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Más de 5 mil millones para
construcción de viviendas en Freirina
Seremi de Vivienda y Urbanismo, director (S) de SERVIU y alcalde de la comuna revisaron
las inversiones que se están desarrollando en la comuna, que proyectan la entrega de más
de 150 viviendas a familias de Freirina.
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mportantes proyectos habitacionales, de espacios públicos y viales se encuentran en
desarrollo en la comuna de Freirina, los que tienen una inversión superior a los 5 mil millones
de pesos y que buscan construir
conjuntos habitacionales de 108
y 47 viviendas, respectivamente.
En visita a la comuna, el director (S) de SERVIU Atacama,
Cristián Torres, acentuó que la
inversión en Freirina es muy
importante y que los dineros alcanzan a las 186 mil 353 UF, es
decir, aproximadamente 5 mil
031 millones de pesos.
Precisamente para conversar del
tema, revisar y analizar la inversión en la comuna se reunieron
el seremi de la cartera Antonio
Pardo, el director (S) de SERVIU

Atacama Cristián Torres, y el alcalde César Orellana.
Las autoridades realizaron un
recorrido e inspección a las obras
de 108 viviendas en el sector Vicuña Mackenna, construcción
que se desarrolla según lo programado, para inmediatamente
trasladarse hasta Maitencillo, a
unos kilómetros de la zona urbana, y en compañía de las familias que conforman el comité de
vivienda constatar el avance del
conjunto de 47 unidades habitacionales.
PROYECTO
La jornada cerró con una ceremonia en la Población José Santos Ossa donde, en la sede de la
Junta de Vecinos Juan XXIII, se
entregó el certificado que ratifica
el inicio de la urbanización de las

calles, en el marco del Programa
de Pavimentación Participativa
llamado 27° del MINVU, lo que
favorecerá no sólo el tránsito del
lugar sino también la calidad de
vida de los vecinos y vecinas debido a que se reducirá el material
particulado en el ambiente.
Sobre el tema, el Alcalde de Freirina César Orellana, se manifestó “muy satisfecho” por el trabajo realizado junto al SEREMI de
Vivienda y Urbanismo tanto en
la reunión como en las actividades que se realizaron.
“Hemos tenido una muy positiva reunión en que le hemos
contado la situación actual que
tiene Freirina en materia de vivienda, donde el seremi también
nos ha pedido que trabajemos en
conjunto para materializar otras
iniciativas en cuanto a vivienda.
Tenemos un listado importante
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de familias que están esperando poder construir su casa. Por
lo tanto, algo que nos deja muy
contento es esta alianza entre el
Gobierno, la municipalidad y los
comités de vivienda. Me quedo
con una sensación super positiva, lo mismo el concejo municipal. Así es que agradecer la muy
buena disposición que ha tenido
este seremi con Freirina”, remarcó el edil.
VISITA
Por su parte, el seremi del Minvu, Antonio Pardo, sostuvo que
fue un día muy provechoso, ya
que “hemos tenido una reunión
muy grata con el señor alcalde.
Visitamos las 108 y las 47 viviendas. También hicimos entrega
de los certificados de pavimentación participativa. Recorrimos

los terrenos, estuvimos en obras,
compartimos con los beneficiarios y los vecinos, tal como lo ha
mandatado el Presidente Sebastian Piñera quien nos ha pedido
recorrer cada comuna de la región atendiendo sus necesidades
y problemas. Hoy en Freirna ha
sido un día redondo”.
En este escenario, las autoridades compartieron la primera visita de las familias a la obra del
conjunto habitacional que se
desarrolla en Maitencillo, lugar
donde apreciaron cómo será su
nuevo hogar inspeccionando la
casa piloto.
La presidenta del comité de vivienda Juana Rivas, destacó precisamente la unión existente entre las familias, agradeciendo su
compromiso en este proceso que
culminará cuando reciban las
llaves de la anhelada casa propia.
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EDITORIAL

