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Nieve, granizos y lluvia con llegada de
sistema frontal a la provincia
En Domeyko cayeron 16,6 mm de agua, mientras que en Vallenar el municipio asistió a 5

personas albergadas y atendió la solicitud de 520 techumbres. En Alto del Carmen, la nieve
visitó la localidad de Junta de Valerianos.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os pronósticos fueron certeros en cuanto a la cantidad de agua caída en la
provincia del Huasco, pero no
en el horario en que se esperaba
la llegada del sistema frontal al
Huasco. A pesar de que la mayor
parte de la comunidad esperaba
y se preparaba para las lluvias el
domingo pasado, el agua recién
comenzó a caer a las 08 de la mañana del ayer.
Según los registros, el agua caída
en Vallenar alcanzó los 9,7 mm;
mientras que en Domeyko fueron 16,6 mm, y junto a Incahuasi
y Cachiyuyo, fueron afectados
por gran cantidad de nieve que
cubrió de blanco las tres localidades. Incluso, la ruta 5 norte,
a la altura de Cachiyuyo debió
cerrarse por que las condiciones no eran las aptas para que
los vehículos se desplazaran por
la vía. La dirección de Vialidad
llegó hasta la zona, y procedió
al despeje de la ruta entre los
kilómetros 583 y 601, quedando
expedita cerca de las 12.30 horas
de ayer.

Para el sector de Alto del Carmen, el Comité de Emergencias
del municipio informó que se
registró agua nieve en los sectores de Los Tambos, y nieve en las
localidades de Chollay y Junta
de Valeriano. En el valle de El
Carmen, se registró nieve desde
Tinajillas hasta Las Breas. Los
caminos están ya habilitados,
pero informaron que se debía
transitar con precaución.
En Vallenar, se registraron 5
personas damnificadas y 520
personas que pidieron apoyo
para techumbres.
Desde el Laboratorio Hídrico
del Huasco, el director Juan
Campos Nazer, señaló que “las
precipitaciones no continuarán.
Tuvimos un frente meteorológico que afectó la provincia y Vallenar, que alcanzó 9 milímetros.
Se espera que la máxima para
mañana sea de 20 grados y una
mínima de 7 grados”, anunció.
“No existe más pronósticos de
lluvias hasta el viernes, que es el
último día que tenemos pronosticado. No queremos aventurarnos en dar un pronóstico de mucho más tiempo, porque lo ideal

para nuestra zona es adelantarnos 3 a 4 días antes de un frente
meteorológico”, explicó Nazer.
En Vallenar, en el sector de Chañar Blanco, población Baquedano y Quinta Valle se registraron
durante la mañana del lunes, la
caída de granizos, el que fue deleite de los más pequeños que
estaban en el hogar, luego de la
suspensión de clases a nivel comunal, y también a lo largo de la
provincia.

“Con la declaración de la Alerta
Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios
para intervenir de acuerdo a la
evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en
extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en
las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señala la infor

mación enviada desde ONEMI.
Cabe destacar, que hasta el cierre de esta edición, no se entregaba información oficial sobre el
retorno a clases de los alumnos
en la provincia del Huasco. Cabe
destacar, que las cuatro comunas
suspendieron clases por precaución ante las precipitaciones.

ALERTA AMARILLA
Ante la caída de nieve, granizos,
el corte de la ruta 5 Norte, y las
precipitaciones que afectaron
las comunas de la provincia del
Huasco, la Onemi declaró alerta amarilla para Vallenar y Alto
del Carmen, “por sistema frontal
frío, vigente desde hoy y hasta
que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. En tanto, la
Dirección Regional de ONEMI
Atacama cancela la Alerta Temprana Preventiva Regional por
sistema frontal frío, la cual se
mantuvo vigente desde el 06 de
junio de 2018”.
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EDITORIAL

