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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente de Ata-
cama, junto a los 
Consejeros Regiona-
les, Patricio Alfaro, 
Fernando Ghiglino, 

Alex Ahumada, Rodrigo Rojas 
y Sergio Bordoli encabezaron la 
ceremonia de entrega de vehícu-
los para Carabineros y la Policía 
de Investigaciones de la Región. 
En total son más de 570 millones 
de pesos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 
La primera autoridad regional 
dijo que “este es un esfuerzo 
conjunto que se ha desarrolla-
do entre el Gobierno, el Consejo 
Regional, y también las policías 
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tanto de investigaciones, como 
de Carabineros, y hemos logrado 
reponer un parque vehicular que 
había sido maltratado por los 
episodios que hemos vivido en la 
región con motivo de los aluvio-
nes. Este es un esfuerzo de uni-
dad que se ha hecho con el solo 
propósito de fortalecer la acción 
preventiva de nuestras policías y 
también en la labor investigativa 
que tienen que cumplir respecti-
vamente, y por eso para nosotros 
es muy importante seguir con 
este tipo de trabajos que preten-
de brindarle mejores herramien-
tas para que las instituciones en 
el ámbito de la seguridad, pue-
dan cumplir mejor con su labor 
y darles más tranquilidad y paz 

a la familia de la región” dijo el 
Intendente Urquieta. En tanto, 
el representante del Consejo Re-
gional, Patricio Alfaro, dijo que 
“dentro del Consejo Regional ha 
sido la tónica en la que hemos 
nosotros propuesto nosotros 
dentro de los 14 consejeros, en-
cabezado por su Presidente Don 
Javier Castillo Julio, de profun-
dizar, de poder levantar nues-
tra Región de Atacama, y qué 
mejor que con estos vehículos 
que le dan seguridad a nuestra 
población de mar a cordillera, y 
de norte a sur en la región, son 
vehículos que vienen para la se-
guridad de las tres provincias de 
Huasco, Copiapó y Chañaral”. 
El Jefe de la III Zona de Carabi-

neros, General Juan Pablo Ca-
neo, expresó que “la importancia 
de esto radica en que podemos 
tener más y mejores medios para 
cumplir nuestra función preven-
tiva, no solamente de estar, sino 
también de llegar antes, y tener 
mejores tiempos de respuesta. 
En el fondo, esto se traduce en 
mejor eficacia y eficiencia en el 
servicio policial que los Carabi-
neros entregamos a la comuni-
dad”.
Por su parte, el Jefe de la Región 
Policial de Atacama, Prefecto 
Inspector Claudio Núñez, ma-
nifestó que “este es un proyec-
to que logramos materializar y 
concretar el día de hoy, son 17 
vehículos de distintas caracte-

rísticas, entendiendo también la 
geografía de la región y que para 
nosotros van a jugar un rol muy 
importante y significativo en to-
dos los ámbitos en que nosotros 
debemos cumplir con respecto a 
la investigación y a los procesos 
que se están llevando a cabo en 
todo Chile, que son las contin-
gencias”.
Cabe destacar que se trata de la 
reposición de 17 vehículos para 
la Policía de Investigaciones, y 2 
nuevos vehículos y 14 motos po-
liciales para Carabineros finan-
ciados con el FNDR del Gobier-
no Regional. 

Gobierno Regional entrega nuevos 
vehículos a Carabineros y la PDI 

 El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, recibió los vehículos de seguridad / FOTO: GOBIERNO REGIONAL

SEGURIDAD.- Se trata de la reposición de 17 vehículos para la Policía de Investigaciones, y 2 nuevos vehículos 

y 14 motos policiales para Carabineros financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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Una entretenida 
jornada de con-
fraternidad y soli-
daridad realizó el 
fin de semana re-

