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movilizaciones de la comuni-
dad que exige mayor seguridad 
y firmeza en el combate contra 
la delincuencia.  El parlamenta-
rio explicó que “según la última 
Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (ENUSC) 
concluyó que en un 24,2 por 
ciento de los hogares de la re-
gión, alguno de sus miembros 
fue víctima de delito durante 
los últimos 12 meses. Las últi-
mas semanas hemos sido testi-
gos de una seguidilla de delitos 
violentos, incluidos homicidios 
que necesitamos poner atajo 
con urgencia.  Es por aquello 
que solicitamos formalmente 
mayor presencia policial en la 
zona y que por fin se constru-
yan cuarteles policiales que se 
en la población Rafael Torreal-
ba y el Palomar, en Vallenar y 
Copiapó respectivamente
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Los vecinos del sector po-
blacional de Rafael Torre-
blanca, se manifestaron 

la semana pasada y marcharon 
hasta la Gobernación del Huas-
co, para entregar al gobernador 
Patricio Urquieta, una serie de 
demandas que esperan los veci-
nos, se puedan llevar a cabo para 
buscar solucionar la sensación 
de inseguridad de los vecinos.
Una de estas demandas, es la 
instalación de una unidad poli-
cial en población Rafael Torre-
blanca, que a juicio de vecinos, 
sería la solución para detener los 
delitos y hechos violentos que 
ocurren en la población.
En caso de que las diligencias y 
las gestiones para que se instale 
un retén de Carabineros,  tuvie-
ran una respuesta positiva, se 
debe tener un espacio y lugar 
adecuado para este proyecto, 
escogiéndose un sector que ten-
ga excelente accesibilidad desde 
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 ¿Dónde se debería ubicar un 
posible retén en Torreblanca?

Desde la Secpla de Vallenar, informaron  que la ubicación de un posible cuartel policial en población 

Rafael Torreblanca, debería estar en una avenida de fácil acceso, idealmente en el cruce de Vista 

Alegre.
diversos sectores y que permita 
un rápido desplazamiento de los 
efectivos policiales en caso de 
que exista una demanda de se-
guridad en el lugar.
El semanario La Estrella del 
Huasco, informó que según 
proyecciones del municipio rea-
lizadas en 2009, en esa fecha el 
altiplano sur poseía 15.610 habi-
tantes. Hoy, la cantidad de ha-
bitantes se estima que asciende 
sobre los 20 mil habitantes, pues 
incluye a sectores como Las Te-
rrazas, Altos del Valle, Los Regi-
dores, San Ambrosio, Las Pircas, 
habiendo tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años, 
convirtiéndose prácticamente en 
el único sector que ha crecido en 
Vallenar. Todos los terrenos que 
están en población Torreblanca, 
pertenecen al Serviu y se desco-
noce dónde podría ubicarse el 
retén, en caso de ser positivas 
las diligencias. Desde la Secpla 
de Vallenar, el asesor urbanista, 
Carlos Montaña comentó que 

debería estar en una avenida 
de fácil acceso, que podría ser 
calle Manutara, en el cruce de 
Vista Alegre, porque allí existen 
lados que podrían soportar un 
retén. Lo importante destaca, el 
arquitecto, es que sea un sector 
que tenga proyección a 30 años. 
Actualmente, el altiplano sur 
desde el cruce carretero hasta 
el sector Emaús, tiene 459 hec-
táreas, teniendo en cuenta que 
sólo Vallenar urbano tiene 1.100 
hectáreas, concluyendo que la 
zona está desprotegida y es casi 
la mitad de la ciudad. 

