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Dijo que están trabajando 
como municipio, en cámaras 
de televigilancia en un proyec-
to que ya se están instalando. 
Creemos que se deben hacer 
operativos mucho más poten-
tes y fuertes, y que estás perso-
nas que queden detenidas por 
tráfico de drogas, no estén un 
mes o dos encerrados, sino que 
se les dé la penma que realmen-
te corresponda.
Tapia hizo un llamado a la Cor-
te de Apelaciones de Copiapó 
para que no los deje libre tan 
fácilmente o con reclusión 
nocturna, porque la persona 
que cometió este delito tiene 
antecedentes de haber estado 
detenido y que ha salido rápi-
damente en libertad. Es muy 
preocupante, explicó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama co-
menzó, la madrugada de 
este jueves, a dirigir la in-

vestigación frente a un delito de 
homicidio ocurrido en la pobla-
ción Torreblanca de Vallenar.
De acuerdo a lo informado por el 
fiscal jefe de esta comuna, Julio 
Artigas Finger, pasadas las 23 
horas testigos dieron cuenta de 
una persona herida en la calle 
Pedro Martínez de esta ciudad, 
lo que motivó el trabajo de per-
sonal del Samu quienes cons-
tataron el fallecimiento de la 
víctima identificada como Luis 
Contreras Contreras (38) quien 
presentaba una herida a bala en 
la zona torácica. A partir de ahí, 
la Fiscalía comenzó a investigar 
el caso ordenando la presencia 
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 Matan de un tiro a hombre en 
plena vía pública en Vallenar 

Fiscal jefe de esta comuna, Julio Artigas Finger, se constituyó en el lugar del crimen y ordenó el 

trabajo indagatorio de la Brigada de Homicidios de la PDI. Gobernador del Huasco señaló que 

aplicarán todo el rigor de la ley, mientras que alcalde señaló que se deben realizar operativos más 

potentes y fuertes, para terminar con la delincuencia.

en el lugar de peritos de la Briga-
da de Homicidios de la PDI quie-
nes se trasladaron al lugar para 
comenzar con las diligencias.
“A partir de la comunicación 
del hecho la Fiscalía ordenó las 
indagatorias respectivas ten-
dientes a esclarecer los hechos, 
para lo cual se está trabajando 
con funcionarios de la Brigada 
de Homicidios de la PDI con el 
objetivo de establecer las cir-
cunstancias que motivaron este 
delito”, dijo el fiscal. 
En horas de la madrugada de hoy 
el fiscal Julio Artigas se constitu-
yó en el lugar del crimen, lugar 
en que reunió más antecedentes 
destinados a establecer lo ocurri-
do previo a la fatal herida, ade-
más de establecer la identidad 
al autor del crimen. Para ello, se 
empadronó el lugar con la finali-

dad de reunir antecedentes y po-
sibles versiones de testigos.  

GOBERNACIÓN

El gobernador del Huasco, Patri-
cio Urquieta señaló que “conoci-
mos este hecho lamentable y nos 
parece de la mayor gravedad. Es-
tamos decididos como Gobierno 
a apoyar la labor de la Fiscalía 
para que puedan identificar a 
los responsables y se reúnan to-
das las pruebas que permitan a 
los tribunales aplicar todo el ri-
gor de la ley. La policía ya está 
trabajando en la búsqueda de 
los responsables de este delito y 
mañana (hoy) nos vamos a jun-
tar con las policías y el alcalde 
de Vallenar, para evaluar los pa-
sos a seguir. Quiero decirle a la 
comunidad y a los familiares de 

la victíma que haremos todo lo 
posible para que este hecho no 
quede impune”.

ALCALDE

El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia dijo que “debemos lamen-
tar profundamente lo sucedido 
en la noche del miércoles, don-
de lamentablemente tenemos 
una persona fallecida. Este es 
el resultado de la sumatoria de 
una gran cantidad de delitos, de 
tráfico de drogas en Vallenar y la 
región de Atacama, donde no se 
ha podido poner atajo. Hemos 
trabajado durante mucho tiem-
po con las distintas policías y el 
fiscal, para poder bajar y reducir 
y definitivamente que no exista 
este tipo de delincuencia, pero 
no aún no es suficiente”, señaló.

