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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de hoy lunes y 
hasta el 30 de agosto 
se realizará el “Con-
greso del Futuro en 
tu Comuna”, en la 

provincia del Huasco
“Desde el año pasado comen-
zamos a invitar al doctor Mario 
Hamuy a propósito del eclipse 
(…) nos pareció buena idea, pri-
mero hacerlos previo al eclipse, 
pero finalmente quisimos co-
ronar el Mes de los Niños con 
esta actividad”. dijo la senadora 
Yasna Provoste, a propósito de 
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cómo se realizaron las gestiones.
Al respecto, el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia agregó que 
“este Congreso nos muestra 
cómo nos vamos a preparar para 
el futuro. Si nosotros no pone-
mos en actualidad a nuestros ni-
ños este será un país que se va a 
quedar estancado”.
La instancia, que se desarrolla-
rá en Vallenar, Huasco, Alto del 
Carmen y Freirina, incluirá talle-
res de robótica, cátedras científi-
cas, ciclos de cine y de observa-
ción astronómica, entre otros.
La realización de esta iniciativa 
en las cuatro comunas de la pro-
vincia tiene por objetivo descen-

tralizar y acercar   el acceso a las 
ciencias y de paso incluir  a las 
regiones en  la discusión sobre 
los desafíos del futuro, especial-
mente  sobre sustentabilidad y 
calidad de vida.
La provincia del Huasco, admi-
nistra 63 establecimientos edu-
cacionales, desde la educación 
parvularia hasta los CEIA. (30% 
de ellas son rurales). Los 13.700 
estudiantes que componen este 
sistema escolar sufren de las 
condiciones de vivir en un exten-
so territorio con problemas de 
conectividad y de asimetrías en 
el acceso a la información.
Atacama durante los últimos 20 

años ha estado en los últimos 
lugares de los ranking que mi-
den la capacidad de incorporar 
la innovación y las tecnologías a 
su quehacer, cuestión bastante 
paradojal en un territorio cuya 
principal actividad productiva 
es la gran minería, sector catalo-
gado en el mundo como líder en 
estas temáticas. 
ACTIVIDADES

Entre las actividades para los 
estudiantes y jóvenes, en parti-
cular, se contemplan talleres de 
robótica  , ciclos de cine y confe-
rencias en temáticas y desafíos  
atingentes al territorio,(Cambio 

Climático, Economía Circular y 
Recursos Hídricos)  que se lleva-
ran  a cabo en las 4 comunas y 
con la importante colaboración 
del Servicio Local de Educación 
Pública de la provincia del Huas-
co.
Las actividades para todo públi-
co se realizarán preferentemente 
en las tardes en los respectivos 
centros culturales de cada comu-
na con la exhibición de impor-
tantes filmes galardonados en 
el exterior y con actividades de 
observación astronómica y cono-
cimiento del Cosmos.

Hoy comienza "Congreso del 
Futuro" en la provincia del Huasco
Entre las actividades para los estudiantes y jóvenes, en particular, se contemplan talleres de robótica  

, ciclos de cine y conferencias en temáticas y desafíos  atingentes al territorio,(Cambio Climático, 

Economía Circular y Recursos Hídricos)  que se llevaran  a cabo en las 4 comunas.

Diversas charlas y talleres se realizarán en las cuatro comunas de la provincia del Huasco /  FOTO: CONGRESO FUTURO
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El pasado miércoles 21 
de agosto, CAP Mine-
ría recibió en Mina Los 
Colorados a 22 estu-

diantes del liceo industrial José 
Santos Ossa de Vallenar, quie-
nes específicamente cursan su 
último año de enseñanza media 
y se especializan en electricidad. 
En esta línea, los alumnos dialo-
garon con profesionales del área 
de mantenimiento eléctrico, 
quienes además de compartir 
conocimientos,   experiencias y 
consejos ligados a la vida labo-
ral, subrayaron la importancia 
de su trabajo en el rubro minero. 
Luego de escuchar atentamente 
las normas de seguridad de la 
faena, los escolares recorrieron 
el sector de mantenimiento y 
el mirador principal de la mina, 
donde observaron gran parte del 
rajo de Los Colorados, el yaci-
miento de hierro más grande de 
Chile. 
Tras el término de la actividad, 
los alumnos agradecieron a CAP 
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Minería por abrir las puertas de 
una faena que otorga emplea-
bilidad a familiares, cercanos y 
conocidos de Vallenar. Algunos 
se despidieron con la esperanza 
de regresar -algún día- como un 
trabajador más del área de man-
tenimiento eléctrico. 
En la instancia, el profesor de 
electricidad del establecimiento, 
Daniel Díaz, aseguró que la jor-