CRÓNICA
Todos vuelven a
clases en Freirina,
menos liceo
Ramón Freire

OPINIÓN

Las lecciones que deja la lluvia

Grupo: Los Escritores del Huasco
HISTORIA EN EL RÍO

EL NOTICIERO DEL HUASCO
Las precipitaciones que afectaron la provincia del Huasco, durante la jornada de ayer,
siempre dejan lecciones por aprender.
Uno de los temas que siempre la comunidad
ha solicitado solución, es sobre los rodados
desde las altiplanicies. Desde la entrada norte de Vallenar hasta Avenida Matta, existe un
talud que en cada lluvia o temblor deja rodados en la vía, complicando a los vehículos y
el tránsito.
Lo mismo ocurre, en el lado sur en los taludes
que se ubican en el acceso desde el puente Brasil al Hospital,
y desde el mismo puente al sector de población Torreblanca.
Los rodados, aunque son menores, dejan piedras, tierra y piedrecillas que han causado incidentes menores en los vehícu-

los. Hay muchos conductores que no respetan el límite básico de velocidad en estos eventos, sin
prever al que viene al frente, al peatón
de a pie, entre otros.
Avenida Matta, es la última calle que
recibe toda el agua que corre por las
arterias de Vallenar. Recibe toda la
precipitación que se acumula en el
centro y poco a poco ha ido logrando
soluciones, sin embargo, aún falta.
Las lecciones que siempre deja la lluvia, es que se debe preveer, solucionar
y trabajar en temas que para muchos
resultan básicos, pero que sólo en el momento de la lluvia nos
acordamos y recordamos, que debemos solucionar. Ahora es
el tiempo.

Las lecciones que siempre
deja la lluvia, es que se
debe preveer, solucionar
y trabajar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Pusimos a prueba varios protocolos en los que hemos trabajado, destacando la fluida comunicación con nuestros dirigentes
sociales, especialmente de las
zonas más apartadas de la comuna, aliados estratégicos de este
municipio”, dijo el alcalde Cesar
Orellana luego del trabajo realizado durante el sistema frontal
que llegó al Huasco. Durante el
fin de semana, se congregó en
reiteradas ocasiones al Comité
Operativo de Emergencia de la
comuna de Freirina, encabezado
por el Alcalde Cesar Orellana, la
Directora de Desarrollo Comunitario Andrea Callejas, Bomberos,
Carabineros, CESFAM, DAEM,
entre otros, donde se evaluaron
los diversos protocolos a seguir.
A mediodía del lunes 11 de junio,
a minutos del cese de las lluvias,
Orellana señaló “Estuvimos preparados para recibir este frente,
que, además, de ser una bendición para este Valle, a veces
genera algunos inconvenientes
entre los vecinos, la buena noticia es que nuestra gente se preocupó, ocupó y preparó efectivamente con tiempo, revisando
techumbres y otros”.
“Destacamos que las quebradas
de la zona urbana de Freirina,
fueron intervenidas, creando en
las mismas, piscinas decantadoras, además de ser monitoreadas
constantemente”. Aclaró el edil
de Freirina
Desde el municipio informaron
que el único establecimiento
educacional, que continúa sin
clases es el liceo Ram{on Freire,
y el resto retorna normalmente a
clases.
A primera hora, Vialidad contaba con maquinaria en camino a
Caleta Chañaral de Aceituno. Albergue dispuesto por las autoridades locales - Departamento
Social del municipio, entregando insumos y nylon a familias
y adultos mayores anegados. –
Contaron con unidades móviles
4x4 de bomberos , CESFAM, Carabineros, vehículo de CONAF
y SERNAPESCA, además de los
vehículos municipales que están
a disposición de la comunidad. CESFAM 100% operativo durante todo el frente. -Se realizaron
inspecciones técnicas a los recintos municipales.
Finalmente, el alcalde Orellana
manifestó su gratitud a todos
quienes estuvieron a disposición
de los vecinos de Freirina “sin
duda, la modalidad de Canalizar
la ayuda a través de las juntas vecinales, es un buen mecanismo
de trabajo, ya que, son los dirigentes quienes representan a los
vecinos ante una eventualidad
así”, finalizó Orellana.

