
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).                                                                                                                           www.elnoticierodelhuasco.cl

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021 | AÑO IV | NÚMERO 888 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

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

El lunes pasado el Concejo Municipal de Vallenar aprobó en sesión extraor-
dinaria N°13 el presupuesto municipal de más $9.500 millones para el 
año 2022. Un presupuesto que desde la mirada de las autoridades co-
munales se ha elaborado de forma responsable considerando todas las 

deudas de arrastre y obligaciones que tiene el municipio. Hugo Iriarte comentó que, 
si bien es un presupuesto austero, evidencia las necesidades de la comunidad.  Por 
su parte, el concejal Hugo Páez valoró la forma en que se ha enfrentado estos meses 
complejos “algo que veníamos trabajando hace tiempo y con hartas consultas al pre-
supuesto, un presupuesto acotado, y es la forma que tenemos de ordenarnos como 

HECHO DELICTUAL. En la escuela José Carocca Laflor de Vallenar además de robar diversos insumos e instrumentos, delincuentes 
dañaron piano vertical que no se puede enviar a arreglar dentro de la región.

EDITORIAL

El próximo ‘congreso 
colgado’ chileno

Carabineros llama a la 
prevención y a no adquirir 
fuegos artificiales

Opinión: 

Desprecio a la 

rentabilidad social de 

los proyectos

Las diversas instancias 
que buscan prevenir 
la violencia contra la 
mujer en Freirina 

Concejo municipal aprueba 
$9.500 millones para Vallenar

Ediles señalaron que es un presupuesto austero debido a problemas financieros que atraviesa municipio

Delincuentes dañan piano vertical que Delincuentes dañan piano vertical que 
no se puede reparar en Atacamano se puede reparar en Atacama

PÁG 5

PÁG 4

La "Unidad Móvil de Atención y Prevención 
de la Violencia a Mujeres de la comuna de 
Freirina" es una iniciativa ejecutada por la 

I. Municipalidad de Freirina, financiada por la Sub-
secretaria de Prevención del Delito a través del Fon-
do Nacional de Seguridad Pública, cuyo propósito es 
prevenir la violencia contra las mujeres en contexto 
de pareja a nivel comunitario y/o escolar y, a su vez, 
brindar atención psicológica, social, y legal a mujeres 
víctimas cuyo nivel de riesgo es leve o moderado. 

Papel digital

comuna que esta administración..". En este sentido, el alcalde Armando Flores sostuvo 
que “hemos abordado todas las materias y quiero destacar la labor del concejo, que 
durante varias sesiones hemos estado conversando con los concejales y concejalas de 
nuestra comuna para que sean incorporadas.  Los énfasis están dados en cumplir con 
nuestras obligaciones hacia terceros, eso quiere decir las empresas concesionarias, pa-
gar las deudas eso es muy importante, para que podamos mantener los servicios, por-
que si nosotros no pagamos las deudas no tenemos recolección de basura, iluminación 
y otras series de servicios que hoy en día los estamos comprometiendo”.

PÁG 5

Las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales 
ocurren con mayor frecuencia en manos, dedos, 

ojos, cabeza y rostro, provocando quemaduras, contu-
siones, laceraciones e incluso, pueden llegar a ocasionar 
amputaciones. 
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SEÑOR DIRECTOR:

DESPRECIO A LA 
RENTABILIDAD SOCIAL DE 
LOS PROYECTOS

Entiendo que estamos en una cam-
paña electoral muy reñida y los can-
didatos suelen hacer ‘ofertones’, pero 
los técnicos debemos estar siempre 
alertas para que éstas no se hagan 
sin una base técnica que la sostenga, 
así por ejemplo, el candidato Kast, 
dice que mantendrá la exención del 
impuesto al diesel a pesar que es 
tremendamente contaminante, por 
su parte, escuché decir al candidato 
Boric en el debate de la ARCHI que, 
a propósito de las inversiones del Es-
tado en Ferrocarriles, que él no con-
sidera pertinente aplicar el concepto 
de rentabilidad social a la hora de to-
mar decisiones de inversión en regio-
nes, sino que es un asunto “de dere-
chos y no de rentabilidad social”, ello 
a propósito de un cuestionamiento 
que le hizo el ingeniero Franco Basso 
por  la no conveniencia de invertir en 
un servicio de  tren en un tramo de la 
zona norte.

