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EL DIARIO PROVINCIAL

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

PUNTOS DE 
VISTA

Día Internacional 
contra la Violencia 
hacia la Mujer

Más de 4 mil estudiantes 
participan en primera 
(PAES) en Atacama

Opinión:  

Una reforma 
previsional pensada 
para superar la 
discriminación 

Comenzó la Semana de la Pyme 
en la Región de Atacama

Condenan a pareja por lavado 
de activos y tráfico de droga

PÁG 8

PÁG 6

La seremi de Economía, Fomento y Turismo, 
Makarena Arias Vargas, en conversación con El 

Noticiero del Huasco informó sobre la realización de 
la Semana de la Pyme 2022, instancia que se realiza de 
forma anual y que busca reconocer la contribución de 
las empresas de menor tamaño al progreso de Chile y su 
economía. 

Papel digital

PÁG 3

Un total de 4 mil 20 jóvenes participan de la Prueba 
de Acceso a la Educación Superior (PAES), proceso 

de Admisión 2023 se desarrollará durante tres días, en 14 
establecimientos educacionales habilitados en Atacama.

HISTORIA Fue a primera hora de la mañana del domingo 23 de noviembre de 1913 que partió el tren especial 
con la comitiva ministerial hacia el kilometro 118, en Yerbas Buenas, lo que es hoy Incahuasi, al norte de La Serena, 
y sur de Vallenar, donde se efectuó la unión de los rieles de las secciones norte y sur. 

Domeyko: el ferrocarril longitudinal y Domeyko: el ferrocarril longitudinal y 
la unión de rielesla unión de rieles

El trabajo de persecución penal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, permitió indagar la participación de una 
pareja que se dedicaba a la compra y venta de droga en la comuna de Vallenar. Consiguiendo en contra de ambos la condena en un procedimiento abreviado reali-
zado ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad. Los antecedentes de esta causa dan cuenta que diligencias investigativas llevadas a cabo por la Unidad Sacfi junto a 
personal de la PDI permitieron contar con antecedentes que daban cuenta del actuar ilegal de un hombre y una mujer, ambos adultos con domicilio en el sector de 

la Hacienda Compañía, quienes estaban dedicados a la venta de droga desde principio del año pasado.

En Vallenar
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Una reforma 
previsional pensada 
para superar la 
discriminación hacia 
las mujeres

PUNTOS DE  VISTA

Día Internacional contra la Violencia hacia 
la Mujer: hacia una política de prevención
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Avanzan obras en Villa Los 
Artesanos de Vallenar

BOLETÍN DELEGACIÓN PROVINCIAL

La delegación provincial del 
Huasco ha tomado espe-
cial dedicación en fiscali-

zar las obras dado el retraso en las 
mismas ya que son muchas familias 
las que esperan la entrega de su casa 
soñada por años. “Junto a la seremi 
Minvu estamos monitoreando que 
se cumplan los compromisos asu-
midos no solo con los beneficiarios, 
sino que también con estas autori-
dades. Estamos exigiendo metas y 
plazos y la exigencia es que la en-
trega debe hacerse a más tardar en 
el mes de abril de 2023. Compren-
demos las dificultades del rubro de 
la construcción en los últimos años, 
pero más allá de ellos esperamos un 
compromiso superior, pensando en 
que detrás de los beneficiarios está 
el proyecto de familias enteras que 
esperan contar con una vivienda 
sobre la cual cimentar su hogar y su 
futuro” señaló Rodrigo Loyola, dele-
gado provincial.

