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mitió la reparación y puesta en 
servicio de 11 cámaras de televi-
gilancia, instaladas en diversos 
puntos del centro de la ciudad de 
Vallenar, iniciativa concretada 
mediante la ejecución de un pro-
yecto que demandó una inversión 
del orden de los 28 millones de 
pesos, financiado con recursos 
del 2% del FNDR para entidades 
públicas y ejecutado a través de la 
gobernación provincial del Huas-
co hace algunos años atrás. En el 
marco de este mismo proyecto, es 
que se firmó un convenio tripartito 
entre la gobernación, carabineros 
y el municipio local que  permite 
un buen funcionamiento, opera-
ción y mantención de un sistema 
de seguridad para la prevención de 
delitos en los vecinos de Vallenar.
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Un ambicioso proyecto es 
el que busca implemen-
tar el municipio de Valle-

nar, al implementar un sistema 
de cámaras de seguridad en la 
comuna y poblaciones, varias de 
ellas con reconocimiento facial 
y con tecnología de última ge-
neración, informó hace algunos 
días, el semanario La Estrella del 
Huasco.
En vista de que no existen res-
ponsables ni soluciones a la pro-
blemática de las cámaras de se-
guridad en el centro de la ciudad, 
y en las cuales sólo 6 de 12 arte-
factos están en funcionamiento, 
se informó que se está trabajan-
do en un proyecto con Carabi-
neros, la PDI y la Fiscalía, para 
dotar de cámaras a la ciudad y 
entregar seguridad a vecinos y 
peatones.
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Buscan instalar más de 60 cámaras 
de seguridad en centro y poblaciones

  En vista de que no existen responsables ni soluciones a la problemática de las cámaras de 

seguridad en Vallenar, y en las cuales sólo 6 de 12 artefactos están en funcionamiento, sse está 

trabajando en un proyecto con Carabineros, la PDI y la Fiscalía, para dotar de cámaras a la 

ciudad y entregar seguridad a vecinos y peatones, informaron desde el municipio.                                         
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, señaló que se pretende 
implementar cámaras de segu-
ridad con reconocimiento facial 
y en las poblaciones, artefactos 
con visualización de 360 grados 
y algunas de 180. “Creemos que 
las cámaras que están actual-
mente, es poco el servicio que 
prestan, y  ese sistema estará 
100% a cargo del municipio, tan-
to en compra, operación, instala-
ción y mantención”, señaló.

NUEVO SISTEMA

“El nuevo sistema tiene recono-
cimiento facial en el centro de 
la ciudad, y es un trabajo que lo 
estamos haciendo con Carabi-
neros, la PDI y el fiscal, y hemos 
detectado dónde ocurren más 
ilícitos y delitos, y a ellos le in-
teresa que estén ubicadas estas 
cámaras”, señaló la autoridad.

El proyecto incluye además, ins-
talar cámaras de seguridad en 
colegios de las poblaciones, dijo 
Tapia.
Serán entre 60 a 70 cámaras las 
que se instalarán en una prime-
ra etapa. “Vamos a ir paulatina-
mente buscando los recursos. 
La primera inversión será mu-
nicipal, de 140 a 150 millones de 
pesos, porque se debe instalar 
todo el circuito, y luego vamos 
a ir sumando cámaras a través 
de proyectos de Seguridad y la 
Subsecretaria de Prevención del 
Delito”, explicó.
En las poblaciones de la comu-
na serán instaladas diversas cá-
maras de seguridad, las cuales 
se ubicarán en establecimientos 
educacionales, Centros de Salud 
Familiar,  y espacios públicos..
Las cámaras que hay actualmen-
te, dijo Tapia, “me imagino de-
jarán de funcionar, porque ya la 

tecnología de esas cámaras que-
daron obsoletas”.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

