Papel digital
VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 303 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Consejeros regionales analizan
situación de seguridad de Vallenar
CORES de Atacama, invitaron a exponer diagnóstico existente a Carabineros, PDI y Ministerio de Justicia.
En la ocasión, participaron el General Jorge Tobar, Tercera Zona de Carabineros, el Subcomisario José
Olguín de la PDI Atacama y, la Seremi de Justicia, Margarita Contreras.
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n reunión de la Comisión Provincial de
Huasco, que preside la
consejera Fabiola Pérez, junto a la Comisión de Desarrollo Social, que lidera el consejero Héctor Volta, del Consejo
Regional de Atacama, se realizó
una exhaustiva evaluación a la
situación actual en materia de
seguridad ciudadana que tanto
preocupa a los vecinos y vecinas
de la comuna de Vallenar. Instancia donde el CORE busca sostener un trabajo mancomunado
con las entidades relacionadas,
con el fin de lograr soluciones
concretas que beneficien a sus
habitantes. De acuerdo a esto, la
consejera Fabiola Pérez, presidenta de la Comisión Provincial

de Huasco, señaló que “como
Consejo Regional no estamos al
margen de este tema, es así que
el año 2018 el Consejo aprobó recursos para renovar la planta de
vehículos tanto de la PDI como
de Carabineros y siempre estamos atentos a cualquier proyecto
que vaya en beneficio de nuestras
policías porque en la medida que
se mejora el equipamiento y la
infraestructura también vamos
a mejorar la situación de seguridad de las comunidades, es un
efecto en cadena y ese es el sentido de poder apoyar a nuestras
instituciones. Hemos abordado
la situación, con la preocupación
de ir avanzando en esta temática”, precisó la autoridad. Mientras que, el General Jorge Tobar,
Jefe de la Tercera Zona de Carabineros de Atacama, expresó que

“me alegra mucho que un órgano
del estado tan importante como
el Consejo Regional de Atacama esté preocupado, y todos
sus miembros muy inquietos,
con respecto de lo que sucede
no solamente en Atacama, sino
que muy especialmente en Vallenar. Eso me pone muy contento
porque sé que puedo recibir un
respaldo respecto a todas las cosas que yo haga y lo que quiera
hacer. Me hicieron una serie de
preguntas sobre lo que estamos
haciendo como carabineros y
cuál es el diagnóstico de la situación sobre la seguridad ciudadana, además se acordó hacer un
seguimiento y sostener nuevas
reuniones de trabajo”. En la
ocasión, participaron el General
Jorge Tobar, Tercera Zona de
Carabineros, el Subcomisario
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José Olguín de la PDI Atacama y,
la Seremi de Justicia, Margarita
Contreras, quienes abordaron
el diagnóstico que presenta Vallenar hoy en día en seguridad
ciudadana; la situación del retén
comprometido para la Población
Rafael Torreblanca; dotación de
las policías y la percepción de las
comunidades, entre otros.
En materia de recursos, Pérez comentó que “lo que tenemos que
tratar de hacer es que la inversión pública se lleve a cabo antes
de que esto sea inmanejable, por
muchas razones, inclusive por
eficiencia en el gasto. Es mejor
invertir en prevenir que invertir
en recuperar o cuando el problema ya ha tomado a grupos muy
significativos de la comunidad.
En el caso de la propuesta de
construir un Centro Terapéutico

