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EL DIARIO PROVINCIAL

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

  Hoy a partir de las 11 horas en Alto del Carmen, se llevará a cabo una sesión de la Comisión Investigadora por el caso del río Matancilla, y que preside el diputado Jaime Mulet.
La instancia que investigará presuntas irregularidades de derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del Río Huasco, contará con la participación de las diputadas 

Catalina del Real, Daniella Cicardini, Nathalie Castillo, María Francisca Bello y los parlamentarios Cristian Tapia, Jaime Mulet y Víctor Pino. La Comisión Especial Investiga-
dora sobre el perfeccionamiento presuntamente irregular de derechos de aprovechamiento de aguas en el Río Matancilla realizó su tercera sesión programada en la Cámara 

de Diputadas y Diputados, cita que centró en la exposición pormenorizada de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (JVRH).

EDITORIAL

¿Una imagen 
vale más que mil 
palabras?

JVRH expone sobre río 
Matancilla

Opinión:  

Reformar para 
Aprobar

Quedan 5 días para inscribirse 
a la nueva Prueba de Acceso a 
la Educación Superior

 Hoy sesiona comisión 
investigadora por caso Matancilla

PÁG 6

PÁG 3

Hasta el 10 de agosto, a las 13:00 horas, estará 
habilitada la inscripción a la nueva Prueba 
de Acceso a la Educación Superior (PAES) 

en la plataforma web acceso.mineduc.cl.

Papel digital

PÁG 5

En la ocasión, la organización de usuarios de aguas 
representada por Cecilia Anacona, secretaria del 

directorio; Patricio Urquieta, asesor legal; y José Espino-
za, gerente (s); acompañados de Amalia Robles, represen-
tante de la Comunidad Indígena Alta Cordillera, dieron 
a conocer los hechos cronológicos y aspectos geográficos 
que motivaron a tres sociedades privadas a la inscripción 
irregular de 920 litros por segundo (l/s) del caudal del río 
Matancilla, además entregaron antecedentes que susten-
tan la inexistencia de uso de los denominados “derechos 
de papel”.

CULTURA “Chipasse Ta Tatara, el renacer de un pueblo” es el nombre de la publicación escrita por el historiador 
diaguita Jorge Cruz Campillay y apoyada por la empresa eléctrica ISA INTERCHILE, que pone en valor las tradi-
ciones de esta comunidad en el valle del Huasco.

Durante la semana Junta de Vigilancia hizo lo propio con parlamentarios

Presentan libro sobre comunidad indígena Presentan libro sobre comunidad indígena 
"Chipasse Ta Tatara" en "Chipasse Ta Tatara" en FFreirinareirina
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Niñas y niños de Vallenar 
finalizan torneo de fútbol 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Estadio Municipal 
Nelson Rojas de Va-
llenar, se dio por fina-

lizada la temporada del torneo 
de fútbol inclusivo para jóvenes 
escolares de la comuna, quienes 
participaron estos últimos me-
ses del campeonato que promo-
vió hábitos saludables a través 
de la actividad física y cultivó va-
lores como el trabajo en equipo, 
el respeto por el juego limpio, la 
solidaridad, integración y la in-
clusión.

Dr. Marco Moreno
Director Escuela de Gobierno y 
Comunicaciones UCEN

Hace algunos días el ex presi-
dente Ricardo Lagos provocó un 
cambio en el escenario político al 
colocar en la agenda la necesidad de 
reformas cualquiera sea el resulta-
do del plebiscito de salida. Revalidó 
así la idea de reformismo y gradua-
lidad con la cual la mayor parte de 
la ciudadanía conecta.

Su estrategia tuvo efecto. La con-
versación pública se desplazó desde 
la discusión sobre contenidos del 
proyecto de Nueva Constitución a 
la necesidad de articular también 
consensos sobre los temas que re-
quieren cambios y mejoras. Pero 
también respecto de aquellos que 
generan un mayor nivel de disputa, 
desacuerdos y temores.