PARLAMENTARIOS

La senadora Yasna  Provoste  
Campillay señaló que en su ca-
lidad de parlamentaria realizará 
todas las gestiones para concre-
tar el retén para Torreblanca 
y agregó que, “el compromiso, 
la disposición a enfrentar estos 
temas sin miedo, al derecho de 
vivir en un territorio libre del 

flagelo, de la drogadicción, de 
las agresiones y de la violencia es 
algo que nosotros hemos gana-
do y por lo tanto, a partir de eso 
seguiremos trabajando junto al 
municipio, junto a nuestro direc-
tores de la repartición publica, 
pero sobretodo junto a nuestros 
dirigentes sociales para que efec-
tivamente podamos recuperar la 
paz, la tranquilidad y la armonía 
que todos nosotros esperamos”.
Por su parte,  el primer vicepre-
sidente de la Cámara de diputa-
dos, Jaime Mulet, le solicitó al 
general director de Carabineros, 
Álvaro Altamirano, abordar en 
profundidad la problemática 
de delincuencia que afecta a la 
región de Atacama, y solicitó 
la construcción de dos nuevos 
cuarteles policiales para la re-
gión, específicamente para la 
población Rafael Torreblanca en 
Vallenar y el sector del Palomar, 
en Copiapó, zonas que han sido 
testigos de una serie de episodios 
delictuales que han motivaron 
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El presidente de la agrupa-
ción Diverso Vallenar, or-

ganización que trabaja por los 
derechos de las comunidades 
LGBTI (lesbianas, gays, bi-
sexuales, transexuales e inter-
sexuales) Juan Cortés Olguín, 
fue invitado por la dirección del 
HPH para realizar una charla 
informativa sobre identidad de 
género. 
El director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Claudio Baeza, 
manifestó que “nos interesa 
trabajar con un modelo de Sa-
lud que sea digno y justo, pero 

lo más importante, que sea res-
petuoso de la sociedad y sus ha-
bitantes”, por lo que invitamos 
al presidente de la agrupación 
Diverso, para tener orientación 
sobre cómo abordar la atención 
de pacientes transgénero. 
La oportunidad sirvió para rea-
lizar un compromiso de crear 
un protocolo de acuerdo y bue-
nas prácticas para el trato y 
atención de usuarios de la co-
munidad que se sienten con una 
identidad de género distinta. 
Cortés señaló que el Hospital 
Provincial del Huasco, es la pri-
mera institución de salud en el 
norte de Chile, que toma la de-

terminación de apoyar a estos 
usuarios. Ellos han tomado la 
voluntad de proteger los dere-
chos de los ciudadanos y usua-
rios. “Este espacio es totalmen-
te inédito…como hospital han 
tomado la bandera que corres-
ponde de proteger los derechos 
de las personas”, explicó.
Se pretende trabajar en con-
junto por confeccionar un pro-
tocolo de acuerdo que permita 
entregar lineamientos de tra-
to, buenas prácticas, deberes y 
derechos con las personas que 
tienen identidad de género dis-
tinta, partiendo por identificar a 
los usuarios con su nombre so-

cial en el hospital. 
“Queremos convertirnos en un 
modelo, que permita que otras 
instituciones sigan nuestro 
ejemplo y permita que aquellas 
personas que tienen una iden-
tidad sexual, cualquiera sea la 
opción, sean bien atendidos, no 
discriminados, y lo más impor-
tante, que sean bien recibidos, 
sin prejuicios y preocupacio-
nes”, dijo el director del hospi-
tal. 
De esta forma, se realizará un 
trabajo inclusivo, que permitirá 
que entre el hospital y la agru-
pación, se puedan generar me-
jores políticas de atención.
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El subsecretario de Educación, 
Raúl Figueroa, participó en la 
entrega de computadores de los 
programas “Me conecto para 
aprender” y “Yo elijo mi PC”, di-
rigido a estudiantes de séptimo 
año básico de escuelas públicas y 
particulares subvencionados de 
la comuna de Vallenar.
 Acompañado por la Intendenta 
regional Berta Torres Licuime, el 
gobernador de Huasco, Patricio 
Urquieta, la seremi de Educa-
ción, Náyade Arriagada, el dipu-
tado Juan Santana, junto a otras 
autoridades, el subsecretario 
compartió con algunas familias 
de los beneficiados que llegaron 
hasta la Escuela Ignacio Carrera 
Pinto.
 Durante su intervención la auto-
ridad nacional resaltó que “hoy 
estamos entregando una herra-
mienta para que puedan llevar 
todas las capacidades que ofrece 
la educación no solamente des-
de la escuela sino también a sus 
casas. Lo que hoy reciben es un 
instrumento y sé que para mu-
chos es primera vez que tienen 
un computador en su casa, que 
les permitirá conectarse al mun-
do y hacer sus tareas. En estos 
programas se refleja el esfuerzo 
que el Gobierno está haciendo 
y en particular, el objetivo que 
el Presidente Sebastián Piñera 
tiene por entregar una educa-
ción de calidad a todos los estu-
diantes del país. Los felicito y les 
pido que hagan el mejor uso de 
esta herramienta en apoyo a su 
aprendizaje pedagógico”.
 La Intendenta Berta Torres ase-
guró que “para nosotros es muy 
importante y el Presidente Se-
bastián Piñera así lo ha dicho; 
que tenemos que poner a los 
“niños en primer lugar”, porque 
son el futuro de nuestro país por 
lo tanto tenemos que entregar-
les las herramientas y darle la 
oportunidad para que puedan 
acceder en igualdad de condicio-
nes con otros niños que tienen la 
posibilidad de tener un compu-
tador”.
Por su parte, la seremi Náya-
de Arriagada señaló que “con 
esta entrega de estos equipos 
de última generación podremos 
disminuir las brechas digitales 
entre nuestros niños, entregan-
do oportunidades en el manejo 
de información para apoyar los 
procesos educativos. Además, se 
complementa con una pulsera 
que tiene hábitos de vida salu-
dable y que se suma al programa 
Elige Vivir Sano”.
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En Vallenar la situación volvió a los dos indíces de cesantía /  FOTOS: ARCHIVO

