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Pero sin embargo, luego vino lo 
peor para los vecinos del sector 
de Población Rafael Torreblanca, 
pues una serie de balaceras duran-
te la noche y a plena luz del día, 
comenzó a dejar a  los vecinos con 
mucho temor y miedo de salir a las 
calles del sector. 
El alcalde debió suspender las cla-
ses en las escuelas de Torreblanca, 
debido a que una de las últimas ba-
laceras se produjo a plena luz del 
día y cuando los alumnos circula-
ban por las calles del sector. 
Cabe recordar, que en 2016 un 
alumno del liceo Pedro Troncoso 
Machuca, fue asesinado a plena 
luz del día en el centro de Valle-
nar, producto de rencillas entre los 
jóvenes, lo que causó impacto en 
Vallenar.
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Los vecinos del sector To-
rreblanca, piden como 
medida de solución para 

evitar más hechos violentos y de-
lincuencia, la construcción de un 
cuartel policial en el lugar. 
El general de Carabineros de la 
Tercera Zona, Jorge Tobar, con-
versó con el semanario La Estre-
lla del Huasco donde señaló que 
“están trabajando para devolver 
a la gente de Vallenar, la sensa-
ción de seguridad”. Tobar dijo 
que van a mantener la habituali-
dad de este tipo de operativos en 
Vallenar, “para devolver y refor-
zar la sensación de seguridad en 
el sector”. Respecto del retén de 
Carabineros en el lugar, Tobar 
explicó que “más allá de pensar 
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“La creación de cuarteles no es la única 
solución para enfrentar el delito”

General de Carabineros, Jorge Tobar, explicó que en la medida que Vallenar crezca, se 
deben ir dando la toma de decisiones para la creación de cuarteles, en el marco de los 

hechos delictuales ocurridos en población Rafael Torreblanca.                                     

el levantamiento de un nuevo 
cuartel policial, que es siempre 
valedero, y dada la dinámica en 
el tiempo del crecimiento demo-
gráfico, de situaciones sociocul-
turales, económicas y de expan-
sión de la ciudad, se tienen que 
ir dando; es decir, con el tiempo 
tiene que ir surgiendo nuevos 
destacamentos y unidades, pero 
más allá de eso, hay que buscar 
medidas de eficacia inmediata, 
y en ese sentido, hemos llevado 
a cabo acciones como la ubica-
ción de un cuartel móvil en To-
rreblanca, que busca reforzar el 
trabajo que el Plan Cuadrante 
desarrolla en ese lugar”, explicó 
Tobar.
“El problema del sector, más que 
un problema objetivo de creci-
miento delictual, es un problema 

subjetivo de sensación de temor 
en ciertas circunstancias, pero ya 
estamos trabajando en eso”, dijo 
el efectivo policial.
Tobar explicó que en la medida 
que la ciudad crezca, se deben 
ir dando la toma de decisiones 
para la creación de cuarteles, 
“pero eso se tiene que ver con el 
tiempo”, señaló.
“La creación de cuarteles no es 
la única solución para enfrentar 
el crecimiento objetivo del delito 
o para enfrentar el crecimiento 
subjetivo de la sensación de te-
mor”, manifestó.

HECHOS
La sensación de inseguridad en 
la comuna de Vallenar viene des-
de hace tiempo, pues son varios 
los hechos delictuales que se han 

registrado en los últimos 10 me-
ses en la comuna, que han altera-
do la tranquilidad de los vecinos.
En febrero del año pasado, fue 
asesinado de un disparo, un jo-
ven de 24 años en población 
Hermanos Carrera, luego de eso, 
el mismo hubo un ataque con 
lanzas artesanales a un joven en 
villa El Edén y la misma jornada, 
el ataque a otra persona dispa-
rándole cuando se encontraba 
comprando en una botillería.  
En ese momento, el alcalde de 
Vallenar señaló que “si las auto-
ridades callaban ante estos he-
chos, eran cómplices”. En junio, 
una riña de dos alumnos de 13 y 
14 años en la escuela Hermanos 
Carrera de Vallenar, dejo a los 
dos estudiantes acuchillados con 
heridas de gravedad.
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Un ciudadano de naciona-
lidad colombiana y con 

