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de materialización al recibir la 
aprobación de sus Estudios am-
bientales.

NUEVAS INICIATIVAS
Dos proyectos hasta ahora des-
conocidos se sumaron al catas-
tro. Se trata de las fases II y III 
del proyecto Nueva Unión, que 
Teck y Goldcorp desarrollan en 
la Región de Atacama y que su-
pone una inversión de US$3.700 
adicional a lo ya considerado en 
la fase 1. A esto se suma otra am-
pliación en Minera Collahuasi 
(Instalaciones Complementarias 
170 ktpd) por US$302 millones.

MEDIOS NACIONALES

Proyectos por US$65.747 
millones suma la última 
versión del catastro de 

inversiones mineras que la Co-
misión Chilena del Cobre (Co-
chilco), dio a conocer ayer en 
conjunto con el Ministerio de 
Minería.
La cifra supone un alza de 
US$892 millones respecto de lo 
calculado en el mismo mes del 
año pasado, es decir, un 1,4%. 
Esto se explica por una varia-
ción entre proyectos que salen 
por haber sido ya ejecutados, 
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Nueva Unión se suma a catastro 
de inversiones mineras en Chile

 Cochilco y el Ministerio de Minería entregaron una proyección, que considera 
inversiones de ampliación en Collahuasi, Nueva Unión y otras. El nuevo Catastro 

involucra 44 proyectos mineros.  Se informó que el aporte productivo de los proyectos 
de cobre de este nueva cartera llega a 3,5 millones de toneladas.

reestructuración de los montos 
de inversión de algunas iniciati-
vas más la entrada de proyectos 
nuevos. Estos últimos suman 
US$5.902 millones. La cartera 
de inversiones abarca el período 
2018-2027.
“Queremos darles una informa-
ción extraordinariamente im-
portante para la minería chilena 
y para el país, y es la proyección 
que hace Cochilco de las inver-
siones para el próximo decenio. 
Una de las preocupaciones de los 
chilenos es el desarrollo, la ge-
neración de empleo y esta buena 
noticia que estamos dando abre 

oportunidades para las familias 
chilenas. La minería constitu-
ye, sin lugar a dudas, un aporte 
importante para el logro de tales 
objetivos”, señaló ayer el minis-
tro Prokurica. 
Según el vicepresidente ejecuti-
vo de Cochilco, Sergio Hernán-
dez, el nuevo Catastro involucra 
44 proyectos mineros. Agregó 
que el aporte productivo de los 
proyectos de cobre de este nue-
va Cartera llega a 3,5 millones 
de toneladas, el mayor de los úl-
timos 3 años, luego de la fuerte 
caída inversional registrada des-
de 2014.

“Los proyectos con mayor pro-
babilidad de concretarse en los 
próximos 10 años aumentan 
de 50% a 55%, en relación con 
el informe anterior, sumando 
US$36.257 millones con 25 ini-
ciativas”, dijo Hernández, quien 
explicó que este incremento se 
debe, principalmente, a que los 
proyectos Quebrada Blanca de 
Teck, que involucra US$ 4.700 
millones; Desarrollo Mantover-
de de Mantos Copper, con US$ 
832 millones de inversión, y 
Spence Growth Option de BHP 
Billiton, por US$ 3.300 millo-
nes, aumentan su probabilidad 
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El primer Vicepresidente de la 
Cámara de diputados, Jaime 
Mulet, destacó los liderazgos 
femeninos de Atacama y mos-
tró su voluntad porque sea una 
mujer quien lidere la región en 
las próximas elecciones de Go-
bernadores Regionales. 
Al respecto, el Presidente Na-
cional de la Federación Regio-
nalista Verde Social explicó que 
“estimo que hombres y mujeres 
cuentan con las mismas cuali-
dades y derechos para trabajar 
intensa y profesionalmente, 
pero me gustan mucho algu-
nos liderazgos femeninos de la 

región, que además conozco 
muy bien, como los de Brunil-
da González, Mónica Fredes, la 
dirigente gremial Lina Arrieta 
y la concejal Norma Torrejón, 
además de otras que podemos 
tener más adelante desde nues-
tra Federación Regionalista”. 
“La tarea de sacar adelante 
nuestra región es tan difícil y 
compleja que he visto cualida-
des en algunos liderazgos fe-
meninos que en estos momen-
tos encuentro mucho mejores 
para la situación de la región 
que otros masculinos. Tal como 
en algún momento Chile estu-
vo preparado para tener una 
Presidenta  que pudo realizar 

