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Más de $1.100 millones para obras de
riego entregan a regantes del Huasco
En Vallenar se entregaron 8 bonificaciones a través del convenio entre la Comisión Nacional
de Riego y el Gobierno Regional.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una ceremonia encabezada por el Ministro
de Agricultura, Antonio
Walker; el Gobernador de la
provincia de Huasco, Patricio
Urquieta; el Seremi de Agricultura, Patricio Araya; el Coordinador Zonal Norte Chico de
la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Halid Daud; consejeros
regionales, diversas autoridades
y regantes, se realizó la entrega
de bonificaciones por un total de
$682 millones, correspondientes al convenio entre la CNR y el
Gobierno Regional de Atacama,
ocasión en que también inauguraron las obras de reparación del
tranque “El Cinco” por un monto
de $360 millones.
Los 8 bonos otorgados a través
del concurso “109-2017, Obras
Civiles Gore Atacama” permitirán una inversión público-privada de $768 millones en beneficio
de más de 140 regantes de las comunas de Copiapó, Freirina, Alto
del Carmen, Vallenar y Huasco.
“Nosotros tenemos que aumentar la superficie de riego tecnificado de Chile, solamente un 28%

de la superficie de riego es tecnificado. ¿Por qué es importante?
Porque la eficiencia de riego es
de un 95% respecto de un 40%
del riego tecnificado. Vamos a
aumentar los concursos de riego,
el presupuesto de la CNR que es
más 60 mil millones de pesos,
porque el riego es clave especialmente en esta región”, afirmó el
Ministro de Agricultura, Antonio
Walker. Para el coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Halid
Daud, es de especial relevancia
el beneficio que implican estos
recursos para los regantes. “Estamos muy contentos con la entrega de estas 8 bonificaciones a
través del convenio CNR-GORE
Atacama, porque se relaciona
con la rehabilitación y el revestimiento de canales. Es importante destacar que se ha hecho un
gran avance en la ejecución del
convenio con el GORE Atacama
desde que comenzamos a trabajar con el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”. En esta
ocasión también se inauguraron
las obras de reparación e impermeabilización del embalse de regulación corta denominado “El

Cinco”, proyecto cuya inversión
asciende a $360 millones y beneficia a otras 39 familias de la
Comunidad de Aguas Canal La
Compañía. En ese sentido, Halid
Daud agregó que “la agricultura se hace en regiones, el poder
invertir en un trabajo regional,
público-privado permite que
podamos avanzar en hacer un
uso eficiente del recurso hídrico
indispensable para el desarrollo
de la agricultura regional. Y esto
quiere decir que se está haciendo un trabajo importante y que
va de la mano con la inauguración del estanque de regulación
corta de la Comunidad de Aguas
Canal Compañía”.En representación de los beneficiarios, Gabriel López, presidente del Canal
Compañía agradeció a las autoridades el apoyo recibido por
su organización. “Durante 25
años no obtuvimos beneficios,
actualmente llevamos 1.200 metros entubados y ahora nos están
apoyando con otros proyectos
por 2 kilómetros más de entubamiento. Agradecemos a la CNR
y al Ministerio de Agricultura
por esta oportunidad”.
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Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

2

EL NOTICIERO, LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

EDITORIAL

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO
Gracias a los océanos nuestro hogar es
un planeta azul. Los océanos regulan el
clima, generan oxígeno y proporcionan
servicios de los ecosistemas, energía y
minerales. La vida que bulle bajo su superficie y a lo largo de las costas es fuente de alimento y medicina. Los océanos
nos conectan a todos, unen a los pueblos
y a las naciones mediante lazos culturales, y son esenciales para el intercambio
de bienes y servicios en todo el mundo.
La importancia de nuestros océanos
para todos los seres vivos del planeta es enorme. El 8 de junio
se celebramos todo lo que los océanos nos dan.
En este Día Mundial de los Océanos, miramos al futuro. Cuidar de nuestros océanos y utilizarlos de forma sostenible es
fundamental para alcanzar objetivos ecológicos y económicos
a favor de las comunidades de todo el mundo. Sin embargo,
sobre el futuro de nuestros océanos se ciernen numerosas
amenazas, como el cambio climático, la acidificación oceánica, la contaminación, las prácticas de pesca insostenibles y
destructivas, y la falta de capacidad para hacer frente a esas
amenazas. Como señaló recientemente un grupo de alrededor
de 600 expertos de todo el mundo en la Primera Evaluación
Mundial de los Océanos, los efectos de las actividades humanas en los océanos han aumentado de forma drástica, sobre
todo los efectos acumulativos, y la capacidad de los océanos

