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la zona, busca dar respuesta a 
la demanda y anhelo de pacien-
tes y familiares de pacientes que 
deben ser derivados a otras ciu-
dades del país debido a que la 
región no cuenta con un centro 
especializado para enfrentar  el 
tratamiento del cáncer. Tras el 
apoyo otorgado al texto, ingresa-
do originalmente por el diputado 
(UDI ), Nicolás Nomán, la par-
lamentaria expresó “en primer 
lugar valorar el apoyo y la apro-
bación de la sala de la cámara de 
diputados a este proyecto de re-
solución que es la solicitud trans-
versal de los 5 diputados y dipu-
tadas de la región al Presidente 
de la República de estudiar y dar 
respuesta a esta demanda que es 
una necesidad urgente de la re-
gión en su conjunto, pero sobre 
todo de los pacientes de cáncer y 
sus familias”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por 114 votos a favor y 1 en 
contra (Marcos Ilabaca 
PS), la cámara de diputa-

dos aprobó el proyecto de Reso-
lución presentado por el diputa-
do Nicolás Noman, que le solicita 
al Presidente de la República 
que a través de los ministerios 
correspondiente pueda estudiar 
y concretar la realización de un 
Centro Oncológico en la ciudad 
de Copiapó. 
Tras el amplio respaldo de la 
iniciativa, el parlamentario dijo 
que “Hace diez años empezamos 
a solicitar la concreción de este 
sueño para el pueblo de Atacama 
y se nos dijo que era imposible, 
al igual que con la creación de la 
Facultad de Medicina que hoy 
es una realidad”. Mulet agregó 
que “Los atacameños debemos 
pensar en grande. Los parlamen-
tarios de la zona nos hemos or-
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Valoran aprobación de proyecto para estudiar 
concreción de Centro Oncológico en Atacama

 Cámara de Diputados dio su aprobación al proyecto de resolución del diputado 
Nicolás Noman, donde solicita al Presidente de la República, que analice y concrete el 

establecimiento en Copiapó.

ganizado y resolvimos trabajar 
todos juntos por la concreción 
de este sueño que hoy es una 
necesidad, porque nuestra gente 
está muriendo de Cáncer por la 
gran contaminación existente en 
la zona. Copiapó está saturado 
en MP10, Tierra Amarilla es un 
segundo Puchuncaví y Quintero 
y en Chañaral, la contaminación 
y tóxicos aún siguen enterrados 
por el barro en el borde costero”.

NOMAN
La idea explicó el parlamenta-
rio gremialista Nicolás Noman, 
es que el Presidente instruya a 
los Ministerios de Salud, Obras 
Públicas y demás autoridades 
competentes, la real posibilidad 
de contar con este Centro para la 
Región de Atacama.
“Debemos hacer frente a la alta 
tasa de personas que padecen 
de Cáncer en Atacama, y por 
ello concretar un Centro Onco-

lógico para nuestra Región per-
mitirá acceder a diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efica-
ces  incrementando con ello los 
estándares de vida de nuestra 
comunidad”, argumentó el dipu-
tado.
En Chile la segunda causa de 
muerte la constituye el cáncer 
en sus diversas modalidades, lo 
anterior implica que a nivel na-
cional 1 de cada 4 personas mue-
re producto de esta enfermedad; 
“las cifras no son alentadoras si 
consideramos que en virtud de 
las proyecciones realizadas por 
el Ministerio de Salud, el cán-
cer va a ser la principal causa de 
muerte en nuestro país para el 
año 2020”, sostuvo Noman.
Y lamentablemente, agregó el 
legislador “la región de Atacama 
no se queda atrás en estos indi-
cadores nacionales,  pues en la 
región, el cáncer es la segunda 
causa de muerte. Múltiples son 

los factores que influyen direc-
tamente sobre la alta prevalencia 
de esta enfermedad, cuya espe-
cial consideración es la natura-
leza geográfica de la zona, y que 
acrecienta los factores de riesgos 
debido a la alta presencia de ar-
sénico en la tierra, el agua, y que 
se dispersa a consecuencia de las 
actividades mineras de la zona”.

