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de sondaje -a través de la CCIRA- 
respecto de proyectos que pueden 
existir en la región. Además de la 
factibilidad técnica de adquirir 
una maquinaria que les permita 
realizar estos estudios de sondaje.
“Quedamos muy contentos con 
esta reunión, porque tuvimos la 
participación y compromiso de 
nuestro Intendente Francisco 
Sánchez, quien entregó importan-
tes anuncios que permitieron a los 
trabajadores de este importante 
sector productivo salir muy tran-
quilos y esperanzados en que sus 
planteamientos serán canalizados 
por las autoridades”, sostuvo fi-
nalmente la consejera González.
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Con la participación del In-
tendente Francisco Sán-
chez sesionó la comisión 

de Infraestructura, Fomento 
Productivo y Minería del Con-
sejo Regional de Atacama para 
abordar una serie de problemá-
ticas que afectan a la pequeña y 
minería artesanal.
La primera autoridad regional 
informó que se encuentra tra-
bajando en un proyecto FNDR 
para dotar a la pequeña minería 
de maquinaria y equipos que les 
permitan potenciar y mejorar su 
autonomía. Dicha iniciativa será 
presentada al Consejo Regional 
dentro de un corto plazo y les per-
mitirá a los pequeños mineros 
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Gobierno Regional y CORE se 
comprometen a apoyar a pequeña minería

 En la instancia se acordó conformar una mesa de trabajo para fortalecer este 
importante sector productivo de la región.

ser los propios administradores 
de estos equipos -a través de las 
respectivas asociaciones mine-
ras-. “Como Gobierno Regional 
estamos trabajando arduamente 
para proponer y sacar adelante 
iniciativas que nos permitan po-
tenciar, apoyar y sacar adelante 
a la pequeña minería y minería 
artesanal que es tan importan-
te para Atacama. Necesitamos 
brindarles las oportunidades 
que necesitan para que ejecuten 
sus labores en mejores condicio-
nes porque ellos son parte de re-
levante de este proyecto de crear 
más y mejores empleos, de hacer 
crecer la economía de la región 
y construir ciudades más inclu-
sivas y sustentables y hacia eso 
apuntan todos nuestros esfuer-

zos” dijo el Intendente Sánchez. 
La reunión fue presidida por 
la consejera Patricia González, 
quien calificó como de prove-
choso este encuentro entre auto-
ridades y representantes de los 
pequeños y mineros artesanales 
de Atacama.
Según la consejera se vieron las 
grandes temáticas y conflictos 
que tiene este sector productivo 
con ENAMI y que principalmen-
te radican en la parte comercial 
y tarifaria. En este sentido los 
representantes de la pequeña 
minería pidieron a la autoridad 
regional interceder ante la Em-
presa Nacional de Minería para 
revisar el tema tarifario que tan-
to les afecta y perjudica.
“Las autoridades presentes en 

esta reunión concordamos en la 
necesidad de ver cómo ayudar a 
surgir a estos trabajadores, por 
este motivo se acordó conformar 
una mesa de trabajo para ver 
cómo potenciar a los pequeños 
mineros. La preocupación está 
en todas las autoridades por esto 
también se planteó ver la facti-
bilidad de un programa de asis-
tencia técnica para mejorar las 
condiciones de los trabajadores 
de la pequeña minería, quienes 
adolecen de sistemas de salud, 
seguros de vida y cotizaciones 
previsionales”, manifestó la con-
sejera González.
En esta la primera reunión de 
la comisión con los pequeños 
mineros, ellos pidieron ver la 
posibilidad de realizar estudios 
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Aguas Chañar realizó hoy un 
llamado a sus clientes a ha-

cer un uso responsable y cons-
ciente del agua potable durante 
la época de verano, ya que la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) ha instruido, 
desde el 1 de diciembre, el inicio 
de la tarifa de sobreconsumo.
La medida, que se aplica todos 
los años, implica que las com-
pañías deben aplicar la llamada 
“tarifa de sobreconsumo” a todos 
los clientes que excedan los 40 
m3 al mes. En esa línea, dicha re-
gulación rige para un porcentaje 
muy menor de la comunidad, 
considerando que una familia de 
la Región de Atacama consume 
en promedio entre 15 y 20 m3 de 
agua al mes.
“Para poder abastecer un con-
sumo más allá de lo normal, 
necesitamos, como compañía, 
tener disponible la infraestruc-
tura para entregar ese servicio 
adicional. Así, estas instalacio-
nes, que la mayor parte del año 
permanecen ociosas, deben ser 
financiadas, lo que se traduce en 
la tarifa de sobreconsumo. Siem-
pre habrá agua disponible, pero 
es importante entender que su 
producción, distribución y retiro 
para saneamiento tiene un cos-