CRÓNICA

En Freirina
se realizó
jornada de
reclutamiento
laboral

Cerca de 200 personas participaron de la jornada de reclutamiento laboral en Freirina, instancia propiciada por la empresa
Sodexo y coordinada en conjunto
por la comisión de reactivación
económica y laboral del gobierno
regional y la oficina de intermediación laboral de dicha comuna.
En la ocasión el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, destacó la
disposición de la empresa y manifestó que “agradecemos a Sodexo por acudir a nuestro llamado ya que desde el mes de junio
nos hemos coordinado para esta
ocasión, además esto es fruto
del trabajo que hemos realizado
y de las conversaciones que hemos efectuado con las empresas
de la región para que prefieran
a nuestros trabajadores. En este
sentido hemos sido mandatados
por nuestro presidente Sebastián
Piñera y por nuestro intendente
para ir generando las instancias
que permitan que las oportunidades lleguen a cada una de las
personas de nuestra región”.
Diana Millán, jefa de recursos
humanos de Sodexo, explicó el
contexto de esta jornada y señaló
que “hemos venido a la comuna de Freirina para realizar un
proceso de reclutamiento donde
vamos poder ingresar personas a
nuestras bases de datos para cubrir nuestras vacantes que se van
generando mes a mes en nuestras operaciones que tenemos,
tanto en el norte chico como a lo
largo del país”.
ESPERANZA
Mientras que Carmen Varas, una
de las personas participantes de
la jornada de reclutamiento, manifestó que “me parece muy bien
esta jornada ya que soy mujer
jefa de hogar y por eso en mucho
lados me ha ido mal buscando
empleo, soy guardia de seguridad y ahora estoy esperanzada
en que pueda salir algo aquí”.
Los perfiles de trabajadores requeridos fueron conductores,
ayudantes de cocina, auxiliares
de aseo y auxiliares de casino,
entre otros.
La instancia contó con la presencia del Gobernador de la provincia de Huasco, Patricio Urquieta,
y la Asesora Regional de Hacienda, María Soledad Lingua.

OPINIÓN

10 pasos para una lactancia materna exitosa
EL NOTICIERO DEL HUASCO

4.-Para sujetar al bebé la madre puede recostar la cabeza y espalda
del lactante sobre su antebrazo, o bien con la palma de la mano
libre, sujetar la espalda y con los dedos la
cabeza.

Uno de los retos más difíciles de una mujer
al convertirse en madre, es la de amamantar a su hijo (a), porque aunque se ve como
un acto simple y natural, éste implica superar varios desafíos: lograr el acople, que
la succión deje de ser dolorosa, consumir
500 calorías más de alimentos en el día
e ingerir suficiente agua para producir la
leche.

El desempleo bajó a un dígito en Vallenar, pero se mantiene la preocupación./ FOTOS: ARCHIVO
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Gobernador del Huasco y desempleo:
“En la región se están creando empleos”
Atacama se ubica en primer lugar en porcentaje con 8.7% seguida de
Antofagasta 8.2%. Coquimbo 8.1% y Bio bio 7.9%. Atacama esta sobre la media
nacional que fue de 7.2%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a tasa de desocupación del
trimestre abril-junio 2018
fue 7,2%, aumentando 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce
meses, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo al informe del organismo emisor el alza anual
de la tasa de desocupación fue
consecuencia del crecimiento
en 2,2% de la fuerza de traba-

jo, por sobre el reportado por
los ocupados de 2,1%, “lo que
generó una mayor presión en
el mercado laboral, reflejado en
un incremento de 4,1% de los
desocupados.
Atacama se ubica en primer
lugar en porcentaje con 8.7%
seguida de Antofagasta 8.2%.
Coquimbo 8.1% y Bio bio 7.9%.
Atacama esta sobre la media
nacional que fue de 7.2%
Al ser consultado respecto de los
últimos índices que dio a cono-

cer el INE respecto del empleo
en la región de Atacama, 8,7% y
con respecto al 9,4% en la ciudad de Vallenar, el gobernador
Urquieta, junto con reconocer
la compleja situación que se
vive en Atacama, manifestó que
“En la región se están creando
empleos, hay más gente trabajando que el año pasado en esta
fecha, también señaló, hay más
gente buscando trabajo y eso
significa que se empieza poco a
poco a reconstruir la confianza

en tener expectativas de empleo
en la zona y eso se refleja en el
compromiso que ha tenido el
Presidente de la República con
buscar inversiones que aterricen dentro de nuestra región, en
acelerar el proceso institucional
de estas inversiones y naturalmente que se transforme todo
ello en la creación de empleos,
en mejorar las remuneraciones
y en oportunidades para los emprendedores, también”, señaló
la autoridad.

