
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

ellos sin tener que depender de 
los servicios públicos”.
El lineamiento del primer pro-
yecto presentado fue trabajado 
por el Seremi de Minería; Feli-
pe Carrasco, y el Sercotec, quien 
destacó que esta política “signifi-
ca inyección de recursos que su-
ponen una reactivación de mina 
y las que están en producción, 
una rebaja de costos que las haga 
más eficientes”.

FNDR

La autoridad explicó que se puso 
a disposición de los mineros el 
fondo FNDR (Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional) que consta 
del traspaso de profesionales 
para elaboración de planes de 
cierre y de explotación, así como 
la intención de generar estudios 
de sondajes “el proyecto presen-
tado está destinado al mejora-
miento de las condiciones de los 
campamentos en los que viven 
los mineros y además conside-
ra equipamiento directo para 
las faenas. Esto significa que los 
vamos a poder dotar de insumos 
necesarios para el desarrollo de 
la producción”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la semana pasa-
da,  el Gobierno Regio-
nal llevó a cabo diversas 

acciones con el propósito de 
impulsar a la pequeña minería 
y minería artesanal. El lunes se 
desarrolló la primera sesión de la 
Mesa de la Minería, conformada 
por el GORE y los pequeños pro-
ductores de Atacama. En la ins-
tancia se anunció la inversión de 
$1.500 millones que se destina-
rán para el sector, iniciativa que 
forma parte de uno de los cuatro 
proyectos que se trabajarán en la 
Mesa, los cuales también conta-
rán con financiamiento regional 
como una política de apoyo im-
pulsada por el Gobierno con el 
fin de reactivar a la pequeña mi-
nería de la región.
El Intendente Francisco Sán-
chez Barrera señaló que “como 
Gobierno Regional, en conjun-
to con el CORE, asumimos un 
gran compromiso con la peque-
ña minería y minería artesanal, 
impulsando iniciativas que me-
joren sus condiciones laborales 
y les permitan desarrollar esta 
ocupación con dignidad; como 
ellos merecen. En esta comisión 
que hemos creado, estamos tra-
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En conformación de Mesa de Minería 
comprometen $1.500 millones para el sector

 “Como Gobierno Regional, en conjunto con el CORE, asumimos un gran compromiso con 
la pequeña minería y minería artesanal...” dijo el Intendente de Atacama.

Aunado a este trabajo, el 
Intendente de Atacama y 
el Seremi de Minería sos-

tuvieron una reunión con André 
Sougarret, Vicepresidente de la 
Enami, para hablar acerca de las 
diferentes iniciativas y proyec-
tos que se están desarrollando 
para impulsar a los pequeños 
productores de la región. En la 
instancia, Sougarret indicó que 
tanto el sector como la empresa 
recibieron de muy buena forma 
la conformación de la Mesa de 
la Minería y las iniciativas pro-
puestas por el Gobierno Regio-
nal y, de igual forma, les dio a 
las autoridades una gran noticia 
y es que el proyecto de cumpli-
miento del decreto supremo 

28 del Ministerio del Medio 
Ambiente, el cual señala que 
tiene que haber una captación 
del 95% de las emisiones de la 
planta, va en un 92% de avance. 
Sobre esto, el Seremi de Mine-
ría, Felipe Carrasco, explicó que 
“esto quiere decir que de aquí a 
diciembre es muy probable que 
se logre completar el proyecto, 
lo cual es muy beneficioso para 
el sector de la pequeña minería, 
pues de esa manera la planta no 
tiene peligro de parar su pro-
ducción, lo cual evidentemente 
generaría los problemas para 
los pequeños mineros en cuanto 
a la a la recepción del mineral y 
su compra”.
Entre otra de las acciones que 

la Enami está llevando a cabo, 
se encuentra la revisión del cál-
culo de la tarifa de maquila que 
es el costo que cobra la Empre-
sa Nacional de Minería para el 
procesamiento de los minerales 
de los pequeños productores en 
sus plantas metalúrgicas. En 
ese contexto, la tarde de este 
viernes se reunieron el Seremi 
de Minería, el Vicepresidente 
de la Enami, el Gerente de Fo-
mento, el Seremi de Economía, 
las Asociaciones y Sindicatos 
mineros de Atacama para revi-
sar los temas más relevantes del 
año 2019 en los que destaca la 
discusión sobre la maquila. 