POEMAS

La actividad es parte del programa “Me conecto para Aprender”/ FOTO: Seremi de Educación

Entregan computadores a 72 alumnos
de colegios de Alto del Carmen

Feminismo a la Chilean Way
CHARLY PURPLE

Autoridades entregaron computadores portátiles con recursos educativos y
conexión a Internet gratuito por un año.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una ceremonia que estuvo
marcada por las muestras
artísticas de los estudiantes de
los establecimientos educacionales de la comuna de Alto del
Carmen, el Gobierno entregó
72 computadores a los alumnos
de 7º básico de establecimientos municipales, a través del
programa “Me Conecto para
Aprender”.
La actividad fue encabezada por
la jefa Provincial de Educación

Huasco, Ingrid Lobos Inzunza
y el director regional de Junaeb
Walter Muñoz Godoy oportunidad en que las autoridades resaltaron la importancia de este
programa que permitirá apoyar
los procesos educativos de más
3 mil 230 alumnos de Atacama,
que contarán con equipos de última tecnología.
Ingrid Lobos resaltó que “además reciben una banda ancha
con internet gratuito por un
año, lo que se hará posible gracias a esta iniciativa que tiene

como objetivo acortar la brecha
de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aportar de este
modo a la calidad integral de la
educación y apoyar los aprendizajes de los estudiantes.
“Con este apoyo a su educación,
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca acortar la
brecha digital y darles las herramientas necesarias para que
todos nuestros niños puedan
estar conectados, y estar a la altura de lo que necesita un niño

en este momento como son las
herramientas necesarias en el
área digital”, precisó la jefa Provincial de Educación.
Finalmente, indicó que “el computador se complementa con
una pulsera para incentivar
los hábitos de vida saludable y
que se suma al programa Elige
Vivir, que este año estamos trabajando fuertemente con los estudiantes de todos los establecimientos de la región”.

Gobernador del Huasco destaca labor de equipos de
emergencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la visita realizada al sector de la cuesta Pajonales, donde
pudo constatar las labores de control por parte de carabineros para
el posterior despeje de la ruta afectada por la nieve caída en la zona,
entre Domeyko, Cachiyuyo e Incahuasi, lo que generó la suspensión
del tránsito en la ruta por algunas horas, el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta destacó el trabajo desplegado
por los respectivos equipos de emergencia quienes con prontitud y
con anticipación establecieron las coordinaciones pertinentes para
atender la emergencia.
“Cada uno de los equipos desplegados en terreno y la efectiva coordinación con los municipios, la ONEMI y el gobierno han permitido
atender los requerimientos de la población afectada por estas las
primeras lluvias del año”. El gobernador Patricio Urquieta hizo un
llamado a transitar con precaución en los caminos donde la humedad aún está presente y adoptar todas las medidas de autocuidado
para resguardarse de las bajas temperaturas que se dejarán sentir en las próximas horas, debido al cese de las precipitaciones y al
acercamiento de un núcleo frío”.
Cayendo la noche desparece el sistema frontal, por ahora se mantiene la alerta y se pronostica un cese de precipitaciones, el fenómeno se está desplazando hasta el norte y durante el día de martes 12
se espera un núcleo frío.
En cuanto a la conectividad, rutas y caminos se encuentran operativos, de igual forma carabineros implementó un plan de contingencia para regular el tránsito haca sectores con nieve en el interior del
valle, a fin de resguardar la integridad de las personas.
Respecto de la suspensión de clases, las que estuvieron suspendidas en toda la provincia del Huasco, durante el día lunes y solo se
extenderá a la comuna de Alto del Carmen, para este martes.
En cortes de servicio, en Alto del Carmen, 129 clientes sin servicio
eléctrico y las brigadas están trabajando en la reposición.
4 albergados en la comuna de Vallenar, un adulto y tres niños en las
dependencias de la casa del deportista del estadio “Nelson Rojas”.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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l movimiento feminista chileno actual, puede ser el movimiento más trascendental desde la resistencia contra la
dictadura Pinochet, de finales de los años ochentas. Esa es la
envergadura del movimiento, por si no lo han notado, ese es
el peso histórico con el que cargan estas chicas y estas mujeres enmascaradas con vivos colores de furioso vino tinto. Esa
intensidad en pública atención, relevancia, adhesión y controversia, ha sido desbordante y esperanzadora también. Sin embargo, y en razón de la calidad del movimiento y su cobertura,
uno puede preguntarse, qué están haciendo realmente con
semejante poder ciudadano? Me parece una pregunta válida.
Sin ánimo de incurrir en la práctica conocida como “mansplaining” y opinando desde la trinchera de quien observa al
feminismo como una corriente de pensamiento político libertaria y que busca poner fin a injustos privilegios sociales
que van más allá de una mera cuestión de género, y en ese
entendido por cierto que mis genitales no me inhabilitan para
reflexionar sobre la materia (a menos que se trate de seguidoras de Valerie Solana, y frente a eso no tendré argumento
posible), me parece viable deslizar la crítica respecto de los
resultados del movimiento feminista chileno, más allá de la
adherencia y cohesión social que ha conseguido (y que en sí
mismo es ya un logro).
La reflexión crítica apunta, a que debiera llamarnos la atención como sociedad, que en todas estas luchas, la mujer se
instale desde la posición de “sujeto de protección”, algo que
paradójicamente el feminismo rechaza, pues al buscar igualar
tiende a empoderar y no a victimizar a la mujer.
Sobre el particular es relevante conocer el pensamiento de
Camille Paglia o la escritora Virginie Despentes, cuyo texto,
Teoría King Kong, debiera ser libro de cabecera de las privilegiadas estudiantes universitarias.
Al movimiento feminista chileno no les hace ruido que la solución a la desigualdad de los planes en las Isapres sea desmejorar a los hombres en vez de igualarlas beneficiándolas,
por ejemplo. No me extrañaría que terminen aceptando, sin
chistar, jubilar a los 65 años, a cambio de una ley de cuotas en
la administración pública.
“Sobre ese feminismo extraño, que pretende ganar espacios
por secretaría, es importante recordar lo que planteara Camille Paglia:
“Yo digo que la ley debe ser ciega a la raza, el género y la orientación sexual, al igual que dice ser ciego a la riqueza y el poder.
No debe haber grupos especialmente protegidos de cualquier