En línea con lo señalado con 
el ex presidente, la propuesta del 
“Aprobar para reformar” del PPD 
y lo señalado por el diputado Vlado 
Mirosevic, coordinador de la Cam-
paña del Apruebo, en el sentido 
que es condición para que gane el 
Apruebo el comprometerse con me-
joras antes del plebiscito son facto-
res que podrían viabilizar las proba-
bilidades de éxito del Apruebo. En 
la última encuesta CADEM el 36% 
está por aprobar reformando el tex-
to. Un dato adicional: el electorado 
indeciso es un electorado que busca 
y premia la capacidad de construc-
ción de acuerdos.

Tal como se emplazó a la oposi-
ción de derechas para que explicite 
su real voluntad y compromiso con 
los cambios ahora, también se hace 
necesario que las fuerzas de centro 
izquierda y del progresismo suscri-
ban un acuerdo preplebiscito a tra-
vés de un documento de mejoras al 
texto constitucional.

Esto permitiría sacar el foco de 
lo que genera preocupación e in-
certidumbre volviendo a ponerlo 
en lo que parece favorecer acuerdos 
cooperativos. Se trata de trasmitir 
certezas a la ciudadanía, compro-
metiéndose ahora con una agenda 
de cambios más que solo pedirles 
actos de fe. Lo anterior resulta clave 
tanto en relación a la elección como 
al escenario pos plebiscito.

Gabriel Canihuante, periodista

Es conocido el adagio que afirma: “Una imagen vale más que…” y 
hay quien lo discute con funda-
das razones, comenzando por 
observar que eso se dice con pa-
labras, no con una imagen.
Durante la primera mitad del 
siglo XX se hizo primordial la 
palabra escrita e impresa, así se 
alfabetizó a gran parte de la po-
blación mundial y en particular 
a la chilena. De casi 50% en 
1907 el analfabetismo se redujo 
a nivel nacional a 16,4 en 1960, 
una de las cifras más bajas en 
América Latina.
Esos niños, adolescentes y 
adultos aprendieron a leer y a 
escribir y, por lo tanto, a obte-
ner gran parte de sus conoci-
mientos a partir de palabras, 
con escaso apoyo de imágenes. 
La masificación del sistema es-
colar público hizo posible que 
Chile alcanzara, ya en el siglo 
XXI, una tasa de alfabetización 
del 98% en la población sobre 
los 15 años. Sin embargo, este 
dato oculta una triste realidad: 
la incapacidad para comprender lo que se lee o escucha. Un dato no 
menor: el 44,3% de los chilenos presenta analfabetismo funcional, 
son incapaces de entender instrucciones o textos simples.
En la educación actual,en todos los niveles, desde la prebásica a la 
superior, se ha incorporado con fuerza la educación digital, esto 
es, el empleo activo de las TICSs por parte de educadores y edu-
candos. Esta tecnología ha facilitado la incorporación de las imá-
genes a gran parte de los contenidos que se transmiten a alumnos 
y estudiantes. Desde la proyección de ilustraciones de cuentos que 
se leen a los párvulos al empleo de imágenes aplicado al campo 

neurológico en diversas carreras de la salud.
Una imagen simple como la caperucita atravesando el bosque o 
una compleja placa de resonancia magnética con un tumor cere-

bral nunca serán suficientes por 
sí solas. El cuento de la niña tiene 
hoy otros finales y una junta mé-
dica se aconseja para tomar una 
decisión correcta cuando se tra-
ta de operar delicadas zonas del 
cuerpo humano.
Dejar atrás los abultados guaris-
mos de analfabetismo funcional 
y digital requiere de un esfuerzo 
país, es decir, de un cambio de 
políticas públicas en aquello que 
se relaciona con la educación, 
no solo de niños y adolescentes, 
adscritos al sistema escolar, sino 
también de adultos que ya están 
fuera, por voluntad propia o no, 
de dicho sistema.
La aplicación sistemática, masi-
ficada, permanentemente actua-
lizada y evaluada, de las imáge-
nes -fijas y en movimiento- como 
apoyo y complemento de la edu-
cación letrada, textual, impresa 
o digital, será sin duda necesaria 
para que niños y adultos accedan 
a nuevos conocimientos, los que 