CICARDINI
Por su parte, satisfacción mani-
festó la diputada (PS) Daniella 
Cicardini tras el respaldo en la 
sala de la cámara de diputados, 
por 114 votos a favor, del proyec-
to de resolución que solicita al 
Presidente de la República eva-
luar la concreción e implemen-
tación de un Centro Oncológico 
para la región de Atacama en 
Copiapó. La iniciativa, asumida 
como causa común y de unidad 
por parte de todos los parla-
mentarios y parlamentarias de 

Papel digital
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En la localidad de Conay señala-
da por la comunidad local como 
la cuna de la cultura diaguita en 
el valle del Tránsito, se desarro-
lló esta semana el acto median-
te el cual la comuna de Alto del 
Carmen, conmemoró el día in-
ternacional de la mujer indíge-
na, iniciativa desarrollada con el 
apoyo del municipio local.
La fecha instaurada en 1983 
para rendir un homenaje a Bar-
tolina Sisa, mujer aymara quien 
fuera asesinada en 1793 a ma-
nos de los españoles que llega-
ron a Chile.
La mujer indígena cumple un 
rol fundamental para el desa-
rrollo y permanencia de las cul-
turas tradicionales, ya que son 
las portadoras del conocimiento 
tradicional de sus pueblos y de 
sus familias. 
Según la CEPAL, las mujeres 
indígenas, han sido protagonis-
tas indiscutibles de los procesos 
de cambio en la relación de sus 

pueblos con los Estados, posi-
cionado sus demandas en las 
agendas nacionales, regionales 
e internacionales.
El acto se desarrolló en el par-
que Cordillera de la localidad de 
Conay, hasta el lugar llegaron 
representantes de las 26 comu-
nidades registradas en la comu-
na de Alto del Carmen, acto en-
cabezado por el gobernador de 
la provincia del Huasco Patricio 
Urquieta, junto a la alcaldesa de 
la comuna, Carmen Bou. Jun-
to a ellos estuvieron presentes 
además concejales de la comu-
na, el seremi de desarrollo so-
cial, Raúl Martinez Muñoz y el 
director regional de la CONADI.
En la oportunidad el goberna-
dor Patricio Urquieta, expresó 
sus saludos señalando que llega 
a esta actividad representando 
al gobierno Chile, “Con la con-
vicción de que queremos forta-
lecer las expresiones culturales 
vinculadas a nuestra identidad  
territorial y además queremos 
agradecer también el compro-

miso que ha tenido el municipio 
en este esfuerzo que se ha hecho 
en conjunto con el gobierno de 
contar con más recursos  para 
celebrar lo que somos y pro-
yectar una identidad territorial 
que nos permita recoger nues-
tra cultura y hacerla permane-
cer viva durante muchos años 
más”.

ALTO DEL CARMEN
En tanto la alcaldesa de la co-
muna, Carmen Bou, destacó el 
entusiasmo y la disposición con 
que se sumaron a esta actividad 
la totalidad de las organizacio-
nes presentes en la comuna “Yo 
creo que están asentando el sen-
timiento del pueblo indígena en 
la comuna de Alto del Carmen 
y que permite mantener vivo el 
legado de sus ancestros lo que 
sin duda constituye una gran 
importancia para toda la comu-
na”.
Solange Bordones, presiden-
ta de la comunidad diaguita 
de la localidad de “Placeta” y 

presidente además del consejo 
comunal diaguita de Alto del 
Carmen, entregó un afectuoso 
saludo a todas las mujeres dia-
guitas de la comuna “Nosotros 
acá en nuestro valle tenemos 
la suerte de contar con mucha 
descendencia indígena creo yo 
cercano al 60% en toda la co-
muna”. La dirigenta del conse-
jo comunal diaguita de Alto del 
Carmen señaló a esta comuna 
como la cuna ancestral de la cul-
tura diaguita “nuestras mujeres 
siguen cultivando sus raíces, si-
gue vivo el pueblo diaguita y el 
legado de nuestros ancestros”.  
Finalmente la dirigenta hizo 
un llamado a la comunidad en 
general, “a valorar siempre a 
nuestras mujeres y que nuestras 
mujeres se sigan empoderando 
y revitalizando nuestra cultura, 
que no la pierdan que nuestros 
niños hoy necesitan del hermo-
so legado de nuestros antepasa-
dos”, indicó.
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En Conay se reunieron autoridades,dirigentes y vecinos para conmemorar la fecha/ FOTO: GOBER HUA

En Conay se conmemoró el día 
internacional de la mujer diaguita                      
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OPINIÓN