Sarai Ponce Henríquez., abogada, Magíster en Derecho 
Constitucional mención Derecho Procesal Constitucional

 En el año 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 
25 de noviembre como una fecha conmemorativa en contra de la 
violencia hacia la mujer. En nuestra realidad nacional, este día 
cobra real importancia al considerar las trágicas cifras de mal-
trato, femicidios y homici-
dios por razones de género 
cometidos en contra de las 
mujeres y que se suman a 
los casos de violencia intra-
familiar en época de confi-
namientos por COVID 19.
 Si bien el panorama actual 
no es muy alentador en tor-
no a las cifras, no debemos 
olvidar que la violencia 
contra las mujeres ha sido 
tema de preocupación y 
regulación por el Derecho 
internacional de los Dere-
chos Humanos. Así pode-
mos hacer presente la Declaración y Programa de Acción de la 
Conferencia de Derechos Humanos de 1993, que aboga por la 
eliminación de la violencia contra ellas; la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas 
de 1993; la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia 
de la Mujer en Beijing de 1995; la Resolución 1325 de Naciones 
Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad adoptada en el año 2000 y 
la resolución de la Asamblea General dirigida al Fortalecimiento 
de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia 
penal a la violencia contra la mujer de diciembre de 2010.
 En paralelo, no podemos perder de vista que en el Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos contamos con la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(también conocida como Belém do Pará), ratificada por Chile en 
1998, que define por tal “cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado” que tenga lugar dentro de la familia o unidad domésti-
ca, o en cualquier otra relación interpersonal o en la comunidad, 
y sea perpetrada por cualquier persona, o que sea perpetrada o 
tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.
 Finalmente, y en armonía con la Convención, la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (que vincula a nues-
tro país) ha dicho que “los Estados 
deben adoptar medidas integrales 
para cumplir con la debida diligen-
cia en casos de violencia contra las 
mujeres. En particular, deben con-
tar con un adecuado marco jurídico 
de protección, con una aplicación 
efectiva del mismo y con políticas 
de prevención y prácticas que per-
mitan actuar de una manera eficaz 
ante las denuncias. La estrategia 
de prevención debe ser integral, es 
decir, debe prevenir los factores de 
riesgo y a la vez fortalecer las insti-

tuciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva 
a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados 
deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los 
que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser 
víctimas de violencia”.
 Sin lugar a duda nuestro país-como Estado parte de la Conven-
ción- carga con una serie de obligaciones y deudas en materia 
de violencia intrafamiliar que aún se deben cumplir. Como so-
ciedad, no sólo debemos rechazar la violencia, sino que apuntar 
hacia políticas de prevención de la violencia, educando, a efec-
tos de no sólo ocupar el derecho penal para tratar de frenar los 
delitos. De esta forma, mejoraremos la acogida que reciben las 
víctimas al momento de denunciar, entendiendo que el femicidio 
es el último eslabón de todo un ciclo de violencia, el cual se debe 
prevenir, erradicar y sancionar oportunamente.

Por Por: Yosselin Moyano Calabrano
Seremi de Desarrollo Social y Familia

El proyecto de reforma previsional 
presentado por el presidente Gabriel 
Boric reconoce el esfuerzo individual 
y garantiza mejores pensiones para 
todas y todos, también contribuye sig-
nificativamente con la reducción de la 
discriminación contra las mujeres en 
materia de pensiones, haciéndose car-
go de las principales dificultades que 
enfrentan al momento de cotizar: los 
cuidados y la maternidad.
De esta manera la reforma reconoce 
estas labores de cuidado como lo que 
son, es decir trabajo, que hay un es-
fuerzo y una dedicación detrás que 
merece ser retribuida, y que las perso-
nas cuidadoras no pueden quedar des-
protegidas. La reforma previsional las 
considera y aporta a su jubilación.
Las mujeres tenemos pensiones más 
bajas es porque estamos menos inser-
tas en el mercado laboral, cumpliendo 
el mismo rol, el mismo trabajo o cum-
pliendo las mismas funciones, hay una 
brecha salarial que llega hasta el 30% 
entre hombres y mujeres. Finalmen-
te, en el actual sistema previsional hay 
más mujeres que tiene lagunas, que 
vistas desde la perspectiva nuestra co-
rresponde a tiempos trabajados no re-
munerados.
Como ministerio de Desarrollo Social 
y familia estamos en proceso de la ins-
talación de un Sistema Nacional de 
Cuidados que busca reconocer, redis-
tribuir y reducir la carga de los cuida-
dores que según datos de la encuesta 
casen 2020, el 32% de las mujeres in-
activas lo eran por motivos de cuidados 
y crianza versus el 2% de los hombres. 
Es por tal motivo que en la reforma de 
pensiones se está tomando en conside-
ración aspectos relativos a reconocer 
en las pensiones futuras, como el tiem-
po que las personas dedicaron a distin-
tas formas de cuidado.
Nuestro proyecto se hace cargo de lo 
anterior a través de varias medidas. 
Primero, con el aumento del monto de 
la Pensión Garantizada Universal, ape-
nas se convierta en ley, como tenemos 
las pensiones más bajas, la mayoría de 
quienes reciben la PGU somos muje-
res. En segundo lugar, nos hacemos 
cargo de la diferencia en expectativas 
de vida. En el pilar del 6%, que es aquel 
que van a aportar los empleadores, 
también se hace un cálculo que permi-
te equiparar las expectativas de vida y, 
entonces, no traspasarles el costo a las 
mujeres. Y, en tercer lugar, reconoce-
mos el trabajo de cuidado doméstico y 
también de maternidad.

