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ro de clientes fueron afectados, 
hacen necesarias adoptar las me-
didas que establece la normativa 
vigente, para que las empresas 
compensen los períodos sin ser-
vicio”.  SEC Atacama, también, 
reiteró que las consultas pueden 
ser realizadas a través de la ofici-
na presente en la región, en la di-
rección Salas #269, Copiapó, o al 
FONO SEC (600 6000 732).
 Además, la invitación es a seguir 
las cuentas de la SEC en Twitter 
(@SEC_cl) y Facebook, como Su-
perintendencia SEC, donde la ciu-
dadanía podrá acceder a informa-
ción útil, consejos de seguridad y 
calidad en el uso de los energéti-
cos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La dirección regional Atacama 
de la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles, SEC, 
confirmó que instruyó el cálcu-
lo y pago de compensaciones, 
por un total que supera los 160 
millones de pesos, a los más de 
20 mil usuarios afectados por 
el corte de suministro eléctrico, 
ocurrido el pasado 1 de agosto, y 
que abarcó las comunas de Valle-
nar y Alto del Carmen. 
El hecho, según determinó la in-
vestigación, ocurrió en la línea 
110 Kv Maitencillo – Vallenar, 
propiedad de Transelec, donde 
dos postes colapsaron, provo-
cando la interrupción del servi-
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Pagarán más de $160 millones tras corte 
que afectó a Vallenar y Alto del Carmen

Falla en la línea de transmisión de 110 Kv Maitencillo – Vallenar, ocurrida el 1 de agosto, 
generó que cerca de 20 mil clientes sufrieran la interrupción del servicio. La investigación, 

realizada por la Dirección Regional de SEC, determinó la aplicación de “descuentos por 
interrupción del servicio” en las boletas de los afectados.

cio que, en algunos casos, se ex-
tendió por más de 24 horas.
 La SEC, apenas se conoció la 
emergencia, solicitó a la empre-
sa transmisora de energía todos 
los antecedentes, comenzando 
la indagatoria para establecer las 
causas exactas y los niveles de 
responsabilidad de los involucra-
dos. 
Iván Lillo, director regional de 
SEC Atacama, indicó que estas 
acciones permitieron determinar 
que “el episodio ocurrido el pasa-
do 1 de agosto, no puede ser clasi-
ficado como un hecho de ‘Fuerza 
Mayor’, por lo que las empresas 
involucradas están obligadas, se-
gún la legislación vigente, a com-

pensar económicamente a quie-
nes permanecieron sin energía 
por un tiempo prolongado, mon-
tos que aparecerán como des-
cuentos o abonos en sus boletas”.

 “Si bien la cifra total supe-
ra los 160 millones de pesos, 

la compensación que llegará a 
cada familia afectada podría ser 
diferente entre sí, pues ello va 
a depender de factores como el 
consumo registrado en los meses 
anteriores, el valor de la energía 
y la cantidad efectiva de horas 
sin suministro”, precisó la auto-
ridad.

LA IMPORTANCIA DE 
DENUNCIAR

Desde SEC Atacama, recordaron 
a la comunidad la importancia de 
denunciar este tipo de hechos, 
para lo cual basta con ingresar 
desde el navegador de cualquier 
teléfono celular, al sitio web 
www.sec.cl. Esto permiten tener 
un registro actualizado de los 
lugares donde se reportan emer-
gencias, junto con permitir un 
seguimiento a las acciones de las 
empresas eléctricas para restituir 
el servicio de forma rápida.
 Por último, Iván Lillo recalcó 
que “la ciudadanía debe recibir 
un suministro eléctrico continuo 
y seguro. En ese sentido, inte-
rrupciones como la vivida el mes 
de agosto, donde un alto núme-
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Con el objetivo de brindar una 
atención cada vez más actua-

