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significa utilizar fuego debido a 
las altas temperaturas, el viento 
y las altas probabilidades de ocu-
rrencia de incendios forestales. 
Esta medida rige para toda la re-
gión de Atacama.
Según informó Héctor Soto Vera, 
director regional de CONAF, 
antes de hacer una quema con-
trolada, luego de tener la auto-
rización respectiva, es necesario 
considerar una serie de factores 
que inciden en el índice de pe-
ligrosidad, tales como las altas 
temperaturas, viento fuerte, la 
hora en que se lleva a cabo la 
quema, existencia de cortafuego, 
qué tipo de residuo eliminará; 
entre otros.
Asimismo explica Soto, “jamás 
aprovechar la quema para que-
mar basura o elementos com-
bustibles que aumenten el poder 
calórico y se transformen en un 
incendio forestal que afecte vi-
viendas, infraestructura, vías de 
tránsito o la misma vida de las 
personas que manipulan el fue-
go”. El director  de CONAF agre-
gó que “no dar aviso de la inten-
ción de quema, no disponer del 
comprobante que la autorice o 
simplemente no cumplir con las 
normas establecidas es un delito 
que tiene pena de cárcel entre los 
5 años y un día a los 20 años”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido al peligro de los 
incendios forestales que 
pueden ocurrir durante 

la temporada estival en la pro-
vincia del Huasco, Conaf infor-
mó que está muy preocupada 
en la respuesta frente a la ocu-
rrencia de incendios los cuales 
han aumentado en la presente 
temporada en un 22% compara-
do con el mismo periodo del año 
pasado. Asimismo aumentó la 
cantidad de hectáreas afectadas 
de 13,5 a 28,2has, frente a lo cual 
se decidió reforzar el programa 
en la ciudad de Vallenar.
En la actualidad están funcio-
nando dos brigadas, no obstante 
se aumentará una tercera con 4 
nuevos efectivos sumando 20 
brigadistas, una unidad RAN-
CHER que reforzará las acciones 
de primer ataque ante la ocu-
rrencia de incendios en bosques, 
plantaciones y áreas de interfaz 
urbano-forestal.
En relación a este tema el direc-
tor de Conaf, Héctor Soto conclu-
yó que “Este incremento de bri-
gadistas, sin duda constituye un 
elemento relevante a la hora de 
poner en la balanza la importan-
cia de los ecosistemas vegetales 
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Crearán tercera brigada para 
incendios forestales en Vallenar

Además, CONAF informó que mediados de diciembre comenzó a regir la prohibición de las quemas 

controladas para labores agrícolas que se extenderá hasta el 15 de marzo de 2019.

El catastro realizado por el 
Servicio de Salud de Atacama, 
respecto a la dotación de ambu-
lancias no era el más alentador. 
Esto, porque de las 38 ambu-
lancias que posee, 13 de ellas se 
encuentran en mal estado: ocho 
pertenecen al SAMU de Copia-
pó, tres al Hospital de Vallenar, 
uno al Hospital de Chañaral y 
uno al Hospital Comunitario de 
Huasco. Es por ello que urgía 
una reposición de ambulancias 
y el Gobierno Regional envió la 
propuesta al Consejo Regional, 
quien por acuerdo unánime 
aprobó la inversión de 575 mi-
llones 960 mil pesos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-

nal (FNDR), para reemplazar 
las maquinas en mal estado. 
Esta gestión se vio materializa-
da con el arribo de las nuevas 11 
unidades de emergencia – llega-
rán dos más en 2019 –, que fue-
ron exhibidas en las afueras de 
la Intendencia Regional.
El intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez, entregó en 
detalle a qué puntos de la región 
serán destinadas las nuevas am-
bulancias. “Son dos ambulan-
cias para el Hospital Regional de 
Copiapó, dos ambulancias para 
el Provincial de Huasco, dos 
ambulancias para el comunal de 
Huasco, una ambulancia para el 
Hospital de Chañaral y cuatro 

ambulancias para el SAMU de 
Copiapó”, dijo Sánchez.
 Por su parte, el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama, Dr. 
Emilio Ríos, señalo que estas 
“son ambulancias de tipo AEB 
(Ambulancias de Emergencia 
Básica). Son ambulancias que 
están con el último estándar en 
fabricación a nivel nacional en 
la empresa Bertonati,  y están 
montadas sobre Mercedes Benz, 
modelo Sprinter 415 (…) vienen 
a suplir necesidades que tenía-
mos, hay ambulancias que no 
se reponían desde la época del 
aluvión de 2015”.