Como sociedad, no sólo debemos 
rechazar la violencia, sino 

que apuntar hacia políticas 
de prevención de la violencia, 
educando, a efectos de no sólo 

ocupar el derecho penal para tratar 
de frenar los delitos
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Está pasando

Presentan resultados que 
permitirá a Domeyko contar con 
infraestructura de agua potable 
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Se considera también la construcción de un estanque de distribución de 100 metros cúbicos, junto a la reposi-
ción e implementación de nuevas cámaras de sectorización, junto con la instalación de 415 arranques.

ESTÁ PASANDO

La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Makarena Arias Vargas, en conversación con El Noticiero del 
Huasco informó sobre la realización de la Semana de la Pyme 2022, instancia que se realiza de forma anual 
y que busca reconocer la contribución de las empresas de menor tamaño al progreso de Chile y su economía. 
Se trata de una celebración que se realizará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, y que precisamente 
comenzó ayer en la región. Todas ellas enfocadas en fortalecer la consolidación de las emprendedoras y em-
prendedores mediante el acompañamiento y la colaboración público-privada. La iniciativa vincula diferen-
tes instituciones a nivel ministerial, donde colaboran los servicios dependientes del Ministerio de Economía, 
dentro de las cuales se encuentran también Sercotec, Corfo, Sernapesca, Sernac y Sernatur. No obstante, 
dado que el valor de la Pymes excede rubros y sectores, esta instancia también contará con el apoyo de otras 
carteras e instituciones. Participará también en esta oportunidad Fosis, servicio dependiente del ministerio de 
Desarrollo Social. También estarán presentes BancoEstado y ProChile. "En esta semana queremos celebrar y 
reconocer la contribución que hacen las pequeñas y medianas empresas al progreso de Chile y su economía 
en la región de Atacama. Seguiremos trabajando por impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo 
que permita transitar hacia una economía más justa. Nuestro compromiso es acompañar a las mipymes para 
que, en un futuro próximo, les permita desarrollarse desde una mirada de desarrollo sostenible, transforma-
ción productiva, acceso a mercados e internacionalización, Financiamiento y Economía Asociativa. Estos ejes 
deben ser abordados con un enfoque en equidad de género y descentralización; en línea con la búsqueda de 
igualdad de oportunidades, la generación de mejores ingresos y empleo decente para todas las personas que 
habitan nuestro país y nuestra región de Atacama. Invito a todas y todos que puedan ingresar a www.sema-
nadelapyme.cl para que puedan informarse, sumarse y participar de todas las actividades que tendremos esta 
semana en la región de Atacama", explicó.