nada “estuvo sumamente intere-
sante, agradezco a CAP Minería 
y Mina Los Colorados por cola-
borar con la enseñanza técnico 
profesional del liceo José Santos 
Ossa”.  Asimismo, tuvo palabras 
para el interés de sus alumnos 
durante la visita. “Estaban an-
siosos por conocer los diferentes 
procesos de la mina, especial-
mente los que conllevan trabajos 
eléctricos”, sostuvo, agregando 
que para el futuro “algunos as-
piran a realizar su práctica en 
el área de minería, oportunidad 
que brinda CAP Minería aquí en 
Los Colorados”.
Por su parte, el jefe de capacita-
ción y desarrollo de CAP Minería 
en el valle del Huasco, Walter 
Kyling, destacó: “tanto en Mina 
Los Colorados como en Planta 
de Pellets, estamos dispuestos a 
recibir a estudiantes de la pro-
vincia, región y el país para que 
profundicen sus conocimientos 
sobre los procesos mineros”. 
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Ante un importan-
te marco de público, 
compuesto en su ma-
yoría por dirigentes 

sociales, gremiales, vecinales y 
políticos, rindió este jueves su 
segunda cuenta pública en la Re-
gión de Atacama, el diputado de 
la Federación regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, en el salón 
José Joaquín Vallejo del centro 
de la comuna de Copiapó.
En la oportunidad, el parlamen-
tario destacó que “soy el único 
diputado que ha dado cuenta 
pública de sus acciones en el 
parlamento y en la región, pues 
fue un compromiso adquirido en 
campaña”, y aseguró que conti-
nuará haciéndola, pues a su jui-
cio “la cuenta deben entregarla 
todos las autoridades y estoy 
muy orgulloso del trabajo que he 
realizado. Sin duda, he hecho mi 
mejor esfuerzo para trabajar por 
mi querida región de Atacama”.
“Todo mi trabajo parlamenta-
rio, vale decir, los proyectos de 
ley, los proyectos de acuerdo, 
las fiscalizaciones tienen fun-
damentalmente su origen en la 
interacción permanente con la 
comunidad y vamos a seguir tra-
bajando fuertemente para colo-
car a la Región de Atacama en el 
lugar que merece. Hoy estamos 
con un desempleo elevadísimo, 
una región que se encuentra téc-
nicamente en recesión y seguiré 
trabajando arduamente para que 
se reactive económicamente, sin 
perjuicio de mis funciones pro-
piamente legislativas, Atacama 
no puede seguir esperando”. Asi-
mismo, durante su cuenta Mulet 
recalcó “uno de los problemas 
más graves que tiene la región, es 
la rotativa irresponsable de au-
toridades que hemos tenido en 
el último tiempo y en el último 
Gobierno, los tiempos mejores 
en Atacama no han llegado, he-
mos tenido cuatro Intendentes, 
por ejemplo, cuatro Directores 
del Servicio de Salud, tres direc-
tores del Serviu, por mencionar 
algunas carteras. Esa rotativa de 
autoridades le hace muy mal a la 
región y nos tiene como una de 
las regiones con peor ejecución 
presupuestaria, la que tiene ma-
yor desempleo y la única que está 
en una recesión severa. Atacama 
necesita un cambio profundo y 
vamos a seguir trabajando en 
ello”.
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Los alumnos dialogaron con profesionales del área de 
mantenimiento eléctrico, quienes además de compartir 

conocimientos,   experiencias y consejos ligados a la vida laboral.
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Como “un retroceso lamen-
table hacia una mayor 
desigualdad” y como un 