Entregan ambulancias para 
hospitales de Vallenar y Huasco

de la región de Atacama, muchos 
de hechos de ellos de alto valor 
ecológico, como son los bosques 
de preservación conformada por 
algarrobos. Este incremento de 
recursos, para la Corporación 
Nacional Forestal, representa un 
llamado a la comunidad de Ata-

cama a estar alerta ante eventua-
les focos de incendios forestales, 
de manera de evitar su propaga-
ción, destrucción de patrimonio 
natural de la región, así como de 
pérdida de infraestructura y vi-
das humanas”.

QUEMAS

A mediados de diciembre co-
menzó a regir la prohibición de 
las quemas controladas para la-
bores agrícolas que se extenderá 
hasta el 15 de marzo de 2019, lo 
anterior por el alto peligro que 

Papel digital
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Con el objetivo de  generar con-
ciencia de la escasez del vital 
elemento, fomentar su consumo 
responsable durante este verano 
y aportar con medidas simples 
aplicables en el diario vivir, el 
Gobierno a través del Ministe-
rio de Obras Públicas (MOP), la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios y la empresa Aguas 
Andinas lanzaron la Campaña 
Nacional de Ahorro de Agua. 

La Seremi de Gobierno, María 
Francisca Plaza, valoró la inicia-
tiva impulsada por el Presidente 
Sebastián Piñera y expresó que 
“es un hecho que durante la últi-
ma década, el cambio climático y 
la escasez de agua se transforma-
ron en una realidad para Chile y 
particularmente para Atacama. 
Por este motivo es fundamental 
trabajar, educar, informar y pre-
dicar con el ejemplo, de manera 
constante, para cuidar y valorar 
este recurso”. 

Según las autoridades, la campa-
ña propone formar en niños, jó-
venes y adultos una mentalidad 
de que el agua hay que ahorrarla, 
no sólo por la economía familiar, 
sino que también permite que se 
disponga de más para el resto de 
la ciudadanía. 

Plaza Velis argumentó que “en 
la actualidad el 60% del agua en 
un hogar, se gasta en el baño y 
la mayor parte se gasta en la du-
cha. Esto quiere decir que cada 
minuto adicional de ducha son 
12 litros de agua que se pier-
den. Esto es una realidad que 
debemos cambiar y para eso es 
importante educar a las nuevas 
generaciones, tal como nos ha 
mandatado nuestro Intendente 
Francisco Sánchez, sobre lo im-
portante que significa cuidar el 
vital elemento”, agregó la Seremi 
de Gobierno. 

#CuidemosElAgua 

Este es el nombre que recibe la 
campaña del Gobierno y que fo-
menta el consumo responsable. 
“Como país y atacameños tene-
mos un desafío. La proyección 
climática, hoy, es a la escasez del 
agua en el largo plazo, por lo tan-
to, es hora de hacernos responsa-
bles. Optimicemos su consumo y 
ahorremos en lo más posible este 
valioso recurso”, concluyó la Se-
remi de Gobierno. 

Hacen llamado 
para que 
jóvenes cuiden y 
optimicen el uso  
del agua 
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TARJETAS DE NAVIDAD

SEÑOR DIRECTOR:

Estos días en que me han llegado in-
numerables mensajes alusivos a la Na-
vidad -todos conmovedores, llenos de 
magia y buenos deseos-, me han hecho 
recordar aquellos momentos cuando 
era una niña y cómo comenzaban a lle-
gar en diciembre las tarjetas de Navi-
dad. Era un panorama llegar a la casa 
y abrir sobres de amistades y parientes 
de fuera, y ver esas hermosas tarjetas, 
leer saludos y, finalmente, saber quién 
los enviaba. Uno podía ponerlas en la 
entrada de la casa o en la chimenea. 