ARMA, Subdere y DOH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En encuentro con veci-
nos y vecinas de la lo-
calidad de Domeyko, 
socios del Comité de 

Agua Potable Rural APR se de-
sarrolló esta actividad que per-
mitió presentar las distintas eta-
pas que se debieron desarrollar 
para llegar al logro que se está 
materializando para que la lo-
calidad cuente en el corto plazo 
con una infraestructura sanita-
ria para terminar con problemas 
de abastecimiento y proyectar a 
las nuevas viviendas que están 
surgiendo en este pueblo típico 
minero de la provincia del Huas-
co  Los alcances de la primera 
inversión realizada por Subde-
re, fue presentada por su jefe de 
la Unidad Regional Juan José 
Moreno, quien informó además 
de las dos localidades que tam-
bién serán financiadas con obras 
como las que se realizan en Do-
meyko, “también se invertirá en 
Totoral localidad de Copiapó y 
El Pino de Huasco” señaló el jefe 
de la URS
El municipio de Vallenar valoró 
el trabajo conjunto que realiza 
Arma junto a Subdere y DOH, 
que permite que, tanto los ve-
cinos y vecinas que residen en 
el sector más antiguo, como los 
nuevos asentamientos que se 
han generado en la localidad, 

contarán con acceso al agua po-
table, produciéndose un gran 
beneficio para todos. “Ahora es-
tamos luchando para mejorar el 
diseño de la planta de aguas ser-
vidas, para que así la localidad 
pueda disponer de su infraes-
tructura sanitaria en buenas 
condiciones”, señalaron desde el 
municipio de Vallenar.
El presidente de ARMA, alcalde 
de Freirina Cesar Orellana, se 
refirió a la intervención que hace 
la Asociación Regional de Muni-
cipios de Atacama en la comuni-

Comenzó la Semana de la Pyme en la Región 
de Atacama

dad, donde se realizan múltiples 
labores, destacando este progra-
ma que permitió que se genera-
ran 3 proyectos para el mejora-
miento de sus sistemas de agua 
potable, gracias al aporte de 70 
millones de pesos que realizó 
Subdere y donde ARMA admi-
nistró el estudio que permite 
hoy en día contar con los mejo-
ramientos que acá se describen 
y donde  se beneficia la localidad 
de El Pino en Huasco, Totoral 
en Copiapó y Domeyko que con 
esta inversión se puede proyec-

tar para satisfacer a sus vecinos 
y vecinas del vital elemento, en 
especial cuando el país y provin-
cia se encuentran en estado de 
crisis hídrica.
El encargado de dar a conocer 
los efectos que se producen con 
estas inversiones, fue el presi-
dente del Comité de Agua Pota-
ble Rural don Edgardo Toledo, 
quien señaló que se encuentran 
trabajando permanentemente 
junto a DOH de la provincia, 
por ello la comunidad está in-
formada de los trabajos que se 

realizarán, donde se debe rom-
per pavimento, aceras, soleras 
en algunos casos, para que estén 
al tanto que se producirán cortes 
e inconvenientes que alterarán 
el normal funcionamiento en el 
pueblo.
Finalmente, el director regional 
de la dirección de Obras Hidráu-
licas Luis Verdugo, expuso sobre 
los alcances técnicos de las obras 
que se  están realizando en la lo-
calidad, donde contemplan tra-
bajos referidos a la reparación 
de la red de impulsión, además 
el reemplazo de la tubería de im-
pulsión existente, se considera 
también la construcción de un 
estanque de distribución de 100 
metros cúbicos, junto a la repo-
sición e implementación de nue-
vas cámaras de sectorización, 
junto con la instalación de 415 
arranques.
Luego los asistentes realizaron 
preguntas y plantearon sus in-
quietudes a las autoridades asis-
tentes, donde además se contó 
con la participación del alcalde 
subrogante de Huasco Rafael 
Vega, el concejal de Vallenar 
Luis Valderrama Maltéz, quien 
participa en nombre del Ho-
norable Concejo Municipal de 
Vallenar y la subdirectora (s) de 
servicios sanitarios rurales DOH 
Atacama Rosario Rojas, quien 
es la inspectora técnica de este 
proyecto.
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El trabajo de perse-
cución penal de la 
Unidad de Análisis 
Criminal y Focos In-

