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colectiva, agradecerles a ellos la 
disposición de buscar las alter-
nativas para poder circular, con 
la intervención de Alonso de Er-
cilla y Verdaguer podemos bajar 
por calle Independencia, las vías 
están diseñadas así.”
El objetivo de esta nueva inter-
vención es reparar y cambiar al 
pavimento de las calles restantes 
de los 28 kilómetros que fueron 
mejorados en el primer proyecto. 
“Este proyecto lo tenemos hace 
dos, tres años atrás y puede tener 
un incremento de obra, porque 
hace dos años había calles que 
estaban en buenas condiciones 
y hoy se ven deterioradas, pero 
tenemos un 10% que nos puede 
aumentar el gobierno regional 
con obras”, aclaró el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos. Ya está aprobada 
la intervención en calles como 
Manuel de Salas, Beagle, Esme-
ralda, 14 de Julio e Ignacio Do-
meyko, entre otras. Sin embargo, 
las primeras obras se concentra-
rán en el centro, aprovechando 
la época estival, ya que los esta-
blecimientos educacionales no 
están en clases.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 24 de enero 
comienza la segunda eta-
pa del Proyecto “Conser-

vación de Calles de Vallenar”, 
el que contempla 20 calles a 
intervenir en sector Centro, To-
rreblanca, Baquedano y Carrera. 
Comenzando en las calles Puente 
de Población Rafael Torreblan-
ca; y en Centro en las calles Juan 
Verdaguer y Alonso de Ercilla 
entre las calles Marañón y Nue-
va Freirina, las que contemplan 
variación vial.  La intervención 
de calles que inició su primera 
etapa en el año 2016 con 28 ki-
lómetros de pavimentos en la 
ciudad, comienza su nueva etapa 
en el período estival con el obje-
tivo de intervenir las calles más 
próximas a los establecimientos 
educacionales antes de que los 
estudiantes inicien su regreso a 
clases el 5 de marzo.  El trabajo 
a cargo de empresa VECCHIOLA 
contempla Reposición Pavimen-
to de Asfalto, Repavimentación 
de pavimentos de hormigón y 
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Entre 90 y 210 días podría durar segunda 
etapa de arreglos de calles en Vallenar
La intervención de calles, que inició su primera etapa en el año 2016 con 28 kilómetros de 

pavimentos en la ciudad, comienza su nueva etapa en el período estival con el objetivo de 

intervenir las calles más próximas a los establecimientos educacionales antes de que los 

estudiantes inicien su regreso a clases el 5 de marzo.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República 
que “En conjunto con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricul-
tura y Ministerio de Economía promuevan una política oficial de Estado de promoción y defensa de la 
denominación de origen Pisco…”.  

Esto luego del revés que sufrió el país tras perder un litigio de nueve años en el Consejo de Apelacio-
nes de Propiedad Intelectual indio (IPAB), en el que se determinó el derecho exclusivo de la denomi-
nación peruana del origen pisco. 

El autor de la iniciativa Jaime Mulet, explicó que “Es muy importante haber aprobado este proyecto 
en conjunto y suscrito por parlamentarios de las regiones de Coquimbo y Atacama, ya que son éstas 
las zonas productoras de pisco, para que el gobierno en un trabajo interministerial hagan una defensa 
como corresponde de la denominación de origen del pisco tanto a nivel nacional como diplomático o 
internacional”.  Al respecto el Presidente en ejercicio de la Cámara señaló que “Debemos utilizar todas 
las herramientas para evitar estos conflictos y frenar los avances que ha tenido Perú como el que tuvo 
en la India, Colombia y otros lugares, donde el Estado de Chile ha dejado abandonada la defensa de 
la denominación de origen para Chile del término pisco”.  “Son tres mil productores y son más de 130 
millones de dólares al año en impuestos que genera el Pisco. Son miles de hogares de pequeños agricul-
tores que están detrás de esta actividad productiva que mueven parte importante de la economía de los 
valle del Huasco, Elqui, Limarí y Choapa”, finalizó el diputado Jaime Mulet Martínez. 

