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que entrega una aporte impor-
tante en pos de la seguridad de 
todos los habitantes de nuestra 
comuna”, sentenció.      
El coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
Clementi, destacó la organiza-
ción de los vecinos y el trabajo 
conjunto con el municipio, y a 
la vez llamó a las organizacio-
nes sociales y municipios de la 
región a seguir aprovechando 
los recursos que anualmente el 
Fondo Nacional de seguridad 
Pública dispone para mejorar la 
seguridad y calidad de vida de las 
comunidades.  

BLOOMBERG

Un sitio oscuro y con difícil 
acceso, que estaba siendo 
usado para la ingesta de 

alcohol y drogas, y en oportuni-
dades para que grupos de antiso-
ciales intimidarán a las personas 
que diariamente transitan por el 
lugar, es la realidad que los veci-
nos de la población O’Higgins de 
la comuna de Huasco comienzan 
a dejar atrás, luego de inaugurar 
las obras que les permitieron re-
cuperar un sitio eriazo, y trans-
fórmalo en un lugar más seguro 
para la comunidad.Luminarias 
solares, áreas verdes, senderos 
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Vecinos rescatan sitio eriazo en Huasco 
y lo transforman en lugar seguro

 “Hoy tenemos iluminación, se ha mejorado el pavimento, y estamos muy contentos 
por los vecinos”, dijo el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, al destacar el proyecto, 

que por tercera vez consecutiva se ganan para la comuna puerto.

y pasos peatonales, son parte 
de las obras financiadas por la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito, a través del Fondo Nacio-
nal de Seguridad Pública, aporte 
de $20.000.000 que hoy permi-
te que en en el sector conocido 
como Los Picachos Negros de 
la población O´Higgins, estu-
diantes y vecinos de la comuna, 
transiten con tranquilidad y se-
guridad.
“Estamos muy contentos porque 
esta era una necesidad que tenía-
mos en el sector desde hace mu-
chos años, y se presentó la opor-
tunidad de postular al Fondo 
Nacional de Seguridad Pública, 
lo adjudicamos, y hoy estamos 

dando cierre al proyecto y esta-
mos muy contentos. Este sector 
era oscuro, con un acceso súper 
difícil, y es un lugar por el que 
transita mucha gente, además 
que con la delincuencia, se hizo 
necesario recuperarlo  e ilumi-
narlo, y así hacerlo más seguro”, 
explicó la presidenta de la junta 
de vecinos número 12 de Huas-
co, Paulina Gajardo Valenzuela. 
Coincidente con la presidenta de 
la junta de vecinos, el alcalde de 
la comuna de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla, celebró la in-
auguración del proyecto de re-
cuperación de espacio público, 
indicando que “este Fondo Na-
cional de Seguridad Pública es 

la tercera vez consecutiva que lo 
adjudicamos, y nos permite for-
talecer y recuperar sitios eriazos 
y espacios públicos, darle una 
mayor calidad urbana, arquitec-
tónica, pero también, erradicar 
la inseguridad; este importante 
proyecto viene a mejorar un si-
tio eriazo que utilizan mucho los 
vecinos del sector para transitar 
por él, pero que era muy oscuro e 
inseguro, hoy tenemos ilumina-
ción, se ha mejorado el pavimen-
to, y estamos muy contentos por 
los vecinos, y la verdad es que el 
nivel de organización que tiene 
la junta de vecinos, más el aporte 
técnico del municipio, permitie-
ron lograr adjudicar este fondo 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Diego de Almagro y en el 
marco del cuadragésimo sexto 
aniversario de esta comuna, se 
desarrolló el seminario regional 
de alcaldesas, alcaldes, conce-
jalas y concejales, instancia de 
discusión política que esta vez 
abordó la situación económica 
y las proyecciones para el futu-
ro de Atacama, lo que concluyó 
que se vienen nuevas inversio-
nes en el ámbito minero, que 
es lo que genera mayores utili-
dades para el desarrollo regio-
nal y nacional y cuyo tema fue  
expuesto por el gerente de Cor-
proa, Leonardo Troncoso.
El presidente de la Asociación 
Regional de Municipalidades 

