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Gobierno entregará $240 millones a
pequeños mineros de Atacama
El seremi de Minería de la zona, Felipe Carrasco, detalló que en la jornada se entregó la primera parte
de estos recursos, que beneficiarán a 50 mineros.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco del apoyo que
el Gobierno ha estado
gestionando para los pequeños mineros, el Gobernador
de la Provincia de Copiapó, Manuel Corrales, junto al seremi de
Minería de la Región de Atacama, Felipe Carrasco, hicieron la
entrega de la primera parte del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, por un monto de $120
millones.
Felipe Carrasco sostuvo que “hoy
estamos entregando la primera

parte de $240 millones que van
en beneficio de 50 mineros, lo
cual se traduce, finalmente, en
ayuda para 700 trabajadores
en faenas. Esto va a permitir
una mayor productividad, una
producción más segura y realizar mejoras en minas que hoy
están con problemas, que están
anegadas o con caminos en mal
estado”.
SEREMI MINERÍA
El seremi de la cartera agregó
que “este es un apoyo que va en
línea con las políticas de reacti-

vación que está siendo liderada
por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, y de otras medidas
que se han tomado, como por
ejemplo, la suspensión del precio de sustentación o la suspensión de remates mineros”.
Por su parte, el Gobernador de
la Provincia de Copiapó, Manuel
Corrales, señaló que estos recursos “son para que los mineros
puedan enfrentar de buena manera esta época. Aquí no estamos hablando de gran minería
estamos hablando de familias
que trabajan en minería, que viven en la Región de Atacama y
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que dejan sus recursos y dinami- ron afectados y, además, es una
caja para poder partir nuevamenzan la economía local”.
te con más recursos sus faenas,
que están un poco deterioradas”.
BENEFICIOS
Joel Carrizo, presidente de la En esa misma línea, José Araya,
Asociación Minera de Tierra presidente de la Asociación MineAmarilla y beneficiario del pro- ra Inca de Oro, resaltó que “nos ha
grama, destacó que “estos bene- llegado una ayuda excelente, neficios vienen a inyectar recursos cesitábamos mejorar los equipos
al sector minero, que está enfo- por lo ocurrido con los aluviones y
cado en la emergencia del 13 de se agradece su dimensión”.
mayo de 2017. Con estos se está Finalmente, señaló que “se está
complementando todo el trabajo entendiendo la mirada que el gode inversión que hizo el minero, bierno tiene respecto a la pequeña
es una recuperación de fondos. minería artesanal”.
Pero, es una verdadera inyección a los pirquineros que se vie-
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Filosofía en las aulas
¿asignatura prescindible?

Liceo de Alto del
Carmen cuenta
con cámaras de
televigilancia
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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G

arantizar la seguridad al interior del establecimiento,
disminuir la percepción de inseguridad, temor y desconfianza,
prevenir el surgimiento de conductas violentas o transgresoras
de la ley y otorgar con ello un
beneficio general a todos los integrantes de la comunidad educativa, conceptos en los que se
sustenta la iniciativa presentada
por el centro de padres y apoderados del liceo Alto del Carmen,
para llevar a cabo un proyecto de
seguridad ciudadana, el que esta
semana fue inaugurado oficialmente.
Se trata del proyecto “Protegidos”, iniciativa financiada con
recursos del fondo nacional de
desarrollo regional mediante el
2% de la glosa presupuestaria de
seguridad ciudadana. Una inversión de más de 7 millones y medios de pesos con el cual se logró
la adquisición e instalación de
25 cámaras de televigilancia las
cuales fueron ubicados en los pasillos, patio y predio agrícola del
establecimiento.
La puesta en marcha de este
equipamiento se llevó a cabo
mediante un interno con los
alumnos y profesores del establecimiento, ocasión en la que se
contó además con la participación del gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta
quien señaló “Nosotros tenemos
un gran compromiso como gobierno con la seguridad y especialmente con el fortalecimiento
de la calidad de la educación y tal
cual lo ha señalado el Presidente
Piñera que es necesario brindar
seguridad al interior de nuestros
establecimientos educacionales
para que todas las energías de
los estudiantes, de los docentes
se orienten a fortalecer la calidad
de la educación al interior de las
salas de clases”. Sandra Opazo,
es la profesora de educación física a cargo de la formulación
del proyecto como asesora del
centro general de padres y apoderados, destacó la oportunidad
de concretar una antigua aspiración de la comunidad educativa “Bueno este es un proyecto
largamente esperado y hoy día
gracias al apoyo del gobierno se
hace realidad estos aportes son
muy importantes y necesarios
nosotros como institución estamos más que agradecidos de
esta instancia de poder postular
y asignarnos este proyecto para
ir mejorando y entregando nuevas tecnologías a nuestro proceso de enseñanza y tener buenos
resultados. Para los estudiantes,
la iniciativa viene a garantizarle
ambientes de seguridad para todos, Krishna Ibarbe, alumna del
tercer año C del servicio de Turismo, destacó “Es súper importante ya que me siento protegida sé
que no va haber ningún peligro si
están las cámaras, en mi opinión
las cámaras no constituyen una
amenaza todo lo contrario nos
sentimos más protegidos”.
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Detienen a sujeto por homicidio
frustrado en población Carrera
El detenido de iniciales R. E. C. C., pasó ayer al control de detención en el Juzgado
de Garantía de Vallenar.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la
PDI Vallenar, detuvo ayer al presunto autor de un delito de homicidio frustrado, hecho ocurrido el día viernes en la ciudad educadora.
En el sector Hermanos Carrera, específicamente en la intersección
de las calles Eusebio Lillo y Bulnes, y por causas que se investigan.
El hombre identificado con las iniciales R. E. C. C., le habría dis-

