Papel digital
MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 426 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Las obras han permitido entregar fuentes laborales a vecinos de la provincia y localidad/ FOTO: MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

Alcalde de Freirina destaca
millonarias obras para Maitencillo
Una serie de obras de gran inversión en términos económicos destacó la autoridad que se han
materializado en la localidad de Maitencillo y que superan los mil setecientos millones de pesos.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

res grandes proyectos destacó el alcalde
Cesar Orellana en la
localidad de Maitencillo. Se trata de las
obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado, tanto en
la planta de Maitencillo como de
la Hacienda Nicolasa; la construcción de 47 nuevas casas y la
reposición completa de la red de
agua potable.
Sólo en las obras de las plantas
de tratamiento se invirtieron 36
millones de pesos, financiados
directamente desde el municipio, la que consistió principalmente en la extensión de los ramales existentes, abarcando un

total aproximado de 250 metros
lineales. Además, se ejecutaron
nuevos pozos absorbentes, con
una capacidad total de 500 metros cúbicos entre ambas plantas, que por mucho tiempo fue
un gran problema para la comunidad. Al respecto el alcalde Cesar Orellana señaló que “Lo que
se ha hecho en Maitencillo nos
tiene bastante contentos, porque
la Municipalidad ha hecho una
inversión con recursos propios
para mejorar la planta de tratamiento de ese sector. Son más
de 36 millones de pesos que se
pusieron a disposición para mejorar la actual planta. Maitencillo ha ido creciendo, por lo tanto,
crece también la necesidad de
hacer una inversión en esa planta y es lo que se hizo” comentó el

edil. La autoridad también se refirió a la inversión que se ha hecho en ese mismo sector respecto
de la red de agua potable, cuyos
montos superan los 230 millones de pesos con financiamiento
a través del “Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB” de la
Subdere de Atacama, “el proyecto de la red de agua potable ya
se encuentra en su etapa de término, ha sido una tremenda inversión de mas de 230 millones
de pesos, donde se cambió toda
la red existente por una nueva,
mejorando todos los problemas
que por muchos años vivieron
los vecinos cuando se rompía
una cañería y afloraba el agua a
la superficie”. Estas inversiones
permitirán en un futuro no muy
lejano comenzar con la pavimen-
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tación de las calles de Maitencillo, “me reuní con los dirigentes
vecinales, primero explicándoles
de lo que se viene, porque tenemos que armar el comité de pavimentación, y dando a conocer
toda la inversión que se ha hecho
en el último tiempo. La idea es ir
mejorando este importante sector que tiene la comuna de Freirina, que se encuentra a la entrada
de Freirina, en la ruta C-46 que
une Vallenar con Huasco, por lo
tanto queremos dar respuesta a
todo aquello que signifique que
los vecinos tengan una mejor calidad de vida” dijo el alcalde.
CASAS
Respecto de las casas que se están construyendo en Maitenci-

llo, éstas se encuentran ya en su
etapa final, donde la inversión
por parte del Serviu de Atacama
supera los mil quinientos millones de pesos. Se trata de casas de 47,58 metros cuadrados,
emplazados en una superficie
que supera los 2 mil doscientos
metros construidos. Al respecto
el Alcalde señaló que estas casas
están ya en su etapa final y que
espera prontamente puedan ser
entregadas a los vecinos que han
hecho un proceso de reconocimiento de sus hogares, “previo a
la construcción de las viviendas,
tuvimos que hacer otras inversiones previas para urbanizar los
terrenos donde se construyeron
las casas, por lo que no es menor
el trabajo que ha hecho la Secplac” indicó el Alcalde.
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CRÓNICA
Pymes de
Vallenar
mantienen
firme
esperanza de
repuntar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C
Mulet critica anuncios de Piñera: “Sigue
sin entender que lo que debe hacer es un
acuerdo económico social..."
“He visto poca gente tan descriteriada como el Presidente de la República en el mundo de la
público. Su falta de empatía con lo que está pasando en el país e insistir una y otra vez en que
la pacificación se va a lograr a través del uso de las FFAA es no entender nada”, señaló.