Papel digital
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“En los desafíos de presente y 
futuro la Policía de Investi-

gaciones de Chile  cumpliendo 
un rol fundamental en la inves-
tigación de los delitos en el es-
clarecimiento de los hechos y en 
la búsqueda final de la verdad”, 
destacó el gobernador de la pro-
vincia del Huasco, Patricio Ur-
quieta al visitar  las dependen-
cias de la PDI, en Vallenar. 
La visita de la autoridad de 
gobierno se llevó a cabo en el 
contexto de la conmemoración 
de los 85 años que está cele-
brado la institución policial en 
Chile, oportunidad en la que el 

gobernador manifestó sus agra-
decimientos y especial recono-
cimiento al trabajo de cada uno 
de los funcionarios de la PDI en 
la provincia de Huasco.
El Gobernador Patricio Ur-
quieta señaló, “Creemos que el  
desarrollo de la labor científica 
que la PDI está desarrollando, 
nos permite ver con mayores 
esperanzas la lucha contra el 
narcotráfico, hoy día tenemos 
una misión muy importante 
que es derrotar a la droga, sa-
carla de la cultura de la gente y 
en ello la labor investigativa va a 
ser tremendamente decisiva a la 
hora de  ganar la batalla contra-
la delincuencia”, expresó el go-
bernador al saludar a las auto-

ridades y al personal que labore 
en la unidad policial ubicada en 
la ciudad de Vallenar.  

DESAFÍOS

El Gobernador de la provincia 
destacó también, los desafíos 
que hay por delante, la incor-
poración de nuevas tecnologías 
y la coordinación han de per-
mitir una mayor eficiencia en el 
trabajo investigativo todo ello 
fortalecido en la coordinación 
entre las policías, el gobierno y 
la comunidad. 
El Subprefecto Luís Olea, jefe 
de la Unidad Policial, junto con 
agradecer los saludos de la auto-
ridad destacó el momento en el 

que se encuentra la institución 
policial “Siempre evolucionan-
do y con la finalidad de entregar 
un mejor servicio a la comuni-
dad a través de la investigación 
criminalística y entregar un 
mejor servicio a la comunidad”, 
del mismo modo entrego un 
especial mensaje a la comuni-
dad “Fortalecer la confianza 
en la labor policial tanto en el 
trabajo preventivo que realiza 
carabineros como la acción in-
vestigativa que le corresponde 
a la PDI en tal sentido destacó 
la coordinación la disposición y 
la voluntad en el trabajo que se 
está desarrollando con distintos 
organismos en la provincia.
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En la Plaza Ambrosio O’Higgins 
de Vallenar, la Ilustre Municipa-
lidad de Vallenar conmemoró los 
85 años de la Policía de Investi-
gaciones de Chile, en el marco 
del último acto cívico apoyado 
por el Departamento Adminis-
trativo de Educación Municipal, 
encabezado por la Escuela Ga-
briela Mistral.
El alcalde de la comuna de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos, ma-
nifestó sus agradecimientos por 
el compromiso de la institución 
con la seguridad de la comuni-
dad vallenarina y emocionado se 
refirió a la última actividad que 
lideró como educación munici-
pal, en la que fue reconocido por 
el establecimiento junto al Jefe 
Daem, Oscar Tapia Vera y al Jefe 
de Personal Daem, Cristian Díaz 
Huerta.
En la oportunidad desfilaron 
establecimientos municipales 
y particulares-subvencionados 
de la comuna, además de un es-
cuadrón de la Policía de Inves-
tigaciones, quienes marcharon 
bajo los sones de la Banda Ins-
trumental Escolar Municipal de 
Vallenar, apoyada por la Banda 
de Guerra de la Escuela Gabriela 
Mistral. 
Al respecto, Oscar Tapia Vera, 
Jefe Daem Vallenar, comentó 
que “estamos emocionados por-
que es el último acto y vemos 
algunos frutos, como lo son la 
Banda Municipal que ha ento-
nado los tres himnos, ellos están 
súper maduros y esto demuestra 
el trabajo que se ha hecho duran-
te los últimos años en educación 
pública. Así que súper contentos 
y orgullosos del trabajo que he-
mos podido construir en conjun-
to en los últimos 37 años como 
educación municipal”.
Durante la ceremonia se entregó 
un reconocimiento a la inspecto-
ra de la Policía de Investigacio-
nes, Claudia Chepillo González, 
destacada por su profesionalis-
mo y compromiso con la institu-
ción y la comunidad en el cum-
plimiento del deber. Ella recibió 
un presente de manos del alcal-
de Cristian Tapia y el honorable 
Concejo Municipal.
Por su parte, el Subprefecto Jor-
ge Valdés Castro, Jefe provincial 
de la Policía de Investigaciones 
de Chile, se mostró emocionado 
por este reconocimiento poco 
habitual que la comunidad estu-
diantil demostró a la institución. 