Jesús Ginés Ortega, profesor de la UST

Las palabras vuelan, los hechos quedan. Es un antiguo refrán que 
conviene remozar ahora que en la alta política nacional se hace 
escarnio de palabreros que tienen la misión de hacer por cuenta 
de todos las grandes tareas de la educación y la economía. Se so-
breentienden nombres y anécdotas del reciente pasado. Conviene 
suponer que este interminable lio ha desatado más palabras que 
hechos y más rencores que encuentros.
Los que ocupamos la vida profesional en hablar constante por im-
posición del cargo y porque para eso nos pagan, aunque siempre 
parezca poco la valoración económica de nuestra comunicación 
académica, periodística, legal o simplemente cultural, sabemos 
bastante acerca de las consecuencias que tienen las palabras que 
desparramamos constantemente. Si el conocimiento acerca de 
las cosas de este mundo y del otro, si las ideas y las reflexiones 
se transaran en bolsa un poco más que las simples palabras, es-
toy seguro que nos iría mejor a todos, incluyendo a educadores y 
educandos. Pero en fin, dentro de la precariedad del mundo que 
habitamos, se impone el cuidado permanente de lo que decimos, 
porque nos arriesgamos a que nos encuentren mendaces o exce-
sivamente creativos como se acostumbra a decir ahora de quienes 
hacen o dicen sandeces. Indudablemente las palabras responden 
a pensamientos albergados en el hablante y que al dispararse a 
la plaza pública tienen el riesgo de convertirse en acciones. Mil 
ejemplos vendrán a corroborar esta simple teoría, la que otrora 
fuera expresada por pedagogos y psicólogos que nos dieron este 
cadena de efectos: Cuida tus pensamientos, porque se pueden 
convertir en palabras y cuida tus palabras porque podrían con-
vertirse en acciones; y cuando pensamientos, palabras y accio-
nes se vuelven habituales llegan a procrear caracteres y con estos 
señalan el destino final de las personas. Indudablemente que las 

personas somos juzgadas más bien por lo que hacemos que por 
lo que decimos, pero siempre es mejor prevenir acontecimientos 
no deseados con el ahorro de palabras que pueden perturbar o 
distraer de nuestras buenas acciones. Es solamente una recomen-
dación, no solo para autoridades, sino para toda persona racional 
que es capaz de pensar, aunque sea poco, de leer, aunque también 
sea breve, porque a la hora de la verdad seremos juzgados por lo 
que hicimos y no por lo que dijimos.
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Mil ejemplos vendrán a 
corroborar esta simple 

teoría, la que otrora fuera 
expresada por pedagogos 

y psicólogos que nos dieron 
este cadena de efectos: 

Cuida tus pensamientos, 
porque se pueden convertir 

en palabras y cuida tus 
palabras porque podrían 
convertirse en acciones

¿Por qué las Fiestas Patrias generan una 
actitud laboral positiva en los chilenos?

El Noticiero del Huasco

Para los chilenos, el 18 de sep-
tiembre es una fiesta popular 
donde emergen las tradiciones 
típicas y dónde la población se 
prepara para disfrutar de esta 
celebración que conlleva comi-
da, música, baile, entre otras 
entretenciones. Este ambiente 
festivo, junto con la llegada de 
la primavera y el alargamiento 
de los días, cambia la predis-
posición de las personas hacia 
su entorno familiar y laboral. 
Según explica el psicólogo or-
ganizacional y académico de 
la U. San Sebastián, José Li-
zana, las personas siente que 
en julio y agosto “las exigen-
cias laborales y familiares son 
más difíciles y complejas de 
afrontar día a día, pero ya en 
septiembre se siente que vie-
nen como un descanso o va-
caciones, entonces cambia mi 
disposición frente al trabajo, 
mis compañeros y la familia. 

Tendemos a tener una disposi-
ción positiva frente a la vida y 
el trabajo”.
El especialista agrega que la 
actitud positiva, “tiene com-
ponentes cognitivos, emo-
cionales o afectivos, donde el 
mes de septiembre, sería un 
mes donde su contexto festivo, 
brindaría a los trabajadores 
un mayor grado de optimis-
mo o bienestar para afrontar 
los últimos meses del año. Las 
Fiestas Patrias nos permiten 
bajar ese estrés y nos brindan 
un descanso y una perspecti-
va positiva frente a las labores 
diarias del trabajo y la fami-
lia”.
Para el psicólogo de la U. San 
Sebastián, los días feriados 
permiten además disponer de 
un mayor tiempo para com-
partir en familia. “Es una épo-
ca donde se puede conciliar 
mejor el trabajo y la familia. Al 
tener este contexto, los obje-
tivos tanto de la organización 

