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a través del fono 600 400 0101 
Denuncia Seguro, y también se 
ha hecho hincapié en este pilar 
de acción en lo que es la atención 
a estudiantes que presentan con-
sumo problemático de drogas, 
incorporando la fiscalización al 
fácil acceso que tienen los jóvenes 
a nuevas clases de droga, como 
está sucediendo en la actualidad 
con el consumo de fármacos”, 
manifestó Arturo Urcullú.
Finalmente, el coordinador de 
Seguridad Pública regional, ex-
puso que cada una de estas accio-
nes consideradas en los 5 pilares 
de gestión del plan regional, son 
monitoreadas periódicamente en 
su cumplimiento y en el impac-
to que están teniendo, “no obs-
tante, a todos estos esfuerzos se 
debe sumar el compromiso de la 
comunidad de aportar con infor-
mación por medio de la denuncia 
de los delitos, y de esta forma 
generar la sinergia que posibilite 
aumentar la seguridad en cada 
uno de los barrios y comunas de 
nuestra región”.           
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En el Salón de Honor de 
la Intendencia de Ataca-
ma se realizó la primera 

sesión del Consejo Regional de 
Seguridad Pública (CRSP), en la 
que se aprobó por unanimidad la 
estrategia para prevenir y abor-
dar el delito y la violencia en Ata-
cama durante el periodo 2018, 
por medio del trabajo focalizado 
en 5 pilares de acción. 
La Intendenta de Atacama Berta 
Torres Licuime, quien preside 
la instancia, explicó que el Plan 
Regional de Seguridad Pública 
(PRSP) para Atacama, conside-
ra la focalización de los esfuer-
zos en el abordaje del consumo 
y tráfico de drogas, la violencia 
intrafamiliar, con especial hinca-
pié en la violencia contra la mu-
jer, el robo en lugar no habitado 
(establecimientos educacionales, 
comercio, y minería) el robo en 
lugar habitado (viviendas), y el 
robo de vehículos. 
“El Plan Regional de Seguridad 
Pública para prevenir y controlar 
el delito y la violencia en nuestra 
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Seguridad Pública priorizan trabajo en 
5 delitos en la Región de Atacama

Autoridades aprobaron unánimemente el Plan Regional de Seguridad Pública, en el que se disponen 

acciones para focalizar los esfuerzos en el consumo y tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, los 

robos a establecimientos educacionales y el comercio, los robos en viviendas, y los robos de vehículos

región se enfoca en cinco prio-
ridades que conllevan una serie 
de acciones coordinadas entre 
las diversas instituciones inte-
grantes del Consejo, y que están 
delimitadas por la Ley 20.502., y 
estos son los delitos que el Con-
sejo Regional de Seguridad Pú-
blica de Atacama ha priorizado, 
lo que significa que los esfuerzos 
y oferta pública de cada una de 
las instituciones que lo integran 
estarán dirigidos a solucionar 
estas problemáticas que son las 
que mayor preponderancia tie-
nen a nivel de estadística, y que a 
la vez, mayor preocupación e im-
pacto generan en la comunidad. 
Esto  nos significa que se descui-
dará los demás delitos, sino que 
los esfuerzos tendrán un especial 
ahínco en estos 5 pilares”, indicó 
la primera autoridad regional.
La estrategia para prevenir, con-
trolar, y perseguir estos delitos 
fue expuesta a los asistentes por 
el coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
Clementi, quien explicó que el 
plan se elaboró a partir de un 
diagnóstico que recogió las ne-

cesidades y problemáticas de la 
región y sus comunas, desde la 
perspectiva de los actores loca-
les, como autoridades regiona-
les, alcaldes, y organizaciones 
sociales, información apoyada 
por las estadísticas de denun-
cias, casos policiales, y detencio-
nes, de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito, que agrupa 
los registros de Carabineros y la 
Policía de Investigaciones. 
Al respecto, destacó que tanto 
la elaboración del plan como su 
aplicación, contempla la coordi-
nación entre los diversos actores 
comunitarios y estatales, la foca-
lización territorial, el liderazgo 
local, y la información; además 
de la participación ciudadana, 
que es una de las cualidades 
del Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, en el sentido de 
escuchar y estar con la gente, y 
además de la misión de entregar 
respuesta a las necesidades ex-
puestas por la comunidad” sen-
tenció el coordinador.