Me parece lamentable que una vez 
más los candidatos desechen la opi-
nión de los técnicos y en el caso del 
candidato Boric se relativice la apli-
cación de las metodologías para eva-
luar proyectos sociales del Sistema 
Nacional de Inversiones. Es impor-
tante que se entienda que hay que 
privilegiar el bien común por sobre 
los intereses particulares y que el 
dinero, más aún si es público, tiene 
usos alternativos.

Gastón Concha Fariña
Director de la Escuela de Inge-
niería UCEN

CARTA AL 
DIRECTOR

Por Cristián Fuentes V.
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Las pasadas elecciones en Chile dieron como resultado 
una suerte de empate. La actual oposición logró una ma-
yoría exigua en la Cámara de Diputados y los mismos 25 
senadores que obtu-

vo la derecha. A esta situación 
los ingleses le llaman “Hung 
Parlament” o Parlamento Col-
gado, lo que significa en los 
sistemas parlamentarios que 
ningún partido o coalición 
política tiene la mayoría sufi-
ciente para gobernar. 
Tal es el caso del próximo 
Congreso chileno, aunque se 
da en un sistema presidencial, 
lo que obliga a buscar acuer-
dos amplios, pero que impliquen transformaciones concretas. 
Ello significa tener mucha habilidad para articular fuerzas sin 
perder el norte indicado por una hoja de ruta muy clara.  
Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad tendrán 37 diputados 
cada uno; ese es el primer anillo de coincidencias, aunque reco-
nociendo que quien gobernará será Apruebo Dignidad si Gabriel 
Boric gana el balotaje. El segundo anillo está compuesto por los 
independientes y el Partido de la Gente, con quienes se deberá 
conversar con respeto y sin prejuicios, ofreciendo soluciones fac-
tibles a problemas específicos. El tercer anillo son los grupos de la 

derecha que están dispuestos al diálogo, para lo cual se requiere 
una negociación inteligente, programada en aproximaciones su-
cesivas. No es bueno repetir el error de “pirquinear” votos, como 
lo hizo Piñera con la Democracia Cristiana, ya que solo sirve para 
enredar, dividir y molestar, sin contar con una base real.
Es necesario actuar en la Cámara de Diputados pensando siempre 

en un Senado empatado, lo que im-
plica concertar una coordinación 
bilateral permanente entre las ban-
cadas de ambas Cámaras. 
Desde el lado del Ejecutivo se re-
quiere un Ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia ágil, flexible 
y pragmática, lo que demanda re-
clutar un experimentado equipo de 
negociadores, con un diagnóstico 
actualizado y una programación 
adaptada a las circunstancias. El 
objetivo es formar una mayoría 

funcional, un gran pacto de gobernabilidad al estilo de la jerigonza 
portuguesa, convocando a un bloque por los cambios que incluya 
a la sociedad civil organizada. 
Nos encontramos ante una coyuntura compleja donde solo se 
puede avanzar si se tiene la destreza para sumar y no restar. Es 
difícil, pero no le queda otra opción a quien quiera gobernar con 
eficacia y viabilizar el nuevo marco constitucional que nos debe 
regir a partir de 2022.    

 El próximo ‘congreso colgado’ 
chileno
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Realizan operativo para animales 
en Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hacfe unos días se 
efectuó un operati-
vo de  vacunacion 

y desparacitación externa  para 
perros y gatos en la localidad 
de las Márquezas, en Alto del 
Carmen. Dicho operativo fue 
realizado en conjunto con los 
vecinos, los cuales reunieron el 
dinero junto al apoyo de la Mu-
nicipalidad la cual gestionó la 
compra con la ayuda del centro 
veterinario. En dicho evento se 
logró vacunar a más de 70 mas-
cotas con la vacuna antirrábica, 
las cuales también fueron des-
paracitadas externamente.

Nos encontramos ante una 
coyuntura compleja donde solo se 

puede avanzar si se tiene la destreza 
para sumar y no restar



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).