antecedentes por delitos aso-
ciados al microtráfico de drogas 
fue puesto a disposición de los 
tribunales, luego de ser sor-
prendido por personal de la sec-
ción especializada de Carabine-
ros del OS7 Atacama realizando 
transacciones de marihuana en 
plena vía pública de la comuna 

de Huasco.
El hecho, según lo informado 
por el teniente de la sección OS7 
Atacama, Nicolás Ávila Olive-
ros, ocurrió durante la jornada 
del martes cuando el personal 
policial  efectuaba diligencias 
de la especialidad y sorprendió  
a un sujeto de sexo masculino, 
el cual reunía las características 
físicas del denunciado. 
Por tal motivo el personal efec-
tuó un control de identidad, 
conforme al art. 85 C.P.P., ma-

nifestado el ciudadano extran-
jero que sus documentos los 
mantenía en el domicilio, por lo 
cual el personal concurrió hasta 
el inmueble y previa autoriza-
ción del fiscal (según art. 205° 
del C.P.P) se efectuó un registro 
minucioso.
En el dormitorio del imputado 
identificado con las iniciales 
J.F.R.Q. de 27 años, se encon-
tró una bolsa nylon color negro 
contenedora de marihuana, la 
cual arrojó un peso de 87 gra-

mos; además el imputado hizo 
entrega en forma voluntaria de 
la suma 292 mil pesos, produc-
to de la venta de droga.
Por instrucción del fiscal de 
turno el imputado fue puesto a 
disposición del juzgado de Ga-
rantía de Freirina para el res-
pectivo control de detención. Se 
hace presente que la situación 
migratoria del imputado se en-
cuentra vencida.
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Una nutrida agenda de trabajo 
ha mantenido el nuevo Inten-
dente Francisco Sánchez Barre-
ra, quien por estos días ha estado 
sosteniendo reuniones con dis-
tintas autoridades de la región. 
Desde el primer día que ingresó 
al edificio Pedro León Gallo Go-
yenechea, Sánchez le solicitó a 
los tres gobernadores y a los 19 
secretarios ministeriales una mi-
nuta informativa de los grandes 
temas de sus provincias y respec-
tivas carteras, abarcando contin-
gencias, desafíos, logros y pro-
yecciones. Si bien la solicitud fue 
hecha por Sánchez el día viernes 
que asumió como primera auto-
ridad regional, ya el domingo a 
primera hora comenzaron las ex-
posiciones de los gobernadores y 
durante horas estuvieron reuni-
dos en el despacho del Intenden-
te, dándole a conocer los temas 
solicitados. Aquí participaron el 
Intendente Francisco Sánchez 
Barrera, los gobernadores Ma-
nuel Corrales (Copiapó), Ignacio 
Urcullú (Chañaral) y Patricio 
Urquieta (Huasco), junto a la Se-
remi de Gobierno Sofía Ávalos y 
el Jefe de Gabinete Juan Carlos 
Heredia. El día lunes 16 de julio, 
pese a ser feriado, el Intendente 
se reunió con todos los seremi 
de manera independiente, para 
conocer más de cada cartera y 
establecer los lineamientos y 
planes de trabajo a realizar. “No 
hay tiempo que perder; los ha-
bitantes de Atacama necesitan 
soluciones a problemas que los 
aquejan desde hace años. Mi 
deber, como primera autoridad 
regional, es acelerar los proce-
sos y llevar a cabo iniciativas que 
brinden seguridad y empleabili-
dad a habitantes de la región. Así 
me lo ha encomendado nuestro 
Presidente Sebastián Piñera; tra-
bajar en base a los lineamientos 
que él y su programa de gobierno 
establecen, siempre prestando 
atención a los requerimientos de 
las personas” manifestó el Inten-
dente Francisco Sánchez Barre-
ra. De esta manera, el represen-
tante del Presidente Piñera en 
Atacama buscará terminar con 
distintas vicisitudes que viven 
algunas personas de la región, 
estableciendo como prioritario 
“trabajar en la anhelada recons-
trucción, en el desarrollo econó-
mico y aumentar la seguridad 
ciudadana; tengo claro que lo-
grando impulsar más proyectos 
para la región, podremos acele-
rar el gasto público, aumentar la 
empleabilidad y generar un cli-
ma propicio para volver a atraer 
la inversión y capitales privados. 
En cuanto a la reconstrucción, 
queremos darle soluciones a las 
familias que hoy en día están en 
barrios de emergencia y que hace 
3 años no reciben una respuesta 
por parte del gobierno; a esas 
familias quisiera decirles que 
tengan la tranquilidad de que 
esta administración va a trabajar 
incesantemente por brindarles 
tranquilidad y dignidad” agregó 
el Intendente Sánchez Barrera.