proyecto que solo beneficia “a 
los más ricos de entre los ricos” 
señaló la diputada Daniella Ci-
cardini (PS) a la aprobación, en 
primer trámite, en la Cámara de 
Diputados, del proyecto de re-
forma tributaria enviado por el 
actual gobierno.
Junto con manifestar su espe-
ranza de que el proyecto no sea 
aprobado en el Senado, la par-
lamentaria indicó que “estamos 
ante una iniciativa que más que 
una reforma es una contrare-
forma, hecha a la medida del 
1% más rico del país, devolvien-
do a los dueños de las grandes 
empresas más de 800 millones 
de dólares en impuestos, y que 
significa una menor recauda-
ción que más encima tendrá que 
compensar de su bolsillo toda la 
población”, criticó.
“No solo eso, sino que esta nue-
va reforma en vez de la certeza 
que siempre se pide para atraer 
inversiones trae inestabilidad, 
debilita las facultades fiscaliza-
doras de impuestos internos, 
lo que favorecerá la evasión, y 
como guinda de la torta, esto no 
beneficia a las Pymes como ha 
sido el eslogan del gobierno para 
defender esta reforma, ni tam-
poco mejora su sistema tributa-
rio”, declaró Cicardini.
“El supuesto beneficio queda 
anulado porque la recaudación 
de IVA que se ha anunciado se 
hará con la implementación de 
la boleta electrónica vendrá pre-
cisamente de la pequeña empre-
sa y de los bolsillos de los chile-
nos y chilenas. Por eso pedíamos 
tanto desde la oposición separar 
el proyecto, y no mezclar ele-
mentos pro pyme con el tema de 
la reintegración”.
Con este proyecto, lo único que 
ha quedado demostrado son 
cuales son las prioridades de 
este gobierno, y lo más inacep-
table es que ni se arrugan para 
presentar y aprobar una reforma 
que tributaria que favorece a los 
más ricos, entre los cuales está el 
propio presidente Piñera. Real-
mente es una burla que lo único 
que hace es aumentar la brecha 
de desigualdad en nuestro país”, 
fustigó.

Desde CAP señalaron que 

“tanto en Mina Los Colorados 

como en Planta de Pellets, 

estamos dispuestos a recibir 

a estudiantes de la provincia, 

región y el país para que 

profundicen sus conocimientos 

sobre los procesos mineros”.

Alumnos del liceo José 
Santos Ossa visitan mina 
Los Colorados

Cicardini: “Hablan 
de pudor y ni se 
arrugan por una 
reforma tributaria 
que solo favorece a 
los más ricos”

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Mulet realiza 
cuenta pública 
en Copiapó
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SEÑOR DIRECTOR

Muchas gracias por el envío del Diario 
de su digna dirección que me permite 
estar mejor enterado de lo que ocurre 
en Vallenar, mi ciudad natal y tierra 
querida, de la que me alejé sin alegría 
hace ya muchos años, aunque siempre 
me siento cerca de ella y cada cierto 
tiempo vuelvo, cada vez que me es po-
sible.
Entiendo que la ciudad ha experimen-
tado cambios. El mayor se produjo en 
la década de los sesenta del siglo pasa-
do cuando llegó a instalarse la Compa-
ñía de Aceros del Pacífico para explo-
tar la mina de "El Algarrobo" y yo viví 
y convivía allí..
Por eso si bien es cierto que no vivo 
allá, para percatarme directamente de 
lo que sucede con la delincuencia, las 
noticias de hoy no dejan de preocupar-
me, no por el aparente incremento de 
los delitos que dan cuenta las noticias, 
sino por la sensación de inseguridad 
en que viven sus habitantes y los ma-
yores recursos que pretenden destinar 
para combatirla, incluido los fondos 
municipales que ya se gastan en ello; 
y, junto a eso, otra noticia esta vez de 
Huasco, en que se da cuenta de haber 
desbaratado a una banda que se dedi-
caba al microtráfico de marihuana.
Lo que no deja de producirme cierta 
perplejidad, más cuando un Diputado 
de la circunscripción en días anterio-
res abogaba por elevación de las penas 
del último delito mencionado, lo que 
no me parece que apunte en la direc-
ción correcta, para una disminución 
real y efectiva de la comisión de los 
delitos, pues la pena no es medio ni re-
medio para nada y como estos últimos, 
deben ser administrados con sumo 
cuidado, por los efectos deletéreos que 
estos tienen.
La verdad es que quien escribe vivió 
en su infancia y adolescencia en un Va-
llenar donde había una dotación poli-
cial de dos agentes Ängel y Lucho, sus 
casas permanecían durante el día con 
sus puertas permanentemente abier-
tas, a las que se podía entrar sin avisar. 
Reconozco que las circunstancias han 
variado, pero la verdad que la sensa-
ción de inseguridad alimentada y am-
plificada, lo único que hace es crecer y 
prosperar el negocio de la seguridad.
Lo saluda con el mayor respeto y aten-
ción. 