parado a F. R. A., quien resultó lesionado y derivado al Hospital
Provincial del Huasco, donde fue estabilizado y se encuentra fuera
de riesgo.
Por su parte, los efectivos policiales realizaron diligencias investigativas que apuntaron a la búsqueda y detención del sujeto, hecho
que se logró el día de ayer. Por último, el detenido de iniciales R.
E. C. C., pasó al control de detención en el Juzgado de Garantía de
Vallenar.

Sujeto le roba a adulto mayor de 73 años
frente a su nieto en Vallenar

La celebración del Día Mundial de la Filosofía (15 de noviembre)
para la mayoría de los ciudadanos pasa desapercibida. Más allá
de este dato, es una ocasión para
reflexionar, aunque sea brevemente sobre su enseñanza en las
aulas escolares y universitarias.
Durante los últimos años hemos
ido observando como la filosofía ha tenido que bregar para
no desaparecer de los colegios
(recordemos que el MINEDUC
quiso sacarla del Plan Común) y
para sobrevivir en algunas universidades.
La dura realidad nos indica que
la filosofía se ha vuelto una asignatura prescindible, aunque en
el papel (los del MINEDUC, por
ejemplo) se le asigne una gran
importancia. ¿Si desaparecen
las clases de filosofía, va a colapsar el sistema educativo, van a
salir los estudiantes a protestar en la Alameda, exigiendo sus derechos a que se les enseñe a pensar? ¿Se va a desestabilizar el
sistema político? ¿Si desaparecen del mercado todas las revistas
especializadas de filosofía, se producirá un tremendo vacío espiritual en la población? Lamentablemente creemos que no. Por
qué la filosofía se volvió una asignatura prescindible ¿Será porque como señaló Hawkins, la filosofía murió y dejó su lugar a la
física, o porque es considerada por los técnicos y/o metodólogos
en educación una asignatura inútil? Seamos justos, solo parte de
la culpa es del empedrado. Hemos sido también los profesores de
filosofía, quienes hemos cavado nuestras propias tumbas. ¿Estamos enseñando a filosofar, o tan sólo repitiendo como un mantra

algunos episodios de la historia de la filosofía, o del pensamiento
de algún filósofo canónico, generalmente difícil de comprender?
Pareciera ser, lo digo en condicional, que enseñar filosofía ha
dejado de ser una experiencia espiritual o un ejercicio de la razón
llevada al límite de sus posibilidades en la búsqueda de la verdad.
Nos hemos olvidado de las grandes
preguntas existenciales y morales del hombre. ¿Dónde están los
filósofos? ¿Paseando por los patios dialogando con sus alumnos,
o participando activamente en la
vida pública? La gran mayoría están encerrados escribiendo papers
ultra especializados en sus oficinas
para cumplir con los requisitos de
investigación, que se ha convertido en una producción contable.
Prescindir de la filosofía es un gran
error, es abdicar de lo propiamente
humano, es despreciar el aporte de
la razón a una configuración más
humana de la sociedad. Si anhelamos un país con ciudadanos capaces de pensar críticamente, como se nos repite a menudo, esta
asignatura debería fortalecerse y no eliminarse. Una democracia madura, como la que se pretende en nuestro país, no debería
traicionar su propia esencia. Queremos que las futuras generaciones de estudiantes, sean algo más que “another brick in the
wall” (Pink Floyd). La filosofía en la medida que enseña a buscar
la verdad, el bien y la belleza coopera a la formación de buenos
ciudadanos y buenas personas, pero para realizar esta gran labor,
estamos obligados a desmentir en las aulas el estigma que pesa
sobre la filosofía y los filósofos, a saber: una actividad etérea, inútil e ininteligible, realizada por personas excéntricas, que hablan
raro y escriben peor. ¡Mea culpa, Mea culpa!