puedan integrar adecuadamente a sus oficios, profesiones o en la 
evolución de sus estudios.
Una imagen no necesariamente vale más que una palabra, puede 
valer tanto o más que ella. Y la palabra por sí sola, en la actualidad 
será siempre válida, en medio de un novela de Saramago, de un 
ensayo de Susan Sontag o en un ingenuo poema del niño dedica-
do a su madre. Palabra e imagen no se pelean una con la otra, se 
quieren, se buscan, se lían amparadas en la creatividad humana, se 
refuerzan en la necesidad de un mensaje, se enamoran en la eterna 
comunicación del ser.

En la educación actual,en todos los niveles, 
desde la prebásica a la superior, se ha 
incorporado con fuerza la educación 

digital, esto es, el empleo activo de 
las TICSs por parte de educadores y 

educandos. Esta tecnología ha facilitado 
la incorporación de las imágenes a gran 
parte de los contenidos que se transmiten 

a alumnos y estudiantes. Desde la 
proyección de ilustraciones de cuentos 
que se leen a los párvulos al empleo de 

imágenes aplicado al campo neurológico 
en diversas carreras de la salud.
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Está pasando

Junta de Vigilancia del río Huasco 
expone sobre río Matancilla 

ante Comisión Investigadora
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El equipo de profesionales y funcionarios de la institución expuso sus descargos.. FOTO: JVRH

ESTÁ PASANDO

Diputados de Comisión Investigadora por río Matancilla 
sesionan hoy en Alto del Carmen

Hoy a partir de las 11 horas en Alto del Carmen, se llevará a cabo una sesión de la Comisión 
Investigadora por el caso del río Matancilla, y que preside el diputado Jaime Mulet.

La instancia que investigará presuntas irregularidades de derechos de aprovechamiento 
de aguas en la cuenca del Río Huasco, contará con la participación de las diputadas Catalina del Real, 
Daniella Cicardini, Nathalie Castillo, María Francisca Bello y los parlamentarios Cristian Tapia, Jaime 
Mulet y Víctor Pino.

En la ocasión, el alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, expondrá ante las autoridades, además 
de invitar a diversos vecinos de la zona, como Ernestina Ossandón en representación de la comunidad 
Indígena Wicaikocua de El Cor¬ral, Yery Ossandón en re-presentación de los crianceros de la par¬te alta 
del Valle El Carmen, Osiel Cubillos en re-presentación del Pri¬mer tramo de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Hua¬sco, Sebastián Álvarez en representación del departamento de Medio Ambiente de 
la mun-icipalidad de Alto del Carmen, Jhon Meléndez en rep¬resentación del Comi¬té de Agua Potable 
Rural de La Vega, María José Araya en representación de la Asamblea por El Agua del Huasco Alto, 
Paula Carvajal en re¬presentación de la comunidad Indígena Di¬aguita Molle Kay Co, Amalia Robles en 
rep¬resentación de la Co¬munidad Indígena de la Plata Alta,  Ruberlindo Bolados, celador en Matan-
cilla años anteriores, Abelardo Ardiles, ca¬poral de la parte al¬ta del Valle de El Carmen y Aldo Páez en 
represe¬ntación de los Peque¬ños Agricultores.

Cabe destacar que la comisión investigadora sesionará todos los días miércoles en la cámara de di-
putados, y tiene un plazo de 60 días hábiles para recabar la mayor cantidad de antecedentes, para luego 
emitir su informe final, el cual será votado en la sala de la cámara de diputados.

