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de 400 viviendas sociales para 
las familias de Huasco. Tenemos 
un paño de terreno que cumple 
con los requisitos técnicos y eco-
nómicos, que ya está en proceso 
de urbanización y que nos deja-
ría ad portas de iniciar el trabajo 
de identificación de beneficiarios 
y postulación de subsidios, pero 
ello depende también del Gore 
en financiar un proyecto clave 
como lo es el “Mejoramiento al 
Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para Huasco”, pues 
ello significará no solo ampliar el 
radio operacional del servicio, 
beneficiando a más vecinos, sino 
que además traerá como conse-
cuencia el de terminar de urbani-
zar terrenos para la construcción 
de viviendas. Es un FNDR que 
está por obtener su recomenda-
ción técnica y que ahora necesi-
tará del CORE, como lo conver-
samos en la última visita, que lo 
defina como prioritario para la 
asignación presupuestaria. Si en 
el Gobierno están realmente mo-
tivados por construir viviendas 
para Huasco, les pido entonces 
que nos ayuden con esto, que es 
la solución más real y más próxi-
ma que tenemos”, señaló.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una labor silenciosa es la 
que está realizando el 
municipio de Huasco 

en materia de viviendas sociales 
para sus vecinos. Luego de una 
notoria intervención política en 
Huasco por parte del parlamen-
tario UDI, Nicolás Noman, y ex 
candidatos al municipio, el alcal-
de Rodrigo Loyola, señaló que su 
administración ha desarrollado 
de manera efectiva a la fecha, un 
trabajo eficaz y que avanza paso 
a paso.  “Los procesos habitacio-
nales son procesos complejos y 
de largo aliento, y ese es un dato 
que te lo entrega la experiencia 
y por lo mismo no es parte de 
nuestra política publicitar cual-
quier gestión de estos procesos. 
De hecho, la conformación de los 
comités es un acto bastante ter-
minal dentro del proceso, pues 
la parte más compleja es contar 
con sitios aptos urbanísticamen-
te y Huasco tiene una proble-
mática seria en esta materia, la 
existencia de terrenos que cum-
plan con los requisitos es bas-
tante compleja, y esto va desde 
la pugna entre los deslindes con 
privados que reclaman extensos 
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Huasco espera financiamiento del 
CORE para proyecto habitacional 

Buscan construir 400 viviendas sociales. "Los procesos habitacionales son procesos complejos y 

de largo aliento, y ese es un dato que te lo entrega la experiencia y por lo mismo no es parte de 

nuestra política publicitar cualquier gestión de estos procesos", dijo el alcalde. 

El conflicto social y ambiental 
ocurrido entre 2011 y 2012 y que 
enfrentó a los vecinos de Freri-
na y la empresa Agrosuper , es el 
punto de partida de “Freirina”, 
el nuevo taller de Título de la 
Escuela de Teatro, montaje que 
cuenta con la participación de 
once estudiantes pertenecientes 
a las cuatro menciones de la ca-
rrera -Dirección, Dramaturgia, 
Didáctica y Producción Teatral- 
y es dirigido por la profesora 
Andrea Giadach. En Freirina, 
un grupo de diez habitantes y 
un afuerino entran en conflic-
to por la disyuntiva ocasiona-
da por una empresa que ofrece 

trabajos en la zona a un costo 
socioambiental muy alto. El diá-
logo, la organización y la acción 
directa, a partir de las reuniones 
de la Asamblea Freirina, será 
fundamental para resolver su 
problema. El proceso de investi-
gación comenzó en mayo de este 
año, cuando el elenco realizó un 
viaje a la localidad de Freirina, 
udonde entrevistaron a las per-
sonas que participaron del con-
flicto. Mientras que el contexto 
teórico del montaje, propuesto a 
principios de año por la profeso-
ra Andrea Giadach, está basado 
en el pensamiento decolonial, el 
cual se enfrenta y desvincula de 

la matriz colonial del poder.
La directora del montaje, An-
drea Giadach nos comenta so-
bre el proceso que han vivido: 
“Ha sido muy interesante por-
que está basado en una investi-
gación de nuestro territorio que 
es nacional, Freirina y aparte de 
esto, hablamos de Chile y tam-
bién de latinoamérica, es un 
proceso arriesgado porque toda 
investigación artística requiere 
mucho trabajo desde hacer el 
texto mediante improvisación 
escénica desde todos los len-
guajes". Se está exhibiendo en 
la sala Negra del teatro UV de 
Valparaíso.

