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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Un oficio emanado desde el Servicio Local de Educación Pública Huasco (SLEP) al 
presidente de la Tercera División de Fútbol Amateur, Antonio Medina, levantó las 
alarmas del municipio de Vallenar, pues la entidad que vela por la educación en 
la provincia se comprometía a facilitar el “establecimiento Gualberto Kong Fer-

nández, propiedad en la que se encuentra el estadio Nelson Rojas de Vallenar como alternativa 
para partidos de competencia 2022…”, siendo que el recinto deportivo es propiedad (o era) del 
municipio.

EDITORIAL

Educación: 
reencantamiento urgente

Presentan resultados de 
diagnóstico participativo 
para palan de Cultura

Opinión: 

¿Cómo avanzamos 
hacia la plena 
participación social 
de personas con 
autismo?

Directiva del Capítulo 
Médico de HPH comenta 
realidad sanitaria a Delegado

Municipio de Vallenar acusa a 
SLEP de inscripciones irregulares

PÁG 5

PÁG 7

Una reunión entre la directiva del Capítulo 
Médico del Hospital Provincial del Huas-
co, encabezada por su presidente, Dr. Juan 

Luis Aránguiz Rojas y el delegado presidencial de esa 
provincia, Rodrigo Loyola Morenilla, se realizó a fin de 
dar a conocer la realidad que vive aquel recinto asist-
encial. 

Papel digital

PÁG 6

Entregan nuevos 
vehículos policiales a 
Carabineros

En la sala Juan López Torres de la Ilustre Municipa-
lidad de Vallenar, se llevó a cabo una nueva sesión 

del Concejo Municipal, instancia presidida por el alcalde 
Armando Flores Jiménez, en la que se presentó los resul-
tados del proceso participativo de actualización del Plan 
Municipal de Cultura para los próximos 4 años.

POLÍTICA LEl seremi de Cultura, Roberto Córdova, fue ratificado tras haberse puesto en duda su permanencia.

Indican que realizarán acciones legales

Nombran nuevos seremis para AtacamaNombran nuevos seremis para Atacama
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PUNTOS DE  VISTA

Sonia Fuentes Muñoz
Decana de la Facultad de Educación
 y Ciencias Sociales UCEN

Para quienes nos dedicamos a la 
formación de profesores, nos pre-
ocupa de sobremanera ver el cre-
ciente desinterés que presentan 
los jóvenes por estudiar pedagogía. 
Aventurarse a diagnósticos rápidos 
y decir que esto se debe únicamente 
a una falta de incentivos económi-
cos es subestimar la complejidad 
del problema. A veces confundimos 
los síntomas con la enfermedad, 
destinando importantes esfuerzos 
a otras áreas que se vuelven estéri-
les si no atendemos las necesidades 
por quienes nos debemos.
Educar es el proceso de aprendi-
zaje para integrarse socialmente, y 
la pedagogía es el área profesional 
del conocimiento que se encarga 
del acompañamiento humano, sig-
nificativo y empático que busca la 
potenciación de las capacidades y 
la transformación positiva, acti-
vando y canalizando su emociona-
lidad, su cognición y su compor-
tamiento para lograr este fin. Es el 
rol del educador el que contribuye 
a la formación de ciudadanos que 
aprendan a sentir, pensar y actuar 
de manera comprometida y auto-
rregulada para aportar al desarrollo 
y bien común. Es una relación reci-
proca y trascendental, base del de-
sarrollo de toda nación. Es por ello 
que la educación es un eje funda-
mental para la sociedad y la peda-
gogía favorece la educación de sus 
ciudadanos.
En sólo cuatro años más, se pro-
yecta un alarmante déficit de más 
de 26.000 profesores para nuestro 
país, ¡Chile se está quedando sin 
profesores, y en un corto plazo! ¿A 
alguien le puede caber duda por qué 
es tan esencial para el país propiciar 
con urgencia una reflexión sobre el 
desarrollo de los profesionales de la 
educación?
Necesitamos volver a reencantar 
a los jóvenes para despertar la vo-
cación de acompañar a otros en el 
desarrollo de sus capacidades y po-
tencialidades que los lleve a ser los 
ciudadanos que el país y el mundo 
necesitan. Para ello, debemos estar 
ya en la tarea de revisar las políticas 
públicas referidas a la formación 
de pedagogos, al desarrollo profe-
sional y a las condiciones laborales 
dignas y atractivas para nuestros 
profesores. Nuestros niños y jóve-
nes lo necesitan con urgencia.