tipo, a excepción de los niños, los discapacitados graves y ancianos, cuya fragilidad física exige la atención de la sociedad.”
Entonces, a propósito del aborto en tres causales y la falta de
aborto libre, vale la pena preguntarse: ¿Dónde quedaron las
feministas? A propósito de esta ley de aborto en tres causales
que exige violaciones previas; ¿Se conformaron? ¿Que acaso
les acomodó la visión patriarcal de la mujer víctima? ¿El de la
pobre mujercita a la que hay que violar para que pueda abortar?
Paglia, planteó una reflexión sobre las violaciones a mujeres
como una “circunstancia política”, algo que las mujeres deben
aprender a encajar, a superar, a soslayar y así trascender al
mero rol de “víctimas” con que la sociedad conservadora las
determina.
La escritora francesa Virginie Despentes, ha planteado algo
muy similar a propósito de la prostitución femenina y el rol de
“víctimas” que se trata de imponer a esas mujeres.
A lo que voy con esto, es que exigir un rol de víctima en las
mujeres para poder acceder a un aborto, sean violadas o porque están en riesgo mortal, no comulga con una posición feminista real o militante pues en ninguna causal encontramos
a una mujer que pueda decidir libremente sobre su propio
cuerpo y sobre sus derechos reproductivos.
El rol de víctimas, no es más que una obligación forzada precisamente por la clase dirigente más conservadora, para establecer los roles de hombres y mujeres en la sociedad.
Yo creo que tener que esperar a ser violada para que el Estado
me autorice un aborto es bastante más primitivo y maléfico
que unos cuantos piropos o el acoso de ciertos inadaptados,
cuyas conductas de acoso, desde hace años que tienen sanciones penales y en el ámbito laboral.
A lo que voy, es que con el volumen y cobertura que tiene
este movimiento feminista, sus exigencias debieran ser más
trascendentales para evitar que una chica que quiere abortar,
porque lisa y llanamente no quiere ser madre, no tenga que
correr el riesgo de morir a causa de un aborto clandestino o
terminar presa por ello, pues ahí nos parecemos a las sociedades más machistas y primitivas del planeta y no por tener
más o menos protocolos para sancionar a un grupito de incontinentes verbales que poseen un bajo control de impulsos
sexuales, que por lo demás, no constituyen una regla general.
A veces es bueno conocer los derechos que tienes para exigir
los derechos que NO tienes, como decidir respecto de tu vida
reproductiva. Por eso hablo de que un tema me parece más
prioritario que otro.