para soportar esas actividades está llegando o han llegado a
su límite.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un marco ambicioso que, juntos, utilizaremos
para hacer frente a esas amenazas
y mejorar la vida de las personas.
El Día Mundial de los Océanos
proporciona una oportunidad importante para promover un futuro
sostenible. Dispuestos a lanzar un
llamamiento en pro de la acción,
los Gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales y la sociedad civil se han reunido esta semana en la Sede de las Naciones Unidas para celebrar una Conferencia de Alto Nivel para
Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible
14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
De cara al futuro, la conservación y el uso sostenible de los
océanos solo pueden hacerse realidad si logramos encarar eficazmente las amenazas que se plantean a los océanos. Esto
exige colaborar a todos los niveles y en numerosos sectores.
En consecuencia, nuestro futuro estará determinado por
nuestra decisión colectiva de compartir información y hallar
soluciones a problemas comunes. Avanzando juntos, podemos garantizar que nuestros océanos sean un entorno de paz,
seguridad y riqueza, y que se mantengan saludables como
nuestro hogar azul.

El Día Mundial de los Océanos
proporciona una oportunidad
importante para promover un
futuro sostenible

EL NOTICIERO DEL HUASCO

MUNICIPIO
En dependencias de la Dirección
de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, sesionó el
Comité Operativo de Emergencias para analizar posibles riesgos a ocurrir, luego que la Onemi
confirmará la Alerta Temprana
Preventiva por un frente de mal
tiempo durante este fin de semana, entre las regiones de Antofagasta y Los Ríos.
Para la región de Atacama se esperan posibles lluvias durante
este domingo 10, hasta el lunes
11 al mediodía, precipitaciones
de 5 hasta 15 milímetros, según
lo indicado por el director regional de la Oficina Nacional de
Emergencias –Onemi-, Javier
Sáez Vásquez. Por este motivo el
Comité de Emergencias municipal estará operativo mañana con
sus vehículos municipales, los
cuales se harán presente en los
diferentes sectores poblacionales
de la comuna de Vallenar. Para
cualquier tipo de información
o solicitud, puede hacerlo a través de Whatsapp en los siguientes números: +569 98992995
- +569 98992408, o al teléfono
fijo 512 672390.

OPINIÓN

Día Mundial de los Océanos: “Nuestros
océanos, nuestro futuro”

10 A 15 mm de
agua se esperan
para comunas del
Huasco

Para ayer en la noche, se esperaban que llegaran las primeras
precipitaciones en la provincia
del Huasco, por lo que autoridades de todas las entidades se
reunieron para establecer las
coordinaciones necesarias. De
esta forma, los organismos pertinentes se juntaron en la Gobernación Provincial para hacer
frente a los efectos que podrían
ocasionar las precipitaciones
proyectadas en la región y particularmente en la provincia
del Huasco. El gobernador de
la provincia, Patricio Urquieta,
convocó a los integrantes del Comité Operativo de Emergencia
COE, reunión que se llevó a cabo
este sábado en las dependencias
de la gobernación provincial, en
Vallenar.
En la oportunidad se analizaron
las proyecciones meteorológicas
las que hasta el momento y de
acuerdo con el informe que entrega la ONEMI, se estiman entre 10 a 20 cms. de nieve en pre
cordillera y codillera y entre 10
a 15 mm., de agua entre costa y
valles.
Se han establecidos las coordinaciones respectivas con la
intendencia regional, ONEMI,
con cada uno de los municipios,
a través de sus comités operativo
de emergencia, con vialidad, con
educación salud, hospital provincial, educación, bomberos,
carabineros, y con cada uno de
los servicios públicos de la provincia dispuestos para atender
los requerimientos de la comunidad.
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En la gobernación provincial del Huasco se realizó lanzamiento de fondo social / FOTO: Gobernación Provincial del Huasco

