
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

VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 | AÑO V | NÚMERO 960 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

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

El liceo Santa Marta de Vallenar suspendió las clases para la jornada de hoy, debi-
do a una amenaza al establecimiento en donde un sujeto desconocido amenaza con 
“atentar contra la integridad física de nuestra comunidad educativa” durante la jor-
nada de hoy. La nota enviada por la escuela a los apoderados, informa que “la direc-

ción del Colegio, junto al equipo de convivencia, procedió de inmediato a denunciar en PDI dicha 
amenaza, momento en el cual se dio inicio a la correspondiente investigación hasta esclarecer los 
hechos y determinar la identidad de los autores de la acción delictual"

EDITORIAL

Tarea para la 
casa

La provincia tendrá 
representantes entre los 
seremis 

Opinión: 

Arquitectura 
para estimular el 
aprendizaje

Freirina cuenta con 
nuevos espacios públicos

Instruyen redoblar esfuerzos 
a Carabineros de Vallenar

PÁG 3

PÁG 5

La Plaza Tomasa Pizarro y el Paseo Las Rosas 
son los nuevos espacios públicos que for-
talecen el acceso a áreas verdes y puntos de 

encuentro en la comuna de Freirina. La comuna cele-
bró las activaciones en ambos proyectos con la partic-
ipación de las comunidades y autoridades locales. Los 
vecinos y vecinas de Maitencillo y Altiplano Sur fueron 
los protagonistas de un proceso de participación co-
munitaria que los involucró en todas las decisiones de 
diseño de ambos proyectos. 

Papel digital

PÁG 7

Incentivan a niñas 
a seguir carreras 
vinculadas a la STEM

El miércoles en la noche, luego de 20 días de espera, 
se entregó la nómina de algunas secretarias minis-

teriales regionales (seremi) en la región de Atacama. De 
los 11 escogidos por el gobierno de Gabriel Boric, tres son 
representantes de la comuna de Vallenar y la provincia del 
Huasco que estarán en la toma de decisiones para las cua-
tro comunas en diversas áreas.

POLICIAL  PDI dijo que tras las primeras diligencias efectuadas por la Bicrim Vallenar de la PDI se logró la iden-
tificación y ubicación del autor del referido audio correspondiendo a un sujeto mayor de edad con cierta discapacidad 
intelectual

General director de Carabineros, Ricardo Yáñez

PDI detiene a sujeto que envío audio PDI detiene a sujeto que envío audio 
sobre "atentado" en liceo Santa Martasobre "atentado" en liceo Santa Marta
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PUNTOS DE  VISTA

Uwe Rohwedder 
Arquitecto y académico UCEN

Todo el espacio construido que 
nos rodea nos afecta y condiciona 
nuestros sentidos, desde el cómo 
habitamos hasta como nos encon-
tramos en los espacios públicos en 
la ciudad.
Con cierta preocupación hemos vis-
to como algunos de nuestros anti-
guos e históricos liceos han sufrido 
un deterioro fuerte y han perdido 
su esencia, su legendaria identidad 
y finalmente su dignidad, conside-
rando que la educación es un pilar 
fundamental para la formación de 
ciudadanos, de seres humanos con 
empatía y cultura para soñar con 
esa sociedad más justa y sobre todo 
que pueda ofrecer oportunidades a 
todas y todos.
Debemos hacer un gran esfuerzo a 
nivel político y de gobiernos locales 
para devolver autonomía y recursos 
para hacer una reingeniería espa-
cial en nuestros espacios educati-
vos. Los aularios, auditorios, talle-
res, laboratorios, patios y pasillos 
deben acoger cada vez más espacios 
colaborativos visibles y transparen-
tes en que se vea lo que se hace, en 
que los otros se vayan involucrando 
con los que están estudiando o ex-
perimentando en un laboratorio. 
Los acondicionamientos físicos y 
ambientales son ya urgentes desde 
el diseño, revisando las normativas, 
ya no es suficiente hablar de venti-
lación o cantidad de luz.
La vieja forma de aulas, más bien 
parecidos a recintos hospitalarios o 
carcelarios en que se encierran los 
estudiantes deben transformarse 
en espacios que estimulen el traba-
jo en equipo y cambien la dinámica 
de sillas en filas con un profesor dic-
tando una clase. Estamos hablando 
de cambiar la forma que involucra 
proporciones, color texturas y lo 
más importante ojalá siempre con 
presencia de elementos naturales 
que nos ayuden a sentir alegría y 
que el ir a ‘clases’ sea estimulante 
y no un tedio monótono. Que sea 
el colegio un lugar al que queramos 
acudir, no por obligaciones del sis-
tema sino porque es el lugar en que 
podemos crecer y proyectar mejor 
nuestro futuro.
Para ello se deben revisar pro-
gramas de estudios y preguntarse 
siempre, para mejorar el aprendiza-
je que espacio necesitamos, respon-
diendo aquella pregunta podríamos 
diseñar espacios educativos que 
por el sólo hecho de recorrerlos o 
habitarlos ya estamos aprendien-
do, es decir, una arquitectura que 
estimula y fortalece el aprendizaje 
desde su propia creación espacial y 
vivenvial.