Educación: 
reencantamiento 
urgente

¿Cómo avanzamos hacia la plena 

participación social de personas con autismo?
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Escaladores llegaron hasta el 
cerro El Toro

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con escaladores de la 
provincia del Huas-
co y de otras regio-

nes se realizó este encuentro 
de deportistas, aficionados y 
observadores de este deporte 
aventura en la imponente roca 
de El Toro en Alto del Carmen, 
con sus múltiples vías con dis-
tintos grados de dificultad in-
cluyendo el único multilargo 
en la provincia. Con esta acti-
vidad se busca visibilizar este 
deporte de gran proyección en 
nuestra comuna.

El Noticiero del Huasco

 Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Sa-
lud, 1 de cada 160 niños poseen un diagnóstico de Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), condición del Neurodesarrollo que se ca-
racteriza por un desarrollo neurobiológico diverso que se expresa 
en diferencias comunicativas, sociales, sensorio-motoras y con-
ductuales. 
Es común que durante los primeros años de la infancia se comien-
cen a presentar los primeros indicadores y es fundamental avan-
zar en identificación temprana. “Estas características suelen estar 
relacionados con evitar el contacto visual, no responder cuando 
los llaman por su nombre o no atender a las personas responsa-
bles del cuidado”, explica Marcela Tenorio, académica de la Es-
cuela de Psicología de la Universidad de los Andes y directora al-
terna de MICARE.
No todas las personas dentro del espectro autista (EA) son igua-
les, por eso hablamos de espectro. Hay una enorme varianza, cada 
persona sigue una trayectoria propia donde van cambiando los 
apoyos necesarios. “Las características ligadas al TEA son varia-
das y debe haber un trabajo interdiciplinario para llegar a com-
prender los apoyos necesarios en cada momento”, agrega Marcela 
Tenorio.
La comunicación de las personas dentro del  EA varía mucho. 
“Algunas personas dentro del espectro poseen un lenguaje oral 
muy desarrollado y otras presentan grandes dificultades para ex-
presarse de manera oral y por tanto utilizan otros modos comu-
nicativos que son más cómodos para ellos como comunicadores, 
señas, incluso expresiones artísticas”, comenta Verónica Vidal, 
académica de la Escuela de Fonoaudiología y del Departamento 

de Epidemiología y Estudios en Salud UANDES.
 Actualmente, Verónica Vidal trabaja, junto a otros especialistas 
en una investigación que busca caracterizar mejor las habilida-
des comunicativas de esta población. Esta investigación es una de 
nuestras aristas de trabajo, comenta la académica. La otra apunta 
al desarrollo de programas de acompañamiento que permitan  fa-
cilitar la interacción con sus pares”, explica Verónica. 
Según comenta Verónica Vidal, uno de los temas de alta relevan-
cia y que ha sido parcialmente abordado es la consideración del 
ambiente como un factor esencial de inclusión. En este sentido, es 
importante que los procesos de identificación estén alineados al 
estándar internacional y que los programas de acompañamiento 
sean respetuosos de la identidad individual y de los derechos y 
estén basados en evidencia científica.
Para algunas personas con autimo, el trabajo en intergración sen-
sorial puede ser relevante. “A través de la integración sensorial, 
trabajamos la capacidad que tiene el cerebro de recibir la informa-
ción de las sensaciones de nuestro cuerpo y entorno, generando 
una respuesta ante estos estímulos, participando en las diferentes 
actividades de la vida diaria y aportado una respuesta eficiente, 
creativa, autónoma y satisfactoria”, explica Claudia Prieto, acadé-
mica de la Escuela de Terapia Ocupacional UANDES.
“Las personas que poseen esta condición de TEA, forman parte 
igualmente que nosotros de nuestra comunidad, por lo que es un 
desafío poder facilitar su participación en las distintas actividades 
en las que se vean involucrados, de esa forma hacemos y promo-
vemos su autonomía y el “ser parte de.”, concluye Claudia Prieto. 
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Está pasando