Intendente 
Sánchez se reúne 
con autoridades 
para establecer 
plan de trabajo
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OS7 detuvo a sujeto dedicado al 
microtráfico de droga en Huasco

CRÓNICA
EL NOTICIERO, JUEVES 19 DE JULIO  DE 2018 3

OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El bullying es un problema bastante complejo, y 
los colegios no deben dejar las respuestas para 
último momento, solamente cuando sus aulas 
son escenario de estos hechos de maltrato o 
cuando ocurren sucesos de connotación nacio-
nal que provocan una sensibilidad general sobre 
el tema.
Por lo general, los establecimientos recién em-
prenden acciones en esa línea en forma reactiva. 
Pero lo cierto es que contar con una estrategia 
clara contra el bullying no es un tema electivo ni 
de valor agregado, sino debería estar en la base 
misma de los proyectos educativos de todas las 
instituciones académicas.
Primero hay que entender que enfrentar el bu-
llying no sólo implica un trabajo desde el ámbito 
escolar sino también es un problema cultural, fa-
miliar y social en su conjunto. De este modo, la 
mejor estrategia es ir promoviendo una cultura 
que apunte al buen trato, favoreciendo el desa-
rrollo de mecanismos de resolución de conflictos 
centrados en la asertividad y la mediación.
Este tránsito hacia una cultura del buen trato no 
solamente requiere que los estudiantes pongan 
de su parte o que los profesores puedan apoyar-
los para tener una mejor convivencia, sino que el 
trabajo realizado en el marco de la convivencia 
escolar sea apoyado desde los espacios familiares y sociales.
Una experiencia de este tipo fue la que emprendimos en Puerto 
Natales, donde desarrollamos una intervención piloto de promo-
ción del buen trato coordinada desde la OPD (Oficina de Protec-
ción de Derechos).
El desafío unió a todos los colegios públicos y privados de la co-
muna, formando en cada uno de ellos comités de mediación lide-
rados por los propios alumnos. Incluso, cada curso contaba con su 

propio equipo de mediación, cuyos integrantes fueron rotando en 
el tiempo, permitiendo así a todos adoptar en algún minuto la po-

sibilidad de intervenir para distender las 
relaciones entre los compañeros.
Los conceptos detrás de este trabajo fue-
ron la promoción de empatía en alumnos, 
desarrollando su capacidad de ponerse en 
el lugar de las víctimas, empoderándolos 
en la resolución de conflictos, logrando 
de este modo a nivel global muy buenos 
resultados en términos de generar accio-
nes específicas que disminuyeran los ni-
veles de maltrato y bullying que existían 
al interior de algunos cursos específicos.
Otro elemento clave de esta iniciativa 
fue entender que fomentar la cultura del 
buen trato es una propuesta que requiere 
mucho compromiso por parte del mundo 
adulto también. Los profesores no son 
los únicos responsables de acompañar 
este proceso, sino además se requiere 
disposición de los padres para aprender 
nuevas formas de ejercer la autoridad y 
resolver los conflictos a nivel familiar que 
sean compatibles con este modelo.
Lamentablemente, hoy el colegio se plan-
tea como una instancia de formación casi 
exclusivamente académica.
La realidad es que hay profesores sobre 

exigidos por cumplir con sus metas, y la escuela termina descui-
dando una parte clave en la formación que tiene que ver con el 
potenciar las habilidades blandas y la comunicación efectiva. Por 
esto es clave promover estas instancias donde los colegios puedan 
ser protagonistas en cultivar la empatía y las destrezas para la re-
solución de conflictos que serán fundamentales en la vida adulta

Bullying, hacia una cultura del buen trato 
en la escuela

EDITORIAL
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Por lo general, los 
establecimientos recién 

emprenden acciones en esa 
línea en forma reactiva. 

