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de la Municipalidad.
En razón de lo anteriormente 
expuesto, este Servicio Local de 
Educación Pública, reconoce y 
ratifica la designación de Raúl 
Chacana Flores como direc-
tor subrogante del Liceo Pedro 
Troncoso Machuca de la comuna 
de Vallenar, en los mismos tér-
minos y condiciones con los que 
fue designado mediante el decre-
to alcaldicio antes señalado”, se-
ñalaron en declaración pública.
Hoy, los profesores se reuni-
rían con el alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, para conocer los 
antecedentes del sumario que 
habría finalizado y del cual falta 
que se emita el decreto respecti-
vo, conociendo de esta forma, los 
profesores, cuál sería el destino 
del anterior director y quién se-
guiría en el cargo docente.
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Los profesores del liceo 
Pedro Troncoso Machu-
ca (PTM), se encuentran 

en paralización de actividades 
desde el lunes pasado, debido a 
“la ausencia de ratificación en la 
gestión directiva del señor Raúl 
Chacana Flores”, informaron a 
través de una declaración públi-
ca.
La misiva señala que “el Servicio 
Local de Educación no ha valida-
do su nombramiento por escrito 
(decreto)... lo que ha impedido el 
desarrollo adecuado de su ges-
tión tanto en el ámbito académi-
co como administrativo”.
“Como docentes de aula quere-
mos evidenciar que en la gestión 
administrativa llevaba a cabo 
por Francisco Martínez Abarca y 
parte de su equipo técnico direc-
tiv, fuimos afectados por menos-
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Liceo Pedro Troncoso Machuca en 
movilización docente por director

Problemas de clima laboral con anterior director, que se encuentra en sumario 
administrativo, y ausencia de ratificación por parte de Servicio Local de Educación 

para actual líder del establecimiento mantiene en paralización a los profesores desde 
el lunes en liceo Pedro Troncoso Machuca, A-7.

cabos recurrentes, razón por la 
cual él se encuentra actualmente 
en proceso sumarial”, dice el do-
cumento enviado a los medios de 
prensa.
Italo Chávez, profesor del liceo 
PTM señaló que “hoy (ayer) rea-
lizamos una marcha, pues desde 
el lunes estamos en movilización 
docente. Realizamos una mar-
cha pacífica hasta el Servicio 
Local de Educación, donde nos 
encontramos con su represen-
tante máximo, quien se encontró 
con la marcha cuando iba salien-
do en viaje a Santiago. Luego de 
eso, nos reunimos con otro re-
presentante, Cristián Díaz, quien 
sostuvo un diálogo con nosotros 
y fue al liceo”.
Díaz les señaló a los profesores, 
que hay aspectos en los cuáles se 
pueden generar cambios, pero 
otros que hay que “tener pacien-
cia”, según lo informado en Ra-
dio Amiga de Vallenar.

“Es un movimiento interno del 
liceo,  donde buscamos una me-
jora en el clima laboral organiza-
cional”, señaló Chávez.

SLE
Desde el Servicio Local de Edu-
cación  informaron que “el 1 de 
julio del año 2018 el Servicio 
Local de Educación Pública de 
Huasco, pasó a ser el sostenedor 
y representante legal de todos los 
establecimientos educacionales 
de la Provincia de Huasco que 
habían sido administrados hasta 
ese momento, por los DAEM de 
cada una de las cuatro comunas 
que componen el territorio.
Al pasar a ser sostenedor de los 
establecimientos por el solo mi-
nisterio de la Ley, el Servicio Lo-
cal pasó a tener un carácter de 
continuador de la gestión admi-
nistrativa de las municipalida-
des, pasando a ser empleador de 
todos los funcionarios docentes 

y asistentes de la educación que 
se desempeñaban como tal en 
la provincia con fecha anterior 
al traspaso. Debiendo así, conti-
nuar vigentes todos los contratos 
de trabajo que existían entre los 
DAEM y estos funcionarios por 
el plazo establecido original-
mente en ellos.
Dentro de esta información, 
se indicó en su momento por 
la Municipalidad, la situación 
particular del Liceo que hoy 
está paralizado, señalándose 
que mediante decreto munici-
pal N°2864 de fecha 6 de junio 
del año 2018, se designó a Raúl 
Chacana Flores, como direc-
tor subrogante del Liceo Pedro 
Troncoso Machuca de la comuna 
de Vallenar, desde el 6 de junio 
del año 2018 y hasta que dure la 
suspensión del cargo del director 
titular del establecimiento quien 
se encuentra sometido a un su-
mario administrativo por parte 
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La Fiscalía de Vallenar formali-
zó a tres personas, a quienes se 
les imputó el delito de robo con 
intimidación en contra un cho-
fer de taxi colectivo de la línea 
Baquedano, en la capital de la 
provincia del Huasco.
Según los antecedentes que se 
manejan del caso, los tres su-
jetos (dos adultos y un menor 