to”, explicó Pablo Romero, Ge-
rente de Clientes.
Asimismo, señaló que esta tarifa 
apunta a efectuar un cobro di-
ferenciado, con el propósito de 
que el mayor gasto de agua no 
sea prorrateado entre todos los 
clientes. “Sería muy poco justo 
que las familias que siguen con-
sumiendo el promedio anual 
–esto es, en torno a 20 m3- pa-
garan más durante el verano. 
Por eso, distinguimos la mayor 
demanda de acuerdo con la lec-
tura de cada medidor”, agregó el 
ejecutivo.
Por esto, la compañía está infor-
mando a los clientes a través de 
las boletas, volantes informati-
vos y en los locales de pago. “En-
tendemos que el verano es una 
época que implica gastar más 
agua, a través del riego, duchas 
más largas para mitigar el calor, 
el uso de las piscinas u otros fi-
nes de recreación, pero creemos 
que es fundamental informar el 
sistema tarifario a la comunidad 
y hacer un llamado a hacer un 
uso consciente y responsable del 
agua, para evitar que algunos de 
nuestros clientes se encuentren 
con sorpresas en sus cuentas a 
fin de mes”, concluyó Romero.

Aguas Chañar llama 
a clientes a hacer 
uso consciente del 
suministro por 
inicio del periodo de 
sobreconsumo
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Una muy grata jornada tuvieron este fin de semana, las integran-
tes del club de patinaje Vallenar, quienes se preparan para un 

gran compromiso, un gran desafío como es el campeonato inter 
– regional de patinaje artístico que se desarrollará en Vallenar, el 
próximo 17 de noviembre y que estará bajo su organización.
La entidad se prepara por estos días, tanto en la organización como 
en la apuesta deportiva, hasta el lugar de entrenamiento llegó el día 
sábado el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, 
con el propósito de compartir el trabajo que están realizando y su 
propuesta para llevar adelante la difusión promoción de este depor-
te en la zona.
En la ocasión la autoridad de gobierno, junto con conocer de sus 
inquietudes, de sus logros y anhelos compartió el mensaje que el 
Presidente Sebastian Piñera tiene para los deportistas del país que 
va en la dirección de construir un país con vida sana, eliminando el 
sedentarismo y la obesidad y que mejor que hacerlo desde la tem-
prana edad con los niños y niñas de nuestro país.
La visita permitió al gobernador Patricio Urquieta, materializar la 
entrega de los recursos asignados al club de patinaje artístico Valle-
nar, mediante la formulación de proyecto presentado al fondo social 
“Presidente de la República”, noticia que fue recibida con gran en-
tusiasmo y satisfacción por los padres y apoderados y por la organi-
zación a cargo del club de patinaje.
En la oportunidad valoró y destacó el acompañamiento que las fa-
milias realizan permanentemente a este grupo de pequeñas depor-
tistas “Incentivar las actividades deportivas en distintas disciplina 
es tremendamente importante y sobre todo cuando existe el com-
promiso de la familia, sin duda que es una construcción valórica 
mucho más potente con las nuevas generaciones, y es por eso que 

el Presidente Piñera ha querido apoyar a esta agrupación compro-
metiendo  recursos que van en directo beneficio de nuestros niños 
lo que se traduce en un empuje adicional para que desarrollen sus 
actividades de la mejor manera posible”, indicó.
Adrián Vergara, apoderado del club de patinaje Vallenar, manifestó 
su satisfacción por los aportes recibidos “Que haya apoyo de par-
te del gobierno es importante  nosotros muy agradecidos por estos 
aportes para que las niñas sigan aprendiendo más y formándose en 
esto del patinaje, tenemos grandes anhelos y esperamos lograrlo 
con el apoyo de todos”, señaló.
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Cristián Fuentes V.