Diputados despachan proyecto que solicita que el 

gobierno defienda la denominación de origen pisco

recapado pavimento de asfalto, 
Flavio Rodríguez, subgerente de 
operaciones, indicó que, “La re-
posición de pavimentos, dentro 
de todo el radio, considera 80 
mil metros cuadrados de repo-
sición, con una duración total de 

trabajo de 90 días", sin embargo 
para el municipio el plazo máxi-
mo de ejecución de la obra es de 
210 días, según informaron des-
de la entidad.
Las alternativas del tránsito ve-
hicular fueron consultadas en 

reunión con integrantes de la 
locomoción colectiva y el Depar-
tamento de Tránsito municipal 
su director, Jorge Torres nos 
comentó al respecto. “Este tema 
fue conversado con el consejo 
de presidentes de la locomoción 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para apoyar a los regantes y or-
ganizaciones de pequeños usua-
rios que presentaron proyectos a 
la Ley de Fomento al Riego y que 
cumpliendo con los requisitos 
técnicos no resultaron benefi-
ciados, la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) lanzó el concurso 
“02-2019 Nacional de Proyectos 
No Seleccionados INDAP”, que 
dispone de un total de $2.000 
millones a nivel nacional.
Junto con invitar a los regantes 
a participar en esta nueva con-
vocatoria, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, destacó que “ya está dis-
ponible el Calendario de Con-
cursos 2019 de la CNR y en esta 
primera etapa se encuentran pu-
blicadas las bases para postular a 
este concurso dirigido a proyec-
tos No Seleccionados INDAP”.
“Hago el llamado a los pequeños 
productores y organizaciones de 
las regiones de Coquimbo y Ata-
cama a participar y repostular 
sus proyectos de riego, acumula-
ción o construcción y rehabilita-
ción de obras de conducción, por 
mencionar algunos, ya que es el 
camino para hacer un uso efi-
ciente de los recursos hídricos”, 
afirmó Daud.
En tanto, el Seremi de Agricultu-
ra de la región de Atacama, Pa-
tricio Araya, destacó que “para 
nosotros es muy importante este 
concurso, dirigido especialmente 
para los pequeños agricultores. 
Son recursos que destina la CNR 
para aquellos proyectos que ya 
fueron diseñados y que queda-
ron sin financiamiento en con-
cursos anteriores, que son nece-
sarios y que tienen hasta un 90% 
de bonificación por ser usuarios 
de INDAP”.
Cabe mencionar que las postula-
ciones deben realizarse hasta las 
23:59 horas del 31 de enero del 
presente año, únicamente a tra-
vés de la página de la CNR, www.
cnr.gob.cl

Llaman a presentar 
proyectos de 
riego a pequeños 
productores de 
Atacama         
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OPINIÓN

Por: Carolina Rojas Quezada

Luego del reciente sismo 6.7 en Ton-
goy, es necesario recordar que la capa-
cidad de una ciudad y de las personas 
de adaptarse a un ambiente luego de 
una gran perturbación sin perder sus 
funcionalidades y su estructura se de-
fine como resiliencia.
Ahora es cuando en la Región de Co-
quimbo se manifiesta esta capacidad 
de restauración, luego de un evento 
que dejó alrededor de 260 viviendas 
con daños, dos personas fallecidas y 
también afectó carreteras y caminos. 
Todos los espacios abiertos de las ciu-
dades, como calles, pasajes, plazas, 
parques, lagunas y humedales, contri-
buyen significativamente a mantener o 
aumentar la resiliencia durante el pe-
riodo pos desastre.
¿Cómo contribuyen estos espacios?, 
básicamente son y han sido lugares 
de evacuación, refugio y de seguri-
dad para las personas, de hecho en 
estudios realizados en Concepción se 
comprobó cómo los espacios verdes y 
abiertos se usaron para la habitación 
temporal entre otros usos, y cómo las 
lagunas fueron un recurso esencial 
para el abastecimiento de agua pos te-
rremoto 27F de 2010. 
Si buscamos una ciudad sustentable 
es fundamental planificar las ciudades 
junto a su capacidad de resiliencia, ya 
que las catástrofes de origen natural 
son inevitables y debemos aprender 
a convivir con ellas, y por supuesto a 
enfrentar los desequilibrios que pue-
dan causar en el sistema y estructura 
de la urbe, así como su impacto en las 
infraestructuras.
Nuestras ciudades son vulnerables a 
inundaciones, anegamientos, incen-
dios, deslizamientos, terremotos y 
tsunamis; por tanto, requieren de es-
pacios útiles y de seguridad para el re-
fugio, ya que las personas se moverán 
temporalmente de sus viviendas. 
Entonces, la planificación urbana debe 
considerar una perspectiva resilien-
te que contemple cómo actuar ante el 
probable aumento de la frecuencia de 
los desastres, que ya estamos experi-
mentando. 