Prescindir de la filosofía es un gran
error, es abdicar de lo propiamente
humano, es despreciar el aporte de
la razón a una configuración más
humana de la sociedad. Si anhelamos
un país con ciudadanos capaces de
pensar críticamente, como se nos
repite a menudo, esta asignatura
debería fortalecerse y no eliminarse.

Edificio El Castillo de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

urante este fin de semana se produjo un delito de robo con intimidación que afectó a un adulto mayor de 73 años, en la ciudad
de Vallenar.
El hecho se registró en el sector de la población Baquedano, en la
escalinata Carlos Marambio, en momentos en que una persona de
avanza edad se dirigía hasta su domicilio en compañía de un menor
de edad, instante en que fueron abordados por un sujeto, el cual
utilizando un arma blanca, intimida a las víctimas y logra sustraerle
un teléfono celular. Posteriormente a este hecho delictual, y el respectivo trabajo en terreno, Carabineros de la ciudad logró dar con el
paradero del sujeto, el cual identificado con las iniciales L. O. A, el
cual fue capturado, y recuperado el aparato tecnológico y devuelto a
su legítimo propietario.

Leo
Primero
Patricio Urquieta, Gob del Huasco
La gran misión del Gobierno del Presidente Piñera – y de nuestra generación – es que, antes de que termine
la próxima década, Chile conquiste el
desarrollo, y alcance tiempos mejores
para todos. Un desarrollo inclusivo,
para que nadie quede atrás; integral,
vinculado a la calidad de las instituciones, y más allá de los ingresos; y sustentable, con pleno respeto al medio
ambiente. Es un camino difícil, pero
con unidad es posible hacer de Chile
un país sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades y mayor movilidad social.
En esa misión, la educación cumple
un rol fundamental. Nuestro Gobierno sabe que la educación es la madre
de todas las batallas, y un instrumento
poderoso en la conquista del desarrollo. Por eso, el Presidente Piñera ha
definido como prioritario fortalecer la
calidad de la educación en todos los niveles; aumentar la cobertura a temprana edad; facilitar el acceso y fortalecer
la educación técnico profesional; y
modernizar el sistema de capacitación.
Hoy, Atacama necesita un plan de fortalecimiento de la lectura en primero
básico, que mejore las posibilidades
de aprendizaje de nuestros niños. Por
eso el Presidente Piñera ha impulsado el plan “Leo Primero”, que busca
garantizar que todos los niños alcancen un buen nivel de lectura en primero básico. Así, se implementarán
90 bibliotecas, y al año 2021 el 100%
de los establecimientos educacionales
con financiamiento público tendrán
una biblioteca; una biblioteca digital
escolar con 4.000 títulos (donde los
apoderados podrán descargar los libros); se hará entrega de un set de herramientas Leo Primero en todas las
salas de clases de primero básico con
libros y material gráfico para niños, y
formación virtual para docentes; en
marzo de 2019, habrá capacitaciones
en métodos de lectura para docentes
de primero básico en escuelas de bajo
desempeño, con apoyo pedagógico y
acompañamiento; y habrá un fondo
especial para directivos que quieran
implementar estrategias de desarrollo
lector.
Son medidas concretas hacia un fin específico: mejorar la calidad de la educación; y un paso importante para emparejar la cancha, poner patines a los
niños y promover una mayor igualdad
de oportunidades.

Carabineros del retén Conay difunde ley
20.507 de migrantes y trata de personas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el propósito de prevenir los delitos contenidos en la ley
20.507 sobre tráfico de migrantes y trata de personas, el personal del Retén Fronterizo de la localidad rural de Conay, ubicado en
la comuna de Alto del Carmen, llevó a efecto una jornada de difusión
sobre esta normativa. Esta actividad estuvo a cargo del Suboficial
Mayor Luis Pezoa Aguilera, quien se trasladó hasta el fundo agrícola
Santa Mónica, ubicado en la localidad de La Pampa, donde impartió
a los trabajadores agrícolas los alcances de esta ley. El funcionario
de Carabineros puso énfasis en esta normativa legal que entiende a
la “Trata de Personas” como un delito con un proceso de explotación
que incluye un conjunto de fases sucesivas, que va desde la captación
hasta la fase de la explotación de las víctimas, incluyendo el traslado
www.elnoticierodelhuasco.cl