El funcionamiento de las cáma-
ras de seguridad en el centro 
siempre ha sido un “secreto a vo-
ces”. Pocas veces han funciona-
do todas de manera simultánea, 
y su mantenimiento y manejo ha 
sido un tema confuso para am-
bas instituciones.
Las cámaras de vigilancia fun-
cionan durante turnos de 24 
ahoras, pero los operadores, no 
tienen horario de 24 horas. En 
la noche funcionan igual y dejan 
todo grabado en el sistema,  sin 
embargo, si ocurre un delito du-
rante la noche éste no se infor-
maría producto de que no existe 
quien opere la cámara durante la 
noche.
Ya existió un proyecto que per-
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Condenados por su respon-
sabilidad en el delito de 

robo con violencia, ocurrido en 
el centro de la ciudad de Valle-
nar, resultó una pareja de im-
putados integrada por un hom-
bre y una mujer que en agosto 
del año pasado asaltaron a una 
persona.
Los hechos fueron indagados 
por la Fiscalía Local de esta ciu-
dad y la audiencia de juicio oral 
fue asumida por el fiscal jefe de 
la localidad, Julio Artigas Fin-

ger, quien a partir de los medios 
de prueba reunidos y los testi-
monios presentados, consiguió 
que los Jueces de la tercera del 
mencionado tribunal condena-
ran a Alejandro Viñas Castillo 
(33) y Nevenca Bravo Lobos 
(29) por su responsabilidad en 
el hecho indagado.
En la audiencia el fiscal Artigas 
acreditó que el delito fue come-
tido en horas de la madrugada 
en el sector de calle Brasil con 
Serrano, lugar en que la víctima 
esperaba locomoción colecti-
va cuando fue abordada por la 

espalda por los condenados, 
quienes procedieron a lanzarlo 
al suelo para golpearlo y luego 
sustraerle especies personales y 
darse a la fuga. Una vez come-
tido el delito la víctima denun-
ció el hecho ante personal de 
Carabineros, quienes realiza-
ron fiscalización por las calles 
cercanas logrando la detención 
de ambos participantes en el 
ilícito recuperando las especies 
sustraídas en poder de ambos 
detenidos.
Cada etapa de este hecho de-
lictual fue indagada en detalle 

por la Fiscalía, permitiendo con 
ello la recolección de evidencias 
que una vez presentadas ante el 
Tribunal llevaron a los jueces 
a condenar a los participantes, 
quienes fueron sentenciados, 
cada uno de ellos, a la pena pri-
vativa de libertad de 5 años y un 
día de cárcel. Penas a las que no 
fueron aplicadas medidas alter-
nativas, debiendo cumplir de 
manera efectiva las sanciones 
impuestas en el recinto peniten-
ciario de la capital de la provin-
cia del Huasco.     
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Exitoso resultó el curso de mo-
nitores para pacientes postrados 
que se desarrolló en Huasco, 
iniciativa del Gobierno encabe-
zado por el Presidente Sebastián 
Piñera, que permitió certificar a 
25 personas que fueron parte del 
Programa Fondo IDEA, que se 
implementó a través del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS). Sobre este significativo 
proyecto, el seremi de Desarro-
llo Social, Raúl Martínez, señaló 
que “atendiendo al mandato del 
Presidente Sebastián Piñera de 
hacer gobierno en terreno, es 
que se pudo visualizar este la-
tente problema de los enfermos 
postrados y en especial a las per-
sonas que se preocupan de su 
cuidado. Es así que se gestó la 
idea de instruir a los cuidadores, 
a modo de entregarles las com-
petencias para realizar un traba-
jo de cuidado responsable”. Por 
otra parte, la autoridad regional 
agregó que “nuestro Ministerio 
además tiene el programa Chile 
Cuida, que viene a continuar el 
apoyo a los cuidadores y de paso 
atender a los enfermos y socorrer 
a sus familias¨”. El programa 
Fondo IDEA busca contribuir a 
que las personas superen su con-
dición de pobreza y/o vulnerabi-
lidad, mediante el desarrollo de 
iniciativas innovadoras, susten-
tadas en la participación activa 
de los usuarios y usuarias. Du-
rante la certificación, el concejal 
Víctor Hugo Caballero, expresó 
que “estamos contentos por-
que capaciten a las personas de 
nuestra comuna. Es una herra-
mienta importante que le están 
dando para atender a su familia 
o para tener una fuente ingreso”. 
Por su parte, el concejal Daniel 
Díaz habló del compromiso de 
los participantes, manifestando 
que “contento porque son per-
sonas que hacen un servicio a 
la comunidad. FOSIS ha hecho 
una inversión social importante 
en nuestra comuna y esperamos 
seguir trabajando en conjunto”. 
Una de las participantes de este 
curso es Juana Rojas que si bien, 
algunas ya tenían experiencia 
cuidando adultos mayores, ex-
plicó que “esto sirvió para enri-
quecernos más. Aprendí muchas 
cosas nuevas. Y fue una buena 
experiencia porque me entre-
garon herramientas para poder 
desempeñarme en lo que más 
me gusta”. Un total de 20 millo-
nes de pesos se invirtió a través 
de este programa, el cual entregó 
conocimientos básicos de aten-
ción de pacientes postrados, tra-
tamiento de algunas patologías 
y uso de medicamentos, entre 
otros.