"Freirina":  la obra que habla sobre 
el conflicto con Agrosuper

territorios de suelo huasquino y 
que ahogan las posibilidades de 
crecimiento urbano de Huasco 
y erradicar tomas, hasta las fac-
tibilidades de urbanización y los 
precios con que se están ofre-
ciendo los terrenos que superan 
los montos de los programas de 
vivienda.”

Loyola señaló que respecto de 
proyectos futuros y concretos, 
que emanen del propio munici-
pio el alcalde explicó el estado de 
los procesos. “Hemos sido muy 
cautelosos a la hora de efectuar 
anuncios de cualquier índole. 
Sin embargo, en atención a la in-
quietud vecinal, tenemos que in-

formar que, además de todos los 
proyectos de vivienda rural, am-
pliaciones y reposiciones que es-
tamos desarrollando, el proyecto 
de viviendas en el que trabaja-
mos muy responsablemente, va 
a satisfacer una altísima deman-
da. Hemos trabajado silenciosa-
mente y podremos construir más 

Papel digital
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Luego de las reiteradas solicitu-
des planteadas por su bancada  y 
que se manifestaron a través de 
casi mil reclamos de las víctimas 
de la tómbola, incluidos los casos 
de Atacama.
Cid mencionó que entre las tres 
peticiones que estaban a con-
siderar en la selección están: el 
mérito académico, las distintas 
realidades sociales de los her-
manos, y modificar el criterio 
de priorización de alumnos vul-
nerables. En este sentido, Sofía 
Cid Versalovic y los impulsores 
del sitio www.victimasdelatóm-
bola.cl que acogió las casi mil de-
nuncias de los escolares con las 
problemáticas planteadas de ad-
misión y que fueron entregadas a 
la Ministra hace un mes, aseguró 
sentirse contenta por el resulta-
do del trabajo que permitió cola-
borar en perfeccionar el sistema.
“Nos manifestamos muy felices 
porque las tres cosas han sido 
consideradas. El proyecto de ley 
del Gobierno lo que dice es que, 
tratándose de establecimientos 
de alta exigencia académica, no 
solamente los emblemáticos, 
sino que todo aquel que califique 
según la agencia como de alta 
exigencia académica va a poder 
incorporar el esfuerzo académi-
co como criterio incluso para el 
100% de su matrícula, los cual 
nos parece una gran noticia, por-
que el retroceso que han sufrido 
los liceos emblemáticos tiene 
que ver con esta retórica que no 
reconoce el esfuerzo académico, 
así que esto nos llena de alegría”, 
dijo Cid Versalovic.  En la misma 
línea aseguró que: “Esto es una 
muestra que el sistema así como 
está afectando a las familias y era 
imperativo corregirlo. El Gobier-
no nos escuchó y estamos con-
tentos por los estudiantes que el 
próximo año no tendrán que pa-
sar por lo mismo”. Finalmente, 
la parlamentaria hizo un llama-
do a la oposición: “Espero que 
sea rápidamente aprobado en el 
Congreso porque está no es una 
cuestión ideológica, el daño a los 
alumnos que se esforzaron para 
estudiar en un buen colegio y ter-
minaron en su quinta opción es 
real y no podemos permitir que 
ocurra lo mismo en el proceso de 
admisión 2020”, concluyó.