Autoridades de Gobierno se reunieron 
con vicepresidente de Enami

bajando en conjunto con la CCI-
RA para formular y materializar 
proyectos en torno al mejora-
miento de caminos, queremos 
equiparlos con máquinas para 
facilitar sus labores, además de 
brindarles acompañamiento en 

el ejercicio de su trabajo”.
Así mismo, la primera autoridad 
fue enfática en señalar que “la 
pequeña minería y minería ar-
tesanal no solo forman parte de 
nuestro patrimonio, de nuestras 
raíces, sino que significan un tre-

mendo aporte a la economía lo-
cal. Dentro de lo que buscamos 
como Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera está brindar-
les ciertos niveles de autonomía 
para que, frente a cualquier pro-
blema, puedan ayudarse entre 

Papel digital
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Un total de 4 mil 664 estudiantes 
de Atacama, rindieron la Prueba 
de Selección Universitaria, PSU, 
examen que se desarrolló en 
completa normalidad durante su 
primera jornada, con la concu-
rrencia de los jóvenes y adultos 
que participan de este proceso 
para optar a ingresar a alguna de 
las 33 universidades que parti-
cipan del Sistema Único de Ad-
misión.  La seremi de Educación 
Náyade Arriagada Alarcón, veri-
ficó en terreno el normal proce-
so de la primera jornada donde 
correspondió rendir las Pruebas 
de Lenguaje y Comunicación y 
de Ciencias, recorriendo diver-
sos establecimientos habilitados 
en Copiapó, oportunidad en la 
que destacó que “se cumplieron 
todos los protocolos establecidos 
para asegurar el correcto desa-
rrollo de las jornadas, en todos 
los establecimientos de la región 
que recibieron a los más de 4 mil 
600 estudiantes que rendieron 
su PSU”.  La autoridad regional 
explicó que “mañana este pro-
ceso continúa con las pruebas 
de matemáticas a las 9 horas y 
a las 14:30, Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales. La ad-
misión 2018 continuará con la 
publicación de los resultados de 
la PSU el 26 de diciembre y la 
postulación entre el 26 y el 30 de 
diciembre, resultados que se en-
tregarán el lunes 14 de enero, a 
contar de las 23 horas”. 
“Quiero aprovechar la oportuni-
dad de invitar a nuestros jóvenes 
a participar del proceso de pos-
tulación a Beneficios Estudian-
tiles, el que estará abierto hasta 
el 29 de noviembre, a las 14.00 
horas. Para acceder a estos, los 
estudiantes que ingresarán a 
las instituciones académicas el 
próximo año y quienes ya están 
cursando una carrera, deben 
completar el Formulario Único 
de Acreditación Socioeconómi-
ca (FUAS), a través de los sitios 
www.fuas.cl,  www.gratuidad.cl  
y  www.beneficiosestudiantiles.
cl”, recordó Náyade Arriagada.   
 Finalmente, la Secretaria de 
Estado destacó que “el Gobier-
no del Presidente Sebastián Pi-
ñera ha impulsado importantes 
iniciativas para la educación 
superior como son el Sistema 
de Financiamiento Solidario 
que reemplazará al Crédito con 
Aval del Estado y al Fondo So-
lidario de Crédito Universitario 
y será administrado por una 
institución estatal, sacando a la 
banca del sistema; el aumento 
de la Gratuidad al 7° decil para 
estudiantes de IP y CFT, que 
beneficiará a los alumnos perte-
necientes al 70% de las familias 
más vulnerables y la agenda de 
modernización para la Forma-
ción Técnico-Profesional, inicia-
tiva que contempla siete puntos 
que engloben acciones concretas 
de corto, mediano y largo plazo 
para mejorar la educación técni-
co profesional del país”.