Usuarios FOSIS 
de Huasco 
realizan curso 
para atención 
de pacientes 
postrados
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La Fiscalía local realizó las diligencias que permitieron condenaran a los delincuentes/ FOTO: REFERENCIAL

Cinco años de cárcel para sujetos que 
asaltaron a transeúnte en Vallenar
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OPINIÓN

Una 
oportunidad 
histórica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Las mujeres estudian carreras humanistas y los 
hombres ciencias”. “Las niñas hacen talleres de 
cocina y los niños de fútbol”. “El varón iza la ban-
dera y la niña la sostiene al costado”. Así es como 
se van arraigando en la sociedad los estereotipos 
de género. Las movilizaciones de estudiantes 
secundarias y universitarias han puesto el tema 
sobre la mesa y dicen ¡ya no más!
Históricamente se han generado estereotipos 
de género que tienen un profundo impacto no 
sólo en las personas, sino también en la socie-
dad. Pero esta situación, afortunadamente, está 
cambiando. Hoy las movilizaciones de estudian-
tes secundarias y universitarias demandan una 
educación no sexista, que permita a todos y to-
das igualdad de oportunidades y de decisiones.
Pero, ¿qué es la educación no sexista? En pocas 
palabras, es una educación donde no existe una 
división entre lo que se espera de hombres y mu-
jeres de acuerdo a los estereotipos de género que 
hoy existen en la sociedad, y donde se promueve 
el respeto y la valoración de la diversidad.
“A las niñas y mujeres se les define como aptas para carreras hu-
manistas, de salud y cuidado de otros, mientras que a los niños y 
hombres se les relaciona con aptitudes y carreras de ingeniería o 
matemática”.
Hoy, de acuerdo a Loreto Jara, investigadora de Política Educativa 
de Educación 2020, “a las niñas y mujeres se les define como aptas 
para carreras humanistas, de salud y cuidado de otros, mientras 
que a los niños y hombres se les relaciona con aptitudes y carre-
ras de ingeniería o matemática”. Estos roles de género, remarca la 
investigadora, son reforzados en la familia, jardín infantil, escuela 
y universidad. En ese sentido, Jara señala que “en el aula los pro-
fesores explican y dan más voz a los alumnos que a las alumnas, 

incluso, hacen preguntas más desafiantes y profundas a los estu-
diantes, presuponiendo que las mujeres 
no son capaces de responder”.
En la matrícula de educación superior se 
reproduce esta diferencia. Las mujeres 
tienen una mayor participación en carre-
ras pedagógicas o sanitarias, con meno-
res sueldos, mientras que los hombres 
tienen mayor matrícula en carreras como 
ingeniería o ciencias, con mayor remune-
ración y proyección social.
Todo esto, señala Jara, “representa un 
problema de desarrollo social, cultural y 
político. Al orientar a las mujeres al área 
humanista, se está perdiendo la posibi-
lidad de encontrar sus talentos en otras 
áreas, como la ciencia y la tecnología. 
Lo mismo sucede con los hombres, ya 
que muchos podrían tener un potencial 
humanista que no se explota adecuada-
mente”.
El movimiento estudiantil feminista, 
que mantiene tomas en distintos esta-

blecimientos y universidades del país, ha visibilizado con fuerza 
la necesidad de generar espacios educativos más democráticos y 
seguros, donde todos y todas tengan las mismas libertades y posi-
bilidades de desarrollo. ¿Cómo avanzar? Los caminos y frentes son 
varios. En el corto plazo, es necesario que en los espacios educati-
vos se prohíba cualquier conducta descalificatoria, discriminatoria 
y/o sexista. Y en caso de existir este tipo de actitudes, deben haber 
protocolos específicos con las sanciones correspondientes.
También los y las profesionales de la educación tienen mucho que 
aportar. En este sentido, es importante que promuevan y fortalez-
can las habilidades por igual, entendiendo que todos y todas tene-
mos las mismas capacidades, además de intencionar la paridad y 
el lenguaje inclusivo.