Municipio acusa que SLEP Huasco 
inscribió estadio municipal y 

edificio de exUDA bajo su tutela
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un oficio emanado des-
de el Servicio Local 
de Educación Públi-
ca Huasco (SLEP) al 

presidente de la Tercera División 
de Fútbol Amateur, Antonio Me-
dina, levantó las alarmas del mu-
nicipio de Vallenar, pues la enti-
dad que vela por la educación 
en la provincia se comprometía 
a facilitar el “establecimiento 
Gualberto Kong Fernández, pro-
piedad en la que se encuentra el 
estadio Nelson Rojas de Vallenar 
como alternativa para partidos 
de competencia 2022…”, siendo 
que el recinto deportivo es pro-
piedad del municipio.
La situación se generó luego de 
que el SLEPH no habría respeta-
do ciertos acuerdos e inscribiera 
los inmuebles de la ex escuela 
N°1 de Vallenar, actual edificio 
de la UDA y la Escuela Gualberto 
Kong  Fernández, que iría aso-
ciado al estadio municipal Nel-
son Rojas Rojas.
Ante esto, el alcalde de Vallenar 
Armando Flores, señaló que “te-
nemos la claridad de que esta 
inscripción es irregular, porque 
el 2018 el Conservador de Bienes 
Raíces dejó escrito en el margen 
que había que hacer la subdivi-
sión (del estadio y la escuela), 
y había un rechazo, por lo tan-
to, no se podría haber inscrito. 
Cuando nosotros ingresamos al 
municipio, previendo la mala 
gestión que se había hecho pre-
viamente, revisamos y empeza-
mos a gestionar la subdivisión 
y los procedimientos que había 
que hacer. Lo lamentable es que 

se amarra todo y siempre está la 
mano negra detrás de alguien 
que trata de complicar los recur-
sos del municipio”.

ACCIONES LEGALES

Vamos a hacer todas las acciones 
legales, no voy a ceder a todo lo 
que están haciendo desde afue-
ra… La escuela Guaberto Kong lo 
que faltaba en su momento era 
la subdivisión, en la escuela Ig-
nacio Carrera Pinto faltaba el rol 
de avaluó porque estaba equivo-
cado, Los deslindes también, el 
nombre del predio también. Flo-
res se pregunta cómo inscribie-
ron, quién lo hizo a pesar de que 
había una restricción. Con todo 

Municipio informó que tomará acciones legales tras esta determinación del SLEP / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Tras una carta donde SLEP facilitaba recinto a Deportes Vallenar para su utilización

lo que he visto desde el munici-
pio, yo ya estoy dudando hasta 
de las instituciones… queremos 
que el ministro de Educación se 
involucré, porque esto no puede 
ocurrir.
“Nosotros vamos a recurrir a la 
justicia porque esta situación no 
la vamos a tolerar, con todo lo 
que hemos visto al interior del 
municipio, lo que hemos eviden-
ciado, deja la claridad de que acá 
hay cosas que van más allá de la 
gestión del municipio y del área 
educacional. Acá hay muchas co-
sas amarradas y las vamos a dilu-
cidar…”, señaló Flores.
Dijo además, vinculando esta si-
tuación a lo ocurrido con Depor-
tes Vallenar, que  “hay personas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto a los últimos hechos de violencia ocurridos en Vallenar, el delegado provincial del Huasco Rodrigo 
Loyola manifestó que "es un tema sobre el que ya estábamos trabajando desde la semana pasada cuando nos 
reunimos con la directiva del Liceo B-8, porque nuestro diagnóstico de estar enfrentados a un serio fenómeno 

post encierro y retorno a clases, era un evento que supondría un alto estrés, esto a nivel nacional, pero que a nivel provin-
cial se ha manifestado de manera bastante intensa y no podemos bajarle el perfil sino que debemos hacernos cargo entre 
todos. Lamentablemente las autoridades de educación del gobierno saliente no generaron, porque no visualizaron la com-
plejidad, protocolos y medidas para el reencuentro de los estudiantes. Tenemos casos de alumnos que salieron de octavo 
básico antes del confinamiento y que hoy se encuentran siendo estudiantes de tercero medio en un abrir y cerrar de ojos. 
Es evidente que hay una situación de estrés que afecta a ese estudiante. Sin embargo, ello no justifica ninguna violencia 
y el primer llamado es a las familias a orientar a sus hijos y contenerlos. Pero también hay un segundo llamado y ese es 
directamente a los jóvenes, y en esto quiero ser enfático aunque pueda parecer duro, pero nos conmueve como gobierno y 
nos duele, que algunos de ustedes, de la misma generación que está empujando los cambios sociales incurra en episodios 
de agresión a otros y también lleguen a cruzar la línea, sin empatía alguna, atacando a sus propios profesores".

Delegado Provincial y violencia escolar: "Gobierno saliente no 
visualizó medidas para reencuentro de estudiantes"

desde dentro y desde afuera del 
SLEP que quieren beneficiar a 
una empresa, a un equipo como 
Deportes Vallenar, pero no po-
demos perder el patrimonio lo-
cal”.