 

Más de 4 mil 
600 estudiantes 
rinden la Prueba 
de Selección 
Universitaria en 
Atacama
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Una experiencia linda y enriquecedora es la que vivieron los 
alumnos de la escuela  Alejando Noemí Huerta, donde visitaron 

al recién habilitado comedor para abuelitos de Freirina.
Muy felices, y llenos de alegría se sintió el grupo de abuelitos que 
asiste constantemente a la casa del Adulto Mayor, donde compar-
tieron con los pequeños  una grata jornada que se enmarca en una 
intervención social dentro de las actividades del aniversario de la es-
cuela ubicada en el centro de Freirina.
A radio Profeta llamó  Esmeralda Valenzuela de la directiva de Ra-
món Freire en Freirina, quien manifestó su agradecimiento ya que: 
“fueron cerca de 30 alumnos junto a sus profesores quienes nos ale-
graron con sus cantos, risas y buenas vibras, están despertando esto 
de llegar a ellos(los abuelitos), se agradece la atención y la parte so-
lidaria que andan haciendo a raíz de las alianzas que la escuela está 
realizando”.

COMEDOR
Se trata de un proyecto comunitario de 5 meses con el patrocinio 
de la Municipalidad que entrega la manipuladora y el pan, todo lo 
demás es aporte voluntario de quienes son parte de esto. Desde hace 

ya unas semanas atrás se habilitó este comedor donde se les da al-
muerzo a los abuelos y personas que necesiten de este alimento dia-
rio, enfocado a la Unión comunal de Adultos mayores, ubicados en 
calle templo s/n, detrás de la Iglesia Santa Rosa de Lima en Freirina, 
esto se efectúa de lunes a viernes  y consiste en un almuerzo al medio 
día y colación durante la tarde, hasta el momento asisten 20 adultos 
mayores, entre hombres y mujeres.
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Antonio Pardo, seremi MINVU Atacama

La incidencia favorable del componen-
te construcción pública en los indica-
dores de actividad económica regional, 
es mucho más que un dato para enten-
der el estado de nuestra economía, 
esta actividad representa no sólo un 
importante aporte a la absorción de 
mano de obra regional -aunque por 
excelencia así es reconocida ya que 
mitiga fuertemente el desempleo- sino 
que, además, contiene importantes va-
loraciones sociales.
La intensidad y entrega con que hemos 
desarrollado la construcción públi-
ca en Atacama desde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, ha significado, 
mejorar las cifras del crecimiento re-
gional, pero además, nos ha permitido 
cumplir con el mandato del Presidente 
Piñera: “debemos trabajar fuertemen-
te en construir viviendas, construir 
ciudad y con ello mejorar la calidad de 
vida de los chilenos”. 
Especialmente, esta intensidad se ha 
incentivado por un concepto que nos 
inspira: “construir futuro para Ataca-
ma”, toda vez que en el contenido del 
desarrollo de cada programa que he-
mos aplicado en la región existe una 
visión y una inquietud por incorporar 
elementos que los hagan trascender 
en la sociedad local, es decir, trabajar 
con tono regionalista y visión de futu-
ro, hecho que afortunadamente, cada 
vez está siendo más reconocido por la 
comunidad. 
Es así como a modo de ejemplo, hemos 
aplicado el programa de recuperación 
de espacios públicos, recuperando 
las plazas y parques afectados por los 
aluviones aprovechado la oportuni-
dad para construir plazas y parques 
modernos, con diseños y mobiliario 
urbano de altos estándares similares a 
los países desarrollados; convirtiendo 
de esta manera una tragedia en una 
oportunidad para construir futuro. 
De igual manera, en el programa de 
recuperación de vías afectadas por los 
aluviones, estamos ejecutando la repo-
sición de pavimentos y reemplazando 
veredas de hormigón por baldosas mi-
crovibradas, aplicando principios de 
movilidad universal y mejorando de 
esta forma los estándares urbanos.
Así como estos ejemplos, hemos tra-
bajado también los programas de vi-
vienda e infraestructura urbana, con 
la misma inspiración, manteniendo 
los principios de atender las necesida-
des sociales, hacer crecer la economía 
regional y soñar un futuro junto a los 
vecinos de Atacama.