Fin a la educación sexista

EDITORIAL
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Históricamente se han 
generado estereotipos 

de género que tienen un 
profundo impacto no 

sólo en las personas, sino 
también en la sociedad. 

Pero esta situación, 
afortunadamente, está 

cambiando.

Las mujeres se tomaron las calles
Ana María Zlachevsky, U. Central

Estamos viviendo una época 
que jamás imaginé presencia-
ría. Las mujeres, en especial las 
jóvenes chilenas, se tomaron 
las calles diciendo “¡se acabó! 
¡basta!” al trato desigualitario y 
a la falta de respeto con la mu-
jer. 
Desde que Dios habría esta-
blecido un pacto con Abraham 
dando origen a la cultura ju-
deocristiana, hace 5778 años 
del calendario hebreo, las mu-
jeres hemos vivido siendo lo 
que Simone de Beauvoir llamó 
en 1949 ‘El segundo sexo’. Las 
jóvenes chilenas de hoy no sólo 
dicen basta y salen a las calles 
a luchar por sus derechos, sino 
que exigen igualdad. 
En este contexto surge en mi 
memoria otro movimiento que 
encabezamos las y los jóvenes 
universitarios(as) durante la 
segunda mitad de los años se-

senta. En esa época, el sistema 
universitario -compuesto por 
ocho planteles- experimentó 
un profundo y extenso cambio. 
El lienzo ubicado en el frontis 
de la Universidad Católica que 
decía “El Mercurio miente”, 
es un símbolo inolvidable. La 
efervescencia estudiantil, jun-
to a movimientos de distinta 
índole, culminó, en el mundo 
universitario, con la reforma 
que estableció una nueva forma 
de administración del poder 
centrada en la participación 
tripartita de la comunidad uni-
versitaria. Entre 1967 y 1968 
las universidades se encon-
traron desafiadas a cambiar. 
Las juventudes universitarias 
de entonces, apoyadas por 
algunas(os) docentes, fuimos 
escuchadas. Nuestro movi-
miento era eco de lo que pasaba 
en otros países y nos sentíamos 
identificados e identificadas 
con lo que se llamó ‘Mayo del 
68’ en París. Los y las jóvenes 

cambiaríamos el mundo y las 
relaciones de poder existentes 
hasta entonces.
No obstante, la utopía chilena 
tuvo su fin, que, ni en las peores 
pesadillas habríamos imagina-
do: el golpe de estado del año 
1973. La reforma universitaria 
fue interrumpida, de manera 
brusca y brutal. La interven-
ción militar, la ‘limpieza’ de do-
centes marxistas en las casas de 
estudios y la eliminación de va-
rios programas universitarios, 
especialmente en el área de las 
ciencias sociales, tuvo y tiene 
consecuencias que aún persis-
ten después de 50 años. 
Estamos en un momento histó-
rico, único, en el que tenemos 
la posibilidad de detenernos y 
tomar conciencia que podemos 
co-construir entre todos y todas 
un mundo en el que nos guste 
vivir, en el que todos tengamos 
cabida. Nuestras juventudes 
nos desafían a nuevas formas 
de relación, en la que la diver-

sidad no solo sea aceptada, 
sino que valorada. En las que 
exista un espacio relacional de 
consideración para cada una de 
nosotras y nosotros, en nuestra 
calidad de personas, indepen-
diente de la situación econó-
mica, la raza o la orientación 
sexual. 
La diferencia es uno de los 
grandes recursos sociales, en 
tanto permite la complementa-
riedad, la creatividad y la con-
vergencia de formas distintas 
de pensar, vivir y convivir. La 
tarea es compleja porque debe-
mos de-construir casi seis mil 
años de historia, de hábitos de 
comportamiento, de cotidianos 
oprimidos, de micro políticas 
de sumisión; pero, como dicen 
las jóvenes de hoy, “¡vamos, 
que se puede!”. Es un desafío 
estimulante que bien vale la 
pena vivir. 