vestigativos (Sacfi) de la Fiscalía 
de Atacama, permitió indagar la 
participación de una pareja que 
se dedicaba a la compra y venta 
de droga en la comuna de Valle-
nar. Consiguiendo en contra de 
ambos la condena en un proce-
dimiento abreviado realizado 
ante el Juzgado de Garantía de 
esta ciudad.
Los antecedentes de esta causa 
dan cuenta que diligencias in-
vestigativas llevadas a cabo por 
la Unidad Sacfi junto a personal 
de la PDI permitieron contar 
con antecedentes que daban 
cuenta del actuar ilegal de un 
hombre y una mujer, ambos 
adultos con domicilio en el sec-
tor de la Hacienda Compañía, 
quienes estaban dedicados a la 
venta de droga desde principio 
del año pasado.

CRÓNICA
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CORES participan 
en jornada 
sobre ejecución 
presupuestaria 

Se trata de una pareja que se dedicaba a la compra y venta de 
estupefacientes, con cuyas ganancias adquirían bienes personales los 

que fueron incautados para proceder con su remate   

A partir de ello, en enero de este 
año 2022 se desarrolló una dili-
gencia autorizada judicialmen-
te que permitió el ingreso de 
personal policial a la parcela de 
residencia de ambas personas 
investigadas, ocasión en que se 
sorprendió a Jhon Guzmán Gon-
zález manteniendo en su poder 
612 gramos de pasta base de co-
caína y un revolver calibre 22 y 
29 municiones. Junto con ello, 
al interior de un clóset, un rifle 
calibre 22. Siendo detenido por 
la policía en este procedimiento. 
La labor investigativa permitió 
detener además a Tiaren Pare-
des, pareja del imputado, cuya 
función era facilitar sus antece-
dentes bancarios para la recep-
ción del dinero proveniente de 
la venta de droga. Incautando en 

INAUGURAN SEDE VECINAL EN 
LOCALIDAD DE CHOLLAY EN 
ALTO DEL CARMEN

El alcalde de Alto del Carmen 
junto al honorable concejo mu-
nicipal y la comunidad ha inau-
gurado la nueva sede comuni-
taria de la localidad de Chollay. 
Luego del aluvión del 2015 los 
vecinos y vecinas habían perdi-
do su sede social por lo que esta 
anhelada obra es de gran impor-
tancia para la comunidad. La 

obra cuenta con acceso inclusivo 
además se encuentra emplazada 
sobre una defensa elaborada en 
gaviones, la cual fue diseñada 
para que pueda enfrentar en pri-
mera instancia a un futuro nuevo 
aluvión, cuenta con 2 baños, una 
oficina administrativa, bodega, 
cocina y sala de reuniones.
El monto de la obra fue de $ 
65.907.629 y fue con financia-
miento de fondos municipales. n

el domicilio la suma de 45 mi-
llones 769 mil pesos reunidos a 
partir de la actividad ilegal que 
realizaban, junto a una balanza 
digital. Estableciéndose además 
que la imputada adquirió, con 
dinero generado con la venta de 
droga, un vehículo por un monto 
superior a los 5 millones 400 mil 
pesos.     

SENTENCIA

Por estos ilícitos, la Fiscalía acu-
só a ambos investigados en un 
procedimiento abreviado de-
sarrollado ante el Juzgado de 
Garantía de Vallenar, instancia 
judicial en que se condenó a 
Guzmán González a la pena de 
3 años y un día de cárcel efectiva 
y una multa de una UTM por el 

delito de tráfico ilícito de estupe-
facientes, además otros 3 años y 
un día por el ilícito de porte de 
arma de fuego y municiones. Por 
su parte, la mujer fue sentencia-
da a 541 días de presidio y una 
multa de 40 UTM por su calidad 
de cómplice del ilícito de tráfico 
de droga, otros 541 días por el 
delito consumado de porte ilegal 
de armas y municiones; y final-
mente a una tercera sanción de 
541 días de cárcel y una multa de 
200 UTM y el comiso del vehícu-
lo adquirido por ella, esto por la 
comisión del delito consumado 
de lavado de activos.
Finalmente, respecto de las san-
ciones privativas de libertad de 
la condenada, el Tribunal susti-
tuyó dichas penas por la de liber-
tad vigilada intensiva.  