lizada y oportuna en beneficio 
de sus usuarios de la Provincia 
del Huasco, los funcionarios del 
CESFAM Estación de la comuna 
de Vallenar potenciaron sus co-
nocimientos en esta vital técnica 
que permite salvar vidas ante la 
ocurrencia de una emergencia.
Fundamental apoyo que destacó 
la jefa (s) del SAMU del Servi-
cio de Salud de Atacama, Pilar 
Pulgar, tras indicar que “para 
nosotros es muy importante for-
talecer y actualizar nuestros co-
nocimientos como Red Asisten-
cial. En este caso la capacitación 
de reanimación cardiopulmo-
nar básica (RCP) fue realizada 
por nuestro enfermero Nelson 
Orellana, coordinador base del 
SAMU de Vallenar y nuestra 
reanimadora de la base, Daniel 
Araya. A través de la aplicación 
de técnicas de reanimación y 
actualización de conocimientos 
pudimos compartir con los fun-
cionarios, quienes desde ahora 
cuentan con actualizadas herra-
mientas que les permitirán sal-
var una vida ante una emergen-
cia”, detalló la profesional de la 
salud. La actividad está dentro 
de la acreditación como presta-
dor de salud que deben cumplir 
los CESFAM, exigencia que re-
sulta fundamental para otorgar 
una atención segura, oportuna 
y de calidad, tal como detalló el 
subdirector médico (s) del Ser-
vicio de Salud de Atacama, Dr. 
Gilberto Amudio. “El Servicio 
de Atención Médico de Urgencia 
(SAMU) resulta vital para una 
rápida y oportuna atención. Por 
ello, cada año desplegamos im-
portantes recursos financieros 
en capacitación y adquisición de 
equipos para otorgar el mejor 
servicio posible en beneficio de la 
población. En este caso, nuestros 
funcionarios transmitieron sus 
conocimientos en reanimación 
cardiopulmonar básica que be-
nefició a todo el personal admi-
nistrativo y clínico del CESFAM 
Estación”, explicó el facultativo.
Los CESFAM de las comunas de 
Huasco, Freirina y Caldera, por 
nombrar algunas, también se 
han sumado a esta actualización 
de conocimientos. Provechosa 
instancia de aprendizaje que re-
saltó el director (s) del Servicio 
de Salud de Atacama, Jaime Fei-
joó. “Nuestro personal de SAMU 
ha capacitado a más de 300 fun-
cionarios de nuestra Red Asis-
tencial. Importante formación 
que va en directo beneficio de la 
comunidad”, dijo.

Profesionales del 
SAMU capacitó a 
CESFAM Estación 
de Vallenar en 
reanimación 
cardiopulmonar 
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Inca de Oro, El Salado, Los Loros, San Félix, Conay, El Tránsito, 
Las Breas, Incahuasi y Cachiyuyo, son algunas de las localidades 

de Atacama donde profesionales de la salud día a día se desempe-
ñan otorgando atención y dedicación a sus habitantes.
Salud que, a diferencia de las ciudades como Copiapó y Vallenar, 
se brinda en condiciones distintas. Distancias, transportes, comu-
nicaciones y equipamiento clínico son parte de las limitaciones 
presentes. Sin embargo y gracias al trabajo en equipo del Servicio 
de Salud de Atacama y las diversas municipalidades se ha podido 
paulatinamente fortalecer este tipo de atención. Prueba de ello, es 
la reciente realización del Encuentro Salud Rural 2018, tal como 
explicó la asesora técnica y profesional coordinadora de esta activi-
dad, Rosa Ferras. “Estamos muy contentos porque pudimos contar 
con la presencia de los técnicos de Postas de Salud Rural y encar-
gados técnicos del Programa de Salud Rural de la región. Todos 
juntos pudimos trabajar para contribuir a superar las inequidades 
en salud detectadas en nuestras zonas rurales a través de la mejoría 
de las condiciones críticas para la provisión de servicios a la pobla-
ción de mayor ruralidad del país, especialmente, la que se atiende 
en este tipo de centros de salud rural”, detalló la asistente social 
y profesional asesora del Departamento de Atención Primaria del 
Servicio de Salud de Atacama. 

Programa de Salud Rural

Una atención cada vez más integral y que responda a las necesida-
des locales son parte de los objetivos que busca cumplir este Pro-
grama de Salud Rural en Atacama y el resto del país. Al respecto, el 
subdirector médico (s) del Servicio de Salud de Atacama, Dr. Gil-
berto Amudio, comentó que “este programa es consistente con los 
objetivos sanitarios que están insertos en la Estrategia Nacional de 
Salud 2010-2020 y que aborda la disminución de las brechas de 
equidad en salud. Estamos desplegando nuestros máximos recur-
sos, tanto técnicos como humanos, para otorgar una atención opor-
tuna a nuestros usuarios de localidades más apartadas o rurales. 
Queremos brindarles las mejores condiciones posibles y para ello 