J Amparo Muñoz U.Central 

El cuidado de las personas mayores con algún nivel de discapa-
cidad es cubierto en Chile por las propias familias en alrededor 
del 86% de los casos. En cada una 
de éstas hay una mujer que, cum-
pliendo un rol previo de esposa, 
hija o nuera, adquirirá además el 
trabajo de cuidar. Porque eso es, 
un trabajo. El único que actual-
mente no tiene reemplazo tecno-
lógico y que, por tanto, debiese ser 
bien cotizado en el mercado, pro-
ducto del mayor envejecimiento 
de la población chilena.

Por tanto, el hecho de hacerlo 
gratis o solo por amor, que es lo 
mismo, significa un alto costo, en 
términos de tiempo, dinero, emo-
ciones y proyectos personales. 

Durante este año se levantó una ola feminista. Hubo marchas, 
protestas, variados encuentros y pomposas declaraciones. Pero, 
al mismo tiempo, el Ministerio de Salud publicó, a través de la 
Subsecretaría de Salud Pública, un documento normativo sobre 
el lenguaje a ser utilizado en el contexto de trabajo de cuidado de 
las personas mayores titulado Nuevas expresiones para referirse 
a las personas mayores. Lo primero que llama la atención en este 
texto es que define a la persona que cuida como cuidador. Esto 
niega que las personas que cuidan son mujeres, en su gran mayo-
ría, por tanto, cuidadora debiese ser la acepción. 
En segundo término, plantea que es una ratificación de la Con-

vención Interamericana de Protección de los Derechos de las Per-
sonas Mayores, es decir, un compromiso gubernamental. Y aquí 
lo más sorprendente. Instruye que no se puede hablar de cuidador 
estresado/sobrecargado y que se debe evitar todo tipo de adjetivo 

negativo asociado a este trabajo 
y lo reduce a persona de referen-
cia. En contraposición, existen 
iniciativas que desmienten esta 
situación, como el Programa de 
Atención a las personas con de-
pendencia severa que ofrece ca-
pacitación en autocuidado a las 
cuidadoras y también Chile Cui-
da que brinda cuidadoras de res-
piro. Dichos programas existen, 
precisamente, porque se recono-
ce la sobrecarga de este trabajo, 
situación de hecho ratificada por 
la aludida Convención, la cual in-
dica que deben introducirse ser-
vicios de cuidados a través de un 
sistema integral, con perspectiva 

de género, que considere las necesidades de las familias.
¿Es que acaso el Ministerio de Salud pretende que, al evitar decir 
que este trabajo desgasta a las mujeres, el problema desaparece-
rá? ¿O es simplemente pretender seguir negando que el cuidado 
es un trabajo y poder mantener su gratuidad como asunto de fa-
milia?
El cuidado demanda conocimientos específicos que implican, 
desde el punto de vista de la persona mayor, una necesidad y un 
derecho. Silenciar no es la solución.

¿Quién cuida a la 
cuidadora?

OPINIÓN

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Lo primero que llama la atención en 
este texto es que define a la persona 

que cuida como cuidador. Esto 
niega que las personas que cuidan 
son mujeres, en su gran mayoría, 

por tanto, cuidadora debiese ser la 
acepción.

En Freirina habilitan comedor comunitario para 
Personas Mayores
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En ambas comunas los oficiales jefes de Carabineros destaca-
ron la importancia que tiene el trabajo conjunto con la ciuda-
danía para prevenir los delitos.