ACCIONES

Cada uno de los 5 pilares del plan 
regional considera acciones que 
cada institución debe cumplir 
en los ámbitos de prevención, 
control, rehabilitación, vínculo 
con la comunidad, difusión, y 
atención a víctimas, con metas y 
tiempos delimitados claramente, 
explicó el coordinador de seguri-
dad.
En este sentido, explicó que “por 
ejemplo en las infracciones a la 
Ley 20.000 de Drogas, se esta-
bleció que SENDA y las policías 
realicen un trabajo constante 
a través de programas, talle-
res y convenios preventivos en 
cada uno de los establecimien-
tos educacionales de la región, 
desincentivando el consumo y 
microtráfico. En este mismo de-
lito, pero en lo que es el control, 
se estableció que se debe seguir 
aumentando los procedimientos 
policiales realizados por Carabi-
neros y la PDI a nivel de barrios; 
en lo que se refiere a la difusión, 
se debe aumentar la información 
aportada por la comunidad a 
través de los canales existentes, 
destacando el formato anónimo 

Papel digital
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Los trabajos preventivos de 
orden y seguridad que des-

pliega a diario el personal de 
Carabineros de la región de Ata-
cama ha permitido –en lo que 
va corrido del año- la detención 
de dos mil 983 personas por di-
ferentes delitos de mayor con-
notación social.
Según informó el Jefe de la III 
Zona de Carabineros Atacama, 
General Jorge Tobar Alfaro, 
este trabajo preventivo y de fis-
calización se desglosa en 546 

detenidos por delitos violentos, 
897 por delitos contra la propie-
dad y mil 540 aprehendidos por 
orden vigente.
Respecto de los resultados de 
esta labor, Tobar indicó que en 
términos preventivos se reali-
zaron en las diferentes locali-
dades de la región 139 mil 675 
controles, de los cuales 108 mil 
612 corresponden a controles 
vehiculares, 14 mil 333 a fisca-
lizaciones a locales de alcoholes 
y 16 mil 730 a locales comercia-
les.
Estos servicios, que habitual-

mente realiza Carabineros, 
tienen por objeto que la comu-
nidad se sienta más segura y se 
enmarca dentro de la estrate-
gia operativa y preventiva dis-
puesta por el Alto Mando Ins-
titucional. Ello demuestra que 
Carabineros esta en las calles 
respondiendo permanentemen-
te al compromiso de trabajar 
por la seguridad y tranquilidad 
de la comunidad atacameña, 
haciendo eco al nuevo concepto 
de Carabineros “Más Cerca de 
Ti”, agregó el general Tobar.
Finalmente, en el marco de es-

tos servicios, el general también 
aprovechó la instancia para rei-
terar el llamado a la ciudadanía 
a la prevención y autocuidado y 
señaló que junto con el trabajo 
diario, también se desarrollan 
servicios preventivos extraor-
dinarios focalizados, los cuales 
permiten -de manera más efec-
tiva- capturar aquellos imputa-
dos con órdenes de aprehensión 
vigentes y quienes comenten 
algún tipo de delito de connota-
ción social.
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El programa proveniente de la 
Ley de Subsidio al Transporte 
Público (Ley Espejo de Transan-
tiago) es un aporte que se realiza 
para la modernización del trans-
porte público en todo el país y 
la versión 2018 cuenta con $ 
519.400.000 para la renovación 
de taxis colectivos en la Región 
de Atacama. Para la Intendenta 
Berta Torres Licuime, esta inicia-
tiva viene a mejorar la calidad de 
vida de los atacameños que utili-
zan el transporte público, ya que 
“una buena vida requiere poder 
disfrutar del tiempo en familia, 
mediante ciudades amigables y 
un transporte público eficiente, 
seguro, de calidad y responsa-
ble medioambientalmente. Así 
haremos de Atacama un lugar 
mejor para nacer, crecer, estu-
diar, trabajar, formar familia y 
envejecer.” Manifestó la primera 
autoridad regional.
Esta iniciativa está dirigida a 
personas naturales o jurídicas 
propietarios de un taxi-colectivo 
con antigüedad mínima de cua-
tro años al momento de la pos-
tulación (2014 para este año) y 
que cuente o haya contado con 
inscripción vigente a nombre del 
postulante en el Registro Civil al 
momento de la postulación o al 
momento de la cancelación en el 
Registro de Transporte público. 