estamos trabajando”, afirmó el profesional. 
Los equipos rurales reforzaron temas ligados a la entrega y alma-
cenamiento de medicamentos, importancia de la acreditación y de-
mostración sanitaria, entre otros aspectos más. Provechosa jorna-
da regional que busca relevar la fundamental labor que realizan los 
técnicos paramédicos en beneficio de este grupo de usuarios y sus 
familias. Ahora la tarea es seguir trabajando para responder satis-
factoriamente a las demandas que presenta este tipo de atenciones 
en Atacama. (Foto: Referencial)
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La obesidad es una enfermedad meta-
bólica e inflamatoria, que afecta a todo 
el organismo.  La forma de enfrentar 
sus consecuencias o prevenirlas tiene 
distintas dimensiones, pero esencial-
mente, uno de los caminos de más lar-
go aliento es el de la educación no sólo 
nutricional sino también deportiva, 
además del conocimiento respecto a 
cómo funciona nuestro cuerpo.
Tres de cada cuatro chilenos tiene so-
brepeso u obesidad de acuerdo a la 
última Encuesta Nacional de Salud.  
Para hacerse cargo de esa realidad, 
Álvaro Álvarez, académico de la carre-
ra de Bioquímica de la U. San Sebas-
tián asegura que el enfoque debe ser 
educacional, porque las personas con 
obesidad necesitan información de ca-
lidad sobre distintos aspectos, como 
el nutricional, el metabólico o la acti-
vidad física, donde, por ejemplo no se 
le recomienda cualquiera, sino aquella 
que tenga bajo impacto y buenos resul-
tados.
“Tiene que saber por qué es malo co-
mer en exceso y entender cómo fun-
ciona su cuerpo desde el punto de vista 
bioquímico”, indica el académico.
Álvarez explica que “cuando uno come 
se liberan moléculas como la leptina 
que está asociada al tejido adiposo y 
que actúa a nivel del cerebro y del hi-
potálamo y que existe otro grupo de 
moléculas como la melanocortina que 
está relacionada con el gasto energéti-
co y la restricción alimentaria, lo que 
se traduce en la sensación de hambre 
y saciedad”.
Por eso precisa que “cuando tenemos 
hambre ocurre que la cantidad de lep-
tina baja y se activan otras moléculas 
y controles que se llaman anorexigéni-
cos (de ahí viene el término anorexia 
que es no tener hambre) y los oroxigé-
nicos que implican lo contrario”.
Cuando existe sobrepeso y obesidad 
todos estos mecanismos se alteran, 
porque tiene que ver con el balance 
entre lo que uno como versus lo que 
necesita.
El docente indica que cuando se ingie-
ren menos alimentos de los requeridos 
se empieza a adelgazar porque se ocu-
pan las reservas energéticas del orga-
nismo, pero si se da la situación inver-
sa, este exceso se convierte en masa y 
se almacena como tejido adiposo.
Álvarez agrega que esto es porque 
“evolutivamente estamos orientados 
al almacenamiento ya que tenemos 
los mismos genes desde hace diez mil 
años cuando la comida era escasa”.
Si a eso le sumamos que tenemos una 
dieta exagerada en calorías y estamos 
haciendo poca actividad física, se ob-
tiene esta tendencia al sobrepeso y la 
obesidad.

Día Mundial de 
la Obesidad: Su 
bioquímica y cómo 
enfrentarla
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En Chile, el 31,2% de la población tiene obesidad, un 39,8% 
padece sobrepeso y un 3,2% obesidad mórbida, según cifras 

de la última Encuesta Nacional de Salud. Peor aún, el sedentaris-
mo alcanza el 86,7% llegando incluso a un 90% en el caso de las 
mujeres y a un 83% en los hombres mayores de 15 años. 
En el Día Mundial de la lucha contra la Obesidad, Paulina Za-
mora, nutricionista de RedSalud, nos entrega algunos consejos 
que nos permitirán, además de mejorar nuestra calidad de vida, 
evitar una serie de enfermedades crónicas como diabetes melli-
tus, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc., que podrían 
afectarnos aún más durante la vejez.
Mantente activo: un aspecto clave al momento de prevenir la obe-
sidad y el sobre peso, es mantener un estilo de vida activo. Reali-
zar cosas simples como subir escaleras en vez de usar el ascensor 
o caminar diariamente al menos 30 minutos a paso acelerado, nos 
pueden ayudar a enfrentar este problema. No es necesario sólo 
ir al gimnasio, también pueden sumar acciones como andar en 
bicicleta, hacer running, trekking, bailar, yoga, etc. Lo importante 
es realizar un ejercicio de forma regular, tres veces por semana 
durante una hora para controlar el peso, prevenir enfermedades y 
además mantener el bienestar mental. Come sano: consu-
me alimentos con poca sal y elimina el salero de la mesa. Evita 
el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. Cuida tu corazón 
evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y ma-
yonesa. Fundamental comer cinco veces al día verduras y frutas 
frescas de distintos colores. Para fortalecer tus huesos, toma tres 
veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar. Sumar a tus comidas 
pescado al horno o a la plancha, dos veces por semana, además 
de legumbres al menos dos veces por semana, sin mezclarlas con 
embutidos. Finalmente lee y compara las etiquetas de los alimen-
tos y prefiere los que tengan menos grasas, azúcar y sal (sodio).
Bebe agua: la deshidratación aumentar el cansancio, produce do-
lor de cabeza e incluso perdida en la capacidad de concentración. 