cambios significativos, creo 
que ahora debemos tener una 
Gobernadora Regional electa 
que sea una mujer atacameña”. 
puntualizó. 
Por su parte, la concejal de Va-
llenar, Norma Torrejón, valoró 
el trabajo de las dirigentas so-
ciales e hizo un llamado para 
que más personas se puedan su-
mar al trabajo social y político 
en la región. “El trabajo desde 
las bases dirigenciales desde lo 
más micro, resulta fundamen-
tal para obtener la experiencia  
y terreno necesarios para des-
pués poder realizar una buena 
labor en cargos de representa-
ción popular”. 

La autoridad agregó que “En 
el caso de Vallenar, resulta in-
sólito que después de veintidós 
años recién haya podido salir 
electa una mujer para integrar 
el concejo municipal de la co-
muna. Esta situación dice mu-
cho respecto al machismo que 
impera a la hora de llevar candi-
datos, por eso es necesario que 
las mujeres de Atacama se pue-
dan empoderar y participar de 
los distintos espacios que hoy 
están cooptados por los hom-
bres y que podemos desempe-
ñar perfectamente con una sen-
sibilidad social distinta”. 
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En Vallenar realizaron encuentro de mujeres regionalistas/ FOTO: PRENSA DIPUTADO

Proponen figura regional femenina 
para puesto de Gobernadora Regional 
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Hace un tiempo, nos enteramos de la iniciativa del colegio Ma-
nuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa, quien decidió no calificar 
de 1.0 a 7.0 a sus niños de primer ciclo básico. Todo indica que el 
Congreso Nacional podría aprobar 
que este cambio de paradigma en 
la evaluación en Chile, se extien-
da también a los establecimientos 
que reciben financiamiento del Es-
tado. Países como Finlandia, Di-
namarca y Singapur, ya lo han im-
plementado con éxito. En nuestra 
región, podemos observar el caso 
de Argentina.
Lo esencial, es que empecemos a 
entender la evaluación como un 
acto de aprendizaje y no como una 
“mera nota” donde muchos niños 
son estigmatizados por una cali-
ficación deficiente. Todos fuimos 
formados en la lógica que si nos 
sacábamos sobre un 4,0 éramos 
aprobados, de lo contrario, pasá-
bamos a ser víctimas de la “cohe-
sión” del acto evaluativo, el “no 
tiene dedos para el piano”, conci-
biendo así una serie de consecuen-
cias como la desmotivación por 
asistir a la escuela, aborrecimiento 
por la asignatura de los “rojos” y un escaso aprendizaje para la 
vida.
Se debe tener en cuenta que de ser aprobada esta medida, será un 
proceso que se instalará paulatinamente, ya que el Ministerio de 

Educación y los establecimientos educacionales tendrán que fide-
lizar a sus docentes, niños y apoderados respecto de esta nueva 
forma de evaluar.  No será un trabajo fácil, ya que hay una serie 
de elementos técnicos que en adelante se convertirán en una ins-
tancia más bien cualitativa, en la que habrá que parametrizar los 
resultados de los aprendizajes como los objetivos, habilidades y 

actitudes. Es justamente esta tria-
da de conceptos, que todo momen-
to evaluativo debe procurar en un 
proceso enseñanza – aprendizaje, 
sobre todo con niños que se inician 
en la educación básica. 
Nos parece que este tipo de deci-
siones, en que la evaluación deja 
de asumir un sentido estricto para 
el estudiante, son las que efectiva-
mente provocan un cambio en la 
manera de concebir la educación 
en un país que anhela cambios 
sustanciales en materia de calidad 
e inclusión. Aunque no lo parezca, 
el solo hecho de que un alumno sea 
comparado con otro por una nota, 
provoca “discriminación” frente a 
la diversidad de estilos de aprendi-
zaje que tenemos los seres huma-
nos. 
No temamos a cambios como estos. 
Lo que realmente importa, es que 
nuestros niños gocen de la escuela 
como un espacio para el aprendiza-

je, la discusión y las diferencias. No se requiere de una calificación 
(una nota) para reconocer quién es mejor que el otro.