Liceo Santa Marta de Vallenar se corona campeón en
debates estudiantiles de Senda
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la capital regional se trasladaron 6 equipos de debates de
distintas comunas de la región, para participar de la séptima versión del torneo de debates estudiantiles de SENDA, cuyo objetivo es
difundir, socializar y reflexionar de manera masiva en las comunidades escolares sobre conceptos elementales asociados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, tales como vida saludable,
situaciones de riesgo, factores protectores, factores de riesgo, participación ciudadana, entre otros.
A través de sorteo se eligieron los establecimientos que se enfrentaron en defensa o en contra de la temática propuesta, la primera instancia de clasificación La modalidad utilizada para elegir al
equipo vencedor fue para la realización, pasando a la gran final los
establecimientos educacionales representantes de las comunas de
Huasco, Vallenar y Diego de Almagro.
En la ocasión se contó con el apoyo del jurado conformado por el
periodista Rodrigo Mora; la docente Marina Avalos; el presidente
de la Mesa de Tratamiento de SENDA, Vicente Fernández; el representante de la Seremi de Educación, Mauricio Macaya; la directora
del PAI Kausana, Mónica González y la representante de SENDA
Atacama, Katia Acuña, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar a
cada una de las bancadas participantes.
Luego de una estrecha y reñida competencia los resultados dieron
por ganador del primer lugar al Liceo Santa Marta de Vallenar, segundo lugar Liceo Diego de Almeida de El Salvador y el tercer lugar
para la Escuela José Miguel Carrera de Huasco.
Tras finalizar el encuentro, la Directora Regional de SENDA, Martha Palma, agradeció a todos los establecimientos educacionales
que participaron de esta nueva versión de debates estudiantiles,
destacando que “esta es una estrategia preventiva que impulsa
SENDA y que cada año despierta mayor interés por parte de los
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estudiantes. Felicito al Liceo Santa Marta por el triunfo de hoy y le
deseamos el mayor de los éxitos como representantes de la región
de Atacama en la instancia de debates de la zona norte en la ciudad
de Antofagasta”.
Ahora el Liceo Santa Marta tendrá la difícil misión de representar
a la región en el evento zonal norte de debates estudiantiles, que se
llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta los días 16 y 17 de Agosto.
Para finalizar, la directora regional agradeció también a los equipos
del Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera, al Liceo de Música
de Copiapó y al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez de Tierra Amarilla, por su destacada participación en este torneo.
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5.-El bebé debe tener dentro de la boca el pe-

A contar del 1 de agosto zón y la mayor parte de la areola, pero el pecho no debe obstruir la respiración del niño,
se conmemora la Semana para ello, no empeñarse en meter toda la
dentro de su boca, ya que hay mucha
Mundial de la Lactancia aréola
variabilidad en su tamaño, dice la matrona
Materna y aunque es un de la U. San Sebastián.
Pero, transcurrido y superados esos límites, la liberación de oxitocina en cada acto natural, hacerlo implica 6.-En el momento que finalice la toma, no se
debe retirar al bebé bruscamente del pecho
amamantamiento -hormona de la felicidad, encargada de provocar contracciones desafíos ¿Cuáles son y cómo ya que se puede dañar el pezón. Para desuterinas y estimular la producción de la
el pezón primero hay que romper
lograr una lactancia exitosa?,prender
leche- favorece el apego y la relación de
antes el “vacío de la succión” introduciendo
amor entre madre y niño (a), pero ¿Cómo
llegar a ese momento y lograr una lactancia exitosa?

el dedo meñique entre la comisura y el pezón
hasta las encías.

10 pasos para una lactancia sencilla y exitosa
1.-La madre debe estar cómoda durante la toma: tener la espalda y
pies apoyados y el bebé debe colocarse frente al pecho con su boca
a la altura del pezón. La madre no debe torcer su espalda o forzar la
postura (la boca del bebé se acerca al pecho y no el pecho al bebé).
La nariz del lactante debe estar a la misma altura que el pezón.

7.- Es fundamental contar con un ambiente
tranquilo, ya que está demostrado que el estrés y la ansiedad materna influyen directamente en el proceso de secreción de la leche,
inhibiendo incluso su producción.
8.-Se debe mantener una higiene rigurosa para evitar grietas de
pezón y mastitis. Las mamas, especialmente el pezón, deben ser
lavadas solo con agua de manera frecuente.