Conforman Mesa Multigremial por la Educación Pública del 
Huasco
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A sólo cinco semanas de que comience la instalación de la Nueva 
Educación Pública en el territorio que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco se conformó en la 
capital provincial la Mesa Multigremial por la Educación Pública 
del Huasco, la cual tiene como objetivo fundamental el poder tener 
una instancia permanente de trabajo que permita aunar criterios, 
puntos de vistas y resolver dudas frente al proceso de desmunicipa-
lización que comienza en el territorio desde el 1 de julio. 
“Estamos estableciendo un permanente canal de comunicación, 
estamos trabajando también en el firme propósito de establecer 
acciones comunes que vayan en beneficio de todos y cada uno de 
los funcionarios de manera de poder concretar acciones como, por 
ejemplo, un servicio de bienestar. Ha sido una reunión tremenda-
mente provechosa y, además, siento que marca un hito en la histo-
ria de la educación en la provincia de Huasco, dado que por primera 
vez sentimos que tenemos gremios que están dispuestos a colabo-
rar, a ser partícipes de un proceso histórico como es volver a la 
educación pública y lo estamos haciendo con la firme convicción de 
que todos y cada uno tenemos mucho que aportar en este desafío. 
Vamos a tener la mejor educación pública del territorio pero tam-
bién del país y ese es un tremendo desafío para nosotros”, aseveró 
Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo del SLEP de Huasco. 
La jornada fue liderada por el Servicio Local de Educación Pública 
–SLEP- de Huasco y contó con el apoyo de Jefes Daem, gremios 
de profesores, asistentes de la educación, asistentes de párvulos y 
funcionarios Daem de la provincia de Huasco. “Es muy buena la 
opción haber participado en esta mesa. Estamos muy agradecidos 
como profesionales de poder estar participando de estas decisiones. 
Primera vez, en cierta medida, que nos vemos involucrados y creo 
que se llegaron a buenos acuerdos. Nos vamos a estar reuniendo 
un poco más seguido, logramos conocer a bastantes personas y nos 

logramos ir con una cantidad dudas claras que va ser súper bueno 
compartir entre nosotros”, comentó Eduardo Aravena Ardiles, del 
gremio asistente de la educación profesionales no docentes. 
La Mesa Multigremial por la Educación Pública del Huasco, se reu-
nirá el último jueves de cada mes con la finalidad de mantener una 
comunicación permanente y clara entre las partes involucradas. 
La representante del Colegio de Profesores de la provincia de Huas-
co, la presidenta Ana Veira Farías, mencionó una vez finalizada la 
jornada que “esta iniciativa del Servicio Local de Educación Huasco 
es una instancia súper relevante para nosotros, que de alguna ma-
nera tenemos la representatividad de los trabajadores de educación. 
Sabemos que este cambio que se nos viene encima es trascendental. 
Necesitamos tener la información clara y estar todos en la misma 
línea de acuerdo con lo que va a pasar a partir de julio de este año. 
Es importante que estas instancias se mantengan y se sigan reali-
zando reuniones para poder seguir aclarando dudas y en caso de 
tener alguna problemática poder ir resolviéndolas en el momento 
y que el traspaso en nuestra provincia se haga de la mejor forma”. 

