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ésta se trataba de cannabis sati-
va, la que tuvo un peso de 2,88 
gramos netos. Esta sustancia le 
fue entregada por el acusado. 
“Por lo anterior, personal de 
Carabineros se trasladó en la 
misma fecha, alrededor de las 
17:20 horas, hasta el domicilio 
del acusado, encontrando en su 
poder, al interior de su vivien-
da, la misma sustancia vegetal, 
la que tuvo un peso de 10,58 
gramos netos, y además, man-
tenía el cultivo de ocho plantas 
del género cannabis, sin contar 
con la respectiva autorización 
que lo habilitara para mantener 
tal cultivo”.En la misma acción, 
Carabineros descubrió que el 
acusado mantenía, poseía y 
guardaba en su domicilio di-
versos explosivos, detonadores 
y mechas, sin contar con la co-
rrespondiente autorización que 
lo habilitara para tal tenencia.
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Penas por cuatro delitos ob-
tuvo la Fiscalía de Ataca-
ma luego de un juicio oral 

en que se presentaron los antece-
dentes que permitieron acreditar 
la actuación ilegal del único im-
putado en esta causa.
La acusación fue presentada por 
el fiscal jefe de Vallenar, Julio Ar-
tigas Finger, quien con cada uno 
de los medios de prueba reuni-
dos demostró que Claudio Yáñez 
Cuello tuvo actuación directa en 
cada uno de los delitos indaga-
dos. Es así que se demostró que 
durante julio y septiembre del 
año 2007 el condenado cometió 
el delito reiterado de violación en 
contra de una niña menor de 14 
años, actos que concretó tanto en 
su domicilio como en la residen-
cia de la víctima y bajo constante 
amenaza. Conociéndose además 
en la investigación que Yáñez 

JUEVES 21 DE JUNIO  DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 77 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

 Fue condenado por violación, 
tráfico y tenencia de explosivos 

Fue condenado a penas efectivas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito 

consumado de violación de una menor de 15 años; 3 años y un día por el delito de tenencia ilegal de 

explosivos, y dos penas de 541 días de presidio, como autor de tráfico ilícito de drogas y cultivo de 

especies vegetales del género cannabis. Hechos fueron en Alto del Carmen.

Cuello entregaba marihuana a la 
menor afectada.  
“A partir de este antecedente la 
Fiscalía gestionó una orden de 
entrada y registró a la casa del 
imputado, lugar en que perso-
nal de Carabineros encontró la 
misma sustancia vegetal y ocho 
plantas de marihuana”, dijo el 
fiscal.
Los antecedentes expuestos en el 
juicio dieron cuenta además que 
en el mismo procedimiento, per-
sonal policial encontró en una 
bodega de la vivienda material 
explosivo, tales como detona-
dores, cartuchos de dinamita y 
mecha, sin que el dueño de casa 
contara con la autorización para 
su custodia.
Por estos hechos la Fiscalía pre-
sentó la acusación respectiva 
por los cuatro delitos cometi-
dos, siendo acreditados con la 
presentación de testimonios y 
prueba documental. Los cuales 

fueron valorados por los Jueces 
de la primera sala del Tribunal 
Oral, quienes condenaron al 
acusado como autor del delito 
de violación a 5 años y un día de 
cárcel; 541 días por su responsa-
bilidad en el delito de tráfico de 
pequeñas cantidades de droga; 
541 días de presidio por el ilícito 
consumado de cultivo de espe-
cies vegetales del género canna-
bis; y finalmente 3 años y un día 
como autor del delito de tenen-
cia ilegal de explosivos.         
Cabe mencionar que la Unidad 
de Atención a Víctimas y Testi-
gos de la Fiscalía Regional desa-
rrolló un cercano trabajo de apo-
yo con la víctima de este caso, 
quien concurrió al Tribunal para 
prestar declaración de los he-
chos que le afectaron.  
De igual forma, le impuso al 
condenado la pena accesoria de 
inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos, empleos, oficios o 

profesiones ejercidos en ámbitos 
educacionales o que involucren 
una relación directa y habitual 
con personas menores de edad.
Una vez ejecutoriado el fallo, el 
tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestras biológicas 
del sentenciado para determinar 
su huella genética e inclusión en 
el registro nacional de ADN de 
condenados.
Desde junio y hasta septiembre 
del año 2017, el acusado, aprove-
chando la cercanía de su domici-
lio, que es colindante al de la víc-
tima, amenazándola de muerte a 
ella y su familia, procedía a vio-
larla. Igualmente, en octubre de 
2017, la víctima fue sorprendida 
por el personal docente al inte-
rior de la escuela a que asistía 
con una caja plástica contenedo-
ra de una sustancia vegetal, a la 
que efectuado el análisis químico 
por el Servicio de Salud de Ata-
cama, se pudo comprobar que 
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“Así como Iquique tiene la 
Oficina Salitrera de Hum-