Pero lo cierto es que contar 
con una estrategia clara 

contra el bullying no es un 
tema electivo ni de valor 
agregado, sino debería 

estar en la base misma de 
los proyectos educativos 
de todas las instituciones 

académicas.

 La letra con sangre no entra

OMAR TURRES QUINZACARA

 Cuando el gobernador Patricio 
Urquieta aplaude la iniciativa 
del proyecto de ley que el Presi-
dente Piñera envió al Congreso 
que sanciona las conductas an-
tisociales que generen daños en 
establecimientos educaciona-
les, diciendo que el que “Quie-
bra Paga”, muchas autoridades 
piensan que con la dureza de 
una ley se termina el problema 
sin buscar o analizar las verda-
deras causas del por qué se lle-
ga a esas instancias.
¿No sería mejor buscar las cau-
sas en el deterioro de la educa-
ción pública y la frustración de 
algunos estudiantes que ven en 
ello un futuro poco promiso-

rio?.
En este camino tenemos varios 
ejemplos, uno, lo ocurrido con 
la toma del Liceo de Aplicación, 
la directora de Educación de 
la municipalidad de Santiago 
en una entrevista del diario La 
Tercera afirmó que carabineros 
detuvo a 8 personas, 2 eran es-
tudiantes y 6 no pertenecían al 
establecimiento, por esta causa 
el alcalde de Santiago quiere ce-
rrar el liceo como una manera 
de terminar el problema o sea 
tapar el sol con un dedo. Tam-
bién se puede presumir que si 
se termina con el liceo se podría 
vender a una inmobiliaria y así 
obtener recursos frescos que en 
nada ayuda a la educación.
Otros casos locales, en julio 
de 2013 en Vallenar, un grupo 

minoritario se tomó las depen-
dencias del Liceo A-7, causa-
ron graves daños al mobiliario, 
computadoras, de acuerdo a las 
investigaciones hubo consumo 
de alcohol, drogas y la partici-
pación de elementos externos 
al liceo.
Posteriormente se llevó a cabo 
una toma en el Liceo San Fran-
cisco sin un solo daño y se en-
tregó el establecimiento en la 
misma forma como se tomó.
Esto demuestra que en el pri-
mer caso del liceo A-7, algunos  
alumnos consideran que su 
educación es de mala calidad y 
que no les permite soñar con un 
futuro profesional por lo que la 
frustración los lleva a la violen-
cia como una forma contestata-
ria hacia la sociedad.

En el caso del Liceo San Fran-
cisco la mayoría de sus alumnos 
piensan que su educación es 
buena y por lo tanto su futuro 
profesional puede estar ase-
gurado o las perspectivas son 
mejores, la frustración es muy 
poca.
Mientras la educación pública 
no cambie, los hechos de vio-
lencia que grupos minoritarios 
ocasionan no terminarán, to-
dos estamos consientes que la 
educación pública es mala. En 
educación el que quiebra paga 
está destinado al fracaso.
 ¿Señor gobernador a sus hijos 
los mandaría a la educación pú-
blica o privada?