ATTE
Hugo E. Marzi Rivera

OPINIÓN
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Puente Huasco

CARTAS AL 
DIRECTOR

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

ARMANDO FLORES JIMÉNEZ
EX GOBERNADOR DEL HUASCO

Un sabor amargo y un enor-
me dolor en el alma nos 
dejó la partida de nuestro 
padre hace un año. Ni los 

cuidados de mi madre, ni el cariño de 
la familia, tampoco los remedios natu-
rales, las decenas de medicamentos, 
nada, nada pudo aplacar ese tremendo 
sufrimiento que lo acompañó en sus 
últimos días producto de un cancer 
gástrico. Por más que lo analizamos, 
aún no logramos encontrar sentido a 
tanto padecimiento, por eso compar-
to esta experiencia que vivimos como 
familia con la finalidad que ese dolor 
al menos contribuya a sensibilizar a 
quienes tienen en sus manos la posibi-
lidad de aprobar el proyecto de ley de 
eutanasia o muerte asistida, el cual el 
martes pasado salió de la Comisión de 
Salud para ser evaluado por la Cámara 
probablemente en septiembre. Si bien este es un paso importante 
en el largo camino hacia un 

Estado laico, no deja de preocupar la 
efectividad de la normativa, pues si no 
se acompaña de un buen procedimien-
to, la decisión de aprobar o rechazar 
la solicitud de muerte asistida, junto a 
otros requisitos que impone la ley, po-
drían transformarse en un trámite bu-
rocrático, que en vez de traer alivio al 
paciente, más bien podría prolongar y 
acrecentar el sufrimiento.  Con lo ex-
puesto no quiero dejar de valorar el es-
fuerzo que actualmente hacen muchos 
doctores y sus equipos, para paliar los 
dolores de quienes agonizan, así lo pu-
dimos comprobar con la atención que 
recibió nuestro padre en los hospitales 
de Vallenar y Coquimbo. Un trato cari-
ñoso, muy cercano, pero que ante tanto 
dolor definitivamente no es suficiente, 
ya que esta etapa puede durar largos 
meses, durante los cuales el cóctel de 

medicamentos paliativos del dolor, no cumplen a cabalidad su 
propósito, alargando el tormento al que se somete al ser querido.

Por más que lo analizamos, aún no 
logramos encontrar sentido a tanto 

padecimiento, por eso comparto esta 
experiencia que vivimos como familia 

con la finalidad que ese dolor al 
menos contribuya a sensibilizar

Cómo evitamos un dolor 
innecesario
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“Yo Elijo Salvar”.  A tra-
vés de este emblemático 
lema se realizó la charla 
de sensibilización y con-
cientización de los efec-

tos del acoso y ciberacoso en la 
salud mental de los adolescentes 
en el Liceo Santa Marta, ubicado 
en la comuna de Vallenar, pro-
vincia del Huasco, realizado por 
la Fundación Summer y organi-
zada por el Instituto Nacional de 
la Juventud, INJUV, de la Re-
gión de Atacama. 
Con la participación de 450 jóve-
nes de los establecimientos edu-
cacionales Santa Marta, CAOH, 
Liceo San Francisco, Liceo Poli-
técnico y Liceo Pedro Troncoso 
Machuca, autoridades, docentes 
y los padres de Katty Summer 
se dio inicio a la Charla contra el 
acoso y cyberbulling.  
Según la directora de INJUV 
Atacama, Francisca Zárate me-
dina, “quisimos hacer esta ac-
tividad lo más masiva posible, 
incorporando establecimientos 
de toda la provincia, porque el 
acoso y el ciberacoso son un pro-
blema real y más común de lo 
que creemos. Hoy pudimos apre-
ciar con esta intervención, que 
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Padres de Katy Winter buscan 
evitar cyberacoso en el Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de gene-
rar un espacio de diá-
logo para recoger las 
experiencias, opiniones 

y dar posibles soluciones desde 
la óptica de los apoderados a te-
mas sensibles del acontecer edu-
cativo como deserción, falta de 
información, bajo rendimiento 
escolar y los principios asociados 
al Sistema de Admisión Escolar 
(SAE),  la Seremi Silvia Álvarez 
Matthews encabezó los encuen-
tros del Plan Nacional “Apodera-
dos Empoderados” que se reali-
zaron paralelamente en Copiapó 
y Vallenar. Según explicó la auto-
ridad regional en los encuentros 
participaron presidentes y direc-
tivos de los centros de padres de 
colegios municipales, particula-
res subvencionados, y de los ser-
vicios locales. “Las conclusiones 
de estas reuniones de padres y 
apoderados serán recogidas, sis-
tematizadas y analizadas por los 
equipos técnicos del Ministerio 
de Educación, quienes elabora-
rán un diagnóstico de la situa-
ción a nivel país, y se harán reco-
mendaciones de cada uno de los 
temas trabajados, los que poste-
riormente serán utilizados en el 
diseño, elaboración, ejecución 
y evaluación de políticas públi-
cas”. La seremi de Educación se 
trasladó hasta el Escuela Ignacio 
Carrera Pinto de Vallenar para 
participar de los trabajos de gru-
po que realizaron los más de 40 
padres y apoderados que partici-
paron en el encuentro “Apodera-
dos Empoderados”.