Con la presencia de la máxima autoridad de Carabineros en la región 
de Atacama y la asistencia de autoridades comunales y representan-
tes de organizaciones sociales se realizaron las Cuentas Públicas en 
las comunas de Vallenar y Huasco.
En la oportunidad ambos jefes de la unidad policial expusieron el 
trabajo desarrollado en lo que va corrido del año y los logros alcan-
zados en materia de seguridad pública.
Por su parte, el Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, general 
Jorge Tobar Alfaro, felicitó y agradeció a los vecinos y vecinas el in-
terés y compromiso en los temas de seguridad, que quedaron refle-
jados en la participación y diálogo que sostuvieron en esta jornada 
como en las múltiples actividades que se llevaron a efecto durante 
el año, por parte del personal policial. Del mismo modo, el general 
Tobar destacó y valoró el acercamiento que existe entre Carabine-

ros y la comunidad de los diferentes sectores de Vallenar como de la 
comuna de Huasco, lo cual ha permitido tomar mejores decisiones 
respecto de la seguridad en sus sectores. Para el general Jorge To-
bar realizar estas cuentas públicas es importante, porque permiten 
transparentar y exhibir a la comunidad todo el quehacer de las res-
pectivas unidades que Carabineros dispone en su sector y de esta 
forma la ciudadanía puede conocer quiénes son sus carabineros y 
qué están haciendo por brindar seguridad.
Por este motivo, añadió más adelante “esta información que se en-
trega cada año a la comunidad debiera ser del interés de todos los 
sectores y no sólo de las autoridades y de un grupo minoritario de 
población, porque es a través de estos antecedentes que los dirigen-
tes sociales y los propios vecinos deben conocer, para tomar decisio-
nes respecto de la seguridad personal como de la Seguridad en sus 
barrios”. Por último, la máxima autoridad de Carabineros en Ataca-
ma llamó a  la ciudadanía a sumarse a estas actividades, de manera 
tal de conocer la versión de su comisario, de sus carabineros y los 
constantes esfuerzos que se realizan en dicha unidad, para combatir 
la delincuencia y brindar seguridad a todos los vecinos de la comuna. 

Carabineros realiza cuenta pública 
en Huasco y Vallenar 

El general Tobar 
destacó y valoró 

acercamiento que existe 
entre Carabineros 
y la comunidad de 
Vallenar y Huasco, 
lo cual ha permitido 

tomar mejores 
decisiones respecto de 

la seguridad en sus 
sectores.
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La construcción 
pública y 
el crecimiento 
regional

Sector El Jilguero, Vallenar
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Gobierno entrega recursos para la 
recuperación de espacios públicos en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La entrega de recursos por 
más de 40 millones de 
pesos, materializó recien-

temente el gobierno, mediante 
el Fondo Nacional de Seguridad 
Pública de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Minis-
terio del Interior.
Se trata del proyecto “Recupera-
ción de espacio público familiar 
O´Higgins”, a ejecutarse en el 
sector del mismo nombre en la 
comuna de Huasco.
La iniciativa a desarrollarse con 
los vecinos del sector contempla 
un plan de trabajo de proyectos 
de prevención situacional; recu-
peración de espacios públicos, 
construcción y/o mejoramiento 
de equipamiento público, ilu-
minación peatonal entre otras 
obras.
Al acto desarrollado en el sector 
concurrieron el coordinador re-
gional de seguridad pública, el 
encargado de seguridad pública 
de la gobernación provincial del 
Huasco, representantes de la 
PDI, la Armada, el alcalde, con-
cejales y representantes d la co-
munidad.
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Con éxito se desarrolló una nue-
va reunión del Consejo para la 
Recuperación Ambiental y So-
cial, CRAS, en la Comuna de 
Huasco, encargada de liderar 
un trabajo multisectorial que 
permita realizar el  seguimiento 
de las iniciativas plasmadas en 
el PRAS, las cuales han sido  de-
finidas y priorizadas de acuerdo 
a las principales demandas ciu-
dadanas de la comuna. 
En la actividad, participaron 
el Seremi del Medio Ambien-
te, Guillermo Ready Salamé, el 
Alcalde de la Comuna, don Ro-
drigo Loyola Morenilla, quien 
además preside el CRAS, repre-
sentantes de Servicios Públicos, 
Gobierno Regional, Sector Pro-
ductivo Industrial, Agrícola y 
Pesquero y la Sociedad Civil de 
la Comuna Puerto.
En tanto, el Alcalde Huasco, Ro-
drigo Loyola, manifestó que “el 