Invitan a la comunidad a participar de
oferta programática del Gobierno
Se realizó el lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público que lleva adelante el Ministerio secretaría General de Gobierno.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n importante llamado a través de dirigentes sociales
de toda la provincia del Huasco
a participar de las distintas vías
de financiamiento que ofrece la
oferta programática del gobierno de Chile, realizó este martes,
el gobernador de la provincia
del Huasco, Patricio Urquieta
García, ello en el marco del lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones
de Interés Público que lleva
adelante el Ministerio secretaría General de Gobierno, acto
en el cual acompañó a la seremi
de gobierno, Sofía Avalos. Sobre el particular, el gobernador
Urquieta, señaló, ”Como gobierno tenemos un compromiso

con todas las organizaciones del
país y particularmente aquí en
la provincia del Huasco, hemos
visto como muchas de ellas han
representado genuinamente los
intereses de muchos sectores de
las poblaciones y en general de
las comunas de la provincia del
Huasco y esta es una oportunidad para contar con recursos
para cumplir con una función
social que ellos tienen, no solamente la misión sino que la
responsabilidad de colaborar
en un espacio público que en
la sociedad civil tiene mucho
protagonismo y naturalmente
esperamos la colaboración y le
agradecemos el compromiso
de participar y formar parte de
esta iniciativa del gobierno del
Presidente Piñera”, expresó.
La seremi de gobierno, Sofía

Avalos, destacó su satisfacción
el interés y el entusiasmo manifestado por los dirigentes quienes en gran cantidad llegaron
hasta la gobernación provincial,
lo que demuestra el interés en
participar y contribuir en el desarrollo de las organizaciones
que forman parte de nuestra
comunidad “El interés del gobierno es fortalecer las organizaciones de interés público en
todos sus ámbitos, por lo tanto
este fondo va en directo beneficio de ellos y de la comunidad
que representan”, indicó.
La seremi de gobierno se refirió también al gran interés que
existe entre los dirigentes sociales, de poder acceder a toda
la información disponible respecto de los distintos fondos
de financiamiento que están

operando en la región, en tal
sentido señaló el compromiso
adquirido junto al gobernador
de la provincia para acercar la
información del gobierno en
esta materia a todos los sectores de la comunidad, lo que
ha de traducirse mediante una
instancia que convoque a los
distintos estamentos del Estado
para que informen a la población de los fondos disponibles,
fechas, plazos y trámites que se
deben realizar.
Del mismo modo el gobernador
Patricio Urquieta, manifestó la
disposición del equipo profesional de la gobernación para
informar y orientar a todos los
interesados.