de Atacama (ARMA), alcalde 
de Chañaral, Raúl Salas Agui-
lera, dio cuenta del empeño de 
la asociación por descentralizar 
la gestión de las instituciones, 
señalando que “por eso esta-
mos hoy en Diego de Almagro y 
agradecemos la oportunidad de 
compartir en su aniversario” .
Dijo además, que “hoy nos en-
contramos en un escenario 
complejo que tiene que ver con 
las proyecciones económicas 
para Atacama. Las cifras ac-
tuales, nos indican un aumen-
to progresivo del desempleo 
en la región y los municipios 
debemos hacer frente a la falta 
de trabajo para nuestra gente” 
Continuó en relación a la situa-
ción económica.
En relación de lo que se viene 

para el futuro de Atacama Raúl 
Salas manifestó que “se inver-
tirán más de 12 mil millones 
de dólares en proyectos mine-
ros en Atacama de aquí al año 
2022. Queremos que cumplien-
do con las normativas ambien-
tales y un buen vínculo con las 
comunidades donde se empla-
zarán estos proyectos, sea con 
los municipios con quienes se 
coordinen estas empresas para 
que dialoguemos y lleguemos 
a buenos entendimientos para 
que, a partir de lo que se extrae 
en la región, estas empresas 
también nos dejen desarrollo”.
El directorio de la Asociación 
Regional de Municipios de Ata-
cama, rindió un homenaje al 
exconcejal de Vallenar Jorge 
Pino Alquinta por su trayecto-

ria y compromiso con los más 
desposeídos y su lucha por la 
preservación de los recursos 
Naturales en particular el Agua. 
Este ex regidor y dirigente sin-
dical aprovechó la ocasión para 
hacer entrega a los alcaldes y al-
caldesas presentes de su última 
publicación “Dos ensayos sobre 
Chile Contemporáneo”. En su 
discurso don Jorge Pino reco-
rrió parte de su vida, señalando 
que “junto a muchos de los que 
hoy se encuentran aquí, desde 
hace muchos años que lucha-
mos por lo mismo, que es darle 
la dignidad y el respeto que se 
merece la región de Atacama y 
el norte de Chile”, expresó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva vocería, Sofía Áva-
los, Seremi de Gobierno se refi-
rió a diversos temas que catalogó 
como “buenas noticias” para la 
región. El Indicador de Activi-
dad Económica Regional (IN-
ACER) del segundo trimestre de 
este año fue uno de los resulta-
dos analizados durante el comité 
político, pues, según informó el 
INE, las cifras aumentaron en 
trece regiones en comparación 
con el mismo período del año 
anterior y, en el caso de Ataca-
ma, el alza registró un 5,5%. “Tal 
como ha enfatizado el Presidente 
Sebastián Piñera, nuestro Go-
bierno desde el primer día ha 
hecho todos los esfuerzos para 
que Chile retome la senda del 
crecimiento y del desarrollo, es-
pecialmente de las regiones y por 
sobre todo para que las personas 
puedan tener una mejor calidad 
de vida. Después de conocer es-
tas cifras, nuestro gran desafío 
es que se traduzcan en empleos 
para las familias de Atacama” 
enfatizó la Seremi de Gobierno. 
En ese sentido, Ávalos agregó 
que “es importante que la comu-
nidad y los medios de comunica-
ción tengan el conocimiento de 
que si el proceso de la reactiva-
ción económica del país y de Ata-
cama ha costado tanto ha sido 
porque tomamos un Gobierno 
muy deprimido en términos 
económicos, donde no había un 
trabajo importante ni relevante 
que tuviese que ver con cómo 
trabajamos la inversión y noso-
tros estamos haciendo lo posible 
para poder reactivarla. Además, 
estamos próximos a inaugurar 
proyectos mineros, seguimos ge-
nerando medidas de desarrollo y 
esto lo grafico con la Oficina de 
Gestión de los Proyectos Susten-
tables y la Oficina de Producti-
vidad y Emprendimiento que 
también van aportar a que los 
proyectos grandes que existen 
en la región los podamos mate-
rializar y a su vez podamos agi-
lizar todos aquellos trámite que 
muchas veces son burocráticos. 
La meta del Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera es justa-
mente generar por lo menos es 
600.000 empleos antes de que 
termine este período de 4 años”. 
La Vocera de Gobierno de Ata-
cama dio a conocer además el 
Plan Zona Norte anunciado por 
el Ministro de Bienes Naciona-
les, Felipe Ward, y el Ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Cris-
tián Monckeberg, “este plan va 
a permitir apalear el gran déficit  
habitacional que tenemos en la 
zona norte grande. Para nadie 
es un secreto que Atacama tiene 
un déficit de 7 mil viviendas, por 
lo tanto es una tremenda noticia 
que nos tiene muy contentos y 
que también se va a traducir por 
lo menos en la entrega de más de 
40.000 subsidios, por lo tanto 
vamos a seguir apostando por la 
entrega de terrenos a través de 
bienes nacionales”. 