Bolivia hizo una apuesta fuerte cuando 
acudió a la Corte Internacional de Jus-
ticia pidiendo que se obligara a Chile 
a negociar una salida soberana al mar. 
El rechazo por parte del alto tribunal 
de La haya a dicha petición marca el 
fin de una etapa en las relaciones bi-
laterales y la configuración de una 
nueva situación cuyas características 
aún no se vislumbran. Aparte de un 
cierto consenso alrededor de dejar pa-
sar un tiempo prudencial hasta que se 
aquieten los ánimos, existen diferentes 
opiniones que van desde los que creen 
necesario recomponer lo antes posible 
los vínculos con el vecino altiplánico, 
hasta aquellos que estiman dadas las 
condiciones para mantener al mínimo 
los contactos, iniciando en la práctica 
un proceso sostenido que puede llevar 
a la desconexión entre ambos países.
Sectores ultranacionalistas que siem-
pre han creído que cualquier ofreci-
miento que se salga del statu quo es 
“crear falsas expectativas” en La Paz, 
o que “el mejor estado de nuestras 
relaciones con Bolivia es no tener re-
laciones”, defienden un tipo de inercia 
que con el tiempo vaya cortando lazos 
y dependencias que, según ellos, han 
significado solo costos para Chile. Hay 
que decir que una parte de la opinión 
pública boliviana coincide con este cri-
terio, cuando se plantea instalar un co-
rredor bioceánico que desemboque en 
Perú y fortalecer alternativas de salida 
de sus productos por el Atlántico, sos-
layando el tránsito actual por nuestros 
puertos.
Ante este escenario, es ineludible en-
frentar un debate que responda a la 
pregunta sobre cuál es el interés nacio-
nal de Chile, si nos interesa construir 
vías de salida al océano Pacífico, o si es 
mejor mantener las cosas como están 
y no insistir en una relación sin ma-
yores perspectivas. Cualquier obser-
vador medianamente informado sabe 
que el desarrollo del norte de nuestro 
país depende, en buena parte, de la 
integración con nuestros vecinos y la 
proyección conjunta a los mercados 
del Asia, aunque dicha obviedad no se 
refleja en voluntad política, en la nece-
saria inversión en infraestructura o en 
la constitución de espacios integrados. 
La verdad es que no existe animus so-
cietatis, sino proyectos competitivos, 
por lo que la desconexión es un objeti-
vo que se acerca más a la realidad, pero 
que nos perjudica a todos.
Nos encontramos ante una ventana de 
oportunidad para cimentar una forma 
distinta de convivencia con Bolivia, 
que respete los anhelos y propósitos 
de los actores nacionales involucrados, 
pero que vaya más allá pues no se trata 
solo de temas bilaterales. La geografía 
es un dato insoslayable y no queda más 
que aunar metas convergentes para 
beneficio común.
Se requiere desplegar una diplomacia 
de articulación eficiente, que vaya te-
jiendo una red de intereses públicos 
y privados, con decisión y persisten-
cia de largo plazo, capaz de instaurar 
condiciones que superen eficazmente 
los obstáculos. La idea es evitar empe-
zar de cero cada vez que fracasen los 
esfuerzos de la coyuntura, de manera 
tal que el proceso tenga un horizonte 
estratégico de acumulación positiva 
que desmienta la tendencia a la desco-
nexión.
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El ejercicio tiene beneficios para todo nuestro cuerpo y ayuda a 
prevenir una serie de enferme-
dades llamadas crónicas como: 
obesidad, cardiovasculares y 
diabetes tipo 2, sin embargo, se 
requiere una adecuada prescrip-
ción.
Se sabe que la inactividad física 
es uno de los principales factores 
de riesgo de morbi-mortalidad a 
nivel mundial. Por eso, la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
OMS, puso como meta mundial 
reducir en un 10 por ciento la 
prevalencia de las enfermedades 
asociadas a  la falta de actividad 
física en la población de aquí al año 2025.
En el caso de Chile, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Sa-
lud 2016-2017, un 12,3 por ciento de los mayores de 15 años tie-
ne diabetes, siendo mayor en el caso de las mujeres (14 %). Si 
lo comparamos con la medición de 2009/2010 (9,4%) hubo un 
aumento significativo y estos indicadores están por sobre los va-
lores mundiales.
La diabetes propiamente tal, implica altos niveles de glucosa 
(azúcar en la sangre) y en el caso de la tipo 2, nuestro organismo 
no utiliza bien la insulina que es la hormona que permite que la 
glucosa ingrese a las células para darle energía.
Hay varios factores determinantes para  el desarrollo de esta en-
fermedad como los antecedentes genéticos y la obesidad, pero sin 
duda que el sedentarismo o la falta de ejercicio es uno de los más 
importantes. Por eso el cambio en el estilo de vida es fundamen-
tal para no padecer diabetes en la edad adulta.