Desde hace un tiempo empezaron a 
desaparecer las tarjetas, se comenza-
ron a reemplazar por e-mails , y hoy se 
han sustituido por los famosos memes. 

No olvidemos la emoción de la llegada 
de una tarjeta; ojalá volvamos a ellas, 
al menos con algunos de nuestros se-
res queridos, sobre todo con la genera-
ción que nunca conoció estas tarjetas y 
así puedan experimentar la magia de 
la sorpresa al abrir un lindo sobre di-
rigidos a ellos que no sea una carta del 
banco o de una tienda comercial. 

María Carolina Budge

EN LA ERA DEL BIGDATA

SR DIRECTOR:

El manejo del big data, o grandes fuen-
tes de datos, es vital para la toma de 
decisiones estratégicas tanto a nivel de 
empresas, organismos sin fines de lu-
cro e instituciones del Estado.
Prueba de ello, por ejemplo, lo consti-
tuye el último Informe de Política Mo-
netaria presentado por el Banco Cen-
tral que incluyó un análisis exhaustivo 
del mercado laboral chileno, el que 
históricamente ha sido desarrollado 
por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), entidad coordinada por el 
Ministerio de Economía.
Más allá de la discusión acerca de la go-
bernanza en el análisis de los datos, es 
importante relevar que, precisamente 
los datos de empleo desarrollados por 
el INE se derivan de encuestas a perso-
nas, mientras que los presentados por 
el Banco Central se derivan del manejo 
de big data de fuentes secundarias, la 
cual minimiza los errores en cuanto a 
sub o sobre declaración, tamaño de la 
muestra, factores de expansión, etc.
Es claro que el big data llegó para que-
darse, pero con ello, aumentan los de-
safíos para la ingeniería en control de 
gestión. Son los profesionales de ésta 
área los que logran dominar big bata 
a través de la recolección, control y 
análisis de datos, pudiendo reducir las 
asimetrías de información para una 
correcta, estratégica y oportuna toma 
de decisiones en las organizaciones.  
No es casual que, en el último tiempo, 
el mercado laboral esté premiando a 
estos ingenieros con una mayor va-
riedad de fuentes laborales y con un 
crecimiento sostenido en sus tasas de 
salarios y empleabilidad.

María José Becerra
Directora Escuela Economía y 
Administración, U. Central 

Juan Cristóbal Beytía, SJ,  Capellán de TECHO Chile

Seguramente me dirán que ya me repito, incluso ya es can-
sador el recuerdo de grandes momentos de la historia de 
Atacama, pero, como esta es mi profesión no puedo dejar 
de recordar y tratar de poner en valor los grandes hitos 