2.- La cabeza del niño tiene que estar alineada con el pecho de la
madre, su boca de frente a la altura del pecho, sin que tenga que
girar, flexionar o extender el cuello.

9.-Amamantar a demanda ayuda al vaciamiento y mantenimiento del reflejo de eyección de la leche. La duración recomendada es
aproximadamente de 10 - 15 minutos en cada pecho.

3.-La madre debe sujetar el pecho en forma de copa o C, poniendo su pulgar encima del pecho, lejos del pezón y los cuatro dedos
restantes debajo de éste. Es importante que la madre no ponga los
dedos en forma de tijera, ya que dificultan la extracción de leche e
incluso, impiden que el bebé introduzca el pecho en su boca.

10.- Tomar suficiente líquido, de preferencia agua y consumir alrededor de 500 calorías extras de alimento, porque no hay que olvidar que se está produciendo la leche que le entregará los nutrientes
y la inmunidad que el hijo o hija necesitan en sus primeros meses
de vida.

Poetas de Atacama: Gioconda Castillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy, nos permitiremos reproducir una valiosa crónica literaria, escrita por la pluma y
genio magistral de don Benigno
Ávalos Ansieta, publicada en el
Diario Chañarcillo del 19 de noviembre de 1999, en que, generosamente, comenta la obra de
Gioconda Castillo Villalón.
Su vocación de maestra y sus inquietudes literarias constituyen
una indisoluble amalgama, en la
personalidad de Gioconda Castillo Villalón. Esta distinguida
educadora nació en el mineral
de Quebradita, al sur de Freirina. Adquirió sus conocimientos
básicos solamente con las enseñanzas de su señora madre,
doña Horoslinda Villalón. Sin
embargo, después de haber
rendido satisfactoriamente sus
exámenes previos, ingresó a la
Escuela Normal de La Serena,
donde se destacó como exce-

lente alumna y obtuvo su título de profesora de enseñanza
primaria en 1954. Luego inicia
sus actividades docentes en la
escuela de Niñas de vallenar.
Actualmente ocupa el cargo de
supervisora de Castellano de la
Dirección Provincial de Huasco,
en Vallenar.
Tan valiosa como su obra pedagógica es la creación literaria
de Gioconda Castillo. Escribe
sus versos en estilo tradicional,
bien metrificado de preferencia
en endecasílabos o en alejandrinos (de catorce sílabas).
Generalmente su temática se
motiva en la escuela, el maestro
y el niño. Dice por ejemplo: “He
pasado mi vida entre pequeños
– cultivando sus almas y sus
mentes - -He vivido alimentándome de sueños-ignorando mi
entorno realmente”.
Veamos ahora cómo Gioconda
se expresa otro de sus poemas,
escrito en versos alejandrinos

castellanos, en un estilo que es
difícil de encontrar entre los
poetas nuevos: “Qué curioso
milagro nos ofrece la vida - en la
soledad de este desierto milenario. – Despierta la semilla que
en él yace dormida –el beso de
la lluvia, cual soplo legendario”.
Conocíamos de ella tres textos,
impresos a mimeógrafo, hace
algunos años para la enseñanza
del castellano, que venían a suplir la carencia de los antiguos
libros de lectura, que habían
sido eliminados. El primero de
estos opúsculos fue una reproducción de “El Niño que enloqueció de amor”, de Eduardo
Barrios con la colaboración
del profesor Pedro Barraza,
también supervisor del ramo
(1979). En ese mismo año, lanzó
una selección de leyendas atacameñas, adaptadas por ella. Al
texto le agregó poemas y prosas
de escritores de Atacama y le incluyó un “Glosario elemental”,
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con algunos conceptos sobre la
narrativa y la poesía, recursos
estilísticos y figuras literarias
(metáfora, comparación, reiteración, personificación e hipérbaton)
De estos opúsculos nació un interesantísimo libro de carácter
literario pedagógico que se tituló “Me lo contó un abuelito’’,
que consta de tres partes: una
recopilación de leyendas mineras atacameñas; sugerencias
sobre el buen uso del idioma
y, por último, cuatro intensos
poemas suyos, plenos de admiración por el hombre que horada las montañas con heroísmo y
tesón.
Esta obra de Gioconda Castillo
ennoblece el prestigio de nuestra literatura regional, a la vez
que significa una valiosa fuente de material didáctico para el
uso de estudiantes y maestros.

