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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las irregularidades 
que reveló la audito-
ría del Mineduc a la 
Dirección de Educa-
ción Pública (DEP) 

-entidad que administra los co-
legios que se están desmunicipa-
lizando- no solo motivaron una 
extensa sesión de la comisión 
del área de la Cámara de Dipu-
tados, sino que también provo-
caron que el Ministerio Público 
abriera su propia investigación, 
según consignó El Mercurio. Así 
lo confirmó el subsecretario de 
la cartera, Raúl Figueroa, quien 
afirmó en dicha instancia que 
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había una indagatoria penal en 
marcha.
Previamente, el Mineduc les ha-
bía derivado los antecedentes 
que manejaban, al igual que al 
Consejo de Defensa del Estado 
(CDE). Figueroa explicó que, con 
esos datos, se busca despejar si 
hay situaciones constitutivas de 
"los delitos de malversación o 
desviación de fondos públicos".
"Lo que sabemos a la fecha es 
que el Ministerio Público ha 
dado curso a la investigación por 
estos hechos, específicamente 
en lo que se refiere al servicio 
local de Huasco, al de Barrancas 
y a la DEP", precisó luego. Esto 
abarca los colegios públicos de 

las comunas de Alto del Carmen, 
Freirina, Vallenar y Huasco, y a 
los de Cerro Navia, Lo Prado y 
Pudahuel.
En cuanto a montos, involucra 
$571 millones que, según la au-
ditoría, se usaron para saldar 
deudas previsionales a través del 
Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública (FAEP); otros $265 mi-
llones del FAEP de los que no 
se tiene certeza de que se hayan 
ejecutado acorde a la ley, y cerca 
de $407 millones de recursos del 
mismo fondo y de subvenciones 
que fueron girados a cuentas 
personales en Huasco.
Un oficio del pasado 20 de agos-
to, enviado por la Fiscalía al 

Mineduc, precisa que por los 
hechos ocurridos en esta última 
zona, "se han remitido los an-
tecedentes al fiscal regional de 
Atacama para fines procesales 
pertinentes".
En otro documento enviado un 
día después, desde el CDE al 
ministerio, se consigna que los 
antecedentes de Huasco fueron 
derivados a la Procuraduría Fis-
cal de Copiapó.
Sobre los pasos tomados tras la 
auditoría del Mineduc, el CDE 
señaló que está "revisando los 
antecedentes para determinar 
si se incurrió en irregularidades 
administrativas o se trata de 
hechos que revisten carácter de 

delito".
En la sesión, los exdirectores 
de los servicios locales y exau-
toridades de la DEP abordaron 
los antecedentes. Descartaron 
algunos, mientras que otros los 
justificaron por dificultades ad-
ministrativas.
La exministra de Educación 
Adriana Delpiano respaldó la 
realización de auditorías, pero 
acusó que, en este caso, existiría 
una intencionalidad política cla-
ra en el modo de comunicarla y 
"un (tras)fondo mala leche". "A 
lo mejor aquí hay cosas graves 
(...). Junto a cosas que claramen-
te son fruto de un proceso com-
plejo", argumentó Delpiano.

Fiscalía abre investigación tras 
auditoría que detectó mal uso 

de fondos en SLEP Huasco
Un oficio del pasado 20 de agosto, enviado por la Fiscalía al Mineduc, precisa que por los hechos 

ocurridos en esta última zona, "se han remitido los antecedentes al fiscal regional de Atacama para 

fines procesales pertinentes".