Está pasando

Concejo municipal de Vallenar 
aprueba presupuesto de 

$9.500 millones para 2022
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El lunes pasado el Con-
cejo Municipal de Va-
llenar aprobó en sesión 
extraordinaria N°13 el 

presupuesto municipal de más 
$9.500 millones para el año 
2022.
Un presupuesto que desde la 
mirada de las autoridades comu-
nales se ha elaborado de forma 
responsable considerando todas 
las deudas de arrastre y obliga-
ciones que tiene el municipio.
En este sentido, el alcalde Ar-
mando Flores sostuvo que “he-
mos abordado todas las mate-
rias y quiero destacar la labor 
del concejo, que durante varias 
sesiones hemos estado conver-
sando con los concejales y con-
cejalas de nuestra comuna para 
que sean incorporadas.  Los 
énfasis están dados en cumplir 
con nuestras obligaciones hacia 
terceros, eso quiere decir las em-
presas concesionarias, pagar las 
deudas eso es muy importante, 
para que podamos mantener los 
servicios, porque si nosotros no 
pagamos las deudas no tenemos 
recolección de basura, ilumina-
ción y otras series de servicios 
que hoy en día los estamos com-
prometiendo”.
Junto con lo anterior, la primera 
autoridad comunal explicó que 
“también hemos sido respon-
sables con el pago de nuestros 
compromisos hacia nuestros 
funcionarios, es importante se-
ñalar que todas las restricciones 
en cuanto a viáticos, a uso efi-

ciente de todos los recursos nos 
han permitido asumir el com-
promiso de que en el mes de ene-
ro vamos a subir el sueldo a 114 
funcionarios y funcionarias, en 
su mayoría adultos mayores que 
trabajan en la calle o como sere-
nos, para darles un bueno trato 
y subirle al sueldo mínimo y dar 
ese paso tan importante”.
Este énfasis por generar un 
proceso de saneamiento de las 
deudas municipales, permite 
visualizar una inyección de re-
cursos para algunas partidas que 
considera el presupuesto como 
ayudas sociales, trabajo con la 
comunidad, adultos mayores, 
seguridad pública y consecuen-
cias por el cambio climático, en-
tre otros. Planificación y trabajo 

 Concejales y funcionarios técnicos del municipio analizaron el presupuesto/ FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

Seremi de Salud refuerza llamado al testeo preventivo en vísperas 
de la segunda vuelta presidencial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuando se aproxima la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, la Seremi de Salud de la 
Región de Atacama, Claudia Valle entregó una serie de recomendaciones para acudir a votar de 
forma segura ante la situación epidemiológica que propone la pandemia por Covid – 19.

“Como autoridad sanitaria hago un llamado a que las personas acudan a votar este domingo, pero de 
manera segura. Por eso instamos a que mantengan las medidas de autocuidado para prevenir el contagio 
por Covid -19. Importante que las personas se realicen un testeo PCR de manera continua, especialmente 
quienes participaran de manera más activa, como los vocales y apoderados de mesa, por ejemplo”, explica 
la Seremi Claudia Valle. En ese contexto, la autoridad sanitaria hizo el llamado a seguir las medidas sa-
nitarias recomendadas en la “Ruta Del Voto Seguro”, actuando con responsabilidad para cumplir con el 
acto cívico de este domingo 19 de diciembre. Algunas de las recomendaciones son, llevar una mascarilla 
de recambio, usar mascarilla bien puesta que cubra, nariz, boca y mentón, uso alcohol gel, evitar usar ser-
vicios higiénicos públicos, evitar aglomeraciones, evitar comer en el lugar de votación, ducharse y cambiar 
de ropa al llegar de regreso al hogar. Por último, la autoridad sanitaria instó a los vocales, apoderados 
de mesa y comunidad en general a testearse previo a las elecciones. “En estos días es importante tener 
claridad sobre nuestro estado de salud, por eso invito a las personas a acercarse a los distintos puntos de 
Búsqueda Activa de Casos, (BAC), tanto en centros de salud familiar de cada comuna”.

ESTÁ PASANDO
Concejal Iriarte comentó que, si bien es un presupuesto austero, evidencia las necesidades de la comunidad

conjunto
La elaboración de este presu-
puesto estuvo marcada por una 
serie de reuniones y sesiones de 
trabajo en donde participaron 
los miembros del concejo para 
abordar las líneas estratégicas, 
los recursos o cómo se captarán 
estos. 
Es así como los concejales Arte-
mio Trigos, Deysi Saavedra, Fer-
nanda Galeb, Hugo Iriarte, Luis 
Valderrama y Hugo Páez expre-
saron su conformidad respecto 
de los presentado y aprobado.
En relación a esto, Artemio Tri-
gos manifestó que “llegamos con 
muchas esperanzas y nos encon-
tramos con una serie de dificul-
tades, se han tenido que restrin-
gir varias cosas y gracias a ello 