Por eso se recomienda beber ocho o diez vasos de agua al día, ya 
que limpia y desintoxica todas las impurezas en el organismo. Re-
cuerda que es importante que sea agua natural, sin saborizantes 
ni ningún tipo de jugos o azúcares. 
Mantén la comida chatarra fuera de tu hogar: el atractivo de este 
tipo de alimentos a veces puede ser demasiado difícil de aguan-
tar y podemos sucumbir a la tentación. Por eso, sé inteligente y 
no compres este tipo de comida, ya que solo estarás dañando tu 
salud, aumentar de peso y tus niveles de colesterol malo (LDL), 
además de generar un hígado graso y tapar tus arterias lo que 
puede provocar accidentes cerebrovasculares, además de otras 
complicaciones.
Asesórate con un profesional:  es importante contar con la orien-
tación de una profesional, para que te guie sobre cómo tener una 
alimentación saludable, evitando así seguir dietas milagrosas 
cuya efectividad no está comprobada. Recuerda que cada persona 
tiene un requerimiento nutricional diferente según su edad, sexo, 
etc. 

 Recomendaciones para tener 
una vida más saludable

OPINIÓN
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En Chile, el 31,2% de la población tiene 
obesidad, un 39,8% padece sobrepeso y 
un 3,2% obesidad mórbida, según cifras 
de la última Encuesta Nacional de Salud. 

Peor aún, el sedentarismo alcanza el 86,7% 
llegando incluso a un 90% en el caso de 
las mujeres y a un 83% en los hombres 

mayores de 15 años. 

 ¿Cómo detectar cuando un niño/a tiene 
depresión?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aunque se asocie la depresión a 
una enfermedad de “personas 
grandes”, en Chile un 6,1 % de 
la población entre 4 y 18 años 
sufre este trastorno y “lamen-
tablemente más de la mitad de 
ellos, no recibirá atención de 
ningún tipo y ésta, sumada a la 
desesperanza, soledad e histo-
rias de intentos anteriores, au-
menta 20 veces la posibilidad 
de presentar conductas suici-
das”, explica la psicóloga y aca-
démica de Enfermería de la U. 
San Sebastián, Claudia Moya.
Para diagnosticar un cuadro 
depresivo es necesario que se 
presenten casi todos los días, 
durante las últimas dos sema-
nas, al menos, dos de los si-
guientes síntomas dice Moya: 
pérdida de interés y de la capa-
cidad para disfrutar y aumento 

de la fatigabilidad. En tanto, en 
los niños el cambio del com-
portamiento es decidor.

Alertas de depresión en niños/
as

Apariencia y corporalidad: 
aparecen quejas somáticas 
como dolores corporales, de 
cabeza u otros, letargo.
Afectividad: Ansiedad de se-
paración, baja autoestima, 
temor, labilidad emocional 
(respuestas emocionales des-
proporcionadas), emociones 
fluctuantes.
Cogniciones: Bajo rendimiento 
escolar, problemas de concen-
tración e ideas de muerte.
Conductas: Inhibición o au-
mento de la actividad motora, 
deseos de no ir al colegio, 
pérdida de interés por los jue-
gos habituales, problemas con-
ductuales o rabietas.

Ritmos biológicos: Bajo apeti-
to/peso, trastorno en el sueño, 
retraso en el desarrollo psico-
motor y en el emocional, pro-
blemas en el control de esfín-
teres.