Arquitectura 
para 
estimular el 
aprendizaje Tarea para la casa
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Finalizan talleres de verano en 
municipio de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el centro cultural 
de Vallenar se reali-
zó la ceremonia de 

cierre de los talleres artísticos 
de verano,  llevada a cabo por 
el Deparamento de Cultura, 
Turismo e Identidad Local. La 
iniciativa que promueve los 
futuros talentos, se transfor-
ma en un espacio para generar 
más cultura en la comuna.

Por Milko Urqueta Torrejón, Periodista

 Esta será, seguramente, la menos edificante columna en lo que va 
de la temporada. Va a ser fruto de críticas y de duros cuestiona-
mientos sobre la idoneidad ética del autor, no cabe duda, sin em-
bargo, la verdad no comulgo mucho con aquel discursillo moral, 
muy en boga a partir de las ya conocidas peloteras escolares y de 
aquel cachetazo de la ceremonia de los Óscares, en que el recha-
zo hacia la violencia, con rasgadura de calchunchos incluida, nos 
hace olvidar los propios pecadillos aquellos en que incurrimos, en 
más de alguna ocasión, cuando en la edad escolar nos dimos de 
bofetones a la salida de clases con algún mozalbete que hubiere 
de desafiarnos a dirimir nuestras diferencias. Claro, ahí la cosa 
se desarrollaba a mano limpia, sin fotos ni transmisión en vivo, 
y los rústicos códigos en boga sólo impedían tres cosas: la patada 
maletera por la espalda, echarte después encima a la mamá, al 
papá, a los hermanos y a la abuelita; y tres, ser acusete care’cuete 
con los profes.
Y no me enorgullece en lo absoluto traer a colación estos oprobio-
sos episodios, que quede claro para quienes ya están pensando en 
calificar a estos sencillos párrafos como apologistas de violencia o 
terrorismo, pero de verdad que no concibo esa condena destem-
plada en contra de esta generación de cabras y cabras como si la 
nuestra y las anteriores sólo hubiésemos practicado la templanza 
y la sabiduría de los monjes tibetanos durante la vida escolar.
El cuadrilátero imaginario que recuerdo se ubicaba en el pasaje 
Nicolás Naranjo, a sólo una cuadra del San Francisco, liceo en 
donde me eduqué. Y hasta ahí se trasladaba la masa estudiantil 
a la hora de la salida cuando en los recreos previos ya se había 
corrido el rumor de que dos pastelitos enfrentados, quien sabe por 

cuál tontera, se batirían a duelo para resolver su problema. Y el 
espectáculo era además machista: no se permitía que las damas 
protagonizaran alguna disputa, a lo más se les autorizaba a las 
más piolas a presenciar la velada boxeril desde cierta distancia. 
Y el ritual de los puñetazos se llevaba a cabo a espaldas del profe-
sorado, y más aún del estricto inspector que solía siempre llegar 
tarde a dispersar a la agitada muchedumbre y a recoger del suelo 
al rival derrotado. Para qué vamos a mentir: hasta apuestas co-
rrían durante esos breves pugilatos. Y no se trata de romantizar 
ni justificar la agresividad que también cargábamos todos en esos 
tiempos, como tampoco la propia violencia que el profesor podía 
ejercer en clases sin normativa que se lo prohibiese, y por supues-
to, la cultura del correazo y del tate quieto que en la mayoría de los 
hogares se practicaba sin el reparo de nadie.
La violencia no la acaban de inventar hoy los cabros de tal y tal 
liceo o escuela. Son herederos seguramente de tanta deformación 
nuestra, negligencias, errores, carencias, descuidos y esfuerzos 
por proveernos de cuanto cachureo tecnológico se nos pone al al-
cance. 
Y la moraleja de la columna no aparece… porque no está, porque a 
lo mejor hay que darla de tarea para la casa. Las recetas infalibles 
no existen para parar este tipo de violencia, lo cual no quita que 
haya que abordarla con compromiso y con meridiana amplitud de 
mente como para no agudizar un proceso, que sin duda, es largo 
y con no pocos retrocesos. Hablar menos, no reclamar tanto ni 
alimentar la hoguera por redes sociales, y hacer más en concreto 
puede ser un buen comienzo. Mediar, conciliar, tratar de entender 
y de proponer. No sé ¿Y usted qué dice?
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Está pasando