y sucesos generados en este territorio, y lo cierto es que tengo 
siempre la secreta aspiración de que estos recuerdos de nuestra 
historia, entren e influyan a los sistemas escolares, como mejo-
raría nuestra educación, desde la inicial, hasta la universitaria 
si hubiera una  intervención sistemática  de historia de Ataca-
ma en los distintos currículos. Se imaginan ingenieros de minas, 
que conozcan la historia minera de Atacama, y el aporte que esta 
hizo al desarrollo de Chile, o profesores que conocieran sobre la 
historia de la educación en Atacama, o deportistas que supieran 
sobre nuestros grandes jugadores y atletas de Atacama. Y digo 
esto a modo de ejemplo, porque sin duda lo más adecuado sería 
que la ciudadanía en su conjunto conociera y manejara su his-
toria, porque como decía el gran profesor e historiador francés, 
Marc Bloch, “la incomprensión del presente, nace fatalmente de 
la ignorancia del pasado”. Por esto, es que en ocasiones insisto, 
reclamo, por algunos tópicos de nuestro patrimonio, que pienso 
nos dan sentido de pertenencia, dignidad y orgullo de ser de la 
región de Atacama. El próximo 2019, hay dos hechos que todo 
atacameño y atacameña no podemos ignorar, y tenemos el deber 
ineludible de recordarlo y poner en valor; me refiero a los 160 
años de la Revolución Constituyente, y los 140 años del Batallón 
Atacama ( 1859 y 1879),  fechas y acciones míticas. La revolución 
constituyente de variados líderes y facciones políticas, fue una 
lucha por la participación  y la toma de decisión de las regiones, 
buscaba cambiar la constitución de 1833, carta fundamental con-
servadora y centralista, que  no pudo dar respuesta  para que Chi-
le y las provincias y regiones  crecieran y se desarrollaran adecua-
damente. El discurso de  uno de sus líderes; Pedro León Gallo del 
6 de enero de 1859, cuando es nominado Intendente de Atacama, 
es un canto  a la acción regional; “ Atacameños: “No soportare-
mos más este centralismo ciego y delirante. Al autoritarismo de 
Santiago opondremos nuestra valentía; a la ceguera de sus jefes, 
nuestra sana voluntad de progreso regional; al afán de imponer 

sus desaciertos, nuestra conciencia batalladora”.   Por su parte el 
Batallón Atacama, batallón cívico, que es organizado por Guiller-
mo Matta, hombre Radical  y Masón, que con el apoyo de la ciu-
dadanía ponen en marcha este ejercito de Atacameños, que van a 
la guerra, las paginas que escriben estos soldados son brillantes, 
pero también tenemos el rol de la mujer, la subteniente Filomena 
Valenzuela, es una heroína en tierra de hombres, El 26 de octu-
bre, la ciudadanía le entrega al batallón Atacama,( comandado 
por  Juan Martínez), su estandarte que los guiara en esta guerra 
tan  dura y compleja para los países  en conflicto, sus acciones nos 
repercuten hasta hoy. El próximo 2019, pienso que nadie, autori-
dades, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros, universi-
dades, liceos y escuelas, sindicatos, grupos de estudios, la prensa 
escrita, las radios, la televisión regional, la ciudadanía, no pueden 
dejar de recordar y problematizar sobre estos dos hitos, de cuyo 
conocimiento y comprensión, depende comenzar a construir el 
orgullo de ser de Atacama, y tal vez comencemos un proceso de 
mejoras definitivas, para una mejor calidad de vida  para esta tie-
rra, para sus mujer y sus hombres.

De cara a las celebraciones 
históricas del 2019

OPINIÓN
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 La revolución constituyente de variados 
líderes y facciones políticas, fue una 
lucha por la participación  y la toma 
de decisión de las regiones, buscaba 

cambiar la constitución de 1833, 
carta fundamental conservadora y 

centralista, que  no pudo dar respuesta  
para que Chile y las provincias y 

regiones  crecieran y se desarrollaran 
adecuadamente.

Más de mil millones de pesos en ejecución en 
proyectos de Freirina: autoridades visitan obras

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una muy buena noticia recibió la comunidad educativa de la 
Escuela Gualberto Kong Fernández de Vallenar, luego de 
que se publicaran los resultados del Fondo de Innovación de 

Educación Parvularia –FIEP- 2018, ya que fueron los únicos del te-
rritorio Huasco en adjudicarse el fondo con el proyecto denominado 
“Científicos del Entorno Vegetal”. 
La responsable del proyecto fue la Educadora de Párvulos, Claudia 
Carvajal, quien junto a un equipo de trabajo formularon el exitoso 
proyecto “Científicos del Entorno Vegetal”, cuyo eje temático ven-
dría a cubrir una necesidad del establecimiento, que es fortalecer el 
espíritu científico desde la más temprana edad. 
El director del establecimiento, Juan Espinoza Pereira, mencionó 
que “quería resaltar el hecho de que el departamento de ciencias en 
conjunto con las educadoras de párvulos se hayan ganado este pro-
yecto tan significativo no sólo para los profesores, sino que también, 
para el conjunto del territorio del Huasco y también para Atacama, 
porque el proyecto en sí, lo que viene a resumir es tratar de crear una 
conciencia ecológica en los niños”. Hoy el establecimiento cuenta 
con un laboratorio de ciencias, un huerto escolar que ha sido desa-