Santiago González, rector U. Central

En los últimos días hemos visto 
como un movimiento liderado por 
estudiantes universitarias se ha to-
mado la agenda nacional. Un mo-
vimiento motivado principalmente 
por el establecimiento, en nuestras 
universidades, de una educación 
no sexista y el término y la con-
dena social al acoso y la violencia 
sexual, pero principalmente por el 
respeto a la dignidad e igualdad de 
género en todos sus aspectos.
Hace mucho tiempo que en nues-
tro país no se veía un movimien-
to estudiantil que gozara de la 
consecuencia, la pertinencia y la 
profundidad como el que esta-
mos viendo hoy. Un movimiento 
que pretende modificar la cultura 
eminentemente machista con que 
hemos conducido nuestras relacio-
nes sociales a lo largo de los años, 
no solo en nuestro país sino en el 
mundo entero. El mundo acadé-
mico no es la excepción, y no es de 
extrañar que sean justamente las 
estudiantes universitarias quienes 
hayan levantado su voz para termi-
nar con la discriminación, el abu-
so, el acoso sexual y la educación 
sexista que ha imperando a través 
de todos estos años en nuestra so-
ciedad. El proceso de movilización 
es liderado por colectivos de mu-
jeres que buscan principalmente 
que se reconozca y respete en las 
universidades su dignidad como 
estudiantes y como personas, que 
exista en las instituciones de edu-
cación superior mecanismos que 
protejan a las estudiantes de acoso 
sexual y del maltrato, y así dar el 
primer paso en la reivindicación de 
los derechos que todo ser humano, 
sin distinción de sexo, debe tener.
Sin lugar a dudas que las institu-
ciones de educación superior te-
nemos reglamentos, protocolos y 
mecanismos para abordar las si-
tuaciones descritas anteriormente, 
pero claramente ellos no han dado 
cuenta de la profundidad del pro-
blema y no han sido efectivos en 
dar una solución acorde con la gra-
vedad de la situación. Pero más que 
reglamentos y protocolos, que son 
indispensables, lo que necesita-
mos ahora, y estamos frente a una 
gran oportunidad para lograrlo, es 
el cambio de cultura en nuestras 
universidades y cómo influimos en 
un cambio de mentalidad en la so-
ciedad. Y aquí es donde debemos 
señalar que el cambio de cultura y 
mentalidad debe generarse tanto 
en hombres como mujeres, ya que 
ambos géneros tenemos el mismo 
grado de responsabilidad en la 
creación de una cultura del respe-
to a la dignidad humana, principal 
valor que debemos sustentar como 
sociedad.
La tarea no será fácil, años y siglos 
de una cultura machista permean 
nuestra sociedad, sin embargo lle-
gó la hora de avanzar con fuerza y 
vigor, que seamos nosotros, actua-
les académicos y estudiantes, los 
protagonistas de este cambio en 
las universidades, ya que aquí es 
donde la discusión, el análisis y la 
capacidad de pensar reflexivamen-
te se da con mayor pureza y donde 
históricamente se han generado 
los principales cambios sociales.

Audiencia de Juicio Oral fue asumida por el fiscal jefe de esta comuna, Julio 
Artigas Finger, quien acreditó los hechos que sustentaron la acusación del caso. 

Ambos condenados cumplirán penas efectivas de cárcel. 
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Vecinos de San Félix piden 
solución a demandas históricas 
de la localidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sus principales inquietudes 
y demandas  expusieron los 
vecinos de la localidad de 

San Félix, en la reciente semana, 
respecto de una serie de temas 
que le preocupan, demandas plan-
teadas por los vecinos durante la 
jornada de trabajo en terreno que 
lleva a cabo la gobernación pro-
vincial del Huasco y que esta se-
mana se desarrolló en la localidad 
de San Félix.
En la oportunidad y como es ha-
bitual se lleva a cabo la tradicional 
feria de los servicios, en donde se  
da a conocer la oferta programáti-
ca que presenta el gobierno, como 
así mismo la labor que realizan 
otras instituciones como el caso 
de carabineros, el municipio y la 
propia gobernación.
La oportunidad permitió también 
conocer los avances del proyecto 
habitacional Los Canales, lugar 
en el cual se construyen viviendas 
que benefician a familias afecta-
das por los aluviones.
En la ocasión el gobernador de la 
provincia, visitó las obras que se 
están llevando a cabo, en el em-
plazamiento denominado “Bella-
vista”, sector Los Canales, en la 
localidad de San Félix, obras que 
próximamente serán presentadas 
a los beneficiarios, principalmente 
a través de la casa piloto,  vivien-
da prácticamente ya terminada.  
Obras que pertenecen al proceso 
de reconstrucción post-aluvión 
2015. La jornada concluyó con un 
diálogo ciudadano en donde  se 
expusieron las principales deman-
das  de los vecinos, Fredy Bolados, 
Pdte. de la junta de vecinos de San 
Félix, junto con agradecer la visi-
ta de las autoridades, destacó la 
importancia de poner en antece-
dentes a la autoridad de los prin-
cipales temas que les preocupan; 
alcantarillado, pavimentación de 
caminos y calles de la localidad, al 
mismo tiempo que manifestó su 
confianza en las gestiones que se 
vayan a emprender.
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Corrida familiar cierra el Mes del Mar en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El deporte al aire libre 
se hace presente en el 
cierre del mes del mar 
en Huasco, ya que este 
jueves 31 de mayo se 
llevará a cabo una co-
rrida familiar de 3 ki-
lómetros por las calles 
céntricas de la ciudad, 
actividad que es orga-
nizada por la capitanía 
de puerto de Huasco.
El evento deportivo 
gratuito y abierto a 
toda la comunidad, se 
iniciará a las 19.00 ho-
ras en el anfiteatro de 