ya estamos viviendo la realidad, 
lo que más nos preocupaban las 
deudas con algunas empresas, 
pero desde Finanzas nos comen-
tó que estaba en vía de normali-
zación, ahora podremos trabajar 
con más tranquilidad”.
En tanto, la concejala Deisy Saa-
vedra ve con buenas sensaciones 
el desarrollo del próximo año.  
“Creo que hemos aprobado un 
presupuesto que se ha elaborado 
de forma responsable que nos 
sentimos con la capacidad de se-
guir avanzando en el año 2022 
pero también el presupuesto 
puede ir sufriendo unas modifi-
caciones de acuerdo a lo que se 
va dando dentro del año y en el 
escenario que nos encontremos”.
Por su parte, Hugo Iriarte co-

mentó que, si bien es un pre-
supuesto austero, evidencia las 
necesidades de la comunidad 
“es un proceso que anhelábamos 
hace rato en el cual veníamos 
trabajando en bastantes reunio-
nes y felizmente hoy en día ya 
aprobamos nuestro presupuesto 
para el 2022, este presupuesto es 
austero y que marca las necesi-
dades básicas de nuestra gente, 
pero de alguna forma mesurada”
A su vez Luis Valderrama felicitó 
al equipo que trabajaron en este 
presupuesto, “creo que amerita 
que los criterios y las indicacio-
nes para aprobar este presupues-
to y los profesionales que lo en-
cabezaron han tenido la expertiz 
para hacer un presupuesto lo 
más asertivo y pertinente al con-
texto que estamos viviendo, así 
que felicitar a todos los estamen-
tos que han permitido que este 
presupuesto sea aprobado en su 
totalidad”.
Finalmente, el concejal Hugo 
Páez valoró la forma en que se 
ha enfrentado estos meses com-
plejos “algo que veníamos tra-
bajando hace tiempo y con har-
tas consultas al presupuesto, un 
presupuesto acotado, y es la for-
ma que tenemos de ordenarnos 
como comuna que esta adminis-
tración y nosotros como conceja-
les enfrentar los desafíos del año 
2022 con mayor altura de miras 
y obviamente importante para 
nosotros, estas deudas de arras-
tre que nos tienen complicados 
pero que hemos sabido enfrentar 
con mucha capacidad y tenaci-
dad”
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Carabineros llama a la prevención y a 
no adquirir fuegos artificiales

 “No usar - No comprar y No vender fuegos artificiales"

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Las lesiones relacionadas 
con los fuegos artificia-
les ocurren con mayor 
frecuencia en manos, 

dedos, ojos, cabeza y rostro, 
provocando quemaduras, con-
tusiones, laceraciones e incluso, 
pueden llegar a ocasionar am-
putaciones. Los riesgos del uso 
irresponsable de estos elementos 
pirotécnicos son tan graves, que 
también pueden inflamar la ropa 
que se está usando o el pelo, in-
cluso una chispa puede afectar 
los ojos o provocar un incendio. 
Por este motivo y para evitar la 
venta y manipulación de fuegos 
artificiales, Carabineros intensi-
ficó su trabajo de control, fisca-
lización y prevención. Dentro de 
este contexto, el personal de la 
Oficina de Integración Comuni-
taria de la 2ª Comisaría Copiapó 
está fortaleciendo su trabajo pre-
ventivo  tendiente a evitar la ven-
ta ilegal de estos productos que 
pueden ocasionar graves daños a 
niños, niñas, adolescentes y a la 
familia en general.
 Para tales efectos, el personal de 
la comunitaria junto a la Coordi-
nadora Regional de Coaniquem 
Marisa Zuleta Andrade están vi-
sitando diferentes medios radia-
les, a través de los cuales dan a 
conocer a la ciudadanía los ries-
gos y consecuencias que pueden 

provocar los fuegos de artificio, 
llamando a la comunidad a “No 
usar - No comprar y No vender 
fuegos artificiales ". Asimismo, el 
personal MICC está recorriendo 
las calles céntricas de Copiapó 
conversando con los transeún-
tes, informándoles de los peli-
gros y al mismo incentivándolos 
a denunciar la venta de estos 
productos y que en estas festivi-
dades de Navidad y Fin de Año 
se transforman en un atractivo.
 Aunque parece que el único pe-
ligro o riesgo de los fuegos arti-

