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neral de Carabineros, y nunca 
nos imaginamos que tendría-
mos estas visitas en nuestro 
territorio para que ellos conoz-
can los lugares conflictivos que 
tenemos en nuestra población” 
expresó la dirigenta, que indicó 
que están trabajando también 
con los vecinos para que hagan 
las denuncias y “así se sigan ha-
ciendo estos operativos y que 
las policías y las autoridades si-
gan presentes en el sector”.
El gobernador de la provincia, 
Patricio Urquieta, al destacar 
la importancia del trabajo que 
está desarrollando carabineros 
en esta lucha contra la delin-
cuencia manifestó que este acto 
constituye una clara señal del 
accionar que se pretende llevar 
a cabo con todos los sectores, 
el gobierno, las policías y la co-
munidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un operativo policial que 
dejó como saldo 7 de-
tenidos por hechos fla-

grantes y órdenes de detención 
pendiente, la realización de 215 
controles de identidad, 137 con-
troles vehiculares, 50 fiscaliza-
ciones a locales comerciales y de 
alcohol, además de la visita a 25 
viviendas para dialogar con la 
comunidad, fue parte de las ac-
ciones llevadas a cabo por Cara-
bineros durante el fin de semana 
en Vallenar. 
El operativo contó con la partici-
pación de Fuerzas Especiales, la 
Patrulla de Intervención Policial, 
y funcionarios de la 3ª Comisaría 
de Vallenar, quienes apostados 
en el sector de la Cruz de Mayo, 
iniciaron la intervención que 
tuvo lugar entre las nueve de la 
noche y las tres de la madrugada.
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 Carabineros realiza operativo con 
fuerzas especiales en Vallenar

Más de 60 efectivos de Fuerzas Especiales, entre oficiales y carabineros, realizaron ronda policial 

focalizada en población Rafael Totrreblanca de Vallenar, donde durante 6 horas realizaron labores de 

seguridad en el lugar. Autoridades de gobierno estuvieron presentes entregando información.

La Intendenta de Atacama, Ber-
ta Torres Licuime, y el jefe de la 
III Zona de Carabineros, General 
Jorge Tobar Alfaro, concurrie-
ron hasta la población Torre-
blanca de Vallenar, lugar en el 
que supervisaron la intervención 
policial, y a la vez dialogaron 
con la comunidad, visitando vi-
viendas y diversos sectores de la 
población, en compañía del Go-
bernador la Provincia de Huas-
co, Patricio Urquieta García, y 
el coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
Clementi.
En el lugar, la Intendenta explicó 
que la intervención es una de las 
medidas que han planificado con 
los jefes policiales para brindar 
mayor seguridad a los vecinos en 
las diferentes poblaciones de la 
región. “Hoy estamos adoptando 
una serie de medidas que se han 
acordado en las reuniones que 
he sostenido con las jefaturas 

de las policías de la región, para 
mejorar la seguridad de las per-
sonas en las poblaciones, lugares 
en los que además hay presencia 
de sitios eriazos que necesitan 
iluminación, y que son proclives 
para que grupos se reúnan y des-
pués de la ingesta de alcohol y de 
drogas, provoquen desordenes 
en la vía pública, y por lo tanto, 
nosotros como gobierno, y así 
nos ha señalado el presidente Se-
bastián Piñera, estamos recupe-
rando los espacios públicos para 
las personas que desean vivir en 
paz y tranquilidad”.
Por su parte, el General Tobar 
manifestó que este “es uno de los 
tantos operativos que nosotros 
venimos llevando a cabo hace 
mucho tiempo, para aumentar 
la sensación de seguridad de la 
gente, (…) estamos trabajando, 
y estamos entrevistando a los 
vecinos, hemos hecho un amplio 
despliegue hoy por la noche en 

una de las tantas intervenciones 
que hemos desarrollado aquí 
en Vallenar durante las últimas 
dos semanas, y específicamente 
en este sector para darle mayor 
seguridad a la gente, y continua-
remos con esto y con un mayor 
énfasis”.