Todo lo que haces, pegado en un papel en tu
habitación
Cuerpos colgando en pesadillas de verano
Saber explotar es lo mejor que hago
Y aun así
Tengo miedo a todo cambio.
Puede ser que cuando el viento sople de nuevo. Ahora más fuerte, nada es eterno
Recobres la conciencia
Te reúnas una vez más con tu coherencia.
Un viejo truco para engatusar señoritas
de oficinas oxidadas
Y espejismos en medio del desierto.
¿Soy acaso a quien le cuentas tus miedos?
Las serpientes pueden enseñarte a arrastrarte, a tragar tierra viva.
Hay quienes acarrean la lluvia en su interior,
y sobre ellos, la tormenta.
Te pido que la próxima vez
No me crucifiques con dolorosas cornamentas. La historia que te contará el río
No es sino este poema
Una transformación más
De un diálogo de traición y alucinógenos.
ALEXIA GUERRA ARAYA
______________________________
Y ¿SI NOS VOLVEMOS LOCOS?
¿Qué pasa si renuncio?
Y ¿Si no quiero ser normal?
Y ¿Si no quiero renunciar a mi personalidad
solo para convertirme en un clon como los
demás?
¿Por qué debo ser igual a ellos?
¿Por qué debo seguir su ejemplo?
¿Por qué tengo que interpretar este papel?
No soy una actriz como para fingir lo que
nunca seré
Y ¿Si decidimos cambiar?
Qué importan los demás
¿Qué tal si cometemos un crimen mortal?
Es decir, decidir en donde queremos estar
Vive la locura
De luchar contra la corriente
Y a la vez fluir
Con el paso del tiempo y de la gente
Explota el sentimiento
Grita a todo pulmón
Esparce el virus
Y qué se propague a cada rincón
Se esa explosión de color
Qué el mundo es demasiado gris
Sé que me dirán bicho raro
Pero ¿Qué me importa a mí?
¿Por qué miran mal a la gente diferente?
¿Será porque tenemos lo que muchos carecen?
¿Por qué te limitada a interpretar un papel?
Se el personaje principal en la historia en la
que tú quieras creer.
Cree en las personas
Qué ha han tocado fondo
Porque éstas han de subir más que nosotros
Vuela a dónde te diga
Tu voz interior
Qué la soledad no destruye
Fortalece el corazón
Vamos hacia lo alto
Qué muchos están abajo
Y es triste ver que no saben
Qué tienen los ojos vendados
Contagiemos al mundo
Qué hay muchos chicos ocultos
Qué tienen la mente abierta y un corazón
puro
Ayúdalos a ser libres
Y qué no se repriman
Que valoren el tesoro
Qué en sus mentes habita.
Y ¿Si nos volvemos locos?
De nada sirve ser normal
Esa es solo una rama más
De la mediocridad
MILLATAY SION CISTERNA ROJAS

www.elnoticierodelhuasco.cl
www.elnoticierodelhuasco.cl

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).

4

EL NOTICIERO, MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

5

EL NOTICIERO, MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n positivo balance del
trabajo desplegado por
el equipo municipal y la
pronta atención a los vecinos de
la comuna destacó el alcalde de
la comuna de Vallenar, Cristian
Tapia Ramos, luego de las lluvias
que se presentaron en la comuna
de Vallenar.
Desde las 19:30 horas del domingo, el Comité Operativo de
Emergencias Comunal se constituyó en las dependencias de la
Dirección de Tránsito para coordinar diversas acciones, tendientes a brindar ayuda a demandas
que la población solicitaba con la
caída de las primeras gotas.
Diferentes cuadrillas y equipos
municipales se desplegaron por
los sectores urbanos y rurales,
verificando en terreno las necesidades de la comunidad, que
principalmente se concentraron en la entrega de nylon para
cubrir sus techumbres, algunos
cortes de energía y sacos de arena para evitar que el agua entrara a los domicilios.
El alcalde Cristian Tapia Ramos
indicó que la comuna no tuvo
mayores complicaciones salvo
algunos cortes menores de energía, el corte de la ruta en el sector
de Domeyko al sur por la caída
de nieve y el problema en una
vivienda que se estaba lloviendo y requería que sus ocupantes
fueran derivados al albergue municipal, mientras se reparaba su
vivienda.
“Nuestra preocupación ha estado radicada en los sectores rurales, donde más cuesta llegar
y donde hemos tenido caída de
nieve y eso ha dificultado poder
llegar a los crianceros y pirquineros del lugar, pero hemos tenido contacto telefónico con ellos.
También hemos tenido cortes de
energía en Incahuasi. En Vallenar tuvimos cerca de 5 personas