 

Vocera de 
Gobierno 
se refiere a 
crecimiento de 
INACER
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En la ocasión, el exconcejal Jorge Pino fue galardonado/ FOTO: ARMA

ARMA espera que  proyectos mineros 
coordinen con municipios desarrollo comunal
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Chile; el 
espejo del 
mundo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde pequeños, cuando entramos al cole-
gio, estamos acostumbrados a recibir una 
calificación, nota numérica generalmente, 
cuando nos evalúan. Esto, sin embargo, 
podría cambiar para niños de primero a 
cuarto básico de prosperar una iniciativa de 
senadores de diversos sectores políticos que 
buscan eliminar este tipo de evaluaciones y 
reemplazarla por algo de carácter cualitati-
vo más cualitativo.
De hecho, ya existe esta experiencia. El Li-
ceo Manuel de Salas comenzó este año a 
aplicar esta modalidad para primero y se-
gundo básico con una avaluación en base 
a atributos específicos, dejando de lado las 
conocidas notas de 1 a 7. Desde el 2019 se 
incluirá al nivel siguiente, inclusive.
A nivel internacional, países como Finlan-
dia o Dinamarca, ya saben de esta realidad.
Saber en qué beneficia a los estudiantes 
esta eventual normativa, cuáles son los 
pro que tiene una medida como esta- que 
entre otras disposiciones deberá eliminar 
el Artículo 39 de la Ley General de Educa-
ción- y cómo se deberá calificar para hacer 
una evaluación lo más equitativa posible, es 
parte de las interrogantes.
Al respecto, la docente y psicóloga de la U. San Sebastián, Ximena 
Rojas, señala que “las calificaciones para los niños(as) muchas ve-
ces representa situaciones de estrés, dado que según cuáles sean 
éstas, los niños se van identificando muchas veces con ellas, o su-
fren por no lograr las expectativas de padres, madres, profesores, 
entre otros, lo que va en desmedro de la autoeficacia, la autentici-
dad, la autonomía, la autoestima y motivación de cada niño(a)”.
Dentro de las ventajas de una iniciativa como esta, dice que “se 