VECINOS
La presidenta de la junta de ve-
cinos Villa Vista Alegre primera 
etapa, Siboney Ardiles, expresó 
su satisfacción por la petición 
que hicieron a las autoridades 
“por la delincuencia en nuestro 
sector, y que ellos nos hayan res-
pondido de forma inmediata es 
la alegría más grande que tene-
mos como vecinos acá. Es impor-
tante que las autoridades estén 
en nuestro sector, porque le voy 
a decir que llevo muchos años 
como dirigenta, y es la primera 
vez que veo que lleguen la señora 
Intendenta, el gobernador, el ge-
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Un 9,2% marco la Tasa de 
Desocupación regional en 

el trimestre móvil marzo-mayo 
registrando un alza de 1,7 pun-
tos porcentuales (pp.) en doce 
meses, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) el 
crecimiento anual de la tasa de 
desocupación se explicó por el 
incremento de 4,3% de los Ocu-
pados, el que fue menor al alza 
de 6,2% presentada por la Fuer-
za de Trabajo.
Respecto a las cifras el gobierno 
mostró su preocupación y asu-
mió el desafío de reactivar la 
economía local.
En este sentido el seremi de 
Economía, Manuel Nanjari, 

comentó que “sin duda son ci-
fras que nos preocupan como 
gobierno y que nos ponen en 
atención a las autoridades re-
gionales con las que estamos 
trabajando a nivel provincial a 
fin de poder lograr la reactiva-
ción económica que es tan an-
helada por todos”.
La autoridad apeló al apoyo 
tanto del sector público como 
privado y dijo que “necesitamos 
que el sector privado asuma ese 
compromiso de contratar mano 
de obra local para que el día de 
mañana los habitantes de Ata-
cama puedan estar empleados. 
Son cifras que nos preocupan, 
pero que sin duda el trabajo 
que estamos realizando tiene 
que dar resultados en el corto y 

mediano plazo, sabemos que las 
inversión privada va a demorar 
y por eso necesitamos también 
de la inversión pública y para 
ello, el apoyo de los municipios 
será vital para el trabajo que va-
mos a desarrollar”.
Por su parte el seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal, declaró que 
“en un año nuestra región pudo 
crear más de 5 mil puestos de 
trabajo, para fomentar esto es 
que hemos estado en diálogo 
con las empresas de la región a 
fin de instarlas a requerir traba-
jadores locales, además de rea-
lizar un trabajo mancomunado 
con el Sence para que se realice 
la intermediación laboral”.
“Por eso el llamado a las em-
presas con asentamiento en la 

región es a que se comprome-
tan a preferir a nuestros tra-
bajadores, tal como ya lo han 
hecho algunas con excelentes 
resultados como Atacama Ko-
zan o Pucobre. Así también el 
llamado es a Codelco para que 
sus empresas contratistas se su-
men a la contratación de mano 
de obra local”.
El organismo estadístico infor-
mó que en la comuna de Copia-
pó la tasa de desocupación fue 
de 8,2%, mientras que en Va-
llenar el índice alcanzó el 11,7%. 
Por sector económico el incre-
mento anual de los ocupados 
se explicó principalmente por 
Minería (10,1%), Enseñanza 
(17,5%) y Agricultura y Pesca (3
0,4%).                                                     
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El Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE) reveló el último 
informe ejecutivo del empleo 
que, en el trimestre móvil marzo-
mayo, presentó una disminución 
del 0,3% de desempleo a nivel 
nacional. En lo que respecta a 
Atacama,  la tasa de desocupa-
ción fue de 9,2%. La Seremi de 
Gobierno, Sofía Ávalos, dijo que 
“este Gobierno recibió a un país 
en lamentables condiciones eco-
nómicas y con una tasa de des-
empleo alta y desde el primer día 
nos estamos haciendo cargo. La 
cifra regional está dada por el 
crecimiento de la fuerza de tra-
bajo; es decir, han aumentado 
las personas que están buscando 
empleo, lo que se traduce en una 
mayor confianza en la economía 
que, en el mediano plazo, gene-
rará mayores oportunidades rea-
les de trabajo que se verán refle-
jadas en una disminución de la 
tasa regional de desocupación”.
De igual manera, el informe del 
INE destacó que el número de 
ocupados de la Región registró 
un alza de 4,3% (5.610 personas) 
en relación al mismo trimestre 
móvil del año anterior. “Somos 
una región que en este tiempo 
creó empleos, de hecho somos la 
tercera región que más trabajos 
genera, después de Antofagasta 
(1°) y la Araucanía (2°), lo que 
demuestra una reactivación eco-
nómica tras años complejos para 
nuestra gente. El mandato del 
Presidente Sebastián Piñera es, 
no solo crear empleos, sino que 
esos empleos sean de calidad, 
que entreguen dignidad a los ha-
bitantes de Atacama; y es lo que 
hemos hecho hasta ahora y con 
lo que nos hemos comprometido 
a seguir trabajando con fuerza” 
agregó Ávalos.  Así mismo, el Se-
remi de Economía, Manuel Nan-
jarí, dijo que “durante este año, 
es importante poder ejecutar la 
inversión pública y aquellos pro-
yectos que tienen en cartera los 
municipios, que hoy están dete-
nidos y que deben reactivarse, 
pues esto nos permitirá fomentar 
y crear empleos locales; para que 
luego, desde lo que está desarro-
llando Economía con su labor 
de coordinación con la Oficina 
de Gestión de Proyectos Susten-
tables y medidas pro inversión, 
poder contar con el apoyo del 
sector privado para ejecutar sus 
proyectos en el mediano plazo”
Nanjarí agregó además que “la 
lamentable situación económica 
que recibimos como Gobierno y 
de la que nuestra región y gente 
ha sufrido, es producto de polí-
ticas antojadizas e improvisacio-
nes del gobierno anterior y que 
hoy nos tienen profundamente 
comprometidos para recuperar y 
levantar a Atacama”
 