Consejo para la Recuperación 
Ambiental y Social de Huasco, 
CRAS,  se constituyó  gracias a 
la confianza de sus miembros 
por la recuperación del territo-
rio”. Señaló además que “han 
transcurrido tres años para 
construir este plan de recupe-
ración ambiental, el cual indica 
las medidas y acciones que per-
mitirán desarrollar las labores 
y el compromiso del  Estado, al 
Municipio, las Empresas insta-
ladas en la zona y la comunidad 
en general con la finalidad de 
mejorar y fortalecer nuestro te-
rritorio ambientalmente”.
María Pizarro, Integrante del 
CRAS, afirmó “yo trabajé in-
tensamente por la concreción 
de este proyecto. Por eso, me 
interesa que tenga el financia-
miento suficiente y el apoyo 
de las autoridades para que las 
medidas se concreten y de esta 
manera lograr  mejorar la ca-

Se reúne Consejo para la Recuperación Ambiental 
y Social  en Huasco
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Diputada Cid por Sistema de Admisión Escolar 
(SAE): “El sistema no funciona...”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Molestia e indignación existe entre padres y apoderados de es-
tudiantes que, a pesar de tener promedio sobre 6.0, quedaron sin 
colegio tras postular mediante el sistema establecido por la reforma 
introducida por el Gobierno de Michelle Bachelet y que ahora es el 
sistema de admisión escolar para los colegios que reciben subven-
ción del Estado, de acuerdo con la llamada ley de Inclusión Escolar.
 Los apoderados están molestos y se sienten desamparados. Así lo 
han expresado a diversas autoridades, entre ellas a la parlamentaria 
RN por la zona. La situación es dramática en las familias afectadas 
por esta situación.
 Para la diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic, este escándalo 
es una muestra clara y evidente del mal diseño de una reforma que 
no duda en calificar de ideológica: “¿cómo es posible que alumnos 

con excelencia académica, que se han esforzado por obtener buenas 
notas, queden sin colegio al postular? La verdad es que es una injus-
ticia incomprensible para un estudiante de octavo básico.”
La situación afectaría en principio, en Copiapó,  a un centenar de es-
tudiantes, que habiendo postulado no quedaron en ningún colegio o 
que quedaron en la última opción. Para Cid Versalovic, el daño que 
se produce a cada afectado es irreparable: “El punto de fondo es que 
el sistema diseñado por la ex Nueva Mayoría perjudica a los estu-
diantes que se esfuerzan y priva a los padres de elegir cómo educar 
a sus hijos. Esta es una reforma clasista, pues sólo los que tienen 
recursos pueden elegir colegio para sus hijos, mientras que el resto 
queda sujeto a un mecanismo que no es objetivo y que no reconoce 
el rendimiento académico”.
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 Detectives del Grupo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Cri-
minal (BICRIM) de la PDI de Vallenar, lograron la detención de dos menores de 
edad por Infracción a la Ley de Armas. Mientras los detectives realizaban diligencias 
investigativas propias de su especialidad en Avenida Costanera en Vallenar, se per-
cataron que dos menores de edad manipulaban un arma de fuego artesanal, quienes 
al advertir la presencia policial se alejaron del lugar guardando cada uno una par-
te del arma entres sus vestimentas. Los detectives dieron alcance a estos menores 
procediendo a su detención por el delito señalado. Posteriormente, se procedió a 
un ingreso y registro voluntario a los inmuebles de los detenidos, no encontrando 
elementos de interés criminalísticos que agregar el procedimiento.   Por instrucción 
del fiscal los menores de 14 y 15 años de edad, fueron puestos a disposición del Juz-
gado de Garantía de Vallenar, para el control de detención correspondiente, que tuvo 
como resultado las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