Noman y comisión investigadora aluviones: “Necesitamos
saber adonde fueron a parar los 500 millones de dólares”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la comisión sobre el uso de recursos en reconstrucción por
aluviones en las Regiones de Antofagasta y Atacama, llegó el Director Nacional de Presupuesto, Rodrigo Cerda, para referirse a los
recursos “supuestamente” entregados para las obras de reconstrucción.
Al respecto, el diputado de la UDI, Nicolás Noman e integrante de
la instancia legislativa aseguró que, a través de están comisión debemos llegar hasta el fondo de saber dónde están los 500 millones
de dólares asignados a la reconstrucción y en qué se gastaron.
“Necesitamos investigar, necesitamos saber y conocer si realmente
estos recursos se gastaron efectivamente en nuestra Región, porque
claramente tenemos serias dudas y es por ello que estamos investigando”, acotó el parlamentario gremialista.
En esa línea, el diputado UDI, indicó que resulta imprescindible
que, “se nos explique y aclare donde fueron a llegar los recursos que
tenían por objeto investigar el uso y gasto de los recursos de la Ley
Reservada del Cobre destinadas a la reconstrucción de Atacama y
Antofagasta por el frente de mal tiempo a partir del 25 de marzo de
2015”.
Por esta razón, el legislador se pregunta: “¿Dónde quedaron las
prioridades del gobierno de la Presidenta Bachelet”, claramente agregó Noman, “al pasar la emergencia quedó en evidencia la
devastación, así como la real necesidad de desarrollar un esfuerzo
de reconstrucción y recuperación de infraestructura”. Lamentablemente, señaló el legislador se desconocieron por parte del gobierno
anterior las prioridades en Regiones”.
www.elnoticierodelhuasco.cl

El diputado Nicolás Noman dijo esperar que esta comisión investigadora prospere, porque aseguró, “estamos hartos de esperar por
la promesas de la administración anterior, las familias siguen esperando y sufriendo”.
Finalmente, Noman aclaró que llegarán hasta las últimas instancias y para ello dijo, “dentro de las próximas semanas asistirá a la
comisión el Contralor General de la República -quien espero- despeja dudas en la materia”.

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

Mujeres y enfermedad renal crónica
Erica Castro, matrona

L

a Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una pérdida progresiva de la función renal en los cuales va disminuyendo la capacidad de eliminar desechos, concentrar la orina,
mantener el balance de sustancias en la sangre y de conservar
equilibrio de metabolitos y hormonas.
En el mundo se estima que 195 millones de mujeres sufren de
ERC con 600 mil muertes por esta causa, situándose como la
octava causa de mortalidad para ellas. Esta enfermedad tiene
una prevalencia aproximada de 12% en hombres y de 14% en
mujeres. En Chile, en ellas llega a 14,5%, mientras que en ellos
a 7,4%.
Según se ha observado, aunque el número de personas en diálisis es mayor en hombres, en mujeres la prevalencia es más
alta quizás porque la progresión es más lenta y se han observado barreras socioeconómicas que hace que ellas inicien diálisis más tardía y un acceso desigual a este tratamiento.
Recientemente se ha publicado una revisión que analiza las
diferencias de género en la prevalencia de enfermedades renales. En una encuesta global de diagnósticos histológicos de
enfermedad glomerular del riñón, que incluyó más de 40.000
resultados de biopsias, el 47% de los diagnósticos se realizaron en mujeres y 53% en hombres. La preponderancia femenina fue evidente en la nefritis lúpica y en la nefropatía de la
membrana basal.
En esta revisión se encontró que la prevalencia de preeclampsia, una enfermedad que se asocia al embarazo con un alza
de la presión arterial, está subestimada y sería la enfermedad
glomerular más común en el mundo, y únicamente específica de género. Por otra parte, en el caso de las infecciones del
tracto urinario, son más comunes en las mujeres y el riesgo
aumenta durante la gestación.