SLEP

Desde el SLEP local y con una 
carta aclaratoria sobre lo ocurri-
do, señalaron que “este Servicio 
manifiesta haber actuado siem-
pre en pleno cumplimiento de 
los imperativos legales, manifes-
tando en todo momento buena 
fe en la gestión de las materias, 
y acercándose reiteradamente 
a tratar estos temas con las dis-
tintas municipalidades, entre 

ellas la propia Municipalidad de 
Vallenar, con la cual se trabajó 
incluso en mesas de trabajo in-
tersectoriales, desde la gestión 
del alcalde anterior. Este Servi-
cio Local, actuó en el margen del 
cumplimiento de los imperati-
vos normativos, enmarcados en 
los deslindes de un terreno que 
el propio municipio de Vallenar 
identificó, inventarió y demarcó 
con esas características para ser 
traspasado; el servicio local ins-
cribió, por tanto, en los mismos 
términos que el bien inmueble 
fue traspasado. Las observa-
ciones a las que el alcalde hace 
alusión precisamente datan de 
2018, y en ello por tanto fueron 
superadas y saneadas”
“Consideramos que esta es una 
situación que no debe ser conce-
bida de manera negativa, y que, 
muy por el contrario, abre la ne-
cesidad de ponernos a la mesa a 
dialogar y a tratar estos y otros 
temas de interés social, comu-
nitario o de otra naturaleza a los 
cuales este servicio siempre se 
ha mostrado muy interesado en 
aportar y ayudar desde nuestro 
campo de acción. Creemos que 
es imperativo que las autorida-
des sean responsables con las 
declaraciones que emiten y se 
informen y documenten previa-
mente como es debido. El alcal-
de nos acusa gratuitamente de 
actuar indebidamente y deja en-
trever que como Servicio habría-
mos actuado con mala intención 
y fe lo que nos parece de una pro-
funda gravedad”, cerró el SLEP.
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Carabineros recibe 17 vehículos policiales para 
reforzar la seguridad en Atacama

Adquisición de estos móviles fue financiada con dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El General Director de 
Carabineros de Chile 
en Atacama agradece 
a la Ministra del Inte-

rior Izkia Siches y al Goberna-
dor Regional la entrega de los 
nuevos carros policiales llega-
dos a la región, para renovar el 
parque vehicular y fortalecer la 
labor preventiva y de seguridad.
La llegada de 9 automóviles, 5 
furgones Z, 2 camionetas y un 
bus permitirán renovar e incre-
mentar el actual parque vehicu-
lar de Carabineros, en las diver-
sas unidades y destacamentos 
de la región de Atacama. Se 
trata de vehículos fabricados 
con la tecnología adecuada a los 
requerimientos de la función 
policial y que fueron entrega-
dos a Carabineros en una ce-
remonia realizada en el frontis 
del edificio de la Gobernación 
Regional. Actividad encabezada 
por la Ministra del Interior Izkia 
Siches, el Gobernador Regional 
Miguel Vargas, el Delegado Pre-
sidencial  Gerardo Tapia, y por 
parte de Carabineros el General 
Director  Ricardo Yáñez, entre 
otras autoridades de la zona.
La adquisición de estos móviles 
fue financiada con dineros del 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional FNDR, lo cual valoró y 
agradeció la máxima autoridad 
de Carabineros de Chiles, Gene-
ral Ricardo Yáñez. “Estos nue-
vos carros policiales, han llegado 
para renovar el parque vehicular 
destinado a la labor preventiva 
y de seguridad.  Estamos muy 
agradecidos como institución en 
particular del Gobernador Re-
gional, quien es el precursor de 
esta iniciativa y también de los 
consejeros regionales, quienes 
con su aprobación respaldaron 
la adquisición de estos vehícu-
los”, manifestó el general Yáñez. 
“Hoy estamos dando respuesta a 
una necesidad ciudadana y a la 

CRÓNICA
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vez contamos con mejores con-
diciones de seguridad, en una la-
bor que nunca ha estado exenta 
de riesgos. Estamos a sólo una 
semana de cumplir 95 años de 
vida como institución  y es inevi-
table realizar una mirada retros-
pectiva de lo que ha sido nuestra 
historia y hacia dónde vamos. 
Hoy Carabineros se encuentra 
en una ruta de modernización 
y de reforma institucional, muy 
conscientes de las necesidades 
actuales de nuestra sociedad. 
Nos enfocamos en entregar ma-
yor seguridad a la comunidad 
mediante un carabinero mejor 
preparado. Hemos profundizado 
el análisis de los fenómenos de-