General director de Carabineros 
instruye redoblar esfuerzos 

a funcionarios en Vallenar
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Compleja es la situación 
de seguridad que vi-
ven diversas familias 
en Atacama, producto 

del avance de la delincuencia, la 
drogadicción y del cometido de 
diversos delitos que aumentan la 
sensación de inseguridad en las 
9 comunas de la región.
Es así como en la provincia del 
Huasco, señalaron desde la De-
legación Presidencial Provincial 
del Huasco que existe déficit de 
recursos humanos en Carabine-
ros, que tiene preocupado a au-
toridades y principalmente, a la 
comunidad. 
“La situación en materia de Se-
guridad, particularmente en Va-
llenar, es compleja. Ya existe en 
la comunidad una percepción 
negativa de la seguridad en la co-
muna y esto sin considerar que 
por el efecto de la pandemia y los 
estados de excepción, la tasa de 
delitos en los últimos dos años 
ha ido a la baja, pero a lo que nos 
enfrentaremos este año podría 
ser muy similar, sino más adver-
so a lo que teníamos previo a la 
pandemia. En ese escenario nos 
encontramos con una dotación 
de Carabineros, que según nos 
ha señalado la propia institu-
ción, le faltan 50 funcionarios, 
además con escasa dotación ve-
hicular que estamos tratando de 
solucionar con la llegada de un 
nuevo retén móvil y con la repo-
sición de cuarteles, pero el nudo 
principal es la dotación y las 
condiciones de trabajo para esa 
dotación, situación que ya ele-
vamos al gabinete del Presidente 

Boric”, dijo el delegado presiden-
cial, Rodrigo Loyola Morenilla.
Sin embargo, Loyola comentó 
que “hay un trabajo desde la co-
munidad que es esencial y que 
implica denunciar, denunciar y 
denunciar todos los hechos de-
lictuales, para mantener cifras 
que admitan políticas de seguri-
dad y aumentos de recursos para 
la provincia. Sin denuncias no 
podemos exigir mayores recur-
sos”, afirmó.
Desde Carabineros, el General 
de la Tercera Zona, Luis Aguilera 
Mendoza, explicó que “la falta de 
personal y vehículos en algunas 
unidades policiales de la región 
de Atacama es evidente y las ra-
zones principales obedecen, en 
el caso del personal a diversas 
causas como por ejemplo proce-
sos administrativos, retiros, falta 

Carabineros en la provincia del Huasco tendría un déficit de 50 efectivos, sin embargo, hacen su mayor y mejor esfuerzo en la comunidad / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Delegado Provincial señaló que existe déficit de personal en la provincia

de incentivos para continuar la 
carrera profesional, sumado a la 
pandemia donde nuestro perso-
nal también se ha visto afectado 
con los contagios de covid, in-
crementándose el tema de las li-
cencias médicas, sin olvidar que 
nuestros carabineros también 
tienen derecho a feriados legales 
y días administrativos”.
 Aguilera explicó que “todas es-
tas situaciones inciden en la do-
tación del personal institucional, 
no obstante ello, tratamos por 
todos los medios que los servi-
cios preventivos de orden y segu-
ridad no se vean afectados y con 
el contingente existente aborda-
mos este déficit, privilegiando 
aquellas zonas o sectores más 
vulnerables de la ciudad”.
“Sabemos que la delincuencia va 
cambiando sus métodos y nive-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El liceo Santa Marta de Vallenar suspendió las clases para la jornada de hoy, debido a una 
amenaza al establecimiento en donde un sujeto desconocido amenaza con “atentar contra 
la integridad física de nuestra comunidad educativa” durante la jornada de hoy. En el audio 

donde una persona joven da a conocer esta información, se escucha que se alerta a que no se asista a 
clases “porque habrá una masacre” en los colegios. Desde la PDI informaron que se detuvo a la persona 
involucrada en difundir el mensaje. El subprefecto Carlos Salinas, jefe (s) de la Bicrim Vallenar,  dijo 
que “tras las primeras diligencias efectuadas por la Bicrim Vallenar de la PDI se logró la identificación 
y ubicación del autor del referido audio correspondiendo a un sujeto mayor de edad con cierta disca-
pacidad intelectual, quien mencionó que el mensaje de voz se lo había enviado un alumno del referido 
colegio, pero solo con el afán de alertarlo en atención a las noticias que se estaban generando a nivel 
nacional, pero nunca con la intención de generar tal situación”.