ficiales son las quemaduras, las 
lesiones también están presen-
tes y pueden causar graves da-
ños, incluso mutilaciones en las 
manos o los pies a causa de una 
explosión. Si se derrama pólvora 
de forma accidental porque uno 
de los petardos o bengalas no 
está en buenas condiciones, esto 
podría causar una explosión in-
voluntaria que causase heridas, 
daños o incluso pérdidas en ex-
tremidades.
 Otro de los peligros o los riesgos 
de los fuegos artificiales o pro-

ductos de pirotecnia tiene que 
ver con las lesiones auditivas, 
el hecho de estar frente a una 
explosión que cause demasiado 
estruendo puede causar pro-
blemas en los oídos, desde un 
trauma acústico que dure unos 
días hasta incluso problemas de 
audición. También existe el ries-
go de incendio, intoxicaciones y 
envenenamiento, por lo mismo 
es importante que las personas 
sean responsables y no ocupen 
estos elementos. 
Con el objetivo y en el contexto 
del lanzamiento de los servicios 
“Navidad Segura 2021”, el Jefe 
(s) de la III Zona de Carabineros, 
Coronel Farid Sales Castro se 
refirió al trabajo preventivo con-
junto que se está llevando a efec-
to con la Coordinadora Regional 
de Coaniquem Marisa Zuleta 
Andrade. “No obstante nuestro 
trabajo preventivo, los principa-
les protagonistas son los padres, 
quienes deben evitar que sus hi-
jos manipulen estos productos y 
por esta razón reiteramos el lla-
mado a la comunidad para que 
actúe con responsabilidad y con-
ciencia de seguridad, por cuanto 
estas fiestas no pueden ni deben 
verse empañadas por actos irres-
ponsables, que además infringen 
la ley que prohíbe su uso domés-
tico”, precisó el Coronel Farid 
Sales Castro.
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BancoEstado infor-
mó a los clientes 
la necesidad de 
cambiar la antigua 

CuentaRUT con banda magné-
tica dando paso a la nueva que 
incluye un chip.

De acuerdo a lo señalado por 
la entidad, quienes no renueven 
el plástico antes del 30 de di-
ciembre, se les bloqueará el do-
cumento y no lo podrán seguir 
utilizando.

El trámite es simple y cual-
quier persona dirigirse a alguna 
sucursal BancoEstado, Banco-
Estado Express y Centros de 
Tarjetas BEX para cambiar la 
tarjeta a una con chip.

Señalar que la nueva Cuen-
taRUT es más segura, permite 
acceder a nuevas tarifas y per-
mite ser utilizada en compras 
internacionales al ser VISA y 
débito.

Asimismo, la entidad reco-
mendó a sus clientes renovar 
constantemente las contrase-
ñas para evitar fraudes.

Se acaba 
la antigua 
CuentaRUT: 
BancoEstado pide 
a clientes adquirir 
tarjeta con chip
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La "Unidad Móvil de Atención y Prevención de la Violencia a Mujeres de la comuna de Freirina" es 
financiada por la Subsecretaria de Prevención del Delito a través del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública

La tremenda labor que realizan paraLa tremenda labor que realizan para  
PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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La "Unidad Móvil de Atención y Prevención de la Violencia a Mujeres de la comuna de Freirina" es una inicia-
tiva ejecutada por la I. Municipalidad de Freirina, financiada por la Subsecretaria de Prevención del Delito 
a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, cuyo propósito es prevenir la violencia contra las mujeres 
en contexto de pareja a nivel comunitario y/o escolar y, a su vez, brindar atención psicológica, social, y legal 

a mujeres víctimas cuyo nivel de riesgo es leve o moderado. Para ello la unidad móvil cuenta con un equipo ejecutor 
compuesto por una abogada, trabajadora social y psicóloga. El territorio focalizado a intervenir son las localidades 
de Caleta Los Bronces, Chañaral de Aceituno, Carrizalillo y Maitencillo. Estos territorios comparten tres factores: la 
lejanía de sus ubicaciones a nivel geográfico de las redes de apoyo institucionales, además de la escasa conectividad 
comunicacional y de accesibilidad por transporte público y los antecedentes de mayor recurrencia de violencia de 
género. Con la necesidad de instaurar y posicionar la temática de la Violencia contra la Mujer, no sólo como un pro-
blema de seguridad pública, sino como un fenómeno social, cultural y político, se hace imperante trabajar de manera 
coordinada y mancomunada con el intersector local, de ese modo, cada una de las acciones que se puedan realizar 
ayuden a visibilizar el flagelo que viven día a día mujeres y niñas, no solo en nuestra comuna, sino, en todo el mundo. 
De esta forma durante todo este año se han realizado diversas actividades en la comuna y localidades rurales.