lictuales dotándonos de mejores 
herramientas para enfrentar la 
persecución criminal. Hemos 
trabajado y seguiremos traba-
jando de manera incansable y 
con respeto irrestricto a los de-
rechos humanos para fortalecer 
nuestras capacidades, porque 
queremos ser mejores profesio-
nales de la seguridad y mejores 
servidores públicos. Cada uno de 
estos puntos resume en el com-
promiso que hemos asumido 
los miles de hombres y mujeres 
de nuestras filas. Compromiso 
de avanzar con convicción en 
el proceso de una reforma que 
consideramos una tremenda 
oportunidad histórica, con mi-
ras hacia el centenario de nues-
tra institución. Desde finales del 
2021 que hemos ejecutado la 
mayor renovación en cuanto al 
parque vehicular. Más de 660 
vehículos han sido y serán distri-
buidos en todas las comunas del 
país y partiendo por aquellas que 
más lo necesitan. Eso es trascen-
dental  para la prevención y para 
y el control del delito. En pro-
medio anualmente registramos 
cerca de 15 millones de procedi-
mientos, lo cual se traduce en 29 
procedimientos por minuto, es 
decir, cada dos segundos  un ca-
rabinero está interactuando con 
la comunidad”, dijo en parte de 

sus palabras la máxima autori-
dad de Carabineros de Chile.
Concretar hoy la entrega de es-
tos 17 vehículos para la Tenencia 
de Carreteras Atacama Sur (au-
tomóvil RP Nissan Sentra), 1° 
Comisaría Chañaral (automóvil 
RP Nissan Sentra), 2° Comisaría 
Copiapó (2 automóvil RP Nissan 
Sentra), Retén Paipote (automó-
vil RP Nissan Sentra), Subcomi-
saría Caldera (automóvil RP Nis-
san Sentra), Subcomisaría Pedro 
León Gallo (automóvil RP Nis-
san Sentra), Subcomisaría Tierra 
Amarilla (automóvil RP Nissan 
Sentra),  Tenencia de Carreteras 
Atacama Norte (automóvil RP 
Nissan Sentra). También para la 
2° Comisaría Copiapó se desti-
nó un Furgón Retén Móvil; otro 
para la Subcomisaría Caldera, 
Subcomisaría Pedro León Gallo, 
3° Comisaría Vallenar  y Labo-
car. Asimismo, para el Labora-
torio de Criminalística Labocar 
se destinó una camioneta Nissan 
Navara, mientras que para el 
Gope una camioneta Dodge Ram 
y el bus fue destinado a la plana 
mayor de la Prefectura Atacama, 
permitirán ampliar la capacidad 
de vigilancia preventiva las 24 
horas del día y durante los 7 días 
de la semana, sin descanso y sin 
excusa.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 

Cinco consejos para enfrentar de mejor manera 
el cambio de hora

El seremi de Cultura, Roberto Córdova, fue ratificado tras haberse puesto en duda su 
permanencia.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes en la noche el 
gobierno anunció me-
diante un comunicado 
de prensa, el nombra-

miento de nuevos secretarios re-
gionales ministeriales (seremis), 
del país, de los cuales hay cinco 
nombres en la lista de titulares 
que se suman a los 10 anuncia-
dos durante el pasado miércoles 
y al seremi de Educación, Gabriel 
González, que fue el primero 
en ser nombrado. Sin embargo, 
aún se desconoce quienes serán 
los(as) encargados de asumir el 
mando en Minería, Hacienda, y 
Desarrollo Social.
Entre los nombres de los sere-
mis conocidos  destacan figuras 
como Rocío Díaz (RD), seremi 
Minvu, quien tiene una larga tra-
yectoria en dicha institución, y 
ha participado en proyectos em-
blemáticos como el Plan Maes-
tro de Ciclovías y la ejecución del 
Parque Kaukari.
Mientras que en Trabajo y Previ-
sión Social fue designada, Gladys 

Paola Cortés, excandidata a go-
bernadora regional del PR.
En el cargo de seremi de la Se-
cretaría General de Gobierno 
está Paloma Fernández (RD), 
exconcejala del municipio de 
Copiapó.
Junto con el aviso, desde el go-
bierno destacaron que "los nom-
bramientos comunicados hoy 
(ayer) mantienen los criterios de 
paridad de género, representa-
ción de las voces regionales y la 
diversidad que se encuentra en 
la base del proyecto político que 
pretende llevar adelante trans-
formaciones profundas y res-
ponsables a lo largo de nuestro 
país". Principio que en Atacama 
se refleja en que de los 16 sere-
mis presentados a la fecha, 9 son 
mujeres.