OPINIÓN
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De ser aprobada 
esta medida, será un 

proceso que se instalará 
paulatinamente, ya que el 
Ministerio de Educación 

y los establecimientos 
educacionales tendrán que 

fidelizar a sus docentes, 
niños y apoderados respecto 

de esta nueva forma de 
evaluar. 

La importancia de la Atención Primaria 
de Salud
Dr. Patricio Silva, U. Central

Hace 40 años 134 países y 67 
organizaciones se reunieron en 
Alma Ata, entonces capital de 
la República Soviética de Kaza-
jistán, para sentar las bases de 
la Atención Primaria de Salud 
(APS). Así, el 12 de septiembre 
de 1978 la Conferencia declaró 
la importancia de la atención 
primaria de salud como estra-
tegia para lograr un mejor nivel 
de salud de los pueblos, con el 
lema “Salud para todos en el 
año 2000”.
En un contexto económico y 
político mundial dominado por 
la Guerra Fría, y con una Amé-
rica Latina bajo la influencia de 
dictaduras militares, nuestro 

país estuvo también presente 
en la cita de Alma Ata. Si bien, 
en su momento, el gobierno 
militar en Chile no fue el entor-
no más propicio para promo-
ver la Declaración de Alma Ata 
que, entre otras cosas, buscaba 
el ejercicio pleno del derecho 
a la salud, ésta encontró eco 
en la sólida tradición de la sa-
lud pública chilena. Una salud 
pública con una organización 
ejemplar, a través del Servicio 
Nacional de Salud, sus direc-
ciones regionales y la red de 
hospitales, consultorios urba-
nos y postas rurales, y con res-
paldo del mundo académico, 
encabezado por la Escuela de 
Salud Pública de la Universi-
dad de Chile.

La Atención Primaria se cons-
tituyó en una prioridad, enten-
dida como puerta de entrada al 
sistema de salud y la estrategia 
de atención integral en salud, 
con énfasis en la prevención y 
diagnóstico precoz de enferme-
dades y fomento de la salud.
Hoy nuestro país presenta bue-
nos resultados en los principa-
les indicadores de salud. El au-
mento en la esperanza de vida, 
la disminución de la mortali-
dad infantil y materna, la erra-
dicación de la desnutrición y 
la reducción de enfermedades 
infecciosas tradicionales son 
logros basados, en gran parte, 
en la protección en salud desde 
la Atención Primaria.
Este aniversario de Alma Ata 

nos sorprende con una realidad 
sanitaria totalmente diferente. 
Los desafíos actuales están en 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabe-
tes, obesidad, hipertensión ar-
terial y cáncer; y en dar calidad 
de vida a la mayor cantidad de 
años que estamos viviendo.
Lo cierto es que mientras exis-
tan necesidades de acceso a la 
salud con equidad, las motiva-
ciones de Alma Ata seguirán vi-
gentes, y la Atención Primaria 
continuará siendo una estrate-
gia clave para dar valor social 
a las políticas de salud de los 
gobiernos.

Informe señala que disminuyen cultivos de uva 
de mesa y olivos en la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren) y la Ofici-
na de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) entregaron la actuali-
zación del Catastro Frutícola Atacama 2018, que arrojó que la vid 
de mesa y el olivo son los cultivos predominantes, pero muestran 
una disminución de 11,8 y 17,1 por ciento, respectivamente, en sus 
superficies de plantado.
“Gran parte de los resultados obtenidos este 2018, se explican por 
los efectos del aluvión ocurrido en el año 2015, que sólo en las co-
munas de Copiapó y Tierra Amarrilla afectó a cerca de 3.100 hectá-
reas de plantaciones frutícolas”, dijo Daniela González, gerenta de 
Gestión Estratégica de Ciren.
“Gracias a un trabajo importante con la comunidad y los mismos 
agricultores hemos podido disminuir la brecha  y aumentar las hec-
táreas y cultivos rehabilitados”, agregó González.
Copiapó es la provincia que presenta la mayor pérdida de super-
ficie, con una baja de 14,1 por ciento respecto de la superficie fru-
tal registrada en el año 2015, equivalente a una merma de 1.129,1 
hectáreas, mientras que la Provincia de Huasco registra una caída 
de 374,2 hectáreas, correspondientes a 13,5 por ciento de disminu-
ción.
El seremi de Agricultura, Patricio Araya, señaló que “estas cifras 
son reflejo de las fluctuaciones de los mercados actuales. Estamos 
coordinando, con los diferentes servicios de esta cartera, acciones 
que permitan mejorar la productividad de las hectáreas que actual-
mente se cultivan en Atacama”.