cién pasado el club de Motocross 
Vallenar MX con los alumnos de 
la escuela Luis Alberto Iriarte 
de Vallenar, en la oportunidad 
y junto con disfrutaron de un 
entretenido paseo campestre, 
con chocolate, pan de pascua, 
bebidas, tortai los integrantes 
del club compartieron con los 
pequeños y les enseñaron las 
características del motocross, 
realizándoles paseos en las mo-
tos tanto en las MX como en las 
ATV. Esta actividad se enmarcó 
dentro del programa habitual 
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que el club realiza durante todo 
el año, ya que además de com-
petir en los diferentes torneos 
en las tercera y cuarta regiones, 
también realiza actividades de 
carácter social y ambiental.
Al término de la jornada los 
alumnos recibieron una clínica 
a cargo del piloto Jaime Quiroga 
y recibieron medallas y golosi-
nas.
Cabe destacar que la esta activi-
dad contó con el valioso patroci-
nio de la empresa Entel, quienes, 
en su política de responsabilidad 
social empresarial, quiso estar 
presente con la actividad que 
estaba dirigida a los alumnos y 
alumnas con capacidades dife-
rentes. 
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El alcalde Cristian Tapia 
Ramos y los concejales 
Luis Valderrama Mal-
tés, Robinson Morales 

Valera y Patricio Neira Brizuela, 
participaron en la ceremonia de 
premiación de la liga Seniors de 
Cuatro Palomas, realizado en 
el complejo deportivo Fidencio 
Santander.
La ceremonia de premiación se 
realizó el fin de semana recién 
pasado y en la ceremonia parti-
ciparon los representantes de los 
diferentes clubes que integran la 
liga que dirige el presidente Nel-
son Aguirre.

RESULTADOS

Serie Seniors Mayores de 50 
Años

Campeón Esfuerzo Azul A
2.- Carrera A
3.- Atacama
Goleador: Wilson Contreras Es-
fuezo A.

Serie Ascenso

Campeón Cacremi
2.- Huracán
3.- Atacama B
Goleador: Héctor González, Hu-
racán

Serie Honor

Campeón Atacama
2.- Estrella
3.- Ferro
Goleador: Javier Castillo Ataca-
ma
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Al término de la jornada los alumnos recibieron una clínica a cargo del piloto Jaime Quiroga y 
recibieron medallas y golosinas.

Premian a 
ganadores de 
liga seniors 
de fútbol en 
Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

Club de Motocross MX comparte con 
estudiantes de escuela de Vallenar
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David López, Director de Programa de
Quiropraxia, U.Central 

El verano y el calor son dos de los fac-
tores más relevantes para generar posi-
bles daños en los pies. Frente a este pro-
blema que se presenta en esta época lo 
primero que uno debe tener presente es 
cambiar el calzado por uno más liviano; 
como son las sandalias, zapatillas y en 
general se trata de accesorios más pla-
nos y más abiertos, permitiendo lucir 
y dar una mejor respiración a nuestros 
pies.

El hecho de usar zapatos sin tacos y con 
una altura de talón de modelos de in-
vierno, elonga el tendón de aquiles a ni-
vel del talón y los tejidos a ese nivel pro-
ducen una inflamación conocida como 
tendinitis aquiliana. Lo mismo sucede 
a nivel de la planta del pie, los zapatos 
veraniegos en general son planos, estos 
producen un estiramiento en los tejidos 
y músculos del pie en su parte inferior, 
lo que puede producir un cuadro muy 
doloroso llamado fascitis plantar. Los 
zapatos cerrados, generalmente, tienen 
un pequeño levantamiento que permite 
reposar adecuadamente el arco plantar 
del pie, pero un calzado sin ese sistema, 
favorece un mayor aplanamiento del 
pie durante cada pisada. Si uno pre-
senta tendencia al pie pronador, esto 
induce mayor sobrecarga de él y esti-
ramiento de la musculatura plantar, la 
cual se inflama y comienza a doler. Los 
efectos del exceso de aplanamiento del 
pie, induce mayor descenso del arco 
plantar, lo que mecánicamente rota 
internamente la pierna, sobrecargando 
nuestras rodillas y caderas.