podrían dar solamente en la medida que la evaluación se com-
prenda como parte del proceso de en-
señanza aprendizaje en todas las etapas 
de éste, no solamente como un hito cada 
cierto tiempo dentro del año escolar, que 
permita reunir evidencia empírica de 
aprendizajes, los que muchas veces se 
reducen a conocimientos de memoria. 
Si se busca beneficiar a los estudiantes, 
reduciendo el estrés de una calificación, 
se debe incorporar, además, un cam-
bio en la concepción de lo que es una 
evaluación y lo que puede el estudiante 
aprender de esta misma. Se requiere de 
un sistema de evaluación que considere 
el desempeño integrado del estudiante, 
esto es, de sus conocimientos, actitudes, 
saberes de diferentes naturalezas”.
Respecto a la equidad con que todos los 
alumnos serán evaluados, Rojas que “lo 
que debe cambiar no solamente es la 
calificación por un concepto, sino que 
también el tipo de dispositivo que se 
usaría para evaluar, su rúbrica y sistema 
de retroalimentación para el estudiante. 
Siendo así, los estudiantes recibirán una 
evaluación holística de su desempeño, lo 

que favorecería su autoconcepto académico con todo lo que ello 
implica”.
Finalmente, la psicóloga USS asegura que no existe una única for-
ma de evaluar. “Las propuestas de evaluación hoy en día están 
mucho más instaladas en la mirada hacia el proceso y el desarro-
llo de los desempeño a los largo del período escolar, el que se va 
complejizando a través del tiempo, por lo que los dispositivos de 
evaluación pueden ser variados, en la medida que se ajusten a una 
concepción de evaluación diferente”, comenta.

EDITORIAL
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El Liceo Manuel de Salas 
comenzó este año a aplicar 

esta modalidad para 
primero y segundo básico 

con una avaluación en base 
a atributos específicos, 

dejando de lado las conocidas 
notas de 1 a 7. Desde el 
2019 se incluirá al nivel 

siguiente, inclusive. A nivel 
internacional, países como 
Finlandia o Dinamarca, ya 

saben de esta realidad.

Ni debilucha, ni robusta; solo resiliente
Catalina Maluk Abusleme

Estables se mantienen las pro-
yecciones de crecimiento en 
torno al 4% según la última 
Encuesta de Expectativas Eco-
nómicas correspondiente al 
mes de agosto dada a conocer 
por el Banco Central, lo que 
confirmaría el carácter más 
bien resiliente de nuestra eco-
nomía.
Las últimas disputas mediáti-
cas entre la ex Presidenta Mi-
chelle Bachelet, quien calificó 

la economía de “debilucha”, y 
el Gobierno que ha salido a de-
fender sus avances en materia 
de crecimiento parecen quedar 
zanjadas por las cifras.
La medición del Central, que 
consulta la opinión de un se-
lecto grupo de académicos, 
consultores y ejecutivos de 
grandes empresas, señala que 
en cuanto al PIB, no hay ma-
yores. Donde sí hay un punto 
de inflexión es en el aumento 
de la inflación, tema en el cual 
los expertos esperan  un incre-
mento de aquí a finales de año, 

de un 0,1%, y para 2019 de un 
3%.
Aunque el último IPC haya 
sido de un 0,4%, es decir, más 
de lo esperado, las expectati-
vas muestran que no habría 
impacto sobre la tasa de polí-
tica monetaria y, por lo tanto, 
disminuiría la presión sobre 
el Banco Central respecto de 
subir eventualmente la tasa de 
interés.
La Encuesta del Central con-
signó que los expertos prevén 
que el tipo de cambio se man-
tenga en niveles de $640 para 

los próximos dos meses y de 
$635 en un plazo de 11 meses. 
Esto permanecería en un esce-
nario más bien volátil mientras 
no se estabilice el precio del co-
bre pues los efectos de los con-
flictos internacionales, pero 
también de los acuerdos, im-
pactan en nuestra economía. 
Efectivamente, tal parece que 
la gran empresa tiene expec-
tativas de que el crecimiento 
continúa, pero sería importan-
te conocer también la percep-
ción de las pequeñas, tal vez las 
más resilientes.