Más de 7 mil mascotas esterilizadas en Vallenar con 
operativo municipal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La población Hermanos Carrera, Rafael Torreblanca y Hacienda 
Buena Esperanza fueron los sectores beneficiados con la penúlti-
ma ronda de esterilizaciones e instalación de microchip que está 
realizando la Municipalidad de Vallenar, a través de la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato, abarcando cuatrocientas masco-
tas más entre perros y gatos, con y sin dueño.
La iniciativa forma parte del Programa de Tenencia Responsable 
de Mascotas que desde el 2009 el alcalde de la comuna de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, ha impulsado en la comuna, concretando 
hace cuatro años un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional de Atacama, para implementar de manera masiva estos 
operativos y de esta manera mitigar el aumento de población cani-
na en las calles.
“En Vallenar llevamos cerca de 7500 mascotas esterilizadas y este 
trabajo es el que queremos entregar a la comunidad, no sólo para 
perros callejeros, también para quien responsablemente cuida sus 
animales (...) Ojala que las campañas que estamos realizando ten-
gan el efecto que esperamos, porque es un tema cultural nuestro 
que tenemos que aprender a cuidar a nuestros animalitos y en ese 
sentido el municipio siempre ha estado presente y va a seguir con 
estas campañas que son bastante importantes”, destacó el alcalde 
de Vallenar.
De acuerdo al calendario de esterilización masiva que se encuentra 
aplicando el equipo de especialistas junto a la encargada del Canil 
Municipal, Bernardita Aguilar Albarracín, el total de mascotas ha 
esterilizar es de dos mil, por ello se han programado nuevas fechas, 
aparte de una jornada solamente para instalación de microchip.
“Ahora comenzamos con una nueva ronda del 26 al 29 de julio, 
dónde estaremos dos días solamente a la instalación de microchip 
a las mascotas esterilizadas que serán el 26 y 27 y el 28 y 29 de julio 
estaremos nuevamente con operativos de esterilización más mi-
crochip, así que esperamos que nuevamente la gente pueda acudir 
y llevar a sus mascotas”, aclaró la veterinaria encargada del Canil 

Municipal, Bernardita Aguilar Albarracín. 
Hernán Berríos, uno de los vecinos beneficiados de población Ra-
fael Torreblanca catalogó de manera positiva estos operativos, ya 
que hay personas que no tiene los recursos para hacerlo. “Me pa-
reció muy bien el operativo que están haciendo acá, así la gente se 
incentiva a tener una tenencia responsable de mascotas, ahora van 
a operar a mi gatita y le van a poner un microchip”, agregó mientras 
cargaba a su mascota en brazos, “La Negrita”.
Para mayor información sobre estos operativos puede comunicarse 
en los siguientes teléfonos, +569 56296832 – 512 614188 de 09:00 
a 13:45 horas en la mañana y de 15:00 a 17:20 horas en la tarde.
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EXINTENDENTA

SEÑOR DIRECTOR: 
Las singulares criticas de diver-
sos sectores políticos, de seudos 
analistas y de la majadería que 
esparcen al momento de criticar 
o simplemente opinar, deja en las 
palabras vertidas un dejo de satis-
facción ideológica, el morbo huma-
no y la ponzoña que envenena. Sin 
embargo lo claro y evidente es que 
tras la renuncia de una persona se 
puede leer el trasfondo político que 
no se dice pero se siente,
La intendenta en mi opinión lle-
gó a ocupar ese cargo, ignorante 
de cómo habían dejado la casa los 
antiguos moradores. La encontró, 
desordenada, sucia, con el agua y 
la luz impaga, con el jardín seco, el 
baño lleno de hongos, las goteras 
pudriendo la casa, las cobranzas 
acumulándose debajo de la puerta, 
amenazas de embargo, no sacaron 
la basura durante cuatro años, per-
sonal de servicio con licencias mé-
dicas psiquiátricas, sin plata para 
arreglar la casa, los colchones ro-
tos, el auto destruido, y deudas en 
el vecindario.
Mi pregunta, ¿quién será capaz de 
levantar esta casa? ¿Cómo recons-
truirla? ¿Cómo poder cumplir con 
los compromisos con la ciudadanía 
de Atacama?
Considero que se requiere de re-
ingieneria política, y una grandeza 
de todos los sectores, porque en 
este país todos vivimos en el mis-
mo barco, la tarea no puede ser de 
una sola persona.

JUAN ÁNGEL

 INTERCHILE

SEÑOR DIRECTOR: 
Nuestra empresa, ha sido afec-
tada emormemente por la deuda 
que EMI mantiene con nosotros 
por mas de 178 millones de pesos. 
Interchile no responde con sus 
obligación de fiscalizar oportu-
namente y exsigir cumplimiento 
de sus contratistas con el pago de 
sus trabajadores y proovedores, 
una falta grave en la cual la justi-
cia debería exigir el pago de todas 
la deudas. El daño fue muy grave y 
hemos quedado con deuda en ban-
cos proobedores y pago de impue-
tos SII.