Condenan a pareja por lavado de 
activos y tráfico de droga en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una forma de ac-
tualizar conocimientos, 
funciones y rol de los 
distintos integrantes de 

los Consejos Regionales del país, 
es que la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE) y la Asociación Na-
cional de Consejeros Regionales 
(ANCORE) realizaron una jor-
nada de trabajo en Santiago para 
los CORES del país.  Desde Ata-
cama, asistieron los Consejeros 
Regionales Gabriel Manquez, 
Georgette Godoy, Hugo Bugue-
ño, Igor Verdugo y Daniela Que-
vedo.
En la ocasión, se abordó la ejecu-
ción presupuestaria 2022 de los 
gobiernos regionales con el pro-
pósito de analizar y generar un 
control del gasto en los distintos 
proyectos y programas que bus-
can mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y sus territorios.
Igualmente, se profundizó sobre 
los nudos críticos del proceso 
presupuestario 2022; el proyec-
to de presupuesto para el 2023 
junto a las glosas presupuesta-
rias; para continuar con el esta-
do de traspasos de competencias 
del gobierno central a los gobier-
nos regionales.
El consejero regional, Igor 
Verdugo, señaló que “esto nos 
permitió poder ir actualizando 
nuestros conocimientos en fun-
ción por lo que fuimos elegidos. 
Estamos por velar por la buena 
ejecución de los recursos públi-
cos de nuestra región, algo que 
es muy relevante para las comu-
nidades. Nos vamos contentos y 
conformes porque también esta 
jornada de trabajo nos hizo po-
der recoger experiencias de las 
diferentes regiones del país, algo 
que nutrirá aún más nuestro 
trabajo a favor de las comunida-
des”.
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Varios días lleva el paro 
nacional de camioneros. 
Una acción que ha man-
tenido ocupadas a las 

autoridades de Atacama, quienes 
no han escatimado en esfuerzos 
para asegurar el abastecimiento de 
los servicios de combustibles, gas y 
mercadería.  Mientras el Gobierno 
central trabaja en llegar a un con-
senso con los representantes de 
los gremios de transportistas, el 
Ministerio del Interior, en coor-
dinación con Carabineros, ha eje-
cutado un despacho de camiones 
para abastecer a las nueve comu-
nas de la región de tal forma que 
las y los atacameños puedan contar 
con todo lo que requieran. Sobre 
ello, el delegado presidencial (s), 
Jorge Fernández, también señaló 
que “como gobierno hemos esta-
do durante siete días gestionando 
todo lo necesario para llegar a un 
acuerdo que nos permita destra-
bar el conflicto con los camioneros 
y que estos depongan el paro. Un 
trabajo que además hemos coordi-
nado como representantes del go-
bierno y del ministerio del Interior 
en cada región, con gran apoyo de 
carabineros, con el fin de despejar 
las vías y asegurar el libre tránsito 
y el abastecimiento de los recintos 
de venta de productos, tales como 
abarrotes, frutas y verduras, ade-
más del combustible”.
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En pleno proceso recep-
ción de postulaciones 
en obras de riego se 
encuentran las agen-

cias de área en Vallenar y Co-
piapó del Instituto de Desarro-
llo Agropecuario, INDAP, para 
el año 2023 bajo la modalidad 
operación temprana. La medida 
busca agilizar trámites que faci-
liten la asignación de recursos en 
obras civiles de riego asociativo, 
individual y bono legal de agua 
a partir del mes de enero próxi-
mo, beneficiando con ello a más 
familias agricultoras campesinas 
en la región con mejoramiento 
en conducción, tecnificación y 
uso de energías limpias en su-
perficies bajo riego de Atacama.
Sólo este último año INDAP des-
tinó mil setenta y siete millones 
de pesos en la región en proyec-
tos de riego, lo cual represen-
ta un incremento de un 10 por 
ciento respecto del año anterior, 
con la ejecución de 19 proyectos 
de riego intrapredial, tres obras 
asociativas, 15 proyectos de 
obras menores de riego además 
de siete bonos legales de agua 
hasta el mes de octubre, a los que 
se suman otras 54 iniciativas en 
ejecución que pone en relieve un 
énfasis claro en la gestión que 
desarrolla INDAP frente al défi-