LA LISTA

Los 16 seremis revelados en la 
región son: Agricultura, Ricar-
do Zamora (PPD); Bienes Na-
cionales, Jaime Severino (PS); 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, Roberto Córdova (FRVS); 

Deporte, Arling Guzmán (PL); 
Economía, Fomento y Turismo, 
Makarena Arias (PC); Educa-
ción, Gabriel González; Energía, 
Fernando Monsalve (Comunes); 
Justicia, Tomás Garay (CS); Me-
dio Ambiente, Natalia Penroz 
(CS); Mujer y Equidad de Géne-
ro, Marcela Araya (PS); Obras 
Públicas, Mauricio Guaita (RD); 
Salud, Jessica Rojas (PPD); Se-
cretaría General de Gobierno, 
Paloma Fernández (RD); Tra-
bajo y Previsión Social, Gladys 
Cortés (PR); Transporte, Clau-
dia Orrego (PC);y por último Vi-
vienda y Urbanismo, Rocío Díaz 
(RD).
Cabe señalar que con este lis-
tado, en la zona se rompe con 
el lineamiento seguido hasta el 
nombramiento de los subsecre-
tarios, en cuanto a la mayoría o 
al menos participación de líde-
res del mundo independiente, 
ya que todos los seremis de la re-
gión tienen una militancia polí-
tica. Así como el hecho de que el 
seremi de Cultura, Roberto Cór-
dova, fue ratificado tras haberse 
puesto en duda su permanencia.

Además, con el objetivo de em-
pezar a trabajar en el programa 
de gobierno y abordar temas cla-
ves de la agenda, ayer once de los 
nuevos seremis se reunieron con 
el delegado presidencial regio-
nal, Gerardo Tapia, en el edificio 
Pedro León Gallo.
Las autoridades destacaron que 
el Gobierno tendrá una visión 
de desarrollo regional "enfocado 
en las personas, en las comuni-
dades y con un despliegue en 
todo el territorio, escuchando y 
dialogando con la gente para lo-
grar en conjunto los cambios que 
hace tanto tiempo esperan las y 
los vecinos, por lo que, como re-
presentantes de los ministerios 
en las regiones, buscarán traba-
jar en equipo con los Gobiernos 
Regionales avanzando en miras 
a la descentralización".
Por su parte, el delegado presi-
dencial regional, dio la bienve-
nida a los seremis, deseándoles 
éxito en los cargos que desarro-
llarán como representantes del 
Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric en Atacama.
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Una concurrida reunión con 
dirigentes, vecinos y veci-

nas del sector alto del valle del 
Tránsito, sostuvo el delegado 
presidencial del Huasco, Rodri-
go Loyola. El encuentro convo-
cado por la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de la comuna 
de Alto del Carmen, reunió a los 
vecinos de los sectores de La 
Arena, La Pampa, Los Tambos, 
Chollay, Conay y Junta Valeria-
nos.
La actividad que se desarrolló en 
el Parque Cordillera de la locali-
dad de Conay, contó además con 
la participación del Gobernador 
Regional, Miguel Vargas, el Al-
calde de la comuna, Cristian Oli-
vares, representantes de la PDI y 
Carabineros.
La iniciativa tenía por objeto ex-
poner a las autoridades, la pro-
blemática que les afecta ante el 
creciente aumento de hechos 
delictuales que tienen que ver 
con, robos reiterados, consumo 
y microtráfico de drogas.
Vecinos demandan, la urgente 
necesidad de elaborar un plan de 
acción que permita hacer frente 
a este tema, en tanto las autori-
dades manifestaron su compro-
miso para desarrollar un trabajo 
en conjunto con la propia comu-
nidad, instándoles a organizar-
se y a denunciar los hechos que 
están ocurriendo en la comuna, 
“La denuncia permite canalizar 
de mejor manera los recursos 
y la gestión que se requiere en 
esta materia”, señalo el delegado 
Rodrigo Loyola, en la oportu-
nidad se reiteró la importancia 
del Fono Denuncia Seguro 600 
400 010, una vía real, concreta 
y segura para canalizar de forma 
anónima las denuncias respecto 
de los hechos delictuales que es-
tán ocurriendo, complementó la 
autoridad.
De igual forma se dieron a co-
nocer una serie de instancias  a 
las cuales se puede acceder en 
la medida que la comunidad se 
organice para acceder a fondos 
y programas que el Gobierno ha 
implementado para abordar te-
máticas relacionadas con seguri-
dad pública.