RECURSOS

Así lo informó el Seremi de 
Transportes y Telecomunicacio-
nes, Vittorio Ghiglino Bianchi, 
quién indicó que “la versión de 
este año cuenta con mayores re-
cursos, por lo que esperamos que 
el número de beneficiados sea 
mayor que en años anteriores 
y que los postulantes opten por 
vehículos menos contaminantes 
ya que además de que el monto 
del subsidio es mayor, aportan al 
cuidado del medio ambiente en 
nuestra región”. 
“Nuestro desafío como gobierno 
es tener ciudades más humanas 
y transporte digno, y para eso ne-
cesitamos un transporte público 
eficiente, seguro y de calidad. Es 
por eso que nuestra administra-
ción tiene planificado incorporar 
aplicaciones digitales y fomentar 
la electromovilidad en este y fu-
turos programas” agregó la auto-
ridad regional. 
Para participar del Programa 
Renueva tu Colectivo 2018 los 
interesados deben retirar las 
bases de convocatoria en la Se-
cretaria Regional Ministerial de 
Transportes y telecomunicacio-
nes, ubicada en Chacabuco 546, 
departamento 24 entre las 09:00 
y 14:00 hrs. y postular hasta el 18 
de junio del presente año.

Comienzan 
postulaciones 
al programa 
“Renueva tu 
colectivo 2018”
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Carabineros ha realizado una serie de labores de prevención/ FOTO: Carabineros

Carabineros ha detenido más de 3 mil 
personas en lo que va del año
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OPINIÓN

Vestirse en tres capas 
para no pasar frío 
durante el invierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A inicios de esta semana recibimos la noticia 
de la pronta implementación de la nueva Ley 
de Convivencia Vial, marco regulatorio indis-
pensable para poder realizar una mejor ges-
tión del tránsito en la ciudad, sobre todo con-
siderando las nuevas tipologías de vehículos 
no motorizados que se han ido sumando a 
nuestro espacio vial urbano.
La ley aborda aspectos relacionados con de-
beres y derechos de automovilistas, peatones, 
usuarios de biciclos, patinetas, patines, como 
por ejemplo: distancia mínima para sobrepa-
sar a un ciclista, que éstos últimos no puedan 
circular por la vereda (salvo niños y adultos 
mayores), inclusión de materias de conviven-
cia vial en las escuelas de conductores, entre 
otras.
Sin embargo, como ha pasado en otros pro-
yectos de ley relacionados en la materia, hay 
asuntos que no aborda y que son imprescin-
dibles para poder lograr que la movilidad y uso del espacio vial 
sea compartido por todos de la manera más segura posible. 
Nuestras autoridades y legisladores deben comprender que el 
uso del espacio vial es un asunto cultural, por lo tanto, su buen 
o mal uso es a través de un aprendizaje que tiene que ver con lo 
heredado y con el ambiente en el cual uno se desarrolla, sobre 
todo en aquellos usuarios que nunca han tenido una educa-
ción vial de manera formal. Es decir, si cada día compartimos 
un espacio vial donde la mayoría de los usuarios tiene un mal 
comportamiento, es muy complejo no seguir esas conductas, 
si a eso le sumamos lo que heredamos de nuestros padres (que 
pueden tener un comportamiento correcto o incorrecto), lo 

más probable es que sigamos repitiendo 
conductas y acciones que van en sentido 
contrario al uso correcto y seguro del es-
pacio vial.
Si bien los marcos regulatorios son muy 
necesarios, éstos per sé no son suficien-
tes para lograr cambios culturales, en 
particular cuando abordan la conducta 
de los usuarios del espacio vial. Ade-
más de la normativa, la fiscalización de 
su cumplimiento y las sanciones, deben 
existir las instancias necesarias para po-
der educar a toda la ciudadanía en ello, y 
el único espacio donde esto es posible es 
en los recintos educacionales; por ejem-
plo, si un usuario de bicicleta nunca ha 
conducido un vehículo, quiere decir que 
nunca tuvo educación vial formal, por 
lo cual hace uso del espacio vial bajo un 
aprendizaje heredado y relacionado con 
el ambiente donde se ha desenvuelto. No 
podemos relegar sólo a las Escuelas de 