CARLOS GALLEGOS

En el dormitorio del imputado identificado con las iniciales J.F.R.Q. de 27 años, se 
encontró una bolsa nylon color negro contenedora de marihuana, la cual arrojó 

un peso de 87 gramos;
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Llaman a deportistas y artistas 
destacados a postular a las becas 
que entrega el Gobierno 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 23 de julio estarán 
abiertas las postulaciones 
para los Concursos de 

FNDR 2018 (Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional),  tanto para 
las becas deportivas como para 
aquellas de carácter cultural. Son 
más de 200 millones para cada te-
mática que se entregarán con el fin 
de reconocer y apoyar a aquellos 
talentos que quieran fortalecer y 
seguir creciendo en sus áreas.
En lo que respecta a las becas de-
portivas, existen 3 categorías para 
participar: deportistas de alto ren-
dimiento, donde el monto máxi-
mo a entregar es de 7 millones de 
pesos; deportistas seleccionados y 
campeones nacionales, donde el 
máximo es de 5 millones; y depor-
tistas con proyección donde se en-
tregan hasta 2 millones de pesos. 
Por otra parte, para las becas cul-
turales, las entidades privadas sin 
fines de lucro podrán presentar 
iniciativas cuyo monto total no po-
drá ser inferior a los 3 millones ni 
superar los 10 millones de pesos,  
para los proyectos que se ejecutan 
dentro del país y hasta un máximo 
de 20 millones para iniciativas a 
realizarse en el extranjero. 

POSTULAR

Al respecto, la Seremi de Gobier-
no, Sofía Ávalos, invitó a postular, 
diciendo que “para el Gobierno del 
Presidente Piñera es prioritario 
desarrollar los talentos y habilida-
des de todos los chilenos. Es por 
ello que en Atacama, queremos 
entregarles apoyo a los deportis-
tas para que puedan preparar y 
participar de la mejor manera en 
competencias de alto nivel”.
Para concursar, los interesa-
dos deben ingresar al sitio web 
del Gobierno Regional (https://
goreatacama.gob.cl/concursos-
fndr-2018/) donde podrán encon-
trar las bases y los formularios de 
postulación correspondientes. 
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MINDEP abre 20 cupos para curso de gestión 
deportiva
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un interesante Curso 
de Gestión Deportiva 
gratuito, está impul-
sando el Ministerio 
del Deporte a través 
del Instituto Nacional 
de Deportes, para que 
dirigentes deportivos 
y socios de las organi-
zaciones inscritas en 
el Registro Nacional 
de Organizaciones De-
portivas, aumenten su 
conocimiento y mane-
jo de sus clubes o aso-
ciaciones.
El seremi del Deporte 

de Atacama, Guillermo 
Procuriza indicó que 
en la región hay 20 cu-
pos disponibles, por lo 
que los interesados de 
organizaciones depor-
tivas pueden realizar 
un proceso de postu-
lación directa a través 
del IND Atacama, al 
igual que los encarga-
dos de Deportes Mu-
nicipales. Igualmente, 
hay una postulación 
abierta de 13 cupos que 
se hace online  en el 
siguiente link: http://
www.proyectosdepor-
tivos.cl/Capacitacion-
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La I. Municipalidad de Valle-
nar, a través de su Departa-

mento de Tránsito realizó reu-
nión extraordinaria con mesa 
de trabajo de Proyecto Veredas, 
invitando en esta ocasión a re-
presentantes de las líneas de taxi 
colectivos 2, 3, 7 y 8. El objetivo 
fue la planificación de arreglos 
de calles del centro de la ciudad. 
En la reunión se analizó las ca-
lles que serán intervenidas desde 
este miércoles 18 de julio, desde 
las 08:00 a.m., considerando el 
periodo de vacaciones de invier-
no de establecimientos escolares 
subvencionados y particulares, 
Jorge Torres, director de la Di-
rección de Tránsito, nos señaló, 
“hay dos cortes importantes que 
se van a realizar ahora, lo deja-
mos especialmente cuando sa-
liera el colegio Santa Marta de 
vacaciones de invierno, la idea es 
poder trabajar en la intersección 
de la calle Ramírez con Talca, y la 
otra es la calle Prat entre Colcha-
gua y Alonso de Ercilla.”