Educación
valórica y
afectiva
Erica Castro, matrona
Por un lado es alarmante la cifra -a nivel país- de las tasas
de infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana en
la población de 10 a 19 años, la
que muestra el mayor aumento
porcentual de la infección en los
últimos años.
Y por otro lado, llaman la atención las estadísticas del Ministerio de Salud que indican que en
2017, más de seis mil dosis de
píldoras del día después -un tercio del total- fueron entregadas
a menores de 19 años y de éstas,
630 fueron solicitadas por menores de 14 años.
¿Cuál es el punto común en estas
dos situaciones de salud? Sólo la
evidencia de que nos encontramos con adolescentes que están
iniciando precozmente su vida
sexual activa, desinformados y
con baja valoración del riesgo.
Así, la nueva tendencia de relacionarse vía web para conocer
pareja o aplicaciones telefónicas para citarse a ciegas, es un
fenómeno que sin duda ha favorecido las relaciones sexuales
ocasionales y con personas desconocidas.
Culturalmente en nuestra sociedad no se espera que una niña o
niño inicien su actividad sexual
a tempranas edades. Al contrario, se busca retrasarla y que se
de en un contexto de madurez
emocional, físico e intelectual,
y en un marco de afectividad,
amor y responsabilidad. Sin
embargo, los y las adolescentes
comienzan cada vez más precozmente la exploración sexual,
sin estar involucrados en una
relación clásica de pololeo o de
afectividad y sin un contexto de
responsabilidad, respeto y convencimiento de que la sexualidad también es un bien preciado
que tenemos las personas y que
hay que cuidar.
En el marco de los derechos sexuales y reproductivos los y las
adolescentes son un grupo donde se debe enfocar la atención
para la educación valórica, afectiva y sexual.
La educación debe ser desde el
núcleo familiar en edades tempranas, con énfasis en los valores y el respeto. La capacitación
efectiva de los profesores es
crucial, así como la incorporación de profesionales de la salud
especializados en el tema que
acompañen el proceso educativo
de las personas jóvenes y de sus
padres desde la edad preescolar.

.
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xiste un convenio entre
la Comisión Nacional de
Riego (CNR) y el Gobierno
Regional de Atacama (GORE) que
incluye una oficina que funciona
con el propósito de llevar a cabo
los elementos necesarios para la
pequeña agricultura, teniendo
como eje principal el riego.
Es por eso y ante el escenario de
un posible cierre de la dependencia es que el diputado por Atacama, Juan Santana, hizo un llamado para que esta oficina continúe
con su funcionamiento normal y
que el acuerdo entre las dos entidades se prolongue por un tiempo
más.
El parlamentario indico que “la
oficina va en directo beneficio de
la pequeña agricultura, hago un
llamado al ministro de la cartera
para que siga abierta, pues tiene
un rol fundamental en la distribución e implementación de los
recursos en materia hídrica como
riegos o canales”.
Además, indicó que “le solicitamos información al director nacional de la Comisión Nacional de
Riego acerca de la continuidad de
la oficina que se encuentra en la
comuna de Vallenar que beneficia
a todos los agricultores del Valle
del Huasco.”
Agregó que “no puede ser que
una oficina tan importante para
el mundo agrícola de nuestra provincia deje de funcionar por razones presupuestarias, deje de contar con una oficina que es la única
que tiene la región de Atacama, reduzca su personal de manera sustancial y que esto repercuta en el
desarrollo y en las oportunidades
que desde el Estado y el Ministerio de Agricultura se ele entrega a
nuestros trabajadores”.
Para cerrar, expuso que “es una
decisión sumamente preocupante
y que va en desmedro de las políticas de desarrollo sobre nuestro
valle que debemos tener todas las
autoridades”.
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Santana solicitó continuidad
de oficina de la Comisión
Nacional de Riego en Vallenar

Celebran a
dirigentes
vecinales en
mes aniversario

PDI ubica a menor
de 14 años en
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