Cid se refiera 
Sistema de 
Admisión Escolar
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PUENTE AÑAÑUCA

SEÑOR DIRECTOR: 

Es una buena noticia que solucionará 
en gran parte, el tránsito de vehículos 
por ese puente, donde se formaban en 
las mañanas especialmente, grandes 
tacos vehiculares y a la vez este vía ya 
estaba bastante deteriorada por los 
años de uso.
Debo decir que el suscrito fue uno de 
los que estuvo preocupado por esta si-
tuación e hice ver a Cap Minería que en 
un principio construyó dicho puente y 
a las autoridades locales dicha situa-
ción y el peligro inminente que podía 
ocurrir con un accidente de proporcio-
nes. Felicitaciones a las autoridades 
regionales y comunales por este em-
prendimiento.

Miguel Salazar

FIESTAS EN LA PLAYA

SEÑOR DIRECTOR: 

El domingo 6 a las 7 de la mañana en 
la puntilla de los Toyos, un hombre 
en evidente estado de ebriedad y con 
la música de su auto exageradamente 
fuerte, me amenazó a mí y a mi familia 
solo por pedirle que bajara la música. 
Realmente espero que esto se mejore 
y no se convierta en un pueblo sin ley.

Ana Carina Velasquez

Cristopher Hidalgo Cornejo

El día jueves de la semana pasada, el gobierno envió un 
proyecto para reponer la selección académica en cole-
gios municipales y particulares subvencionados, bus-
cando derogar así una parte esencial de la Ley de Inclu-

sión impulsada por Michelle Bachelet y aprobada en el congreso 
en el mismo periodo gubernamental
Como egresado del Instituto Nacional creo que lo anterior es la-
mentable porque no es sano para nuestro Sistema de educación 
Escolar seguir consolidando ese lugar común que plantea que 
sólo una minoría de estudiantes pueden triunfar en "colegios de 
excelencia" porque supuestamente se lo ganaron ellos mismos y 
el resto tenga que quedarse “pateando piedras”.
Gran parte de ese supuesto mérito personal está determinado 
por factores exógenos al estudiante que postula. En ese sentido, 
según indica la mayor parte de la evidencia empírica al respecto, 
uno de los factores que más influye es el capital sociocultural de 
las familias que a su vez se correlaciona con variables socioeconó-
micas. Esto lo advirtió por primera en 2001 el reputado sociólogo 
francés Pierre Bourdieu en su obra “Capital cultural, escuela y es-
pacio social”, convirtiéndose posteriormente sus planteamientos 
en un consenso en el ámbito disciplinar de la educación.
Fomentar la competencia entre niños y jóvenes en la educación 
escolar está sumamente equivocado si lo que se quiere es pro-
pender a una mejor calidad del sistema en términos globales, 
pero está más equivocado aun y es incluso perverso validar una 
competencia que desde el principio estuvo ganada por quienes 

tuvieron mejores oportunidades de aprendizaje previas.
Por lo anteriormente dicho cuando el Presidente Sebastián Piñe-
ra y la Ministra Marcela Cubillos hablan de reponer el mérito en 
los colegios, en realidad se refieren a reponer privilegios.
Privilegios perversos que sólo perpetúan las enormes desigual-
dades existentes en nuestro país. Esto contraviene el sentido más 
profundo de la educación, el cual es ser motor de cambio social y 
no reproductor de los problemas existentes en la sociedad.