En el caso de los jóvenes la de-
presión se expresa a través de 
conductas como ansiedad por 
comer (en lugar de pedir ayu-
da) y dormir más (como forma 
de eludir o evadir).
Para evitar este trastorno, la 
especialista USS, sostiene que 
se debe desarrollar la autoesti-
ma positiva en los niños y jóve-
nes a través de la familia, por lo 
que recomienda:
• Acentuar las expe-
riencias positivas de la vida 
que ayudarán a forjar una 
identidad positiva en los jóve-
nes. 
• No debe presionarse 
constantemente a los jóvenes 

para hacer más y mejor 
• No es suficiente que 
los adultos manifiesten que 
quieren a los jóvenes, éstos 
tienen que sentirse queridos.  
Existe una gran diferencia en-
tre ser querido y sentirse que-
rido. 
• No sólo los niños tie-
nen que ser aceptados sino 
apreciados tal como son.  Tie-
nen que sentirse especiales 
sólo por el hecho de existir.
• Promoción de la ex-
presión de emociones: A los 
niños y jóvenes se les debe en-
señar a tomar sus sentimien-
tos con seriedad y alentarlos 
a confiar en sus padres y otros 
adultos tales como profeso-
res, médicos, o enfermeras 
que atiendan en la institución, 
amigos, entrenadores deporti-
vos y consejeros religiosos. 

Profesionales de San Félix, Conay, El 
Tránsito, Las Breas, Incahuasi y Cachiyuyo 
son parte de encuentro de salud
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Fomentar el uso eficiente y 
responsable de la energía 

en los diversos consumidores 
de este recurso, como los sec-
tores industrial, residencial, 
vehicular y gubernamental, en-
tre otros, generando un cambio 
cultural en dicha materia, es 
el objetivo del Programa “Con 
Buena Energía”, ejecutado por 
el Gobierno a través del Minis-
terio del ramo, que esta sema-
na se lanzó en la provincia del 
Huasco.
A nivel residencial, se espera 
capacitar a cerca de 1.200 per-
sonas en la Región de Atacama 
en eficiencia energética, me-
diante talleres ciudadanos que 
consisten en explicar los distin-
tos tipos de energía, sus fuen-
tes de generación, transmisión 
y en, especialmente, entregar 
recomendaciones sobre cómo 
dar un mejor uso a este recur-
so en los hogares, optimizando 

el uso de aparatos eléctricos y 
promoviendo la adquisición de 
productos con etiquetado tipo 
A, por ejemplo; además, en las 
jornadas, se entrega, a cada be-
neficiado, un kit eficiente que 
incluye tres ampolletas LED, 
un alargador con interruptor, 
un magneto informativo y una 
bolsa ecológica reutilizable.
“Fueron dos exitosas capacita-
ciones las que realizamos en la 
comuna de Huasco, mediante 
ellas lanzamos también, este 
programa en la provincia ho-
mónima, que busca ayudar a 
que las familias puedan ahorrar 
en las cuentas de la electricidad 
y contribuir a tener un planeta 
más sustentable. Nos vamos 
contentos, porque los vecinos 
y vecinas fueron participativos 
y tenían ganas de aprender e 
implementar estos consejos en 
sus hogares”, valoró el seremi 
de Energía de Atacama, Marce-
lo Sepúlveda Gárate. 
En la ocasión, la señora Yisa 

Lanzan programa que fomenta buen 
uso de la energía eléctrica en Huasco

La iniciativa se enmarca en la educación sobre la eficiencia en el uso del recurso 
energético, materia que forma parte de la Ruta Energética 2018-2022

Egaña Zamarca, presidenta de la 
junta de vecinos número 27 Villa 
Las Palmas, quiso “agradecer la 
presencia de todos nuestros be-
neficiarios en estos momentos, 
fueron más de 50 aproximada-
mente y, lo más importante de 

esta charla fue el uso de la ener-
gía en el tema del refrigerador, 
yo creo que mucho lo descono-
cíamos. Todos se fueron felices 
con el kit y muy agradecidos”.
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Oficina comunitaria de AES Gener cumple 
un año de funcionamiento en Huasco

PATRICIO OSSANDÓN PINO

Un año de funcionamiento 
cumplió esta semana la ofi-

cina comunitaria de AES Gener 
en Huasco. Un espacio para es-
tar más cerca de la comunidad y 
aportar al desarrollo de organiza-
ciones sociales y emprendedores 
de la comuna. Las instalaciones 
nacieron al alero de la primera 
versión de los Fondos Concursa-
bles que la compañía, a través de 
la Fundación AES Gener, realizó 
en la ciudad y durante este tiem-
po ha abierto las puertas para 
reuniones con organizaciones, 
asesoría en formulación de pro-
yectos para emprendedores, de-
sarrollo de trámites en internet 
y capacitaciones en temáticas de 
contabilidad básica, marketing 
digital, administración e ideas de 
negocios, en alianza con el Cen-
tro de Desarrollo de Negocios 
de Vallenar. La oficina, ubicada 
en Colegio106, atiende de lunes 
a viernes y seguirá abierta al pú-
blico para continuar con distin-
tas iniciativas de capacitación y 
apoyo a la ejecución de los pro-
yectos financiados por Guacolda, 
en el marco de los Fondos Con-
cursables.
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ORIEL ALVAREZ HIDALGO