  

Autoridades: 
“Recibimos una 
región estancada 
económicamente y 
con una alta cifra 
de desempleo”
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En Vallenar la situación volvió a los dos indíces de cesantía /  FOTOS: ARCHIVO

Sube índice de cesantía: 
Vallenar alcanzó 11,7% 
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OPINIÓN

LA SEGURIDAD ES TAREA 
DE TODOS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A todos los que tenemos menores de edad 
en nuestros entornos familiares no nos sor-
prende que éstos sean capaces de interac-
tuar con las tecnologías de forma extrema-
damente natural y cotidiana. En ese mismo 
contexto me ha tocado ver a un sobrino y 
hasta mi hija de tres años, interactuando 
y hablando con programas de inteligencia 
artificial como Siri en IOS de Apple pregun-
tándole “¿cómo estás?” o solicitando que 
reproduzca un video o canción. Reciente-
mente en los medios de comunicación se di-
vulgó información sobre la iniciativa de un 
grupo de parlamentarios, de un puñado de 
partidos, quienes están pensando en propo-
ner un proyecto de ley regulando el uso de celulares en los esta-
blecimientos educacionales, con el fin de limitar los momentos, 
espacios y contextos donde se pueden o no utilizar los teléfonos 
celulares. Muchas de las reacciones que he leído en las redes 
sociales apoyan esta iniciativa, señalando incluso que estos dis-
positivos deben ser sacados completamente de los colegios. Por 
su parte, el ministerio de Educación sigue un camino opuesto, 
considerando que desde hace más de una década, las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC) son planteadas como 
un aprendizaje transversal presente en todas las áreas del co-
nocimiento en los colegios. Además, en la última versión de los 
Planes y Programas de estudio en Chile, las Bases Curriculares 
del año 2012, se plantea que las TIC son un objetivo de apren-
dizaje transversal a todas las asignaturas, enfatizando que en la 
asignatura de tecnología se debe destinar el 50% del tiempo y los 
objetivos para el uso de este tipo de recursos.
Aunque nosotros seamos capaces de utilizar las tecnologías con 
mucha naturalidad y seguramente usted, como lector, sea habi-
tual en el uso de éstas, no debe sentirse excluido en este deba-
te. Muchas veces nosotros nos hemos sentido algo incómodos 
porque nuestros interlocutores en contextos de sociabilización 
personal y presencial usan sus dispositivos electrónicos para 
contestar llamadas, mandar mensajes o simplemente revisarlos, 
interfiriendo la comunicación directa. En todos esos casos po-
demos considerar, sin importar la edad de nuestro interlocutor, 
que la acción constituye una falta de respeto o falta de educa-
ción.
Para esta reflexión me permitiré hacer una analogía tecnológica: 
cuando usted y yo nacimos el automóvil ya había sido inventado 
hace muchas décadas o tal vez hace más de siglo por Henry Ford.