No es mérito, es privilegio

OPINIÓN
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Fomentar la competencia entre niños 
y jóvenes en la educación escolar está 

sumamente equivocado si lo que se 
quiere es propender a una mejor calidad 

del sistema en términos globales, pero 
está más equivocado aun y es incluso 

perverso validar una competencia que 
desde el principio estuvo ganada por 

quienes tuvieron mejores oportunidades 
de aprendizaje previas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la búsqueda de recursos , alianzas estratégicas y mayor con-
tacto con los diferentes ministerios, la alcaldesa de Alto del 
Carmen, Carmen Bou Bou, está realizando diversas gestiones 

en Santiago buscando soluciones a los temas que necesitan resolver-
se entre ,los vecinos de la comuna.
Ayer se reunió con el director nacional del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA),  Octavio Vergara Andueza, a quien la au-
toridad la recibió en su despacho analizando y trabajando en con-
junto de los planes comunales para el adulto mayor, insertos en esta 
cartera.
La alcaldesa valoró la reunión con la autoridad y buscará comenzar 

a implementar diversas estrategias por mejorar la calidad de vida de 
los vecinos altinos.
SENAMA

Es la institución que vela por el bienestar de los adultos mayores 
principalmente , creada a través de una ley de la Republica
La Ley Nº 19.828 que crea el Servicio define como adulto mayor a 
toda persona que ha cumplido los 60 años, sin diferencia entre hom-
bres y mujeres. La principal tarea, que compromete a todo el equipo 
SENAMA, es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores del país.

Alcaldesa de Alto del Carmen se 
reúne con director de SENAMA

La alcaldesa 
valoró la reunión 
con la autoridad y 
buscará comenzar 

a implementar 
diversas 

estrategias por 
mejorar la calidad 

de vida de los 
vecinos altinos.
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CARTAS AL 
DIRECTOR

Gobierno entrega recursos a jóvenes deportistas 
de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La vida sana, la alimentación saludable y el deporte son una prio-
ridad para el gobierno, ello queda de manifiesto a través de las dis-

tintas ayudas que se canalizan para el financiamiento que presentan 
organizaciones, instituciones deportivas y agrupaciones de jóvenes, 
tal cual ocurrió esta semana, con dos agrupaciones de jóvenes de-
portistas de la comuna de Huasco, quienes recibieron de manos del 
gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta y del se-
remi del deporte, Guillermo Procuriza, sus respectivos cheques que 
le han de permitir desarrollar parte de sus actividades programada 
para este año. Son recursos asignados a través del Fondeporte.
Uno de ellos destinados al club atlético Huasco son 2 millones sete-
cientos mil pesos, destinados a la realización de un taller recreativo  
de atletismo para hombres y mujeres de más de 15 de edad, el pro-
yecto tiene una extensión de 8 meses.
El otro proyecto pertenece al  club de Patinaje Artístico de Huasco, 
quienes realizarán este año, un taller recreativo de patinaje, deno-
minado "Ponte en Movimiento", que cuenta con el apoyo económico 
del Ministerio del Deporte a través del Concurso Fondeporte que ad-
ministra el IND, por un monto de 2 millones 200 mil pesos.
El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza y el Gobernador Provin-
cial del Huasco, Patricio Urquieta, hicieron entrega de estos recursos  
que han de apoyar el buen uso del tiempo de libre de estos jóvenes en 
actividades sanas y recreativas, el objetivo del gobierno, sim dudas, 
es apoyar la búsqueda de una mejora la calidad de vida de todos los 
chilenos. 

 

Hacienda Compañía, década del ´50, Vallenar
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Vallenar y Huasco contarán con 
buses con accesos inclusivos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vallenar, Huasco y Co-
piapó, han sido benefi-
ciadas con 59 buses de 
los cuales 18 cuentan 