como los personales o familia-
res tienden a alinearse”.
Lizana señala que “el aguinal-
do” o las cajas dieciocheras 
que se entregan en algunas 
empresas “son un incentivo 
en términos de compensación 
tangibles, pero los días que 
cuento para estar en familia, 
son días personales para ocio 
o compartir que aumentan el 
bienestar de los trabajadores. 
Por lo cual, las organizaciones 
tendrían un mayor compromi-
so psicológico y desempeño de 
parte de sus trabajadores”.
Otro factor que suma el docen-
te USS, es que en los trabajos 
se ve “una mayor y mejor re-
lación laboral entre pares y je-
faturas debido a que tenemos 
mayores instancias de diálogo 
y de compartir. Dado este con-
texto, las Fiestas Patrias son 
una oportunidad para que las 
organizaciones saludables au-
menten el compromiso orga-
nizacional en todas sus áreas 

y/o departamentos. Es decir, 
las Fiestas Patrias es una in-
versión para las empresas. 
Dado que son los trabajadores 
los que permiten alcanzar los 
resultados de la organización, 
por lo que el bienestar de las 
personas se trasforma en una 
ventaja competitiva a nivel or-
ganizacional”.
El psicólogo añade que “si uno 
midiera la calidad de vida de 
los trabajadores en el 18 de 
septiembre o las Fiestas Pa-
trias, este indicador sería alto 
para los trabajadores, ya que 
septiembre es un mes de des-
canso a nivel de la rutina labo-
ral y del estrés del trabajo dia-
rio que nos permite terminar 
el año en un mejor estado de 
salud mental de los trabajado-
res y de la organización”.

Diputada Sofía Cid se reúne con Subsecretario de Hacienda por situación de 

pequeña minería
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una muy importante reunión sostuvo recientemente la Diputada 
Sofía Cid Versalovic con el Subsecretario de Hacienda, Francisco 
Moreno, con el objetivo de analizar la mejor manera de apoyar, en 
el breve plazo, a la pequeña minería, la cual está atravesando por 
un momento bastante complejo, siendo esto motivado por el bajo 
precio del cobre y agudizado por la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China que ha afectado los mercados internacionales.
 En la reunión, la diputada por Atacama solicitó al subsecretario 
Moreno la posibilidad de suspender el cobro de las patentes mine-
ras, en lo que corresponde al período de los años 2016 y 2017. Esta 
solicitud sería una primera medida para dar alivio a los pequeños 
productores, según la propuesta de la parlamentaria, señalando 
que tras la reunión se indicó que esta medida sería estudiada por 
la cartera.
 Al respecto la diputada por Atacama agregó: “He solicitado esta 
reunión porque los pequeños mineros de Atacama están pasando 
por un mal momento. La pequeña minería constituye un sector 
especial, con características y necesidades diferentes al resto de la 
industria minera nacional. En la conversación le planteé al subse-
cretario la posibilidad de suspender el cobro de las patentes como 
una primera medida, y además revisamos otras ideas y propuestas 
relacionadas con el tema”.
La parlamentaria espera tener alguna respuesta positiva por parte 
del Ejecutivo a la brevedad posible, para así poder dar tranquilidad 
a los pequeños mineros de la región ante los procesos judiciales de 
cobro de patente llevados adelante por Tesorería.

 
 

 
  

 