rrollado por estudiantes de diversos niveles, un profesor de ciencias 
naturales y Educadoras de Párvulos con entusiasmo y experticia en 
lo pedagógico para seguir desarrollando acciones en esta línea, du-
rante el Año Escolar 2019. 
“El huerto tiene un significado importante en relación a que los 
muchachos aprenden descubriendo, trabajando en terreno, no so-
lamente leyendo libros o viendo videos, sino que trabajando ellos 
aprenden y el aprendizaje es totalmente significativo. Vamos a ini-
ciar con la ejecución de este proyecto a partir de marzo del 2019 con 
recursos que se adjudicaron mediante los Fondos de Innovación de 
la Educación Parvularia, con esos recursos pretendemos hacer un 
invernadero, jardineras, habilitar espacios, recuperar espacios que 
estaban perdidos en nuestro colegio y poco a poco fomentar en la 
comunidad educativa en general la conciencia ecológica”, comentó 
el profesor de Ciencias Naturales, Dubert Alfaro.
Cabe destacar que el sello educativo de la Escuela Gualberto Kong 
Fernández apunta al autocuidado, la actividad física, comida salu-
dable y lo académico, tanto para alumnos, alumnas, padres, apode-
rados, profesores y asistentes de la educación, todos, actores funda-
mentales para mejorar la educación de nuestro territorio. 

Alumnos podrán potenciar habilidades 
científicas gracias a innovador proyecto ecológico

La Escuela Gualberto Kong Fernández de Vallenar fue la única de la provincia en 
adjudicarse el proyecto “Científicos del Entorno Vegetal.”
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Cartas al 
Director

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Freirina, Cesar 
Orellana, junto con los conce-

jales de la comuna visitaron algu-
nas obras que actualmente se eje-
cutan en diferentes sectores, entre 
los que se destaca la Pavimentación 
participativa en sector Juan XXIII, 
(detrás del cementerio), las inicia-
tivas de  accesos peatonales en los 

sectores de Vista Hermosa, José 
Santos Ossa, Padre Hurtado y villa 
los Alcaldes, además del proyec-
to Recuperación Estadio Techado 
Municipal y Extensión Alumbrado 
Público en diferentes sectores de 
la comuna. La visita en terreno se 
realizó junto a los concejales, des-
tacando que todos los proyectos 
están avaluados en más de mil mi-
llones de pesos en ejecución.

Plaza O´Higgins de Vallenar
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Realizan jornada “Cierre Año Escolar 2018” con Centros 
de Alumnos de Enseñanza Media del SLEP Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Área de Participación 
y Vinculación Territo-
rial del Servicio Local 
de Educación Pública –

SLEP- Huasco, realizó una exce-
lente jornada de trabajo denomi-
nada “Cierre Año Escolar 2018”, 
la cual se realizó en dependen-
cias del Liceo Bicentenario de 
Vallenar con todos los represen-
tantes de Centros de Alumnos de 
Enseñanza Media de los liceos 
que pertenecen a las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco. 
“Estoy muy feliz con la jornada 
de trabajo que se realizó con to-
dos los estudiantes a nivel pro-
vincial de los Centros de Alum-
nos de Enseñanza Media, ya que 
estuvo enriquecedora, nosotros 
logramos obtener como área va-
rias inquietudes que teníamos de 
parte de los estudiantes, además 
se logró resolver algunas proble-
máticas, ellos también conocie-
ron parte de la Ley 21.040, se les 
habló del Comité Directivo, ade-
más del Consejo Local”, comen-
tó Olga Alday, Jefa (s) del Área 
de Participación y Vinculación 
Territorial del SLEP Huasco. El 
objetivo de la jornada fue poder 
conocer las diferentes opiniones 
de los estudiantes en relación al 
proceso de instalación del SLEP 
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Carmen Bou se reúne con la Subdere en Santiago
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Entre los trabajos que realiza en Santiago 
a nivel ministerial , la alcaldesa de Alto del 
Carmen, Carmen Bou, se reunió con el sub-
secretario de Desarrollo Regional Felipe Sa-
laberry , analizando entre otros aspectos , los 
futuros proyectos de electrificación rural , el 
agua potable en pronta cobertura y materias 
de seguridad ciudadana , proyecciones para 
el 2019 en materia comunal. La alcaldesa es-
tuvo acompañada por Luis Morales, Subdere 
Atacama, reuniéndose además con la minis-