Fosis apoya a vecinos de El Tránsito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Valle de El Tránsito, al interior de la comuna de Alto del Carmen, se encuentra Los Perales
Norte, localidad donde cuyos vecinos y vecinas
con entusiasmo y ganas trabajan en beneficio de
su comunidad. En virtud de este empuje que han
demostrado como agrupación y la condición de
vulnerabilidad de sus familias, el Fosis quiso apoyarlos a través de financiamiento, y también de capacitaciones, las cuales ya comenzaron para todos
sus integrantes.
“Vinimos hasta esta localidad para dar inicio a

los talleres de este hermoso programa que se llama Acción en Comunidad, y compartir con las
personas, las familias que integran este proyecto,
esperando que esta iniciativa que implementa el
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sea un
apoyo significativo para el desarrollo y fortalecimiento de su agrupación”, señaló la Directora Regional del Fosis, Teresa Cañas Precht.
El programa se enfoca en comunidades donde hay
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad,
ya sea por características propias de las familias o
por el territorio en que viven, y por lo tanto, a esta
iniciativa no es postula.
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etectives de la Brigada de
Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, lograron la ubicación de una menor de 14 años quien registraba
una orden de búsqueda por presunta desgracia.
En virtud a lo anterior, los oficiales se abocaron a la ubicación
de la menor a través de diversas diligencias investigativas
y de inteligencia policial luego
de una serie de recopilación de
antecedentes. Logrando éxito
en la búsqueda, encontrándola
en la vía pública siendo trasladada hasta el cuartel policial y
posteriormente hasta el servicio
de urgencia donde descartaron
lesiones y agresiones de tipo sexual.
La menor, que por problemas
familiares y consumo de drogas había abandonado el hogar,
fue entregada a una residencia
por instrucción del Juzgado de
Familia de Vallenar, para su
protección y así, poder evitar
los riesgos que conlleva estar
en situación calle, además del
consumo habitual de drogas. La
familia agradeció el trabajo desarrollado por los detectives, ya
que hace 40 días no tenían noticias de la menor.
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Exigen sanciones
ejemplares por
corte eléctrico
que afectó a
Vallenar y Alto
del Carmen
Diputado Mulet se reunió con alcalde
de Vallenar y concejal.
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l diputado Jaime Mulet
(FREVS), se reunió con el
Alcalde de Vallenar, Cristián Tapia y el concejal, Víctor Isla, para
informarles sobre las gestiones
realizadas por el parlamentario
en el marco del corte de energía
eléctrica sufrido por Atacama y
que dejó sin servicio a más de 82
mil personas por 24 horas.
“Después de una situación como
la que desgraciadamente vivimos
en nuestra región con el corte de
energía, requiere de un trabajo
coordinado de las autoridades
para que todos puedan aportar
un grano de arena para dar una
solución definitiva a este tipo
de situaciones y los afectados
puedan recibir compensaciones
justas por las molestias y/o pérdidas provocadas por este tipo
de eventos”. “La red de energía
eléctrica en Atacama requiere de
una modernización y debemos
trabajar en esa línea. Valoro profundamente este encuentro con
las autoridades de Vallenar, con
quienes tenemos una excelente
relación en beneficio de nuestros
vecinos que son quienes nece-
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sitan de la coordinación de sus
autoridades”. Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia,
solicitó que las autoridades puedan investigar con profundidad
la situación ocurrida en la comuna. “Queremos que se haga una
buena investigación. Lamentablemente esta situación fue
invisibilizada por los medios de
comunicación pero esperamos
que no haya pasado desapercibida para las autoridades. Creemos que hubo una negligencia
de parte de la empresa de transmisión de energía eléctrica y en
definitiva no dio las respuestas
que esperábamos”. El edil anunció que “Nosotros nos haremos
parte de una demanda colectiva,
pero primero necesitamos que
se puedan aclarar los hechos,
específicamente en el actuar de
la empresa luego de la emergencia. Hay una red eléctrica obsoleta y protocolos ante este tipo
de situaciones que claramente
fueron insuficientes a la hora de
entregar una respuesta óptima a
nuestros vecinos que estuvieron
más de 24 horas sin energía eléctrica”.