Elías Úbeda Greig, psicólogo clínico

Pocos meses antes de las eleccio-
nes parlamentarias analizamos las 
consideraciones psicológicas que 
podrían fundamentar la necesidad 
de que los parlamentarios elec-
tos fueran de la casa; es decir, de 
nuestra región de Atacama. Hoy, 
podríamos decir que este análisis 
tuvo resonancia en la comunidad; 
no como precursor de ideas o de-
cisión, sino como eco de un tema 
que estaba en los pasillos, en los 
asados, en las conversaciones de 
domingo en familia.
Nuestra orgullosa actitud regiona-
lista con la que construimos nues-
tra historia, con la que se levanta-
ron los hermanos Matta y Pedro 
León Gallo para fundar el Partido 
Radical y atreverse en nuestra re-
volución constituyente; con la que 
decididamente opinamos sobre la 
necesidad de tributar en la región, 
de dejar en Atacama las riquezas 
que nos brinda nuestro subsuelo, 
el mar, o parronales. Esa entonces, 
es y será la característica de nues-
tra cultura. La emancipación corre 
por nuestras venas, está en nues-
tras historias contadas, en nues-
tros poemas.
En la mencionada elección de par-
lamentarios y CORES la región de 
Atacama se puso de pie, sus parti-
dos y la ciudadanía. En las asam-
bleas y en las urnas dijo que no a 
la intromisión centralista, rechazó 
con fuerza la imposición de candi-
datos y los arreglos de oficina, las 
tranzas oscuras, inconsultas, que 
daban la espalda a las bases y al 
grito ciudadano. Entonces, habla-
mos diciendo que era fundamental 
el sentido de territorialidad, y la 
experiencia cotidiana con los fac-
tores sociales que se conjugan, y 
especialmente con el vínculo con 
los afectados, que permite la com-
prensión profunda de las deman-
das. No se trataba, ni ahora ni en-
tonces, de aproximaciones teóricas 
o de una información obtenida de 
fuentes indirectas.
Con ello, Atacama conquistó una 
vez más – con un lápiz y un papel 
– la representatividad, la identifi-
cación, en base a sus autoridades 
electas, propias de su sentir y de su 
idiosincrasia. Los evaluaremos con 
atención y lo que hagan definirá 
nuestras futuras votaciones. Pero, 
por ahora, la comunidad debe 
poner atención en lo que ocurra 
pronto con la elección de Goberna-
dor Regional, y Alcaldes. Los pos-
tulantes deben capacitarse, porque 
debemos entender en profundidad 
lo que significará elegir para auto-
administrarnos, con un cargo de 
Gobernador Regional que tendrá 
poder pero recursos limitados. 
Cargo, que debe ser ocupado por 
un(a) representante de Atacama 
que otorgue garantías de probidad, 
de administración responsable, 
que ponga a la gente como priori-
dad por sobre el pago de favores 
políticos o intereses narcisistas por 
el poder y la figuración.  La dere-
cha, la izquierda, y el Frente Am-
plio, quedan con tarea. Nosotros 
debemos hacer lo propio, leyendo, 
discutiendo, informándonos, y por 
cierto votando.

 Gobernador 
Patricio Urquieta, 
valoró el esfuerzo 
que realizan cada 

día las comunidades 
indígenas por 

mantener viva sus 
más auténticas 

tradiciones.

Cuidado con las palabras

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace algunas semanas en 
gran parte de la comuna de 

Vallenar y en algunos sectores de 
Alto del Carmen se produjo un 
extenso corte de suministro eléc-
trico que tuvo a varias familias 
de la zona sin luz por aproxima-
damente 24 horas. 
Esta situación se ha vuelto a re-
petir en innumerables ocasiones, 
siendo uno de los sectores más 
afectados la población Torre-
blanca de la misma comuna. 
Es por eso que el diputado por 
Atacama, Juan Santana, ofició a 
la Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles (SEC) para 
conocer los detalles, los moti-
vos de estas fallas que se han 
presentado las últimas semanas 
y también solicitar eventuales 
medidas compensatorias que la 
empresa debiera asumir. 
Ante esta situación, el parlamen-
tario señaló que “nos parecen in-
aceptables estos cortes, más aún 
si consideramos la cantidad de 
proyectos energéticos que fun-
cionan en nuestro territorio, en 
nuestra comuna, en la provincia 
y en toda la región de Atacama”. 
Además, Santana recordó que 
“Atacama es la capital de las 
energías limpias, es la capital del 
sol, la capital de las energías eó-
licas y es probablemente el terri-
torio del país que más aporte le 
hace a Chile a través del Sistema 
Interconectado Central producto 
de los proyectos que en nuestra 
zona se realizan”. 
No se quedó ahí y señaló que “en 
ese sentido, nos parece paradó-
jico que luego de un corte que 
afectó a buena parte de la comu-
na de Vallenar y de Alto del Car-
men nuevamente comunidades 
de la población Torreblanca se 
han visto afectados producto de 
fallas en el suministro eléctrico 
y que ya llevan más de un mes”. 
Por esto, el diputado Santana 
pidió medidas concretas. “Exi-
gimos que haya una retribución 
con las familias afectadas, exigi-
mos que exista un mejor trato y 
un mejor servicio por parte de 
las empresas eléctricas y en ese 
sentido hemos solicitado al Mi-
nisterio de Energía estudiar la 
posibilidad de instalar una ofici-
na de la SEC, la institución que 
se encarga de fiscalizar a las em-
presas eléctricas de nuestro país, 
en la provincia del Huasco”. 
Para cerrar, indicó que “dado los 
sucesos ocurridos en todo el Va-
lle del Huasco y particularmente 
en la comuna de Vallenar es in-
dispensable que en la segunda 
provincia con más habitantes en 
Atacama exista también una ins-
titución que fiscalice a las empre-
sas eléctricas de nuestra región”. 