La enfermedad glomerular en las mujeres afecta la fertilidad,
las opciones de uso de anticonceptivos y el resultado del embarazo, lo que puede modificar la progresión de la enfermedad renal y agravarla pos parto, por lo que se recomienda que
la gestación sea planificada para garantizar viabilidad y estabilidad de la enfermedad.
Así, la mayoría de las mujeres con ERC dependiente de diálisis se encuentran situadas sintomáticamente en edad posmenopáusica. En muchos de estos casos se observa una menopausia temprana, la que puede ser modificada con terapia
hormonal o trasplante de riñón. En este grupo de mujeres es
fundamental el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados al climaterio, aunque existen muy pocas publicaciones
al respecto, así como se desconoce el riesgo de enfermedad
cardiovascular y de osteoporosis para este grupo de mujeres
que se dializan.
Es conocido que la obesidad promueve múltiples anormalidades metabólicas y un mayor riesgo de enfermedad crónica,
como ECR. Hoy es alarmante la proporción de mujeres en
edad reproductiva con sobrepeso u obesidad y que ingresan
en esta condición a una gestación.
En las últimas investigaciones se ha encontrado evidencia
que sugiere un fuerte vínculo entre el entorno intrauterino y
la programación de la enfermedad renal. Varios estudios en
humanos han demostrado que los descendientes de madres
diabéticas tienen un mayor riesgo de ERC. Un estudio de más
de 5.000 nacimientos encontró que el sobrepeso y la obesidad
en la primera infancia se asociaron con un mayor riesgo de
ERC en la edad adulta.
Con las evidencias, no resta más que capacitar a los equipos
de salud en la promoción de la salud renal con una visión de
género y empoderar a la mujer en este cuidado.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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LA FERIA DE LAS
PULGAS
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Soy un amante del cachureo, del rebusque,
de la sorpresa, Uno de mis máximos placeres es salir con algunas lucas en el bolsillo y
recorrer el mágico espacio llamado “feria de
las pulgas”. Puede ser que alguna vez tenga una idea de lo que busco, pero la mayoría
de las veces simplemente se revela ante mis
ojos en el mismo recorrido. Un Sábado en la
mañana, en la población Baquedano cuando
estoy en Vallenar. Ahí compro herramientas, libros, música, películas, camisetas de
equipos con historias emblemáticas como
el Corinthians de Sócrates, zapatillas y poleras usadas, etc. Mi señora, Isabel, buscando
siempre una tenida o zapatos para nuestro
retoño, mientras mi hijo con su mirada de
Lince es capaz de identificar Juguetes creativos a precio de ganga. Adoro esa feria llena de
cachureos que buscan nuevo dueño después
de haber terminado su vida con uno anterior, el reinvento en su temprana jubilación.
Siento cierto recelo con esos comerciantes
que venden lo nuevo, con productos chinos,
de plástico que ensucian el espíritu pulgero.
En mi pequeño núcleo familiar el recuerdo
de la feria de las pulgas es una experiencia
agradable, significativa y querida. Siempre
nos da vuelta y reconforta, como un objeto no va a la basura, que siempre existe un
comprador buscando ese producto especial
que para otro es desecho. Como un envase
de colados, termina siempre como un objeto
útil para guardar azúcar, mermelada casera o
mayonesa, presentado sobre ese paño extendido, que parece limpio por el frente y guarda tierra, polvo y grasa por el reverso. Siento
que hay un aporte mayor al cuidado del medio cuando busco en las pulgas, que cuando
compro un producto certificado ambientalmente, con propiedades biodegradables y
no contaminantes a un precio inexequible,