Conductores de vehículos motorizados, la educación vial for-
mal.
Es fundamental que la educación vial formal se comience a 
desarrollar en las edades tempranas, iniciándose en la etapa 
preescolar y continuando en la escolar, con ello nuestros niños 
y jóvenes podrán comprender lo fundamental que es el valor de 
la vida propia y de los demás, punto central para poder reducir 
los accidentes tránsito y sus víctimas, para poder lograr en el 
mediano plazo un cambio cultural real, donde todos aprenda-
mos a convivir y compartir de manera segura el espacio vial.

Nueva Ley de convivencia vial: buen paso 
pero…

EDITORIAL
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Nuestras autoridades 
y legisladores deben 

comprender que el uso 
del espacio vial es un 

asunto cultural, por lo 
tanto, su buen o mal 
uso es a través de un 

aprendizaje que tiene que 
ver con lo heredado y 

con el ambiente en el cual 
uno se desarrolla

Expertas en restauración realizan diagnóstico del estado de 
La Vendimina en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La  escultura de La Vendimia, del artista local José Caroca LaFlor, 
es una de las imágenes ciudad que tiene Vallenar. Si a cualquier 
persona, le pregunta por cuáles son los rasgos identitarios de la-
ciudad, le nombran tres: la Iglesia San Ambrosio, el puente de “la 
muerte” o Huasco y La Vendimia. Sin embargo, está última ha esta-
do hace bastante tiempo abandonada en el sector de Avenida Bra-
sil, y el paso del tiempo se ha notado en esta escultura de la dama 
blanca huasquina.
A pesar de ello, y luego de la venta de terrenos municipales se deter-
minó entregar una cifra para invertir en el arreglo de esta escultura 
y devolverle el estatus que merece. 
La semana que pasó, dos escultoras, expertas en el área, comen-
zaron un diagnóstico de la estatua, para saber en qué estado se 
encuentra y qué arreglos necesita, según informó el semanario La 
Estrella del Huasco.
Juan Carlos Rodríguez. jefe de la Secretaria de Planificación Comu-
nal (SECPLA) de Vallenar, explicó que existen recursos para la re-
cuperación de la figura, incluso con un pedestal similar al que tenía 
el año 60, explicaron. “La idea es recuperar una altura importante”, 
comentaron.
“Estamos contratando una empresa de Santiago, que son especia-
listas en recuperar este tipo de esculturas. Es una empresa de escul-
tores, que realiza un diagnóstico, un análisis de cómo se realiza este 
trabajo. Nos entregan una ficha técnica de cómo se debe proceder a 
restaurarla”, explicó Rodríguez.
La idea es que cuándo se licite  el proceso de restauración, a la em-
presa que se adjudique debe seguir esos parámetros. “No somos 
expertos acá en la Secpla para abordar este tipo escultura, con la 
sensibilidad que se requiere y no se siga pegando capas de pinturas, 
como se ha hecho hasta el momento”, dijeron desde Secpla.
El proceso que llevarán a cabo tendrá un tiempo para ejecutarse de 
30 días, y una de las alternativas que se evalúa, es sacar la escultura 
del sector y llevarla a un taller, donde trabajarán.

“Lo más probable es que La Vendimia tenga un viajecito”, dijeron. 
Hasta ahora se desconoce la materialidad de la escultura, por lo que 
se desconocen que tiempos se ocuparán en la restauración.