Astrid Von Oetinger, académica de la carrera de Kinesiología de 
la Universidad San Sebastián plantea que diversos estudios de-
muestran que hay una menor incidencia de diabetes tipo 2 en 

personas que han hecho un cambio 
en su estilo de vida y han incorpora-
do una rutina de ejercicios.
La Organización Mundial de la 
Salud  recomienda realizar 150 
minutos de ejercicio moderado a 
la semana para los adultos. “Si se 
cumple con esta norma de la OMS y 
de acuerdo los datos de la Encues-
ta Nacional de Salud, las personas 
entre 15 y 35 años tendrían una 
probabilidad de un 38% menos de 
padecer diabetes o síndrome me-
tabólico, lo que demuestra que el 
ejercicio es un factor protector de la 

población chilena para no tener estas enfermedades”, indica la 
docente de la USS.
Astrid Von Oetinger señala que desde noviembre del año pasado 
que está disponible la guía ministerial con recomendaciones de 
actividad física para personas con diabetes mellitus y resisten-
cia a la insulina. En el documento “se establece una combinación 
entre ejercicio aeróbico (como caminar, trotar, bailar o pedalear) 
con una práctica de actividad física de fuerza (pesas sentadillas, 
flexiones, abdominales). La frecuencia ideal debe ser cuatro veces 
a la semana en actividad aeróbica y al menos dos o tres veces por 
semana en el caso de ejercicios de fuerza”.
“El ejercicio debe ser entre 30 y 60 minutos y lo importante es 
que la actividad física sea de nivel moderado a intenso 45 mi-
nutos después de haber ingerido alimentos, ya que la evidencia 
científica demuestra que esto genera un mejor promedio en 24 
horas”, enfatiza la académica.

Diabetes y los beneficios 
del ejercicio
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Desde noviembre del año pasado 
que está disponible la guía 

ministerial con recomendaciones de 
actividad física para personas con 
diabetes mellitus y resistencia a la 

insulina.

Ex Hospital Nicolás Naranjo

Gobierno entrega recursos a club de patinaje 
en Vallenar
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Luego de la solicitud de explicaciones realizada al Intendente 
de Atacama, por el alcalde Rodrigo Loyola de Huasco, sobre 
una cantidad de viviendas que ofrecieron a la comunidad el 

diputado Nicolás Noman de la UDI, el ex candidato a alcalde de 
Huasco, Rony Acuña y la Subdere en reunión sostenida con vecinos 
de la comuna, y sin informar de la gestión al municipio, el dipu-
tado gremialista entregó descalificadores epítetos a la labor de la 
autoridad huasquina, calificándolo de “ineficiente” la gestión del 
profesional.
Ante esto, la autoridad porteña manifestó que “algunos diputados, 
en vez de andar proponiendo leyes draconianas para mandar a la 
prisión a niños, o sumar funciones de seguridad a los Municipios 
sin dotarlos de recursos para ello, debieran informarse antes de cri-
ticar. Nuestro Municipio lidera la asignación de recursos regionales 
en FNDR precisamente por la buena calidad de los proyectos que 
hemos obtenido. Ese es un dato objetivo para el diputado. Descono-
cer el trabajo en materia medio ambiental o de creación de empleos 
ligados a las mejoras ambientales y los avances de infraestructura 

social y habitacional que hemos hecho, significa estar totalmente 
desconectado de la realidad local”, señaló.
“Si quieren criticar la gestión habitacional, le recordaría al ex go-
bernador de Piñera, que durante su gestión no existió un solo pro-
yecto de viviendas para Huasco. Ni uno solo. Si ahora alguien quie-
re aparecer con soluciones mágicas debajo del sombrero, excelente, 
seremos los primeros en aplaudir, pero que el diputado se ponga 
de acuerdo con su Intendente, que no lo desautorice, porque este 
último fue claro en descartar esos anuncios y acordamos avanzar en 
un trabajo serio y coordinado en la materia”, informó.
Respecto a la dureza de las calificaciones del diputado, al hablar 
de “ineficiencia, Loyola fue enfático, “cada uno es prisionero de sus 
palabras y dueño de sus silencios. El diputado Noman es un fiel 
representante de esa derecha dura que trabaja en los círculos de 
la posverdad, y por lo tanto asumimos la crítica con ese merecido 
rigor. Yo no voy a alimentar una polémica que ya zanjamos con el 
Intendente, pero personalmente me costaría hablar sin rubor, so-
bre eficiencia o eficacia, si fuera mi coalición política, mi gobierno, 
el que tiene a Atacama con una de las cifras de cesantía más altas en 
toda la historia de la región”.