en Vallenar, para personas con
consumo de alcohol y drogas, se
trataría de un programa de rehabilitación, que también es una
inversión necesaria porque las
familias que enfrentan este problema deben viajar a otras regiones en busca de ayuda”, enfatizó
la Consejera Regional. Cabe señalar que, se acordó en reunión
que ambas comisiones del CORE
realizarán próximas instancias
de trabajo con Carabineros y Policía de Investigaciones, así como
entidades públicas relacionadas
al tema, con el fin de avanzar
en acuerdos que permitan que
las gestiones sean eficientes, en
materia de seguridad ciudadana,
para los residentes de Vallenar y
su entorno, entendiendo que el
problema es multifactorial y la
solución es multisectorial.
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Vallenar
continúa
reciclando
botellas
plásticas con
ReciclAtacama
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uelven las jaulas contenedoras de botellas plásticas
a la comuna de Vallenar y
se suma el reciclaje de aluminios
con la firma del convenio entre
la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la empresa Reci-clAtacama, realizada en la 6ta versión
de la expo organizada por la dirección de medio ambiente del
municipio, en el marco del día
del reciclaje. Recordemos que el
pasado año la empresa a cargo
del reciclaje de botellas plásticas se retiró por el alto costo en
traslado de esta materia prima,
sin embargo, ReciclAtacama
pertenece a la región, dando
prioridad a iniciativas locales en
el ámbito del reciclaje y próximamente, tendremos instala-das en
la comuna 40 jaulas de botellas
PET y latas. Daniela Vergara Feliú es una de las profesionales
encargada y en la oportunidad
demostró su moti-vación por
continuar fomentando el cuidado del medio ambiente tanto en
la provincia, como en la región.
“Estamos muy orgullosos de
esta oportunidad que nos están
dando y esperamos poder hacer
grandes cosas. Este es el primer
paso para una serie de proyectos
que queremos lanzar, así que invitamos a todos los municipios a
que se unan a nuestro cambio”,
comentó Daniela, agregando que
tienen alianzas con emprendedores para dar a conocer ideas y
productos que se generan a través del reciclaje en Vallenar.

Estudiantes inician periodo de
formación dual en Guacolda
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on entusiasmo y altas expectativas un grupo de
seis estudiantes del liceo
industrial José Santos Ossa de
Vallenar inició esta semana su
proceso de formación dual en
la central Guacolda AES Gener
en Huasco. El programa educacional, que la compañía apoya desde hace más de dos décadas, permite que los jóvenes
estudiantes de la especialidad
mecánica industrial mención
electromecánica, puedan poner
en práctica los conocimientos
adquiridos en la sala de clases,
ingresando a instalaciones industriales y recibiendo el apoyo
por parte de los propios trabajadores quienes actúan como

guías en la estadía y periodo de
formación de los jóvenes. “Este
año ingresan cuatro estudiantes de tercero y dos alumnos de
cuarto año medio, aquí los jóvenes van a compatibilizar una
semana en su sala de clases con
el plan curricular normal y una
semana en la empresa para que
conozcan la forma de trabajo, el
contacto técnico, la tecnología
que existe, además de la responsabilidad y potenciar las habilidades blandas, todos elementos
necesarios en el mundo laboral”,
dijo Luis Ardiles Quinteros, de la
oficina de Coordinación técnico
profesional del liceo José Santos
Ossa. En tanto Francisco Ficara,
gerente del Complejo Guacolda,
señaló que “estamos contentos
de seguir apoyando la formación
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educacional de los jóvenes de la
provincia, porque la educación
siempre es la base del desarrollo
del país y en ese contexto nosotros como empresa cumplimos
un rol fundamental”, indicó.
El programa de Educación Dual
proporciona a los alumnos una
formación teórica en el aula y
práctica en la empresa de manera temprana durante sus dos últimos años de enseñanza media,
oportunidad en que adquieren
experiencia, habilidades y conocimientos complementando
ambas jornadas –una semana de
escuela y una semana de práctica- para su formación escolar.
Tras este proceso los estudiantes
terminan su formación para titularse como técnicos en mecánica
e ingresar al mundo laboral.

Entregan lentes
para observar
eclipse

En el marco del día de la
seguridad, Guacolda entregó
al alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola Morenilla, un set de
lentes certificados para que la
comunidad pueda ver de manera segura el eclipse solar de
sol que el próximo 2 de julio.
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El que esté libre de deudas,
que tire la primera piedra