    

 

.

lidad de vida de los habitantes 
de puerto, además quiero que 
el estado de Chile baje la norma 
de calidad del aire de la comuna, 
que es un gran anhelo para los 
habitante de esta zona”. En la re-
unión, el Seremi del Medio Am-
biente, Guillermo Ready  agra-
deció la bienvenida del consejo, 
destacando los lineamientos y el 
compromiso que ha entregado 
el Presidente de la República, 
Sebastián  Piñera, por la preven-
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Luego de un arduo trabajo en 
conjunto a la comunidad que co-
menzó en el mes de julio de este 
año, es como la Oficina Comunal 
de Deportes, bajo los lineamien-
tos del Instituto Nacional del De-
porte, presentó su primer Plan 
Comunal de Actividad Física.
Durante la mañana del miércoles 
21 de noviembre en la sesión de 
Concejo Municipal n° 71-2018, 
es que se presentó ante el alcal-
de Cesar Orellana y el Concejo en 
pleno, el encargado de la Oficina 
Comunal de Deportes, Actividad 
Física y Recreación, David Daher 
donde además se encontraba el 
Seremi del Deporte Guillermo 
Prokurica Naim. Los concejales 
coincidieron en la importancia 
de este plan comunal y de la ne-
cesidad de invertir en actividad 
física, recreación y deporte, espe-
cialmente en los de continuidad y 
nuevos talentos. En tanto el alcal-
de Cesar Orellana señaló que hay 
que seguir avanzando en el tema 
deportivo, no solo en infraestruc-
tura, sino que también en lo téc-
nico y en la recreación. Fueron 
variados diálogos ampliados en 
donde participaron deportistas 
y comunidad representativa en 
general, en dichos encuentros, 
expusieron las necesidades en el 
ámbito deportivo y recreativo, 
las fortalezas y las soluciones, 
teniendo como equipo técnico al 
Director del Cesfam, al encargado 
de la OPD y el encargado de la Of. 
Comunal de Deportes. De todo 
esto y gracias a estadísticas de 
instrumentos de medición como 
el INE y el Censo 2017 es que el 
municipio de Freirina elaboró 
su “Plan Comunal de Actividad 
Física y Deporte” que busca bá-
sicamente centrar los esfuerzos 
del municipio, con la intención 
de trabajar con enfoques claros 
respecto de lo que se debe hacer 
en la comuna, como también, en-
focar los esfuerzos municipales 
con respecto a las organizaciones.
El encargado de deportes de la 
comuna de Freirina David Da-
her, explicó que la finalidad de 
este documento es “promover el 
desarrollo integral, individual y 
comunitario de la población, a 
través de la práctica sistemática 
de la actividad física y el deporte, 
en sus diversas manifestaciones, 
durante todo el curso de vida, 
desde un enfoque de derecho que 
resguarde la equidad de género, 
la interculturalidad y la inclusión 
social en su sentido más amplio”.
Dentro de los propósitos más ge-
nerales, destaca; ampliar la par-
ticipación de la población en la 
práctica sistemática de la activi-
dad física y el deporte, Promocio-
nar y difundir las oportunidades, 
beneficios y valores de la práctica 
de la actividad física y el deporte, 
entre otras.