 
 

 
  

 

Mauro Tamayo

Sin acto de promulgación, sin lu-
ces, ni aplausos, el pasado 13 de 
agosto se promulgó la ley que creó 
el ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación, lo 
anterior con una coherencia brutal 
al lugar que el Estado le ha entre-
gado por décadas.
La generación de conocimiento 
nunca ha sido muy relevante, con 
el presupuesto más bajo destina-
do a Ciencia entre los países de la 
OCDE (0,38% del PIB), una brecha 
de género gigantesca, problemáti-
cas constantes asociadas al finan-
ciamiento de becarios Conicyt y la 
no determinación de una política 
pública a largo plazo, evidencian 
un apoyo franciscano al desarrollo 
científico en nuestro país. 
Inevitablemente, lo macro tam-
bién se refleja en el espacio local, 
por lo que las comunas de Chile no 
estamos ajenos a este panorama. 
Ni en Cerro Navia, ni en ninguna 
otra comuna del país, la ciencia 
puede ser solamente un contenido 
más dentro de las aulas de clases 
(en el mejor de los casos ha sido así 
por generaciones).
A nuestro juicio, es un elemento 
de extraordinario valor que si lo 
desarrollamos con creatividad, es 
una oportunidad para ir generan-
do pensamiento crítico en nuestros 
niños y niñas, además de apoyar la 
formación del pensamiento lógico 
a través de la resolución de pro-
blemas concretos, contribuyendo 
en una de las competencias más 
requeridas en el ámbito laboral, 
buscar/encontrar soluciones.
Necesitamos que nuestros jóvenes 
vecinos puedan primero maravi-
llarse, para después aproximarse o 
incluso llegar a conocer alguna de 
las múltiples disciplinas científi-
cas. Hoy es prácticamente un área 
al que solo una pequeña élite pue-
de dedicarse, considerando los ba-
jos presupuestos y financiamiento 
que tiene esta materia.
Hoy enfrentamos un momento 
crucial, si queremos tener una 
oportunidad al menos, debemos 
apostar a generar ciudadanos 
conscientes y vinculados a la cien-
cia, a la generación del saber, los 
distintos actores debemos coordi-
nar nuestros esfuerzos para acer-
car el conocimiento y democratizar 
tanto su acceso, como su desarro-
llo. El futuro de cada comuna y de 
la humanidad depende de aquello.

La alcaldesa de 
Caldera Brunilda 

González y la 
concejal de 

Vallenar, Norma 
Torrejón, fueron 

protagonistas  
del II Congreso 
de Mujeres en 
participación 

política 

Adiós a las notas
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La encargada nacional del 
programa de control del 

Chinche pintado (Bagrada hila-
ris) del Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG), Pamela Ibáñez, 
resaltó que el manejo de esta 
plaga -detectada recientemente 
en predios de la localidad de Alto 
del Carmen- se ve facilitado con 
la asociación de los agricultores 
afectados, ya que de esta manera 
pueden controlar mejor algunas 
variables que influyen en su dis-
persión y control. 
En el marco de una charla dic-
tada en Copiapó, la profesional 
señaló que esta es una oportuni-
dad para organizarse, destacan-
do que a raíz de la aparición de la 
plaga en la zona central en 2016, 
pequeños agricultores de Lampa 
formaron una asociación que les 
ha permitido enfrentar de me-
jor manera los daños que podría 
causar el chinche pintado. Aña-
dió que esta capacidad de agru-
parse además les servirá para 
combatir otras plagas comunes. 
La profesional indicó que entre 
las principales recomendacio-
nes dirigidas a los productores 
con chinche en sus predios hay 
prácticas conocidas, como “la 
rotación de cultivos, monitoreo 
de plagas, manejo de malezas, 
incorporación de rastrojos, uso 
correcto de plaguicidas”, y que 
al ser realizadas conjuntamente 
resultan más eficientes.
Cabe señalar que tal como se ha 
venido haciendo en la región de 
Atacama, el trabajo desde el sec-
tor público debe ser coordinado 
entre sus instituciones, por eso 
tanto SAG, como INDAP, INIA, 
la Seremi de Agricultura y las 
municipalidades involucradas 
están actuando en forma coor-
dinada y acorde a las distintas 
funciones que les competen en el 
manejo de la plaga.
La capacitación dictada por Pa-
mela Ibáñez, en conjunto con el 
encargado del Programa SAG de 
Plaguicidas de la región Metro-
politana, Andrés Leiva, estuvo 
dirigida a inspectores e inspec-
toras del SAG, y enfocada en la 
experiencia del Servicio en el 
control del Chinche pintado en 
la región Metropolitana, zona en 
que el insecto está presente des-
de 2016.
Fue así como se presentó el tra-
bajo realizando a la fecha para 
mantener a raya esta plaga, labor 
enfocada en la capacitación de 
pequeños agricultores, la vigilan-
cia del movimiento del insecto, y 
la fiscalización del cumplimiento 
de las medidas obligatorias para 
los predios afectados por Bagra-
da hilaris en la mencionada co-
muna, entre otras medidas.
La Bagrada hilaris daña a di-
versos cultivos de brásicas, tales 
como repollo, coliflor, brócoli, 
rúcula, y rabanito, entre otras, 
alimentándose de sus tejidos ve-
getales; así como también está 
presente en malezas del tipo 
yuyo, rábano silvestre y malvilla.

