscan la complacencia del otro 

conductor para que le permita el 
acceso, mientra lucha por el que 
viene de frente, alcance a frenar y el 
que viene por el costado no lo cho-
que. Es tremendamente angustian-
te. Es una situación que se vive a 
diario, durante la mañana, pero no 
por eso, menos preocupante y que 
no revista que se le ponga atención. 
Psicológicamente, el tráfico tiene 
consecuencias. Una, por ejemplo, 
es que la gente tiende a acciden-
tarse más. Los accidente de trayec-
tos tienen un costo indirecto en la 
productividad, porque dispara las 
tasas de licencias médicas. Otra, 
es que el trabajador llega a laborar 
“cansado o rabioso”, lo que podría 
incidir en la productividad, pero 
con un efecto “mucho menor”. 
Asimismo, tenemos un tema cul-
tural súper fuerte, el cual está aso-
ciado al modelo de sociedad que 
hemos construido en donde se va-
lora mucho el tema del consumo 
y el tema, por lo tanto, de poder 
andar en auto, lo que es considera-
do como un “símbolo de estatus y 
éxito personal. Eso es lo más inefi-
ciente que hay en términos colecti-
vos y urbanos.

No queda más que tener paciencia, pues todo en cierto modo, 
pasa en esta vida. Todo.

EDITORIAL
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Psicológicamente, el tráfico 
tiene consecuencias. Una, por 

ejemplo, es que la gente tiende a 
accidentarse más. Los accidentes 

de trayectos tienen un costo 
indirecto en la productividad, 

porque dispara las tasas de 
licencias médicas. Otra, es que 
el trabajador llega a laborar 

“cansado o rabioso”, lo que podría 
incidir en la productividad, pero 

con un efecto “mucho menor”. 

Las trompetas del Apocalipsis ¿en Vallenar?
FEDERICO MULET 

Bienvenidos buscadores del misterio, en 
esta ocasión les hablaré de un fenómeno 
mundial, que también ha acontecido en 
nuestra ciudad. Desde hace algunos años 
se escucha en muchos lugares del mun-
do, lo que algunos investigadores deno-
minan “las trompetas del apocalipsis” 
o “Hum”. Este misterio, que aún no ha 
sido dilucidado, se puede describir como 
uno sonido audible de baja frecuencia, 
de carácter atemorizante, sin ninguna 
causa aparente, proveniente de los cie-
los. Otros relatos aseguran proviene de lo 
profundo de la tierra, como si el mismo 
averno abriera sus puertas. Un testigo en 
Alaska describió el Hum de la siguiente 
forma:
“Eran como los sonidos de un motor, 

como un avión sobrevolando mi casa a 
una mínima distancia. Un ruido estrepi-
toso en el cielo que se prolongó por alre-
dedor de 15 minutos. No era una aerona-
ve ni un vehículo. Afuera no había nada 
más que la oscuridad de esa noche”. 
Este es uno de los cientos de testimonios 
que existen sobre el Hum, un supuesto 
fenómeno que ha sido reportado desde 
hace años alrededor del mundo. Desde 
México, Chile, Inglaterra, Estados Uni-
dos, Canadá, Argentina, Escocia y otros 
países se reporta lo que para muchos es 
un hecho paranormal.
“Los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se dispusieron a tocarlas. El 
primer ángel tocó la trompeta, y hubo 
granizo y fuego mezclados con sangre, 
que fueron lanzados sobre la tierra; y la 
tercera parte de los árboles se quemó, y 

se quemó toda la hierba verde”, Apoca-
lipsis 8:6-12

Lo que dice la física sobre los mis-
teriosos sonidos

Más allá de los “miedos apocalípticos”, 
puede existir una explicación relacio-
nada con la física. Los científicos dicen 
que esos sonidos que aparentemente 
provienen del cielo se deben a las on-
das acústico-gravitacionales, producidas 
por las enormes llamaradas solares, que 
por la gravedad, se dirigen a la tierra, y 
al chocar con la atmósfera producen ese 
particular sonido que usted puede haber 
escuchado alguna vez. Hay una posible 
causa más de estos sonidos y puede estar 
en la corteza de la Tierra. El hecho es que 
la aceleración de la deriva del polo mag-

nético norte de la tierra que ha aumen-
tado más de 5 veces entre 1998 y 2003.