Hospital trabaja en protocolo  con 
agrupación por la diversidad
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LA VIOLENCIA ES 
HERENCIA

CHARLY PURPLE

Aprovechando que estamos casi al ritmo del 
mundial, vayan estas reflexiones en torno al 
“fin” y los “medios” en relación a ciertas po-
líticas públicas e iniciativas parlamentarias 
que hemos observado en el último tiempo, 
a propósito de Sampaoli, como efectiva me-
táfora. 
Don Sampa finalmente clasificó la fase de 
grupos, renunciando, claro está, a su estilo 
de juego. Parece que lo importante es que 
lo consiguió, alcanzó el fin que buscaba, sin 
embargo lo hizo, a costa de sacrificar sus 
propios principios futboleros. 
Bielsa dijo una vez que Sampaoli no era su 
discípulo porque Sampaoli era más gana-
dor, era más flexible, Sampaoli había gana-
do allí donde él no pudo hacerlo.
No es una reflexión baladí la del Rosarino, 
ni mucho menos puede considerarse como 
un elogio, pese a lo caballeroso del mensaje, 
sino que es quizá todo lo contrario, es una 
enseñanza mucho más profunda y que sirve 
para muchos aspectos de la vida actual. 
Para Bielsa importará más el método (el 
proceso), que el fin (el resultado), y así com-
prendemos que para “el Loco”, el fin NO jus-
tifica los medios, ganar por ganar, no cons-
truirá nada valioso ni trascendente.
Lo vimos con Sampaoli, renunciando primero a sus compromi-
sos contractuales para llegar al banquillo de Argentina sin im-
portar el cómo, y luego lo vimos renunciar al método en pos de 
perseguir desesperadamente el triunfo, renunciando a sus pro-
pios principios futbolísticos y estratégicos.
La escuela de Bielsa, en cambio, privilegia un método, impone 
una filosofía clara, que se aplica como un mantra, sin importar 
el resultado, que la victoria caiga es un detalle, una consecuencia 
deseable, y de ahí “la obra” permanecerá en pie, pese a cualquier 
resultado, se gane o se pierda.
Se gane o se pierda, se juega la vida proponiendo una forma de 
hacer, una manera de alcanzar objetivos, el cómo andar resulta 
más importante que el llegar, ir hacia adelante disfrutando ese 