berstone; Vallenar tiene la Ha-
cienda Las Ventanas”. Esa fue 
la consigna con que el Colecti-
vo Cultural Los Quijotes fijó su 
norte para realizar una salida 
patrimonial a este lugar emble-
mático de la historia agraria de 
nuestro valle. Y la comparación 
no es antojadiza, guardando 
las proporciones, hacienda las 
Ventanas es una verdadera ciu-
dad patrimonial, con un pasado 
riquísimo que todos debemos 
conocer, además del hecho vin-
culante de que las haciendas de 
nuestra provincia, especialmen-
te Las Ventanas, fueron la base 
de sustento en mercaderías 
como mantequilla, carne, alfal-
fa, grano y otras, para nuestros 
compatriotas que trabajaban en 
faenas salitreras por gran parte 
del siglo pasado. De esta mane-
ra, contando con la presencia 
de Don Williams Fritis Salinas, 
líder del grupo cultural y guía 
en todo el trayecto, debido a su 
experiencia y ocurrencia, dado 
que nació y vivió su niñez en 
la hacienda, pudo hacer gala 
de una impecable exposición a 
los participantes en cada punto 
elegido, contando a su haber 
y echando mano a anécdotas, 
datos históricos, vivencias, re-
franes  y chistes personales que 
ayudaron a ilustrar mejor la 
vida de antaño y  fueron el rego-
cijo de todos.
La ruta dio inicio en la primera 
calle de la población de los tra-
bajadores, o “el alto” como se 
llamaba en aquel tiempo, pu-
diéndose dar un vistazo general 
de las 53 casas que la compo-
nen. Seguidamente se recorrió 

“el colectivo” o pabellón de los 
solteros: imponente edificio de 
un piso y pasillo doble, con efi-
ciente techo de barro el que se 
encuentra en muy buen estado, 
tiene más de 70 metros de lar-
go, conserva sus colores origi-
nales y es símbolo de trabajo y 
esfuerzo de los trabajadores que 
vivían sin familia. La visita si-
guió con una subida al cerro de 
la cruz, donde se pudo obtener 
una visión en altura del paisaje 
circundante y en donde se con-
centraron las preguntas de todo 
cuanto estaba a la vista. Segui-
damente se ingresó a una casa 
de empleados, la cual posee un 
tamaño generoso, una altura 
sobre los 3 metros en cada ha-
bitación y se conserva su enta-
blado original de madera. Los 
pasos se dirigieron posterior-
mente al retén de carabineros, 
pasando luego por variados 
puntos de interés como el ma-
tadero de ganado y esquila de 
ovejas, siguiendo con la pana-
dería, la posta, la pulpería, la 
primera iglesia con su campa-
nario de madera, con detención 
especial en la casa patronal 
donde sigue funcionando has-
ta hoy la actual administración 
del recinto. Se pudo apreciar la 
plaza y sus añosas carretas que 
le dan un señorío particular al 
entorno de campo, dando pie a 
rememorar antiguas historias 
olvidadas en el tiempo. Se visitó 
en seguida la iglesia actual, des-
tacando su bello campanario y 
su  puerta doble estilo neoclási-
co en madera noble, además de 
sus cuidados jardines con aro-
máticos rosales. Posteriormen-
te se visitó el teatro, llamado “el 
centro” por los habitantes, lugar 
de jolgorio y encuentro social, el 
que todavía conserva sus cuali-
dades arquitectónicas en buen 

estado; edificio de porte amplio, 
con entramado de viga a la vista 
de pino oregón, con proscenio 
y pianola, usado para la exhibi-
ción de películas y presentacio-
nes artísticas, rememorándose 
conciertos de artistas importan-
tes como Guadalupe del Car-
men, Marco Aurelio, Palmenia 
Pizarro, Los Hermanos campos 
y otros. La visita continuó con el 
ingreso al Torino, lugar en don-
de se criaban los toros semen-
tales, cada uno con su estanque 
y cepo, además de tener cada 
animal un letrero en madera 
fuera de su corral techado, con 
su nombre y características. El 
evento se detiene para compar-
tir un almuerzo en dependen-
cias de la antigua escuela, hoy 
hogar de ancianos del munici-
pio, para continuar el itinerario 
en jornada de la tarde visitando 
las enormes  lecherías, actual-
mente en desuso, pero con la 
presencia de gran cantidad de 
caprinos y ovinos que son guar-
dados en ellas. Luego se llega a 
otro lugar icónico, es el anda-
rivel, el cual se ubica en el bor-
de del valle, frente a Hacienda 
Centinela, del cual se conservan 
sólo las bases de hormigón. En 
este sitio se cargaban mercade-
rías por un cableado de acero a 
gran altura, las que eran recibi-
das en el lado sur del valle y su-
bidas en el tren a Huasco para 
ser luego embarcadas en navíos 
hacia los puertos del norte. Esto 
constituye y deja entrever la 
inteligencia y el criterio de efi-
ciencia de los antiguos dueños 
para conseguir sus objetivos 
prácticos. La ruta continúa con 
la entrada a las maestranzas, 
sector de enormes talleres en 
donde trabajaban los antiguos 
herreros y que hoy es lugar 
donde descansa la maquinaria 