Rudolf Diesel había inventado del mismo 
modo hace muchos años ya el motor de 
combustión interna. Es por esto que al 
momento de salir del hospital o clínica 
donde nació, usted fue llevado probable-
mente, a menos de una semana de nacer, 
en algún medio derivado de estos inven-
tos. Así también la presencia de la tecno-
logía se puede apreciar desde el primer 
día de la confirmación de la gestación a 
la madre y padre, quienes seguramente 
comunicaron esta noticia fue a familia-
res y amigos por medios tecnológicos y 
se sigue usando tecnologías desde ahí 
en adelante. Como consumidores de los 
numerosos beneficios de las tecnologías, 
no obstante, no nos hemos encargado de 

validar eficientemente el uso de las tecnologías en los nuevos in-
tegrantes de nuestra sociedad.
Cada día como humanidad interactuamos simbióticamente más 
con las tecnologías, sacándoles partido en prácticamente todas 
nuestras actividades sociales y potenciando en todas las áreas 
del conocimiento e industria el desarrollo de nuevas tecnologías 
para potenciar al máximo todos los procesos. Como respuesta a 
las necesidades de la sociedad y cultura, hace más de una década  
los Gobiernos y Ministerios en nuestro país plantearon que el 
uso de las tecnologías es un énfasis transversal en  formación de 
estudiantes tanto en primaria, secundaria y educación superior.
¿Cómo es posible que no seamos capaces de hacernos cargo de 
formar a nuestros estudiantes en el uso positivo de las tecno-
logías? Muchos de los infantes y adolescentes no saben en qué 
contexto utilizar el teléfono y en qué momento no, esto incluye a 
muchos adultos de diversas edades. No es acaso el contexto es-
colar el mejor momento y lugar para formar en cuánto y dónde 
se puede utilizar este tipo de tecnologías, respetando el contexto, 
el entorno y el nivel de interacción humana que está ocurriendo.
Para esta problemática, no hay una receta absoluta que nos per-
mita responder a esta interrogante cultural, por lo que debería-
mos enfatizar en la formación del criterio que permite discernir 
respecto a los usos las tecnologías, los contextos y momentos de 
interacción cultural.
Considero, en definitiva, que el uso de la tecnología tanto en la 
sala de clases, como fuera de ella, es una tarea pendiente y que la 
sola exclusión del objeto tecnológico no soluciona el problema, 
muy por el contrario, la prohibición genera mayor retroceso cul-
tural dentro de la sociedad del conocimiento e información en la 
que estamos inmersos

Educar de forma positiva en el uso 
de la tecnología

EDITORIAL
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¿Cómo es posible que 
no seamos capaces de 

hacernos cargo de formar 
a nuestros estudiantes 
en el uso positivo de las 

tecnologías?

Mulet emplaza al gobierno por cifras de cesantía en 
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 En el marco de las cifras de desempleo dadas a conocer este lunes 
por el INE, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, instó al gobierno para que puedan adoptar una serie 
de medidas que ayuden a paliar el desempleo en la zona.
Sobre el aumento de 1,7 puntos porcentuales del desempleo en la 
región, el parlamentario explicó que “las cifras que conocimos son 
una mala señal. Hace mucho tiempo que en Atacama estamos pa-
sando un mal momento producto de que la economía ha ido decre-
ciendo y la ejecución presupuestaria del gobierno regional ha sido 
a lo menos, mediocre. Esta mala gestión y la falta de iniciativas de 
parte del gobierno anterior como el actual tienen a más de 13 mil 
personas de nuestra región sin poder trabajar, lo que representa un 
hecho gravísimo” Mulet agregó que, “Hace prácticamente cuatro 
meses que tenemos un nuevo gobierno instalado con sus respecti-
vos Seremis. A mi me gustaría escuchar qué es lo que proponen las 
nuevas autoridades para enfrentar el grave problema del desem-
pleo y la recesión en la cual está inmersa hace tanto tiempo nuestra 
región. Pareciera ser que lamentablemente el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica no está siendo escuchado por el Presidente Sebas-
tián Piñera, de lo contrario no me explico la inacción con respecto 
a lo que se debe realizar en Atacama para su reactivación, aspectos 
que el ministro, me consta, conoce a la perfección”.  