Reportes del HUM en Vallenar.

Numerosos relatos dan cuenta de la 
presencia del fenómeno en el valle del 
Huasco. Algunos dicen que es el tren de 
ferronor, otros, que son faenas mine-
ras propias de nuestra región. Lo cierto 
es que el HUM se escucha en Atacama. 
Personalmente pienso que se trata de un 
fenómeno sobrenatural. Existe un regis-
tro en video del HUM en Vallenar, acá 
les dejo el link. El misterio está servido, 
a escuchar se ha dicho. 

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=R2fEZ5GSAh0

Realizan nuevo operativo de seguridad entre 
Carabineros y Gobernación del Huasco en 
Vallenar        
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, mensaje del 
Gobierno de Chile, en un nuevo operativo nocturno realizado este 
fin de semana por parte de Carabineros en conjunto con la gober-
nación provincial del Huasco, así lo destacó el gobernador, Patricio 
Urquieta luego de realizar una nueva jornada de fiscalización por  
los sectores poblacionales de Vallenar.
La jornada desarrollada el fin de semana, estuvo encabezada por el 
gobernador de la provincia, quien destacó así la actividad desarro-
llada, “El Presidente Sebastian Piñera nos ha pedido dedicar nues-
tros mayores esfuerzos para prevenir los delitos, y por eso junto 
al comisario (s) Juan Pablo Serrano y del encargado de seguridad 
pública de la gobernación, Ramiro Arancibia se desarrollaron ron-
das preventivas en todos los sectores de la comuna de Vallenar, la 
noche del sábado”, expresó.
La jornada obedece a uno de los principales lineamientos que está 
impulsando el gobierno, se realizaron fiscalizaciones y controles de 
identidad en los tres cuadrantes de la ciudad de Vallenar. Patricio 
Urquieta Gobernador de la Provincia, señaló, “El Presidente de la 
República nos ha pedido el mayor esfuerzo en seguridad pública, 
porque es la primera prioridad de los chilenos y porque queremos 
que vivan tranquilos y en paz, en sus hogares y en los espacios pú-
blicos, en esta misión queremos hacer presente la importancia que 
todo esto tiene para la comunidad, al tiempo que reitero el  llamado 
a la población  a denunciar, lo que nos va a permitir focalizar de 
mejor manera los esfuerzos policiales, acciones cuyos resultados se 
revisan y se analizan a través del Sistema Táctico de Operación Po-
licial, en las distintas reuniones que se llevan a cabo junto a las po-
licías y a través de los respectivos consejos comunales de seguridad 

pública, queremos encaminar esos esfuerzos hacia la reducción de 
los delitos y del temor en la ciudadanía”, indicó la autoridad.
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Da vergüenza ser chileno cuan-
do te encuentras con la noticia de 
que ante el rechazo del Congreso 
a la trampa antidemocrática de la 
plurianualidad, porque esto no se 
hizo con la venia de los trabaja-
dores, el Gobierno insiste con su 
fórmula, vetando a los legisladores 
y aumentando en una luca el sala-
rio para marzo: UNA LUCA. ¿No 
es acaso esa una provocación, una 
burla destemplada para sacar ron-
chas en quienes debes mirar como 
tus respetables interlocutores?
¿No es tratar como estropajo al 
cerca de millón de trabajadores 
que está a la espera de una reso-
lución? Ni para dos viajes en loco-
moción colectiva alcanza el esfuer-
zo del Ministerio de Hacienda, que 
durante la semana usará todos los
medios disponibles para acusar a 
la mayoría válida del Congreso de
obstruccionistas, cuando la res-
ponsabilidad primera de esta ma-
teria es del gobierno, mandatado 
siempre a negociar para dar con 
un resultado, resultado que por 
primera vez no se logra desde 
1990. Porque esta es una demo-
cracia en que se cede, no la sala de 
una gerencia donde el patrón toma 
siempre las decisiones porque 
simplemente es el dueño. Que la 
gerencia mande a decorar el patio 
con naranjas, esa ordinariez por lo 
menos no daña a nadie, pero que 
se acuerde que no está en una re-
unión de directorio cuando se tra-
ta de los trabajadores del país que 
gobierna, los trabajadores que con 
o sin ajuste seguirán viviendo en la
pobreza.