Tercera sesión programada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy sesionan en Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión Especial 
Investigadora sobre el 
perfeccionamiento pre-
suntamente irregular de 

derechos de aprovechamiento de 
aguas en el Río Matancilla reali-
zó su tercera sesión programa-
da en la Cámara de Diputadas y 
Diputados, cita que centró en la 
exposición pormenorizada de la 
Junta de Vigilancia de la cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH).
En la ocasión, la organización de 
usuarios de aguas representada 
por Cecilia Anacona, secretaria 
del directorio; Patricio Urquie-
ta, asesor legal; y José Espino-
za, gerente (s); acompañados de 
Amalia Robles, representante 
de la Comunidad Indígena Alta 
Cordillera, dieron a conocer los 
hechos cronológicos y aspectos 
geográficos que motivaron a tres 
sociedades privadas a la inscrip-
ción irregular de 920 litros por 
segundo (l/s) del caudal del río 
Matancilla, además entregaron 
antecedentes que sustentan la 
inexistencia de uso de los deno-
minados “derechos de papel”.
Cecilia Anacona, directora del 
tramo I de la cuenca y secretaria 
del directorio de la Junta del Río 
Huasco agradeció la conforma-
ción de esta instancia fiscaliza-
dora y valoró el interés de dipu-
tadas y diputados.
“Valoramos que hayan confor-
mado una Comisión Investiga-

ción de nuestros valles es inesta-
ble, pero con este otorgamiento 
de derechos significaría quedar 
sin agua en toda la cuenca, por 
lo que esperamos la justicia re-
vierta esta situación”.
Patricio Urquieta, asesor le-
gal de la JVRH, explicó que “la 
presentación estuvo abocada a 
exponer la manera en que han 
surgido estos nuevos derechos, 
contando la historia de cómo se 
regularizó la contratación rea-
lizada hace más de 50 años a 
través de una compraventa en-
tre dos personas de San Félix, 

dora, más aún poder explicar la 
afectación de nuestros regantes 
quienes esperan ser escuchados 
y una sentencia judicial favora-
ble -Corte Suprema-, porque de 
lo contrario sería lamentable y 
tendríamos que acudir a otras 
instancias para demostrar que 
este perfeccionamiento de de-
rechos es una falsedad total, un 
fraude y atropello a nuestra gen-
te que por siglos ha hecho uso de 
estas aguas”, destacó la secreta-
ria ejecutiva del directorio de la 
JVRH.
Anacona, agregó que “la condi-

inscrita finalmente en el Conser-
vador de Bienes y Raíces de La 
Serena y que motivó el perfeccio-
namiento de derechos hoy en día 
por tribunales suponiendo 920 
l/s en el sector de Matancilla que 
jamás han existido, y que como 
todos los regantes saben permi-
tiría destruir la agricultura de la 
provincia del Huasco”.
En la misma línea, Urquieta en-
fatizó que “no tenemos conoci-
miento sobre el uso de las aguas 
en ese sector, por el contrario, 
tenemos informes periciales que 
dan cuenta que no existen culti-