tra secretaria general de Gobierno y vocera 
del Gobierno, Cecilia Pérez.La autoridad re-
gresa a la comuna cargada de proyectos y 
trabajos por realizar en pos de nuevas metas 
en su Gobierno Comunal y los avances que se 
puede proyectar en materias tan importan-
tes y necesarias como la electrificación rural 
, el agua potable para localidades que aun no 
cuenta con este elemento y otras materias 
que desarrollo y trabajo en la Región Metro-
politana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de mensajes preventivos en las radios, como también a los transeúntes Cara-
bineros está incentivando el autocuidado en la ciudadanía y llamando a evitar el uso 
de fuegos artificiales, para que estas fiestas de Navidad y Fin de Año se transformen 
en tragedias.
Es por esta razón que personal de la Autoridad Fiscalizadora 0S-10, de la Segunda 
Comisaría Copiapó se volcó a las calles del casco histórico de a comuna para entregar 
mensajes y medidas preventivas a la comunidad y de esta forma evitar por todos los 
medios posibles que la ciudadanía y en particular los niños manipulen fuegos de ar-
tificios.

Al respecto, el Comisario Subrogante, Capitán Rony Saldías dijo que se está realizando 
una fuerte fiscalización al comercio, pero también considera importante hacer este lla-
mado a los padres a no permitir que sus hijos usen fuegos artificiales dado al alto nivel 
de peligro que conlleva manipularlos. Recordó que sólo se pueden realizar espectácu-
los pirotécnicos visados por la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros y preparados 
por profesionales dedicados a este tipo de eventos.
Por último, llamó a la ciudadanía a denunciar la venta clandestina de fuegos artifi-
ciales, porque así estará protegiendo a los niños, quienes son precisamente quienes 
resultan quemados con estos productos clandestinos y prohibidos por la ley N°17.798, 
sobre control de armas y explosivos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Secretaria Regional Ministe-
rial de Gobierno, María Francisca 
Plaza, valoró la promulgación de 
la ley Aula Segura realizada por 
el Presidente Sebastián Piñera 
y manifestó que “este es un hito 
que ratifica el compromiso de 
nuestro Gobierno por la paz, la 
tranquilidad y la seguridad que 
debe tener la comunidad escolar 
en Chile”.   
“Este proyecto fue una iniciativa 
que nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera junto a los chilenos 
sacaron adelante. Los padres en-
viarán a sus hijos a los diferentes 
establecimientos educacionales 
para que estudien tranquilos. 
Aquí pierden aquellos que con 
capuchas y molotov intentan 
imponer sus ideas a través de 
la violencia. Aula Segura estará 
siempre con los profesores que 
quieren enseñar y con los alum-
nos que quieren aprender. Para 
fortalecer nuestra educación hay 
que volver a restablecer los valo-
res y principios, que se han visto 
vulnerados con mucha frecuen-
cia y con demasiada impunidad”, 
agregó la autoridad. 
La ley, que fue anunciada en 
septiembre y busca potenciar la 
sana convivencia en los estableci-
mientos educacionales, permitirá 
que, durante el proceso de inves-
tigación de cualquier agresión, 
un alumno sea suspendido y no 
pueda seguir asistiendo a clases. 
En caso de que el director deci-
da la expulsión de un alumno, el 
Ministerio de Educación deberá 
reubicarlo y adoptar medidas de 
apoyo.