En la ocasión, se 
hizo entrega de un 

reconocimiento 
al voluntariado 
de las Damas 
de Blanco, por 
ser parte de la 

iniciativa “Libros 
que Sanan”

Congestión vehicular, 
fenómeno en aumento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la celebración del Mes 
de la Juventud realizada el 

pasado fin de semana en un en-
cuentro de emprendedores y em-
prendedoras, música en vivo con 
bandas locales y el pasacalles de 
la batucada “La Nueva Escuela 
de Valparaíso”, la Oficina Mu-
nicipal de la Juventud –OMJ- 
continúa sus actividades con una 
itinerancia rural.
“Agradecido del apoyo, del equi-
po municipal que participó en 
esta actividad, de Gestión Terri-
torial, de DIDECO, a don Cris-
tian Tapia por todo el apoyo para 
que esta actividad saliera adelan-
te, agradecer a las emprendedo-
ras y emprendedores que parti-
ciparon de esta feria, esperamos 
que les haya ido bien, agradecer 
a los músicos (…)nos esforzamos 
harto y creo que resultó bien la 
actividad, fue harta gente, fami-
lias, hartos niños y niñas, juga-
ron así que estamos súper con-
tentos”, manifestó el encargado 
de la OMJ, Claudio Huanchicay 
Valenzuela.
Este sábado 01 de septiembre 
será el turno de Domeyko, hasta 
dónde llegarán exponentes ju-
veniles del break dance, bikers, 
skaters, bandas de rock y hip 
hop, además de muralistas que 
intervendrán un espacio de ma-
nera participativa con la comuni-
dad de esta localidad. En Cachi-
yuyo la fecha para esta actividad 
sería el 07 de octubre.

ACTIVIDADES

Sin embargo, las actividades en 
Vallenar continúan, así lo con-
firmó el encargado de la OMJ. 
“Tenemos habilitada una sala 
de ensayo en el subterráneo del 
Estadio Techado, implementa-
da con batería profesional, con 
backline, amplificador de guita-
rra, bajo, vocal, una salita que 
cumple con las condiciones para 
que las bandas locales puedan 
ensayar y practicar su música”, 
agregó Claudio, indicando que 
su utilización es posible con pre-
via coordinación con la Oficina 
Municipal de la Juventud.
Paralelamente en el Estadio Te-
chado Honorio Mieres Neira, 
martes y jueves practican break 
dance en el sector del escenario 
y se extiende la invitación para 
todo aquel que desee aprender, 
en horario de 19:00 a 21:00 ho-
ras. También el taller de entrena-
miento funcional que se realiza 
cada lunes, miércoles y viernes 
desde 18:00 a 20:00 horas frente 
el Gimnasio Polideportivo Muni-
cipal. 
Así mismo el taller de escalada 
que se realiza todos los sábados 
desde plaza Ambrosio O’Higgins 
y el taller de muralismo los mar-
tes y miércoles desde 17:30 a 
20:30 horas. Para mayor infor-
mación dirigirse al 2do piso del 
Juzgado de Policía Local o con-
tactarse a través del 512 672380 
con Claudio Huanchicay Valen-
zuela.

 

 

Domeyko, 
Incahuasi y 
Cachiyuyo con 
actividades

Salario mínimo
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IPS trabaja de forma 
conjunto con Desarrollo 
Social y municipios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Reforzar las atenciones en las 
nueve comunas de la región es 
el objetivo planteado por el IPS 
para trabajar conjuntamente con 
Desarrollo Social y los munici-
pios, donde ya se trabaja con 6 
de ellos; Vallenar, Copiapó, Tie-
rra Amarilla, Caldera, Diego de 
Almagro y Chañaral, lo que per-
mite generar alianzas que van en 
directo beneficio de la comuni-
dad. 
Esta vez se realizó un operati-
vo en terreno en la comuna de 
Caldera, donde hay una alta de-
manda de las personas por tener 
mayor acceso a las atenciones 
de los servicios públicos como el 
IPS y Desarrollo Social, los que 
además son acompañados por 
funcionarios municipales a fin 
de ofrecer una atención integral 
a los vecinos y vecinas que se 
acercan a realizar sus consultas. 