PDI detiene a sujeto que envío audio sobre 
"atentado" en liceo Santa Marta de Vallenar

les de violencia, y por eso como 
Carabineros vamos también mo-
dificando nuestras estrategias. 
En este sentido nuestro General 
Director Ricardo Yáñez, nos ha 
pedido encarecidamente que re-
doblemos nuestros esfuerzos y 
en comunas como Vallenar y Co-
piapó que son las que presentan 
mayor problemática delictual. 
Estamos desplegando el máxi-
mo de nuestras capacidades y 
recursos para ello. Además de la 
falta de personal hoy nos vemos 
enfrentado a la falta de vehícu-
los, sin embargo dentro de esta 
semana estaremos recibiendo 17 
carros policiales nuevos, los cua-
les nos permitirán suplir en par-
te este déficit”, afirmó el General 
de Carabineros en Atacama.
Desde el municipio de Valle-
nar, informaron que “estamos 

trabajando al nivel que nos co-
rresponde por ley que es el nivel 
preventivo, tenemos el nuevo 
Departamento de Prevención 
Comunitaria y Seguridad Públi-
ca donde se encuentra la unidad 
operativa, las cámaras de tele-
vigilancia y tenemos el apoyo 
de móviles preventivos que por 
cierto no dan resultados como 
único elemento preventivo. Las 
cámaras sirven para otorgar 
métodos de pruebas en cuanto 
son solicitadas, pero la labor de 
investigación, de sanción y de 
control está en manos de PDI y 
de Carabineros, por lo que noso-
tros prestamos colaboración en 
la medida de que estas institu-
ciones nos la solicitan”.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 1000 llamados 
fueron los que recibió 
la Central de Orienta-

ción Telefónica implementada 
por el Servicio de Salud Ataca-
ma “Fono Atacama Salud” desde 
que volvió a estar operativa en 
febrero de este 2022 y que fina-
liza este viernes 01 de abril cuyo 
objetivo era acercar la informa-
ción a la comunidad y así resol-
ver dudas de la ciudadanía en re-
lación al Covid 19. Al respecto el 
Subdirector Médico del Servicio 
de Salud, Dr. Fernando Ibáñez 
manifestó que: “la reincorpo-
ración del Fono Atacama Salud 
durante el mes de febrero sir-
vió para resolver muchas dudas 
de parte de nuestras usuarias y 
usuarios entorno a los resulta-
dos de exámenes para Covid19, 
pandemia, aislamiento, alerta 
Covid19. Nuevas terminolo-
gías e información que surgió a 
principios de este año por parte 
del Ministerio de Salud donde 
nos veíamos con la necesitad de 
entregar información para que 
las familias se pudieran cuidar 
recibiendo de forma oportuna 
orientación profesional y clínica 
en relación a la enfermedad”. 
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Incentivan a alumnas de Freirina a seguir 
carreras ligadas a las "STEM"

Asociación Gremial de Mujeres Líderes del Huasco regaló agenda "Ingeniosas 2022"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación  Gremial 
de Mujeres Líderes del 
Valle del Huasco, en 
el contexto del día de 

la mujer, generó una iniciativa 
que apunta a incentivar a las 
niñas y jóvenes de la Provincia 
y apunten su mirada a las carre-
ras STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), 
en español a las Ciencias, Tec-
nologías, Ingenierías y Matemá-
ticas.  Se trata de la entrega de 
las agendas “Ingeniosas 2022” a 
15 alumnas destacadas del Liceo 
Ramón Freire de Freirina junto 
a un conversatorio realizado por 
las socias de la organización con 
las alumnas.
La Asociación local realizó una 
alianza con “Ingeniosas”, la cual 
es una fundación que busca ins-
pirar a las niñas y jóvenes para 
que orienten su mirada hacia la 
ciencia y tecnología y mostrán-
doles que esta área puede llegar 
a ser su gran pasión, y que ellas 
tienen todo el talento necesario 
para ser grandes científicas y 
tecnólogas.
Ingeniosas está trabajando 
desde 2017 y cada año ofrece 
actividades para mas de 5.000 
jóvenes en Chile, Argentina y 

Colombia. Cuenta con el sitio 
ingeniosamente.com donde las 
jóvenes, padres y sus profesores 
pueden encontrar recursos para 
descubrir la ciencia y tecnología 

CRÓNICA
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junto a ellas.
El conversatorio-taller fue rea-
lizado de manera presencial en 
dependencias del Liceo y contó 
con la presencia de Maritza Ga-

Finaliza 
estrategia: Más 
de 1000 llamados 
recibió Fono 
Atacama Salud

 Apuntan a que estudiantes sigan carreras denominadas STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics)

llardo, Jessica Sepúlveda y Mai-
Nie Chang, en representación 
de la Asociación de mujeres en 
compañía de profesionales del 
establecimiento.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 