camino sin perderse uno mismo.
No es solo un mensaje para el fútbol, eso 
es lo enorme de este discurso de Bielsa, 
sino que es un aprendizaje que se puede 
aplicar en todos los aspectos  de la vida, 
frente al mundo de consumo que pri-
vilegia lo material (el acceso a bienes) 
como resultado, antes que lo espiritual 
(el tiempo y gozar de experiencias de vida 
trascendentales) y lo podemos apreciar 
con nitidez aún en áreas como el Dere-
cho, donde un debido proceso  importará 
más que una subjetiva y pasajera noción 
de justicia, como la que impusieron los 
otros presos a los ecuatorianos que ase-
sinaron a la señora y que muchos señores 
medioevales aplaudieron; lo vemos en la-
mentables e inhumanas iniciativas como 
el descorazonador proyecto de ley pre-
sentado (tristemente por uno de los par-
lamentarios de nuestra zona) para meter  
a niños infractores desde los 13 años a la 
cárcel; como el ingreso en La Araucanía 
de comandos “antiterroristas”, como si 
de la lucha contra el Talibán se tratara el 
conflicto inmemorial con los dueños ori-
ginarios de nuestras tierras.
Todo de un efectismo tan vergonzoso que 
las políticas públicas de Katty Barriga o 
las apariciones del hermano del Presi-

dente en un comercial de una bebida azucarada ufanándose de 
haber dejado “la coca”, a más de 200 kilómetros por hora, como 
todo un “campeón” ya no nos sorprenden. 
Frente a este verdadero culto al resultado, al fin, al ganador de 
cualquier modo, yo prefiero que no me quiten el camino ni el 
banco al lado del camino donde puedo fumar el humo mientras 
todo pasa, mantener ese proceso vital, el debido proceso, yo pre-
fiero el método, antes que esa justicia de resultado, esa justicia 
“winner” del ojo por ojo que saca fácil el aplauso de la galería, 
porque solo el método, el proceso, la razón, nos separa de los 
monstruos que todo lo consumen, todo lo destruyen, todo lo 
arrasan, con tal de alcanzar sus objetivos.
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Servicio de Salud destaca trabajo de equipo de 
Rehabilitación Rural Atacama en Alto del Carmen
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 Consultas de rehabilitación,  visitas domiciliarias Integrales y pro-
cedimientos terapéuticos son algunas de las tantas prestaciones que 
ha realizado por “Equipo de Rehabilitación Rural de Atacama”, dis-
positivo articulado y financiado por el Servicio de Salud de Atacama 
que ha posibilitado mejorar en resolutividad, acceso y oportunidad 
en  una serie de prestaciones para todos aquellos pacientes habi-
tantes de sectores rurales más apartados de la  comuna de Alto del 
Carmen afectados con discapacidad  permanente o transitoria. 
Con un equipo móvil operativo que se despliega por sectores de 
dificultad de acceso de Alto del Carmen y que está compuesto por 
un kinesiólogo, una terapeuta ocupacional, un conductor, más la 
asesoría técnica de la referente del Servicio de Salud de Atacama,  el  
Equipo de Rehabilitación Rural  inició su trabajo con una serie de 
diagnósticos participativos comunitarios con actores de incidencia 
del territorio para luego, en base a ese trabajo,  generar estrategias 
de intervención en alianza con el Departamento de Salud de la co-
muna, el Hospital Provincial del Huasco y organizaciones de la co-
munidad.  
Jaime Faijoó, Director (S) del Servicio de Salud de Atacama, expli-
có que “La experiencia del trabajo con el Equipo de Rehabilitación 
hasta la fecha ha sido muy productiva. Hemos acercado una serie de 
prestaciones a comunidades de difícil acceso o importante distancia 
de los centros de salud  más cercanos y esto habla de una política 