Esto abarca los colegios públicos de las comunas de Alto del Carmen, Freirina, Vallenar y Huasco/  FOTO: ARCHIVO
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Con una cena de ca-
maradería, el muni-
cipio de Vallenar, re-
conoció la labor del 
dirigente vecinal, 

actividad enmarcada en las ce-
lebraciones del mes del dirigen-
te y que consideró una serie de 
actividades donde participaron 
activamente los representantes 
de las diversas organizaciones 
tanto rurales, como urbanas.
La actividad que fue presidi-
da por el alcalde de la comuna, 
Cristian Tapia Ramos, contó 
además con la presencia de 
los concejales, Víctor Isla Lutz, 
Norma Torrejón Varela, Robin-
son Morales Valera, la diputada 
Daniela Cicardini Milla, la pre-
sidenta de la unión de juntas de 
vecinos Rurales, Sandra Tapia, 
el presidente de la unión comu-
nal urbana Mauricio Osorio y la 
presidenta de la unión comunal 
Norte,  Rosa Plaza.
En la oportunidad se hizo en-
trega de reconocimientos a 
integrantes de las diferentes 
organizaciones vecinales, tan-
to urbanas como rurales, cabe 
destacar que esta elección fue 
realizada por cada una de los 
presidentes y socios de cada 
organización, reconocimientos 
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que fueron entregados por el al-
calde junto a los concejales, los 
dirigentes y la diputada.

RECONOCIMIENTOS

El alcalde de la comuna, Cristian 
Tapia Ramos se manifestó muy 
contento de estar compartiendo 
junto a todos los dirigentes.
“Ellos son las alcaldesas y alcalde 
en los sectores territoriales y que 
nos permiten a nosotros poder 
conocer las inquietudes de los 
vecinos, cuáles son sus necesi-
dades y poder canalizar de mejor 
manera todas esas necesidades 
que ellos puedan tener y que 
mejor celebrar con una cena de 
camaradería, homenajearlos a 
ellos y sobre todo agradecer esta 
tremenda labor voluntaria por lo 
demás, a veces un poco ingrata, a 
veces un poco reconocida, a ve-
ces un poco criticada, pero ello lo 
hacen de todo corazón y eso para 
nosotros vale mucho”. 
Por otra parte Inés Salinas diri-
gente de la población Juan Ló-
pez, manifestó sentirse muy  feliz 
de participar en esta actividad.
“Me siento muy emocionada de 
recibir éste galardón con estas 
flores, de parte de nuestro alcal-
de, nunca pensé de este recono-

cimiento porque nadie sabía que 
recibiríamos esto, así que para 
mí fue muy emocionante y aquí 
con mi directiva apoyándome 
y todas las otras personas de la 
unión comunal norte”.   
José Godoy de la junta de veci-
nos número 4 de población Ca-
rrera, se manifestó sorprendido 
por haber sido distinguido como 
dirigente destacado del año.
“Agradezco el reconocimiento a 
don Cristian Tapia, igualmente 
a mi junta de vecinos y a todos 
quienes me hicieron el aporte 
hacia mi persona, un aliciente 
más.  
Norma Torrejón concejala de 
la comuna destacó la labor que 
la municipalidad realiza por los 
dirigentes.“La municipalidad 
siempre se ha preocupado por la 
labor del dirigente, siempre se le 
ha hecho un reconocimiento, yo 
sé que hay varios dirigentes que 
han partido, que no están y tam-
bién se recordó a esos dirigentes, 
hay muchas mujeres valiosas, 
que ya no están con nosotros, 
muchos hombres valiosos que 
dieron su vida por trabajar por 
sus sectores, todos los días reco-
rren los sectores sin pedir nada 
a cambio, se merecen esto y mu-
cho más”. 
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Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los 
adultos mayores, es 
uno de los propósitos 