E

l diputado y presidente de la Federación
Regionalista
Verde Social, Jaime
Mulet, criticó los recientes anuncios del Presidente
de la República, principalmente
el referido a la presentación de
un proyecto de ley que permitirá a las FF.AA. salir a la calle a
proteger infraestructura, sin necesidad de establecer Estado de
excepción. Al respecto, el parlamentario señaló que “la propuesta del presidente Piñera de
entregarle facultades a la FFAA
para que defiendan infraestructura de vital importancia en el
país, en medio de lo que está
pasando ahora, de las protestas,
de la búsqueda de la pacificación

y evitar el uso de la violencia,
precisamente por venir de quien
viene creo que es una muy mala
señal”. En este sentido, Mulet
endureció sus dichos señalando que “He visto poca gente tan
descriteriada como el Presidente de la República en el mundo
de la público, creo que su falta
de empatía con lo que está pasando en el país, de insistir una
y otra vez en que la pacificación
se va a lograr a través del uso de
las FFAA, del uso de los militares con sus respectivas armas
aunque estén en lugares como
los que él señala, es encontrarse
absolutamente fuera de lugar.
Desgraciadamente el Presidente
no entiende la magnitud ni las
características de la crisis que

tiene el país”. “Su desconexión es
total, pues lo que tiene que hacer
se lo hemos dicho mucha gente,
no solo nosotros los Regionalistas Verdes, se lo decía incluso
hoy el presidente de RN, Mario
Desbordes, y esto es hacer un
gran acuerdo en materia económico social. Es terminar con las
AFP, pues se puede sin desarmar
el sistema ni país; es tener un
salario mínimo decente, de 500
mil pesos como lo ha planteado
la Mesa de Unidad Social desde
el principio. Es tener jubilaciones dignas ahora; es terminar
con el endeudamiento al menos
de los jóvenes del CAE y ojalá
condonar la deuda tributaria
que afecta a cientos de miles de
pequeños empresarios que han

quedado en el camino”.
Asimismo, el timonel regionalista recalcó que “el Presidente
debe entender que lo que hay
que hacer es redistribuir, que si
es necesario hay que usar recursos que el país tiene reservados,
incluso endeudar; pero también
cobrar más impuestos, terminar
con las exenciones que hay, por
ejemplo, al impuesto de ganancia de capital o las que tienen las
grandes mineras y aeronáuticas
respecto del impuesto específico.
Y una serie de otros espacios que
hay para conseguir más recursos
sin desarmar la economía, pero
el Presidente se niega a entenderlo”.

on el objetivo de conocer su estado actual de
ventas y rentabilidad,
en el marco de la contingencia social, la Secretaria
Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza Velis,
visitó a pequeñas y micro empresas en la capital de la provincia
de Huasco. La autoridad dialogó
con microempresarios y les informó que el Gobierno esta apoyando de manera concreta a las
Pymes que fueron afectadas con
hechos de violencia durante las
manifestaciones. Además, asceveró que las autoridades las estan visitando para que la comunidad se acerce, las prefieran y
conozcan el esfuerzo y relevancia
que tienen en la economía regional. En este marco, la seremi de
Gobierno argumentó que "efectivamente queremos que las Pyme
se levanten, produzcan y generen ingresos con sus productos
y servicios, ya que tal como lo
ha dicho nuestro Presidente Sebastián Piñera, son el motor y
las principales generadoras de
empleo de nuestro país. Hemos
visitado diferentes Pymes en
Vallenar y en particular, tanto
la tradicional tienda Machupichu y la tienda Articulos Godoy,
nos han expresado su agradecimiento por visitarlas y por tener la firme intención de dar a
conocer sus ofertas e historia".
"Hemos canalizado información
y se la entregaremos al Servicio
de Cooperación Técnica para que
el equipo regional les pueda informar de la oferta en programas
que dispone que Gobierno para
apoyarlos durante el año 2020.
Esperamos que sigan con esa
fuerza y esperanza, porque todos
estamos trabajando para hacer
de Chile un territorio mas desaarrollado, suztentable, justo, equitativo e integral. El llamado es a
comprar y apoyar a las Pymes de
Vallenar, por cierto de la región".

SERVICIOS PROFESIONALES
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PUNTOS DE VISTA

Una PSU en medio de la crisis
Por Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, U.Central