Alcalde de Huasco respondió a 
diputado Nicolás Noman

  “Si quieren 
criticar la gestión 

habitacional, le 
recordaría al 

ex gobernador 
de Piñera, que 

durante su gestión 
no existió un 

solo proyecto de 
viviendas para 

Huasco...” dijo el 
alcalde.
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Entrada por un costado del antiguo hospital Nicolás Naranjo. Usuarios llegaban en victorias

Durante el verano 
rige una tarifa 

diferenciada para 
aquellos clientes 

que exceden los 40 
m3.

Bolivia y la amenaza 
de una desconexión 

progresiva
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70 familias vulnerables dan vida a programa 
que incentiva el autoconsumo saludable

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cultivan frutas y verduras, 
o también producen hue-
vos a través de la crianza 

de gallinas en sus propios ho-
gares, estas son algunas de las 
posibilidades que entrega el 
Programa de Autoconsumo a 70 
familias vulnerables de la Re-
gión de Atacama, iniciativa que 
implementa el Fondo de Solida-
ridad e Inversión Social (Fosis).

 La directora regional del Fo-
sis, Teresa Cañas Precht, ex-
plicó que “esta maravillosa 

iniciativa permite complementar 
y equilibrar la alimentación de 
las familias, y va de la mano del 
Sistema Elige Vivir Sano que im-
pulsó el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera en su primer 
periodo”.

 El objetivo de este programa 
es poder contribuir a la dispo-
nibilidad de alimentos saluda-

bles de familias vulnerables que 
pertenecen al Subsistema de Se-
guridades y Oportunidades que 
encabeza el Ministerio de Desa-
rrollo Social, mediante la edu-
cación y la autoprovisión, me-
jorando las condiciones de vida 
de los participantes. “Queremos 
que las personas, las familias, se 
desarrollen de la mejor forma 
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posible y tengan un importante 
apoyo para la autoprovisión de 
alimentos, recibiendo no sólo 
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Más de un centenar de 
adultos mayores par-
ticiparon de la acti-

vidad “El Arte de Vivir Sano”, 
encuentro ciudadano que se de-
sarrolló en el Complejo Depor-
tivo Algarrobo de la comuna de 
Vallenar, y que tiene por fina-
lidad generar más espacios de 
participación y recreación para 
las personas pertenecientes a 
este rango etario, promoviendo 
una mejor calidad de vida para 
los “Adultos Mejores”. 
Así lo dio a conocer la Secretaria 
Regional Ministerial (Seremi) 
de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio de Atacama, María Ce-
cilia Simunovic Ramírez, quién 
manifestó que el encuentro fue 
preparado de manera conjunta 
por la Gobernación de Huasco, 
las Seremis de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Desarro-
llo Social, Deportes, y el SENA-

MA, ocasión en la que las auto-
ridades de todos estos servicios, 
liderados por el Gobernador Pa-
tricio Urquieta, compartieron 
con los adultos mejores, partici-
pando de los talleres deportivos 
y artísticos, además de la once 
de camaradería.
“El Arte de Vivir Sano es la pro-
puesta del Presidente Sebastián 
Piñera para promover una polí-
tica de envejecimiento positivo 
de las personas, y que ha deno-
minado Adultos Mejores, pro-
grama que tiene como premisa 
cambiar la forma de mirar como 
un problema la vejez y el enve-
jecimiento, y comenzar a apre-
ciarlo como una oportunidad, 
tal como lo ha indicado la pri-
mera dama Cecilia Morel, y eso 
es justamente los que en este 
encuentro estamos haciendo, 
sabemos que nuestros adultos 
mejores tienen una gran vita-
lidad y muchas cosas y conoci-
miento que aportar a nuestra 

Adultos mayores participan de “El Arte de 
Vivir Sano” en la provincia de Huasco
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Este sábado presentan disco “Barajas” de la 
banda huascoaltina Soplo de Vilca
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Banda conformada por artistas locales de la provincia del Huasco, 
Génesis Ardiles, Francisco Morales, Camila Morales, y Polo Cortés, 
presentarán su nuevo trabajo de creación conjunta “Barajas”, el cual 
fue financiado por concurso  FNDR 2018 del Gobierno Regional de 
Atacama,  destinado a apoyar Iniciativas De Artistas Regionales 
Destacados. Los ejecutores del  proyecto, señalaron que se reali-
zaron diferentes grabaciones de audio e imagen en vivo desde dis-
tintas localidades de la provincia, como La Totora, Pinte, Canutillo 
(Freirina), El Solar, y El Algodón.