olvidada. En el  interior del re-
cinto se siente una paz sepulcral 
y quedan todavía dos enormes 
hornos con fuelles, además de 
tornos, fosos y motores que 
son mudos testigos de toda la 
acción y  vida de trabajos de fa-
bricación de piezas que los trac-
tores y carretas necesitaban. Se 
visita en último lugar los silos, 
enormes e imponentes estruc-
turas cilíndricas de acopio en 
hormigón, que silentes han vis-
to como la vida de la hacienda 
ha transcurrido a través de más 
de un siglo.
Cabe destacar, que la hacienda 
Las Ventanas cuenta con nue-
va administración hace más de 
un año, período en que adqui-
riera los terrenos la Fundación 
Aninat, y mediante la gestión 
de su administrador local Don 
Artemio Caniuqueo, se pueden 
obtener los permisos respec-
tivos para acceder a este lugar 
patrimonial y gozar de este íco-
no histórico huasquino. Gestio-
nes del propio Caniuqueo están 
en marcha en cuanto al mejo-
ramiento de las instalaciones, 
consistente por este momento 
en restauración de casas, revo-
ques de muros, pintado de fa-
chadas, mejoramiento de rejas, 
despeje de basuras, etc. Lo que 
hace pensar en que está instala-
do un criterio de conservación y 
cuidado para abrir los espacios 
al turismo cultural.
La iniciativa cultural fue com-
plementada con el testimonio 
de Mario Miranda y Santos Ro-
jas. El presente recorrido patri-
monial ha beneficiado a más de 
30 entusiastas vecinos de diver-
sos lugares de Vallenar, ha con-
tado con la gestión de la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar y el 
apoyo de los concejales Norma 
Torrejón y Luis Bogdanic.
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La seremi de Gobierno, Sofía 
Ávalos, hizo una evaluación so-
bre los primeros 100 días y, al 
respecto destacó los hitos más 
relevantes que han marcado 
este tiempo: “Hoy cumplimos 
100 días de Gobierno, 100 días 
de trabajo en los que hemos lo-
grado poner las bases para una 
economía más fuerte, para que 
nuestro país y nuestra Región de 
Atacama retomen la senda del 
crecimiento que permita que nos 
permita ser el primer país desa-
rrollado de América Latina en la 
próxima década. Con más y me-
jores empleos, en donde nuestra 
gente tenga un mayor poder ad-
quisitivo. En los primeros meses 
de gobierno la actividad econó-
mica ha retomado sus dinamis-
mo con una Imacec de 4,6% y 
5,9% en marzo y abril, respecti-
vamente, los más altos en 5 y 6 
años” 
Para lograrlo se creó la Mesa de 
Acuerdo para el Desarrollo Inte-
gral, así como también se crea-
ron la Oficina de Gestión Proyec-
tos Sustentables (GPS) destinada 
a destrabar inversiones por más 
de US$ 65 mil millones, la agen-
da pro inversión y el proyecto de 
Ley de Pago Oportuno de factu-
ras de las Pymes.
En educación se dio inicio a una 
agenda potente que ha puesto 
el foco en la educación técnica 
-aumentando al séptimo decil la 
gratuidad para los estudiantes de 
CFT e IP-, en el acceso universal 
y gratuito a la educación prees-
colar, que permitirá emparejar la 
cancha desde los primeros años, 
y en la calidad de la educación, 
que tendrá un primer reforza-
miento con el plan “Todos al 
Aula”. “Como Gobierno creemos 
que la educación es la madre de 
todas las batallas y por eso es 
nuestra primera prioridad como 
gobierno, porque sabemos que 
con nuestros niños y jóvenes en 
las aulas de clase está el futuro de 
nuestro país” aseguró Ávalos.  
En seguridad se envió al Congre-
so el proyecto de Ley Anti Por-
tonazos, el cual busca combatir 
con mayor eficacia este tipo de 
delitos con violencia y devolver 
a los chilenos su derecho a una 
vida con mayor seguridad. La 
Seremi dijo que “este Gobierno 
se ha abocado a enfrentar urgen-
cias graves que estaban muy pos-
tergadas como la restructuración 
de Carabineros, la nueva política 
migratoria, la nueva agenda para 
lograr una sociedad igualitaria; 
el nuevo trato con la infancia...”