la comuna y la organi-
zación entregará pole-
ras e hidratación a las 
primeras 90 personas 
que lleguen a inscri-
birse.
Dieter Babilek Sala, 
Capitán (S) de Puer-
to, dijo que “nosotros 
pretendemos que la fa-
milia lo pase bien, que 
sea una actividad de-
portiva que aglutine a 
grandes y chicos y por 
eso es que esperamos 
una alta convocatoria. 
No será un evento de 
carácter competitivo, 
sino que familiar. Este 

ANTECEDENTES DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PARA HOSPITAL
La iniciativa surge desde comienzos de 2011 cuando la asociación gremial FENATS base Vallenar, mani-
festó la necesidad de contar con una Sala Cuna Jardín Infantil para los hijos de las funcionarias del Hospi-
tal Provincial del Huasco, con el fin de dar cumplimiento a la normativa del Código del trabajo y solucionar 
la problemática que presentan las trabajadoras respecto al cuidado integral de sus hijos y la educación 
pre escolar.  El Hospital Provincial del Huasco no cuenta con dependencias anexas para cumplir con la ley 
de protección a la maternidad, y actualmente paga a un establecimiento de la red privada por el cuidado 
integral de los hijos de las trabajadoras menores de dos años; lo que durante el tiempo se ha transformado 
en una problemática para las madres, ya que en la ciudad de Vallenar existe sólo una opción de sala cuna 
en la red privada el Jardín Infantil “Carrusel” con capacidad para 21 niños y con una demanda total por 
sus cupos. Esto ha generado que las madres trabajadoras no puedan optar por el beneficio del pago de 
sala cuna y busquen otro tipo de soluciones para el cuidado integral de sus hijos.  Dada la problemática 
existente el proyecto postula a etapa de ejecución y plantea la construcción de una Sala Cuna y Jardín 
Infantil dentro del Hospital en una superficie total de 690 metros cuadrados, contemplando una edificación 
de 465,43 metros cuadrados y considerando tres salas de actividades con capacidad para 20 lactantes 
y 10 párvulos, además de salas de hábitos higiénicos y de mudas, oficina administrativa, sala de espera, 
sala de uso múltiple, sala de amamantamiento y patios interiores entre otros.
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El diputado del Partido So-
cialista, Juan Santana, salió 

del común de la política y se fue 
directamente a las aulas de la re-
gión de Atacama a realizar clases 
de educación cívica. 
El parlamentario, entre otros 
establecimientos, estuvo en la 
Escuela Laura Robles Silva y el 
Liceo Tecnológico de Copiapó 
compartiendo con los alumnos y 
alumnas de cada recinto educati-
vo. “Ha sido un ejercicio tremen-
damente valioso para nosotros 
como parlamentario poder ha-
cernos parte de este plan de for-
mación ciudadana que se realiza 
en todo el país”, explicó Santana. 
El parlamentario agregó que 
“en las visitas en las nueve co-
munas de la región de Atacama 
hemos estado realizando charlas 
de educación cívica para poder 
despertar mayor interés en las 
acciones e instituciones demo-
cráticas de nuestro país”.
Para cerrar, Santana explicó la 
importancia de que las nuevas 
generaciones tengan un rol acti-
vo en política. “La participación 
de los y las jóvenes es tremenda-
mente importante para el desa-
rrollo de una sana democracia en 
nuestro país”. 

.