Grupo: Los Escritores del Huasco

Ante la ola de frío que afecta a la zona 
centro y sur del país es necesario elegir 
la ropa correcta y en un orden adecuado 
para poder abrigarse sin exagerar. Fran-
cisco Sánchez, director de la carrera de 
Ingeniería en Expediciones y Ecoturis-
mo de la U. San Sebastián señala que 
la clave es vestirse por capas, pero no 
al estilo de una cebolla, porque más de 
tres capas, termina siendo contraprodu-
cente.
 A juicio del especialista eso es una mala 
práctica que se ha extendido en el tiem-
po y sin resultados. De lo que se trata –
dice- es “de vestirse con tres capas pero 
manteniendo la mayor movilidad posi-
ble y no andar tan pesados”.
“La primera capa es la que está en con-
tacto directo con el cuerpo y respira. La 
idea es que si uno transpira al estar en 
movimiento, la tela se pueda secar rá-
pidamente. Por eso tiene que tener una 
permeabilidad muy fuerte para ventilar 
el sudor”, explica Sánchez.
De acuerdo con el profesional lo princi-
pal es estar siempre seco y por eso hay 
que usar prendas sintéticas como las ca-
misetas o poleras con la tecnología Dry 
Fit que garantizan la eliminación de la 
humedad del cuerpo.
Luego está la segunda capa, cuya fun-
ción “es mantener la temperatura y 
que el calor que produce el cuerpo no 
se vaya”, dice Sánchez. Para eso está la 
ropa de polar, un tipo de tela que prote-
ge del frío extremo.
La tercera cubierta y “quizás la más im-
portante porque nos aísla del ambiente 
externo”.
Pero hay que diferenciar dos grandes 
mundos para esta tercera capa porque 
por un lado está la que nos protege del 
agua y por otro, la que nos resguarda del 
viento o el frío”. “Esta tercera capa está 
ligada principalmente a la tecnología 
Gore Tex que es un filamento cuya es-
tructura está definida de tal forma que 
deja un espacio de aire que permite que 
las partículas de vapor que son más pe-
queñas puedan salir, pero no deja entrar 
a las partículas de agua, las que son de 
mayor tamaño. Por lo tanto, este tipo de 
ropa funciona muy bien con la lluvia o el 
viento, pero no sirve para el frío”.
Cuando se trata de bajas temperaturas, 
el académico de la USS precisa que exis-
ten prendas con plumas naturales o re-
llenos sintéticos que permiten soportar 
el frío.
Sin embargo, las chaquetas con plumas 
están pensadas para la nieve y bajas 
temperaturas, pero no sirven para la 
lluvia.
Sánchez recalca que “si bien hay solu-
ciones en el mercado que incorporan 
más de una tecnología, son de alto costo 
y su éxito es relativo para funcionar en 
condiciones simultáneas de lluvia, nieve 
y frío”.
“Las plumas naturales si se mojan de-
moran mucho en secarse, mientras que 
los rellenos sintéticos lo hacen más rápi-
do, pero pierde su capacidad de aislar a 
la persona del ambiente externo”.
En el caso de ciudades como Santiago, 
donde hace frío y llueve pero no dema-
siado, Sánchez indica que como terce-
ra capa es aconsejable una chaqueta o 
parka con material sintético.
Además advierte que si alguien se poner 
una cuarta capa, no va a funcionar nada 
si lo que se espera es enfrentar de la me-
jor manera el frío y la lluvia.
 

Durante los servicios preventivos de orden y seguridad diarios más de mil 400 
personas fueron detenidas por delitos flagrantes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La investigación desarrollada por Facultad de Medicina de 
Augusta University y publicada por el Dole Nutrition Ins-

titute arrojó los primeros indicios sobre la importancia de esta 
vitamina, presente en alimentos como hortalizas verdes y ver-
duras como la coliflor, y que mantienen un corazón sano
De acuerdo al estudio publicado en el boletín The Journal of 
Nutrition y difundido por el centro de investigación Dole Nu-
trition Institute, los investigadores de la Facultad de Medicina 
de Augusta University, descubrieron que un alto consumo de la 
vitamina K favorece a la disminución del ventrículo izquierdo, 
condición que se ubica dentro de las enfermedades cardiovas-
culares, que permanecen como la principal causa de muerte en 
Chile y en el mundo.
Por lo general, cuando una persona tiene “un gran corazón” po-
dría ser debido a un crecimiento no saludable de la cámara de 
bombeo principal de su corazón (el ventrículo izquierdo, tam-
bién conocido como VI. Esta condición se observa con mayor 
frecuencia como resultado de una presión sanguínea alta en 
adultos cuyos corazones han trabajado en exceso bombeando 
sangre al cuerpo. La evidencia sugiere que este crecimiento, 
considerado como una anormalidad estructural, puede iniciar-
se en la infancia, incrementando la probabilidad de una enfer-
medad cardiovascular en la adultez.
En ese sentido, los investigadores de la Facultad de Medicina de 
Augusta University realizaron un examen completo a 766 me-