Las grabaciones, dirección  y trabajo de edición fueron realizados 
íntegramente por el artista local Polo Cortés, y con apoyo de pro-
ducción de la productora Chulengo.
Algunos avances y videos ya se pueden apreciar en la plataforma en 
línea Youtube.
De letras y paisajes vernáculos, este disco-DVD promete ser una 
plataforma para el arte local, así como las bondades de nuestra 
zona, caracterizadas por su belleza y singularidad.
La invitación es el sábado 15 de diciembre, en la galería ATACA-
MARTE de Freirina, Atacama 948, a las 20 horas. Entrada liberada 
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Con entretenidos partidos de baby fútbol de los alumnos y alumnas del Liceo de 
Alto del Carmen de las especialidades de turismo y agropecuaria , además de stands 
informativos y reconocimientos al establecimiento por su apoyo a las actividades 
deportivas, el Ministerio del Deporte realizó este lunes la novena Feria de Promoción 
de la Actividad Física y el Deporte.
En el acto principal, al que asistieron el Seremi de Desarrollo Social, Raúl Martínez, 
representantes de Carabineros, Gobernación Provincial del Huasco y de la Munici-
palidad de Alto del Carmen, el Seremi del Deporte Guillermo Procuriza, agradeció el 
apoyo de los establecimientos educacionales que fueron parte de estas Ferias: “Como 

Ministerio del Deporte estamos muy contentos porque desarrollamos estas Ferias en 
todas las comunas de la región, con un alto compromisos de los colegios, alumnos, 
apoderados, servicios públicos, quienes se han sumado a los estilos de vida saluda-
ble que nuestro Presidente Sebastián Piñera promueve con el programa “Elige Vivir 
Sano”. Los índices de sedentarismo y obesidad debemos derrotarlo entre todos para 
mejorar la calidad de vida de nuestra población y para eso debemos generar estos 
hábitos saludables en nuestros niños y niñas”.
Igualmente, el Director del Liceo de Alto del Carmen, Miguel Tapia, agradeció la 
realización de la feria: “Como establecimiento creemos que cuando hay un cuerpo 
sano, también hay una mente sana, por eso fomentamos la alimentación saludable 
y la realización de talleres deportivos, Agradecemos que el Ministerio del Deporte 
haya realizado esta Feria en nuestro Liceo”.

sociedad, al país”, declaró la Se-
remi de las Culturas de Atacama.
María Cecilia Simunovic, comen-
tó además que esta misma activi-
dad se repetirá en la comuna de 
Chañaral con la participación de 
los mismos servicios, y el lideraz-
go de la gobernación local, que al 
igual que la de Huasco, intencio-
nará y facilitará la asistencia de 
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La senadora Yasna Provoste des-
tacó la inminente aprobación de 
proyecto de acuerdo que pide 
al Presidente de la República la 
creación del Ministerio del Adul-
to Mayor, este martes en la sala 
del Senado.
 Al respecto, la senadora DC de-
talló que la idea es crear una 
Secretaría de Estado encargada 
de colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño y 
aplicación de políticas, planes, y 
programas en materia de equi-
dad y/o desarrollo de nuestros 
adultos mayores, especialmente 
aquellas destinadas a erradicar la 
pobreza y brindar protección so-
cial a este sector de la población.
 Asimismo, la parlamentaria co-
mentó que según datos de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das  y su informe “Perspectivas 
de la Población Mundial: Revi-
sión de 2015”, la población mun-
dial está envejeciendo: la mayo-
ría de los países del mundo están 
experimentando un aumento en 
el número y la proporción de per-
sonas mayores.