El Gobierno Regional, lidera-
do por el Intendente Francisco 
Sánchez Barrera, ha apostado 
por acelerar el gasto público y 
hacerlo de manera que los recur-
sos cumplan los ejes prioritarios 
del programa del Presidente Se-
bastián Piñera. En este sentido, 
durante los últimos 3 meses, el 
Consejo Regional ha llevado a 
cabo un conjunto de sesiones, 
ordinarias y extraordinarias, con 
el propósito de evaluar diver-
sas iniciativas de inversión que 
apunten a elevar, cada vez más, 
los estándares de la región de 
Atacama. 
Una de las inversiones aproba-
das más relevantes es la del Me-
joramiento del Borde Costero y 
la Construcción de infraestructu-
ra portuaria pesquera artesanal 
en Atacama, un proyecto que in-
corpora además el mejoramien-
to de 16 Caletas pesqueras y que, 

aunado a recursos sectoriales del 
MOP, representa un financia-
miento de $52.299 millones. 
En Domeyko, comuna de Valle-
nar, se realizará la conservación 
del sistema de Agua Potable 
Rural (APR) por $94 millones, 
financiado con recursos secto-
riales. Además se contempla de 
igual forma el mejoramiento de 
varios sistemas APR en las co-
munas de Alto del Carmen y Va-
llenar por $135 millones. 
Al respecto, la máxima autori-
dad regional, Francisco Sánchez 
Barrera, aseguró que “estamos 
trabajando incansablemente por 
mejorar la calidad de vida de to-
dos en Atacama, tal y como nos 
lo ha encomendado el Presiden-
te Sebastián Piñera. Es por esto 
que hemos estado presentando 
iniciativas que hagan mejores 
ciudades y hemos apoyado a dis-
tintas instituciones que brindan 
protección, seguridad y apoyo a 

Los ejes del gasto del Gobierno Regional
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Alumnos de escuela Gualberto Kong Fernández 
visitaron comisaría de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del trabajo de integración y acercamiento permanente 
que mantiene Carabineros con diversos sectores de la comunidad, 
para estar más cerca y llevar sus mensajes de prevención, se organi-
zó una visita vocacional con alumnos de la escuela básica Gualberto 
Kong Fernández.
Fue dentro de este contexto, que el personal de la oficina de inte-
gración comunitaria de la Tercera Comisaría Vallenar, representada 
por el encargado de la oficina, suboficial Christian Vergara Rojas y 
el cabo 2° Jorge Arancibia Acuña, delegado del cuadrante N°1 re-
cibieron a los estudiantes y les realizaron un recorrido por las de-
pendencias de la unidad policial. Además, el personal policial les dio 
a conocer la labor que realiza Carabineros de Chile en materia de 
orden y seguridad.

Respecto de esta actividad el encargado de la oficina comunitaria 
de Vallenar destacó el trabajo que se realiza en materia de preven-
ción con los estudiantes, el cual busca prevenir hechos de violencia 
e incentivar la sana convivencia al interior de los colegios. “Desde 
hace varios años que Carabineros, a través de sus oficinas de aten-
ción comunitaria en las respectivas Comisarías a lo largo de la re-
gión y el país, desarrolla estas acciones educativas de prevención y 
orientación con los establecimientos de enseñanza básica y media, 
fortaleciendo de esta manera aspectos básicos de convivencia como 
la camaradería, compañerismo, amistad y autocuidado entre los es-
tudiantes. Es por este motivo que durante todo el año se han rea-
lizado estas jornadas vocacionales”, comentó el suboficial Christian 
Vergara Rojas.
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En dependencias de la Prefectura Atacama, se realizó la ce-
remonia de ascenso de tres funcionarios del escalafón de 
Nombramiento Institucional (PNS), de dotación de esta re-
partición policial.
En la oportunidad, fueron tres los oficiales ascendidos por 
sus respectivos familiares y oficiales jefes, quienes producto 
de sus méritos pudieron alcanzar este nuevo grado, el cual 
ratifica la entrega y compromiso con su trabajo.
La ceremonia fue encabezada por el Jefe de Zona, general 
Jorge Tobar Alfaro, quien destacó el apoyo de la familia, 
pilar fundamental para el desarrollo en la carrera profesio-
nal de cada Carabinero. Asimismo, el general Tobar resaltó 
los valores que tiene implícito cada funcionario durante su 
trabajo diario, los cuales sin duda, hicieron posible este as-