nores de entre 14 y 18 años de edad incluyendo la altura, peso 
y estructura y función del VI (ventrículo izquierdo) por medio 
de una ecocardiografía. Se evaluaron los micronutrientes de sus 
dietas como carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas inclu-
yendo vitamina K, por medio de un nutricionista certificado, de 
3 a 7 veces durante 12 semanas. De manera interesante, descu-
brieron que únicamente 25% de los participantes cumplió con 
el consumo adecuado de vitamina K. En cuanto al corazón, se 
observó un crecimiento del VI y su disminución a medida que 
se incrementaba el consumo de Vitamina K para el VI. Se cree 
que este es el primer estudio de su tipo en observar este nu-
triente entre la población pediátrica.

¿Dónde encontrar la vitamina K?

El nombre Vitamina K viene de la palabra germana “koagula-
tion” (coagulación), en referencia a la primera función de la vi-
tamina en la coagulación de la sangre. Es una vitamina soluble 
en grasa que también ayuda a fortalecer los huesos, combatir el 
cáncer y prevenir las enfermedades cardiacas. La vitamina K se 
puede encontrar en dos formas: la K1 en fuentes vegetales como 
por ejemplo verduras como el repollo liso, crespo y morado, es-
pinaca y brócoli; mientras que la K2 se encuentra en fuentes 
animales como las carnes y los huevos.

Vitamina K del repollo, espinaca y brócoli para la 

salud del corazón
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A 19 días de la desmunicipalización: 
Servicio Local de Educación Pública 
visita escuelas de la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Escuela Justino Leiva 
Amor de Chañar Blanco; 
Ricardo Campillay Con-

treras de Alto del Carmen y Sara 
Bembow de Hacienda Compa-
ñía, fueron algunos de los esta-
blecimientos visitados por las 
autoridades del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- de 
Huasco y Dirección de Educa-
ción Pública –DEP- a 19 días del 
traspaso de la educación munici-
pal al Estado. 
“Para nosotros, como Dirección 
de Educación Pública, creo que 
lo más importante de estas visi-
tas es conocer los colegios y ver 
las realidades de cada territorio. 
En esta oportunidad poder estar 
en un colegio rural, apreciar la 
labor que hacen los profesores, 
las circunstancias en que lo ha-
cen hoy, y ponerse a disposición 
de poder entender cuáles son las 
grandes cosas que uno podría 
ayudar a mejorar en el corto, 
mediano y largo plazo. Nos en-
contramos con profesores súper 
comprometidos y niños felices, 
que creo son los dos factores más 
importantes”, comentó Miguel 
Figueroa, jefe de la División de 
Gestión de los Servicios Locales 
de la Dirección de Educación Pú-
blica.
En la oportunidad, las autorida-
des encabezadas por el director 
ejecutivo del SLEP de Huasco, 
Mauricio Hidalgo Robledo, co-
nocieron los problemas de in-
fraestructura y la falta de mate-
riales pedagógicos y didácticos, 
tanto para los profesores, como 
para los alumnos y alumnas que 
día a día buscan nuevas alterna-
tivas para aprender y entrete-
nerse al interior de los estableci-
mientos. 
La profesora unidocente y en-
cargada de la Escuela Justino 
Leiva Amor, Vanessa Campillay, 
se sintió “agradecida de que las 
principales autoridades del Ser-
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En el marco de las acciones 
de integración con todos los 

sectores de la comunidad y con 
el objeto de dar cumplimiento a 
uno de los lineamientos del Ge-
neral Director de estar más cer-
ca de la gente, el personal de Ca-
rabineros del Retén Domeyko, 
organizó una jornada deportiva 
de Baby Fútbol.
Dicho encuentro deportivo se 
llevó a efecto en el gimnasio de 
la escuela básica de la localidad 
Roberto Cuadra Alquinta y en 
ella participó la totalidad del 
personal del retén Domeyko, 
integrándose además un equipo 
de la localidad de Incahuasi y los 
profesores del establecimiento 
educacional.