que trae consigo el “Fondo Na-
cional del Adulto Mayor 2019”, 
el cual este año en Atacama, ad-
judicó 113 proyectos a organiza-
ciones de personas mayores con 
personalidad jurídica (autoges-
tionados); fundaciones, organis-
mos no gubernamentales, entre 
otros (ejecutores intermedios); 
municipios y corporaciones bajo 
el cuidado de los potenciales be-
neficiarios del proyecto a postu-
lar (convenios institucionales).
Fueron alrededor de $143millo-
nes los entregados entre las 9 co-
munas que componen la región, 
donde la Provincia de Copiapó 
contó con 62 organizaciones; la 
Provincia de Huasco con 40; la 
Provincia de Chañaral con 11 ad-
judicaciones. 
Los proyectos que postulan a 
este fondo buscan lograr el ob-
jetivo de favorecer la integración 
social del adulto mayor, a través 
de acciones de apoyo que desa-
rrollen su capacidad de autoges-
tión, mejoren su calidad de vida, 
favorezcan su autonomía e inde-
pendencia y contribuyan a satis-
facer sus necesidades básicas. 
De esta manera, Graciela Grez, 
presidenta del club de adulto 
mayor Yolanda Cruz Malbran, 
agradeció y mencionó que harán 
con la adjudicación. “Este fon-
do lo utilizaremos para viajar a 
La Serena y sus alrededores, ya 
que queremos conocer el valle, 
la costa y diversas otras atraccio-
nes turísticas junto a mis otros 
37 miembros”.
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Compañías 
de teatro 
locales se 
presentaron 
en diferentes 
comunas de 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado fin de semana 
finalizó la Gira Regional 
de Teatro con  dos pre-

sentaciones en las comunas de 
Freirina y Huasco, iniciativa or-
ganizada por la Seremia de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio de Atacama, y las compañías 
integrantes de la mesa regional 
de teatro, que llegaron con sus 
obras a 7 de las 9 comunas de la 
región.
La Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, María Ce-
cilia Simunovic explicó que estas 
presentaciones “se enmarcan en 
los esfuerzos que realiza la Mesa 
Regional de Teatro coordinada 
por nuestra Seremia, que tie-
ne el objetivo de fortalecer esta 
arte escénica en nuestra región, 
fomentando la formación de au-
diencias y los espacios para el de-
sarrollo de estas y otras discipli-
nas. Estos son lineamientos que 
forman parte de las acciones que 
nuestro ministerio desarrolla 
para democratizar las culturas y 
las artes, posibilitando que la co-
munidad pueda acceder a ellas 
sin importar su ubicación geo-
gráfica u otras variables que se lo 
dificulten, y a la vez, posibilitar 
que emprender o desarrollar el 
arte como una forma de vida no 
sea un sueño para algunos, sino 
que una posibilidad real para to-
dos y todas”, comentó.
Las obras itinerantes en la re-
gión estuvieron dirigidas a todos 
los públicos, desde niños y ni-
ñas, hasta adultos mayores, y en 
ellas participaron las compañías 
de teatro, Atenas, Viajeros del 
Desierto, Teatro La Caja, Expe-
dición Teatral, Teatro Raíz, Re-
torno Teatro, y El Nombre es lo 
de Menos.

Municipio de Vallenar 
reconoce labor del dirigente 
vecinal

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

113 
organizaciones 
se adjudican 
“Fondo 
Nacional del 
Adulto Mayor 
2019” 
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OPINIÓN

Q.F. Marcela Pezzani V.  Escuela de 
Química y Farmacia, U. San Sebastián 

Pensar que un medicamento es una 
solución a todos los problemas de sa-
lud, es un error que puede traer serias 
consecuencias, ya que si bien son una 
herramienta fundamental en el trata-
miento de una enfermedad, su utili-
zación debe ser informada y racional. 
Y esto se logra con la supervisión y el 
seguimiento farmacoterapéutico de un 
paciente. 
 Cuando se habla de mejorar el acceso a 
los medicamentos no sólo implica con-
seguirlo a bajo costo y de manera fácil, 
sino también que éste genere el efecto 
buscado y la seguridad que debe tener 
toda terapia. Para esto se requiere que 
un profesional pueda orientar a los pa-
cientes y hacerle un seguimiento que 
asegure la efectividad del tratamiento, 
de lo contrario, el gasto por el mal uso, 
el sobreuso y las reacciones adversas, 
pueden resultar muy superior a la so-
lución buscada.
No debemos olvidar que las malas 
prácticas que hoy existen con el uso 
desinformado e irracional de su con-
sumo, ha llevado a graves problemas 
de salud pública, como resistencia an-
timicrobiana y falta de adherencia te-
rapéutica.
También es necesario considerar que 
los medicamentos son sustancias que 
deben ser almacenadas en condiciones 
óptimas de temperatura y humedad, 
fuera del alcance de los niños y sobre 
todo, que se debe respetar su uso como 
un bien social y no como un bien de 
consumo. 
Lo anterior conlleva a que de forma 
continua y permanente se deben fis-
calizar los lugares de venta para que 
cumplan con las condiciones y las nor-
mativas para su dispensación. Asimis-
mo, es un deber de cada persona velar 
por informar cuando estos resguardos 
no se practiquen.
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Quebrada Algarrobal, KM 48, 1981