Seremi de 
Gobierno: 
“Salimos del 
estancamiento 
económico de los 
últimos años”
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El grupo patrimonial visitó el sector de Hda. Ventanas/ 
FOTOS: Cedidas

Grupo cultural pone en valor la 
tradición de Hacienda Ventanas
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OPINIÓN

Cómo estimular 
el vínculo entre el 
padre y su hijo en 
los primeros meses 
de vidaEL NOTICIERO DEL HUASCO

La iniciativa presentada por las autoridades 
del Miniduc con el objetivo de identificar 
aquellos aspectos sobre la carga de trabajo 
para los directores de los colegios es una in-
teresante decisión, que busca poner en de-
bate y transparentar una cruda realidad, que 
es cómo se trabaja en la escuela hoy.
El sólo hecho de plantearlo ya es un gran 
avance, pues se pone sobre la mesa la so-
brecarga de trabajo y releva la importancia 
de destinar más tiempo a la labor, esfuerzo 
y dedicación en el aula, tanto de directores 
como de profesores. 
Algunos datos señalan que, en Chile, los di-
rectores dedican más tiempo a tareas admi-
nistrativas - 31.3% de su tiempo - y casi a la 
par con lo que debiera ser su principal labor, 
las tareas de liderazgo pedagógico y orien-
tación de los docentes, a lo que dedican el 
30%.
Es decir, emplean el mismo tiempo en ta-
reas administrativas y de liderazgo pedagó-
gico, dedicando incomprensiblemente las 
mismas horas a tareas que tienen claramen-
te un impacto tremendamente distinto en la educación de nues-
tros niños y jóvenes. 
Aunque es un gran paso, la iniciativa “Todos al Aula” es insufi-
ciente si sólo busca reducir burocracia. El problema de fondo va 
más allá y tiene que ver con construir una nueva comprensión 
de la escuela como institución educativa, que permita el trabajo 
colaborativo y adaptativo de profesores, estudiantes y directi-
vos, con una nueva mirada, pensando en las necesidades de una 
nueva generación. 
Parafraseando a Ken Robinson, la escuela no necesita que la re-
formen, necesita que la transformen. 
Otro dato clave lo entrega la encuesta profesores Talis 2013. En 

Chile, los profesores son los docentes que más tiempo destinan 
al aula, con 27 horas en promedio, sien-
do 19 horas el promedio de los países que 
participan en el estudio, y el tiempo de 
clases dedicado a tareas administrativas 
corresponde al 10.8% de su horario. 
Al mirar estos datos, si bien los directores 
dedican el mismo horario a tareas admi-
nistrativas y de liderazgo pedagógico, los 
docentes están cumpliendo su labor den-
tro de la sala de clases. ¡Y por supuesto 
que hay que liberar a la escuela de la car-
ga burocrática! 
Porque un 10% sigue siendo un porcen-
taje alto. Ese tiempo debiera dedicarse al 
aula, a los niños y jóvenes en la sala de 
clases. Lo cuantitativo debe ser expresión 
de un cambio cualitativo en la escuela, 
es hacer las cosas de manera distinta. 
Entonces, se puede disminuir la carga 
burocrática pero si directores y profeso-
res hacen lo mismo, no habrá cambios 
sustanciales, que es lo que finalmente se 
requiere. 
El gran desafío de esta iniciativa es res-
ponder a una pregunta más de fondo.

Es decir, ¿qué tipo de aula queremos para los próximas gene-
raciones en Chile? Una escuela 3.0, que logre construir nuevas 
formas de liderazgo directivo, nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje, que permitan desarrollar a los estudiantes las com-
petencias cognitivas,  interpersonales e intrapersonales. 
El reto que tenemos como país, que trasciende a un gobierno, es 
construir una clara visión del tipo de aprendizaje requerido en 
el siglo XXI.
Y sobre todo, tener conciencia de la importancia de invertir en el 
desarrollo de las habilidades de los profesores, para apoyar un 
nuevo tipo de enseñanza para un nuevo tipo de aula.

¿Qué aula queremos?