DEPORTES

Este evento deportivo se desa-
rrolló durante dos días conci-
tando el interés y participación 
de la casi totalidad de los veci-
nos del poblado rural. Del mis-
mo modo, se integró a esta acti-
vidad el personal paramédico de 
la posta rural de Domeyko.
Los ganadores del evento fueron 
los profesores de la escuela Ro-
berto Cuadra Alquinta, el segun-
do lugar fue para el equipo del 
retén Domeyko, el tercer lugar 
para el equipo de la localidad de 
Incahuasi y el cuarto lugar para 
los Carabineros de Incahuasi.   
El evento finalizó con la premia-
ción a cada uno de los equipos 
participantes y las palabras de 
agradecimiento del jefe de retén 
Domeyko, por la participación, 
buena disposición y ánimos de 
disfrutar de una competencia 
tan sana y gratificante tanto para 
los vecinos, profesores, paramé-
dicos e invitados que llegaron 
a disfrutar de la actividad, que 
permite a los carabineros acer-
carse aún más a la ciudadanía.

Carabineros del 
retén Domeyko 
compartieron 
jornada deportiva 
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El representante por Atacama 
agregó que “hay que darle 

una señal a la población, pues 
Chile es uno de los países de La-
tinoamérica con los sueldos más 
altos de sus diputados”. 
Juan Santana fue uno de los 76 
diputados que votó a favor de un 
proyecto de acuerdo que solicita 
al actual gobierno ponerle ur-
gencia a la iniciativa que busca 
reducir la dieta parlamentaria. 
El parlamentario por Atacama 
señaló que “Chile es una de las 
naciones latinoamericanas en 
donde las dietas parlamentarias 
son más altas y creemos que son 
situaciones que hay que corregir, 
también para dar una señal a la 
población”. 
Por esto, explicó que “votamos 
a favor de la rebaja de la dieta 
parlamentaria porque debemos 
actuar de acorde a la profunda 
crítica que tenemos con los gra-
ves índices de desigualdad en 
nuestro país”. 
Cabe recordar que hubo 76 votos 
a favor, 46 en contra y 25 absten-
ciones y por ende se aprobó el 
proyecto que fue ingresado hace 
cuatro años. 

Santana votó 
a favor de 
rebaja de dieta 
parlamentaria: 
“Hay que estar 
acorde a la realidad 
de nuestro país”EL NOTICIERO DEL HUASCO

Argumentando la necesidad de dar inicio a un debate “necesario 
y ético, en un país con los niveles de desigualdad que existen en 

el nuestro “, la diputada por Atacama, Daniella Cicardini (PS), ma-
nifestó su voto a favor del proyecto de acuerdo que pide al Ejecutivo 
dar urgencia a la reforma constitucional que establece una rebaja a 
la dieta parlamentaria.
Respecto a la iniciativa, aprobada por 76 votos a favor, 46 en contra y 
25 abstenciones, la legisladora señaló no entender “el temor de algu-
nos a poder dar al menos inicio a este debate al interior de la cámara, 
y de dar una señal importante a la ciudadanía de que estamos en 
sintonía con la realidad y conscientes de los niveles de desigualdad 
que existen en nuestro país”.
“Cuando hablamos que una dieta parlamentaria puede llegar a ser 
más de 30 veces mayor a un sueldo mínimo, y con la desigualdad 
que hoy existe en nuestro país,  por supuesto que yo entiendo que la 
gente pueda sentir indignación”, subrayó Cicardini.
“Por eso como representantes de la ciudadanía deberíamos ser los 
primeros en tener la capacidad de recoger y reaccionar a esa deman-
da, y no hacernos los sordos, porque es esa falta de conexión con el 
sentir de la población la que ha alejado a la gente de la política y de 
la labor que cumple el Congreso”, agregó.
Asimismo, la diputada Daniella Cicardini recordó que “tanto como 
bancada socialista y en lo personal, le hemos dado respaldo a esta 
iniciativa desde su presentación hace ya 4 años, he incluso hicimos 
gestiones en el periodo legislativo anterior para que fuera puesto en 
discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara y darle viabi-
lidad legislativa”, detalló.
La parlamentaria afirmó sin embargo que “rebajar la dieta parla-
mentaria no soluciona nada en sí mismo, no vamos a solucionar 
con eso el tema de la desigualdad, ni tampoco vamos a generar una 
transformación de todo el sistema político solo por limitar la dieta 
parlamentaria; pero sin duda sería una señal en el sentido correcto”, 
afirmó.
En la misma línea, Cicardini reiteró su disponibilidad para revisar 
los montos de la dieta parlamentaria  pero se mostró contraria a la 