Municipalidad 
de Vallenar 
conmemora 
aniversario de la 
PDI con desfile
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Patricio Urquieta dialogó con los detectives en dependencias de la PDI/  FOTOS: Gobernación del Huasco

Gobernador del Huasco saluda a la 
PDI en su aniversario 85°
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OPINIÓN

JAPÓN Y MUNDIAL 
DE RUSIA: 
SANCIÓN MORAL
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Hace algunos días, los medios de comunica-
ción dieron a conocer una noticia, donde la 
dirección de un establecimiento educacional 
decidió llamar a carabineros para controlar 
a un niño de siete años de edad que había 
derribado parte del mobiliario de la sala de 
clases, esto a consecuencia de una acción que 
se le pidió y no quiso obedecer. Lo anterior, 
conllevó a que su apoderado se hiciera pre-
sente en el establecimiento para corroborar 
la situación, encontrándose para su sorpre-
sa, con la policía en el lugar. La pregunta que 
todos nos hacemos ¿Se justifica la presencia 
de carabineros en una situación como esta?
Lo primero a tener en cuenta, es que cada 
establecimiento posee un equipo de profe-
sionales adecuados (directivos, docentes, 
profesionales, paradocentes) preparados 
para la resolución de aquellos conflictos que 
suelen presentarse al interior del colegio. A 
su vez, debe brindarse un acompañamiento 
hacia los profesores/as, por medio de capa-
citaciones que les entreguen las herramien-
tas para enfrentar las problemáticas que 
escapan de la labor pedagógica como tal. Al respecto, es funda-
mental que el mismo docente cuente con el apoyo de los demás 
especialistas: psicólogos, educadores diferenciales, encargados 
de convivencia escolar, entre otros. En el espacio educativo, co-
bra vital importancia el trabajo colaborativo que desarrollan los 
especialistas frente a los actos disruptivos de los estudiantes, 

ya que es complejo que solo el profesor/a pueda hacerse cargo 
de estas situaciones, así también, será de 
gran ayuda el contacto e involucramiento 
permanente entre los apoderados; pieza 
clave para la formación holística de un 
alumno/a. 

Son los apoderados los que cumplen un 
rol fundamental en la formación educa-
tiva de sus hijos/as. Por ejemplo, a ini-
cio de año académico se hace entrega 
del reglamento de convivencia escolar, 
dicho documento es el que establece las 
directrices para la pacífica relación entre 
los distintos miembros de la comunidad 
escolar. Es en este texto donde se espe-
cifican los conductos a seguir, cada vez 
que exista una problemática que altere el 
orden del establecimiento educacional. 
Por otra parte, es la dirección del cole-
gio quien debe designar a un profesional 
idóneo que asuma la labor de coordinar 
el área de “convivencia escolar” de la es-
cuela. 
Un establecimiento educativo que cuente 
con una coordinación de convivencia es-

colar dedicada, podrá prevenir una serie de situaciones aborda-
bles desde los profesionales y no profesionales de la educación 
que se ubican en cada contexto escolar de nuestro país. No olvi-
demos, que esto no podrá tener sentido alguno, si no se trabaja 
mancomunadamente con los respectivos padres y apoderados. 

Lo que todo apoderado debe 
saber

EDITORIAL
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 Un establecimiento 
educativo que cuente 
con una coordinación 
de convivencia escolar 

dedicada, podrá 
prevenir una serie de 

situaciones abordables 
desde los profesionales 
y no profesionales de la 

educación que se ubican en 
cada contexto escolar de 

nuestro país.