Entregan 
recomendaciones 
para enfrentar 
plagas agrícolas

Salvemos la 
humanidad
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Aguinaldo de Fiestas Patrias 
beneficiará a más de 26 Mil 
pensionados en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 26 mil de pensionados 
y pensionadas en Atacama re-
cibirán el Aguinaldo de Fiestas 
Patrias entregado por el Gobier-
no, lo que implica una inversión 
fiscal de más de 508 millones 
de pesos, considerando además 
que en la región se pagan más de 
1.200 cargas familiares.
Este es un beneficio que tradicio-
nalmente se paga en septiembre 
de cada año, a todos los pensio-
nados que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la ley. 
Para éste año se fijó un monto de 
$18.874 pesos por pensionado, 
donde el monto del aguinaldo 
se incrementará en $9.683 por 
cada carga familiar acreditada al 
31 de agosto de 2018.
El Seremi del Trabajo Carlos 
Leal, destacó la importancia de 
este aguinaldo donde se elevan 
los gastos, señalando que “en 
nuestra región son más de 26 mil 
los beneficiarios que recibirán 
un aporte del Estado superior a 
los 18 mil 600 pesos y se incre-
mentará esto por carga familiar 
en alrededor de 9 mil 700 pesos”.
En tanto que el Intendente (s) de 
Atacama Manuel Corrales indicó 
que “septiembre es un mes ale-
gre, donde se recibe la primavera 
y donde el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera sigue en 
terreno trabajando, es una buena 
noticia poder entregar la infor-
mación del aguinaldo donde lo 
reciben más de 26 mil personas 
en la región”. 
Cada persona tiene derecho a un 
solo Aguinaldo, aunque tenga 
dos o más pensiones o benefi-
cios. Idolia Bustamante por pri-
mera vez recibe el Aguinaldo de 
Fiestas, y dijo que “es una ayuda 
muy grande la que me hacen, 
será un poquito en remedios y 
otro poquito para el asadito”.  
Se estima que el Estado pagará 
el Aguinaldo de Fiestas Patrias a 
más de 2 millones de pensiona-
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Vallenar dio la 
bienvenida a 
Fiestas Patrias
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Satisfacción por la oportunidad de interactuar con las autoridades 
y exponer sus principales demandas manifestaron dirigentes de 

la unión comunal de junta de vecinos de la comuna de Freirina, luego 
de participar del diálogo ciudadano contemplado en una nueva jor-
nada de Gobierno en terreno desarrollada este fin de semana.
Temas de empleo, bienes nacionales, obras viales, educación, de-
sarrollo social, temas sobre la reactivación económica entre tan-
tas otras materias que formaron parte del diálogo ciudadano en el 
que estuvieron presentes distintas autoridades de la región.  Junto 
al equipo de la gobernación provincial participaron los seremis de, 
Economía, Desarrollo Social, Trabajo, Bienes Nacionales, los direc-
tores regionales de Vialidad y Arquitectura, la Directora Provincial 
de Educación, representantes de Carabineros y la PDI, además de los 
representantes del municipio de Freirina.
Rosendo Meneses Alvarado, Presidente de la unión comunal de Jun-
tas de  Vecinos de Freirina, manifestó su satisfacción por lo realizado, 