Felipe Giannoni

El terremoto del pasado sábado 19 de enero en las costas 
de Coquimbo (sí, terremoto,que no le digan lo contra-
rio), nos hace recordar cuán expuestos estamos a dife-
rentes amenazas naturales. Son mensajes que funcio-

nan como pruebas para saber cómo estamos preparados, por lo 
que minimizarlos suele ser un error grave. 
Junto con lamentar el fallecimiento de dos víctimas y registrar 
más de 200 viviendas con daños, el sismo volvió a levantar dos 
dudas comunes respecto a cómo opera el Sistema de Protección 
Civil frente a emergencias. ¿Hubo descoordinación entre ONEMI 
y el SHOA en decretar evacuación preventiva, pese a que se des-
cartó riesgo de tsunami? ¿Cuál es el rol de la autoridad política 
frente a estos hechos?  Respecto a la primera, no hubo descoor-
dinación entre ambos organismos. Al revés, y a pesar de la creen-
cia de los medios de comunicación que cubrieron la emergencia, 
existió completa coordinación entre la ONEMI y el SHOA, gra-
cias a que ambos organismos tienen protocolos para enfrentarse 
a este tipo de situaciones.  Menciono a los medios de comunica-
ción, porque al parecer olvidaron que el 24 de abril de 2017, a 
las 18:45 horas, la Región de Valparaíso se remeció por un fuerte 
sismo, cuya primera información que se tuvo del evento es que 
se trató de un movimiento de intensidad VII Mercalli (posterior-
mente se conoció que su magnitud alcanzó los 6,9 Richter).
Este evento no generó un tsunami mayor, sin embargo, al igual 
que en Coquimbo, la ciudadanía debió evacuar preventivamente 
por instrucción de ONEMI.  Ambas instituciones operan coordi-
nadamente gracias al “Protocolo ONEMI-SHOA para evento de 
tsunami en las costas de Chile”, firmado en mayo de 2016. En su 
punto principal, se establece que, en caso de estar en presencia 
de un sismo intensidad VIII Mercalli, ONEMI puede realizar una 