Otro problema frecuente viene asociado 
a suelas excesivamente delgadas y poco 
rígidas, situación que puede producir 
inflamación en las superficies anterio-
res, donde apoyamos nuestros pies. 
Esta dolencia se llama Metatarsalgia y 
es muy común que aparezcan luego de 
un gran paseo por zonas rocosas y du-
ras con ese tipo de zapatos con planta 
muy fina. Es por eso que el cambio de 
zapato de invierno a verano, debe ser 
paulatino, sobre todo cuando las tardes 
son perfectas para disfrutar de una ca-
minata al aire libre.

                        
Para cuidar 
los pies en 
verano

Por Rafael Catalán
Sociológico y académico U.Central

Desde la dictadura militar, Chile tiene gobiernos que 
asumen la dirección del Estado como si fuera una 
empresa. Dentro de la estructura mínima de cada 
gran empresa S.A, existe un gobierno corporativo. 

Este es el verdadero dueño de la empresa, pues tiene las accio-
nes. Es el gobierno corporativo, mediante su directiva, contrata 
un gerente general para que gestione la empresa.  Desde el “new 
management” aplicado a las formas de gobernanza Estatal, se 
gestionan estructuras livianas de organización con criterios de 
eficiencia-eficacia. En este sentido, se supone que el ciudadano 
(cliente), es quien tiene las acciones (votos). Esto es solo una fa-
chada, pues los ciudadanos en un régimen de democracia repre-
sentativa, no tiene el Poder decidir la conducción de la empresa 
(Estado), ya que no cualquiera puede ser candidato presidencial 
(gerente), debido al esfuerzo económico que requiere la cam-
paña.
El conflicto social, natural en esta forma de gobernanza, ha sido 
trabajado de la misma forma como se trabajan las disputas sin-
dicales en Chile. Con una ley laboral que protege (José Piñera), 
los dueños de grandes empresas, resuelven el conflicto median-
te el dinero. Ya sea pagando las leyes laborales (Bonos) o pagan-
do a otro sindicalista, orientado por las directrices de la empresa 
(captura de líderes).
Esta lógica se replicó con tan grandes resultados, que los verda-
deros dueños del país, pudieron multiplicar exponencialmente 
las ganancias sus otras empresas, a las cuales están verdadera-

mente dedicados, sin embargo, no contaban con que el gerente 
general, quería ser dueño de la empresa (Forbes 2019).
Después de anunciar el alza de los sueldos mínimos en sus em-
presas, por sobre la propuesta del gobierno, han desaparecido 
del debate público. La gran pregunta es ¿Qué harán los dueños 
de Chile con el alzamiento popular?

 

 

El conflicto social, natural en esta forma 
de gobernanza, ha sido trabajado de 
la misma forma como se trabajan las 

disputas sindicales en Chile. Con una ley 
laboral que protege (José Piñera), los 

dueños de grandes empresas, resuelven 
el conflicto mediante el dinero. Ya sea 
pagando las leyes laborales (Bonos) o 
pagando a otro sindicalista, orientado 

por las directrices de la empresa 
(captura de líderes).

El Estado Empresarial 
en Chile

Vecinos del sector Quinta Valle hicieron llegar hasta la redacción de El Noticiero del Huasco, una serie de fotogra-
fías en las cuales se muestra el estado en que se encuentra el paseo ribereño en su séotima etapa. Mal cuidado, un sector 
completamente seco, sin áreas verdes y con juegos que ya están en pésimo estado. 

                        
Sombrío panorama en el paseo ribereño
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Cicardini celebró histórico avance 
en paridad, independientes y 
escaños para pueblos indígenas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de desarro-
llar habilidades sociales, 
fortalecimiento en lide-