PLAN DE ACCIÓN

El diputado emplazó a las autoridades a iniciar acciones en el corto 
plazo para reactivar la economía en la zona, y por ende, poder bajar 
las cifras de desocupación.
“La región necesita contar con un plan especial para reactivar la 
pequeña y mediana minería y eso lo sabe muy bien el ministro de 
minería, Baldo Prokurica, quien fue Senador por Atacama y conoce 
de primera fuente las necesidades de la región. La pequeña y me-
diana minería se puede activar rápidamente y con eso podríamos 
resolver con celeridad parte del problema de desempleo. Esta área 
genera mucha mano de obra, activa el comercio local y genera un 
encadenamiento  productivo intra regional importante y es rápido 
de implementar”. comentó.
“Un segundo camino conocido por las autoridades, es el de acti-
var la construcción de viviendas sociales, las cuales Atacama hoy 
cuenta con un déficit de 8 mil 500. Me he reunido tanto con el mi-
nistro de Vivienda como con los alcaldes de la región, y están todos 
disponibles para hacer y entregar todo lo que sea necesario para 
saldar esta deuda que la región tiene con su gente. Sólo falta que el 
gobierno regional nos diga cuál será la hoja de ruta para comenzar 
a generar estos puestos de trabajo que traerán un beneficio trans-
versal para la región”:

Patricio Urquieta, Gober. del Huasco

La seguridad ciudadana es prioridad 
de la gente, y por eso es prioridad en el 
Gobierno del Presidente Piñera.  Porque 
creemos en la libertad para decidir so-
bre nuestros destinos, entendemos que 
su ejercicio requiere certezas sobre los 
espacios en los cuales podemos disfru-
tar de ella. 
También entendemos que la delincuen-
cia existirá mientras exista sociedad. 
Por eso el combate contra la delincuen-
cia es una tarea permanente que exige 
algo más que la oportuna y adecuada ac-
ción policial.  Exige el compromiso del 
Gobierno, el Congreso, los Municipios, 
y también de la sociedad civil. 
Desde el Gobierno combatiremos el fe-
nómeno delictual modernizando Cara-
bineros, fortaleciendo los sistemas de 
inteligencia, y utilizando herramientas 
como el sistema táctico de operación 
policial (STOP).  Pero también impul-
sando cambios a la legislación, para que 
las normas que establezcan conductas 
inaceptables por la sociedad, tengan 
una sanción a la altura del daño y el te-
mor que infunden a sus víctimas, como 
en el proyecto de ley antiportonazos.  
Apoyaremos además, la construcción 
de los planes comunales de seguridad 
comunal, cuya definición corresponde 
a cada Municipio.  Necesitamos sumar-
nos, desde todos los sectores políticos, 
a esta tarea que nos convoca a todos, y 
que lidera el Presidente Piñera. 
Pero sabemos que también es indispen-
sable el apoyo de los vecinos. Al advertir 
situaciones irregulares y sistemáticas, 
comuniquémoslo vía fono denuncia se-
guro (600 400 01 01).  La información 
se recibirá en forma confidencial y anó-
nima, para luego iniciar una investiga-
ción. 
Vivir en paz es el anhelo de todo ciu-
dadano, y nada impedirá que hagamos 
todo lo que esté a nuestro alcance por 
reducirle espacio al delito, por detener a 
quienes los cometen y llevarlos ante los 
tribunales de justicia a que respondan.  
Por eso el Presidente Piñera seguirá im-
pulsando operativos policiales en todo 
el país, tal como el que se realizó exito-
samente el pasado sábado 30 de junio 
en la ciudad de Vallenar, y que lideró 
la Intendenta Berta Torres en conjun-
to con el General de Carabineros Jorge 
Tobar, porque la seguridad es una tarea 
permanente y de todos.

Autoridades apelan al apoyo tanto del sector público como privado y dijeron que 
“necesitamos que el sector privado asuma ese compromiso de contratar mano de 

obra local...”

Rayén E. Cerda Romero

Volvamos a mirar la noche
A mirar nuestro precioso cielo estrellado.