LA TREMENDA LABOR QUE REALIZAN PARA PREVENIR LA TREMENDA LABOR QUE REALIZAN PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FREIRINALA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FREIRINA
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El jueves 03 de junio del 2021 se concretó un hito histórico en Freirina: la primera mesa comunal por la erra-
dicación de la Violencia contra las Mujeres de Freirina. En la oportunidad, los diversos estamentos desde 
departamentos municipales, salud, educación entre otros, reflexionaron, analizaron y trazaron una línea 
de trabajo en torno a la temática. Esta mesa, se reúne cada ciertos meses, con el propósito de formular, y 

ejecutar actividades concretas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Primera Mesa para erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

Talleres de Sensibilización y prevención de la violencia contra 
las mujeres en el contexto de pareja en Los Bronces,Carrizalillo,  
Caleta Chañaral de Aceituno y Maitencillo"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Llegar a los territorios más alejados en términos geográficos de la comuna, fue el principal móvil en la postu-
lación de este proyecto. La violencia, sobre todo en dichos sectores se encuentra bastante normalizada. Res-
pecto a lo anterior, formar a la comunidad, principalmente vecinas, sensibilizando sobre la problemática a 
través de un espacio seguro y contenido, que permita hablar sobre experiencias y adquirir herramientas que 

les permitan enfrentar situaciones donde logren percibir violencia es primordial. Ante esto, se han visitado los sectores 
de Los Bronces, Carrizalillo, Caleta Chañaral de Aceituno y Maitencillo, realizando talleres informativos desde el mes 
de abril sobre temáticas relacionadas con la violencia de género, abordando los distintos tipos de violencia, el ciclo de la 
violencia, autonomía, ya sea física, económica, afectiva por nombrar algunas, desmitificando creencias sobre el amor 
romántico así como la importancia de visibilizar esta temática, y entenderlo como problema transversal, conocer los 
canales de denuncia y ayuda en caso de ser testigos o víctima.
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La sensibilización sobre la violencia contras las mujeres, al ser una problemática social y cultural, repite pa-
trones aprendidos en el desarrollo de la primera y segunda infancia, por lo que educar en la adolescencia, es 
fundamental para  formar relaciones sanas. Es por lo anterior, que el trabajo preventivo va desde la adoles-
cencia educando y concientizando vivir libre de violencia, desconstruyendo creencias tendientes a generar 

vínculos violentos. Con el propósito de tener presencia e intervenir espacios desde la educación y formación se realiza-
ron stand informativos y reflexivos sobre la temática de la violencia de género, por medio de actividades deportivas, 
de opinión y enfocadas principalmente en la participación de los y las estudiantes buscando sensibilizar  sobre este 
problema transversal, además de recepcionar sus ideas y opiniones para abordar la problemática.

Stand informativo en Liceo Ramon Freire de Freirina 
junto a OPD
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El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres. En 1981 se celebró en 
Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamerica-
no y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como 

el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesi-
nato de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, defensoras 
de los derechos ciudadanos de las mujeres en la República Dominicana, quie-
nes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo.  Es por lo anterior, que en el marco del mes de la lucha para 
eliminar la violencia contra la mujer, se realizó en la plaza de Armas Freiri-
na con el apoyo de diversos programas municipales, intervenciones con el 
propósito de educar a la comunidad y concientizar la problemática, haciendo 
evidente el compromiso por parte del aparataje público a frenar este flagelo 
que día a día afectar a mujeres y niñas, extendiendo el apoyo a que se acer-
quen a las distintas instancias disponibles  para recibir orientación si alguien 
se encuentra en dicha situación o es testigo de ello.