posibilidad de “disminuir aún más los recursos de las asignaciones 
que nos permiten desempeñar de mejor manera nuestra labor tanto 
en el Congreso como en nuestro distrito, y que ya se han visto dismi-
nuidos por el aumento de diputados”.

 “Para que quede más claro , yo estoy dispuesta a rebajar lo que es 
mi propio sueldo, pero no aquellos recursos destinados por ejem-

plo a poder tener oficinas, funcionarios, y a poder desplegarnos en 
las comunas, precisamente porque eso nos permite  estar cerca, 
atender, y  estar en sintonía con los problemas y necesidades de la 
gente”, concluyó.

Diputada Cicardini votó a favor de 
urgencia a discusión sobre rebaja a dieta 
parlamentaria
“Cuando hablamos que una dieta parlamentaria puede llegar a ser más de 30 veces 
mayor a un sueldo mínimo, y con la desigualdad que hoy existe en nuestro país,  por 
supuesto que yo entiendo que la gente pueda sentir indignación”, subrayó Cicardini.

FOSIS ya cuenta con 
primeros pre seleccionados 
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Luego de realizar un 
positivo balance del 
proceso de postulación 
a programas del Fondo 
de Solidaridad e Inver-
sión Social (FOSIS), 
ya está disponible el 
resultado de los prime-
ros pre seleccionados a 
programas de empren-
dimiento en la Región 
de Atacama. Sobre esta 
instancia, el Seremi de 
Desarrollo Social, Raúl 
Martínez, expresó que 
“el mandato del Presi-
dente Sebastián Piñe-
ra es estar en terreno 
y también entregar la 
información necesaria 
a las personas que bus-
can salir adelante a tra-
vés de estos programas 
de emprendimiento. En 
ese sentido, estamos di-
fundiendo ampliamen-
te a través de los me-
dios de comunicación y 
redes sociales, la forma 
de poder conocer los 
avances del proceso de 
postulación 2018 que 

hemos llevado a cabo 
como Gobierno a través 
del FOSIS”. Ingresando 
su Rut en www.fosis.
gob.cl, los usuarios y 
usuarias pueden cono-
cer el estado de su pos-
tulación a programas 
de emprendimiento del 
FOSIS. Actualmente el 
proceso se encuentra 
en estado de preselec-
ción y quienes resulten 
favorecidos serán eva-
luados en terreno.
Asimismo, desde la 
dirección regional del 
FOSIS se informa que 
el resultado de los pro-
gramas de apoyo a la 
inserción laboral, se 
dará a conocer a finales 
del presente mes.
 Recordemos que más 
de 4 mil personas pos-
tularon a programas 
del FOSIS en Atacama, 
para cerca de mil cupos 
disponibles vía postu-
lación, quienes buscan 
superar la pobreza y 
vulnerabilidad median-
te el desarrollo del em-
prendimiento y trabajo.

vicio Local se den el tiempo de 
venir en terreno a ver las difi-
cultades que podemos tener en 
cuanto a infraestructura, prin-
cipalmente en nuestra escuela 
y también conversaciones del 
aspecto pedagógico que también 
es lo más relevante para nosotros 
como escuela. Esto es como un 
diagnóstico que podemos hacer 

para lo que va ser el trabajo del 
Servicio Local a futuro, así que 
creo que ha sido muy positiva la 
visita. Respecto al nuevo Servicio 
Local, con altas expectativas de 
que todo esto va ser una mejora 
para la calidad de educación de 
nuestros niños y niñas”. La visi-
ta de las autoridades de la DEP 
también permitió que el equipo 

directivo del SLEP pudiese avan-
zar en la planificación estratégi-
ca del servicio y conocer cómo 
ha sido el proceso de instalación 
del equipo de avanzada que está 
apoyando esta etapa previa al 
traspaso. 
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