Municipios de Atacama se adjudican más de 750 millones 
de pesos del Fondo de Desarrollo Regional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
En una ceremonia encabezada por la Intendenta Berta Torres 
Licuime y el Presidente del Consejo Regional de Atacama Javier 
Castillo, el Gobierno Regional procedió a la entrega del 6%  de los 
Fondos de Desarrollo Regional a los 9 municipios de la región. 
Cabe destacar que para este año se destinó un total de 751 millones 
de pesos y que tras, un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el 
Core, se adelantó la entrega de los fondos, permitiendo de esta ma-
nera agilizar y ejecutar los diferentes proyectos presentados por los 
municipios en las glosas de: Deporte, Cultura, Seguridad Ciudada-
na y Social.  Junto con agradecer la presencia de la Alcaldesa, los 
Alcaldes y representantes municipales, la Intendenta Torres desta-
có: “esta entrega tiene la particularidad que la realizamos con casi 
tres meses de antelación, de tal modo que al término de los pla-
zos que estos fondos tienen (noviembre), los proyectos van a estar 
completamente ejecutados. Esta es la dinámica que hemos querido 
darle como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a la desti-
nación y ejecución de las obras en la práctica y realidad de cada 
una de las comunas”. Tras la ceremonia de entrega el Alcalde de la 
comuna de Freirina, Cesar Orellana, destacó: “estoy muy contento; 

son más de 77 millones de pesos que hoy día se lleva la comuna 
de Freirina para materializar y ejecutar varios proyectos. Munici-
pios pequeños como el de nuestra comuna carecemos de recursos 
para poder materializar muchas iniciativas que van en beneficio de 
nuestra comunidad, por lo tanto hoy día estamos muy contentos 
ya que con estos fondos vamos a poder llegar con la cultura, el de-
porte y la seguridad ciudadana a los diferentes territorios que tiene 
la comuna, por lo tanto aprovechar el espacio para agradecer al 
Gobierno Regional y al Consejo Regional por también disponer de 
estos recursos para cada una de las comunas”.

 

Omar Turres Quinzacara

En el mundial de futbol de Rusia llamó 
la atención un video que se viralizó en 
el cual hinchas japoneses al termino 
del partido de su selección se dedicaron 
a limpiar el lugar que ocuparon, esto 
es fruto de la Educación Ambiental, al 
niño se le enseña que debe respetar su 
metro cuadrado, su pieza, casa, barrio, 
ciudad, montaña o mar. Se parte de la 
base que debe haber un comportamien-
to de respeto con la naturaleza y el lu-
gar donde esté, la Educación Ambiental 
parte desde el hogar y la escuela, si me 
conquisto a una profesora, me conquis-
to a 30 alumnos, a 30 familias y a la co-
munidad, el estudiante puede aprender 
la importancia del árbol, pero si no tiene 
conciencia igual cuando grande lo va a 
cortar.
Para los japoneses la sanción moral es 
más importante que la sanción legal, la 
primera dura toda la vida, la segunda 
hasta que se pague la multa, para com-
prender el sentido de la sanción moral 
una anécdota. Durante mi permanencia 
en Japón, uno recibe consejos de los an-
tiguos estudiantes extranjeros, nunca 
botar un papel al suelo.
Era verano con un calor insoportable, 
Carlos (brasileño) y yo caminábamos 
rumbo a la estación del metro para diri-
girnos a la universidad, para ello debía-
mos cruzar un parque, mientras cami-
nábamos Carlos sacó el último cigarro, 
lo encendió, arrugó la cajetilla para des-
prenderse de ella, al ver que intentaba 
botarla le dije, Carlos no lo botes, espera 
que lleguemos a la estación, me respon-
dió: No te preocupes, lo voy hacer disi-
muladamente además no hay nadie y así 
lo arrojó al suelo, 50 más allá un japonés 
le golpeó la espalda y le dijo…¡Señor, se 
le cayó esto ¡. Al entrar al vagón del me-
tro parecía que todos los japoneses nos 
miraban diciendo, ¡Esos fueron ¡.
Quise hacer un experimento siguiendo 
el modelo anterior, en el Paseo Ahu-
mada una señora con su hija caminaba 
consumiendo caramelos y arrojando el 
envoltorio al suelo, los recogí y le dije. 
Señora, se le cayó esto, me respondió: 
No se preocupe, es basura.
Aprendí  que la sanción moral es más 
importante que la sanción legal,  y hasta 
hoy la conservo a pesar de que a mi alre-
dedor en Vallenar nadie respeta su m2 
y lentamente la ciudad comienza hacer 
ahogada por la basura.
Cómo hace falta la Educación Ambien-
tal en nuestro país.