Día internacional de la eliminación de la Violencia 
contra la Mujer
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Dentro del marco del proyecto, uno de sus objetivos es lograr sen-
sibilizar y difundir el problema social, cultural, psicológico y de 
seguridad pública que significa  la violencia contra la mujer, es 
por eso  que para cumplir con ello elaboramos una actividad que 

involucra a diversos actores para enfrentar desde distintas aristas este flage-
lo, se realizaron y se realizarán  en cada uno de los territorios que considera 
el proyecto de la unidad móvil, “Municipios en terreno” con el apoyo de otros 
programas municipales y gubernamentales, en cumplimiento también de uno 
de los compromisos adquiridos en la mesa autoconvocada por la erradicación 
de la violencia. Hasta la fecha se han realizado dos municipios en terreno uno 
en el sector de Los Bronces y otro en Maitencillo, durante el periodo estival en 
el mes de enero se espera llegar a Carrizalillo y Caleta Chañaral de Aceituno 
para entregar la oferta programática disponible.

Municipios en terreno
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Roban instrumentos musicales y dañan piano 
vertical que no se puede reparar en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Escuela José Caroc-
ca Laflor informó a 
través de redes socia-
les, que sufrió el robo 
y la destrucción de re-

cursos educativos que son claves 
para que los estudiantes puedan 
desarrollar sus aprendizajes de 
la mejor manera posible. Des-
de el colegio dijeron que “este 

En escuela José Carocca Laflor de Vallenar

tipo de acciones no solo tiene 
un perjuicio económico para el 
establecimiento, sino que afecta 
directamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el tra-
bajo que desarrollan cada uno 
de nuestros docentes”
Los “amigos de lo ajeno”, sustra-
jeron desde el establecimiento 7 
tablet de 8 pulgadas marca Sam-
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sung, 1 guitarra acústica, 1 gui-
tarra eléctrica, 1 bajo eléctrico, 1 
teclado, 1 acordeón y accesorios 
menores de instrumentos musi-
cales. Además, señalaron que “le 
hicieron daño a un bombo y a un 
piano vertical que en la región 
nadie está capacitado para repa-
rar”. Informaron que sobre las 
especies sustraídas, “hacemos un 

llamado a la comunidad vallena-
rina en general a denunciar con 
las autoridades respectivas si tie-
nen algún tipo de antecedentes, 
para llegar tanto con las especies 
que fueron robadas como con 
los responsables, ya que el daño 
provocado se lo hacen a las ni-
ñas y niños que vienen cada día a 
aprender a nuestra escuela”.
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Ya disponibles 

resultados de Sistema 

de Admisión Escolar
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Desde el martes 14 de 
diciembre ya están 
disponibles los re-
sultados de postu-

lación al proceso complemen-
tario del Sistema de Admisión 
escolar. En esta etapa no se 
puede aceptar ni rechazar la 
asignación.  Para descargar el 
comprobante con el resultado 
del establecimiento, lo puede 
hacer ingresando a www.siste-
madeadmisionescolar.cl y pin-
char el botón “Descarga com-
probantes anteriores”. Aquí 
debe ingresar el RUN apode-
rado, contraseña y RUN postu-
lante. Con estos resultados ya 
se puede iniciar el periodo de 
matrículas que parte el 15 de di-
ciembre y concluye el 27 de este 
mes. Esta parte del proceso se 
debe hacer directamente en el 
establecimiento educacional al 
que el postulante fue admitido. 
Para realizarlo se debe contac-
tar con el colegio y hacer direc-
tamente el trámite.

Además 
sustrajeron desde 
el establecimiento 

7 tablet de 8 
pulgadas marca 

Samsung, 1 guitarra 
acústica, 1 guitarra 

eléctrica, 1 bajo 
eléctrico, 1 teclado, 

1 acordeón y  
accesorios menores 

de instrumentos 
musicales
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Financiarán 4 mil 
esterilizaciones 
gratuitas para 
perros y gatos de 
toda la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cumpliendo con el com-
promiso asumido en su 
programa de Gobierno y 