Freirina cuenta con  
“Plan comunal de 
actividad física y 
deporte”

ción y cuidado del Medio Am-
biente y la continuidad a estas 
políticas públicas que apuntan 
a recuperar ambiental y social-
mente el territorio de Huasco. La 
reunión finalizó con una exposi-
ción realizada por parte de  los 
ejecutivos de la Planta de Pellets  
CAP Minería, referente a  la ac-
tualización y mejoramiento del 
sistema de control de emisiones 
atmosféricas, cuyo objetivo prin-
cipal es reducir la emisiones de 

PDI detiene a dos menores de edad por posesión de 
armas en Vallenar

material particulado,  en el mar-
co de lo establecido en el Plan de  
Prevención de la  Contaminación 
de Huasco y su zona circundante 
(D.S N°38/2016 Ministerio del 
Medio Ambiente), como también 
actualizar el sistema de control  
de emisiones de otros contami-
nantes tales como el anhídrido 
sulfuroso (SO2 ) y anhídrido de 
nitrógeno (NO2).
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Directores del 
territorio de Huasco 
participan en exitosa 

 Vallenar: Estudiantes del Liceo Politécnico reciben 
certificación en medicina ancestral
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C on una significativa ceremonia de certificación, se cerró la segunda jornada 
práctica de medicina ancestral indígena en el Liceo Politécnico de Vallenar, don-

de participaron alumnos de la especialidad de Elaboración Industrial de Alimentos, 
funcionarios y apoderados, participaron en taller de medicina ancestral imparti-
do por la agrupación Raíces del Valle del Huasco, apoyado por el CESFAM Joan 
Crawford y el Programa Pace del Ministerio de Educación.
En esta capacitación participaron jóvenes de la especialidad de Elaboración In-
dustrial de Alimentos del Liceo Politécnico, docentes del área, funcionarios y apo-
derados, quienes estudiaron varios aspectos de las plantas medicinales, como la 
identificación de sus propiedades y usos, realizando además, ejercicios prácticos de 
clasificación, secado y conservación de plantas, además del preparado de lociones.
Ana Negretti Tirado, Directora del Centro de Salud Familiar Joan Crawford, felicitó 
la iniciativa, evaluándola de forma muy positiva destacando el entusiasmo e interés 
manifestado por los participantes, esperando poder seguir apoyando a estos jóvenes 
en las futuras acciones que surjan al alero de esta capacitación. La Directora además 
manifestó su agradecimiento al Liceo Politécnico con quien ha existido un fuerte 
vínculo de colaboración y también entregó su reconocimiento a la agrupación Raíces 
del Valle del Huasco quienes han aportado sus saberes siempre en beneficio de la 
comunidad.
Cabe desatacar que el Liceo Politécnico de Vallenar, actualmente desarrolla un pro-
yecto participativo financiado por el Proyecto Pace del Ministerio de Educación, de-
nominado “Huerta Urbana, cosechando esperanzas”, el cual tiene por objeto fomen-
tar, desarrollar y coordinar instancias de interacción, comunicación y vinculación 

entre y al interior de las comunidades y organizaciones sociales. 
Según la encargada del Programa y orientadora del Liceo Politécnico de Vallenar, 
Cintia Espinoza, “este año se buscaba desarrollar acciones de capacitación en medi-
cina ancestral indígena para comenzar a plantar y cosechar plantas medicinales. Se 
proyecta para el año 2019, ampliar nuestras redes pedagógicas de apoyo y desarro-
llar pasantías con los estudiantes de los Liceos de Alto del Carmen y Freirina, para 
recibir apoyo en las técnicas agrícolas a aplicar en nuestra Huerta y por parte de 
nuestros estudiantes transmitir los saberes sobre las hierbas medicinales y la elabo-
ración de preparaciones por partes de los estudiantes del Liceo Politécnico”. 

 Cabe desatacar que el Liceo Politécnico 
de Vallenar, actualmente desarrolla 
un proyecto participativo financiado 
por el Proyecto Pace del Ministerio de 

Educación, denominado “Huerta Urbana, 
cosechando esperanzas”