Decomisan 90 kilos de carne en mal estado en 
en Vallenar                                     
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Seremi de Salud de Atacama realizo una fiscalización en la ciu-
dad de Vallenar, encontrando recintos que contaban con cámaras 
de frío en mal estado, infraestructuras defectuosas, entre otros 
puntos. Hechos que constituían un riesgo para la comunidad, por 
lo que se decomisó 90 kilos de carne, los cuales fueron desnaturali-
zados por la Autoridad Sanitaria.
Al respecto seremi de Salud, Lilian Sandoval, señaló que “en vís-
peras de las fiestas patrias y con el aumento en la demanda en las 
carnes, nos encontramos fiscalizando las carnicerías, supermerca-
dos, fábricas de empanadas, con el objetivo de resguardar la salud 
de la población, para que la adquisición de alimentos durante esta 
fecha sea segura y evitar intoxicaciones alimentarias u otros incon-
venientes”.
Durante la jornada del lunes, el equipo fiscalizador junto a la se-
remi de Salud visitaron distintas carnicerías de la capital regional, 
con el objetivo de verificar en terreno las instalaciones y los produc-
tos de venta para la comunidad.
Recomendaciones
La Autoridad Sanitaria realizó el llamado a la comunidad a com-
prar sólo en locales establecidos que cuenten con los permisos 
sanitarios, cuyos productos provengan de plantas de faenamiento 
autorizadas. A su vez, que los productos congelados y frescos deben 
estar dispuestos en vitrinas adecuadas. Por último y a fin de evitar 
la contaminación cruzada, siempre mantener en forma separada 
los alimentos crudos de los ya preparados y listos para consumir.

 
 

 
  

Roberto Castro, U. Central

Un mundo preocupado por el des-
empleo; la pobreza y la desigual-
dad social; el crimen y la violencia; 
la corrupción, financiera y política; 
y la salud, es lo que muestra la re-
cientemente publicada encuesta 
Ipsos.
Para los 28 países que participan 
de la encuesta, en promedio un 
56% de los ciudadanos del mun-
do considera que vamos por mal 
camino, solo el 44% estima que se 
están haciendo las cosas bien. 
En Chile en cambio, se observa la 
situación espejo: un 56% cree que 
vamos bien y un 44% cree que no.
A pesar de estos positivos resulta-
dos, los chilenos muestran preocu-
paciones en aumento, destacando, 
en primer lugar, el control de la 
inmigración y en segundo, el cri-
men y la violencia, seguidas por las 
amenazas para el medio ambiente 
y el cambio climático.
A nivel mundial, la preocupación 
de los chilenos por el crimen y la 
violencia se ubica en tercer lugar, 
detrás de Perú y México, mientras 
que la inquietud por el control de 
la migración crece a dos dígitos y 
se pone en cuarto lugar, tras Ale-
mania, Italia y Suecia.
Dentro de los cinco temas que más 
preocupan a los chilenos, donde 
además de los dos anteriores es-
tán el desempleo, la educación y 
la pobreza y la desigualdad social, 
la preocupación por estos dos últi-
mos temas cae 3 y 4 puntos respec-
tivamente.
¿Será que las banderas de lucha 
enarboladas desde el principio de 
esta década, donde, además, esta-
ban las pensiones y la salud, van 
cediendo su lugar?
La opinión de Chile parece haber 
sido incluida hace poco en esta en-
cuesta como para establecer ten-
dencias de largo plazo, pero si el 
eje de nuestras preocupaciones va 
moviéndose hacia nuevos temas, 
es preciso políticas públicas capa-
ces de anticiparse en materias en 
las que se ha avanzado y antes las 
cuales no se puede parar.
 