CALLES

Así mismo, para todos los ve-
hículos que bajen del altiplano 
norte, Población Baquedano, la 
instrucción es transitar por calle 
Marañon virando a la derecha 
por calle Talca, Mario Noram-
buena, representante legal de lí-
nea 3, señaló que “es importante 
que nos tomen en cuenta porque 
somos un ente importante para 
la ciudadanía entonces conten-
tos de eso.”
Por su parte, Jorge Rojas, presi-
dente de línea 7 quinta Valle, dio 
indicaciones para los conducto-
res, “las subidas por Quinta Valle 
sería por calle merced virando 
hacia Alonso de Ercilla y subien-
do por calle Prat a quinta Valle.” 
Los trabajaos se van a prolongar 
hasta fin de mes de julio, para 
entregar completas las calles Se-
rrano y Ramírez completas en 
todas sus intersecciones. 

Siguen arreglos 
en las esquinas de 
Vallenar durante 
vacaciones
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En la categoría “Apoyo a la 
Contratación”, Ferronor fue 

distinguida ayer como una de las 
empresas “Segura y Socialmente 
Inclusiva 2018” por la Mutual de 
Seguridad de la Cámara Chilena 
de la Construcción. 
Este premio es impulsado por 
Mutual de Seguridad CChC con 
el propósito de identificar, eva-
luar y seleccionar prácticas de 
cultura inclusiva y de seguridad 
desarrolladas por organizacio-
nes, instituciones y empresas, 
adherentes o no a Mutual de Se-
guridad CChC y, de este modo, 
servir de modelo para otras em-
presas y organizaciones.
La razón principal por la que 
Ferronor, una de las principa-
les compañías de transporte de 
carga ferroviario del norte chi-
leno, se adjudicó tan relevante 
premio obedece a sus políticas 
de inclusión de trabajadores con 
discapacidad, las que se ponen 
en práctica mucho antes que co-
menzara a regir en el país la ley 
21.015.
“Nosotros no vemos la inclusión 
como una obligación, sino como 
algo natural de nuestro propio 
proceso”, comentó el gerente 
general de Ferronor Juan Carlos 
García Huidobro.

Ferronor es 
distinguida como 
“Empresa Segura 
y Socialmente 
Inclusiva 2018”
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El primer semestre de este año el municipio de Alto del Carmen 
concluyó una primera etapa para avanzar en el proceso de Certi-

ficación Ambiental Municipal, para lo cual suscribió un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. 
Carmen Bou señaló que en este nivel básico de certificación que el 
municipio obtuvo recientemente, “se logró elaborar la estrategia que 
tenemos que seguir en las próximas etapas para mejorar nuestra 
gestión e incorporar la temática ambiental en todo nuestro accionar.  
Esto lo hicimos levantando información valiosa que aportó la comu-
nidad, conocimos sus preocupaciones e intereses, a través de reu-
niones, encuestas y estudios que permitieron delinear lo que vamos 
a realizar durante el nivel medio, que estamos próximos a iniciar”. 
La alcaldesa explicó, además, que “siempre es bueno recordar que 
este sistema no es la solución a nuestras dificultades medio ambien-
tales, sino más bien es una excelente herramienta para readecuar 
nuestra estructura municipal y desde las distintas unidades abordar 
la temática con altos estándares, como lo exige la comunidad en es-
tos tiempos”.
La edil al ser consultada acerca de los desafíos que se plantean en 
la segunda etapa, señaló que “el nivel medio de certificación que 
estamos prontos a iniciar tiene una mayor complejidad, que exige 
concretar los compromisos contraídos en el nivel anterior, como son 
la elaboración de una ordenanza ambiental, que resguarde nuestro 
patrimonio natural, cultural, tangible e intangible”.
Finalmente, Carmen Bou señaló que “este nivel medio además nos 
obliga a implementar un programa piloto de reducción del consumo 
de energía y agua al interior del propio municipio, pues está claro que 
hay que partir por la casa antes de exigir a la comunidad. También 
exige capacitar al personal municipal para que todos incorporemos 
estas competencias y así avanzar más rápidamente en el proceso”.
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), es un sis-
tema integral, de carácter voluntario, que permite a los municipios 
situarse en el territorio como modelo de gestión ambiental:  Este 

sistema considera cuatro niveles de certificación: Básica, Interme-
dia, Avanzada y Excelencia o Excelencia Sobresaliente, luego de lo 
cual se desarrolla la Acreditación de Vocación Ambiental Comunal 
(AVAC), el cual es un proceso de continuidad y profundización del 
SCAM.