Gobierno se 
compromete a 
trabajar junto 
con vecinos 
de Conay en 
problemáticas 
de seguridad 

Aún falta que nombren autoridades en Minería, Desarrollo Social y Hacienda  / FOTO: CEDIDA

Gobierno nombra a cinco nuevos seremis 
de Atacama: ratifican a Córdova

CRÓNICA
Faltan tres seremis por nombrar aún
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El sábado 2 abril a las 00:00 hrs. los relojes se atrasaron para volver al horario de invierno. Sin embargo, a pesar de que este es un 
proceso que vivimos dos veces al año, puede traer algunas consecuencias en los hábitos de sueño de las personas.
“Sabemos que la situación sanitaria actual ha provocado un aumento en los trastornos del sueño. Estos trastornos se pueden ver 
aumentados en los próximos días, debido al cambio de horario que viviremos este sábado”, explica la Dra. Evelyn Benavides, 

neuróloga especialista en medicina del sueño y académica de la Facultad de Medicina de Universidad de los Andes. 
Los malos hábitos del sueño pueden provocar un aumento en los riesgos cardiovasculares, dolores de cabeza, malestar general y mala 
concentración, entre otros síntomas. “Estos síntomas no deberían durar más de un par de días, de lo contrario es recomendable visitar a 
un especialista”, agrega la académica. Para evitar estos molestos síntomas, la especialista entrega cinco consejos que permitirán enfrentar 
de mejor manera el cambio de hora: Evitar las bebidas alcohólicas y que contengan cafeína, Apagar las pantallas idealmente 40 minutos 
antes de dormir, Realizar actividades físicas durante las mañanas, No tomar siestas de más de 30 minutos, Dormir entre siete y nueves 
horas por día.

Roberto Córdova González, fue oficializado en 
Cultura  / FOTO: CEDIDA



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Directiva del Capítulo Médico de HPH 
comenta realidad sanitaria a Delegado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión entre 
la directiva del 
Capítulo Médico 
del Hospital Pro-
vincial del Huasco, 

encabezada por su presidente, 
Dr. Juan Luis Aránguiz Rojas y 
el delegado presidencial de esa 
provincia, Rodrigo Loyola More-
nilla, se realizó a fin de dar a co-
nocer la realidad que vive aquel 
recinto asistencial. 
Sobre la cita, el facultativo indicó 
que: “Fue bastante interesante 
en el sentido que le pudimos se-
ñalar cuál es nuestra visión de la 
situación actual del hospital con 
miras a mejorarla”.  A eso agre-
gó que son variados los temas en 
cuestión, pero “principalmen-
te nos enfocamos en lo que es 
gestión, en lo que es atención al 
usuario, en lo que son las falen-
cias de recursos, principalmente 
de  personal del hospital y todo 
esto con la finalidad de darle un 
ajuste”.
En cuanto a la recepción de Lo-
yola antes las inquietudes plan-
teadas, Aránguiz Rojas expuso 
que advirtió “una buena inten-
ción, una buena acogida a nues-
tros problemas y esperamos que 
el tiempo nos dé una buena se-

Dirigentes expusieron su visión respecto del momento del hospital

ñal”.
Finalmente el galeno expresó 
“que la idea es seguir trabajan-
do, generar respuestas, priorizar 
las situaciones e ir viendo paso a 
paso, ya que sabemos que esto es 
un tema grande que va a reque-
rir tiempo, va a requerir recur-
sos,  pero nosotros estamos en la 
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La semana pasada se 
realizaron las eleccio-
nes de directivas para 
las Comisiones de De-

sarrollo Social, además de Edu-
cación y Cultura, del Consejo 
Regional de Atacama, según el 
reglamento interno del cuer-
po colegiado, con el propósito 
de retomar y dar continuidad 
al trabajo efectuado mediante 
la conformación de los nuevos 
consejeros y consejeras regio-
nales por el período 2022-2025. 
En la ocasión, resultó con mayor 
votación para el cargo de Presi-
denta de la Comisión de Desa-
rrollo Social, la CORE Daniela 
Quevedo Castillo, y como secre-
tario, el CORE Hugo Bugueño 
Rojas. Mientras que, en la Co-
misión de Educación y Cultura, 
salieron electos como presiden-
te, el CORE Roberto Alegría Oli-
vares, y el secretario, el CORE 
Gabriel Manquez Vicencio.
Los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Social son los CO-
RES: Daniela Quevedo, Hugo 
Bugueño, Georgette Godoy, Fa-
biola Pérez y, Javier Castillo. La 
Comisión de Educación y Cultu-
ra, quedó integrada por los CO-
RES: Roberto Alegría, Gabriel 
Manquez, Juan Santana, Fabio-
la Colman y, Patricio Alfaro.