de edad) abordaron el taxi co-
lectivo, e intimidaron al chofer 
con un arma de fogueo y le sus-
trajeron la recaudación del día 
– unos 40 mil pesos – y otras 
especies, para luego darse a la 
fuga.
Sin embargo, los asaltantes no 
contaban con que el vehículo 
estaba provisto de cámaras de 
seguridad, que registraron en 
detalle el momento del atraco.

De este registro se valió el per-
sonal de Carabineros para la 
identificación de los sujetos y el 
posterior operativo que terminó 
con la detención de los involu-
crados en el ilícito.
El procedimiento se declaró 
legal y durante esta jornada se 
realizó la audiencia de formali-
zación de cargos.
El fiscal adjunto, Roberto Ro-
bledo, comentó que los deteni-

dos “fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garantía, 
donde el día de hoy se formalizó 
la investigación, accediendo el 
Tribunal a decretar la prisión 
preventiva de los adultos y al 
adolescente medida cautelar 
de arresto domiciliario total, fi-
jándose un plazo de 40 días de 
investigación”.
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La Fiscalía de Vallenar formnalizó a los asaltantes

Asaltaron a taxista en Vallenar pero 
grabación los delató: tres detenidos
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ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL DE ATACAMA

La Fiscalía de Chile tiene como tarea dirigir de forma exclusiva 
y objetiva las investigaciones de los hechos constitutivos de 

delito, de perseguir a sus auto-
res cuando así corresponda y dar 
protección a víctimas y testigos. 
Si bien las descritas son parte 
de sus funciones primordiales, 
es importante destacar que una 
de ellas, la persecución penal, se 
ha visto fortalecida en el último 
tiempo gracias a diversas inicia-
tivas implementadas por nuestra 
jefatura nacional, siendo una de 
las más importantes, la puesta en 
marcha de la Unidad de Análisis 
Criminal del Ministerio Público.
Es en ese contexto que el Sistema 
de Análisis Criminal y Focos In-
vestigativos (SACFI) de la Fisca-
lía de Atacama, instalado en marzo de este año, ha detectado que 
en los últimos seis meses ha aumentado en cerca de un 30% el de-
lito de Robo de Especies desde el interior de vehículos motoriza-
dos en comparación con igual período del año anterior. La forma 
de comisión o modus operandi utilizado principalmente por el de-
lincuente, es la fractura de los vidrios del automóvil y su lugar de 
perpetración, al contrario de lo que se puede suponer, se extiende 
a lo largo de toda la región, desde las vías y espacios públicos hasta 
el interior de estacionamientos de centros comerciales.
Con relación a este delito y luego de más de tres meses de inves-
tigación, gracias al trabajo mancomunado realizado entre SACFI 
Atacama y la PDI se logró detener y formalizar como autores a 8 
personas vinculadas a esta clase de delitos, en contra de quienes 
se reunió abundante prueba, entre las que se encuentran registros 

de cámaras de seguridad que evidenciaron su participación en los 
hechos investigados.
No obstante lo dicho, este éxito investigativo ha evidenciado cifras 
preocupantes en relación a la falta de un cuidado mínimo de algu-

nas víctimas de estos ilícitos, ya que 
en el 93% de los casos, dejaron a la 
vista especies de valor al interior de 
los vehículos estacionados.
Lo anterior nos motiva como Fisca-
lía a hacer un llamado a la comuni-
dad atacameña para que adopten 
medidas de seguridad mínimas a 
objeto de impedir el robo, pues se 
observa que existe una correlación 
entre la acción de los delincuentes 
y los bienes que son olvidados o de-
ficientemente resguardados por sus 
propietarios. 
Esta invitación a la autoprotección, 
busca evitar que la comunidad deje 
a la vista objetos de valor dentro de 