Presidente de 
la Asociación 
de municipios 
de Atacama, 
señaló que 

actual momento 
económico está 
haciendo que 

los municipios 
de la región se 

hagan cargo del 
desempleo

Fin a las notas: Los beneficios de 
dejar atrás la calificación de 1 a 7 
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Entregarán premio 
nacional de turismo a 
Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Arica es sede por tercera 
vez del Congreso Nacio-
nal de la Asociación de 

Municipios Turísticos de Chile, 
que en su XXIV versión, lleva 
por nombre “Arica Turismo Sos-
tenible sin Fronteras”, actividad 
que reúne a alcaldes y concejales 
de más de cien comunas del país, 
en torno al Turismo como princi-
pal eje de desarrollo. El congreso 
se realizará en la comuna desde 
el 22 al 25 de agosto, en un es-
fuerzo conjunto de la Municipa-
lidad de Arica y la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile, 
reuniendo a diversos actores na-
cionales, en torno a ponencias y 
visitas técnicas, con el objetivo 
de fomentar el desarrollo del 
turismo local y nacional. El lan-
zamiento del congreso lo presi-
dió el alcalde de Arica, Gerardo 
Espíndola Rojas, en compañía 
de la concejala Miriam Arenas, 
quien es directora de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos de 
Chile, ylos concejales Jorge Mo-
llo y Patricio Gálvez. “Hicimos el 
lanzamiento de este Congreso de 
Municipalidades Turísticas, más 
de cien Municipalidades van a 
llegar a nuestra ciudad, eso nos 
tiene bastante contentos, un flu-
jo importante de personas que 
vendrán a nuestra ciudad, ade-
más, esto genera redes en Arica, 
presenta una revista que se va a 
repartir en diferentes partes de 
país y el mundo, con el fin de 
promocionar Arica como desti-
no turístico”, señaló el alcalde de 
Arica, Gerardo Espíndola Rojas. 
En el lanzamiento participó la 
alcaldesa de Alto del Carmen, 
Carmen Bou Bou, quien desta-
có las bondades de la Región: 
“primera vez que vengo a Arica, 
me he encontrado con una ciu-
dad maravillosa, recién estamos 
viendo todos los encantos que 
tiene”, subrayó. La organización, 
además resaltó que la instancia, 
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Escuela Gualberto Kong 
realizaron visita vocacional                                                      

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita vocacional a las de-
pendencias de la Tercera Co-
misaría Vallenar realizaron los 
alumnos de primer año básico 
de escuela Gualberto Kong Fer-
nández de la capital del Huasco.                                                                 
La delegación de estudiantes del 
primer ciclo de educación bási-
ca, tuvieron la oportunidad de 
interactuar con el personal de la 
oficina de integración comuni-
taria, conocer el trabajo que de-
sarrollan en materia de preven-
ción y seguridad, pero también 

compartir un grato momento 
con el corpóreo institucional “el 
cabo segura”, quien les enseñó 
algunos conceptos básicos de 
seguridad en el tránsito.                  
Del mismo modo, está visita 
consideró un recorrido por al-
gunas unidades y los carros po-
liciales.                                                                
La jornada finalizó con la entre-
ga de recomendaciones de se-
guridad y sesiones fotográficas 
para recordar el momento vivi-
do con los carabineros.
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pr

Camiones 
recolectores para 
comunas del 
Huasco
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la UDI, Nicolás 
Noman, presentó un proyec-

to de ley que modifica el Código 
Penal con el fin de aumentar las 
penas contra quienes cometen el 
delito de robo en lugar habitado.
Junto a lo anterior, la iniciati-
va legal elimina la aplicación de 
ciertos beneficios penitenciarios, 
para que efectivamente se cum-
plan las penas por la comisión de 
este tipo de delitos.
El legislador señaló que el robo 
en lugar habitado, “debe ser uno 
de los de mayor nivel de vulnera-
ción genera en la familia. No sólo 
porque se entra a robar, sino por-
que se entra a robar a la casa, al 
hogar, se produce violencia con-
tra la familia y queda el temor de 
que esto vuelva a ocurrir”.
“Hemos visto que lamentable-
mente en nuestras comunas que 
este delito ha aumentado. Y es 
por eso que presenté un proyecto 
de ley duro que busca aumentar 
las penas contra los que cometen 
el robo en lugar habitado. Que 
además se apliquen no sólo a los 
delincuentes, sino también a los 
beneficios que hoy día reciben 
para que no puedan salir a la 
velocidad con la que hoy salen 
libres”, agregó el parlamentario.
Noman, fue enfático en seña-
lar que la sociedad chilena “está 
cansada que estos antisociales, 
estos ladrones, entren a nuestras 
casas, roben las cosas, vulneren 
la intimidad de las familias, y al 
poco tiempo salgan libres”.