Cultura en uso 
seguro de 
medicamentos

FOTO: PÁGINA GRUPO HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

POR Cristián Balmaceda, Presidente de AMUR

Aunque existen algunas voces perdidas que afirman lo 
contrario, lo cierto es que el cambio climático existe 
y está causando estragos a nivel mundial. Uno de los 
efectos más severos en Chile tiene que ver con la es-

casez de recursos hídricos, lo que se aprecia directamente en la 
ganadería, la apicultura y los cultivos.
Esta situación impulsó al Gobierno a decretar emergencia agrí-
cola en varias regiones del país. Es incuestionable que la sequía 
persistirá, tomando en consideración el déficit de un 70% de pre-
cipitaciones, por lo que es imperante la necesidad de tomar me-
didas que involucren a todos los actores relacionados, incluyendo 
campañas de concientización de la población. En este sentido, 
debemos cambiar el modelo de reacción a prevención orientada a 
la gestión del riesgo, por lo que se debe crear una política pública 
nacional que sea un eje rector que incluya marcos de organiza-
ción y fortalezca las capacidades locales, de modo que se puedan 
afrontar los impactos de manera estratégica.
Esta estrategia debiera basarse en seis principios básicos para su 
correcto funcionamiento. En primer lugar debe estar orientada 
a un enfoque preventivo, estableciendo mecanismos de monito-
reo y alerta temprana, haciendo evaluaciones de vulnerabilidad, 
coordinando acciones de preservación del ecosistema y la biodi-
versidad e instaurar planes y operaciones a largo plazo.
La descentralización es fundamental para otorgar autonomía y 
capacidad de desarrollo a las instituciones locales y ciudadanas, 
ya que la sequía es un fenómeno regional. Universidades, gober-
naciones y municipios deben integrarse para lograr una coor-
dinación y ejecución de planes eficaz y eficiente. Por otra parte, 

la gobernanza del agua requiere de una toma de decisiones que 
involucre a todos los actores económicos, sociales, ciudadanos y 
gubernamentales, de modo que el proceso se inicie desde el ac-
ceso a la información sobre los efectos de la sequía a nivel local 
hasta el desarrollo de programas e iniciativas preventivas.
Otro punto importante es invertir en investigación científica, 
materia en la que el Estado está al debe. Se requiere de un ma-
yor compromiso institucional para mejorar las herramientas de 
monitoreo y pronóstico. Además, estudios económicos sobre el 
impacto de la sequía también serían útiles, pues este fenómeno 
afecta el desarrollo y crecimiento local y regional.
El quinto principio tiene relación con la gradualidad que implica 
establecer los procesos de manera paulatina para ir evaluando 
las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar una mejora 
continua e ir adaptando las acciones para obtener resultados más 
eficientes.
Coordinar e integrar las actividades de los distintos organismos y 
ministerios gubernamentales en todos los niveles, el sector priva-
do y la sociedad civil, requiere de la creación de una Comisión de 
Gestión de Sequía, de manera que supervise y  facilite la formula-
ción de la política. Por lo que el último principio tiene que ver con 
la coordinación institucional a nivel país.
Si bien los efectos de la escasez del agua ya se sienten fuertemen-
te en nuestras comunas rurales con la masiva muerte de ganado 
y las complicaciones de producción de frutas, verduras y hortali-
zas, todavía estamos a tiempo de salvaguardar este recurso vital 
para las futuras generaciones. Necesitamos urgentemente tratar 
este fenómeno a nivel de Estado y a largo plazo, de lo contrario, 
seguiremos avanzando a pasos agigantados a un punto de no re-
torno.