Continúa el llamado a postular a 
pequeños agricultores y campesinos 

A proyectos de riego 2023 Autoridades 
coordinan llegada 
de camiones 
cargados de 
insumos para 
abastecimiento
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cit hídrico en la región.
En el caso de programa de riego 
individual, éste tiene por objeto 
mejorar la eficiencia de uso del 
agua de riego en el predio y/o de 
la incorporar nuevas superficies 
de riego o drenaje a la produc-
ción. En tanto las obras asociati-
vas buscan desarrollar proyectos 
que involucren el mejoramiento 
de una obra extrapredial para 
grupos de usuarias/os. Final-
mente, el bono legal de aguas es 

un programa que permite mejo-
rar la condición jurídica (regula-
rización) de los recursos hídricos 
en la agricultura familiar campe-
sina, así como también apoyar 
la constitución y fortalecimiento 
de organizaciones de usuarios de 
aguas conformadas mayoritaria-
mente por pequeños agricultores 
y campesinos.
INDAP informa que para los 
proyectos de riego asociativo el 
plazo de cierre de las postulacio-

nes vence este 30 de noviembre, 
mientras que para la postula-
ción al bono legal de aguas las 
postulaciones se cierran este 25 
de mes. En tanto, para el caso de 
las postulaciones a proyectos de 
riego intrapredial o individual 
el plazo final de presentación de 
las iniciativas está previsto para 
el día 2 de diciembre en la pro-
vincia de Huasco.
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La parlamentaria por 
Atacama Sofía Cid si-
gue en la lucha para 
que las regiones mi-
neras se queden con 

gran parte de lo recaudado por el 
concepto del Royalty, “ingresé una 
indicación que buscaba dejar el 
100% de la recaudación del Royal-
ty en la Región donde se producía 
el mineral; lamentablemente fue 
cambiada por el Gobierno”, señaló 
Cid.  Agregando además que “no 
es justo que nuestras tierras sean 
las explotadas en la minería, y 
que los recursos se vayan a otros 
lados. Tenemos el legítimo te-
mor a que los recursos terminen 
en Santiago, Valparaíso y Con-
cepción, zonas importantes pero 
que no tienen el nivel de minería 
de nuestra Región”.
El proyecto de Royalty se en-
cuentra en estos momentos en 
el Senado, en donde la diputada 
espera que se agreguen nuevas 
indicaciones.

Diputada Cid insiste en 
que recaudaciones por 
ROYALTY se queden 
en regiones mineras
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Un total de 4 mil 20 jó-
venes participan de la 
Prueba de Acceso a la 
Educación Superior 

(PAES), proceso de Admisión 
2023 se desarrollará durante 
tres días, en 14 establecimien-
tos educacionales habilitados en 
Atacama.
La información fue entregada 
por el seremi Gabriel Gonzá-
lez Guerrero, quien resaltó que 
“el proceso de admisión a la 
Educación Superior 2023 trae 
importantes cambios, con esto 
buscamos avanzar a un sistema 
de acceso más equitativo y justo, 
enfocado en las y los estudiantes 
y que reconozca la diversidad, 
modificaciones que son parte del 
cambio de paradigma de la edu-
cación que estamos impulsando 
desde Mineduc”. 
“Este año se aplicarán dos prue-
bas de matemática diferenciadas 
en el nivel de dificultad. La Prue-
ba de Competencia Matemática 
1 es obligatoria para todas y to-
dos quienes rindan la PAES, que 
tiene los contenidos del currí-
culum escolar de 7° a 2° año de 
enseñanza media. Mientras que 
la Prueba de Competencia Ma-
temática 2, incluye materias de 
3° y 4° medio, y es requisito para 

quiénes participarán del proceso 
de postulación focalizada a 480 
carreras definidas, que pueden 
revisar en la página del Mine-
duc”, indicó la autoridad.
Además, aclaró el seremi de 
Educación, la PAES contará con 
una nueva escala de puntaje y lo 
que es más significativo, nuevas 
distinciones. “Dejamos atrás el 
denominado “puntaje nacional” 
para avanzar a las “Distinciones 
a las Trayectorias Educativas”, 