evacuación preventiva en los primeros minutos, “sin que exista 
evaluación aún del SHOA”. Lo mismo ocurre para un sismo in-
tensidad VII, pero en dos o más localidades.  Si hubiese ocurrido 
un tsunami mayor, la evacuación preventiva habría permitido 
ganar tiempo. De lo contrario, tal vez lamentaríamos escenas 
como las ocurridas en Indonesia en diciembre pasado, en don-
de un tsunami mató a cientos sin previo aviso. Sobre la segunda 
consulta, otros se preguntaron sobre la ausencia de autoridades 
políticas en las oficinas de la ONEMI para monitorear el desa-
rrollo de la emergencia. Según la legislación que rige en materia 
de emergencias, el ministerio del Interior y Seguridad Pública es 
quien tiene el “Mando de Autoridad” o, dicho de otro modo, la 
autoridad política, radicada en dicho ministerio es la encargada 
de liderar las emergencias. En específico, es quien debe facilitar 
y apoyar la respuesta; además de tomar decisiones a partir de 
la información que le entreguen los organismos técnicos.  Como 
minimizar este tipo de eventos es más común de lo que creemos, 
muchos pensaron que evacuar preventivamente era una medi-
da “exagerada”, algunos sostuvieron que lo ocurrido en la costa 
de la Región de Coquimbo no fue tan grave como para activar a 
las autoridades respectivas.  Sin embargo, a mi entender, que un 
sismo de intensidad Mercalli VIII ocurrido a las 22:32 de la no-
che, en plena época estival (con alta presencia de extranjeros no 
habituados a terremotos) y que genera una evacuación preventi-
va de toda una Región, en medio de la oscuridad, amerita que la 
autoridad política responsable de las emergencias, el ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, tenga una preocupación espe-
cial al respecto.   Más aún, como estos eventos prueban nuestra 
capacidad de respuesta, la misma “Autoridad de Mando” debería 
liderar los procesos de lecciones aprendidas y revisar las vulnera-
bilidades presentes.

 Sismo o terremoto: no le   
    bajemos el perfil 
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Controversia causo en autoridades del Gobierno anterior, la 
noticia en la cual autoridades del Gobierno del Presidente Pi-
ñera visitaban las obras del Puente Nicolasa en la comunidad 

de Freirina.
Al respecto el ministerio de Obras Públicas a través de su dirección 
de Vialidad, informó en un comunicado de prensa, que el inicio del 
diseño de la obra puente Nicolasa comenzó el 30 de Junio del 2012, 
con fecha de término Diciembre del 2013 (financiada en el primer 
periodo del Presidente Piñera). Posterior a eso, las obras de dicho 
puente comenzaron el 24 de Febrero del 2016 y terminaron el 31 
de marzo del 2018. Siguiendo con los protocolos internos del Minis-
terio, el 05 de julio del 2018 se visitó la obra por parte de la Comi-
sión de Recepción Provisoria (MOP), detectando observaciones que 
fueron levantadas por parte de la empresa contratista (Arauco S.A.) 
en el mes de noviembre del 2018. Por consiguiente, actualmente, el 
acto administrativo de recepción provisional  de esta obra pública se 
encuentra en tramitación.

Teniendo en conocimiento estos antecedentes podemos constatar 
que la obra pública del puente Nicolasa no se encuentra termina-
da (desde el punto de vista administrativo), por esa misma razón, 
la obra no ha sido Inaugurada y entregada formalmente a la comu-
nidad, (sin perjuicio de que esté en uso).  En relación a la placa y al 
monolito ubicado en dicha obra, la dirección de Vialidad del MOP, 
explicó que para efecto de realizar la recepción provisoria de la obra, 
no puede existir ningún elemento u obra ( por menor que sea) que 
no esté considerada dentro de los términos del contrato, por con-
siguiente la placa fue retirada para efectos de realizar la correcta 
recepción de la obra y se encuentra en custodia de la dirección de 
Vialidad hasta que terminen los procedimientos administrativos an-
tes señalados, situación en donde se evaluará su reubicación. Cabe 
señalar que las obras que benefician a toda la comunidad, como lo es 
la obra en cuestión,  por lo general traspasan Gobiernos y colores po-
líticos, ya que se ejecutan con recursos de todos los chilenos y no de 
un gobierno en particular, por ello la idea es sumarse para trabajar 
juntos, potenciar el desarrollo de la Región de Atacama y así mejorar 
la calidad de vida de todos sus habitantes.