automóviles, tales como bolsos, mochilas o cualquier otra especie 
que por su apariencia resulte atractiva de sustraer por terceros. 
La experiencia indica que el uso del maletero del auto o lockers de 
los establecimientos comerciales podrían ser alternativas eficaces 
de disuasión. Asimismo alarmas, cámaras de grabación y cierres 
centralizados, también son herramientas efectivas para disuadir a 
potenciales ladrones.
El Ministerio Público como ente persecutor, no puede dejar de 
compartir con la comunidad aspectos relevantes de su labor in-
vestigativa, sobre todo cuando detecta y trabaja para sancionar 
fenómenos que afectan fuertemente a la comunidad y que po-
drían ser minimizados con sencillas medidas que todos podemos 
adoptar.
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La fórmula para celebrar en Fiestas Patrias: 
1+1+1

Iván Muñoz M. Psicólogo

En nuestro país, las instan-
cias para celebrar están muy 
asociadas al consumo de alco-
hol, generalmente en exceso y 
más aún con el largo feriado 
de Fiestas Patrias que se ave-
cina. Al hablar de exceso no 
sólo estamos refiriéndonos a 
la cantidad, sino también a la 
velocidad con la cual se ingiere. 
Ambas características son una 
mezcla fatal que puede tener 
consecuencias mortales. Por 
eso, para poder disfrutar del 18 
sin peligro, debemos tener en 
cuenta estas recomendaciones:
Un consumo de riesgo implica 
tomar más de cinco tragos en 
un breve tiempo en el caso de 
los hombres, y más de cuatro, 
en el de las mujeres. En ambos 
casos, esa cantidad impide que 
el organismo pueda ir proce-
sando adecuadamente esta in-

toxicación. Un trago o unidad 
de bebida estándar equivale a 
14 gramos de alcohol puro, lo 
que significa, por ejemplo, in-
gerir una lata de cerveza o una 
copa de vino. Nuestro organis-
mo demora aproximadamente 
una hora en procesar ese trago 
y eliminar el alcohol del siste-
ma.
Está demostrado que la forma 
en que muchas personas con-
sumen en estas fechas es de 
riesgo, ya que es un consumo 
intenso (Binge drinking) que 
implica beber una gran canti-
dad de alcohol en un período 
corto de tiempo. En Chile se 
suele entender el fin de sema-
na (1,6 días) como el momento 
para ingerir el alcohol que no 
se bebió durante toda la sema-
na, conducta que aumenta en 
una instancia de celebración 
como el 18 con cinco días fe-
riados. Debemos suponer que 
el consumo intenso será mayor 

que el promedio anual.
Es importante que el consu-
mo de alcohol no sea igual de 
intenso todos los días, ya que 
el trabajo del organismo se va 
acumulando, lo que genera 
desgaste y estrés al proceso. 
Para ayudar al procesamiento 
del alcohol en nuestro orga-
nismo, es importante aportarle 
las condiciones básicas para 
que ello ocurra: agua (líqui-
do no alcohólico) y alimento, 
además del tiempo necesario 
para “descansar” de la ingesta 
etílica. 
Para lo anterior, les propone-
mos una fórmula muy simple 
que se denomina 1+1+1 y con-
siste en:
-1 hora para beber entre cada 
trago: Beba despacio, recuer-
de que la velocidad también es 
importante. Deje al menos pa-
sar una hora entre trago y tra-
go para ayudar al organismo a 
desintoxicarse.

-1 vaso de agua: Alterne bebi-
das alcohólicas con no alcohó-
licas, ojalá agua. Ayude a su 
cuerpo a seguir funcionando. 
Una de las principales razones 
de la resaca al día siguiente es 
que el organismo se deshidrata 
por el consumo de alcohol, por 
lo que busca agua en todos los 
lugares de nuestro cuerpo y es 
en nuestro cerebro donde más 
encuentra. Resultado: un gran 
dolor de cabeza.
-1 alimento: Coma antes y 
mientras bebe. Ojalá empiece 
alimentándose bien, antes de 
consumir alcohol, de manera 
que el cuerpo tenga energía 
para apoyar el procesamiento 
de esa sustancia. Sume a eso 
jugos o bebidas.
Con estas recomendaciones, 
podrá celebrar con tranquili-
dad y seguridad el aniversario 
patrio. 