pública que apunta a disminuir los niveles de inequidad a través de 
acciones y gestiones que buscan entregar prestaciones de calidad a 
todos los usuarios, especialmente a aquellos que más lo necesitan 
como las personas que presentan discapacidad”. 
Hasta el momento la iniciativa ha permitido la realización de más 
de 387 visitas domiciliarias; 50 participantes en educaciones grupa-
les; cerca de 900 procedimientos como  fisioterapia, masoterapia, 
ejercicios terapéuticos, evaluación y entrenamiento de ayudas téc-
nicas. Junto a ello, consejerías familiares e individuales; asesorías 
a agrupaciones con personas con discapacidad y múltiples activida-
des de promoción. 
Rosita Escobar, profesional kinesióloga del Servicio de Salud encar-
gada del programa comentó que “la virtud de este equipo es contar 
con profesionales operativos muy calificados y con un vehículo es-
pecialmente adaptado para esta finalidad en el que se trasladan dia-
riamente,  junto al equipamiento necesario,  para otorgar las presta-
ciones de rehabilitación a las localidades rurales de esta comuna” .
Por su parte, el Kinesiólogo Rodrigo Venegas y la Terapeuta ocu-
pacional Romina Bernal manifestaron su alegría por la labor reali-
zada. Fue la profesional terapeuta quien manifestó que    “ hemos 
sentido el respaldo del Departamento de Atención Primaria del Ser-
vicio de Salud Atacama lo que ha permitido desarrollar un trabajo 
ameno, cómodo y seguro entregando insumos de calidad, móvil 
adecuado y con una alta resolutividad ante los eventos que hasta 
ahora han surgido”.

 Ignacio Paz, U.Central

El axioma es evidente: niñas y niños 
educados con amor actuarán de igual 
forma como adultos. Sin embargo, es in-
cuestionable la realidad y desprotección 
que vive una gran parte de la población 
infanto - juvenil en Chile. 
De acuerdo a CASEN 2015 en Chile 1 
de 4 niños vive en la pobreza y de ese 
total 5,7%  se encuentra en situación de 
extrema pobreza, datos que se reflejan 
-de acuerdo a los análisis de expertos- 
en importantes tasas de denuncias por 
violencia sexual e intrafamiliar que sitúa 
a Chile entre las cifras más alarmantes 
de la Región.
Cuando el 56.1% de la población infan-
to-adolescente sufre violencia psicológi-
ca y el consumo de drogas y alcohol en 
los adolescentes en estas condiciones se 
mueve por el 23,5% promedio, se hace 
obligatorio analizar el rol del Estado 
además del papel protector y educativo 
de las familias y los establecimientos 
educacionales.
En 2017 el gobierno calificó como his-
tórica la Ley que sanciona el maltrato, 
“situando a Chile como uno de los paí-
ses con más altos estándares en la pro-
tección de la niñez víctima de violencia”. 
Este año la nueva administración pre-
sentó un proyecto que busca aumentar 
los plazos de prescripción para delitos 
de abusos sexuales contra menores,  sin 
embargo el Estado está en deuda, casos 
Sename y la falta de una planificación 
multidimensional así lo confirma. Si 
bien se corrige un vacío legal, eso no 
garantiza que los menores sigan siendo 
objeto de menoscabo. 
Se hace necesaria una campaña perma-
nente de concientización en todos los 
estamentos sociales como, asimismo, 
apuntar al ámbito educacional pues ahí 
está el primer filtro para detectar a un 
niño es vulnerado y no recibe los cuida-
dos que el entorno tiene la obligación 
de proporcionar, desde ese punto de 
partida es posible intervenir y prevenir 
desenlaces inesperados y trágicos que 
hagan disminuir las tasas de suicidio en 
adolescentes entre 14 y 17 años que llega 
al 4,2% en Chile. 
Finalmente, es obligación incorporar 
el rol social de los medios de comuni-
cación, a través del análisis crítico de 
este fenómeno. El trabajo orientador e 
informativo del periodismo debe ir de 
la mano con las necesidades de la ciu-
dadanía, siendo capaz de desnudar las 
falencias que presentan las decisiones 
del poder y avanzar colaborativamente 
hacia la construcción de un ambiente 
óptimo para los niños y niñas que nacen 
en este territorio y también para aque-
llos que llegan con sus familias en busca 
de mejores oportunidades.

Establecieron compromiso de crear un protocolo de acuerdo y buenas prácticas 
para el trato y atención de usuarios de la comunidad que se sienten con una 

identidad de género distinta.