primero por la presencia de la feria de los servicios y luego por la 
instancia de reunirse con las autoridades “Esto nos hacía falta para 
ir exponiendo las problemáticas que nos afecta y así ir sacando solu-
ciones para nuestro futuro y el futuro de nuestra mesa de trabajo acá 
en Freirina, espero sí que ésta no sea la única instancia, que existan 
otras más, necesitamos trabajar juntos por solucionar nuestros pro-
blemas”, señaló el dirigente.
Durante la jornada el gobernador, Patricio Urquieta quien participo 
de la feria de los servicios interactuó con los vecinos que desde tem-
prana horas llegaron para informarse de los distintos planes y pro-
gramas que está impulsando el gobierno, en ese sentido, la autoridad 
comentó los principales alcances respecto de las principales inicia-
tivas que está llevando a cabo el gobierno, en materia de seguridad 
pública, medio ambiente, con respecto a los adultos mayores, el plan 
de inversión en salud, la reactivación económica, empleo y otras mas.

En Freirina: Dirigentes conforman 
mesa de trabajo con autoridades

Las cuecas se tomaron los pasillos del 
Hospital Provincial del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El club de cueca del deportivo 
Algarrobo llegó hasta el Hos-
pital Provincial del Huasco, 
invitado por la oficina de Par-
ticipación Social para celebrar 
el inicio del mes de la Patria, 
donde los usuarios pudieron 
disfrutar durante unos minutos 
de los primeros pie de cueca en 
el recinto hospitalario.
Los bailarines utilizaron el pa-
sillo del hall de Admisión y por 

unos minutos, desplegaron su 
destreza para deleitar con el 
baile típico. Los usuarios y fun-
cionarios del HPH, disfrutaron 
del momento y aplaudieron al 
grupo folclórico de El Algarro-
bo.
Cabe destacar, que uno de los 
bailarines es Abelardo Castro, 
quien miembro del Consejo 
Consultivo de Salud y a la vez, 
presidente del Club de cueca 
del deportivo Algarrobo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Empezó el mes de septiem-
bre y con ello la Ilustre 
Municipalidad de Va-

llenar, a través de su Departa-
mento de Cultura, dio inicio a su 
calendario de fiestas patrias con 
la actividad “Por siempre Bien-
venidas Fiestas Patrias” en Plaza 
Ambrosio O’Higgins, epicentro 
que reunió juegos típicos, músi-
ca y comida chilena, además de 
nuestro baile nacional, la cueca.
La actividad que se desarrolló 
durante todo el día, comenzó 
con un gran pasacalles por las 
principales calles del centro de 
Vallenar, en el que participaron 
las agrupaciones folclóricas de 
toda la comuna, quienes eleva-
ron sus pañuelos blancos para 
bailar el primer pie de cueca en 
nuestro principal paseo público, 
que ya viste por completo la ban-
dera tricolor.
Venta de productos elaborados 
en la provincia, taller de con-
fección de volantines, diversos 
emprendimientos, platos únicos, 
brochetas, churrascas, empa-
nadas y choripanes fueron las 
atracciones en los stand que se 
distribuían alrededor de toda la 
Plaza Ambrosio O’Higgins. Una 
oferta tentadora que atrajo a las 
familias vallenarinas que presen-
ciaron hasta tarde el espectáculo.
Clory Cruz, que asistió con su fa-
milia al evento para degustar la 
comida típica comentó que, “ya 
tenemos churrascas y ahora lle-
varemos empanadas para almor-
zar (…)una buena idea porque 
muchas veces vamos de la casa 
al súper y nada más y esto nos 
recrea”, dijo.