que busca contribuir a fomen-
tar la responsabilidad social 
y la tenencia responsable de 
mascotas, a través de la firma 
del convenio de colaboración 
por parte del Gobernador Re-
gional de Atacama, Miguel 
Vargas y los Presidentes de las 
Fundaciones “UPROA”, Mauri-
cio Hidalgo  y “Puente de Arc-
oíris”, Giannina Noli, se dio el 
vamos al “Programa de Esteri-
lización Animal”.  La iniciativa, 
aprobada en sesión plenaria del 
Consejo Regional, se gestó tras 
una serie de reuniones realiza-
das con las organizaciones del 
voluntariado de rescate y pro 
vida animal y financiará 4 mil 
esterilizaciones gratuitas para 
perros y gatos en las 9 comunas 
de Atacama.
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En busca de gestionar me-
jores soluciones para el 
tratamiento de aguas gri-

ses y sanitarias de Atacama, un 
grupo de CORES viajó a la co-
muna de Río Hurtado, región de 
Coquimbo, para comprobar el 
funcionamiento de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
con pionera tecnología Intelligent 
Pass (IP) de origen japonés, única 
en Chile y Latinoamérica.
Los Consejeros Regionales, Fa-
biola Pérez, Juan Santana, Ro-
berto Alegría, Javier Castillo, Re-
beca Torrejón y Manuel Reyes, se 
reunieron con la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
y el Director de Secplan, Francis-
co Ibáñez, para conocer y visitar la 
innovadora planta que funciona 
hace tres meses en la localidad de 
Murillo, de dicha comuna.
En la ocasión, la presidenta de las 
Comisiones Provincial de Huasco 
y Medio Ambiente, del Consejo 
Regional de Atacama, Fabiola 
Pérez, comentó que “en nuestra 
zona, existen problemáticas muy 
similares asociadas al saneamien-
to sanitario y en ese buscar expe-
riencias que sean innovadoras y 
que puedan tener un bajo costo 
en su implementación y funciona-

Cores conocen técnica japonesa para implementar en 
tratamiento de agua residual en la región

Pionera tecnología en Latinoamérica que se lleva a cabo en Río Hurtado
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miento es que llegamos acá. He-
mos aprendido de su tecnología 
y su impacto, con el propósito de 
mejorar la vida de las comunida-
des rurales”.
La alcaldesa de la comuna de 
Río Hurtado, Carmen Juana Oli-
vares, señaló que “estas buenas 
experiencias se comparten sobre 
todo cuando tenemos un desafío 
común como país de combatir el 
cambio climático y mejorar la ges-
tión hídrica con el agua residual 
mediante un buen tratamiento, 
que pueda volver a la naturaleza. 
Esta tecnología viene de Japón y 
es la primera en Chile y Latinoa-
mérica”.

La pionera tecnología tiene un 
bajo costo en mantención, sin 
producir impacto en el medioam-
biente y es fácil de operar. Fue fi-
nanciada por la Subdere, con más 
de 214 millones de pesos, median-
te el programa de mejoramiento 
urbano (PMB), y ejecutado por la 
municipalidad de Río Hurtado y 
la Universidad Católica del Norte 
de la región de Coquimbo.
Tras visitar la planta de trata-
miento, el Consejero Regional, de 
la Provincia de Copiapó, Javier 
Castillo, señaló que “hay un in-
terés en descubrir la innovación 
en problemas que arrastran tanto 
tiempo como son las plantas de 

tratamiento. Está en etapa expe-
rimental para ver la eficiencia y 
eficacia que hasta acá ha estado 
excelente y por sobre la media de 
las plantas normales. Seguiremos 
atentos a su evolución para poder 
aplicarla en nuestra región”. 
Asimismo, el Consejero Regional, 
de la Provincia de Huasco, Juan 
Santana, agregó que “conocimos 
un sistema que puede ser muy 
valioso, especialmente en las zo-
nas rurales de Atacama, logrando 
avanzar con proyectos posibles de 
trabajar en nuestras comunida-
des. Llevamos los antecedentes 
para poder evaluar y estudiar con 
el propósito de resolver en bene-
ficio de los habitantes de nuestra 
región que requieren contar con 
una mejor calidad de vida”.
Chile es el primer país, después de 
Japón, en contar con la tecnología 
IP, tecnología Intelligent Pass 
(IP) asociada al paso del flujo in-
teligente a través de todos los sis-
temas que tiene la planta de Río 
Hurtado, siendo un proyecto úni-
co en nuestro país y Latinoamé-
rica. En Japón hace 10 años que 
se implementó este sistema en el 
ámbito industrial, permitiendo 
contribuir con la escasez hídrica 
y con una mejorar calidad de vida 
para los habitantes.

    

  

 