  

Noman busca 
endurecer penas 
contra delincuentes 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Creo que esto refleja el espíritu que tenemos hoy día de trabajar 
mancomunadamente para hacer una Atacama mejor, yo creo que 

estábamos atrasados, teníamos una deuda con la ciudadanía por-
que un estamento tan relevante, después de todos los desastres que 
hemos sufrido, para mí era de vital importancia que pudiéramos ha-
blar en serio respecto de la Protección Civil”, sostuvo el intendente 
Francisco Sánchez, respecto al simulacro de terremoto y tsunami 
del borde costero de la Región de Atacama.
El ejercicio preventivo se realizará en todo el borde costero que 
abarca a las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y tam-
bién Freirina donde se ubica la Caleta Chañaral de Aceituno.
Para este simulacro se contemplan los asentamientos que se en-
cuentran en la extensa costa atacameña. Entre ellas el balneario de 
Puerto Viejo, uno de los pocos sectores que se vio afectado por el 
tren de olas del tsunamie del 2010 en Japón, y donde se encuentran 
miles de casas en la zona de inundación.

El público objetivo, detalló Onemi, son las personas que vivan, tra-
bajen, estudien o transiten en comunas del borde costero.
El ejercicio en estas comunas comenzará con el sonido de las sirenas 
de emergencia que simularán la ocurrencia de un sismo. A los dos 
minutos, tiempo en el que finaliza el supuesto movimiento telúrico, 
las personas deben evacuar hacia el punto de encuentro más cerca-
no.
En ese lugar, todos deberán seguir las instrucciones de las autori-
dades y así aprender a estar preparados en caso de una emergencia 
real, explicó Onemi.
En total habrá 73 puntos seguros de evacuación y se exigirá el ma-
sivo despliegue de servicios de emergencia y reparticiones públicas.
Cabe señalar que el geógrafo Marcelo Lagos visitó la región y dictó 
charlas sobre el riesgo de tsunami e incluso enfatizó que la preocu-
pación de los habitantes de Atacama estaba más puesta en temas de 
contaminación ambiental.

 

Hoy se realiza masivo simulacro de 
emergencia de tsunami en borde costero

tendrá la entrega del “Premio 
Nacional de Turismo”, que este 
año recayó en la comuna de Alto 
del Carmen, también, la entrega, 
del reconocimiento al Periodis-
mo ligado al Turismo, que será 
recibido por Francisco “Pancho” 
Saavedra, por su programa “Lu-
gares que Hablan”.  
La concejala, Miriam Arenas, di-
rectora de la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos de Chile, se 
refirió a la importante reunión 
del turismo nacional: “es súper 
importante que las comunas de 
todo Chile, conozcan nuestra 
ciudad, porque esa es la manera 

de hacer turismo, es importante 
que la comunidad reciba a todos 
los alcaldes y concejales, de muy 
buena forma y que vean que los 
ariqueños somos gente acoge-
dora”, de igual modo, el concejal 
Jorge Mollo, hizo énfasis en el 
momento y oportunidad, recor-
dando que Arica, ya cuenta con 
una Corporación de Fomento 
Productivo con vocación turísti-
ca: “van a llegar más de doscien-
tos alcaldes y concejales de todo 
Chile, de municipios turísticos, 
donde van relevar las cualida-
des que tiene nuestra ciudad en 
cuanto a su presentación turísti-