Santana ofició a la 
SEC por cortes de 
luz en población 
Torreblanca de 
Vallenar

Consideraciones 
psicológicas sobre la 
representatividad
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Con tecnología solar 
buscan iluminar el sector 
de El Jilguero en Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de utilizar tecno-
logía de paneles solares e ilumi-
nar sectores rurales como El Jil-
guero, el alcalde de la Vallenar, 
Cristián Tapia, recibió al seremi 
de Energía de Atacama, Marcelo 
Sepúlveda.
Tapia explicó que en varios sec-
tores de la comuna ya se cuen-
ta con este tipo de tecnología 
fotovoltaica, por ejemplo en el 
Centro de Salud Familiar Joan 
Crawford, el liceo politécnico o el 
polideportivo.
“Vamos a seguir en esta línea y 
también tuvimos una conver-
sación para poder agilizar la 
electrificación para la segunda y 
tercera etapa del sector El Jilgue-
ro”, dijo el alcalde.

VECINOS

Tapia clarificó además que la 
Municipalidad se va a reunir con 
los vecinos del sector para comu-
nicar en qué pie va este proceso 
de instalación. “No son trabajos 
que sean rápidos; hay mucha 
burocracia entremedio: auto-
rizaciones, legalidades, pero la 
voluntad siempre está y la ratifi-
camos el día de hoy”.
“Esta reunión fue para acercar-
nos. Habíamos tenido muchas 
intenciones, en reiteradas oca-
siones, de reunirnos y poder 
intercambiar opinión respecto al 
quehacer de la comuna y, prin-
cipalmente, orientado en el as-
pecto energético”, puntualizó el 
seremi de Energía.
Sepúlveda indicó que se compro-
metieron a estudiar la solicitud 
del alcalde respecto de las lumi-
narias, así como también de re-
posiciones y mejoramiento de las 
ya existentes.
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El pr

Deportes 
Vallenar presenta 
denuncias y busca 
llegar a liguilla
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La Pasta Base de Cocaína (PBC) se instala en las poblaciones de 
Santiago durante finales de la década de los 80 y en especial 

durante la primera parte de la década de los 90. Esta instalación se 
profundizará por factores de orden político y económico, en donde 
el neoliberalismo y su consolidación en el país, contribuirán a una 
pauperización de la vida en el campo popular, arrojando a los po-
bladores y pobladoras de la capital, al mundo del narcotráfico y el 
microtráfico como una alternativa a la difícil situación económica. 
Por su parte, la PBC y su tráfico, traerán consecuencias culturales en 
las poblaciones, que conjugándose con las influencias ideológicas del 
neoliberalismo, el individualismo y el consumismo, traerán consigo 
la cultura del “choro” y del “sálvese quien pueda”. Cultura que contri-
buye directamente a la consolidación de la hegemonía capitalista ins-
talada en Chile por la burguesía y el bloque en el poder. Es así como 
actualmente esta droga (PBC) ha continuado su expansión e insta-

lación por todo el territorio chileno y la comuna de Freirina como 
también en la provincia del Huasco no escaparía de esta realidad; 
no es poco común ver, oír y vivenciar el flagelo y las consecuencias, 
a todos niveles, de esta droga. Es una realidad local la instauración 
del narcotráfico y microtráfico, y la percepción de aumento de la po-
blación consumidora de PBC, junto con la sensación de inseguridad 
y de “nadie hace nada” al respecto. Es en este  escenario donde surge 
la necesidad de realizar la presentación de la tesis “Capitalismo, Pas-
ta Base y Enajenación Popular” de los académicos Fernando Mora y 
Moises Saavedra, con el propósito de ir abriendo el dialogo dentro la 
comuna, reflexionando en conjunto y construyendo formas de afron-
tar esta problemática, ya no solo desde la institucionalidad sino que 
también de la necesidad desde las dinámicas sociales y relacionales, 
que en el cotidiano puedan ir generando los pasos para una transfor-
mación profunda respecto de la cultura del consumo y las adicciones. 
La invitación es para este viernes 7 a las 18 horas en el Cesfam prac-
ticante Oscar Ruiz de Freirina.