EDITORIAL
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En Chile, los profesores 
son los docentes que 
más tiempo destinan 
al aula, con 27 horas 

en promedio, siendo 19 
horas el promedio de los 
países que participan en 

el estudio, y el tiempo 
de clases dedicado a 

tareas administrativas 
corresponde al 10.8% de su 

horario.

María Sol De Cabo, Natura Chile

Este 2018 se cumplirán siete años desde 
la puesta en marcha de la Ley 20.545, 
más conocida como postnatal parental, 
que busca ser una oportunidad para que 
además de la madre, los hombres parti-
cipen activamente de los primeros me-
ses de vida de los infantes.
De hecho, existen investigaciones que 
hablan sobre la importancia de los pri-
meros días para la formación de vín-
culos, tanto para el niño como para los 
padres y madres, sintiéndose estas últi-
mas más acompañadas en esta prime-
ra etapa. Esta medida sería un tímido 
avance hacia la nivelación de costos de 
contratación entre hombres y mujeres y, 
por ende, un pequeño pero significativo 
paso hacia la equidad de género.
Sin embargo, hasta ahora la tasa de 
hombres que ha tomado este beneficio 
en Chile alcanza sólo al o,2%, según las 
últimas cifras de la Superintendencia de 
Seguridad Social (Suseso) lo que signi-
fica que sólo 1.134 personas han hecho 
uso del permiso, desde que entró en vi-
gencia la normativa. 
Sin duda que la cifra es baja. Algunas de 
las razones que menciona el organismo, 
corresponden al tope en cobertura de 
renta que ésta considera, así como tam-
bién al riesgo de ser percibidos como 
poco profesionales por parte de sus em-
pleadores al tomarse el postnatal. 
En este mes de la paternidad, es impor-
tante reflexionar sobre la necesidad de 
un cambio de mentalidad para poder 
avanzar hacia la corresponsabilidad, es-
pecialmente por parte de las empresas.
Es fundamental que el mundo privado 
abra la mirada hacia sus colaboradores 
y entienda que todos tienen derecho a 
estar presentes en los primeros días de 
vida de sus hijos. Somos las empresas 
las que debemos flexibilizar estas opor-
tunidades e incentivar a los trabajado-
res a pasar más tiempo con sus hijos. 
En Natura, lanzamos el año 2016 el 
beneficio del post natal para padres de 
hasta 40 días, sin tope de renta, el cual 
al ser política corporativa deja de lado 
cualquier temor al qué dirán. Dos años 
después, el 100% de los padres que han 
recibido a un nuevo integrante en su fa-
milia han accedido al beneficio, lo cual 
se ha traducido en un mayor compromi-
so de parte de ellos a su regreso.
Pese a que esta iniciativa también ha co-
menzado a ser replicada por otras com-
pañías a nivel nacional, estamos muy 
por debajo de países como Corea del Sur 
y Japón que según la OCDE tienen en 
promedio 52 semanas de postnatal. 
Este año sumamos un programa de be-
neficios que acompaña al colaborador 
en las distintas etapas de la vida, desde 
el matrimonio, el nacimiento del hijo, 
la convivencia, adopción y una serie de 
momentos en que, el rol del padre, es 
clave para fortalecer los vínculos.
Si bien es tarea del Estado la construc-
ción de políticas públicas, el desafío 
para el mundo privado es entregar faci-
lidades para que este tipo de beneficios 
puedan a futuro ser extensivos a toda la 
población, ya que aportan no sólo a la 
productividad, sino que también mejo-
ran las relaciones entre la empresa y los 
colaboradores y por sobre todo, generan 
un vínculo familiar.

Grupo patrimonial conformado en Vallenar realizó recorrido por la Hacienda 
Ventanas, donde conocieron orígenes y sectores que aún se preservan a pesar del 

tiempo. 

FIDEL ESPINOZA

Hoy, cuando la transparencia política continúa en entre-
dicho a propósito de los bullados casos de corrupción ya 

conocidos por todos, se hace más necesario que nunca tomar 
medidas que permitan volver a conectarnos con la ciudadanía, 
sobre todo porque los estándares han cambiado y existen mayo-
res exigencias para combatir la probidad. Y para ello, debemos 
partir por casa, por el Congreso Nacional. Cualquier decisión 
que vaya en el sentido contrario, sólo contribuye a desprestigiar 
aún más nuestra labor. 
Tal como lo estableció la Ley N° 20.285, la transparencia activa 
es aquella que corresponde desarrollar a los organismos públi-
cos sin necesidad de que los ciudadanos efectúen algún tipo de 
solicitud o petición. Consiste principalmente en que cada orga-
nismo debe publicar una serie de informaciones en su portal 
web.  En este sentido, es destacable que la Cámara de Diputados 
ponga a disposición de la ciudadanía todo lo preceptuado en la 
ley en lo que se refiere a difundir información relativa a promo-
ver el conocimiento de procedimientos, contenidos y decisiones 
que son adoptadas por la Corporación.
Otra clara muestra de transparencia en la gestión de la Cámara 
de Diputados es el acceso a la información de las comisiones. 
En esta línea, la Corporación cuenta con varias herramientas 
que permiten a la ciudadanía informarse de lo que allí se dis-
cute: las sesiones son televisadas, se puede asistir como oyen-
te, los secretarios entregan información al público, se suben a 
la plataforma las presentaciones que dejan los participantes y 