y recepción. Señaló que esta ley reconoce como fines de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, esclavitud o
prácticas análogas y la extracción de órganos. De igual forma esta ley
incluye en la tipificación de las conductas, los procesos de facilitar
o promover la entrada al país con ánimo de lucro, o para ejercer la
prostitución dentro o fuera del país. Del mismo modo, se refirió a
las sanciones y tipificaciones de este delito que reconoce como medios de violencia la intimidación, coacción, engaño, abuso de poder,
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia,
la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el
consentimiento de una persona con autoridad sobre otra y reconoce
como procesos involucrados en el delito la captación, traslado, acogida o recepción.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ste miércoles 21 de noviembre, desde la 9 de la
mañana, se realizará en el
Estadio Nelson Rojas de Vallenar, el Interregional de fútbol de
los Juegos Deportivos Escolares
del Ministerio del Deporte y que
organiza el Instituto Nacional de
Deportes, donde los deportistas
atacameños se medirán con sus
pares de Antofagasta.
El seremi del Deporte Guillermo
Procuriza junto al alcalde de Vallenar Cristian Tapia, este lunes
hicieron entrega de los buzos
que lucirán nuestros deportistas: “Para nuestro Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera es
un orgullo que ustedes nos representen en esta campeonato,
donde sabemos que van a dar su
mejor esfuerzo para representar
a su establecimiento educacional y a la región. Les deseamos
el mejor de los éxitos”, señaló el
Secretario Regional Ministerial.
Partidos
En la categoría sub 13 varones,
los alumnos de la Escuela Gualberto Kong de Vallenar se medirán con la Escuela Carlos Con-

CRÓNICA

Futbolistas de Vallenar competirán
en interregional escolar
78,4% de los
estudiantes quedó
en establecimientos
de sus preferencias
en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

dell de Tocopilla. En la sub 14, las
vallenarinas del Liceo Bicentenario jugarán con el Colegio San Nicolás de Calama y en la categoría
sub 16 damas, las copiapinas del

A partir de ayer lunes 19 y hasta este viernes 23 de noviembre
Liceo Tecnológico se enfrentarán res de los duelos entre Arica y los apoderados que participaron
al Liceo Diego Portales de Toco- Tarapacá. Si siguen avanzando, del Sistema de Admisión Escopilla. Si los deportistas atacame- jugarán en el cuadrangular final lar (SAE) 2019 podrán conocer
el establecimiento educacional
ños vencen en el Interregional, a realizarse en Santiago
que les fue asignado de acuerdo a
deberán enfrentar a los ganadosus preferencias. Para ello deberán ingresar a la plataforma web
www.sistemadeadmisionescolar.
cl donde deberán aceptar o rechazar su asignación.
En Atacama, del total de 9 mil
17 familias que participaron en
el sistema -que se implementó
en todas las regiones del país con
excepción de la Región MetropoCapital del Turismo Patrimonial Minero” se marcó otro punto destacado dentro de las actividades importantes del rubro turismo”,
litana-, el 78,4% resultó admitido
destacó la parlamentaria.
en una de sus preferencias.
Dentro de esta semana se realizará otro seminario, “Futurismo AtaLa Seremi de Educación, Nácama” el evento internacional de turismo sostenible para el desayade Arriagada Alarcón destacó
“como ministerio enfrentamos
rrollo, el que llegará a Copiapó y Tierra Amarilla para trabajar en la
el tremendo desafío de poner en
tarea de configurar la “Marca Región de Atacama” para poder promarcha este sistema en nuestra
yectarla a Chile y al mundo. En palabras de la Diputada Sofía Cid,
región, donde más de 9 mil fami“Hoy en día tenemos en nuestras manos, en nuestras autoridades y
los habitantes de Atacama, la oportunidad de desarrollar paralelalias postularon a prekinder, kínmente al mundo de la minería, la posibilidad de convertir esta reder, primero o séptimo básico o
primero medio de establecimiengión en un punto de atracción mundial del turismo”.
tos educacionales municipales y
particulares subvencionados de
su preferencia. Los resultados
responden a un efectivo trabajo
territorial de nuestros equipos y
a las mejoras significativas que
se realizaron desde el Ministerio
en el sitio web transformándola
en una plataforma más amigable,
más simple y con más información para facilitar la postulación”.