Este sábado se cambia la hora: se deben retrasar los 
relojes en una hora

Roberto Córdova que asumiría en Cultura no ha sido notificado oficialmente, pero se está a la 
espera de la resolución de la determinación al interior del ministerio. 
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El miércoles en la no-
che, luego de 20 días 
de espera, se entregó 
la nómina de algunas 

secretarias ministeriales regio-
nales (seremi) en la región de 
Atacama. De los 11 escogidos por 
el gobierno de Gabriel Boric, tres 
son representantes de la comu-
na de Vallenar y la provincia del 
Huasco que estarán en la toma 
de decisiones para las cuatro co-
munas en diversas áreas.
“Tal como ha sido señalado por 
el Presidente de la República, 
Gabriel Boric, así como por la 
ministra del Interior, Izkia Si-
ches, el gobierno tendrá una vi-
sión de desarrollo regional, por 
lo que, como representantes de 
los ministerios en las regiones, 
buscarán trabajar en equipo jun-
to con los gobiernos regionales. 
A través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere), 
encabezada por Miguel Crispi, el 
nombramiento de las y los sere-
mis ha buscado fortalecer que la 

coalición de gobierno se exprese 
en los distintos territorios a lo 
largo de todo el país, destacando 
una diversidad que represen-
te las demandas de cambio por 
parte de la ciudadanía y promo-
viendo una verdadera descen-
tralización en nuestro país, uno 
de los sellos del programa del 
Presidente Boric. De esta forma, 
el gobierno sigue trabajando en 
todas las regiones y territorios. 
Este proceso continuará y se 
completará en los próximos días, 
lo que será comunicado oportu-
namente”, señalaron.

SEREMI DE LA MUJER

Marcela Araya Sepúlveda (44 
años), Ingeniera en Planifica-
ción, funcionaria municipal por 
décadas fue escogida en el car-
go de seremi de la Mujer.  Ara-
ya forjó su vocación social de la 
mano de su madre, la enfermera 
Nolvia Sepúlveda, muy recorda-
da por su trabajo territorial en la 
Población Torreblanca de Valle-
nar, y quien hoy tiene un pasaje 
que lleva su nombre en la capital 

de la provincia de Huasco.
Marcela Araya es socialista y ha 
estado vinculada a importantes 
organizaciones feministas, so-
ciales y ambientales, liderando 
las marchas con su megáfono y 
orgullosa defensora de sus an-
cestros diaguitas.

SEREMI DE JUSTICIA

Tomás Garay, vallenarino, abo-
gado, militante de Convergencia 
Social y secretario regional de 
Atacama, es el nuevo seremi de 
Justicia. Abogado con formación 
y experiencia en áreas de infan-
cia y Derecho Administrativo, 
con más de 8 años de experiencia 
desarrollando funciones en ser-
vicios públicos. He profundizado 
mis conocimientos en materias 
de Transparencia y Probidad 
Administrativa, Estatuto Admi-
nistrativo, Responsabilidad del 
Estado Administrador y norma-
tiva sobre compras públicas. Ha 
sido director de Asesoría Jurídi-
ca de la Ilustre Municipalidad de 
Caldera, encargado de Arrenda-
mientos y Aguas en la Secretaría 

Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales y actualmente es el 
encargado de Unidad Jurídica 
del Sename en Atacama. Fue 
candidato a consejero regional 
por la Provincia de Copiapó, en 
lista del Frente Amplio, en elec-
ciones generales del año 2021 y 
coordinador de Comandos auto 
convocados de la Región de Ata-
cama, en la campaña a Presiden-
te de Gabriel Boric.

SEREMI DE CULTURA 

Si bien, Roberto Córdova Gonzá-
lez, apareció en la primera lista 
de seremis entregados desde el 
Gobierno, con los minutos eso se 
rectificó y se corrigió, pero se es-
tima que Córdova sería el nuevo 
seremi de Cultura una vez que se 
resuelva la situación de la ante-
rior seremi, Cecilia Simunovic, 
quien estaba embarazada al mo-
mento de entregar el cargo y con 
permiso de pre y post natal. La 
situación se estaría evaluando y 
resolviendo desde el área jurídi-
ca. El nombramiento aún no es 
oficial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobierno concretó el miér-
coles nuevos nombramien-

tos de secretarios regionales mi-
nisteriales en distintas carteras, 
quienes comenzarán a trabajar 
de inmediato de manera  colabo-
rativa con las y los gobernadores 
regionales.
El resto de los nombramien-
tos, son los siguientes: seremi 
de Agricultura: Ricardo Zamo-
ra Hidalgo, (PPD);  seremi de 
Deporte: Arling Guzmán, (PL); 
seremi de Economía: Makarena 
Arias, (PC); seremi de Energía: 
Fernando Monsalve, (Comu-
nes);  seremi de Salud: Jessica 
Rojas Gahona, (PPD); seremi 
de Transporte: Claudia Orrego 
Esquivel, (PC); seremi de Medio 
Ambiente: Natalia Penroz Acu-
ña, (CS);  seremi de Obras Públi-
cas: Mauricio Guaita, (RD)