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

tiempo. 

MARCO VALVERDE

Hoy es común ver en los supermercados o malls a guardias 
de seguridad en las puertas o lugares estratégicos, para 

que puedan prevenir los potenciales peligros que acechen al re-
cinto y a quienes lo visitan. Sin embargo, lo que la mayoría de 
la población no sabe es que la persona encargada del resguardo 
de la seguridad tiene las mismas facultades y atribuciones que 
cualquiera de nosotros frente a un hecho delictual, ninguna.
Por lo mismo, en varias oportunidades hemos visto a guardias 
amedrentados por delincuentes, sin poder defenderse por el 
riesgo a ser detenidos por riñas o lesiones.
Además, al ser “civiles” frente a la ley, dicha agresión no tiene 
penas ejemplificadoras, como sí ocurre en el caso de los unifor-
mados. Y es que, con la situación delictiva actual, es difícil ima-
ginar que aún no exista una normativa que resguarde y proteja 
a quienes están encargados de nuestra seguridad, en el ámbito 
privado.
Esta situación no sólo influye en el trabajador, sino que tam-
bién en quienes transitan por estos lugares, ya que su seguridad 
se ve mermada por esta falta de atribuciones del encargado de 

protegerlos.
Frente al aumento en los delitos, varias municipalidades han 
tomado cartas en el asunto para encontrar la mejor manera de 
proteger a sus vecinos. Así, hay comunas que han optado por 
contratar a ex uniformados para que se movilicen con sus ar-
mas personales.
Estas medidas “parches” reafirman que la industria de la se-
guridad privada en Chile está lejos de ser desarrollada y pro-
fesional. Cabe recordar que la ley de seguridad privada lleva 
9 años estancada en el Congreso, y claramente hoy ese marco 
regulatorio está desactualizado en función de la modernización 
y sofisticación actual de los delincuentes.
Como asociación, creemos firmemente en la colaboración pú-
blico-privada y por ello queremos entregarle mayor y mejor 
seguridad a la población, y también darle las herramientas y fa-
cultades necesarias a los guardias para que puedan cumplir con 
su misión y estar protegidos, ya que exponen su vida día a día 
para defender a las personas.  Por todo esto, es que considera-
mos que se debe reforzar la seguridad privada y profesionalizar 
el sector.

Guardias privados, protección sin 
protección
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Hacen llamado a prevenir 
enfermedades invernales en el Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a la población 
a seguir con las recomen-
daciones como prevenir 

y evitar los riesgos de contraer 
enfermedades de invierno, prin-
cipalmente respiratorias, realizó 
la Autoridad Sanitaria, Dra. Lilian 
Sandoval Lira.Las personas deben 
reconocer los síntomas de las en-
fermedades de invierno, como es 
la  fiebre, el decaimiento, la tos, 
dificultad respiratoria, la falta de 
apetito y dolor en todo el cuerpo, 
estos son los síntomas generales 
de alguna enfermedad respira-
toria.  En el caso de los lactantes, 
los síntomas son: fiebre por 2 días, 
dificultad para respirar (rápida y 
con hundimiento de costillas) y 
silbido en el pecho, si no quiere 
mamar, si no quiere comer, si está 
más irritable de lo normal, si sus 
labios se ponen morados.  En los 
adultos mayores, los síntomas se 
presentan, con una dificultad al  
respirar, tos con sangre, piel con 
un tono azulado y presencia de 
puntadas en la espalda, si tiene al-
gunos de estos síntomas, es nece-
sario dirigirse a un centro de salud 
más cercano. La autoridad, agregó 
“Existen prácticas de prevención a 
las enfermedades,  como el lavado 
frecuente con jabón de las manos, 
el uso de pañuelos desechables y 
botarlos inmediatamente, al es-
tornudar cubrirse la boca con el 
antebrazo, y es muy importante 
ventilar los hogares a diario”. En 
el tema de abrigo, lo más aconse-
jable es vestirse en capas (técnica 
“cebolla”) para poder mantener-
se secos y calientes. Asimismo, 
es importarte considerar que los 
bebés y niños deben vestirse con 
una capa de ropa más de la que 
un adulto llevaría en las mismas 
condiciones. Además hay que evi-
tar los cambios de temperaturas, 
principalmente con la calefacción,  
no usar braseros al interior del 
hogar y no fumar en espacios ce-
rrados. 
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Con el objetivo de analizar los 
niveles de logro de los estu-
diantes de establecimientos de 
educación media técnica pro-
fesional de Atacama, que cuen-
tan con la modalidad dual, el 
Mineduc efectuó una jornada 
de análisis y seguimiento de la 
estrategia que se implementó 
en los siete establecimientos 
de la región donde se imparte 
el sistema del alumno-aprendiz 
que combina en 3º y 4º medio 
su formación en el liceo con la 
práctica en una empresa. 
En la jornada participaron re-
presentantes de cada uno de 
los estamentos que forman 
parte de la comunidad educa-
tiva, incluyendo a directivos, 
docentes, jefes técnicos, jefes 
de producción y estudiantes de 
los respectivos establecimien-
tos de enseñanza media técnico 