vos en la actualidad y tampoco 
con anterioridad dadas las con-
diciones climáticas de este sector 
cordillerano que hace inviable la 
agricultura”.
Por otra parte, Amalia Robles, 
representante de la Comunidad 
Indígena Alta Cordillera, pide “se 
haga justicia, porque estas aguas 
no pertenecen a quienes hoy la 
reclaman, debido a que Matanci-
lla está en el sector alto del valle 
muy cercano a la cordillera con 
difícil acceso y sin posibilidad de 
actividad productiva”.
“Nuestra comunidad existe des-
de el año 1878, somos los más 
cercanos a Matancilla, no te-
nemos noción que exista uso o 
aprovechamiento de aguas en 
el sector, por lo que esperamos 
que esta Comisión Investigadora 
recopile todos los antecedentes 
necesarios para contribuir en el 
proceso judicial y devuelvan las 
aguas que han sido usurpadas 
por quienes no les corresponde”, 
agregó la dirigente de Alta Cordi-
llera, Amalia Robles.
Cabe recordar que la Comisión 
Investigadora está presidida 
por el diputado por la región de 
Atacama, Jaime Mulet (FRVS), 
e integrada por Cristian Tapia 
(INDP), Daniella Cicardini (PS), 
Ricardo Cifuentes (DC), María 
Francisca Bello (CS), Catalina 
Del Real (RN), Diego Ibáñez 
(CS), Cristóbal Martínez (UDI), 
Benjamín Moreno (Republica-
no), Erika Olivera (INDP), Víctor 
Pino (PDG) y Alejandro Sulantay 
(UDI)
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Autoridades colocan primera piedra de 277 
viviendas en Huasco

Conjunto habitacional “Hacienda Bellavista”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la emoción de un 
sueño que comienza a 
concretarse, 277 fami-
lias de Huasco, junto a 

la Subsecretaria Minvu, Tatiana 
Rojas; al Delegado Presidencial 
Provincial, Rodrigo Loyola; al 
Alcalde, Genaro Briceño y auto-
ridades regionales y comunales; 
el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, colocó la primera piedra 
del conjunto habitacional de 277 
casas de dos pisos, “Hacienda 
Bellavista”, en la comuna puerto.
El esperado proyecto, financiado 
por el Fondo Solidario de Elec-
ción de Vivienda, DS49; estará 
emplazado en un terreno con 
una vista privilegiada hacia el 
mar y entregará una solución 
habitacional definitiva a familias 
de los comités “Nuevo Huasco”, 
“Por un sueño”, “Nuevo Amane-
cer”, “12 de abril” y “Los elegi-
dos”. 
La subsecretaria Minvu, en nom-
bre del Presidente Gabriel Boric, 
felicitó a las familias beneficia-
rias y sostuvo que las seguirá 
acompañando en el proceso de 
construcción de sus viviendas y 
las invitó, desde ya, a reflexionar 
sobre la importancia de hacer 
“vida de barrio”.
“Estamos hoy día en este hito 

CRÓNICA
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Decretan alerta 
preventiva por viento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por 

la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC), mediante su Aviso 
Meteoreológivo, se prevé viento 
de intensidad normal a mode-
rado desde la tarde del sábado 
6 de agosto y hasta la noche del 
domingo 7 de agosto, en el sector 
litoral de la región de Atacama. 
Asimismo, se pronostica vien-
to normal a moderado entre los 
días sábado 6 y domingo 7 de 
agosto en la cordillera de la re-
gión. Por otra parte, el organis-
mo técnico indica que han sido 
cancelados los Avisos Meteoro-
lógicos que pronosticaban viento 
normal a moderado y probable 
desarrollo de tormentas eléctri-
cas en la cordillera de la región 
de Atacama. En consideración a 
estos antecedentes, que suponen 
un aumento del riesgo asociado 
a esta variable meteorológica, la 
Dirección Regional de ONEMI 
Atacama, actualiza y amplía la 
cobertura de la Alerta Temprana 
Preventiva a regional por viento, 
la cual se encuentra vigente des-
de el 31 de Julio y hasta que las 
condiciones meteorológicas así 
lo ameriten.