pagado en cuotas en un Mall. Cuando compro un libro en las pulgas, evito en algo que
un árbol se vuelva a cortar, cuando compro
una herramienta vieja, pero útil, doy una pequeña batalla contra una minera que extrae
irresponsablemente algún mineral. Cuando
compró una polera de niño o un pantalón
usado a un feriante, quizás le ayudo a parar la
olla del día. La feria pulgosa como cariñosamente le digo, es un espacio de encuentro, de
fiesta, que desafía las dietas con churrascas,
sopaipillas, brochetas y mote con huesillo
para capear el calor o el hambre. Ese espacio
amable al que asistes en shorts, sandalias y
polera, no necesitas producirte para visitarla.
Nadie se fijará si tus lentes son de marca o los
acabas de comprar en un paño con uno que
otro rayón. Los lucirás orgulloso igual. Es
una jungla con personajes variopintos pero
llenos de historias. El cincuentón de lentes
con su barba cana buscando un libro o una
antigüedad. El pelucón melómano revisando
entre los vinilos y los cassettes viejos aquella
joya extraviada de los Beatles o Judas Priest.
La mamá afligida buscando los zapatos de la
escuela o el pantalón escolar que reemplace
los rotos por el hijo a mitad de año. Aquella
joven adolecente con su ojo experto buscando a Cristhian Dior, Versache o lo último
de Vogue, entre las rumas de ropa a precios
ridículamente accesibles. Aquel resabio pachamamico sesentero vendiendo inciensos
que incomoda y hace estornudar a alguno de
los alérgicos visitantes. El espacio donde una
señora beata y octogenaria no tendrá problemas para interactuar y conversar con el veinteañero anarquista punk sentado vendiendo
sus pilchas. Si este tiene algo que le interesa,
la abuelita no tendrá problemas en preguntar. Hay que ver que bella fiesta se arma todos los sábados en la mañana. La feria de las
pulgas, es el placer en las cosas simples de la
vida, El consumo con rostro humano, sincero y sin caretas. Ese acto bello de interactuar
mirándose las caras, entre el rojo tono de piel
culpa del sol y el olor a pan amasado, transpiración y cigarros.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na vez por semana, se
reunirán de manera presencial y vía conferencia,
los 63 directores y directoras de
los diferentes establecimientos
educacionales y jardines infantiles con el equipo directivo del
Servicio Local de Educación Pública –SLEP- de Huasco, que, a
partir del 1 de julio, administrará
la educación pública de la provincia de Huasco.
“Estamos partiendo con esta primera reunión, previo al traspaso
en sí. La continuidad la vamos
a desarrollar a través de la modalidad que llamamos conferencia permanente, en la cual nos
vamos a reunir todos los lunes
en la tarde para ver todas las
situaciones que tengan que ver
con temas previos al traspaso y
lo que va a ser el inicio en julio
del funcionamiento del Servicio
Local de Educación Pública de
Huasco”, comentó Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo
del SLEP de Huasco.
En esta primera jornada, los directores y directoras conocieron
los principales lineamientos del
SLEP de Huasco y de paso, al
equipo de la Subdirección de
Apoyo Técnico Pedagógico, liderado por la profesora Teresa
Noemi Pizarro, el cual ya está
coordinando un Diplomado de
Líderes Sistémicos e instalación
de programas educativos tales
como, Suma y Sigue; Logros;
KiVa y método Singapur.
Respecto a la red que se conformó, el director del SLEP de
Huasco, agregó que “estamos
muy esperanzados que va ser un
tremendo espacio de participación, de compartir experiencias,
de estrechar lazos, de coordinar
acciones, de planificar, de trabajar en conjunto y todo tiene
un objetivo final que nuestro
territorio tenga la mejor calidad
de educación de la provincia y
de esa manera satisfacer las ex-