Participaron  cerca de  450 jóvenes de liceos como Santa Marta, CAOH, Liceo 
San Francisco, Liceo Politécnico y Liceo Pedro Troncoso Machuca 

hay jóvenes que sufren de esto 
todos los días y también valora-
mos que quienes han tenido ese 
comportamiento fueron capaces 
de pararse y decir que a través 
de lo que ellos llaman una sim-
ple “broma” les causaron daño 
a otros jóvenes y se encuentran 
completamente arrepentidos. 
Debemos concientizar a su en-
torno sobre la importancia que 
tiene el ayudarlos, escucharlos, 
guiarlos y darles valor a las ha-
bilidades de las y los jóvenes, 
por lo mismo nos estamos ocu-
pando del tema”.  Para Emanuel 
Pacheco de Fundación Summer, 
el ciberacoso es un tema contin-

gente del que hay que ocuparse. 
“El ciberbullying al final es una 
consecuencia, la punta del ice-
berg, de un problema más gran-
de, que es el miedo a la soledad, 
los que agreden en redes socia-
les, agreden porque no quieren 
estar solos, prefieren agredir 
para que los demás se sumen a 
su agresión”, enfatizó.  Respecto 
a la charla realizada en el Teatro 
del Liceo Santa Marta, Evanyelin 
Zamorano manifestó que “fue 
súper potente por la cantidad de 
testimonios que salieron al final, 
pero lo que más nos sorprendió 
fue la cantidad de abrazos, la 
cantidad de voluntarios y la can-

tidad de psicólogos, profesores 
que fueron a ayudar y a acompa-
ñar para que estos chicos no se 
sintieran solos y fueran capaces 
de efectuar grupos de autoayu-
da, como fundación estamos or-
gullosos de ver al ministro Sichel 
y el director nacional de Injuv 
en conjunto de los directores re-
gionales de este organismo del 
estado preocupándose y ocupán-
dose en lo que respecta a Salud 
Mental , la cual es una realidad 
nacional que nos afecta trans-
versalmente con pérdidas de jó-
venes anual de 1900 personas, 
por lo mismo desde que falleció 
nuestra hija quisimos darle un 
sentido de conciencia a nuestro 
país ser un apoyo a los jóvenes, 
padres , docentes ”. 
Por su parte la Gobernadora de 
la Provincia de Huasco manifes-
tó “Hoy la conciencia colectiva 
de los y las jóvenes prevalece 
más que la individual, por lo 
mismo las charlas que esta rea-
lizando INJUV junto a la Funda-
ción Summer, muestran sinergia 
y esperamos obtener buenos 
resultados en conciencia, acom-
pañamientos y continuar gene-
rando instancias motivadoras 
para todos los adolescentes de la 
provincia”.  

"Apoderados 
empoderados" 
en Vallenar
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Entregar nuevas herramientas 
y conocimientos de la Ley de 
Fomento al Riego a consulto-
res del Programa de Pequeña 
Agricultura fue el objetivo del 

“Taller de capacitación en presentación 
técnica y legal de los proyectos a los Pro-
gramas Especiales de Pequeña Agricul-
tura de la Ley 18.450”, realizado por los 
profesionales de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) durante dos jornadas en de-
pendencias de la Gobernación Provincial 
de Huasco.Fueron más de una veintena 
de participantes los que congregó esta 
iniciativa en la que se explicaron los ob-
jetivos, requisitos y forma de postulación 
de los proyectos a los concursos dirigidos 

a la pequeña agricultura.
Sobre este taller, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Halid Daud, in-
dicó que “estamos tratando de abarcar 
todos los actores relevantes del proceso 
de la postulación de un proyecto de riego. 
Terminamos esta capacitación a nuestros 
consultores en la región de Atacama que 
cumplen un rol fundamental, ya que son 
ellos quienes elaboran los proyectos y por 
eso queremos que se capaciten cada vez 
más, que entiendan cómo es el proceso 
para que puedan elaborar proyectos de 
muy buena calidad para nuestros peque-
ños regantes, agricultores que cada vez 
son más afectados por el déficit hídrico”. 

CNR capacita a consultores de pequeña agricultura 
en Región de Atacama
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