profesional. 
La Secretaria Regional Minis-
terial de Educación Náyade 
Arriagada Alarcón precisó que 
“unas de las prioridades del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera es la educación 
técnico profesional, porque en-
tendemos que Chile no solo re-
quiere fortalecer las competen-
cias técnicas específicas, sino 
también la capacidad de inno-
vación, emprendimiento, tra-
bajo en equipo y un conjunto 
de competencias transversales 
que preparen a los estudiantes 
para desempeñarse en su vida 
laboral futura”.
“En Atacama contamos con 
una matrícula de 934 estu-
diantes en la modalidad dual, 
de los cuales 378 pertenecen a 
Copiapó, 143 a Tierra Amarilla 
y 413 son de Vallenar, quienes 
tienen la ventaja de aprender 

Mineduc realiza jornada de análisis de 
estrategia en educación dual  
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Provoste se refiere a decreto de Presidente Piñera 
que recortaba presupuesto en temas sociales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las diferencias 
entre la Contraloría y la Di-
rección de Presupuesto por el 
retiro del decreto 651, la se-
nadora Yasna Provoste señaló 
que “esto no es casual, porque 
forma parte de una constante, 
donde los comunicados del go-
bierno dicen una cosa  y la reali-
dad indica otra”.  “Respecto de 
los recortes, si miramos bien la 
historia, el decreto fue enviado 
el 25 de mayo. Y el 6 de junio el 
gobierno hace un comunicado 
de prensa señalando que estos 

recortes iban a afectar viáticos, 
combustibles y publicaciones. 
Y en esa nota de prensa nunca 
dijo que iba a haber una afecta-
ción de los programas sociales 
en salud, en educación, en ca-
pacitación para el empleo, en 
seguridad ciudadana.  Recortes 
significativos en materia de in-
fancia. Recortes a la Junji, a la 
Fundación Integra, al subsidio 
de la cesantía, a los progra-
mas de gratuidad.  Vale decir, 
cuando ellos hacen el recorte, 
dicen una cosa y hacen otra”, 
detalló Provoste. Asimismo, la 
parlamentaria aclaró que “en el 
comunicado que anuncian que 

Centros de alumnos se informan sobre SLEP
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una interesante jornada de difusión par-
ticiparon los representantes de los centros 
de alumnos de enseñanza media del terri-
torio que comprende las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, 
donde conocieron los lineamientos del Ser-
vicio Local de Educación Pública –SLEP-de 
Huasco y cómo éste se relacionará con ellos 
y otros actores de la educación pública de la 
provincia. 
La reunión fue liderada por la subdirectora 
del Área Técnica Pedagógica del SLEP de 
Huasco, Teresa Noemi Pizarro, quien co-
mentó que “los jóvenes del territorio Huasco 
están muy organizados y preocupados de lo 
que a ellos les compete, que se les entregue 