Alto del Carmen iniciará 
segunda etapa de Certificación 
Ambiental Municipal

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), es un sistema integral, 
de carácter voluntario, que permite a los municipios situarse en el territorio como 

modelo de gestión ambiental
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Diagnóstico organizacional, maratón de cambio, jornadas comunitarias y coa-
ching para docentes, asistentes, apoderados y alumnos forman parte de las 

actividades que está desarrollando la Escuela Capitán Rafael Torreblanca de Valle-
nar, en el marco del taller de coaching institucional que se extenderá hasta diciem-
bre de este año, al interior del establecimiento educacional.
“Nosotros considerando nuestro Proyecto Educativo Institucional –PEI- y nues-
tro lema “que es volar a la cima más alta”, queremos desarrollar en nuestros estu-
diantes y descubrir en ellos el máximo potencial. En nuestra escuela tenemos una 
formación integral. Si nosotros consideramos que somos personas, trabajamos con 
personas, para personas y formando personas, la formación debe ser integral, de-
bemos considerar sus emociones, sus alegrías y  tristezas, su entorno, su realidad 
cultural y para ello hemos contratado un coaching para potenciar toda esta integra-
ción y a la vez para sacar el máximo de los niños, para que descubran que pueden 
creer en sí mismos, que tengan un cambio de actitud, que vean que el mundo les 
da muchas oportunidades y que las sepan aprovechar”, comentó Luisa Corral Peña 
y Lillo, directora del establecimiento educacional que se destaca por su trabajo de 
puertas abiertas.
El objetivo principal de este perfeccionamiento es poder realizar un coaching insti-
tucional que contribuya al desarrollo socio emocional de los miembros de la comu-
nidad educativa, mediante la generación de un espacio de autorrealización y desa-
rrollo de la autoconfianza en el que colaboren y se integren la familia, la escuela y el 
estudiante, usando como medio, el uso pleno y compartido de la palabra.

METODOLOGÍA

La modalidad de trabajo está siendo la realización de talleres vivenciales de coa-
ching con los distintos grupos que componen la comunidad educativa, creando 
condiciones para que los propios actores accedan al resultado esperado: la co-con-
trucción de una comunidad, con integrantes autorealizados y con confianza en sí 
mismos.
Además, se trabajará en los niveles corporal, emocional y cognitivo, usando para 
ello dinámicas, juegos y reflexiones que ayuden a superar las resistencias y defen-
sas personales. 
La administración de la educación pública en el territorio que comprende las co-
munas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, desde julio está a cargo 
del Servicio Local de Educación Pública de Huasco, sobre este nuevo sostenedor, 
la directora Luisa Corral mencionó que “el Servicio Local tiene como uno de sus 
objetivos la integración de las familias al proceso educativo. Pienso que tenemos 
que tener confianza en que va ser un buen proceso, también depende de nosotros 
que así sea, tenemos que tener confianza que se deben provocar cambios y también 
depende de nosotros. Tengo la esperanza de que exista así un cambio en educación, 
y que nos atrevamos hacer cosas diferentes, nuestros niños ya no deben estar mi-
rando hacia la nuca, eso es del siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI, atrevámonos 
a hacer cosas diferentes, a generar prácticas y a formar personas para el siglo XXI”. 
Cabe destacar que estos talleres están siendo financiados por la Subvención Escolar 
Preferencial –SEP- y favorecerá a los más de 200 estudiantes que forman parte de 
esta comunidad educativa que tiene un 94% de vulnerabilidad.

Escuela Capitán Rafael Torreblanca de Vallenar apuesta 
por mejorar la convivencia escolar y la educación integral

Gracias a talleres de coaching 
institucional se mejorará la 

convivencia escolar mediante 
la generación de un espacio de 

autorrealización y desarrollo de la 
autoconfianza y el trabajo integral 

al interior del establecimiento 
educacional.
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