censo, que no sólo llena de orgullo a quienes recibieron este 
nuevo grado, sino también a su familia y a Carabineros de 
Chile.
El primero de los ascendidos fue el subteniente Cristian Ál-
varez Medina, de dotación de la Tenencia de Alto del Car-
men, quien recibió sus preseas de parte del capitán Claudio 
Medina Olavarría y del comisario de la Tercera Comisaría 
Vallenar, mayor Héctor Rojas Castillo. El segundo homena-
jeado fue el subteniente Alan Maturana Sánchez, de dota-
ción de la Segunda Comisaría Copiapó, quien fue investido 
por el Prefecto de Atacama, coronel Iván Ibaceta Silva y la 
cónyuge del ascendido Yesenia Rivera Quiroz. El  tercero de 
los ascendidos fue el subteniente Michael Avendaño Astor-
ga, de dotación del OS-7 Atacama, quien recibió sus nuevas 
preseas de parte del Jefe de Zona, general Jorge Tobar Alfa-
ro y de la madre, Angélica Astorga Alvarado.

la comunidad, como lo son Ca-
rabineros, Policía de Investiga-
ciones, Bomberos, entre otras. 
Como Gobierno Regional sen-
timos el gran apoyo que nos ha 
brindado el Consejo Regional, 
encabezado por su presiden-
te Javier Castillo, y con ellos 
compartimos el objetivo de sa-
car adelante a nuestra región, 

haciendo de Atacama un lugar 
agradable, hermoso y digno para 
vivir”. 
El Gobierno Regional se ha com-
prometido además en reducir la 
tasa de desempleo en Atacama, 
es así como se aprobó el incre-
mento a 3.500 millones de pesos 
para Proyectos de Mejoramiento 
urbano (PMB) y Equipamiento 
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Desde la agencia de Lotería de 
Gustavo Lonza, su dueño nos 
informó que aún hay un pre-
mio millonario que no se cobra. 
Se trata del juego “Chao Jefe de 
por Vida”, el cual fue vendido en 
la agencia de calle Colchagua y 
aún el afortunado ganador no se 
acerca a cobrarlo.
“Este consiste en un millón de 
pesos reajustable mes a mes para 
toda la vida de quien sea el ga-
nador. Nosotros como agencia 
ya recibimos la comisión,  pero 
sería una lástima que pasen los 
60 días y no sea cobrado”, dijo 
Lonza.
El sorteo del KINO fue el número 
2103 del 9 de septiembre de este 
año, y el último plazo para co-
brarlo es el 8 de noviembre.
Lonza solicitó que las personas 
que regularmente juegan KINO 
revisen sus boletos, y si es el fe-
liz ganador, que “se acerque a la 
agencia más cercana, para verifi-
car si es el ganador o ganadora de 
esta linda jubilación”.
Parta ahora mismo a revisar sus 
cartones, porque puede ser el 
feliz ganador de un premio para 
“toda la vida”.

Alerta de premio 
millonario: Aún no 
cobran “Chao Jefe 
de por vida” que 
cayó en Vallenar

Comunal y Programa de Mejo-
ramiento de Barrios (PMB) lle-
vados a cabo por la SUBDERE. 
En ese sentido, el Presidente del 
Consejo Regional, enfatizó que 
durante los últimos 3 meses “el 
foco principal del CORE, en fun-
ción de lo que mandata el Inten-
dente Francisco Sánchez, en este 
caso el jefe del GORE, ha sido 
direccionado pensando en lo que 
hoy Atacama vive: una situación 
compleja, difícil y hay que pen-
sar en eso. Pensamos en cómo 
activar la economía y es así como 
acogimos la solicitud para estos 
proyectos (PMU y PMB). Enten-
demos que con eso se está reacti-
vando la economía, se está pro-
duciendo generación de empleos 
con mano de obra local a través 
de las municipalidades, que son 
los que postulan a esto”.