Prevención para enfrentar la sequía
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POR PEDRO CERECEDA DESDE ARICA

En dependencias del 
Centro Cultural de 
la Municipalidad de 
Alto del Carmen, se 
desarrolló la quinta 

sesión de esta Mesa Regional de 
Patrimonio Municipal, donde se 
presentó por parte de Tatiana 
Izquierdo y Manuel Abad, doc-
tores en Geología, el proyecto de 
promoción Patrimonial adjudi-
cado por la Universidad de Ata-
cama y patrocinado por ARMA. 
Los participantes también cono-
cieron del sistema de registro del 
Patrimonio Material e Inmate-
rial, presentado por la Encarga-
da de Patrimonio y Archivos del 
Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Copiapó Ma-
bel Tapia. 
Continuando con la actividad 
los participantes hicieron un re-
corrido por la comuna, en pri-
mer lugar visitaron la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, 
donde fueron recibidos por el 
cura Párroco Padre Nelson Ba-
rrientos, quien les relató en de-
talles la historia de la parroquia 
y los relatos referido a los diver-
sos eventos que han transcurri-
do desde su construcción y las 
vivencias del pueblo desde su 
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Geólogos deUDA presentan proyecto de 
promoción patrimonial geológica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ciudadano de Vallenar 
valoró y agradeció ho-
nestidad y compromiso 
del Sgto 2do Cristian 

Calderón Rojas, dotación 4ta. 
Comisaría #ElSalvador, quien 
utilizó todos los medios posibles, 
para ubicarlo y hacer entrega de 
un reloj inteligente que extravió 
en el sector cordillerano de La-
guna Verde.
Fue durante un paseo familiar 
que realizó el Sargento 2do Cal-
derón Rojas,  a Laguna Verde, 
donde encontró este reloj inte-
ligente marca Samsung Gear S3 
Frontier, el que se encontraba 
apagado, situación por la cual 
el funcionario policial no pudo 
identificar un contacto que le 
permitiera saber la identidad del 
propietario.
Sin embargo, la esencia de cola-
boración innata de este funcio-
nario, que quería identificar por 
todo los medios posibles al pro-
pietario del reloj inteligente que 
se consiguió un cargador, con el 
cual pudo acceder a los contactos 
registrados en este dispositivo.

Mesa regional de Patrimonio Municipal  de ARMA sesionó en Alto del Carmen

creación.
Para la finalización de la jornada, 
los participantes se dirigieron 
a la localidad de La Vega donde 
fueron recibidos por la Alcaldesa 
Carmen Bou, donde conocieron 
la experiencia de una familia 

emprendedora dedicada al tu-
rismo, donde destacan la crianza 
de cabras y la fabricación de pro-
ductos derivados de este mamí-
fero, además de la producción de 
mermeladas y otros productos 
artesanales.

Al finalizar se elaboró el Acta por 
parte del Municipio de Alto del 
Carmen y se programó la próxi-
ma sesión de esta Mesa, para el 
mes de Noviembre en la comuna 
de Chañaral.

Agradecen 
compromiso y 
honestidad de 
Carabinero
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Si hablamos de la producción de destila-
dos en Atacama, sin duda que la familia  
Ramírez - de la reconocida Viña Armidi-
ta en Alto del Carmen -, se ha destacado 
tanto por la calidad de sus preparacio-

nes como por  los importantes pasos comerciales 
que han concretado en el último tiempo.  Es que 
con Viña Armidita, las hermanas Cecilia, Sandra 
y Lady Ramírez, han logrado posicionarse en un 
sector premium de espirituosos a nivel país, con 
sus vinos, pajaretes  y piscos (los dos últimos con 
denominación de origen), llegando a exportarlos a 
mercados tan atractivos como el asiático. Pero no 
solo el trabajo constante y el apoyo de entidades 
como ProChile ha ayudado  a estas hermanas a 
consolidarse en el mercado de los destilados, sino 
que la capacidad para innovar y diversificar sus 