Los nuevos 
seremis que 
acompañarán 
al delegado y 
gobernador 
regional en 
Atacama

Tomás Garay Pérez, seremi de Justicia  / 
FOTO: CEDIDA

Los seremis que son caras queridas y 
conocidas en la provincia del Huasco
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Mañana sábado 02 de abril a partir de las 23:59 horas los habitantes de Atacama y de todo el territorio nacional -a excepción 
de Magallanes y la Antártica chilena- deberán atrasar sus relojes en una hora, dando inicio así al horario de invierno (UTC 
-4), que durará cinco meses, es decir, hasta el primer sábado de septiembre 2022. Con la entrada en vigencia del horario de 
invierno, se reduce  prácticamente a cero los días en que el sol saldrá después de las 8 de la mañana entre las regiones de Ari-

ca y el Maule, de hecho, en ciudades como Copiapó, durante los meses en que se implemente el llamado horario de invierno, amanecerá 
en promedio a las 07:54 horas. El horario de invierno aplicará para todo Chile con la excepción de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, que mantendrá el régimen de los últimos años con el horario de verano durante todo el año.  Desde la Secretaría Regional Minis-
terial de Energía, llamaron a la ciudadanía a estar atenta al ajuste horario, tanto en los relojes análogos como en todos los aparatos tecno-
lógicos. Cabe señalar que, este cambio de hora es producto del fin del decreto de cambios de horarios emitidos durante la administración 
pasada, y el actual Gobierno formó una mesa interministerial que va a diseñar un nuevo decreto para determinar los cambios o no, de los 
próximos 4 años. En estas reuniones todos los ministerios presentarán evidencia desde sus carteras para tomar la decisión.

Marcela Araya Sepúlveda, seremi de la Mujer / 
FOTO: CEDIDA

Roberto Córdova González, aún no es oficiali-
zado en Cultura  / FOTO: CEDIDA

Diputada Cid se 
refiere a cifras 
del INE y 
desempleo
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La diputada por Atacama, 
Sofía Cid Versalovic, co-

mentó las cifras que arrojó el 
INE, respecto del desempleo en 
la región, 8,1%, señalando su 
preocupación por mantenernos 
por encima del promedio nacio-
nal que llega al 7,5%. “Siempre 
es bueno seguirle el pulso a los 
indicadores de la economía y el 
empleo en la región, lo que per-
mite a las autoridades, tomar 
acciones que permitan revertir 
algunas tendencias”, señaló la 
parlamentaria. “Si bien es cierto 
que el panorama de la econo-
mía aun puede percibirse con 
cierta inestabilidad, dados los 
elementos que se han dispuesto 
en el mundo, como la invasión 
en Ucrania, o a nivel local con 
el reciente cambio de Gobierno, 
hay otros factores que tienden a 
equilibrar la balanza, como por 
ejemplo, el precio del cobre, en-
tonces, nos mantenemos aun 
con algo de fluctuación”, comen-
tó Sofía Cid. “Quiero señalar que 
en esta situación, es preciso eva-
luar seriamente la continuidad 
del IFE Laboral, ya que se pue-
de convertir en una muy buena 
opción para las personas que se 
han visto más afectadas en pan-
demia, pero este tiene que ser 
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21 establecimientos del Servicio Local Huasco 
obtienen la Excelencia Académica 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia 
dio a conocer el 
Sistema Nacional 
de Evaluación de 
Desempeño de 

Excelencia -SNED-, el cual co-
municó que 21 establecimientos 
educacionales pertenecientes al 
Servicio Local de Educación Pú-
blica -SLEP- Huasco, recibirán la 
Subvención de Excelencia Aca-
démica 2022-2023.
Un gran esfuerzo han realizado 
las comunidades educativas del 
SLEP Huasco, logrando la Ex-
celencia Académica 2022-2022, 
el cual es obtenido consideran-
do seis importantes factores, 
los cuales incluyen: resultados 
educativos, logros y mejoras ob-
tenidas en el tiempo; innovación 
educativa, condiciones adecua-
das de trabajo y funcionamiento 
del establecimiento. Asimismo, 
la evaluación también contempla 
la integración de grupos con ne-
cesidades educativas especiales y 
la participación de docentes, pa-
dres, madres y apoderados en el 
proyecto educativo.
Al respecto, Javier Obanos San-
doval, Director Ejecutivo del 
SLEP Huasco comentó “quie-
ro felicitar a los distintos esta-