Diputada Cid: “Atacama tiene la posibilidad de convertirse
en un punto de atracción mundial del turismo”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El concepto de “turismo” se está haciendo cada vez más cotidiano en
la región de Atacama, y ha llamado la atención como en los últimos
meses se ha desarrollado encuentros y seminarios de importancia
nacional en nuestra región. Fue así como la Diputada por Atacama,
Sofía Cid Versalovic destacó que “El X Congreso Nacional de Hoteleros de Chile, organizado por la Asociación Gremial de Empresarios Hoteleros de Chile, se realizó en la ciudad de Copiapó, el pasado
4 y 5 de octubre del presente año, que fue todo un hito. A fines del
mes de mayo, a través del Seminario “Proyectando a Atacama como

Jardín Infantil de Huasco desarrolló innovador
proyecto multicultural con apoyo del Fosis
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Te respeto, te escucho e integro culturalmente” es el
nombre del proyecto que
el Centro de Padres del Jardín
Infantil Burbujitas de Huasco
dio vida con apoyo del Programa Acción en Comunidad implementado por el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(Fosis), iniciativa que promueve
e incentiva la interculturalidad
entre niños y familias de distintas nacionalidades que pertenecen a la mencionada comunidad
educativa.
En una significativa actividad,
encabezada por el Gobernador
de la Provincia de Huasco, Patricio Urquieta, junto a la Directora Regional del Fosis, María
Teresa Cañas, la Directora Regional (s) de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (Junji),
Elena Martin, e integrantes de

la comunidad educativa, se dio
por terminado este proyecto
que consistió en la compra de
instrumentos musicales y trajes
típicos, además juguetes inclusivos para los más pequeños y
también la generación de actividades multiculturales, entre
otros. “Para el Presidente Piñera los niños están primero y por
eso hemos querido fortalecer
los programas de apoyo, dotando de recursos a los programas
autogestionados que pretenden
que la comunidad educativa sea
protagonista de nuevas formas
de integración”, sostuvo el Gobernador Patricio Urquieta.
Por su parte, la Directora Regional del Fosis, María Teresa
Cañas, señaló que “Estamos
encantados con la energía y el
entusiasmo que transmiten las
familias, educadoras y los más
pequeños en este jardín, porque
habla de que esta iniciativa que

promueve el respeto y la integración, va por buen camino. Contentos porque finalmente son los
niños quienes principalmente
se verán beneficiados, algo que
en el programa de Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera está
en primera línea”. Feliz por terminar con éxito el proyecto junto al Fosis, la Presidenta Centro
de Padres del Jardín Infantil
Burbujitas, Virginia Villalobos,

expresó que “este jardín cuenta
con 10 niños extranjeros, y por
eso postulamos un proyecto para
integrarlos culturalmente y que
se sientan como en casa. Terminamos el proyecto, contenta
porque lo logramos. Hicimos
participar a los chilenos con ellos
y fue lo más grato, porque nos
enriquece”. El Programa Acción
en Comunidad está focalizado
en comunidades donde existen

familias en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus características familiares o por el territorio
en el que viven. De esta manera,
el Fosis entrega formación comunitaria y también recursos
de inversión, que en el caso del
Jardín Infantil Burbujitas, fue
un monto de 2 millones de pesos
para que de manera autogestionada se llevara a cabo el proyecto.

Concejo comunal de Huasco aprueba PLADECO
centrado promover desarrollo comunal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sesión del concejo municipal número 72, presidida por el alcalde Rodrigo Loyola, se aprobó el trabajo que realizaron los propios funcionarios del municipio junto
a los vecinos. De acuerdo a la ley, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es
un instrumento rector del desarrollo en la comuna que contemplará las acciones
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su avance
social, económico y cultural. Entre las propuestas del plan destacan las iniciativas en
materia de turismo y trabajo que impulsará el municipio de Huasco.
Loyola manifestó su conformidad con el trabajo realizado ya que “es una labor realizada por los funcionarios del municipio y eso significa que el Pladeco está orientado
por personas que conocen del territorio. Esta es la carta de navegación de los desafíos que tenemos como comuna en los próximos cuatro años” señaló.

LLAMADO
La autoridad llamó a los apoderados a ingresar a la plataforma
web y acepten o rechacen el establecimiento educacional asignado para sus hijos dado que el
periodo para conocer los resultados concluye el viernes 23 de
noviembre. “En el caso de no
confirmar su decisión, el sistema
por defecto aprobará el establecimiento asignado. En caso de
rechazar o no aceptar su vacante
deberán participar en el periodo
complementario de postulación
que se extenderá del 3 al 7 de diciembre”, preció Arriagada.
El 3 de diciembre se abre una segunda etapa de postulación para
aquellos que no aceptaron su
vacante o bien no postularon al
sistema en la primera etapa, que
se extenderá hasta el 7 de diciembre. Los resultados de esta segunda etapa se darán a conocer el 19
de diciembre.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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