Hoy está nublado....
Y sola no puedo mirar tus estrellas.
Estrellamos nuestras vidas
La tuya fue una estrella fugáz
La mia, sigue siendo una estrella.
Sola o contigo
Contigo ya no
O quizá contigo nunca.
Hoy está nublado...
Y por más que quieras despejar el cielo

Terminarás solo con un montón de polvo en las manos:
Polvo de algodón
Algodón de porcelana
Secuencias perdidas
Estrellas estrelladas.
Hoy está nublado...
Y no sé si quiero hacer el intento de mirar por la ventana
En el fondo, estará nuestro cielo
Aquel que nos perteneció
Y a la vez nos mintió.
Hoy está nublado...
Y miento, si digo que fui tu estrella
Hoy está despejado...
Volvamos a nublar nuestro cielo estrellado.

Poema: Vuelta al cielo
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Carabineros fortalece la prevención 
en población Torreblanca 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada que busca recoger 
consultas, dudas e inquietudes 
de los vecinos y vecinas del sector 
poblacional Torreblanca, está de-
sarrollando el personal de Cara-
bineros de dotación de la Tercera 
Comisaría Vallenar.
Esta iniciativa denominada “puer-
ta a puerta” es una instancia que 
está fortaleciendo el mando ins-
titucional de Carabineros, con 
el objetivo de generar un mayor 
acercamiento con los pobladores 
y a través de ello canalizar las in-
quietudes de los ciudadanos y con 
esa información potenciar la labor 
policial. Respecto de esta modali-
dad de trabajo, el subcomisario de 
Carabineros capitán Juan Pablo 
Serrano Perkes, dijo que son va-
rios los sectores de Vallenar donde 
se están desarrollando estos puer-
ta a puerta por medio del personal 
de la oficina integración comuni-
taria y personal policial de infan-
tería. “Queremos que la ciudada-
nía se sienta segura y tranquila, 
por eso estamos realizando en-
cuestajes para canalizar todas las 
inquietudes que se presentan en 
estos sectores poblacionales, por-
que es a través de la información 
que nosotros como institución 
podemos disponer los cursos de 
acción para los servicios preventi-
vos y de fiscalización”, destacó el 
capitán Serrano.
 
DISMINUCIÓN DELITOS

En el contexto de la labor preven-
tiva, el Sucomisario de los Servi-
cios, capitán Juan Pablo Serrano, 
destacó la disminución que han 
experimentado los delitos de ma-
yor connotación social durante 
la última semana, los últimos 28 
días y lo que va corrido del año. 
Al respecto dijo, que se ha estado 
trabajando fuertemente para dis-
minuir los hechos delictuales y así 
lo refleja el análisis del Sistema 
Táctico de Operación Policial de 
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Los gremios de la Salud del 
Hospital Provincial del Huasco, 
Federación Nacional de Profe-
sionales Universitarios de la Sa-
lud (FENPRUSS), Federación 
Nacional de Trabajadores de la 
Salud (FENATS) y la Confede-
ración Nacional de Trabajado-
res de la Salud (CONFENATS), 
se reunieron con el diputado 
por Atacama, Nicolás Noman 
Garrido para analizar la situa-
ción del proyecto que busca que 
el HPH tenga un jardín y sala 
cuna para sus funcionarios. El 
parlamentario UDI llegó hasta 
el recinto hospitalario, luego 
de que los dirigentes de los gre-
mios de la salud de la institución 
solicitaran que el diputado pue-
da apoyarlos en este anhelado 
proyecto que tienen, cuando se 
debe presentar el proyecto para 
que sea aprobado por parte del 
Servicio y Ministerio de Salud.
Noman señaló que la reunión 
fue bastante fructífera y que los 
gremios y funcionarios del hos-

pital cuentan con todo el apoyo 
necesario para este proyecto 
que es un tremendo beneficio 
para toda la comunidad hospi-
talaria.
El Hospital Provincial del Huas-
co no cuenta con dependencias 
anexas para cumplir con la ley 
de protección a la maternidad, 
y actualmente paga a un esta-
blecimiento de la red privada 
por el cuidado integral de los 
hijos de las trabajadoras meno-
res de dos años; lo que durante 
el tiempo se ha transformado 
en una problemática para las 
madres, ya que en la ciudad de 
Vallenar existe sólo una opción 
de sala cuna en la red privada el 
Jardín Infantil “Carrusel” con 
capacidad para 21 niños y con 
una demanda total por sus cu-
pos. Esto ha generado que las 
madres trabajadoras no puedan 
optar por el beneficio del pago 
de sala cuna y busquen otro tipo 
de soluciones para el cuidado 
integral de sus hijos  