Buscan crear una ruta de turismo 
patrimonial minero para Atacama
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La En las instalaciones del Museo de Tierra Amarilla se realizó 
el Seminario “Atractivos patrimoniales mineros de Chile”, el cual 
tuvo como expositores a Felipe Ravinet De La Fuente, Director 
Ejecutivo de Fundación Sewell; Patricio Díaz Valencia, Director de 
Patrimonio de la Corporación Museo del Salitre; y Daniela Grego 
Rojas, Directora de Fundación Tierra Amarilla. En la oportunidad, 
los expositores aportaron su visión y experiencia en el desarrollo 
de atractivos patrimoniales mineros, todo ello, con la finalidad de 
transferir elementos que permitan la creación de una ruta turística 
patrimonial minera en la región.
Esta actividad estuvo organizada por el Programa Territorial Inte-
grado (PTI) “Atacama Desierto Vivo”, iniciativa impulsada por el 
Gobierno de Chile, a través de Corfo, en conjunto con el Gobierno 
Regional de Atacama, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y 
la red de actores privados vinculados con la actividad turística local. 
En concordancia con la Política Regional de Turismo, el PTI “Ata-
cama Desierto Vivo” pone foco en el desarrollo de una Ruta Turís-
tica de carácter Patrimonial Minera, concadenada con los diversos 
atractivos naturales que posee el territorio. Esto, considerando que 
la región presenta, desde tiempos prehistóricos, toda la riqueza mi-
neral que identifica a Chile, patrimonialmente, como un país mi-
nero. El Programa tiene su ámbito de cobertura en las comunas de 
Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, donde se ubican zonas destaca-
das como las Ruinas Mineral de Chañarcillo, el Museo de sitio Mina 
Tránsito, Viña del Cerro y el Centro de Interpretación Mina San 
José, entre otros lugares con potencial turístico que, encadenados 
con los múltiples atractivos naturales de la región, pueden dar vida 
a un interesante producto turístico: la Ruta Patrimonial de Turismo 
Minero de Atacama.
“Hemos tenido la oportunidad de conocer los casos de Sewell y 
Humberstone que, sin duda, nos demuestran que sí es posible res-
catar el patrimonio minero, ponerlo en valor y desarrollar turismo 
en torno a la minería. Es un gran desafío que tenemos como re-
gión, porque estamos trabajando hoy, para que en un futuro cer-
cano podamos comercializar una Ruta patrimonial minera, como 
un producto más que aporte a la construcción del destino Atacama. 
Para el Presidente Sebastián Piñera el desarrollo de una industria 
turística sustentable es clave considerando los grandes atractivos 

naturales con los que cuenta nuestro país y en la región de Ataca-
ma tenemos un potencial único que debemos impulsar para lograr 
diversificar nuestra matriz productiva”, expresó el seremi de Eco-
nomía, Manuel Nanjarí Contreras.
Por su parte, la directora regional de Corfo Atacama, Silvia Zuleta 
Alfaro, destacó la iniciativa y el aporte que hacen los privados para 
impulsar el turismo en la región. “Si bien somos una región prin-
cipalmente minera, el turismo poco a poco ha ido ganando espacio 
gracias al trabajo y el esfuerzo de los emprendedores y empresarios 
que se dedican, no sin dificultades, a hacer turismo en la región. 
El seminario “Atractivos patrimoniales mineros de Chile” se realizó 
en el auditorio del Museo de Tierra Amarilla y Daniela Grego Rojas, 
directora de la Fundación de Tierra Amarilla, fue una de las expo-
sitoras, quien destacó que “la idea de este seminario es conocer las 
experiencias de otras fundaciones que han trabajado con anteriori-
dad en el tema patrimonial y tomarlas nosotros como ejemplo para 
saber cómo seguir desarrollando el tema acá en Atacama”.

 
 

 
  

 

Esta invitación a la autoprotección, 
busca evitar que la comunidad deje 

a la vista objetos de valor dentro 
de automóviles, tales como bolsos, 
mochilas o cualquier otra especie

Roberto Castro, Negocios, U. Central

Al cerrar agosto, la opinión pública 
conoció que la cifra de desaproba-
ción del Gobierno aumentó 6 pun-
tos porcentuales en un mes, según 
la encuesta Adimark, llegando al 
47%, es decir, 10 puntos más que 
la registrada en agosto de 2010, 
durante el primer mandato del 
Presidente Piñera.

Se trata del nivel más alto (54%) 
en el estrato socioeconómico bajo. 
¿Qué podría provocar esta alza tan 
significativa en 6 meses de gobier-
no? ¿La decepción?