ORIENTACIÓN

Durante el último operativo uno 
de los trámites más recurrentes 
fue el Registro Social de Hoga-
res, mientras que el IPS orientó 
sobre el Pilar Solidario, Bono por 
Hijo y el Bono Bodas de Oro en-
tre los más consultados, tenien-
do también el municipio infor-
mación sobre la Cartola Hogar, 
y atenciones especializadas de 
las unidades de Subsidio y Dis-
capacidad. Fueron unas 50 per-
sonas, las que se acercaron hasta 
el punto de atención para infor-
marse  de los beneficios a los que 
pueden postular y cuáles son los 
requisitos para hacerlo. 
Carolina Varas, coordinadora de 
Servicios al Cliente del IPS seña-
ló que “es muy positivo ir a terre-
no y encontrarse con la gente en 
una actividad tan normal para 
ellos como ir a la feria. Son mu-
chos los que aprovechan la ins-
tancia y se van más informados 

4

PROVINCIA
5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                   www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 31 DE AGOSTO  DE 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pr

Muestran proyectos 
de Vallenar a 
dirigentes y vecinos
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El próximo jueves 6 de septiembre, comienza el período de postulación a prekinder, 
kínder, 1ro. y 7mo. Básico y 1ro. medio de establecimientos municipales y particu-

lares subvencionados de Atacama, a través del Sistema de Admisión Escolar para lo 
cual el Mineduc habilitará más de 100 puntos de postulación para los padres y apode-
rados de la región, que no tengan conexión a internet en sus hogares o que necesiten 
orientación para postular a sus hijos a través de www.sistemadeadmisionescolar.cl
La información fue dada a conocer por la Seremi de Educación Náyade Arriagada Alar-
cón quien se reunió con más de 100 apoderados de establecimientos educacionales 
de Copiapó, oportunidad en la que señaló que “el Presidente Sebastián Piñera ha sido 
enfático en señalar que como gobierno vamos a acompañar a las familias durante este 
proceso de postulación, por lo que contaremos con más de 100 puntos donde padres y 
apoderados podrán, entre el 6 y 28 de septiembre, realizar sus postulaciones”
Arriagada añadió que “este, es un sistema justo y equitativo, ya que todos los postu-
lantes se someten al mismo proceso y bajo las mismas condiciones. Al eliminar las 
barreras de entrada, con este sistema se amplían las posibilidades de elección escolar 
por parte de las familias”.

 Los apoderados podrán realizar el proceso de postulación desde sus hogares o a tra-
vés de los más de 100 puntos de ayuda habilitados en todas las comunas Atacama. 

“Estos se encuentran en nuestra Secretaría Regional Ministerial de Educación, en los 
Departamentos Provinciales de Copiapó – Chañaral y Huasco, bibliotecas públicas, 

algunos establecimientos educacionales y otros servicios públicos que colaborarán en 
el proceso, como oficinas del Registro Civil e Injuv, donde además encontrarán perso-
nal que los ayudará durante el proceso. La información sobre la localización de estos 
puntos de postulación se encuentra disponible en www.sistemadeadmisionescolar.cl”, 
indicó la autoridad.

Cómo postular

Los apoderados pueden postular a sus hijos a todos los establecimientos que deseen, en 
orden de preferencia. Una vez realizada la postulación pueden realizar cambios, hasta 
el 28 de septiembre. La recomendación es que postulen al menos a cinco colegios. 
Una vez cerrado este proceso, los establecimientos completarán los cupos disponibles 
a través de un proceso aleatorio, dando prioridad a los hermanos de alumnos ya matri-
culados en el establecimiento, a los estudiantes prioritarios, los hijos de funcionarios 
del establecimiento y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no 
hayan sido expulsados. En el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl también se 
encuentra información detallada sobre todos los establecimientos que participan del 
proceso. Allí los apoderados podrán informarse en detalle de su proyecto educativo, el 
reglamento interno, las actividades extracurriculares, la matrícula, el tipo de jornada, 
los niveles de enseñanza, la infraestructura, el arancel mensual –en el caso de los que 
no son gratuitos-, entre otros.