Gremios de la salud del hospital se reúnen con diputado Nicolás 

Noman por proyecto de jardín infantil pararecinto
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Comunidad de Alto del Carmen se capacita en manejo de emergencias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Alto del Carmen, en conjunto con la 
Agrupación de Respuesta a Emergencias, ARE de Cons-
titución realizó una presentación de procedimientos de 
rescate, búsqueda y rastreo. La actividad consistió en 
capacitar a los habitantes de la comuna en el manejo 
de emergencias adquiriendo conocimientos lo bás para 
para enfrentarlas. La alcaldesa Carmen Bou manifestó 
que “es de gran relevancia, en especial para una comu-
na que ha sido tan golpeada por emergencias producto 
de fenómenos naturales que su comunidad sepa cómo 
actuar, cómo ayudar, el autocuidado y la importancia 
de enfrentar con responsabilidad estos eventos”. La ac-
tividad fue gestionada por la alcaldesa tras conocer el 

trabajo que realiza esta Agrupación de rescate especiali-
zado en la ciudad de Constitución, por lo que quiso que 
la comunidad tuviera acceso a esta información, que 
pudiera conocer y aprender las funciones que ellos de-
sarrollan, para tal vez en un futuro formar una similar 
en la comuna. Carmen Bou destacó el apoyo prestado 
por ARE, “son una agrupación muy generosa, compar-
tir sus conocimientos y experiencia con nosotros, aquí 
a miles de kilómetros de su lugar de operaciones es un 
gran aporte para nuestros vecinos, quienes aprovecha-
ron cada minuto del encuentro”.
En la oportunidad los integrantes de ARE también pre-
sentaron algunos de sus equipos y herramientas  con las 
que acuden a las emergencias y el camión de rescate con 
que cuentan.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves por la mañana, mu-
chos funcionarios y usuarios 

del HPH se vieron sorprendidos 
y preocupados por la integridad 
física de un zorro Chilla se proce-
dió a llamar al Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG). Fue esta insti-
tución, quien se ocupó de reali-
zar el procedimiento de rescate 
del animal, quien se encontraba 
en una zona de riesgo para su 
salud, pudiendo caer si no se ac-
tuaba a tiempo, desde una altura 
de 10 metros. Al parecer, el ani-
mal habría ingresado al hospital 
luego de ser atacado por algunos 
perros, lo que lo obligó a arran-
car y protegerse de los animales, 
quedando atrapado en una ba-
randa ubicada entre la UTI y la 
torres de Hospitalización, por la 
parte exterior. El animal al ser 
rescatado por el SAG se encon-
traba deshidratado, con pupilas 
dilatadas y asustado, por lo que 
personal especializado procedió 
a su cuidado y fue enviado a la 
oficina sectorial del SAG para su 
tratamiento.

Zorro atrapado 
en Hospital 
Provincial
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En marzo se inició el pago 
del Aporte Familiar Per-

manente que este año alcanza 
a los $45.212, por carga o fa-
milia según el tipo de benefi-
ciario. En Atacama aún no co-
bran este aporte algunas de las 
20.232 familias contabilizadas 
para el 2018, lo que se traduce 
en 45.222 aportes en total sólo 
en la región. El Aporte Fami-
liar Permanente 2018 llega 
directamente a dos grupos de 
personas; los beneficiarios de 
asignación familiar o maternal 
y del subsidio familiar, que co-
braban estos beneficios al 31 de 
diciembre de 2017, ellos reci-
birán un aporte por cada carga 
familiar acreditada y además 
está orientado a las familias 
pertenecientes a los programas 
de seguridades y oportunidades 
(conocido como Ingreso Ético 
Familiar) y a Chile Solidario, 
que eran beneficiarias de estos 
sistemas al 31 de diciembre de 
2017, donde este grupo recibirá 
un Aporte por familia.