Isabel González, U.Central

Hoy se discute sobre la pertinencia de incorporar en nuestra 
normativa jurídica el derecho de otorgar beneficios peni-

tenciarios a quienes están cumpliendo penas privativas de liber-
tad por ofensas a los delitos de lesa humanidad, que tengan una 
avanzada edad y se encuentran en una situación grave de salud.
Sin perjuicio de que las normas y reglamentos que han regulado 
el tema, tienen mayores exigencias para otorgar estos beneficios 
a quienes han cometido delitos cuyos bienes jurídicos son de 
gran importancia para la sociedad, como los delitos sexuales co-
metidos contra niños, niñas o adolescentes o para los crímenes 
de lesa humanidad, entre otros, la ley ha contemplado algunos 
de estos beneficios, en temas que tienen una raigambre huma-
nitaria, que involucra aspectos mínimos de dignidad humana, 
como son los beneficios que se otorgan a quienes están cum-
pliendo penas privados de libertad y padezcan una enfermedad 
incurable y terminal, que no les permitan valerse por sí mismos. 
El objeto de estos beneficios, es que las personas privadas de 

libertad vivan sus últimos días de con su familia y también que 
puedan tener los cuidados especiales que necesitan, dado que 
el sistema carcelario no puede ofrecérselos por que no cuenta 
con medios especializados de cuidado que requiere una persona 
que no pudiendo valerse por sí misma está en su etapa terminal. 
Sin embargo, parece que como sociedad tuviéramos criterios 
distintos para medir el trato humanitario que merecen las per-
sonas que cumplen penas privativas de libertad, según el tipo 
de delito por el que cumplan pena. Criticando severamente la 
violación de estos derechos en cárceles donde se punitivizan los 
delitos comunes y no considerando oportuno acoger derechos 
del mismo rango para quienes cumplen penas por delitos contra 
los derechos humanos. Así también existen normas y criterios 
amplios para sancionar la violación de estos derechos humanos 
y asegurar la protección a las víctimas a quienes se le han con-
culcado sus derechos, que no se consideran extensivos a quienes 
han violado estos derechos, lo que es discutible cuando se trata 
de temas tan delicados como el caso en comento que toca mate-
rias relativas al respeto a la dignidad humana.

Beneficios carcelarios
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Escuela de Deportes de Vallenar 
lanza dos textos educativos
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La escuela Gualberto Kong Fer-
nández de Vallenar lanzó dos li-
bros educativos, “Una Valle de 
Palabras” y “Un Valle de Lectores” 
con ejercicios prácticos de com-
prensión lectora para estudiantes 
desde 4to a 8vo básico.
Estos inéditos textos escolares son 
una idea original de la conocida 
Escuela de Deportes de Vallenar, 
financiados por Daem de Valle-
nar, Cristian Tapia, alcalde de 
Vallenar, indicó que esta es “una 
tremenda iniciativa, agradecer a 
las profesoras a los historiadores, 
a los que fueron parte, que dieron 
la posibilidad de plasmar en estos 
libros la historia y los relatos de lo 
que significa el Valle del Huasco 
y esto es con financiamiento de 
Daem de Vallenar, gracias a la ley 
SEP, que nos ha ayudado tanto a 
solventar y a tener tremendos pro-
yectos y que mejor con estos libros 
que van a estar en cada uno de 
nuestros colegios de la Provincia 
de Huasco y una tremendo trabajo 
que no es fácil, creo que serán de 
una tremenda utilidad para todos 
los estudiantes y para cada uno de 
los habitantes de esta Provincia.”
La recopilación de las lecturas, 
fue realizada por el historiador, 
Franko Urquieta Torrejón, y la 
creación de ejercicios prácticos, 
por las profesoras, Dina Mercado 
Villanueva y Karina Espejo Alfaro; 
con la colaboración además de los 
gestores culturales, Jorge Zam-
bra, Juan García y Mario Rojas. 
El director del establecimiento, 
Juan Espinoza al finalizar la ce-
remonia, nos comentó, “Estamos 
muy gratos de tener a nuestras 
autoridades presentes sobre todo 
porque hay un acto de solidaridad 
en termino de lo que es la cultura 
de nuestro Valle, donde han par-
ticipado un antropólogo social, los 
creadores de la cultura del Huas-
co, así como también, las profeso-
ras que se han esmerado en tratar 
de entregar un producto literario 
para toda la Provincia de Huasco.” 
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Con el objetivo de asesorar al 
Gobierno Regional en el desa-
rrollo y aplicación de la política 
nacional de capacitación en el 
ámbito se constituyó el Consejo 
de Capacitación del Sence ins-
tancia participativa tripartita 
con representación del gobier-
no, trabajadores, organismos de 
capacitación y representantes 
del sector empresarial.
En Atacama el consejo será pre-
sidido por el Seremi del Traba-
jo, Carlos Leal, además de los 
secretarios regionales ministe-
riales de Educación y Econo-
mía. Al respecto la autoridad 
laboral, Carlos Leal, manifestó 
que “tal como lo ha anunciado 
nuestro presidente Sebastián 
Piñera vamos a tener un gran 
trabajo con el Sence para que 
a través de ellos entreguemos 
capacitaciones más pertinentes 
para que nuestros trabajadores 
tengan más y mejores oportuni-
dades de empleo con un proceso 
de formación continuo y eficaz. 