CRÓNICA

Más de 250 personas afectadas y 5
albergadas por frente de mal tiempo en
Vallenar
Confirman casos
de escabiosis
en escuela de
Freirina

Más de 1400 estudiantes participan
de feria vocacional organizada por
CAP Minería
Conjugaron establecimientos educacionales de la provincia con universidades,
institutos profesionales, centros de formación técnica e instituciones de Estado.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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albergadas y el agua caída fue de
9,7 milímetros, 16,5 milímetros
en Domeyko y los 12 puntos críticos que tuvimos fueron oportunamente atendidos con nuestros
equipos”, dijo la primera autoridad comunal.

El Comité Comunal de Emergencias, encabezado por el alcalde
Cristian Tapia Ramos, permanentemente estuvo monitoreando en terreno la emergencia,
concurrió al sector de 4 palomas
sur, donde estuvo entregando

ayuda junto al equipo de profesionales y un grupo de vecinos
del sector, ayuda que fue muy
bienvenida por las familias de
ese sector.

Carabineros apoya a vecinos
que están en la calle

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del rol
social y preventivo que
desarrolla Carabineros
y teniendo en consideración el frente climático que afecta gran
parte del país, durante
la jornada de este lunes
el personal de la oficina
de integración comunitaria, dependiente de
la Tercera Comisaría
Vallenar, recorrieron la
ribera del río Huasco y
se entrevistaron con las
personas en situación
de calle que pernoctan
en el sector.
El propósito de dicha
vista, comentó el Subcomisario Capitán Juan
www.elnoticierodelhuasco.cl

Pablo Serrano Perkes,
fue conversar con las
personas y aconsejarlas
que concurran a los albergues habilitados en
Vallenar, a protegerse
de las lluvias, vientos y
bajas temperaturas que
están afectando la provincia.
En esta labor participaron el suboficial
Cristian Vergara Rojas,
encargado de la oficina
de integración comunitaria, junto al cabo 2°
Jorge Arancibia Acuña, delegado cuadrante
N°1, ambos de dotación
de la Tercera Comisaría
de Carabineros Vallenar.

l Centro de Salud Familiar
Practicante Oscar Ruiz de
Freirina, informó que se realizó
un operativo médico en la escuela Emilia Schwabe Rumohor de
la población Vicuña Mackenna
de Freirina, ante el aumento de
casos de contagio de escabiosis
presentado en la última semana
en dicho establecimiento.
Desde el 03 de mayo a la fecha,
tenemos 24 casos confirmados,
siendo en su gran mayoría nuevos casos pesquisados en los últimos días. Por lo anterior, nuestro equipo clínico ha realizado
las indicaciones que corresponden para la escabiosis manteniendo además el seguimiento a
las familias de los casos índices,
así como también se ha enviado
a los establecimientos educacionales de la comuna dípticos informativos y de prevención para
los padres y apoderados.
Cabe señalar que la Escabiosis
es una infestación parasitaria
de la piel causada por un acaro
(Sarcoptes scabiei) cuya penetración es visible en forma de
pápula, vesículas o surcos lineales diminutos que contiene
los ácaros y sus huevos, cuyo
periodo de incubación es de 2 a
6 semanas antes de la aparición
del prurito. Este se transmite de
contacto piel a piel o con ropa,
alfombras, peluches, cojines,
etc. que puedan contener el acaro. Este parasito no sobrevive en
el medio ambiente.
Esta enfermedad es común y
puede afectar a cualquier persona, siendo la higiene permanente tanto personal como de los
espacios habitables, las medidas
preventivas más eficaces.
Como Cesfam mantenemos la
vigilancia de esta situación y
solicitamos a las familias y los
establecimientos educacionales
visualizar eventuales sospechas
de nuevos casos y canalizarlos a
través del Servicio de Urgencia
Rural de nuestro centro de salud, para realizar el abordaje y
seguimiento inmediato.
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n el marco de su política de vinculación con la comunidad, CAP
Minería, en alianza con la dirección provincial de Educación,
realizó este jueves 7 de junio en Vallenar la Feria Vocacional Valle
del Huasco 2018, consignando así su décima versión.
La jornada, realizada en el Club Deportivo Algarrobo, contó con la
participación de 1.454 estudiantes de tercer y cuarto año medio, pertenecientes a once establecimientos educacionales de la provincia.
1.276 alumnos de Vallenar y 178 de Alto del Carmen, Freirina y
Huasco, tuvieron la oportunidad de recorrer stands de universidades, institutos, centros de formación técnica e instituciones, escuchar charlas motivacionales y realizar test vocacionales.
Las instituciones que participaron fueron: U. Federico Sta. María, U.
de Atacama, U. Católica del Norte, U. Adolfo Ibáñez, U. Central, U.
Pedro de Valdivia, Inacap, Santo Tomás, Ceduc UCN, IP Chile, CFT
Juan Bohon, CFT Prodata, Policía de Investigaciones, Carabineros,
Gendarmería y Armada.
Cabe destacar que esta Feria Vocacional tiene por objetivo orientar
a los jóvenes del valle del Huasco en su camino hacia la educación
superior y ampliar la información que manejan respecto a la universidad y carrera que desean alcanzar.
En la instancia, María Teresa Smith, jefa de Comunicaciones de CAP
Minería, explicó que esta iniciativa “se dio como una necesidad de
los trabajadores, para que sus hijos se informaran en la provincia
sobre universidades y carreras. Posteriormente y dada su relevancia,
se abrió a la comunidad”.
Esta décima versión tuvo entre sus filas un espacio de conversación
motivacional, el cual estuvo presidido por diversos profesionales,
entre ellos, la médico del hospital de Vallenar, Pamela Gallardo.
“Fue una experiencia estimulante, porque es una gran responsabilidad transmitir lo importante que es escuchar el llamado vocacional
(…) estamos en una sociedad que muchas veces privilegia el éxito
económico y desde mi punto de vista la felicidad está en nuestra realización como persona”, reflexionó.
Asimismo, destacó el trabajo de CAP Minería por los alumnos de la
zona. “Es loable que una empresa dedicada a la producción, valore el