existe un sistema de información mediante actas, que realiza 
el secretario de la comisión, las cuales quedan disponibles en 
el sitio web. 
El Senado, en cambio, está al debe en esta materia. Si tomamos 
como ejemplo el acceso a la información de las comisiones, po-
dremos darnos cuenta que para un ciudadano común es impo-
sible informarse de manera alguna de lo que allí ocurre. Existe 
un tremendo secretismo. No sólo no televisan sus comisiones, 
sino también no se realizan actas de sesiones y no se permite el 
ingreso de oyentes. Como si lo anterior fuera poco, durante el 
año pasado se sumó el conflicto con el Ministerio Público a raíz 
de la negativa para entregar los informes de asesorías externas. 
Pero más grave aún es que en la actualidad se siga hablando 
de esta “cultura del secreto”, por cuanto desde hace ya un buen 
tiempo se establecieron responsabilidades para ampliar los 
estándares de transparencia. En la primera cuenta pública de 
los presidentes de ambas cámaras, hace tres años, cuando en 
la testera del Senado estaba Patricio Walker y en la Cámara de 
Diputados, Marco Antonio Núñez, uno de los compromisos que 
se estableció, especialmente desde la Cámara Alta, fue trans-
mitir las comisiones, lo que en la actualidad no se ha cumplido 
en forma íntegra.  Lo lamentable y preocupante es que con este 
método pierde la ciudadanía, ya que los sistemas expeditos de 
información permitirían “emparejar la cancha” en materia de 
información pública.
Toda buena política se efectúa de cara a la ciudadanía, con 
transparencia, con verdad y enmendando los errores.

Transparencia política
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Casi 90 millones de pesos para 
proyectos en Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el segundo se-
mestre de este año el 
municipio de Alto del 

Carmen ejecutará una serie de 
proyectos en las áreas de cultura, 
deporte, seguridad ciudadana, 
actividades sociales y rehabilita-
ción del consumo de drogas.  Las 
iniciativas serán financiadas con 
fondos dispuestos por el Gobier-
no Regional de Atacama a través 
del FNDR.
Durante una ceremonia que en-
cabezó la Intendenta de Atacama 
y el presidente del CORE, Car-
men Bou, alcaldesa de Alto del 
Carmen recibió los recursos que 
permitirán desarrollar 15 inicia-
tivas junto a la comunidad. 
Al respecto la alcaldesa Bou, se-
ñaló que “hemos preparado una 
serie de actividades en beneficio 
de la comunidad, las iniciativas 
se desarrollarán en las distintas 
localidades de la comuna, por 
lo que esperamos que la mayor 
cantidad de vecinos y vecinas 
pueda disfrutar de este trabajo 
que han desarrollado los distin-
tos equipos municipales”.
Carmen Bou agregó que “en la 
comuna estamos en una cons-
tante búsqueda de preservar y 
relevar el patrimonio cultural, 
porque esto es parte de la rique-
za que queremos compartir con 
nuestros habitantes y con todos 
quienes nos visiten, por lo que el 
componente cultural es uno de 
los que está presente en esta se-
rie de proyectos que vamos a de-
sarrollar”. Finalmente, la alcal-
desa expresó su satisfacción por 
los fondos recibidos y señaló que 
“estamos muy contentos, esta es 
solo una parte de los proyectos 
que vamos a desarrollar este año, 
tenemos una fuerte apuesta en el 
turismo, por lo que seguiremos 
trabajando para conseguir más 
recursos que beneficien a todos 
los habitantes de la comuna de 
Alto del Carmen”.
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Una visita para conocer la la-
bor educativa que realizan en 
la Escuela Arturo Pérez Can-
to de Vallenar, realizó la jefa 
provincial de Educación de 
Huasco, Ingrid Lobos Inzunza 
oportunidad en la que destacó 
los sobresalientes resultados 
que obtuvieron los alumnos de 
básica en la prueba Simce 2017.
 “Cabe destacar que este es-
tablecimiento tiene una alta 
concentración de alumnos 
vulnerables por lo que las bue-
nas prácticas de su profesora 
Marilyn Urbina Valderrama y 
la motivación intrínseca de es-
tos niños, lograron excelentes 
resultados en el Simce donde 
alcanzaron 318 puntos en Len-
guaje y 286 en Matemática, lo 
que es todo un ejemplo de es-
fuerzo y dedicación”, explicó 
Lobos. La autoridad aseguró 