IPS llama a  
cobrar Aporte 
Familiar 

la semana del 18 al 24 de junio. 
En este análisis los delitos que 
más han disminuido en dicha se-
mana son los delitos de robo con 
violencia, robo con intimidación 
y robo por sorpresa, robo en lu-
gar habitado y hurto. En lo que 
va corrido del año los delitos han 
disminuido en -1%.    
No obstante lo anterior, este 
mismo análisis señala un incre-
mento en lo que va corrido del 
año de un +6% en los accidentes 
de tránsito, por lo cual formuló 
un llamado a los conductores y 
peatones a prevenir los acciden-
tes, principalmente en estos días 
de vacaciones de invierno de los 
escolares.
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Una gran actividad educativa se llevó a cabo en el Paseo Ribereño de Vallenar, 
la cual congregó a más de mil representantes de los 63 establecimientos edu-

cacionales de los municipios de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco que, a 
partir del 1 de julio, pasarán a formar parte del Servicio Local de Educación Pública 
–SLEP- de Huasco. 
La actividad denominada “Fiesta Educativa” contó con la presencia del subsecretario 
de Educación, Raúl Figueroa Salas; el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña 
Baraona; el Seremi de Educación, Nayadé Arriagada Alarcón; el director ejecutivo 
SLEP de Huasco, Mauricio Hidalgo Robledo, además de alcaldes, jefes DAEM, di-
rectores de establecimientos, autoridades regionales y locales, e invitados especiales.  
“Hemos venido a inaugurar el nuevo Servicio Local de Educación Pública de Huas-
co, es un hito muy importante, que refleja el compromiso del Gobierno Presidente 
Piñera con la Educación Pública y la necesidad de hacer de la educación pública una 
alternativa real y atractiva para las familias. Este nuevo Servicio Local, va a tener la 
responsabilidad de administrar la educación que antes tenían a su cargo los munici-
pios de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen, es un desafío complejo, pero 
vemos con mucha expectación y estamos muy confiados en que se va a poder avanzar 
en mejorar la calidad de toda la educación del país y particularmente de la educación 
pública en orden a que, como les decía sea una alternativa realmente atractiva para 
las familias chilenas y así, se transforme en un camino de mejores oportunidades 
para nuestros niños y jóvenes”, aseveró el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa 
Salas”.

La Fiesta Educativa comenzó con actividades simultáneas en las disciplinas de bab-
yfútbol, básquetbol, vóleibol arena, corrida familiar y presentaciones artísticas en 
distintos puntos del Paseo Ribereño de Vallenar. Al cierre de la actividad, se realizó 
una ceremonia donde las autoridades pudieron compartir sus impresiones sobre la 
nueva educación pública en el territorio. 
Una vez finalizada la ceremonia, se invitó a las autoridades asistentes a dirigirse al 
edificio que será la casa del Servicio Local de Educación Pública Huasco, ubicado en 
Serrano 913 (ex Daem Vallenar), para descubrir una placa conmemorativa de este 
histórico día donde se traspasa la administración de la educación municipal al Es-
tado. 
El director ejecutivo del Slep de Huasco, mencionó que “el día de hoy marca un hito 
histórico en nuestra provincia, después de 38 años de educación municipal, 63 es-
tablecimientos del territorio pasan a ser parte de un Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco, alrededor de 13.860 estudiantes repartidos en 8 jardines infanti-
les, 7 liceos y 48 escuelas básicas, van a ser parte de este tremendo compromiso que 
tenemos como territorio de relevar la educación pública”. 
Cabe señalar que este hito se realiza en cumplimiento de la Ley N° 21.040 que crea 
el Sistema de Educación Pública. El 1 de julio, el Servicio Local de Educación Pública 
Huasco se hará cargo de los jardines, escuelas y liceos públicos de los municipios de 
Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar, sumándose a los Servicios Locales de 
Educación Pública de Costa Araucanía, Barrancas y Puerto Cordillera, los cuatro pre-
vistos para el año 2018. Una característica de este nuevo Servicio Local -Huasco- es 
que concentrará el 82% de la matrícula de ese territorio que tiene poca presencia de 
escuelas particulares subvencionadas o privadas.

Con fiesta educativa los establecimientos educacionales 
dan bienvenida a la Nueva Educación Pública en el Huasco

# El director ejecutivo del Slep de Huasco, 
mencionó que “el día de hoy marca un hito 

histórico en nuestra provincia, después 
de 38 años de educación municipal, 63 

establecimientos del territorio pasan a ser 
parte de un Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco, alrededor de 13.860 

estudiantes repartidos en 8 jardines 
infantiles, 7 liceos y 48 escuelas básicas, van 

a ser parte de este tremendo compromiso 
que tenemos como territorio de relevar la 

educación pública”.
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