E

l Consejo de Rectores, en conjunto al Ministerio de
Educación y el Departamento de Evaluación de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE),
decidieron postergar la PSU para los días 6 y 7 de enero de 2020. Será una prueba que se enmarca en plena crisis social, sin embargo, la extensión de la fecha, podría representar
una oportunidad para que los jóvenes puedan seguir repasando
aquellas materias que podrían ser más complejas. Lo más importante, es resguardar la tranquilidad y la ansiedad frente a
esta evaluación nacional, más aún, en tiempos en que Chile no
logra estar en un estado regular.
En primer lugar, al saber que habrá más tiempo para estudiar,
es importante que los estudiantes logren ser lo más estratégicos
al momento de repasar los contenidos de la PSU. Frente a ello,
facilitaría el diseño de un horario semanal, en el que cada día
existan al menos tres horas para realizar: ensayos, cuadros comparativos, mapas conceptuales, entre una serie de otras técnicas
para favorecer la comprensión y la capacidad de síntesis. No se
debe dejar a un lado los espacios de esparcimiento, tales como
salir a trotar, andar en bicicleta, juntas con amigos e incluso, ver
alguna película o serie. Lo sustancial, en este tiempo ‘libre’, es no
dejar de cumplir con el horario de estudio diario.
Otros factores a tener en cuenta es la alimentación. Es recomendable que los días previos y el mismo día de la PSU las comidas
sean livianas, evitando: frituras, embutidos, café, aliños, picantes, alcohol, carnes rojas; más aún la noche anterior a la realización de la PSU. Dormirse temprano es clave para no estar desconcentrado el día ‘de’. Incluso muchos especialistas aconsejan
salir a trotar con los amigos, andar en bicicleta, ya que un trabajo físico de este tipo, ayudará a despejarte de toda inquietud que

pase por la cabeza.
No olvidemos que mientras exista este tipo de pruebas en nuestro país, nuestros estudiantes de cuarto medio, tendrán que hacer todos los intentos posibles para lograr un equilibrio entre
la tensión de la prueba y los resultados que se obtengan para el
ingreso a la carrera universitaria que siempre han querido estudiar. Es lamentable que aún esta evaluación siga convirtiéndose
en una suerte de “arma” coercitiva, donde predomina el puntaje
que se obtenga, y poco el buen desempeño académico obtenido
durante la trayectoria de la enseñanza media.
Un consejo a no dejar de lado, es que, durante estas semanas
previas a la PSU; los estudiantes puedan investigar a las universidades que ofrecen la carrera por la cual han decidido optar.
Incluso visitarlas y conversar con sus directivos y/o profesores
es una excelente oportunidad. Tener presente que no solo existen las instituciones estatales, sino que, existen aquellas casas
de estudios de carácter privadas que también han obtenido un
importante prestigio a nivel nacional e internacional. Frente a
ello, es recomendable considerar que: se encuentren acreditadas, que posean beneficios internos, académicos con las competencias necesarias en las asignaturas que enseñan, tasa de titulación oportuna, porcentaje de egresados y que se encuentran
actualmente trabajando, infraestructura de calidad, entre otros
aspectos que se pueden obtener en la página: www.mifuturo.cl.
Más allá de lo que hoy sucede en el país, los jóvenes necesitarán
un fuerte apoyo y contención de parte de sus familiares y amigos, que, sin desligarse de la concientización de la crisis social,
navidad y año nuevo, serán capaces de asumir esta responsabilidad frente a la PSU, y estudiar la carrera que desean.