L

a municipalidad de Vallenar,
a través de su departamento
de Gestión Territorial se enorgullece al conmemorar el mes del
Dirigente Vecinal con un calendario de actividades que comenzó con el Seminario “El Municipio al servicio de la Comunidad”.
Dicha actividad contempló la
exposición de la encargada de
la Dirección de Desarrollo Comunitario, Karina Zárate Rodríguez, informando sobre los beneficios y programas que ofrece
esta área. El Departamento de
Rentas y Patentes Comerciales,
al igual que Inspección y Dirección de Tránsito del municipio
vallenarino también se hicieron
participe de esta instancia.
La presidenta de la Junta de
Vecinos Nueva Era, Graciela Alday Donoso, comentó que “muy
bueno el seminario porque había
muchas cosas que nosotros no
estábamos informados, entonces con todo lo que nos han enseñado, nos han indicado donde
podemos ir. Ahora tenemos que
dar cuenta a nuestros vecinos
de todos los beneficios que nos
aporta la municipalidad y que
son buenos para todos nosotros
como ciudadanos”.
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Centros de padres, madres y apoderados tendrán
participación clave en el SLEP Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Servicio Local de Educación Pública Huasco se encuentra difundiendo a través
de reuniones con los centros de padres, madres y apoderados, la Ley N°21.040,
que crea el Sistema de Educación Pública con foco en la constitución del Comité
Directivo Local, donde tendrán mayor participación los centros de padres, madres
y apoderados de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
“Hemos tenido reuniones en toda la provincia de Huasco con distintos establecimientos, con los presidentes y directivas generales de los centros de padres, madres
y apoderados y también con directores de los colegios y encargados de establecimientos de las escuelas rurales para poder conversar y explicarles sobre el Servicio
Local, su funcionamiento y de qué manera se van a ir conformando los Comités
Directivos Locales y los Consejos Locales para poder generar un mejor desarrollo
participativo de la comunidad escolar en la provincia de Huasco”, mencionó Rodri-

go Ocaranza Salomón, jefe del Área de Participación y Vinculación Territorial del
SLEP Huasco.
El Comité Directivo Local tiene como objetivo velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio Local, por la rendición de cuentas del director/a ejecutivo
ante la comunidad local y contribuir a la vinculación del Servicio Local con las instituciones de Gobierno de las comunas y la región.
“Me gusta esta nueva instancia en la educación. Me hubiese gustado ser parte de
esto antes, muchas veces pedí estas reuniones de todos los colegios. Ojalá ahora
todas las directivas de los colegios que tienen estas instancias de participar lo aprovechen bien y sea una instancia de superarse en los colegios, de llevar por un buen
camino la educación de nuestra región”, comentó Lorena Zamora, presidenta del
centro de padres, madres y apoderados de la Escuela Gregorio Castillo Marín de
Vallenar.
Proponer iniciativas de mejora en la gestión del Servicio Local y sus establecimientos; proponer el perfil profesional del cargo de director o directora del Servicio
Local; elaborar informe con propuesta de prioridades para convenio de gestión
educacional del director ejecutivo, en función de la estrategia nacional, el plan
estratégico local y las políticas y programas que se establezcan para fortalecer y
desarrollar la educación pública; proponer candidatas o candidatos para el cargo
de director ejecutivo; solicitar fundadamente al director de educación pública la
realización del procedimiento de remoción del director del servicio local; aprobar
el Plan Estratégico Local; convocar al director para que informe sobre el estado de
avance de los objetivos del plan estratégico local, son parte de las facultades que
tendrá el Comité Directivo Local en el territorio.

¿Quiénes son los integrantes del
Comité Directivo?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Comité Directivo considera a uno o
dos representantes designados por los
alcaldes de las comunas que formen
parte del territorio del Servicio Local.
En los Servicios Locales que abarquen
una sola comuna, el alcalde sólo podrá designar a un representante. En
los Servicios Locales que abarquen dos
comunas, cada alcalde elegirá a un representante y en los Servicios Locales
que abarquen tres o más comunas, los
representantes serán designados por
mayoría de los alcaldes del territorio.
Además, dos representantes de los centros de padres, madres y apoderados de

los establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local. Para su
nombramiento, los presidentes de todos los directorios de centros de padres,
madres y apoderados deberán votar y
quienes obtengan las dos primeras mayorías serán los representantes.
Y por último, dos representantes del
gobierno regional designados por su
órgano ejecutivo, previa aprobación
del consejo regional. En el caso de los
representantes de alcaldes y gobierno
regional la ley explicita que deberán ser
personas de reconocida trayectoria en el
área de la educación, expertos en educación o con experiencia en gestión.
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