Coincidentemente, el mismo día 
en que se dio a conocer la encues-
ta, el INE daba cuenta que el des-
empleo del trimestre móvil mayo – 
julio, alcanzó el 7,3%, confirmando 
su tendencia persistente al alza.

La evidencia muestra que en los 
primeros 6 meses del Gobierno 
el desempleo ha subido 6 puntos 
base y para los últimos dos trimes-
tres la explicación es la misma: 
crece la fuerza de trabajo por sobre 
el número de empleos.

En otras palabras, después de 4 
años en que la economía creció 
lentamente y que comenzó a acele-
rarse en el tercer trimestre de 2017 
y ha continuado durante el primer 
semestre de este año, más perso-
nas esperan que esa aceleración se 
refleje en más y mejores oportuni-
dades y qué mejor que salir a bus-
car empleo y encontrarlo, como 
una señal. 

La creación de empleo está cre-
ciendo principalmente de la mano 
del sector privado lo cual indica 
que las mejoras en las cifras de la 
economía se están traspasando al 
mercado laboral, pero lentamente.

¿Podrá la actividad económica y el 
mercado laboral dar cuenta de la 
velocidad de resultados a que esta-
mos acostumbrados o este desfase 
de expectativas se seguirá tradu-
ciendo en desaprobación al gobier-
no de turno?

Gobernar en el mundo de la in-
mediatez, se irá haciendo cada vez 
más difícil.

 Según los 
antecedentes 

que se manejan 
del caso, los tres 

sujetos abordaron 
el taxi colectivo, 
e intimidaron 

al chofer con un 
arma de fogueo y 
le sustrajeron la 

recaudación

Fiscalía, análisis criminal y 
comunidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 26 de septiembre 
los regantes de la región de 

Atacama podrán presentar sus 
proyectos al concurso 21-2018 
“Obras Civiles Norte-Sur II, de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), llamado destinado a fo-
mentar el desarrollo de obras 
civiles y mitigar los efectos del 
cambio climático.
El Coordinador Zonal Norte Chi-
co de la CNR, Halid Daud, indi-
có que “este concurso que tiene 
$350 millones para la región de 
Atacama y $1.000 millones para 
Coquimbo y bonificará obras ci-
viles de conducción, de acumula-
ción y va de la mano con el uso 
eficiente del recurso hídrico y la 
necesidad que tenemos de cuidar 
cada gota de agua”.
“Estamos trabajando fuertemen-
te, concentrados en las Organi-
zaciones de Usuarios del Agua, 
en las juntas de vigilancia, en las 
comunidades de aguas porque 
poseen una gran cantidad de 
pequeños agricultores y hoy día 
en la región de Coquimbo nos es-
tamos concentrando en un seg-
mento que no ha recibido mucha 
ayuda, que son los regantes que 
poseen caudal igual o menor a 
200 litros por segundo, o aque-
llos cuyo caudal supera los 200 
litros por segundo y que es muy 
difícil que compitan con los más 
grandes y que hoy estamos apo-
yando”, agregó.
En tanto, el Seremi de Agricul-
tura de la región de Atacama, 
Patricio Araya, indicó que “este 
subsidio del Estado les permi-
te solucionar los problemas de 
conducción o mejoramiento de 
las conducciones productivas 
evitando las pérdidas para te-
ner una seguridad de riego y así 
apoyar a los agricultores para 
que tengan una mejor calidad de 
vida. El concurso tiene asignados 
$350 millones para los regantes 
de la región, concurso en el que 
pueden participar todas las orga-
nizaciones”.
Esta convocatoria está dirigida a 
bonificar proyectos de construc-
ción y/o rehabilitación de obras 
civiles de conducción, tales como 
revestimiento de canales, y tam-
bién la construcción y/o rehabi-
litación de otras obras civiles de 
riego, con o sin telemetría, pre-
sentados por organizaciones de 
pequeños usuarios de INDAP, 
organizaciones de pequeños 
usuarios y organizaciones de 
usuarios, ya sea constituidas o 
en vías de constitución, además 
de comunidades agrícolas.
Las postulaciones deben reali-
zarse únicamente hasta las 23:59 
horas del 26 de septiembre de 
2018 a través de la página www.
cnr.gob.cl