Más de 4 mil estudiantes participan en primera 
Prueba de Acceso a la Educación Superior 
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que destacará a estudiantes que 
alcancen un alto puntaje y que 
representen las distintas reali-
dades de la región y el país”. 
“Por esto, se reconocerá a es-
tudiantes con puntaje destaca-
do de cada una de las regiones, 
representantes de las diferen-
tes modalidades de enseñanza, 
pertenecientes a pueblos origi-
narios, en situación de disca-
pacidad y que incluya paridad, 
porque queremos contar con 

la voz de todas y todos”, agregó 
González.
Cabe recordar que a partir de 
este año, las pruebas se podrán 
rendir en dos oportunidades al 
año: Aplicación Invierno y Apli-
cación Regular, lo que permite 
más flexibilidad para la inscrip-
ción y podrán elegir la mejor 
combinación de puntajes vigen-
tes obtenidos para postular en el 
proceso admisión 2023.
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Nace Domeyko: La obra magna del ferrocarril 
longitudinal y la unión de rieles
FERNANDO FLORES HEREDIA

La pobreza en Chile ocasionada por la guerra de la Independencia 
y después por los disturbios políticos que siguieron inherentes 
a los países que se inician en la vida libre, mantuvo tanto al era-
rio nacional, como la fortuna privada, en un estado tan estrecho 

que hacia imposible todo adelanto material. Fueron los descubrimientos 
mineros que vinieron a salvarnos y uno de ellos fue Agua Amarga en 1811 
y otro de plata como Vizcachitas, en el entonces partido de Huasco y otros 
a nivel nacional, tales como Tamaya, Arqueros, Chañarcillo y tantos otros 
que marcaron para nuestro país, la hora de su primer resurgimiento. De 
la alta producción minera, nació el interés de contar con un ferrocarril 
longitudinal desde La Calera al norte de Chile, fue una operación perse-
guida por el gobierno de Chile desde hacía muchos años.
Fue a primera hora de la mañana del domingo 23 de noviembre de 1913 
que partió el tren especial con la comitiva ministerial hacia el kilometro 
118, en Yerbas Buenas, lo que es hoy Incahuasi, al norte de La Serena, y 
sur de Vallenar, donde se efectuó la unión de los rieles de las secciones 
norte y sur. El tren venía profundamente engalanado y partió en medio 
de los acordes de una banda de músicos y vítores del pueblo que se ha-
bía congregado en la estación. Por su parte, las comitivas vallenarinas 
y copiapinas debieron esperar por tres horas la llegada del tren oficial, 
ya que, salieron antes de las 7 de la mañana desde Vallenar llegando a 
Yerbas Buenas a las 11:30, antes del mediodía, en tanto que el tren oficial 
llego a las 14:00 horas, donde viajaron y se hicieron presente junto a las 
autoridades, los mas caracterizados vecinos, donde se unieron los rieles 
con un clavo de oro.
Esta inauguración de hace 109 años despertó la vida de todos el cual traía 
un gran porvenir a la minería y agricultura del valle del Huasco, dando 
así la salida considerable en el trafico de animales, azúcar, harinas, cer-
vezas, diferentes mercaderías y la grandísima importancia para el envió 
de todos los productos mineros y agrícolas, tales como forraje, cereales, 
carbón, leña, algarrobillas y pacules para las tintas.
La construcción e inauguración del ferrocarril de aquel 23 de noviembre 
de 1913 fue una obra trascendental para la seguridad y el desarrollo del 
país y de nuestro valle del Huasco, a lo que la prensa denomino “La obra 
magna del ferrocarril longitudinal”.
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