Hacienda Ventanas desde Huantemé
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Para que el día de la
educación parvularia, se transforme en
una era
M. Victoria Peralta, Premio Nacional de
Educación 2019 y académica U. Central
El 22 de noviembre se celebra el Día de
la Educación Parvularia, legalizado mediante el decreto supremo 437 de 1991
del MINEDUC, para festejar todo lo que
implica este nivel a favor del párvulo y
la labor de sus diversos agentes educativos. La fecha recuerda el decreto 1.238
del 22 de noviembre de 1945 del Rector de la U. de Chile, Juvenal Hernández que creó la carrera universitaria de
Educadora de Párvulos, la primera en
su tipo de toda Latinoamérica.
Este año, en el contexto del proceso de
cambios que estamos viviendo en favor
a una justicia social integral que posibilite un verdadero bienestar para todos,
los grandes festejos de celebración se
han suspendido en las diferentes instituciones que los organizaban. En los
jardines infantiles y escuelas, sin dudas
los pequeños y simples actos que hacen
los niños, las niñas y sus familias continuarán y lo más probable es que todos
quienes trabajan en ellos, reciban una
flor, un dibujito o una sonrisa de corazón acompañados de un gran abrazo.
Pero en estos tiempos en los que pretendemos cambios profundos, quienes
trabajamos en este nivel y la sociedad
entera, deberíamos también pensar qué
se hace necesario abordar en este ámbito, en el contexto de lo que significa
construir una nueva Constitución y sus
derivados.
Algunos de los temas a analizar es la
concepción sobre la educación en general y, por tanto, de nuestro nivel, con
una visión diferente que el que permite
el Estado subsidiario. Definitivamente
pensamos, que debería considerarse
como un Derecho social y de las personas, desde que se nace, considerando
un enfoque de derechos y el desarrollo
integral de sus cualidades humanas.
Al asumirse estos planteamientos junto
con el de un Estado solidario, el eterno
problema del aumento de cobertura
del nivel que nos ha limitado a atender
sólo a un 50 % aprox. de la población
infantil, debería implicar ofrecer oportunidades diversas (formales y noformales) para todos los niños y niñas,
con financiamiento estatal. El enfoque
de derechos debería cambiar la elaboración de las leyes, decretos, programas y
currículos del sector como lo han sido
las últimas propuestas que han surgido
de uno o dos ministerios parcializando
la atención, y por tanto la concepción
del niño o niña y su enfoque educativo.
El tema de las “cualidades” de la atención y de las propuestas pedagógicas,
debería trabajarse desde un enfoque de
la complejidad abordando el carácter
multifactorial que tiene, y no la metodología “parche” que se utiliza: “cursito
por aquí”, unos pocos materiales por
allá, etc., por lo que se sigue sin cambiar
las condiciones esenciales donde se desarrolla el nivel ( 45 niños por educadora en transición); falta de tiempo para
tener estudios continuados y de buen
nivel para el fortalecimiento profesional
o técnico, una maraña de documentos
burocráticos a llenar; por tanto, poco
tiempo para pensar la educación que se
instala en definitiva y conformar verdaderas comunidades educativas con una
familia participante en temas de fondo
y no agotada como llegan a los centros,
cuando eso sucede.
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Parlamentarios se reúnen con ministro de
Obras Públicas para evitar alza del agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta la oficina del
Ministro de Obras
Públicas,
Alfredo
Moreno, llegaron los
diputados por Atacama Nicolás Noman, Sofía Cid y Daniella
Cicardini; encuentro que tuvo
como objetivo lograr un compromiso del MOP para evitar el
alza en las cuentas del agua en
Atacama.
Al respecto el diputado Nicolás
Noman, quien ha estado realizando una serie de gestiones
para evitar el laza de las tarifas
del agua en la Región, aseguró
que “me he reunido con una serie
de autoridades para frenar este
alza entre ellos con el Superintendente de Servicios Sanitarios
y es así como estamos logrando
un acuerdo “.
En esa línea, el parlamentario
recordó que también ofició por
medio de la Cámara de Diputados tanto al MOP como al SISS
para no traspasar el alza de las
tarifas de de Aguas Chañar para
el período 2019 – 2024.
“El alza esperada alcanzaría un
15%, y la causa se encuentra en la
entrada en funcionamiento de la
planta desaladora de Atacama”,
argumentó Noman.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman indicó que la idea es
seguir trabajando hasta que se

logre evitar este alza, por si bien
dijo “hoy dimos un paso fundamental que es el congelamiento
de los valores, tenemos que llegar a que el costo de este alza no
se traspase a los consumidores”.
Cid Versalovic manifestó “aquí
es importante escuchar a los
usuarios de Atacama. La primera medida es congelar las tarifas
para el 2020 y eso es sin duda un
buen anuncio. Hemos logrado
que los atacameños no asuman
este costo. Todos sabemos que es
necesario la planta desaladora, y
que mejorará la calidad del agua

en la región. Pero no parece correcto que se traspase este costo
en su totalidad a los usuarios”
MOP
Al respecto el Ministro Moreno expresó su disposición a revisar la situación y lograr que
este avance tan importante para
asegurar agua para consumo humano no se convierta en un problema para Atacama. Al respecto
el MOP confirmó que durante el
2020 no subirá la tarifa y mejorará la calidad del agua, y que se
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está trabajando en buscar una
solución de largo plazo.
Cabe recordar que la parlamentaria por la región de Atacama
ofició al titular del MOP sobre
esta materia: “el oficio fue enviado para tener claridad sobre
la situación y así poder tomar las
medidas. La reunión va en esta
misma línea y es muy relevante
para poder encontrar una solución antes de que la planta empiece a operar”.