 

Comisiones del CORE 
de Desarrollo Social 
junto a Educación y 
Cultura ya cuentan 
con presidencia y 
secretaría

posición de facilitarlo”.
Por su parte Loyola Morenilla 
apuntó: “Escuchamos atenta-
mente a los médicos, quienes 
nos plantearon su preocupación 
frente a los nudos críticos post 
pandemia y el abandono minis-
terial en estos últimos años, que 
redunda en falta de recursos y 

baja dotación frente al volumen 
de tareas. Comprometimos ele-
var sus requerimientos al nivel 
central porque confiamos en que 
el Gobierno del presidente Boric 
asumirá estos desafíos con una 
mirada diferente y efectiva”.
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Alcalde Armando Flores y 
el Concejo municipal co-
nocieron en detalle herra-

mienta de planificación y gestión 
promovida por el programa Red 
Cultura del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, 
mediante la que se establece ob-
jetivos y acciones para promover 
y fortalecer el desarrollo artístico 
cultural en la comuna y sus ha-
bitantes.
En la sala Juan López Torres de 
la Ilustre Municipalidad de Va-
llenar, se llevó a cabo una nueva 
sesión del Concejo Municipal, 
instancia presidida por el alcal-
de Armando Flores Jiménez, en 
la que se presentó los resultados 
del proceso participativo de ac-
tualización del Plan Municipal 
de Cultura para los próximos 4 
años.
Esta herramienta de planifica-
ción y gestión promovida por el 
programa Red Cultura del Minis-
terio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, establece objeti-
vos y acciones para promover y 
fortalecer el desarrollo artístico 
cultural de la comuna y de sus 
habitantes, a través de un plan 
que constituye una hoja de ruta 
del municipio, y que en su cons-

Presentan resultados de diagnóstico participativo 
para actualización del Plan Municipal de Cultura 

 Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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trucción considera la participa-
ción comunitaria y de diferentes 
actores e instituciones culturales, 
incorporando las necesidades y 
realidades locales, así como la 
identidad comunal y las potencia-
lidades de desarrollo cultural.
Al respecto el alcalde Armando 
Flores relevó la importancia de 
disponer de un instrumento de 
planificación como el plan de cul-
tura, que se suma al Plan de Desa-
rrollo Comunal, y de su construc-
ción participativa. “En el área de 
la cultura no teníamos un plan ya 

que había que actualizarlo, y para 
nosotros es muy relevante que se 
haya considerado la opinión de 
la comunidad en su diagnóstico. 
Este plan sin duda nos ayudara a 
direccionar nuestro trabajo en los 
próximos años, ya que la cultura 
para nosotros y la comunidad es 
muy importante”.
Por su parte la profesional del 
programa Red Cultura de la Sere-
mi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Atacama, Evelyn 
Rojas, que explicó técnicamen-
te la esencia del plan al Concejo 

Municipal, subrayó que “como 
programa buscamos relevar la 
necesidad de que los municipios 
cuenten con esta herramienta de 
gestión estratégica con una plani-
ficación a 4 años y que se elabora 
con participación de la ciudada-
nía, marcando una ruta en el que-
hacer artístico cultural, y apunta 
al desarrollo artístico cultural en 
los territorios y sus habitantes”.

PRÓXIMOS PASOS

La coordinadora del programa 

Red Cultura además comentó que 
el próximo paso para terminar 
con la validación del plan, y para 
que el municipio pueda comen-
zar su implementación, es que se 
presente a la comunidad los re-
sultados de este diagnóstico par-
ticipativo y como estos quedaron 
esbozados en esta planificación 
estratégica.
Sergio Fabián Cortes es el soció-
logo de la consultora Social Me-
mory, que fue la encargada de 
realizar este diagnóstico partici-
pativo y sistematizar los resulta-
dos tras adjudicarse este trabajo. 
Sobre el diagnóstico el profesio-
nal comentó que este incluyo una 
amplia participación. “Tuvimos 
17 encuentros con organizaciones 
urbanas y rurales de los cuales 
algunos se debieron realizarse en 
formato virtual a causa de la pan-
demia; nos reunimos con juntas 
de vecinos, artistas, gestores cul-
turales, establecimientos educa-
cionales, participando gente de 
todas las edades y con diversas 
visiones de lo que debe hacerse en 
el ámbito artístico, cultural y pa-
trimonial en la comuna, desafíos 
que el municipio podrá abordar a 
través del Plan Municipal de Cul-
tura”.