Regantes de 
Atacama podrán 
postular a 
concurso de la 
CNR por $350 
millones 

Gobernar 
en la 
inmediatez
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Mulet solicita realización de 
exámenes de salud masivos para 
medir efectos de  contaminación 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con 127 votos a favor, la Cámara 
de diputados aprobó el proyecto 
de resolución presentado por Vi-
cepresidente de la Cámara, Jai-
me Mulet, en el que se le solicita 
al presidente Sebastián Piñera 
que instruya al Ministerio de Sa-
lud la realización de exámenes 
para evaluar el daño que han su-
frido los habitantes de las zonas 
de sacrificio del país, a causa de 
estar expuestos a altos niveles de 
contaminación. 
Al respecto, el presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, explicó que “Más allá de 
Puchuncaví y Quintero, las otras 
ciudades que están enmarcadas 
en las zonas de sacrificio, requie-
ren con urgencia la realización 
de exámenes de salud a la pobla-
ción para medir con exactitud los 
niveles de toxicidad que tienen 
los habitantes de nuestras ciuda-
des en Atacama”.
Mulet agregó que “La percepción 
que uno tiene en el día a día, es 
que en efecto hay enfermedades 
que se están produciendo pro-
ducto de la contaminación. Hay 
estudios específicos en Huasco, 
Chañaral que no permiten sacar 
conclusiones científicas, pero el 
sentido común lo dice. Por eso 
es tan importante realiza con 
urgencia los exámenes médicos 
para poder objetivar este tema”. 
“Seguir los casos de cáncer en 
la región cuesta mucho, porque 
la gente tiene que ir a atenderse 
a otros lugares. En Atacama no 
contamos con datos concretos 
que nos permitan sacar conclu-
siones y poder así aplicar un plan 
de contingencia serio que vaya 
en ayuda de la calidad de vida 
de nuestra gente. Espero que el 
Presidente acoja con urgencia 
esta demanda y poder abordar 
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El Seremi del Trabajo, Carlos Leal, junto a la Directora (s) del Tra-
bajo, Verónica Rodríguez, realizaron un llamado a los empleado-

res a respetar la normativa laboral respecto a los feriados irrenuncia-
bles para el sector comercio los días 18 y 19 de septiembre.
En un recorrido por las principales calles del centro de la capital re-
gional las autoridades laborales difundieron la información tanto 
para trabajadores y empleadores.
En la ocasión la Directora del Trabajo, Verónica Rodríguez, explicó 
que “desde las 21 horas del día 17 comienza el feriado irrenunciable 
que termina el día 20 de septiembre a las 6 de la mañana, por lo tanto 
en esos horarios no debieran haber trabajadores dependiente en los 
lugares de trabajo. La dirección del trabajo va a fiscalizar y tendrá un 
banner en la página web para recibir las denuncias de aquellos traba-
jadores que se sientan  vulnerados en sus derechos”. 
Mientras que el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, comentó que “el lla-
mado que hacemos desde el gobierno que preside nuestro presidente 
Sebastián Piñera es para que se cumplan esta normativa y a la comu-

nidad para que haga sus compras con anterioridad en respeto a los 
derechos de los trabajadores. A través de la dirección del trabajo se 
estarán haciendo las fiscalizaciones para estos efectos con funciona-
rios en turnos para esos días”.
La normativa vigente de la Dirección del Trabajo indica que se excep-
túan del feriado irrenunciable los trabajadores que se desempeñan 
en: clubes y restaurantes; establecimientos de entretenimiento, tales 
como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, casinos de 
juegos y otros lugares de juegos legalmente autorizados; y expendio 
de combustibles, farmacias de urgencia y farmacias que deban cum-
plir turnos fijados por la autoridad sanitaria. También deben trabajar 
los dependientes de las llamadas “tiendas de conveniencia” adosadas 
a los servicentros si venden alimentos preparados allí mismo.
El Seremi del Trabajo además explicó que desde el 2016 entró en vi-
gencia la norma de alternancia que trata del derecho de los trabaja-
dores del comercio que legalmente sí deben trabajar en estas fechas 
a descansarlas al año siguiente, si siguen contratados por el mismo 
empleador.