productos también se ha convertido en pilar de su 
éxito, otorgándole a sus creaciones variados reco-
nocimientos y premios internacionales.  
Para Juan Noemi Campos, Director de ProChile 
Atacama, “la incorporación de la mujer al comercio 
exterior es una de nuestras prioridades, y los resul-
tados que han obtenido las hermanas Ramírez, son 
un ejemplo de lo que pueden lograr nuestras em-
presas regionales con la asesoría y conocimiento 
de mercados internacionales que ProChile posee”. 
Ejemplo de la actitud visionaria de las hermanas 
Ramírez es la futura construcción de un espacio tu-
rístico en sus instalaciones del valle de El Tránsito, 
que incluya visitas guiadas por los sectores de pre-
paración de los licores, recorridos por antiguos tú-
neles utilizados de guardería, espacios de quinchos 
y cabañas.  Para Cecilia Ramírez, este proyecto 
“busca darle un valor agregado a las visitas de com-
pradores que lleguen hasta el valle de El Tránsito, 
dando la posibilidad de aprender y disfrutar de la 

Destilados de Viña Armidita: producto 
premium que depara sorpresas en el valle

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo sábado 7 de 
septiembre, a las 18.00 
horas, en la sede del PS 

de Vallenar, ubicado en Santiago 
N° 435 de la ciudad de Vallenar, 
se llevará a cabo la tradicional 
actividad denominada “VII Café 
de la Memoria”. Es el séptimo 
año consecutivo que convoca el 
Partido Socialista y la Juventud 
Socialista comunal Vallenar, a 
esta actividad que rememora a 
los asesinados, detenidos desa-
parecidos, exiliados, torturados, 
detenidos, relegados y persegui-
dos por la dictadura militar que 
encabezó Augusto Pinochet, en-
tre el 11 de septiembre de 1971 y 
el 11 de marzo de 1990.
La jornada “histórica - cultural”, 
contara con relatos de personas 
que vivieron esos tiempos, ame-
nizado por números musicales 
y la proyección de los rostros y 
biografías de los ejecutados y 
detenidos desaparecidos de la 
región de Atacama.
Este año el tema se enfocará en 
los “Grandes Crímenes de la Dic-
tadura”, por tanto, el material 
audiovisual que se proyectará, 
pasará a ser un documento de 
gran valor histórico, debido a 
que está elaborado de manera 
cronológica. Este “VII Café de la 
Memoria”, invita a la comunidad 
a participar de esta tradicional 
actividad, para recordar y man-
tener la “Memoria Histórica de 
Atacama y de Chile”, más vigente 
que nunca.

historia y atractivos de la Viña”. 

REINO UNIDO

Con un proceso que actualmente 
se desarrolla en dependencias y 
bajo la experiencia de Viña Armi-
dita, Lady Ramírez decidió em-
prender un proyecto personal y 
crear la empresa  Eco Ranch spa, 
la cual concretó la elaboración 
del primer gin nacional, deno-
minado “Guardiana del Huerto”.  
Fue tal el éxito de este destilado, 
que tras su venta a nivel nacio-
nal, Ramírez prepara un impor-
tante envío al Reino Unido, en 
una producción exclusiva de mi-
les de unidades que llegarán a la 
afamada cadena compradora de 
Europa,  Naked Wines.
Con un primer embarque que su-
mará 15 mil botellas de “Gin Na-
tivo”, la productora huascoaltina 
espera que este primer paso se 
convierta en la puerta de entrada 
para un atractivo mercado euro-
peo.  “Es un gran paso, porque 
vamos al primer mercado consu-
midor de gin en el mundo.  Con 
este envío podrán conocernos 
nuevos compradores, logrando 
gran visibilidad. Los desafíos son 
seguir creciendo y armar nuestra 
propia planta”, explicó Lady.
Sumado a la experiencia del gin, 
Eco Ranch spa también prepara 
otros novedosos desafíos como 
la producción del primer Arak 
(licor de anís) e incluso un pri-
mer whisky. Sin duda, un gran 
paso para esta productora de 
Atacama. 

 

En Vallenar se 
conmemora el 
VII Café de la 
Memoria del PS
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