Hoy realizan conversatorio 
sobre “Capitalismo, Pasta Base y 
Enajenación Popular” en Freirina

Proyecto “Lilium” se queda con feria de liceos técnicos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cada especialidad de los liceos técnicos de la pro-
vincia del Huasco desarrollaron un proyecto in-
novador hace varios meses atrás, los que fueron 
expuestos en la feria expositiva de los liceos de 
educación técnico profesional realizada en Va-
llenar. Allí se dieron cita para promocionar sus 
respectivas carreras a los alumnos de octavo año 
básico de las escuelas de la provincia quienes de-
ben elegir una nueva opción para su futura etapa 
escolar. En este contexto es que el jurado inte-
grado por la directora provincial de educación 

Ingrid Lobos, una representante de la empresa 
minera Nueva Unión y el representante de la em-
presa Aurios Ingeniería y construcción,  dirimie-
ron para elegir al mejor proyecto. El ganador fue 
el proyecto “Lilium” busca innovar en el mercado 
de las flores siendo un proveedor local único en 
la provincia, con bulbos importados desde Ho-
landa de gran calidad que presentan un tallo más 
fuerte, con flores más grandes y una duración de 
más de tres semanas en exposición, con una ren-
tabilidad en ascenso generando clientes en toda 
la provincia y región e invirtiendo las utilidades 
en más variedades del producto.
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Se supone que ayer debió que-
dar establecido el fixture de las 
liguillas de ascenso y descenso 
de la Segunda División Profesio-
nal chileno. Pero todo eso podría 
quedar en nada. ¿Por qué? Por-
que una ola de denuncias tienen 
en jaque el inicio de los mini tor-
neos que aparecen con fecha de 
comienzo el próximo fin de se-
mana del 22 y 23 de septiembre. 
En particular hay tres denuncias 
en el Tribunal de Disciplina. Una 
de ellas ya fue desestimada por la 
Primera Sala, pero otras dos re-
cién se verán el próximo martes, 
día en el que fueron citados los 
clubes afectados. ¿Cuál es el pro-
blema? Que de no haber fallos 
antes del término de la próxima 
semana, los feriados por 18 de 
septiembre aplazarían las deter-
minaciones y con ello también la 
incertidumbre. Hay clubes afec-
tados que esperan por saber si 
juegan en una u otra liguilla.
¿Cuáles son las denuncias? La 
primera es de Fernández Vial 
contra General Velásquez. El 
elenco aurinegro acusa que el 
cuadro verde tiene inscrito en su 
planilla a “un auxiliar paramédi-
co que cumple funciones de pre-
parador de arquero”. El primer 
fallo desestimó la denuncia, pero 
la escuadra vialina apelará a la 
Segunda Sala donde aclaran “lle-
varemos otros medios de prue-
ba que no fueron entregados en 
primera instancia por un error 
administrativo”. A esta misma 
acusación se sumó Vallenar. O 
sea el elenco que ya tuvo proble-
mas con la ANFP tras el ascenso 
de Melipilla el año pasado, tam-
bién presentó un escrito contra 
Velásquez por su supuesto pa-
ramédico. La tercera denuncia 
también es de Vallenar, en este 
caso contra Santa Cruz, equipo al 
que carga por supuestamente te-
ner a un preparador de arqueros 
sin contrato, pero que sí aparece 
en los registros de Magallanes. El 
tema es que de tener acogida al-
guna de estas denuncias podrían 
cambiar los equipos clasificados 
en una u otra liguilla, además 
teniendo en cuenta que sea cual 
sea la resolución del Tribunal de 
Disciplina siempre hay opción a 
apelaciones. “Nosotros creemos 
que por sentido común si no 
hay resoluciones debería apla-
zarse el inicio de las liguillas”, 
comentan desde Fernández Vial. 
En la ANFP confían en que todo 
quedará resuelto la próxima se-
mana y no deberían más aplaza-
mientos del campeonato, porque 
“los mismos clubes de esta serie 
pidieron comenzar las liguillas 
el 22 y 23 de septiembre y no de 
inmediato, tras el término de la 
fase regular”.
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El Partido Socialista Comunal 
Vallenar y La Juventud Socialis-
ta invitan a su tradicional activi-
dad de conmemoración, el “VI 
Café de la Memoria”, a realizarse 
mañana sábado 8 de septiembre 
a las 18:30 horas, en su sede par-
tidaria ubicada en calle San Am-
brosio N° 435.
 Esta iniciativa recuer-
da a los ejecutados, detenidos, 
desaparecidos y perseguidos 
tras el golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973, y que este 
año tiene el ingrediente extra 
que resultó de la polémica que 
suscitó en la opinión pública, 
las desafortunadas palabras del 
ex ministro de cultura, Mauricio 
Rojas, quién califico de montaje 
el “Museo de la Memoria”, el que 
se ubica en la ciudad de Santia-
go; y que recuerda a las víctimas 
del terrorismo de Estado instau-
rado en Chile entre los años 1973 
y 1990. Este año como es tradi-
ción la Juventud Socialista reali-
zará una velatón en el frontis de 
la sede partidaria, habrá música, 
poesía, testimonios y una tertulia 
abierta, todo esto acompañado 
de un grato ambiente con aroma 
a buen café de grano. 