tan importante que va a signifi-
car iniciar un proceso de concre-
tar el sueño de 277 familias, que 
dan luz y vida a este proyecto 
tan bonito en Huasco, que hace 
honor a su nombre, emplazado 
en un terreno con una tremen-
da ubicación, con viviendas de 
calidad, donde las familias van a 
construir sus vidas, sus anhelos 
y sus barrios. Hoy el Presidente 
Gabriel Boric nos encarga traba-
jar con todas y cada una de las 
familias que van a conformar el 
futuro de nuestro país”, precisó 

la Subsecretaria Rojas.
El DPP Rodrigo Loyola destacó 
el Plan de Emergencia Habita-
cional impulsado por el Gobier-
no y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, así como el énfasis 
que le ha dado el Presidente Bo-
ric a la descentralización y al tra-
bajo comuna a comuna: “Huasco 
no es la excepción. Seguiremos 
trabajando con los equipos téc-
nicos del Minvu y del Serviu para 
obtener terrenos, así como facti-
bilidad de agua potable, para que 
las familias que siguen esperan-

ESPECIAL DESIERTO FLORIDO: FICHAS EDUCATIVASESPECIAL DESIERTO FLORIDO: FICHAS EDUCATIVAS
Gentileza imágenes: Libro "Expresiones del Desierto Florido", Ignacio Cerda  - Fernando Mercader, 2020

do una vivienda digna y de cali-
dad la puedan obtener”.
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, manifestó su alegría y cele-
bró el inicio de las obras de este 
nuevo conjunto habitacional 
después de 14 años, destacan-
do el trabajo colaborativo que 
se ha realizado y que se seguirá 
realizando entre el Gobierno, el 
Minvu, el Serviu Atacama y el 
municipio para contar con nue-
vos terrenos para otros comités 
y tener nuevas poblaciones y ba-
rrios en la comuna. 
Las presidentas de los comités 
“Por un sueño”, Yorka Ramí-
rez y de “Nuevo Amanecer”, 
Alexandra González; así como 
la secretaria de “Nuevo Huas-
co”, Dafne Araya; en nombre de 
todas y todos los beneficiarios, 
agradecieron a la seremi Minvu 
Rocío Díaz; al director del Serviu 
Atacama, Rodrigo Maturana; al 
delegado provincial del Serviu 
Huasco, Rodrigo Herrera; a In-
mobiliaria Koyam, Constructo-
ra Vital, Entidad Patrocinante 
Cumbres del Norte y a las auto-
ridades que las apoyaron duran-
te estos años: “En la mirada de 
nuestras familias vemos que por 
fin el sueño está avanzando, la 
emoción y nuestras esperanzas 
son maravillosas y muy gran-
des”, concluyeron.
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Hasta el 10 de agosto, a las 
13:00 horas, estará habi-

litada la inscripción a la nueva 
Prueba de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) en la platafor-
ma web acceso.mineduc.cl.
Este proceso, iniciado el miérco-
les 29 de junio, no tendrá un pe-
riodo extraordinario de inscrip-
ción. Por lo tanto, es importante 
que quienes estén interesados en 
postular a alguna de las 45 uni-
versidades adscritas al Sistema 
de Acceso, participen del Proce-
so de Admisión 2023 y se inscri-
ban antes de que cierre el plazo.
El seremi de Educación, Gabriel 
González Guerrero, precisó que 
“la Prueba de Acceso a la Educa-
ción Superior, se rendirá el lunes 
28, martes 29 y miércoles 30 de 
noviembre de 2022.
En el sitio web acceso.mineduc.
cl encontrarán material descar-
gable con información de todos 
los cambios del proceso de ad-
misión centralizada a las univer-
sidades. Nuestro llamado es a 
realizar este trámite con calma, a 
conciencia, con toda la informa-
ción a mano, pues no se podrá 
agregar pruebas con posteriori-
dad a la inscripción”.
La PAES podrá ser rendida por 
personas egresadas de Ense-

Quedan 5 días para inscribirse a la nueva 
Prueba de Acceso a la Educación Superior 

El miércoles 10 de agosto, a las 13:00 horas, terminan las inscripciones para rendir la PAES 