En diálogo ciudadano del Gobierno en Terreno desarrollado por la 
Gobernación Provincial  en dicha comuna
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Este miércoles 12 de septiembre, 
desde las 8:30 hasta las 18:00 
horas, en el Salón José Joaquín 
Vallejo de Copiapó, el Ministerio 
del Deporte, a través del IND, 
realizará una completa jornada 
de Capacitación para Dirigentes 
Deportivos, con el fin de entre-
gar herramientas para fortalecer 
la gestión de las organizaciones 
deportivas y que sean un apor-
te real a su desarrollo. Así lo 
informó el seremi del Deporte 
Guillermo Procuriza, quien in-
vitó a los dirigentes deportivos 
a completar los 50 cupos que es-
tán disponibles para esta jornada 
que está enmarcada en las líneas 
de acción de la “Política Nacional 
y Regional de Actividad Física y 
Deporte 2016 – 2025”: “Para el 
Gobierno de nuestro  Presidente 
Sebastián Piñera, la capacitación 
es fundamental, porque debe-
mos entregar conocimientos y 
competencias  que potencien el 
rol estratégico de las dirigencias 
en el sistema institucional vigen-
te. Por esta razón nos interesa 
que asistan los dirigentes que se 
hayan adjudicado proyectos que 
financia el IND con su Concurso 
Fondeporte, como también to-
dos a quienes les interese apren-
der de estas herramientas de 
gestión”. Procuriza precisó que 
dentro de las materias a tratar 
en la Capacitación, están: Ley de 
Donaciones con fines deportivos. 
Fondeporte; Módulo Asociativi-
dad en Organizaciones Deporti-
vas, y también se hará un trabajo 
práctico de ingreso de proyectos 
deportivos. Por lo extenso de la 
jornada, está considerado coffee 
break y almuerzo.  Los interesa-
dos en participar se deben inscri-
bir al correo felix.castillo@ind.cl           

Capacitación 
sobre Deportes

dos, en todo el país, destinando 
más de 41 mil millones de pesos. 
Un aporte que es valorado en es-
tas fechas y donde los grupos de 
menores ingresos reciben este 
beneficio.
En el caso del Instituto de Previ-
sión Social, IPS, el aguinaldo se 
incluye en la liquidación de pago 
de septiembre y se cancela con 
antelación a las Fiestas Patrias. 
En el caso de las otras institucio-
nes, cada una determina su mo-
dalidad de pago.
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Comenzó diplomado para equipos directivos de 
establecimientos públicos del territorio de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Alrededor de 400 alumnos y alumnas ten-
drán su alta odontológica este 2018, gracias 

a la alianza entre el Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco y el Departamento de 
Salud Municipal de Vallenar, que permitió con-
tinuar con el Programa Clínicas Dentales, el cual 
se ejecuta en el Liceo Pedro Troncoso Machuca y 
Liceo José Santos Ossa de Vallenar, con un be-
neficio completamente gratuito para alumnos de 
3ros y 4tos medios. 
El director ejecutivo del SLEP Huasco, Mauricio 
Hidalgo Robledo, celebró esta iniciativa y co-
mentó que “hemos establecido un convenio de 
colaboración que nos permiten atender las ne-
cesidades de los estudiantes de los liceos Pedro 
Troncoso Machuca y José Santos Ossa. Todos los 
estudiantes que así lo deseen, porque esto no es 
obligatorio, puedan ver atendidas todas las nece-
sidades dentales que tienen, de tal manera que 
cuando egresen de 4to medio puedan ellos salir 

con una impecable salud dental que les permitan 
sonreír y eso es muy significativo en la vida”. 
Dentro de los tratamientos que reciben los estu-
diantes se encuentran exodoncia, emergencia sin 
importar el sistema de salud con el que cuente 
el alumno y tratamientos de caries, limpiezas, 
educación de salud bucal y obturaciones. Cabe 
destacar que las clínicas son atendidas por un 
odontólogo y un técnico por establecimiento. 
 “Este convenio tiene que ver con la atención in-
tegral de los alumnos. Es una oportunidad para 
la atención dental porque los alumnos son aten-
didos en el mismo liceo, no tienen que ser tras-
lados al centro de salud y eso nos permite que, 
podamos tener adherencia a los tratamientos”, 
mencionó Alejandra Santibáñez Zepeda, directo-
ra del Cesfam Estación de Vallenar.  
El SLEP Huasco se encuentra buscando la fór-
mula para que esta iniciativa se pueda replicar a 
otros liceos del territorio y así sean más los estu-
diantes beneficiados con esta atención odontoló-
gica gratuita. 

Dos liceos públicos de Vallenar son 
beneficiados con Programa Clínicas Dentales

Dentro de los tratamientos que reciben los 
estudiantes se encuentran exodoncia, emergencia 
sin importar el sistema de salud con el que cuente 

el alumno y tratamientos de caries, limpiezas, 
educación de salud bucal y obturaciones