razgo y potenciar el trabajo reali-
zado con la comunidad mediante 
intercambio de experiencias se 
realizó el primer encuentro con 
referentes de salud de las regio-
nes de Atacama y Coquimbo. Ac-
tividad organizada por Servicio 
de Salud Atacama y Servicio de 
Salud Coquimbo donde capaci-
taron y orientaron a sus referen-
tes comunitarios que participan 
activamente en sus Consejos 
Consultivos. “ V i a j a m o s 
hasta la ciudad de La Serena jun-
to a nuestros referentes comuni-
tarios, miembros de los Consejos 
de la Sociedad Civil y de Conse-
jos de Jóvenes de nuestro Servi-
cio de Salud Atacama para que 
compartieran e intercambiaran 
experiencias con sus pares de 
la región de Coquimbo y así pu-
dieran generar vínculos, replicar 
buenas prácticas en sus regiones, 
entre otras más. Con el objetivo 
de potenciar su valor y apoyo 
como referentes comunitarios 
en Salud” destacó el Director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza. 
La actividad consistió en una jor-
nada de coaching de Liderazgo 
Social para los asistentes a car-
go del jefe de la Red Asistencial 
de Atacama, Claudio Baeza; una 
mesa redonda de diálogo ciu-
dadano entre ambas ciudades y 
para finalizar una visita al Hos-
pital Provincial del Huasco en 
Vallenar para conocer algunas 
de las buenas prácticas".

Referentes 
comunitarios en 
Salud de Atacama y 
Coquimbo se reúnen
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Como “histórico” calificó 
la diputada por Ataca-
ma, Daniella Cicardini, 

al avance y paso al Senado de 2 
propuestas de ley aprobadas en 
la Cámara de Diputados, que 
permitirán incorporar la  pari-
dad de género y la participación 
de independientes, así como Es-
caños Reservados para los Pue-
blos indígenas, en la elección de 
integrantes y posterior funciona-
miento del órgano constituyente 
encargado de redactar una nueva 
constitución
Las disposiciones operarían ante 
el eventual triunfo en el plebisci-
to del próximo 26 de abril de la 
opción de aprobación al cambio 
de la actual carta fundamental, 
ocasión en la que también se de-
finirá entre Convención Mixta y 
Convención Constituyente como 
las alternativas de mecanismos 
para elaborar la nueva constitu-
ción, cuyos integrantes deberían 
ser elegidos en Octubre bajo las 
condiciones de participación 
aprobadas por los diputados, 
que deben ser ratificadas ahora 
por el Senado.
Al respecto, la diputada socia-
lista Daniella Cicardini, quien 
junto a un grupo transversal de 

parlamentarias fue impulsora de 
la indicación original para esta-
blecer la paridad, dijo sentirse “ 
muy contenta, porque con la uni-
dad transversal de las mujeres de 
la cámara de diputados, de las 
mujeres de Chile, de organiza-
ciones feminista y el movimiento 
social, y con el apoyo de muchos 
diputados varones, dimos esta 
lucha y hemos dado un primer 
gran paso para permitir que la 
nueva constitución y el nuevo 
Chile se escriba con la voz de la 
Mujer, con escaños para los pue-
blos indígenas, y la participación 
de los independientes”.

“Para mí esta es la única manera 
aceptable, porque no se puede 
pretender comenzar a construir 
otra sociedad, una sociedad 
más inclusiva, si partimos nue-
vamente perpetuando la discri-
minación y la exclusión de los 
pueblos originarios o queriendo 
dejar afuera a más de la mitad de 
Chile, que somos las mujeres en 
nuestro país”.
“Eso es inaceptable, y por eso no 
bajamos los brazos, insistimos, y 
seguiremos insistiendo para que 
esto se apruebe también en el 
Senado, porque ya no podemos 
permitir una sociedad en la que 

se nos deje afuera; nunca más sin 
nosotras, nunca más sin las mu-
jeres”, subrayó la parlamentaria.
Ambos proyectos aprobados este 
jueves, fueron presentados en 
la cámara luego que el pasado 
miércoles, debido a presiones de 
la Unión Demócrata Indepen-
diente, UDI, a los otros partidos 
de “Chile Vamos”, no se alcan-
zaran los votos necesarios para 
aprobar paridad, inclusión de 
independientes y escaños para 
pueblos originarios, como parte 
de las indicaciones al proyecto 
de reforma constitucional que 
habilita el plebiscito de abril, el 
que sí fue despachado al Senado 
en donde ya quedó listo para su 
promulgación como ley.
En esa línea, la diputada Cicar-
dini criticó lo que señaló como 
“violencia política y de género 
que ejerció la UDI, y las presio-
nes del propio gobierno, del pre-
sidente y sus ministros, sobre 
diputadas de su propio sector 
y que pertenecen a Renovación 
Nacional, que se habían sumado 
al primer acuerdo por la paridad 
que fue finalmente rechazado. 
Esa es precisamente una actitud 
machista impresentable”.