Escuelas de las cuatro comunas de la provincia del Huasco

blecimientos educacionales de 
nuestro territorio que fueron re-
conocidos por la Excelencia Aca-
démica, son 21 establecimientos 
educacionales, el años anterior 
fueron 16, por lo tanto tene-
mos un aumento importante de 
nuestros establecimientos y eso 
habla muy bien de la gestión que 
vienen realizando los estableci-
mientos a través de sus Equipos 
Directivos, su cuerpo docente, 
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Un control vehicular 
en la Ruta C-495, 
Km. 21, de la locali-
dad El Tránsito, en la 

Comuna Alto del Carmen, per-
mitió la detención de dos sujetos 
por el delito de tráfico de drogas 
y receptación de especies. Este 
hecho ocurrió en circunstancias 
que el personal de Carabineros 
del Retén El Tránsito desarro-
llaba controles vehiculares alea-
torios y fiscaliza una camioneta 
en cuyo interior había un sujeto 
consumiendo un cigarrillo arte-
sanal con colores similares a la 
cannabis sativa "Marihuana", y 
en el pickup de dicho móvil una 
motobomba extractora de agua, 
especie que tenía encargo por 
el delito de robo. Producto de 
lo anterior, informó el Comisa-
rio de la 3ª Comisaría Vallenar, 
mayor Carlos Tomasoni, el per-
sonal policial procedió a realizar 
diligencias investigativas que 
culminaron con el ingreso al 
domicilio de uno de los sujetos, 
quien accedió de forma volunta-
ria. Fue en este contexto, añadió 
el mayor Tomasoni se pudo in-
cautar 586 gramos 800 miligra-
mos de Pasta base de Cocaína; 
753 gramos 900 miligramos de 
Cannabis Sativa "Marihuana", 
ma suma de 193 mil 560 pesos 
en dinero en efectivo; dos  ba-
lanzas digitales; una Motobom-
ba de agua y dos taladros; dos 
esmeriles, una bicicleta; tres te-
léfonos celulares y herramientas 
varias con encargo por robo.

Sujetos fueron 
detenidos por tráfico 
y receptación en Alto 
del Carmen

asistentes de la educación, y la 
comunidad educativa en general, 
así que felicitaciones a cada uno 
de ellos por el gran esfuerzo que 
están haciendo”. 
Entre los establecimientos edu-
cacionales que la Excelencia 
Académica para la comuna de 
Vallenar, se encuentran la Es-
cuela República de los Estados 
Unidos, Escuela Ignacio Carrera 
Pinto, Escuela Arturo Pérez Can-

to, Escuela Hermanos Carrera, 
Escuela Gregorio Castillo Ma-
rín, Escuela Luis Cruz Martínez, 
Escuela Sara Bembow Villegas, 
Escuela Sor Teresa de los Andes, 
Centro de Educación Integrada 
de Adultos -CEIA-, Escuela Luis 
Alberto Iriarte y Liceo Bicente-
nario de Vallenar.
Para la comuna de Huasco se 
encuentran la Escuela Mireya 
Zuleta Astudillo, la Escuela José 
Miguel Carrera, la Escuela Pablo 
Neruda y la Escuela Moisés Ló-
pez Trujillo. Para la comuna de 
Freirina, se encuentra la Escue-
la Fortunato Soza Rodríguez de 
Carrizalillo, la Escuela Samuel 
Castillo López de Nicolasa y la 
Escuela de Maitencillo Virginia 
San Román.
Finalmente, para la comuna de 
Alto del Carmen, se encuentran 
la Escuela Ricardo Campillay 
Contreras, la Escuela Arturo Al-
vear Ramos y la Escuela Gabriela 
Mistral de la Arena.
Es importante mencionar que, 
los establecimientos educaciona-
les que obtienen la Subvención 
de Excelencia Académica reci-
ben un beneficio económico, el 
cual fue creado por la Ley 19.410, 
art. Nro. 15 en el año 1995 en-
trando en ejecución el año 1996.
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La Plaza Tomasa Pizarro y 
el Paseo Las Rosas son los 
nuevos espacios públicos 