Por lo tanto esta instancia de 
participación nos entregará to-
das la visiones de los involucra-
dos para tener un panorama de 
cómo vamos a enfocar nuestros 
programas de capacitaciones  
de tal manera que el impacto 
que tenga en nuestra sociedad 
sea positivo”. En la jornada 
de constitución del  consejo se 
debatió ampliamente respecto 
del panorama del empleo y las 
capacitaciones en la región y se 
consideró los diferentes pun-
tos de vistas que los asistentes 
plantearon. A la cita también 
concurrieron representantes de 
empresas, de la Central Unita-
ria de Trabajadores CUT, Cá-
mara de Comercio, Oficinas de 
Intermediación Municipal y 
de organismos de capacitación 
de la región. El consejo recien-
temente constituido además 
acordó sesiones periódicas de 
tal manera de realizar el levan-
tamiento de información y ca-
nalizar de manera más óptima 
las inquietudes y prioridades de 
los involucrados.

Sence constituye el consejo regional para la 
Capacitación en Atacama
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Alcalde de Freirina hace una llamado a no dejar solos a trabajadores de educación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El mu En el marco del traspaso municipal de la educación al es-
tado, en la denominada “Nueva Educación Pública”, el alcalde de 
Freirina Cesar Orellana manifestó su inquietud y preocupación 
por este nuevo proceso y  deseó éxito a quienes tendrán la admi-
nistración de la educación en la provincia del Huasco.
En la actividad denominada “Fiesta Educativa” realizada la se-
mana pasada en Vallenar, los colegios de la provincia del Huasco 
realizaron una gran muestra artística y fue la instancia para el 
traspaso de la educación al Estado. En la ocasión, Orellana ma-
nifestó su preocupación por los Trabajadores de la educación de 
Freirina a las autoridades presentes, encabezadas por el subse-
cretario de Educación, Raúl Figueroa Salas; el director de Edu-
cación Pública, Rodrigo Egaña Baraona y el director ejecutivo 

SLEP de Huasco, Mauricio Hidalgo Robledo.
En la ocasión, el edil de Freirina Cesar Orellana, entregó al Di-
rector de Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, un cuadro 
simbólico con las llaves de los establecimientos educacionales 
con un claro mensaje “le traemos las llaves de los establecimien-
tos de la comuna de Freirina y también traemos la esperanza de 
que esto es lo mejor. Además, traemos de parte de los trabajado-
res de la educación, deseos de éxito en este nuevo Proceso”. Ade-
más expresó “Le pedimos especialmente, cuidar a todos nuestros 
trabajadores de la educación, profesores y asistentes”.
Finalmente señaló “Vamos a estar acompañando en este nuevo 
proceso, siendo este el ánimo de los cuatro Alcaldes de la provin-
cia, no es fácil hacerse cargo de la educación, pero necesitamos 
seguir trabajando juntos, pensando siempre en nuestros niños y 
nuestros jóvenes”.  
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El diputado por la región de 
Atacama, Juan Santana, que 