ca y la actividad bifrontera, jus-
to en la coyuntura que nosotros 
como concejo, aprobamos esta 
idea que nació desde la alcaldía 
de la Corporación de Fomento 
y Turismo”, por su parte el con-
cejal Patricio Gálvez, resaltó la 
iniciativa que invita al deporte a 
la comuna: “cuando se habla de 
turismo, hay que abrir el abanico 
de posibilidades, porque el de-
porte invita a distintos deportis-
ta a nuestra ciudad por el clima y 
bondades”, concluyó.
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En Copiapó se realizó la 
ceremonia de entrega de 
camiones recolectores de 

residuos sólidos para las comu-
nas de Alto del Carmen, Freirina, 
Tierra Amarilla, Huasco y Diego 
de Almagro.
La entrega de estos camiones se 
realizó esta mañana en el frontis 
de la intendencia regional y fue 
presidida por el intendente de 
Atacama Francisco Sánchez y 
representantes de la municipa-
lidades quienes estarán a cargo 
de la mantención y uso de estos 
camiones recolectores.
La unidad técnica a cargo de esto 
es la División de Análisis y Con-
trol de Gestión, quienes materia-
lizaron una inversión que superó 
los 700 millones de pesos y se 
enmarcó en la importancia de re-
novar la flota de camiones, cuya 
antigüedad alcanza los 10 años 
de uso, con su vida útil cumplida 
y los nuevos equipos son los pri-
meros camiones de adquisición 
pública con accionamiento de la 
Caja Compactadora a través de 
Comando de Cabina en Chile.

El ejercicio en 
estas comunas 
comenzará con 

el sonido de 
las sirenas de 

emergencia que 
simularán la 
ocurrencia de 
un sismo. A los 

dos minutos,  las 
personas deben 
evacuar hacia 

el punto de 
encuentro más 

cercano
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Con una clase magistral dictada por profeso-
res del Departamento de Historia y Geogra-

fía del Liceo Pedro Troncoso Machuca de Valle-
nar, los estudiantes de los liceos Japón, Ramón 
Freire Serrano, Pedro Troncoso Machuca y Alto 
del Carmen, se 
reunieron para 
debatir y re-
flexionar sobre el 
concepto de “Pa-
trimonialización 
del territorio 
Huasco”. 
“Estamos ha-
ciendo este proceso de “patrimonialización” 
porque a nuestro liceo le parece muy importante 
revitalizar este concepto, ya que la territorialidad 
del Huasco, tiene una visión de patrimonio, pero 
todavía no está explotada. Creemos que es muy 
importante que dentro del espacio escolar se em-
piece a desarrollar este proceso y el Servicio Lo-
cal actualmente nos da esa oportunidad”, afirmó 
Charlothe Angel Campillay, profesora de historia 
y geografía del Liceo Pedro Troncoso Machuca 

de Vallenar. 
El objetivo de esta clase magistral es mezclar las 
didácticas de las ciencias sociales, la historia, la 
cultura, el patrimonio y también compartir ex-
periencias patrimoniales entre los estudiantes 
de las diferentes comunas del territorio Huasco. 
La estudiante Abigail Ramírez, quien estuvo pre-

sente en la activi-
dad pedagógica, 
mencionó que 
“me parece ge-
nial que se hagan 
estas cosas y que 
comencemos a 
transmitir esto 
a los niños. Para 

mí patrimonio es todo lo que nos rodea, todos 
nuestros valores, todo lo que nos identifica y ge-
nera nuestra identidad”. 
Éste es el primer encuentro desarrollado a nivel 
territorial y próximamente será otro de los esta-
blecimientos participantes el que deberá realizar 
una nueva clase magistral en su liceo para com-
partir experiencias y generar conocimiento terri-
torial en torno al patrimonio de Huasco.  

Estudiantes se reúnen para reflexionar sobre 
la riqueza patrimonial de la provincia

Actividad fue organizada por el liceo 
Pedro Troncoso Machuca