que “para el Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera los ni-
ños está primero, por eso uno 
de los pilares fundamentales 
del los desafíos en educación es 
preocuparnos y trabajar para 
que la calidad esté en la sala 
de clases y que los colegios re-
cuperen el espacio pedagógico. 
Por eso nos sentimos tremen-
damente orgullosos de toda la 
comunidad educativa Escuela 
Arturo Pérez Canto, un estable-
cimiento que ha demostrado 
que, con esfuerzo, compañe-
rismo, dedicación y amor, se 
pueden lograr las cosas”.  Agre-
gó que “ellos han mejorado sus 
resultados académicos, y eso 
redobla nuestro compromiso 
para poner al servicio de la co-
munidad lo mejor de nuestro 
hacer para entregar a nuestros 
niños, jóvenes y adultos la edu-
cación que Chile merece”.

Jefa Provincial de Educación destaca resultados 
del Simce de escuela Arturo Pérez Canto 
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Diputado Santana exigió al Mineduc tomar 
medidas por situación de Liceo Católico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 16 de mayo el sindi-
cato que representa a más del 
85% de los trabajadores del 
Liceo Católico de Copiapó ini-
ció una huelga legal y sus estu-
diantes, solidarizando con sus 
profesores, levantaron el 12 de 
junio una toma.
La administración, incurriendo 
en lo que podría ser una prácti-
ca antisindical, pagó los salarios 
de aquellos trabajadores que no 
se sumaron a las movilizacio-
nes, dejando en entredicho a 
quienes están a cargo de llevar 

los hilos del establecimiento. 
Ante esto y sumado a las condi-
ciones precarias con que cuen-
ta el recinto, el diputado por 
Atacama, Juan Santana, exigió 
medidas concretas al Ministe-
rio de Educación. Por un lado, 
se ofició a la entidad para que, 
por medio del Seremi de la 
Región de Atacama, las partes 
puedan llegar prontamente a 
una solución sobre las deman-
das laborales, para reiniciar a la 
brevedad las clases. Y, por otro 
lado, informar sobre el pago de 
subvenciones del presente año 
escolar y si cuenta con antece-

Intensifican campaña para prevenir 
clonación de tarjetas bancarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas campañas preventivas están rea-
lizando periódicamente la coordinación 
regional de Seguridad Pública de Atacama 
junto a las policías y gobernaciones, abor-
dando en esta oportunidad la clonación de 
tarjetas bancarias en la comuna de Valle-
nar. Así lo dio a conocer la autoridad que 
representa a la Subsecretaría de Prevención 
del Delito en la región, Arturo Urcullú Cle-
menti, explicando que con la finalidad de 
enseñar a la comunidad como prevenir este 
ilícito, han llegado con recomendaciones de 
la campaña Cuida Tu Tarjeta, a entidades 
bancarias, comercio, y diversos sectores de 
la vía pública, “lugares en los que apunta-

mos a crear conciencia en la comunidad 
respecto de la necesidad de extremar las 
medidas de autocuidado para prevenir ser 
víctima de este delito, entregando además 
una funda metálica a los usuarios para 
guardar sus tarjetas y que no se las clonen 
con sistemas a distancia”. “Esta campaña 
la estamos realizando en toda la región en 
los lugares de uso del dinero plástico”, in-
dicó Urcullú, afirmando que un 4,3% de los 
hogares en Atacama existe una persona que 
fue víctima de este delito económico, según 
resultados de la última Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), 
porcentaje superior al 3,4% de la medición 
inmediatamente anterior”, señaló.
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El Hospital Provincial del 
Huasco, comenzó una cam-