con accesos inclusivos. En esta 
etapa inicial se hizo entrega de 13 
unidades Agrale. Todo esto nació 
bajo el programa del gobierno 
“Renueva tu micro”, lo que sig-
nificó una inversión de $1.300 
millones. 
Con la llegada de estos buses, 
la idea es mejorar la calidad de 
vida de las personas y realizar 
un cambio cultural radical en 
la comunidad y, sobre todo, al 
transporte local.  Según Gabriela 
Villanueva, directora (S) Servicio 
Nacional de la Discapacidad, en 
el último estudio nacional del 
tema, la región de Atacama ten-
dría un 20,3% de personas en 
esta situación.  
“Por primera vez en Copiapó te-
nemos buses que van a permitir 
el acceso universal de todos los 
habitantes de la ciudad, pero 
también necesitamos toda la co-
laboración de los vecinos de la 
región de Atacama para que en-
tiendan este proceso de integra-
ción y sean empáticos, dando el 
tiempo suficiente para que ellos 
también puedan tener acceso a 
estos buses”, expresó el inten-
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En el sector costero de Los Bron-
ces en Freirina, se realizó la 
certificación del curso Técnicas 
básicas Primeros auxilios, don-
de 14 vecinos participaron de la 
iniciativa financiada por la em-
presa CAP en coordinación con 
la Unidad Desarrollo Productivo 
(UDP) de la Municipalidad de 

Freirina a cargo de Miguel Ángel 
Alarcón.
En la ceremonia participó el al-
calde Cesar Orellana, junto a los 
concejales Fernando Rulth Pérez 
y Leopoldo Altamirano Urrutia, 
representantes de la Empresa 
Cap y dirigentes del sector, quie-
nes agradecieron el curso entre-
gado.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El diputado Jaime Mulet (FREVS), emplazó al ministro de Economía a dar cuenta 
en la Cámara de diputados sobre la situación en la que queda el Pisco chileno y sus 
productores, tras conocerse la resolución de la India, país en que luego de 9 años de 
disputa atribuyó la denominación de origen a Perú.
Al respecto, el parlamentario explicó que “El hecho que la India establezca que no se 
puede comprar alcohol chileno llamado pisco y sólo se pueda adquirir el de origen 
peruano, es un hecho que me parece grave y que el gobierno, específicamente a través 
del ministro de Economía, José Ramón Valente, no le está tomando el peso que co-
rresponde a una situación de esta naturaleza”-. 
El parlamentario agregó que “Esta resolución puede marcar un precedente y crear 
una discusión que entabla Perú y la gana en un país que tiene más de 600 millones de 

habitantes. Es por aquello que me parece a lo menos liviana la actitud del ministro de 
Economía en orden de restarle importancia, valor y peso a una decisión de esta natu-
raleza”. “Los más de cientos productores de uva de nuestro Valle del Huasco, Copiapó, 
en el Valle del Elqui y del Limarí, son personas que venden su materia prima a diver-
sas marcas de pisco para la fabricación de este alcohol y que dependen de este negocio 
para subsistir”. “Por lo anterior, las autoridades no deben restarle ni la más mínima 
importancia a esta situación, muy por el contrario, debería haber una ocupación in-
mediata y que el ministro pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo en la Cámara de 
Diputados, para así poder conocer cuáles serán las medidas que adoptará nuestro Go-
bierno para ir en resguardo de nuestros productores y en definitiva del Pisco chileno”. 
Puntualizó el diputado Jaime Mulet Martínez.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Dirección Regional Atacama 
de la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles, SEC, 
entregó a la comunidad una serie 
de recomendaciones para usar, 
de forma segura, los energéticos 
durante las vacaciones, buscando 
así minimizar eventuales riesgos 
en esta época donde las familias 
viajan y usan, ya sea al aire libre o 
a centros recreacionales, la elec-
tricidad o combustibles como el 
gas. Iván Lillo, Director Regional 
de SEC Atacama, recordó que 
“hoteles, hostales y residencia-
les deben poseer su Sello Verde 
OK, distintivo que acredita que 
sus instalaciones de gas cumplen 
con la normativa de seguridad vi-
gente. Junto a ello, si una familia 
requiere comprar un hervidor, 
horno o parrillas eléctricas, una 
cocina o parrillas a gas, entre 
otros, al ser comercializados de-
ben contar con su Sello SEC”. Si 
la opción es disfrutar de las vaca-
ciones al aire libre, la autoridad 
señaló que es importante revisar 
el estado de los artefactos para 
camping que operen con gas li-
cuado, como cocinillas y lámpara. 
Si se requiere reemplazar alguno 
de ellos por otro nuevo, debe po-
seer su Sello SEC al ser adquiri-
do. Esta medida, también aplica 
a los cartuchos de gas, usados 
como fuente energética de estos 
equipos.