Reviviendo la
desconfianza

Por CHARLY PURPLE

intelectual y tradicional, con lo que Zizek denominó “las regulaciones obsesivas políticamente correctas (como la denominación
unque me distancien, a nivel de pensamiento político, varios obligatoria de diferentes identidades sexuales, con medidas legaaños luz con los apuntados, difícilmente podría comulgar les y sanciones)” de las que refirió observar como un “complot de
con este escarnio público, ni con las exigencias de pureza moral la izquierda liberal que destruye cualquier movimiento radical de
que la izquierda regional está exigiendo, antes a un funcionario la izquierda real”. En el debate, el filósofo recordó la animosidad
de educación y hoy a la recién nombrada Gobernadora.
contra Bernie Sanders entre algunos círculos LGBT+ y feministas
A un nivel de reflexión básica, resulta bastante incongruente que de género, cuyos miembros no tienen problemas con los grandes
sea, precisamente, el sector político que ha defendido a los ciu- jefes corporativos que los apoyan. El enfoque «cultural» de lo podadanos en temas como la eliminación del Dicom y el respeto a líticamente correcto y el #MeToo es, por decirlo de una manera
derechos humanos básicos, como el principio de inocencia y la simplificada, un intento desesperado de evitar la confrontación
dignidad humana, el que se granjee la cuestionable aptitud de con los problemas económicos y políticos reales, es decir, ubicar
imponer ciertos requisitos “morales” para acceder a un cargo pú- la opresión y el racismo de las mujeres en su contexto socioecoblico y que además, hagan llegado al extremo de apuntar a cues- nómico. Lo anterior no está muy alejado de lo planteado recientiones de carácter comercial entre “privados” para inhabilitar a temente por Francis Fukuyama, reconocido liberal de derechas,
las personas (muy distinto al caso de un Presidente que no regu- que ha planteado que lo que está pasando en la izquierda a nivel
lariza una de sus mansiones para ahorrarse 30 años de contri- global es que “la desigualdad se ha definido en específicas forbuciones o el pauteo con auspicio
mas de marginalización de grupos:
a parlamentarios para dictar la
los afroamericanos en Estados
Es más, tiendo a aplaudir la solución a como
ley de pesca, porque ahí el tema
Unidos o latinos o mujeres o gays y
es diferente, el fraude es fiscal, el
o personas transgénero,
la deuda que adoptó la Gobernadora, lesbianas
daño es social).
más que una categoría más amplia,
Una vez más la izquierda ha caíel proletariado que era el grito
me recuerda al plan de Mr. Robot, como
do en la trampita de exigir santos
de batalla del marxismo en el siglo
donde debe solicitar políticos y porque es tanto lo que nos han quitado, XX en las personas de izquierda. Y
tal vez por eso es que muchas vecomo resultado, creo que muchos
ces terminamos con autoridades entre colusiones, Afp, pagos en salud, de la clase trabajadora antigua, que
correctamente insípidas y sin tasolía ser el núcleo de apoyo para los
lento alguno más que el de son- educación e intereses leoninos, que si los partidos de izquierda, han sentido
reír para la foto.
‘bueno, este partido ya no me repreCreo que esto es dispararse en los peones fuésemos lo suficiente audaces y senta, representa a estas minorías
pies. Se trata, por cierto, de una
diferentes y yo estoy fuera’. Y por
caja de Pandora que cuando se hadecididos, dejaríamos de pagar todos loseso creo que muchos de ellos han
abierto, ha terminado por dejar a
cambiado su apoyo del comunismo,
la izquierda en desventaja, por- créditos y exigiríamos que el Estado nos socialismo, del partido socialdemóque a diferencia de su electorado,
crata a partidos de derecha antiinel votante de derechas tiende a libere y rescate de una buena vez, como migrantes.”
ser más pragmático y absuelve a
Las consecuencias de lo anterior
ya lo hizo en dictadura
los suyos, sea que roben un banson diáfanas: Trump; Brexit; Macri;
co, defrauden impuestos, eludan
Bolsonaro, y si la izquierda en Chile,
contribuciones por 30 años, o hasigue por el camino de la corrección
yan sido colaboracionistas del último genocidio nacional.
política, de los certificados de pureza moral que el Frente AmEl festín sobre el comportamiento crediticio privado de la Gober- plio exige a la Concertación, de los anatemas a la izquierda bonadora y otro funcionario, estimo obedece, lamentablemente, a livariana, de la preocupación sonsa y moralista por las deudas
una suerte de autosobatoje político con el que la “progresía” de iz- y los vicios privados de las autoridades, antes que de sus virtuquierda, o el “marxismo cultural” como erróneamente lo describe des públicas, y como si tener a Piñera por segunda vez no fuese
el neoconservadurismo, se ha desconectado de sus bases reales y suficiente castigo, no nos extrañemos si el día de mañana, en el
del pueblo al que se supone representan (al que han preferido re- Palacio desde el que Allende anunciaba la apertura de las grandes
ducir a la noción de “facho pobre”, cuando lo ven fugarse en elec- Alamedas, el mismo en que hoy cuelgan ridículas naranjas con
ciones dando muestras de una absoluta falta de “conciencia de ganchos artificiales, el culo rubio y flaco de José Antonio Kast, se
clase”). Me refiero a la denominada “corrección política”, un mal deposite sin vergüenza a escupir sus odios.
practicado a ultranza por la izquierda liberal actual, esa corrien- Pero tal vez sea el terremoto que la izquierda necesita para deste tan distante del marxismo hegeliano pero cercana a cualquier pertar, para volcarse a la unidad y volver a colocar en el centro
movimiento social, que no obstante sus evidentes privilegios, se de la discusión, antes que sus actuales puritanismos, moralinas
haya determinado a colocarse en la vereda de las “víctimas”. No y discursos victimizantes, las desigualdades reales del modelo
en vano Zygmunt Bauman en “Una Vida líquida”, ha reflexiona- económico que convierte en despojos humanos a todos aquellos
do en torno a la “evolución” del ideal humano desde el “héroe” de condenados al servicio de la deuda, antes que apuntarlos como
la Grecia Clásica, pasando por el “Mártir” del primer cristianismo abyectos criminales, impuros e inservibles para contribuir al Eshasta hoy, donde ser o parecer una “víctima”, resulta suficiente tado. Es más, tiendo a aplaudir la solución a la deuda que adoptó
para colocarse en la cima ética del respeto social y razón de ser el la Gobernadora, me recuerda al plan de Mr. Robot, porque es
Estado paternalista que parecen añorar. Y es precisamente lo que tanto lo que nos han quitado, entre colusiones, Afp, pagos en sapromueve la corrección politica, junto a un larguísimo breviario lud, educación e intereses leoninos, que si los peones fuésemos
de eufemismos rebuscados que buscan hacernos sentir avergon- lo suficiente audaces y decididos, dejaríamos de pagar todos los
zados de llamarle guatón, a esa “persona de volumen diferente”. créditos y exigiríamos que el Estado nos libere y rescate de una
Porque el guatón, no lo olvide, es una víctima de la sociedad, buena vez, como ya lo hizo en dictadura, gastándose el 35.2% del
algún problema tendrá que no controla su deseo insaciable por PIB para salvar a la banca privada. Parecemos olvidarnos que el
parrillar un lomo jugoso y zamparse las papas fritas.
deudor, somos todos y la deuda es la forma de esclavitud con que
En el último debate intelectual mediático mundial, entre Zlavoj el sistema de consumo se reproduce.
Zizek y Peterson, pudimos tomar nota del malestar de la izquierda El que esté libre de deudas, que arroje la primera piedra.