Autoridades llaman a respetar 
feriado irrenunciable para el “18” 
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La seremi de Gobierno de Ata-
cama, Sofía Ávalos, hizo un ba-
lance tras el cumplimiento de los 
primeros seis meses del Gobier-
no del Presidente Sebastián Pi-
ñera, tiempo que se ha caracteri-
zado por enfrentar con urgencia 
situaciones complejas de carác-
ter social y económico, entre los 
cuales ha destacado el proceso 
para asegurar una migración re-
gular, ordenada y segura, que ha 
permitido la regularización de 
visas de 264.257 extranjeros en 
todo el país. Así mismo, se han 
dado respuestas a temas que ha-
bían sido históricamente poster-
gados, como el compromiso con 
los niños del Sename, con las 
mujeres y los adultos mayores.  
Además, ahora es posible con-
firmar avances en la reactivación 
de la economía, permitiendo re-
tomar la senda del crecimiento 
iniciada en el primer mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, 
pues Chile se proyecta como uno 
de los países que tendrá el mejor 
desempeño en América Latina 
para este año y por sobre el pro-
medio de crecimiento económico 
mundial. Al respecto, la Seremi 
de Gobierno destacó que: “Los 
primeros 6 meses de Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
han dado claras señales de estar 
cumpliendo su compromiso de 
llevar a Chile hacia un desarrollo 
integral, inclusivo y sustentable 
mediante la reactivación eco-
nómica, ordenando la casa en 
materia migratoria y trabajando 
en unidad por quienes más lo 
necesitan. Aún tenemos muchos 
desafíos por cumplir, como Go-
bierno Regional liderado por el 
Intendente Francisco Sánchez, 
nuestra misión es claramente 
poder hacer que la tasa de em-
pleabilidad se reduzca y que el 
crecimiento que estamos viendo 
a nivel país se refleje en empleos 
de calidad para nuestros habi-
tantes que es lo que tanto Ata-
cama necesita”.  “Estamos apos-
tando a las grandes inversiones. 
Hace unas semanas estuvimos 
inaugurando la construcción del 
proyecto Delirio en Inca de Oro 
de la comuna de Diego de Alma-
gro que va a generar más de 350 
puestos de trabajo y que benefi-
ciará directamente a las familias 
de la zona. Así mismo, estuvimos 
inaugurando la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Ata-
cama, un hito fundamental tan-
to para el desarrollo local como 
para la salud de las personas y, 
además, anunciamos dos nue-
vos hospitales para las comunas 
de Huasco y Diego de Almagro; 
lo que ratifica el compromiso de 
nuestro Gobierno de hacer una 
Cirugía Mayor a la Salud”.  Cabe 
destacar que, de igual forma, 
durante estos primeros 6 meses 
se habilitó la cámara de frío del 
Hospital Regional de Atacama 
que es indispensable para man-
tener las vacunas del Programa 
Nacional de Inmunizaciones y 
también, la región logró posi-
cionarse entre las seis mejores 
regiones en cumplimiento del 
Plan resolución lista de espera 
quirúrgica No GES, pues la lista 
se redujo de 2.311 a 1.554 casos. 

El 18 y 19 de 
septiembre son 

días festivos que 
deben respetarse 
como descanso, 
mientras que el 
17 el comercio 
deberá cerrar 

sus puertas a las 
21 horas 
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Con una ofrenda a la Pachama-
ma realizada por los niños y ni-
ñas del jardín infantil “Semillitas 
de Amor” de Alto del Carmen, 
así dio comienzo en el estable-
cimiento, la conmemoración del 
“Día Internacional de la Mujer 
Indígena”, donde además se 
reconoció la labor que, en esa 
comuna tienen, las educadoras 
en lengua y cultura indígena 
(ELCI), quienes comparten sus 
conocimientos ancestrales de los 
pueblos originarios con los pár-
vulos de JUNJI.
Fue una celebración que con-
tó con la participación de las 
familias y apoderados del jar-
dín infantil, así como también, 
representantes de las redes e 
instituciones locales, cantores y 
poetas de la localidad de Alto del 
Carmen y Conay.
El director de la Junji Atacama, 
José Luis Matamala, destacó la 
instancia a conmemorar y sobre 
todo valoró el trabajo que rea-
lizan las educadoras de lengua 
y cultura indígena en Atacama, 
“Quiero señalar que es un or-
gullo para nosotros contar con 
educadoras que transmiten cos-
tumbres y saberes ancestrales a 
nuestros niños, enseñando tra-
diciones y lenguas de nuestros 
pueblos originarios. Queremos 
saludar a las mujeres indígenas 
en su día y destacar la labor que 
realizan por mantener su cultura 
viva a través de la enseñanza”, 
indicó.

Niños de Alto 
del Carmen 
celebran a 
mujer índigena

con datos concretos la crisis ambiental que estamos viviendo hace décadas en la región”, Puntualizó el 
parlamentario. 
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