Gobierno amplía
plan para bajar
los precios de
medicamentos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A inicios del mes de octubre, se
presentó la Política Nacional de
Medicamentos, que busca que
las personas puedan acceder a
fármacos de calidad, a menores
precios y con mayores facilidades, especialmente ante un envejecimiento de la población y
un rápido aumento de las enfermedades crónicas. Las medidas
consideran impulsar el uso de
bioequivalentes, el fraccionamiento en la venta de productos,
la entrega de remedios a domicilio y almacenes farmacéuticos
en todo el país. En el Senado se
logró un acuerdo de entendimiento para sumar diversas iniciativas que amplíen este plan
de medicamentos. Al respecto, el
Intendente de Atacama, Patricio
Urquieta dijo que “nosotros en
el Gobierno queremos bajar el
precio de los remedios, porque
son muy caros y eso es lo tiene
que cambiar. El Presidente además está impulsando una mejora en el acceso a los remedios
y que éstos tengan garantías de
calidad. Y lo vamos a lograr con
mucha unidad, y con sentido de
urgencia, y este marco de entendimiento logrado en el senado es
una muy buena señal para avanzar en esos objetivos. Esto va a
permitir que podamos ayudar a
todas las personas que están sufriendo enfermedades, y sobre
todo aquellas que son crónicas, y
muy especialmente a los adultos
mayores”.
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UDA finalizó proyecto FIC
desarrollado para apicultores

Alto del Carmen
celebró su
aniversario comunal
con una carrera de
mountainbike

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras dos años de funcionamiento, se realizó recientemente la ceremonia de
cierre del proyecto denominado
“Desarrollo de Biotecnología de
Sanitización y Producción de
Abejas, Innovación para el Mejoramiento de Procesos Asociados
a la Apicultura”, ejecutado por la
Universidad de Atacama, Sede
Vallenar y financiado mediante el Fondo de Innovación para
la Competitividad del Gobierno
Regional de Atacama.
En la oportunidad, los asistentes
pudieron conocer los resultados
de la iniciativa, los cuales destacaron por su importancia en el
rubro de la Apicultura y el impacto que provocó el trabajo con
los beneficiarios de la Región de
Atacama. Apuntando al fortalecimiento y profesionalización del
rubro, además de impulsar otro
nicho de negocio como la venta
de abejas reinas, al mercado nacional o internacional.
Dentro de los resultados, destacan también el desarrollo de
una incubadora portátil, la cual
busca mejorar la producción
y calidad de las abejas, que al
mismo tiempo, ayudaba a mantener a las abejas libres de Varroa, principal problema de los
apicultores. Además de mejorar
distintos procesos asociados a la
Apicultura, a través de innovaciones, adaptaciones de equipos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l domingo, la Ilustre Municipalidad de Alto del
Carmen, conmemoró su
40 años de vida como comuna,
con una carrera de mountainbike que reunió a corredores de
las diferentes provincias de la
región, quienes pudieron conocer más de los hermosos paisajes
precordilleranos.
MOUNTAINBIKE
y aprendizaje de prácticas apícolas. En este sentido, se logró
capacitar a 23 apicultores y recorrieron gran parte de la región,
trabajando principalmente en
sus propios apiarios.
Durante la ceremonia, las autoridades y apicultores recibieron de
manos del Director del proyecto,
Mg. Yerko Reyes Caamaño y el
Jefe Técnico del Proyecto Carlos
Ibarbe Alcayaga, el manual “Metodología para la Reproducción
de Abejas en Zonas Semiáridas”,
el cual permite aprovechar las
condiciones climáticas para reproducir abejas en meses en que
en otras regiones comienzan la

Invernada, entregando una importante ventaja al apicultor que
la aplica.
PATENTES
Por su parte, el Rector de la Universidad de Atacama, Dr. Celso
Arias Mora valoró positivamente lo ejecutado en el proyecto:
“Yo creo que este proyecto FIC
es uno de las más interesantes
que ha realizado la Universidad,
creemos que los investigadores
han desarrollado este tema han
impactado fuertemente en la comunidad productiva apícola de
la Tercera Región, en donde los
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resultados son tremendamente
exitosos. Yo diría que es muy difícil que los proyectos terminen
de la forma que este de biotecnología en apicultura lo hizo, con
dos patentes registradas y una
tercera patente en presentación,
por lo cual, finalmente no queda
más que felicitar a nuestros académicos que desarrollaron este
proyecto y espero que tenga también la continuidad necesaria,
así como lo ha expresado la Gobernadora Provincial de Huasco,
Nelly Galeb Bou, en cuanto a facilitar los recursos para ampliar
y poder desarrollar de mejor manera la experticia científica”.

El seremi del Deporte Guillermo
Procuriza compitió por segundo
año consecutivo en esta carrera
que recorrió el interior de los valles para finalizar en la plaza de
la comuna. "Para el Ministerio
del Deporte que encabeza, este
tipo de eventos donde se conjuga el deporte con el fomento del
turismo y la vida al aire libre, son
muy importantes para el desarrollo de las comunas, por eso
estamos muy contentos por el
nivel de la competencia y el apoyo económico que tuvo la carrera
de parte del Gobierno Regional",
señaló el secretario regional ministerial.
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