A
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Luis A. Riveros, Decano Fac Economía,
Gobierno y Comunicaciones, U.Central
En la década de 1970 se verificó que el
INE había manipulado la información
de precios al consumidor para obtener
fraudulentamente una menor tasa de
inflación. Fue un serio problema para
la credibilidad de las cifras económicas, en general, y del INE como institución que debía garantizar transparencia en la información. El efecto de
la situación creada en aspectos como
el reajuste de sueldos y salarios, el establecimiento de compromisos financieros en términos reales, y la propia
interpretación de las cifras macroeconómicas reales, fue muy importante.
Más aún lo fue el deterioro en la credibilidad del INE, especialmente porque
no existieron medidas de gran significancia para castigar el mal uso de los
datos y la producción de información
intencionalmente distorsionada. Por
años, además, la discusión se centraba
en índices de precios y tasas de inflación que pretendían corregir el efecto
de las distorsiones inducidas.
Esa historia parece repetirse, aunque
aparentemente a menor escala, pero en
forma igualmente perjudicial para el
país y la credibilidad de los indicadores
económicos. Lo que ha ocurrido en el
INE con relación a los precios medidos
en dos meses del año 2018 es importante por los efectos en compromisos
financieros, la reajustabilidad de muchas variables y la propia credibilidad
de la política económica, especialmente cuando el Banco Central establece
metas en términos de inflación anual.
Pero más importante, es que la credibilidad del Instituto aparece cuestionada, frente a lo cual es necesario adoptar
medidas contundentes. Primero, castigando severamente, con todo el peso
de la ley, a los responsables al probarse
que distorsionaron intencionalmente
las mediciones de precios. Segundo,
dar pasos concretos para lograr la independencia del INE, un proyecto del
cual se ha venido hablando por años y
que corresponde en el marco de mejorar su institucionalidad y sistemas de
control.
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Escuela de deportes organizó
torneo de basquetbol infantil