Diputado Santana 
hace clases de 
educación cívica
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año celebramos el Bicentenario de la Armada, 
por ende, queremos que esta actividad cierre de 
la mejor manera el mes de mar y nuestras activi-
dades de festejo”. 
La corrida cuenta con el apoyo de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Huasco, el DAEM a través del De-
partamento de Educación Extraescolar y la em-
presa Guacolda, una empresa AES Gener, CAP 
minería, Agencias Ultramar y B&M.
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Una reunión con los gremios 
de la Federación Nacional 

de Profesionales Universitarios 
de la Salud (FENPRUSS) y de la 
Federación Nacional de Trabaja-
dores de la Salud (FENATS) sos-
tuvo el Senador Rafael Prohens 
para analizar una necesidad 
importante para la institución, 
como es la sala cuna y jardín in-
fantil para el hospital.
Los funcionarios de ambos gre-
mios, expusieron al Senador uno 
de los más importantes temas, 
que a su juicio, deben trabajar de 
manera conjunta entre el parla-
mentario, la Dirección del HPH, 
el Servicio de Salud y los trabaja-
dores de la salud. Esto, tiene que 
ver fundamentalmente, con la 
construcción de un jardín y sala 
cuna para la institución.
Prohens se comprometió a tra-
bajar en la solicitud junto al 
Servicio de Salud de Atacama y 
la Dirección del Hospital Provin-
cial del Huasco, y a estar en con-
tacto permanente y a reunirse en 
el corto plazo para mantener in-
formados a los dirigentes de las 
gestiones realizadas. 

Gremios de 
hospital se 
reúnen con 
Senador 
Prohens
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Personal de la oficina de integración comunitaria de la Tercera 
Comisaría Vallenar, participó de una jornada preventiva e infor-

mativa en la localidad rural de San Félix, al interior de la comuna de 
Alto del Carmen. En la ocasión, el suboficial mayor René Godoy Cas-
tañeda, el suboficial Cristian Vergara Rojas y el cabo 2° Jorge Aran-
cibia Acuña, se instalaron con stand en la plaza de la localidad rural 
y entregaron a la comunidad volantes con información preventiva 
respecto al teléfono denuncia seguro que dispone el Gobierno, como 
también sobre laentrega de armas de manera voluntaria y anónima.
El objetivo de esta iniciativa, inserta en el programa de Gobierno en 
terreno, busca que la comunidad se interiorice respecto del trabajo 
que está llevando a efecto Carabineros para prevenir los delitos y 
también difundir aquellos mecanismos dispuestos para denunciar 
de forma segura. Respecto de la labor preventiva, el comisario Ma-
yor Héctor Rojas Castillo, señaló que como unidad territorial les in-
teresa tener presencia permanente en estos sectores rurales, porque 
son zonas donde sus habitantes están muy dispersos y estas visitas 
les permite acercarse no solo a los vecinos, sino también a las auto-
ridades y en este caso a Carabineros. Durante esta ocasión el perso-
nal de Carabineros aprovechó para difundir mensajes preventivos y 
recomendaciones sobre la entrega voluntaria de armas, sean estas 
autorizadas o no inscritas.

Carabineros 
difunde 
teléfono 
Denuncia 
Seguro en 
Alto del 
Carmen

El objetivo de esta iniciativa, inserta en 
el programa de Gobierno en terreno, 
busca que la comunidad se interiorice 
respecto del trabajo que está llevando 
a efecto Carabineros para prevenir los 

delitos

Grupos scouts participan con 
“Festival de la expresión” en ArteRío

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la celebración del  pri-
mer aniversario como Distrito Valle del 
Huasco, la agrupación de scouts “Aguilu-
chos del Chehueque” realizó el denomi-
nado  “Festival de Expresión”, actividad 
que reunió a más de 150 niñas, niños y 
jóvenes desde los 7 a 17 años. Los grupos, 
que pertenecen a los 3 grupos de guías y 
scouts de Vallenar y Huasco (Edmundo 
Quezada Araya,  Aguiluchos del Chehue-
que y Chapaq Likan Antai), disfrutaron 
de entretenidas actividades.
Dicha actividad se realizó en la plaza de 
la Quinta Valle en conjunto con la acti-

vidad denominada Arte Río, donde los 
integrantes tuvieron la oportunidad de 
presentar diferentes números artísticos 
en las áreas de canto, baile, poesía y re-
presentaciones teatrales, contando con 
la participación de jurados.
La comunidad que fue parte de la fiesta 
cultural del fin de semana, pudo apreciar 
y ser parte de estas actividades, visibili-
zando además, la oportunidad y oferta 
que exista para los menores de partici-
par en estos grupos de scouts. Uno de los 
objetivos principales fue mostrarnos a la 
comunidad local, dijeron desde la agru-
pación.
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