capital humano. Es importante que las personas se desarrollen y en
una ciudad tan pequeña como la nuestra es fundamental que existan
estas instancias”, indicó.
Por su parte, el superintendente planta de Mina Los Colorados, Víctor Hugo Gallardo, aseguró sentirse “gratamente impresionado por
el interés y la atención que mostraron los jóvenes en la conversación”.
En esta línea, otorgó un consejo a quienes están ad portas de iniciar
su desarrollo profesional. “Si se proponen algo, deben tener dedicación, perseverancia y disciplina, y creer que pueden alcanzar las
metas propuestas”, cerró.

Diputado
Santana inaugura
sede en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l representante de Atacama
invitó a todas las organizaciones sociales a ser parte de estos espacios para acercar la actividad legislativa a la comunidad.
Durante este fin de semana el
joven diputado del Partido Socialista, Juan Santana, inauguró
dos oficinas parlamentarias en la
región de Atacama. Una estará
en Copiapó y la otra en Vallenar.
“La idea es que ambos espacios
estén disponibles para la comunidad”, señaló.
Sobre los lugares con que contará el trabajo territorial, el diputado destacó la apertura de
estos espacios para la gente.
“Estamos muy contentos porque
hemos inaugurado nuestras sedes parlamentarias en Copiapó
y Vallenar. Creemos que es un
paso importante que damos en
el trabajo legislativo porque vamos a contar con dos lugares que
nos van a permitir informarle a
la comunidad de nuestra labor
al interior del Parlamento y por
otra parte poner un espacio físico a disposición de las organizaciones sociales para que puedan
conocer de los beneficios y los
fondos concursables que están a
disposición”.
FORTALECIMIENTO
Además, señaló su idea sobre estas sedes. “Queremos contribuir
en fortalecer la organización en
la región de Atacama. Queremos contribuir en fortalecer la
democracia y por, sobre todo,
queremos hacer política de una
forma distinta, acercándola más
a la comunidad, entregándole
más grado de participación, poner mayor atención en lo que las
vecinas y vecinos nos están diciendo”.
Las inauguraciones de las sedes
contaron con diferentes invitados. Fueron diversas autoridades, dirigentes sindicales, vecinales y grupos artísticos, además
de una gran asistencia de público
que aprovechó de compartir con
el diputado y plantearle sus diferentes temas de interés para desarrollar en las oficinas.
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