ñanza Media y quienes estén 
cursando actualmente 4° medio. 
También podrán darla quienes 
hayan realizado sus estudios en 
el exterior, ya sean chilenos o 
extranjeros, y cuenten con el re-
conocimiento de dichos estudios 
en el país.
La inscripción se realiza única-
mente ingresando a acceso.mi-
neduc.cl y completando todos los 
pasos hasta obtener la Tarjeta de 
Identificación, documento que 
acredita la validez de este trámi-
te.
A partir de este Proceso de Ad-
misión, serán aplicadas las cinco 
Pruebas de Acceso a la Educa-
ción Superior: la PAES obliga-
toria de Competencia Lectora, 
la PAES obligatoria de Compe-
tencia Matemática 1 (M1), las 
pruebas electivas de Ciencias y 
de Historia y Ciencias Sociales, 
además de la PAES de Compe-
tencia Matemática 2 (M2).
Esta última será requisito para 
postular a 476 carreras que de-
mandan un uso intensivo de las 
matemáticas (en este vínculo 
puedes saber qué universidades 
y carreras la solicitan).
Es importante recordar que los 
estudiantes que están cursando 
4° medio deben rendir las dos 
pruebas obligatorias (PAES de 
Competencia Lectora y PAES de 

Competencia Matemática 1) y al 
menos una de las electivas. Ade-
más de la PAES de Competencia 
Matemática 2, si es el caso. Para 
ellos, la inscripción tendrá un va-
lor único de $ 36.590.

 Sin embargo, existe la Beca 
PAES, que exime del pago de 

arancel a los estudiantes que ac-
tualmente estén matriculados en 
establecimientos municipales, 
de Servicios Locales de Educa-
ción, particulares subvencio-
nados y de administración de-
legada. Este beneficio también 
está disponible para un grupo 
de estudiantes de colegios parti-
culares pagados que pertenecen 

al 60% más vulnerable, según 
la calificación socioeconómica 
del Registro Social de Hogares.

 En tanto, los egresados de 
Enseñanza Media que ya rin-

dieron la PDT de diciembre 
2021 o la recién pasada PDT de 
invierno podrán elegir cuál o 
cuáles pruebas quieren rendir. 
En este caso, el valor de la ins-
cripción dependerá de cuán-
tas pruebas inscriban: una ($ 
13.800), dos ($ 25.195) o tres 
pruebas o más ($ 36.590).

 FECHAS IMPORTANTES

 La rendición de la PAES será 

el lunes 28, martes 29 y miérco-
les 30 de noviembre. Los pun-
tajes de los exámenes serán en-
tregados el martes 3 de enero de 
2023 y ese mismo día se iniciará 
la etapa de postulación centrali-
zada, que se extenderá hasta el 
viernes 6 del mismo mes.

 Los resultados del Proceso de 
Selección se darán a conocer el 

martes 17 de enero, y la primera 
etapa de matrículas se efectuará 
entre el miércoles 18 y el vier-
nes 20 del mismo mes. Al día 
siguiente, se abrirá el segundo 
proceso de matrículas, el que se 
extenderá hasta al viernes 27 de 
enero de 2023.
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●	 “Chipasse Ta Tatara, el renacer de un pueblo” es el nombre de la publicación escrita por el 
historiador diaguita Jorge Cruz Campillay y apoyada por la empresa eléctrica ISA INTERCHILE, 

que pone en valor las tradiciones de esta comunidad en el valle del Huasco.
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6 EL NOTICIERO, VIERNES  5 DE AGOSTO DE 2022

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En	el	lecho	de	la	quebrada	Tatara	en	Freirina,	al	sur	del	río	Huasco,	vive	la	nación	indígena	Chipasse	Ta	Tatara,	que	en	el	idioma	de	este	pueblo	significa	“Hijos	de	
Tatara” y cuyos orígenes, costumbres, primeros contactos con los españoles y especial vinculación con el territorio, son plasmados en el libro “Chipasse Ta Tatara, el 
renacer de un pueblo”, presentado este jueves en la Sede Cultural de la comunidad.
La	recopilación	fue	liderada	por	el	historiador	diaguita	Jorge	Cruz	Campillay,	quien	realizó	durante	5	meses	un	detallado	perfilamiento	de	la	comunidad	Chipasse	Ta	