integra la Comisión de Educa-
ción de la Cámara, salió al paso 
al proyecto de ley presentado 
por parlamentarios de la UDI, 
encabezados por parlamentario 
Javier Macaya, que busca dejar 
sin gratuidad a aquellos estu-
diantes que participen de tomas 
o a quienes sean detenidos en 
manifestaciones acusados por 
destruir establecimientos edu-
cacionales. A juicio del legisla-
dor “estamos ante una nueva 
excusa de la UDI para restrin-
gir el beneficio y el derecho de 
la gratuidad en Chile”.“Este es 
un derecho ganado por los es-
tudiantes y, por ello, considera-
mos inaceptable esta medida de 
presión. En nuestro país existen 
las herramientas penales nece-
sarias para castigar a quienes co-
meten actos delictivos. Por eso 
nos parece impresentable este 
proyecto de la UDI”, dijo Santa-
na. Al respecto, el parlamentario 
agregó que “esta iniciativa busca 
tener réditos políticos al interior 
de la UDI, pero no es una solu-
ción a los destrozos y las tomas. 
Aquí no se puede quitar el dere-
cho a la educación, los mecanis-
mos deben ser otros”.

Diputado Santana 
acusó a la UDI de 
buscar “excusas” 
para limitar la 
gratuidad
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Preocupación por fin de Programa de 
Integración Escolar debido a SLEP
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras 14 años de trabajo conjunto 
en el Programa de Integración 
Escolar (PIE), las encargadas de 
ejecutarlo en los establecimien-
tos municipalizados, se reunie-
ron por última vez, en la Escuela 
Gualberto Kong Fernández de 
Vallenar, con el objetivo de dar 
cierre y establecer medidas a se-
guir una vez que entre en funcio-
namiento el nuevo Servicio Local 
de Educación Huasco.  Este pro-
grama contempla una estrategia 
inclusiva del sistema escolar, 
para contribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de la edu-
cación que se imparte, favore-
ciendo la presencia en la sala de 

clases, la participación y el logro 
de los objetivos de aprendizaje 
de todos y cada uno de los estu-
diantes, especialmente de aque-
llos que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE).  
Yasna Soto, comentó que, para 
este traspaso de la educación, 
“tenemos preocupación por lo 
que se avecina, entiendo que hay 
cambios que se deben hacer y 
que hay que unificar criterios en 
distintas comunas. Nuestro gran 
interés es no perder los espacios 
ni perder el sistema de trabajo 
que tenemos, que ha dado resul-
tado, esperamos que si bien, se 
van a hacer cambios que se haga 
con un ánimo de mejorar y no de 
retroceder.”
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Los alumnos de los Jardines 
Infantiles Rafaelito, Naran-

jito, Trencito, Verito Cortés y 
Arbolito de Vallenar, disfruta-
ron de una entretenida jornada 
llena de bailes y juegos en el 
“Encuentro Formativo de Jar-
dines Activos”  que reunió a los 
beneficiarios de los programas 
formativos que el Ministerio del 
Deporte ejecuta en la comuna a 
través del IND. En el Polidepor-
tivo de Vallenar, los niños y ni-
ñas de 2 a 6 años, concurrieron 
disfrazados de payasitos y guia-
dos por los profesionales del 
IND, participaron de diferentes 
actividades que a través del jue-
go los estimulaban a realizar ac-
tividad física y así mejorar sus 
habilidades motrices y la vida 
saludable. El seremi del Depor-
te Guillermo Procuriza, agrade-
ció el compromiso demostrado 
por los Jardines Infantiles de 
Integra y Junji, como también 
de las familias.

Peques de 
jardines de 
Vallenar disfrutan 
encuentro 
formativo

Los textos serán entregados a los 
establecimientos educaciona-
les con el objetivo que el día de 
mañana los niños puedan leer, 
investigar, a través del inició de 
la lectura, “Para nosotros es muy 
importante estar el día de hoy, 
porque como Gobierno tenemos 
el compromiso de mejorar la 
educación y parte de esa calidad 
está fuertemente vinculada al in-
terés por la lectura de los niños 
y profundizar los conocimiento 
que tengan las materias, el día 
de hoy las tecnologías obstaculi-
zan el acceso a la reflexiones de 
muchos autores porque se baten 
en 340 caracteres que tienen las 
redes sociales y eso desde luego 
tiene que ser una tarea que tene-
mos que asumir todos”, dijo el 
gobeernador del Huasco.
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