Próximo jueves comienza período de 

postulación a prekinder, kínder, 1ro. y 7mo 

Agroseguros y Codesser firman convenio de
Cooperación 
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Con el objetivo de facilitar el 
acceso de los productores a los 
distintos seguros para el agro 
con subsidio estatal, Agrosegu-
ros, el Comité de Seguros del 
Agro, y la Corporación de De-
sarrollo Social del Sector Rural 
(Codesser) firmaron un conve-
nio de cooperación orientado 
a aumentar la contratación de 
este tipo de instrumentos por 
parte de los asociados a dicha 

institución. El documento, de 
carácter indefinido, fue firma-
do por el Director Ejecutivo de 
Agroseguros, Ricardo Prado; y 
la Secretaria General, Marcia 
Echeñique, respectivamente.
Agroseguros es un Comité crea-
do por el Consejo de CORFO 
el año 2000, con la finalidad 
de desarrollar y promover los 
Seguros para el Agro, y admi-
nistrar un subsidio del Estado 
para el copago de las primas de 
los seguros silvoagropecuarios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Concejo de Sociedad Ci-
vil (COSOC) organizado 
por la I. Municipalidad de 

Vallenar, se reunió por tercera 
vez, para analizar proyectos eje-
cutados en la comuna, plantear 
inquietudes y necesidades de 
diferentes sectores y ámbitos. 
Momento en el cual también fue 
presentado el “Informe de Venta 
de Activos e Inversión Munici-
pal 2018.” El COSOC se reunió 
en dependencias del municipio 
de Vallenar, con representantes 
de  Juntas de Vecinos, Clubes de 
Adultos Mayores, Conjunto Fo-
lklórico, Centro de Padres y Apo-
derados, Asociación regional de 
Fútbol, Asociación Indígena Dia-
guitas Río Huasco, Corporación, 
Radio Club Vallenar, Cámara de 
Comercio de Vallenar, Asocia-
ción Gremial de Taxis Colecti-
vos, Federación de Sindicatos de 
Trabajadores del Hierro, Asocia-
ción Gremial ASEVAC, Sindicato 
de Trabajadores Independien-
tes de pequeños Crianceros y 
Agropecuarios de la Provincia 
del Huasco. Cabe destacar que 
también estuvieron presentes los 
concejales, Robinson Morales, 
Norma Torrejón, Patricio Neira 
y Luis Valderrama, con quienes 
se analizó la situación de seguri-
dad pública que está viviendo la 
comunidad, también se pudie-
ron conocer los proyectos que 
actualmente se están realizando 
en la comuna.

Seremi de 
Educación, 

Náyade 
Arriagada 

recordó encuentro 
con apoderados, 

que el proceso 
se desarrollará 
entre el 6 y 28 
de septiembre 
próximos en 

Atacama
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 El pasado lunes el Presidente 
Sebastián Piñera anunció el Plan 
de Inversiones en Salud 2018-
2022, el cual tiene entre sus 
principales objetivos aumentar 
la oferta de camas en la red asis-
tencial, mejorar la infraestruc-
tura y equipamiento tanto del 
hospitales como de los Centros 
de Atención Primaria de Salud 
(APS). Al respecto la Vocera de 
Gobierno de Atacama, Sofía Áva-
los, dijo que “este es una gran no-
ticia para el país y por supuesto 
para Atacama que podrá mejorar 
considerablemente la calidad de 
vida de sus habitantes quienes 
contarán con más y mejores cen-
tros de salud para dar solución a 
sus problemas”, afirmó Ávalos.