Tatara, cotejando y validando la información relativa a su historia y costumbres directamente con caciques y descendientes de este pueblo de agricultores, ceramistas, tejedores 
y forjadores de metales. El lanzamiento del libro en la Sede Cultural en Freirina, contó con la participación del alcalde César Orellana y concejales de dicha comuna, acompaña-
dos por la Seremi de Energía de Atacama, Cecilia Sánchez y el gerente general de ISA INTERCHILE, Gabriel Melguizo.
El edil de Freirina, César Orellana, explicó que “junto con valorar el lanzamiento del libro sobre la comunidad indígena Chipasse Ta Tatara, que les permite cumplir con su 
sueño de tener un registro histórico y robusto de sus tradiciones como legado para las futuras generaciones, es importante destacar el aporte de ISA INTERCHILE a Freirina y 
su	forma	de	relacionarse	con	la	comunidad,	lo	que	nos	permite	volver	a	confiar	en	la	buena	relación	que	debemos	tener	con	las	empresas”.	Por	su	parte,	Jorge	Cruz	Campillay,	
autor	de	este	libro	y	de	novelas	como	“El	pequeño	pastor”	y	“La	sombra	del	sauce”,	expresó	estar	“orgulloso	y	feliz	por	este	trabajo	significativo	que	plasma	la	historia	de	un	pue-
blo importante del Valle del Huasco”. A su vez, la presidenta de la comunidad Chipasse Ta Tatara, Ana Poblete, valoró esta instancia ya que “nos permite compartir tradiciones 
y perpetuarlas”. Cabe mencionar que el libro da cumplimiento a uno de los acuerdos incluidos en la consulta indígena asociada al proyecto de transmisión eléctrica 2x500 kV 
Cardones - Polpaico, de la empresa ISA INTERCHILE, que considera la elaboración y edición de un libro sobre la cultura Diaguita en la Quebrada Tatara, Freirina.  Al respecto, 
el gerente general de ISA INTERCHILE, Gabriel Melguizo, precisó que la vinculación que ha forjado la compañía con la comunidad va mucho más allá de los compromisos de-
rivados del proyecto, ya que “a lo largo de los años esta relación se ha ido consolidando y profundizando, y actualmente realizamos un trabajo de relacionamiento continuo con 
esta comunidad en base a un programa que busca difundir cultura y valores de este pueblo”, explica el ejecutivo. Desde la empresa otras iniciativas que han desarrollado junto a 
la	comunidad,	como	el	financiamiento	para	talleres	que	buscan	rescatar	actividades	tradicionales	diaguitas,	o	la	participación	de	la	empresa	en	el	documental	“Humanizando	la	
Energía” en alianza con World Energy Council y la BBC, mediante el cual se visibilizó a nivel internacional el vínculo con la comunidad Indígena Diaguita Chipasse de Ta Tatara.
La publicación en formato físico fue distribuido a la directiva de la comunidad indígena y el Consejo Diaguita, además de ejemplares para la Universidad de Atacama, Dirección 
Nacional de CONADI, Dirección Ejecutiva del SEA y la Dirección Regional de Atacama de dicho organismo. El libro puede descargarse de forma gratuita ingresando a www.
interchilesa.com/sostenibilidad

Lanzan libro que rescata la cosmovisión Lanzan libro que rescata la cosmovisión 
y cultura diaguita en Freirinay cultura diaguita en Freirina
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PROCESO CONSTITUCIONAL
Lea	y	tome	decisiones	informado.	No	crea	lo	que	dicen	las	redes	sociales	sin	confirmar
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Acciones Constitucionales (art. 119 al 120)

Nacionalidad y Ciudadanía (art. 117 al 118)