Recomendaciones 
para buen uso de 
equipos de energía

Mulet califica de “livianas” las declaraciones del ministro de 
Economía por derrota del Pisco chileno en la India

dente de Atacama, Francisco 
Sánchez. 
Para Agrale, marca representa-
da por Andes Motor, ser parte 
de este acuerdo y apoyar con 

chasis significa “una labor muy 
reconfortante y que la da un sig-
nificado especial a nuestro tra-
bajo, y sabemos que el producto 
cumplirá con las expectativas de 

los usuarios”, aseguró Cristian 
Alonso, gerente de la marca en 
Andes Motor.   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda inver-
sión fue la que rea-
lizó el Hospital Pro-
vincial del Huasco 

(HPH) “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz”, al adquirir equi-
pos clínicos que vienen a resol-
ver la atención de más de 70 
mil usuarios de la provincia y 
que supera una inversión de los  
1.100.000 millones de pesos.
Se trata de los proyectos de 
adquisición de equipos para la 
Unidad de Imagenología, que 
contempló la compra de radio-
grafía osteopulmonar de piso, 
que ya tenía más de 12 años de 
uso, y un ecógrafo, que permiten 
la renovación de estos equipos a 
instrumentos digitales, que per-

mitirán mejorar la capacidad 
resolutiva del establecimiento. 
“Estamos muy contentos con 
estos nuevos equipos, pues per-
miten que el hospital tengan 
mayor resolutividad y aumentar 
la tecnología de la Unidad de 
Imagenología. Estamos com-
prometidos en seguir trabajan-
do por la salud de la provincia 
del Huasco, pues tenemos un 
mandato con la comunidad y 
buscamos día a día, seguir me-
jorando”, señaló Claudio Baeza 
Avello, director del Hospital 
Provincial del Huasco.
La inversión de ambos equipos 
alcanza los 198 millones de pe-
sos, “que permitirán moderni-
zar la Unidad de Imagenología, 
que era un compromiso que te-
níamos pendiente”, dijo Baeza.

HPH adquiere equipos para unidades clínicas por 
más de mil 100 millones de pesos

Se trata de los proyectos de adquisición de equipos para la Unidad de Imagenología, que contempló la compra de 
radiografía osteopulmonar, y de unidades para Pabellón y Esterilización, que permitirán dotar de mejor tecnología las 

atenciones quirúrgicas y clínicas.

Por su parte, a través del proyec-
to de adquisición y reposición 
de equipos para las unidades de 
esterilización y pabellones, se 
busca mejorar las condiciones de 
atención de los usuarios, a través 
de la reposición de equipos que 

renovarán en funcionalidad.
Son más de 950  millones de pe-
sos los que se invirtieron en la 
compra y reposición de nuevos 
equipos como lámparas quirúr-
gicas techo doble, mesa mayo, 
mesa quirúrgica, microscopio 

quirúrgico oftalmología, micros-
copio quirúrgico otorrino, mo-
nitor desfibrilador, motor com-
presión neumática intermitente, 
motor traumatológico neumáti-
co, resectoscopio bipolar, siste-
ma móvil radiográfico en C, torre 
laparoscopía urología, torre vi-
deoartrosocopía, entre otros.
“Este proyecto permitirá que se 
pueda fortalecer la gestión de la 
unidad de pabellón, disminuir 
la lista de espera quirúrgica, y 
resolver diversas intervenciones 
quirúrgicas, que mejoran la re-
solutividad en nuestro hospital. 
Estamos muy contentos por este 
proyecto que sin duda, mejorará 
nuestra labor en salud”, dijo el 
director del HPH.

Vecinos de Los Bronces se capacitan en primeros 
auxilios
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