Carabineros de Alto del Carmen y de Vallenar fueron 
ascendidos
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Destacar la importancia del 
rol de los directores de es-

tablecimientos escolares elegi-
dos por Alta Dirección Pública 
–ADP- en el marco de la Nueva 
Educación Pública, es parte del 
objetivo de la jornada realizada 
esta semana en Vallenar, don-
de han participado directores y 
directoras de diferentes esta-
blecimientos educacionales del 
Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco. 
Teresa Noemi, subdirectora 
del área técnica pedagógica del 
SLEP, mencionó una vez fina-
lizada la jornada que “esta ac-
tividad está planeada con los directores del territorio para trabajar a modo de taller 
cuáles son los roles y los desafíos de los directores escolares en el contexto de esta 
nueva educación pública, también poder clarificar cómo son los convenios de des-
empeño como instrumento de gestión directiva y de la mejora escolar, son temas 
que anteriormente no se habían tratado con los directores y es muy importante que 
estemos actualizados de este tipo de información, así que creo que esta jornada hoy 
día fue muy provechosa para los equipos directivos del territorio”. 
La jornada contó con la participación del Jefe de División de Educación Pública, 

Rodrigo Roco, quien expuso 
sobre “el sentido y contexto de 
la ley que crea el Sistema de la 
Nueva Educación Pública; lue-
go se realizó un taller denomi-
nado “nuevos roles y desafíos 
de los directores escolares en el 
contexto del Sistema de Nueva 
Educación Pública”, a cargo de 
la coordinadora Área de Inno-
vación y Mejoramiento Educa-
tivo. División de Planificación 
y Desarrollo Educacional de la 
DEP, Paulina Sáez. 
“Fue una jornada tremenda-
mente provechosa y muy sig-
nificativa para nosotros como 
servicio, porque yo diría que 
con esto estamos normalizan-
do lo que dice relación con los 

liderazgos al interior de los establecimientos y también cumpliendo con toda la 
normativa vigente en lo que guarda relación con los nombramientos y con el des-
empeño de los directores y directoras del territorio”, mencionó Mauricio Hidalgo 
Robledo, director ejecutivo del SLEP Huasco. 
Para finalizar la jornada, la encargada de educación del Servicio Civil de nuestro 
país, Angélica Fuenzalida, expuso sobre el sentido, los propósitos, aprendizajes y 
buenas prácticas dentro de los convenios de desempeño como instrumento de ges-
tión directiva y mejora escolar. 

Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva Educación Pública
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Gracias al trabajo colabo-
rativo entre padres, ma-

dres, apoderados, estudiantes, 
profesores y asistentes de la 
educación, se celebró en la co-
muna de los monumentos una 
nueva versión de la Feria In-
tercultural de la Escuela Emi-
lia Schwabe Rumonhr, la cual 
tiene como objetivo que la co-
munidad educativa comparta 
entorno a la identidad local y 
sus raíces. 
“Esta actividad se ha desarro-
llado en forma muy entusiasta, 
los apoderados están muy en-
tusiastas, llegaron a las 8:30 
de la mañana y estaban todos esperando para ingresar a la escuela y armar sus 
puestos. Esta es una actividad que organiza principalmente los apoderados con la 
parte de las comidas típicas y la escuela como tal, le da la orientación pedagógica 
que tiene que tener que es con la parte artística”, comentó Pablo Astorga, director 
de la escuela que se ubica en Freirina. 
La actividad tipo kermesse se realizó al interior del establecimiento educacional, 

precisamente en el sector de 
la cancha techada, donde se 
contó con la participación de 
padres, madres y apoderados 
de cada uno de los cursos del 
establecimiento, quienes se 
instalaron con stands con la 
venta de comida típica. 
Paralelamente se realizaron 
presentaciones artísticas don-
de no sólo participaron los es-
tudiantes pertenecientes a los 
talleres del establecimiento, 
sino que también, agrupacio-
nes folclóricas y artistas loca-
les, quienes deslumbraron con 
sus bailes y música. 
Al finalizar la actividad el di-
rector de la Escuela Emilia 
Schwabe mencionó que “le doy 

los agradecimientos a los apoderados que han sido parte activa de esta actividad, 
obviamente a los profesores, a los asistentes que son quienes motivan y a los niños 
que vienen a disfrutar, agradecer a todos ellos”. 
Cabe destacar que, en esta Feria Intercultural, también se realizó una exposición 
sobre el repujado en cobre liderado por el artista local, Enzo Páez y una muestra de 
la producción de aceite de oliva del Valle del Huasco. 

Comunidad educativa de la Escuela Emilia 
Schwabe celebró con éxito una nueva 

versión de Feria Intercultural en Freirina
La actividad tipo kermesse se realizó al interior del 

establecimiento educacional, precisamente en el 
sector de la cancha techada, donde se contó con la 
participación de padres, madres y apoderados de 

cada uno de los cursos del establecimiento, quienes 
se instalaron con stands con la venta de comida 

típica.