El plan contempla que para el 
2022 el país cuente con  25 nue-
vos  hospitales terminados, entre 
los cuales están el de Huasco y 
Diego de Almagro para la re-
gión de Atacama, además del 
fortalecimiento de la Atención 
Primaria, que proporcionará dos 
nuevos APS a la región, los que 
estarán ubicados en las ciudades 
de Copiapó y Vallenar.

Seremi de 
Gobierno 
destaca plan de 
Salud 2018-2022

para sus casas. La interacción en 
sus espacios a veces genera más 
confianza para las personas”. 
De esta forma se está logrando 
el objetivo de un Plan de Des-
concentración, que fortalezca la 
gestión de estos servicios donde 
existen convenios vigentes, per-
mitiendo que ambos sean más 
productivos a la hora de recibir 
los requerimientos de los usua-
rios y usuarias, donde hay una 
capacitación constante a funcio-
narios y funcionarias. 

  

 
              

         



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).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con u Más de 1.000 participantes de diferen-
tes establecimientos educacionales del país, 

tuvo la nueva versión de la Copa de Gimnasia 
Ciudad La Serena, donde el territorio de Huas-
co participó con estudiantes de la Escuela Gual-
berto Kong Fernández, conocida también, como 
Escuela de Deportes y el Liceo Bicentenario de 
Vallenar. 
“Felicitar sinceramente con mucho afecto a la 
Escuela de Deportes, al trabajo que hacen los do-
centes de la Escuela de Deportes en este caso a los 
profesores de gimnasia que tienen en muy buen 
sitial de prestigio al establecimiento en las com-
petencias, felicitar a los estudiantes, a los gim-
nastas que lo hicieron extraordinariamente bien, 
a las familias que están detrás de este proceso de 
colaborar no sólo con el deporte sino también, 
con la formación de sus hijos”, comentó el direc-
tor ejecutivo del Servicio Local de Educación Pú-
blica de Huasco, Mauricio Hidalgo Robledo.  Los 
jóvenes deportistas compitieron en todas las ca-
tegorías de la Gimnasia Olímpica, como paralela 
simétrica, paralela de varón, viga de equilibrio, 
tapete olímpico, barra, el caballo de salto, sue-
lo, anillas, entre otras.   “Nos fue bastante bien, 
mejor de lo que yo creía. Tenemos varios niños 
con proyección, con muchas ganas de seguir tra-

bajando a nivel nacional. Participaron niños que 
ya tienen tiempo compitiendo y niñitas que están 
comenzando un proceso y que por primera vez 
se encuentran con la gimnasia. Tienen alrede-
dor de seis meses trabajando recién”, comentó 
Pedro Orostigue Pizarro, profesor del equipo de 
gimnasia de Vallenar, quien agregó que “ahora 
empezamos a trabajar en la Copa Alemania que 
es afines de agosto y nos queda el campeonato 
nacional con los menores”.

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS

De la Escuela Gualberto Kong Fernández destacó 
el excelente resultado de Vicente Vivanco Álva-
rez, de tan solo 7 años, quien obtuvo primer lugar 
en paralelas; segundo lugar en suelo; segundo lu-
gar salto; primero en All Around y además quedó 
sexto en el ranking nacional. También el des-
empeño de Gabriel Peralta, segundo en salto y 
cuarto en el individual general; Manuel Hidalgo, 
quinto en la general; Andrés Gajardo, séptimo en 
la general y Stefano Sanguinetti del Liceo Bicen-
tenario, quien obtuvo primer anillas, segundo 
lugar en suelo y cuarto en All Around.  En tanto, 
la rama de gimnasia artística femenina de la Es-
cuela Gualberto Kong Fernández, también tuvo 
una destacada participación en las categorías 2 
y 3, a pesar de tener tan sólo unos meses en la 
disciplina con su profesora Brenda Rojas Pasten. 

Estudiantes del Huasco obtienen 9 medallas 
en copa de gimnasia “Ciudad La Serena”

Vicente Vivanco de la Escuela 
Gualberto Kong Fernández de 

Vallenar, fue uno de los más destacados 
del territorio, consiguiendo cuatro 

medallas para la capital provincial del 
Huasco.