CRÓNICA

Conforman red de directores y
directoras de la educación pública del
territorio del Huasco
Carabineros
impulsa
prevención en
escolares
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

pectativas que hoy día muchos
huasquinos están esperando del
trabajo de nosotros”.
Finalizando la primera jornada,
los directores y directoras realizaron una ronda de preguntas relacionadas al traspaso y
el funcionamiento del SLEP de
Huasco. Pablo Astorga Olivares,
director de la Escuela Emilia
Schwabe Rumonhr de Freirina,

se refirió a esta primera reunión,
mencionando que “resulta interesante, sobre todo por el poco
tiempo que queda para ya ser
traspaso al servicio local. Creo
que es una buena iniciativa esto
que nos juntemos los directores
para ya tener una mirada territorial de la provincia de Huasco”.
En la próxima reunión fijada
para hoy lunes 11 de junio, los

directores y directoras simularán
una conferencia y la coordinación del hito que marca el inicio
del Servicio Local de Educación
Pública en el territorio que comprende las comunas de Alto del
Carmen, Vallenar, Freirina y
Huasco.

Nueva directora en
Corfo Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el desafío de poner
en marcha los lineamientos del programa
de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
en los temas de fomento productivo, emprendimiento e innovación,
fue nombrada la nueva
directora regional de
Corfo en Atacama.
La nominada es la ingeniero en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente Silvia Zuleta Alfaro, quien además es
ingeniero en ejecución
en Minas y cuenta con
un Diplomado en Gestión Empresarial. La
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nueva directora regional de Corfo se desempeñaba como docente
en la Universidad de
Atacama y cuenta con
vasta experiencia en
asesorías a empresas
ligadas a la minería.
La nueva autoridad,
que comenzará pronto sus funciones en la
dirección regional de
Corfo Atacama, manifestó sentirse muy
honrada por este nombramiento y por la
confianza depositada
en ella para dirigir esta
institución tan importante para el desarrollo
productivo regional.

ersonal de la oficina integración comunitaria, modalidad MICC (modelo integración carabineros-comunidad)
a cargo del suboficial Cristian
Vergara Rojas, junto al sargento
2° Joan Serey Correa y al cabo
2° Jorge Arancibia Acuña realizaron una jornada preventiva
y motivacional a estudiantes de
séptimo año básico de la escuela Gualberto Kong Fernández
de Vallenar. En esta oportunidad, el personal comunitario
entregó recomendaciones a los
adolescentes en relación a la
ley N°20.084, sobre responsabilidad penal adolescente y ley
N°20.00 sobre drogas.
Esta iniciativa, impulsada por
el personal de Carabineros de
la Tercera Comisaría Vallenar,
busca que los jóvenes tomen
conciencia de los riesgos del
consumo de drogas, el daño que
les ocasiona en su salud, en el
ámbito social, a sus familias y
entorno. Así lo destacó el subcomisario Capitán Juan Pablo
Serrano Perkes. “Este trabajo
preventivo se irá materializando
a través de distintas charlas en
los diferentes establecimientos
educacionales de la provincia de
Huasco”. Durante la actividad
también estuvieron presentes
los docentes de los respectivos
cursos participantes, quienes
junto al alumnado agradecieron
la preocupación de carabineros
en la prevención. Más adelante,
el capitán Serrano dijo que es
importante señalar que este trabajo preventivo de Carabineros
también se extiende a la labor de
control, que busca dar con el paradero de quienes comercializan
droga en los sectores más vulnerables de la población. Por ello
uno de sus puntos de interés son
las zonas cercanas a los establecimientos educacionales, donde
se han reforzado las acciones
preventivas e investigativas que
permitan la identificación y neutralización de personas vinculadas al consumo y comercio de
todo tipo sustancias prohibidas.
Sin embargo, añadió, “esto no
es suficiente, por eso se propende a trabajar en conjunto con la
comunidad escolar y docentes,
por cuanto la prevención de este
flagelo es una responsabilidad
compartida”.
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Senadora Provoste se reúne con
dirigentes de trabajadores de la
educación en Vallenar
La parlamentaria señaló que una de las principales preocupaciones del sector es la
decisión del Ejecutivo de modificar el proyecto cambiando una serie de garantías en
desmedro de los asistentes de la educación a través de indicaciones sustitutivas.
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Compartir el estado de avance del proyecto que Establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, que tiene una larga
aspiración del sector, y el traspaso a los Servicios Locales de Educación (SLE)”, fueron los principales temas que destacó la senadora
por Atacama, Yasna Provoste, en un encuentro que sostuvo en Vallenar con la Federación Provincial de los Trabajadores de la Educación
(FEPATEL), pertenecientes a la provincia del Huasco.
En esa línea, la parlamentaria señaló que una de las principales preocupaciones del sector es la decisión del Ejecutivo de modificar el
proyecto cambiando una serie de garantías en desmedro de los asistentes de la educación a través de indicaciones sustitutivas.
“Desde el Senado, donde se está tramitando el proyecto, reiteramos
la denuncia en orden que las indicaciones del Ejecutivo suprimen todos los beneficios ganados por los trabajadores de la educación, por
lo mismo, esperamos que el gobierno retire su indicación sustitutiva
al proyecto que crea un estatuto de los asistentes de la educación
y reconozca que actuaron con muchas desprolijidades al buscar el
ahorro a costa de los trabajadores más vulnerables”, añadió Yasna
Provoste.
La senadora calificó como “un grave retroceso la eliminación de la
Asignación de Reconocimiento por Desempeño en Establecimientos
de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios; la eliminación del
Bono de Excelencia Académica; la eliminación del Bono de Zonas
Extremas; la eliminación de los bienios (Asignación de Experiencia);
la eliminación de la Asignación de Experiencia para las VTF; y la
eliminación de la Asignación para equiparar remuneraciones establecido en el Artículo 9° transitorio, respecto a los mínimos establecidos para trabajadores del Sector Público”.
La representante de Atacama indicó que las indicaciones del Presidente de la República eliminan las categorías de los Asistentes de
Educación que señalaba el proyecto aprobado por la Cámara, dejando solo una descripción de las funciones que los trabajadores desempeñan en un determinado establecimiento educacional y también se
elimina la “Carrera Funcionaria”.
De igual manera, la senadora Yasna Provoste detalló que en el marco