Comunidad
diaguita de
El Romero
realiza rescate
de tradiciones
ancestrales
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l domingo 19 de
mayo se dio término al encuentro infantil de básquetbol
en el Gimnasio de
Algarrobo que se había iniciado
en día viernes 17 con la participación de La Ligua, Colegio Ambrosio O’Higgins, Club Algarrobo y los organizadores, escuela
Gualberto Kong Fernández. La
idea surge para dar oportunidad
a las series más pequeñas de los
establecimientos educacionales
que prácticamente no tienen actividad deportiva, sea formativa
o competitiva en nuestra ciudad,
lo cual ratifica las duras cifras sobre obesidad en los estudiantes
de 5° Básico entregada recientemente por Junaeb y el Mineduc.
Con el propósito de poner en
movimiento a este grupo etario,
la escuela de Deporte como se le
conoce también, organizó este
encuentro deportivo en las categorías de mini varones y damas.
En el evento se pudo apreciar las
habilidades de los niños y niñas
en la disciplina, así como el espíritu competitivo de cada uno de
los equipos. Esta iniciativa, sin
lugar a dudas que es el inicio de
una serie de actividades que la
escuela irá desarrollando en el
transcurso del año a fin de poner
en movimiento a los estudiantes
de la comuna con el objetivo de
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ir desarrollando técnicas, condiciones físicas y fundamentalmente el espíritu deportivo y de
esta forma fortalecer el autocuidado como lo reza en uno de sus
componentes el Sello Educativo
de la Escuela Gualberto Kong
Fernández.

En esta ocasión, los triunfadores
del encuentro deportivo fueron
lo mini varones de La Ligua;
mini damas del Club Algarrobo;
varones infantil de La Ligua. Al
mismo tiempo quien encabezaba la organización por parte
de las apoderadas señaló “que
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los próximos eventos le gustaría
contar con la presencia de las autoridades comunales, aunque es
meritorio agradecer los trofeos
y medallas que donaron para los
ganadores; así como las autoridades deportivas que tienen presencia en el valle del Huasco.”

n la localidad cordillerana de
El Donkey, en el sector de El
Romero a 119 kilómetros al sureste de Vallenar, la comunidad
diaguita de El Romero realizó
diferentes actividades ancestrales que han sido heredadas por
generaciones y que buscan, que
se preserven y no se extingan en
el tiempo.
La presidenta de la comunidad,
Miriam Godoy Mena, agradeció
a quienes concurrieron al lugar,
así como también a los integrantes y personas que apoyaron la
actividad en forma desinteresada.
La actividad tuvo una gran concurrencia de público pese a la
lejanía del sector y los cuales
participaron en diferentes actividades de la comunidad, como el
arreo de los animales al corral de
encierro, manejo sanitario, marcaje, entre otros..
Además se realizaron comidas
rescatando algunas recetas y costumbres del sector.
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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