Nueva versión 
de “Café de la 
memoria” del PS
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Comenzó diplomado para equipos directivos de 
establecimientos públicos del territorio de Huasco
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El Servicio Local de Educa-
ción Pública Huasco- que 

reúne a los establecimientos 
públicos de las comunas de 
Alto del Carmen, Freirina, 
Huasco y Vallenar- organizó 
una Jornada de Convivencia 
Escolar en donde participaron 
funcionarios de los Servicios 
Locales de Educación Pública 
Puerto Cordillera y Barrancas, en donde compartieron las experiencias que se de-
sarrollan en el territorio en torno a la convivencia escolar y cómo los establecimien-
tos se organizan en esta materia. 
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 en el marco de la Nueva Educación Pública. La primera exposición sobre 
la Estrategia de Gestión de Convivencia Escolar del Servicio fue realizada por la 
asesora técnica de Convivencia Escolar, Leni Espinoza Garrido. 
“Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos compartido con nuestros cole-
gas de los Servicios Locales lo que hacen las escuelas de nuestro territorio en con-
vivencia. Ha sido una experiencia extraordinariamente enriquecedora para noso-
tros también”, mencionó el director ejecutivo del SLEP Huasco, Mauricio Hidalgo 
Robledo.  Luego de la presentación de los modelos de estrategias territoriales se 
realizó una visita a la Escuela Hermanos Carrera de Vallenar, donde los represen-
tantes de los Servicio Locales pudieron conocer la implementación del programa 
finlandés antibullying KiVa y compartieron con estudiantes, profesores y equipo 

directivo. 
Una vez conocida la experien-
cia en el sector Villa El Edén, 
los participantes de la jornada 
se trasladaron hasta el Altipla-
no Sur de la capital provincial 
para ver cómo la Escuela Ed-
mundo Quezada Araya reacon-
dicionó espacios del estableci-
miento para convertirlos en 
espacios educativos y seguros 
para su comunidad educativa. 

La jornada finalizó en Freirina con la visita a la Escuela Alejandro Noemi Huerta, 
donde el equipo de convivencia escolar del establecimiento presentó las diferentes 
estrategias que han desarrollado para mejorar la convivencia con toda su comu-
nidad educativa, es decir, profesores, asistentes de la educación, alumnos, equipo 
directivo, padres y apoderados. 
El director ejecutivo del SLEP Puerto Cordillera, Francisco Alfaro Segura, men-
cionó una vez finalizada la jornada que “estamos muy contentos, porque hemos 
tenido la posibilidad como Servicio de conocer el trabajo que están desarrollando 
los colegas del Servicio Local de Huasco, en materia de convivencia escolar enten-
diendo que este es un tema muy central para atender los objetivos que como servi-
cios tenemos en relación a la construcción de aprendizajes de calidad para nuestros 
niños, niñas y jóvenes”. 
Cabe destacar que el Programa de Convivencia Escolar del SLEP Huasco está den-
tro de la Planificación Estratégica del Servicio, y permite desarrollar acciones para 
que las comunidades educativas del territorio puedan entregar una educación in-
tegral a sus estudiantes.  

SLEP Barrancas y Puerto Cordillera visitan 
el territorio para conocer las experiencias 

sobre convivencia escolar
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