EDUCACIÓN

La Seremi de Gobierno argumen-
tó que “así como lo ha manifesta-
do nuestro Intendente Francisco 
Sánchez, esta ley reúne el derecho 
que tienen todos los miembros de 
la comunidad escolar a desempe-
ñarse en un ambiente seguro, el 
derecho que tienen los alumnos 
de estudiar, el derecho que tie-
nen los apoderados de saber que 
sus hijos van a estudiar en un en-
torno tranquilo y el derecho que 
tienen las personas sancionadas 
a tener una debida defensa y pro-
ceso. Hoy convocamos a todos 
y a todas a continuar trabajan-
do por la educación de nuestro 
país y nuestra región, a rostro 
descubierto y en forma pacífica. 
Aquellos que busca hacerlos con 
capuchas y bombas molotov, no 
tienen ningún espacio”. 

Seremi de 
Gobierno se 
refiere a Ley Aula 
Segura

Carabineros llama a evitar el uso de fuegos artificiales durante 
fiestas de fin de año

Huasco y cómo éste puede dise-
ñar estrategias que beneficien a 
los estudiantes durante el Año 
Escolar 2019. 
Cabe destacar que la jornada 
comenzó con la presentación 
de cada uno de los Centros de 
Alumnos y los establecimien-

tos que representan. Luego fue 
el turno del equipo del Área de 
Participación y Vinculación Te-
rritorial, quienes realizaron la 
presentación denominada Co-
munidad Educativa y Participa-
ción; la última etapa estuvo com-
puesta por una mesa de trabajo, 

evaluación y proyecciones 2019. 
Al finalizar Alday agregó que “los 
niños estaban muy felices, ellos 
compartieron experiencias de 
cada sector ya que nuestro terri-
torio es bien extenso y pudieron 
dialogar e hicieron un trabajo 
muy bueno”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este verano, el comercio de 
Punta Lobos estará mejor equi-
pado para recibir a los turistas 
que lleguen hasta la caleta a 
disfrutar de sus productos. Esto 
porque por primera vez contará 
con baños públicos para mejo-
rar la atención a sus clientes.
La implementación de los ser-
vicios higiénicos representaba 
una necesidad para el Comi-
té de Desarrollo Local, por lo 
que AES Gener Guacolda apo-
yó esta iniciativa a través de la 
primera versión de los Fondos 
Concursables que desarrolló 
junto a la ilustre municipalidad 
de Huasco. Los recursos per-
mitieron la adquisición de un 
container adaptado y equipado 
para albergar dos baños y una 
bodega, conectados a un siste-
ma de almacenamiento de agua 
y energía solar. “Como Comité 
trabajamos para impulsar el de-
sarrollo de nuestra caleta, y para 
hacerlo necesitábamos mejorar 

el servicio que entregamos a los 
turistas que vienen cada verano 
a Punta Lobos a comprar nues-
tros productos.  Nos sentimos 
orgullosos de haber participa-
do de estos fondos que entregó 
Guacolda y de haber ganado 
porque con esta ayuda hicimos 
realidad este proyecto”, señaló 
José Varas, presidente del Co-
mité de Desarrollo de Punta Lo-
bos. En tanto Francisco Ficara, 
gerente del Complejo Guacolda, 
indicó que “En AES Gener en-
tendemos la importancia que 
tiene para la comunidad y para 
los emprendedores el contar 
con una infraestructura adecua-
da para recibir a los turistas. Los 
Fondos Concursables son para 
nosotros como compañía una 
forma de apoyar el desarrollo 
local”. El Comité de Desarrollo 
de Punta de Lobos fue fundado 
el año 2010, cuenta con treinta 
socios que habitan la caleta, de-
dicándose principalmente a las 
actividades de pesca artesanal, 
buceo y recolección de algas. 

AES Gener apoya a Caleta Punta Lobos con 
equipamiento para recibir a turistas
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