 
 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTICIERO, JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata del taller de Salud 
Mental ejecutado por el 
Centro de Salud Familiar 

de Freirina Practicante Oscar 
Ruiz Toro, quienes, luego de 
un trabajo sistemático durante 
todo el 2019, cierran el año con 
novedosa exposición navideña. 
Son casi dos años desde que este 
taller comenzó sus acciones en 
la comuna de Freirina, teniendo 
a la fecha, significativos resul-
ta, tanto con las redes de apoyo 
generadas entre usuarios, como 
también, con otras entidades 
atingentes a la temática, y por las 
diversas dinámicas de resiliencia 
que abordan en cada taller.  Las 
manualidades y la cocina salu-
dable, han sido parte de los ejes 
con los que los usuarios de este 
taller buscan promover factores 
protectores en relación a la sa-
lud mental, realizando diversas 
muestras a la comunidad de sus 
trabajos. Para el 2020, proyec-
tan formalizar este grupo huma-
no, para poder acceder a otros 
fondos y recursos, para sí, reali-
zar más actividades, y con ello, 
incentivar a otros vecinos a ser 
usuarios de este programa.

Más de $350 millones entregará Ministerio 
de las Culturas en proyectos para Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio entregó los resultados 

de la convocatoria de Fondos 
Cultura 2020, que financiará 
con más de 24 mil millones de 
pesos ($24.063.715.321) los 
2.313 proyectos de formación, 
creación, producción, difusión y 
circulación en los ámbitos de la 
música, el libro y la lectura, el 
audiovisual, las artes escénicas 
y de la visualidad, el diseño, la 
arquitectura, la artesanía y el pa-
trimonio, seleccionados en esta 
convocatoria.
En Atacama son 31 las iniciativas 
que adjudicaron recursos por un 
monto que asciende a los 350 
millones 34 mil 504 pesos, de-
claró la Seremi de las Culturas 
las Artes y el Patrimonio en la 
región, María Cecilia Simunovic 
Ramírez.
“Felicitamos a los ganadores de 
los fondos cultura 2020 que en 
la región alcanzaron a un total 
de 31 proyectos que se adjudi-
caron un monto superior a los 
350 millones de pesos, y que sin 
duda permitirán fortalecer y de-
mocratizar las culturas y las artes 
en Atacama, y a quienes no ad-
judicaron los invito a seguir tra-
bajando con el mismo esfuerzo y 
tesón, para lo cual les recuerdo 
que nuestro ministerio también 
cuenta con otras líneas de finan-
ciamiento que se van abriendo 

Grupo de autoayuda 
cierra año con 
exposición navideña 
en Freirina

luados por comisiones externas a 
nuestro ministerio, con personas 
del mundo de las culturas y las 
artes que poseen experiencia en 
estas iniciativas, y que actuaron 
con absoluta imparcialidad en 
la evaluación de los proyectos”, 
declaró.
La ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés, destacó que 
“sin duda los Fondos han sido 
un aporte al desarrollo cultural 
de nuestro país, pero hay una 

serie de ámbitos en los que de-
bemos seguir trabajando para 
perfeccionar el sistema. Estamos 
convencidos de que el arte es un 
poderoso motor de cambio so-
cial, por eso no solo se trata de 
entregar recursos, sino de con-
cretar una valiosa inversión que 
contribuye a la expresión libre y 
necesaria de la ciudadanía”.

 

en el año, por lo cual existen 
oportunidades para financiar las 
iniciativas que por algún motivo 
no lograron ser adjudicadas”, 
mencionó la Seremi.
María Cecilia Simunovic además 
fue categórica en indicar que 
los resultados de los fondos son 
objetivos y fuera de todo tipo de 
sesgo, “ya que la evaluación de 
cada uno de los proyectos, tanto 
presentados a las líneas regiona-
les como nacionales, fueron eva-
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