que fortalecen el acceso a áreas 
verdes y puntos de encuentro 
en la comuna de Freirina. La co-
muna celebró las activaciones en 
ambos proyectos con la partici-
pación de las comunidades y au-
toridades locales. Los vecinos y 
vecinas de Maitencillo y Altipla-
no Sur fueron los protagonistas 
de un proceso de participación 
comunitaria que los involucró en 
todas las decisiones de diseño de 
ambos proyectos. Todo esto es 
parte de un gran programa de di-
seño y construcción de áreas ver-
des impulsado por ISA Interchile 
en alianza con la Ilustre Munici-
palidad de Freirina, y ejecutado 
por Fundación Mi Parque.
“El Paseo Las Rosas viene a cam-
biar la visión del sector. El espa-
cio que había en la calle era uno 
prácticamente muerto, sin bene-
ficios. Poder tener este lugar con 
áreas verdes, de esparcimiento y 
juegos, significa una mejor cali-
dad de vida”, dice Paulina Casti-
llo, representante de la Junta de 
Vecinos Población Santa Rosa 
Maitencillo. “En este proyecto 
está reflejada nuestra misión: ser 

Freirina ccuenta con nuevos espacios 
públicos diseñados por las comunidades

 3.500 m2 de áreas verdes benefician a más de 3.000 vecinos y vecinas de Maitencillo y Altiplano Sur
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un espacio de encuentro, diálogo 
y juego para niños y niñas de toda 
la comunidad de Freirina. Cons-
truir con y para ellos, un lugar que 
les dé la posibilidad de expresarse 
y mejorar la calidad de los apren-
dizajes”, dice Inés Callejas, vecina 
y educadora de párvulo del jardín 
infantil Amancay de Altiplano 
Sur.
“Lo que ha logrado Fundación Mi 
Parque, particularmente con los 
vecinos y vecinas, a través de su 
modelo de intervención, es lo que 

venimos señalando hace ya bas-
tante tiempo que es trabajar de la 
mano con las comunidades. Esta 
es la forma de abordar las necesi-
dades de los territorios, escuchar 
a la comunidad y que finalmente 
esa participación ciudadana sea 
vinculante, es decir, que realmen-
te se tomen acciones levantadas 
por los vecinos y vecinas de las 
poblaciones, es lo que hoy nos 
permite evaluar positivamente 
este proceso de recuperación de 
áreas verdes para Freirina. Nue-

vamente no me queda más que 
agradecer el tremendo aporte al 
desarrollo de la comuna que nace 
de esta alianza público-privada” 
destaca el Alcalde César Orellana, 
de la Municipalidad de Freirina.
“Estamos felices y orgullosos de 
ser parte del cambio de rostro de 
Freirina. Cuando comenzamos 
este camino el 2020, en plena 
pandemia, siempre fue con la 
convicción de impactar de forma 
positiva en las familias y comu-
nidades de la zona, convirtiendo 
estas áreas en polos de reencuen-
tro y protección de la historia 
patrimonial. Vemos hacia atrás 
y nos emociona ser parte de un 
hito como es el seguir aportando 
al medioambiente, con más espa-
cios verdes, a la salud mental de 
las personas al tener espacios de 
recreación y a la imagen de la lo-
calidad; y lo más importante, que 
esto salió de los vecinos, ellos eli-
gieron, nosotros fuimos articula-
dores de este presente y futuro de 
una nueva comuna”, dice Álvaro 
González, Gerente de Relaciones 
Institucionales de ISA Interchile.
Durante el año 2021, y adaptando 
todas las herramientas de partici-
pación comunitaria al contexto de 
la pandemia, las comunidades pu-
dieron levantar sus necesidades y 
conocer el avance de sus proyec-

tos a través de cápsulas audiovi-
suales, consultas virtuales y talle-
res presenciales, cuidando todas 
las medidas sanitarias de aforo e 
higiene.
“Hoy comienza un nuevo capítulo 
en la historia de comunidades tan 
emblemáticas para Freirina. Sus 
nuevos espacios públicos nacen 
a partir de un proceso en el cual 
ellas fueron las protagonistas de 
las decisiones que se tomaron en 
cuanto a diseño, construcción y 
activación de estos proyectos. Lo 
que soñaron en común para estos 
nuevos espacios por fin se mate-
rializa. Estamos muy emociona-
das por los vínculos de confianza 
generados y sabemos que estas 
iniciativas llegan a fortalecer el 
capital social y el desarrollo lo-
cal de Freirina", explica Daniela 
Arancibia, coordinadora de pro-
yectos de Fundación Mi Parque.
Dos metros cuadrados de áreas 
verdes por habitante son los que 
se estarán aportando a Freirina 
al finalizar esta segunda etapa de 
diseño y construcción de áreas 
verdes con las comunidades. Un 
hito que va de la mano con el 
simbolismo que cada localidad le 
otorga a estos nuevos puntos de 
encuentro.