paña de donación de sangre que 
busque revertir la compleja si-
tuación existente a nivel nacio-
nal.
El director del HPH, Claudio 
Baeza Avello, la seremi de Salud, 
Lilian Sandoval y el gobernador 
del Huasco, Patricio Urquieta, 
invitaron a la comunidad a acer-
carse a la Unidad de Medicina 
Transfusional (UMT) para do-
nar sangre y salvar vidas.
“Invitamos a la población de la 
provincia a que se comprometa 
con esta campaña tan sensible. 
Al donar sangre estamos donan-
do vida y ayudando a personas 
que requieren de este insumo 
para poder seguir viviendo”, 
dijo el director del HPH, Clau-
dio Baeza Avello.
“Hemos llegado hasta las depen-
dencias del Hospital Provincial 
con el objeto de hacer un llama-
do a la población a que se sumen 
a esta campaña muy importante 
para el futuro de muchos pa-
cientes de la provincia quere-
mos llamarles a que entreguen 
un poquito de su tiempo a través 
de la donación de sangre y con 
ello brindar una oportunidad a 
muchos otros para que tengan 
una esperanza de vida, sin duda 
esta es una tarea de todos y ojalá 
todos podamos aportar”, señaló 
el gobernador Patricio Urquieta.
Durante esta semana y de ma-
nera excepcional, la UMT estará 
recibiendo donantes de sangre 
entre las 08:00 y 14:00 hrs, vol-
viendo la próxima semana a los 
días habituales de donación, que 
son los lunes y martes de cada 
semana.
En la ocasión, la seremi de Sa-
lud, Lilian Sandoval invitó a 
la comunidad de la provincia 
para que puedan entregar unos 
minutos de su tiempo y donar 
sangre. Incuso, ella misma, en la 
oportunidad dio el ejemplo y fue 
donante.

Hospital 
Provincial del 
Huasco comenzó 
campaña para 
donar sangre
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Realizarán jornada de 
fortalecimiento regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva jornada de 
capacitación de la Ley 
de Fortalecimiento de 
la Regionalización se 
realizará hoy jueves 21 
y mañana viernes 22, 
destinada a informar 
sobre los sus avances 
al Gobierno Regional, 
Servicios Administrati-
vos y Gabinete Regio-
nal de Atacama.
Esta es la décimo cuar-
ta reunión regional, or-
ganizada en conjunto 
por la división de De-
sarrollo Regional y de 
Políticas y Estudios de 
la Subdere, y se reali-
zan a lo largo de todo 
Chile para involucrar y 
empoderar a todos los 
actores en una mejor 
y rápida implantación 
de la ley que busca for-
talecer a los Gores, de 
manera de adecuarlos 
a la nueva figuraPor su 
parte, para la Inten-
denta de la región de 
Atacama, Berta Torres 
Licuime, “esta nueva 
ley involucra el tras-

paso de competencias 
y recursos financieros, 
teniendo en cuenta que 
este proceso conlleva 
desafíos, como aumen-
tar la rigurosidad en la 
fiscalización de recur-
sos financieros directos 
e indirectos que llegan 
a las distintas reparti-
ciones estatales.” Res-
pecto a esto, el encar-
gado de la Subdere en 
Atacama, Luis Morales 
añadió que “la descen-
tralización ha sido una 
larga aspiración de las 
regiones de Chile. Éstas 
históricamente han de-
mandado mayor auto-
nomía en las decisiones 
de políticas públicas y 
en la gestión de recur-
sos. Dentro de los prin-
cipales hitos tendremos 
la elección, en octubre 
2020, del  Gobernador 
Regional, por lo cual 
de manera previa de-
bemos asegurar el tras-
paso de competencias 
y recursos financieros 
al Gobierno Regional y 
gobiernos locales”.

dentes sobre el pago de arriendo 
por las instalaciones del estable-
cimiento y la posibilidad de una 
fiscalización especial al estableci-
miento por parte de la Superinten-
dencia de Educación.
Para cerrar, el diputado Santana se 
refirió a las malas condiciones en 
que se desarrolla la jornada escolar 
y apuntó a la responsabilidad de 
sus administradores, que es lleva-
da a cabo por una fundación edu-
cacional, donde los miembros del 
directorio son nombrados por el 
Obispado de la región de Atacama.
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Profesionales de Sernageomin 
anuncian atención de públi-

co para este miércoles 20 y jue-
ves 21 de junio del presente, en 
dependencias de la gobernación 
provincial del Huasco. Entre las 
09:30 y las 17:00 horas se reali-
zará recepción de documentos, 
orientaciones, asesorías ingre-
so de documentación a sistema 
(ejemplo, inicio de faenas). In-
formación general sobre propie-
dad, gestión y seguridad minera.
La finalidad de esta visita a la go-
bernación provincial es facilitar 
la atención a los pequeños mine-
ros, para que realicen consultas, 
y/o entreguen documentación 
en materias de seguridad mine-
ra, propiedad minera y planes de 
cierre, y así acortar las distancias 
de desplazamiento y no tengan 
que viajar a la ciudad de Copia-
pó.

Sernageomin 
atenderá hoy en 
gobernación
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