TENDENCIA

 De igual manera, la represen-
tante de Atacama agregó que 
en nuestro país de acuerdo con 
los datos obtenidos del Censo 
de 2017, se puede observar una 
tendencia sostenida del enveje-
cimiento de la población a partir 
del descenso del porcentaje de 
personas menores de 15 años, 
que en 1992 era 29,4%, mientras 
que en 2017 llegó a 20,1 %. Ade-
más, se identifica el aumento de 
la población mayor de 64 años, 
que pasó de 6,6% en 1992 a 11,4% 
en 2017.
 Finalmente, Provoste puntualizó 
que hoy nuestros adultos mayo-
res siguen viviendo en condicio-
nes  precarias,  por  lo  que  aún  
resulta  una meta muy lejana el 
ideal de vida trazado por la Con-
vención Interamericana sobre la 
protección de los Derechos Hu-
manos de las personas mayores, 
que obliga a los Estados parte de-
sarrollar enfoques específicos en 
sus políticas, planes y legislacio-
nes sobre envejecimiento y vejez.

Provoste respalda 
solicitar al Estado 
creación de 
Ministerio del 
Adulto Mayor

los adultos mejores de todas las 
comunas y localidades de la pro-
vincia. 
“En el encuentro que realizamos 
en Vallenar, contamos con la 
asistencia de Adultos Mejores de 
todas las comunas y localidades, 
y en la ocasión, además de los 
talleres y actividades descritas, 
aprovechamos para destacar con 

Liceo de Alto del Carmen recibió la novena feria de 
promoción del deporte

para sacar el mejor provecho al 
apoyo que entregamos”, explicó 
Cañas.  Cerca de 50 millones de 
pesos los que invierte este pro-
grama en las comunas de Calde-
ra, Diego de Almagro, Vallenar, 
Alto del Carmen y Huasco, con 
una intervención de nueve me-
ses en los cuales se trabaja en el 
ámbito productivo y nutricional 
a través de visitas a las familias y 
talleres que contemplan temáti-
cas relacionadas a la promoción 
de la alimentación saludable y el 
uso eficiente de los recursos de la 
familia.

 Otras de las posibles tecnolo-
gías implementadas a través 
de este programa ejecutado 

con apoyo de los municipios, es 
la construcción de invernadero 
con mesa de cultivo, la instala-
ción de purificadores de agua, 
entrega de hornos de barro y rie-
go tecnificado.

construcción de huertos, o ga-
llineros, por ejemplo, si no que 
también conocimientos técnicos 

un obsequio y diploma a 6 adul-
tos mejores de la provincia, que 
con su participación comunitaria 
en su vida, han aportado al desa-
rrollo y bienestar de la gente de 
la región y el país, situación que 
por supuesto replicaremos en 
Chañaral”, mencionó la autori-
dad de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio en Atacama. 
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva Educación Pública  SLEP Huasco definió su Planificación Estratégica 
Local 2020-2026 y Plan Anual 2019
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Con la finalidad de proyectar la Planificación Estratégica Local –PEL- de seis años 
y el Plan Anual –PA-2019 del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huas-

co, es que se realizó en Vallenar, una jornada de tres días, donde equipo directivo, 
funcionarios del servicio y directores/as del territorio trabajaron en los instrumentos 
de gestión del sistema de educación pública. 
El eje principal de la Planificación Estratégica Local 2020-2026, es poder visualizar 
al futuro cuáles van a ser los objetivos estratégicos del servicio y sus 63 estableci-
mientos educacionales. Por otra parte, el Plan Anual es el que busca tener linea-
mientos a corto plazo sobre los objetivos estratégicos de la educación pública del 
territorio.  

TRABAJO DESARROLLADO
Presentación del flujo completo de construcción de un Planificación Estratégica Lo-
cal y sus respectivo Planes Anuales; articulación con la Estrategia Nacional de Edu-
cación Pública; identificación de las acciones a desarrollar en cada una de las etapas 
de construcción de la Planificación Estratégica Local y Planes Anuales; elaboración 
de una definición preliminar sobre la visión del SLEP Huasco, objetivos estratégicos, 
prioridades, iniciativas, acciones y evaluación de las herramientas, fueron parte de 

las actividades desarrolladas en esta jornada de tres días en la capital provincial del 
Huasco. 
Cabe destacar que estas actividades se desarrollan para dar cumplimiento al artículo 
46 de la Ley 21.040, que crea el nuevo sistema de Educación Pública. 

Durante tres días se realizaron jornadas 
con el equipo directivo, funcionarios 

del servicio y directores/as de 
establecimientos del territorio.