educación de calidad. Están entusiasmados 
de que esto funcione y que esta visión de la 
nueva educación pública sea exitosa, que 
ellos van a poner de su parte”. 
En la oportunidad, los representantes de los 
centros de alumnos realizaron varias con-
sultas y peticiones al servicio, sobre todo, 
en el área de infraestructura, que son parte 
de las demandas que tienen los estudiantes 
desde el 2017 en los diferentes estableci-
mientos de la provincia.  “Me pareció súper 
bien que cada alumno de establecimiento 
a nivel provincial supiera cómo va a ser el 
nuevo sistema educacional, cómo se va a 
trabajar y que se va a luchar por una edu-
cación mejor”, mencionó Fabián Espinoza 
Cortés, presidente del centro de alumnos 
del Liceo Politécnico de Vallenar. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En etapas tempranas del de-
sarrollo de un negocio de 

alto potencial de crecimiento, 
el emprendedor necesita re-
cursos y asesoramiento para la 
formulación, definición, puesta 
en marcha, despegue y desarro-
llo de su negocio. Sin embargo, 
dado el nivel de incertidumbre 
asociado, el mercado formal no 
está dispuesto a financiar el de-
sarrollo de estos proyectos; y los 
recursos propios, de amigos y fa-
miliares no son suficientes para 
demostrar sus potencialidades 
comerciales. Por estos motivos, 
el Gobierno de Chile, a través 
de Corfo, pone a disposición el 
“Programa Regional de Apoyo al 
Emprendimiento” (PRAE).
El PRAE Atacama aportará 
hasta el 75% del costo total del 
proyecto con un tope de $25 mi-
llones. Las bases e información 
detallada del concurso se en-
cuentran disponibles en la pá-
gina web www.corfo.cl y el plazo 
para postular es hasta el 27 de 
julio de 2018 a las 15 hrs

 

Abren 
concurso para 
emprendedores
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retiraron el decreto nunca seña-
lan que fue por observaciones que 
manifestó el propio organismo 
Contralor.  Por errores de forma 
y de fondo, lo cual pareciera ser 
una constante en la administra-
ción de este gobierno”. Provoste 
agregó que “afortunadamente 
por las desprolijidades que ya 
nos tiene bastante acostumbrado 
este gobierno tuvieron que reti-
rarlo, no porque no estuvieran de 
acuerdo en rebajar gasto en pro-
gramas sociales como lo habían 
comunicado.  Sino que por las 
desprolijidades, por los proble-
mas de forma y de fondo y que la 
Contraloría advirtió”.
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Una provechosa reunión sos-
tuvo el seremi del Deporte, 

Guillermo Procuriza, junto a la 
Directora (s) Regional del IND, 
Heddy Escalante, con los Con-
sejeros Regionales, dirigentes 
deportivos y representantes del 
Gobierno Regional, donde se 
analizaron diferentes aspectos 
del desarrollo deportivo de la re-
gión, en especial los proyectos de 
infraestructura.
En la ocasión, los dirigentes y 
técnicos de ciclismo, Anfa re-
gional, atletismo master y bo-
livianos residentes, plantearon 
sus inquietudes y necesidades y 
cómo pueden ser apoyadas por 
instancias gubernamentales o 
privadas. “Recogemos también 
los que nos planteó el fútbol 
amateur sobre la necesidad de 
contar con más seguridad en 
los recintos deportivos, lo que a 
nuestro juicio también va de la 
mano del control del consumo 
del alcohol. Igualmente quere-
mos que en la región podamos 
optimizar el uso de infraestruc-
tura deportiva existente en los 
establecimientos educacionales, 
especialmente en el caso de Co-
piapó, ante las reparaciones que 
tendrá el Estadio Techado Or-
lando Guaita”, expresó el seremi.
Asimismo, el Seremi del Deporte 
enfatizó la necesidad de que se 
acorten los plazos de entrega de 
la beca de apoyo a los deportistas 
regionales del “Team Atacama”, 
“porque los procesos y asistencia 
a campeonatos están mayorita-
riamente en el primer semestre 
del año”, recalcó Procuriza.

Seremi del 
deporte  da a 
conocer proyectos 
a consejeros 
regionales

en la sala de clases y en un entorno laboral, con implementos que 
muchas veces son mejores que los que hay en el establecimiento, lo 
que permite que su aprendizaje sea más didáctico”, explicó la auto-
ridad regional.
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