de las nuevas prohibiciones para desempeñarse como Asistentes de
la Educación, las indicaciones del Presidente de la República adiciona a la iniciativa una serie de prohibiciones tales como la imposibilidad de sindicalizarse; de ser candidatos a cargos de elección
popular; y de trabajar con su cónyuge en un mismo establecimiento
educacional cuando exista una relación jerárquica. Pedro Ceriche,
presidente de la Federación Provincial de los Trabajadores de la
Educación (FEPATEL), señaló que “el encuentro permitió dialogar
sobre el traspaso de la educación municipalizada al Estado, temáticas laborales y la lucha que se está dando en el Congreso por los
estatutos de los asistentes, además dar respuesta cada una de las inquietudes por parte de la senadora”. Respecto a las medidas del Ejecutivo, Ceriche agregó que “no veo la voluntad política del Gobierno
que dice querer hacer las cosas bien cuando ha querido hacer un
ajuste fiscal a costilla de los más vulnerables como los trabajadores
de la educación, retirando decretos que tienen que ver con garantías
económicas de los asistentes, derechos legales, eso es lo que no me
cuadra, y espero estar equivocado ya que la FEPATEL siempre va a
estar por el diálogo”.

Realizan
Gobierno en
Terreno en El
Tránsito
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H

asta Una nueva jornada de
trabajo en terreno se desarrolló esta semana, en la comuna de Alto del Carmen. Hasta la
localidad de El Tránsito llegaron
representantes de diversos estamentos del sector público con el
objeto de informar a la población
respecto de la oferta programática del gobierno, como así mismo
entregar importante información en materia de vivienda, salud, bienes nacionales, asistencia
social, seguridad pública asesoría jurídica y en temas relativos a
los servicios del agro, entre otros.
La actividad estuvo encabezada
por el gobernador de la provincia, Patricio Urquieta, quien dialogó con los vecinos del sector,
poniendo énfasis en los principales aspectos abordados en la reciente cuenta pública que entregó el Presidente de la República,
Sebastián Piñera.
Para la dirigenta del sector Margarita Olivares Godoy, la presencia de los servicios públicos es
de especial relevancia, en temas
que son prioridad para los vecinos, en este caso destacó la presencia de bienes nacionales, y la
oportunidad de manifestar sus
inquietudes respecto de las obras
que se están llevando a cabo para
el fortalecimiento de las quebradas , la dirigenta igual destacó la
necesidad de mantener este tipo
de actividades de manera continua con el objeto de así como
se exponen los problemas de la
gente y recibir la respuesta de
las gestiones que se están realizando.
REGISTRO SOCIAL
Una de las principales atenciones que se llevó a cabo en esta
ocasión fue el trámite de actualización del registro social de
hogares, documento fundamental a la hora de que la población
pueda postular a una serie de
beneficios que el Estado pone a
disposición, particularmente de
los sectores más vulnerables, y
de la población en general. En tal
sentido se hizo un llamado a la
población en general a actualizar
sus datos, para un efectivo uso de
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