MOP informa que puente Nicolasa 
no se encuentra terminado desde 
punto de vista administrativo

Desde el MOP señalaron que "las obras que benefician a toda la comunidad, como lo es la 
obra en cuestión,  por lo general traspasan Gobiernos y colores políticos, ya que se ejecutan 

con recursos de todos los chilenos y no de un gobierno en particular, por ello la idea es 
sumarse para trabajar juntos".
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Terremoto

Fortalecen seguridad en 
borde costero de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un  llamado al autocuidado, al res-
peto, a la seguridad y bienestar de 

todos, ha hecho esta semana el goberna-
dor de la provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, ello a raíz de la masiva presen-
cia de veraneantes que está llegando a la 
zona costera del Huasco, principalmente 
los fines de semana.  Esta semana junto 
a representantes de la Armada y carabi-
neros realizó una visita al sector de playa 
Los Toyos en Huasco, oportunidad en la 
que dialogo con los residentes y se infor-
mó de la situación en la que se encuentra 
el sector, principalmente los fines de se-
mana. Los residentes del sector agrade-
cieron  y destacaron la importancia de la 
presencia de las autoridades en la zona. 
“Las playas nos pertenecen a todos los 

chilenos, y aprovecharlas con responsa-
bilidad es una misión que nos convoca 
a todos, para garantizar su limpieza, la 
sana convivencia y la tranquilidad de las 
familias que se acercan al borde costero. 
Que se fortalezca como un atractivo tu-
rístico", dijo Urquieta. Lorenzo Panes, 
Capitán de Puerto de Huasco, fue claro 
en señalar a comienzo de temporada a  la 
comunidad el compromiso de la institu-
ción en el cuidado y protección de la vida 
humana en el mar como objetivo funda-
mental en el trabajo y operación de los 
medios humanos y materiales durante la 
presente temporada estival, del mismo 
modo que se advierte a todos los visitan-
tes y residentes que visitan el borde cos-
tero “a tener conciencia, responsabilidad 
y respeto a todas las medidas preventivas 
y de cuidado personal".

Escuela n° 4, actual museo del Huasco, Vallenar
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Autoridades se reúnen con apoderados 
afectados por el Sistema de Admisión Escolar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Angustiados por la si-
tuación que les generó 
el proceso de Sistema 
de Admisión Escolar, 

que tras postular online sus hijos 
quedaron sin matrículas pese a 
tener buen rendimiento acadé-
mico o hermanos en distintos es-
tablecimientos, llegaron hasta el 
edificio de la Intendencia Regio-
nal, para reunirse con la máxima 
autoridad de Atacama Francisco 
Sánchez Barrera y la Seremi de 
Educación, Náyade Arriagada 
Alarcón.
En el encuentro hicieron entre-
ga de una carta solicitando que 
se pueda dar solución a la difícil 
situación que generó “este siste-
ma que a través de una tómbola 
designó establecimientos, por 
ejemplo, en otras localidades 
dentro de la provincia, como de-
jar a una niña de 5 años de Alto 
del Carmen en la Escuela de El 
Tránsito. Consideramos que 
nuestros derechos como padres 
han sido vulnerados con este 
sistema que nos ha dejado sin 
matrícula y sin la opción de ele-
gir el colegio que queremos para 
nuestros hijos. Nuestro compro-
miso como comunidad vallenari-
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Tras la alerta preventiva declarada por la ONEMI a las comunas 
de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen, 
para los días 24 y 25 de enero, la Autoridad Sanitaria, realiza un 
llamado a la prevención.
El seremi de Salud (S), Bastian Hermosilla,  llama a cuidarse ante 
éstas alzas de temperatura y recomienda no exponerse al calor ya 
que es perjudicial para la salud principalmente de las personas ma-
yores, niños y enfermos crónicos. “Es importante hidratarse sobre 
todo cuando estamos expuestos  a ambientes calurosos y en estos 
casos se recomienda aumentar la cantidad de líquido, cabe recordar 
que los síntomas o cuadros de deshidratación en las personas ma-
yores pueden ser inespecíficos y presentarse tardíamente”, expresó 
la Autoridad Sanitaria (S).

 También se debe considerar que el calor acelera la descomposición 
de los alimentos, debido a esto  se recomienda  comprar pescados o 
mariscos en lugares autorizados  y preocuparse que estos productos 
no pierdan la cadena de frío.

RECOMENDACIONES
 Protéjase del calor evitando salir a la calle en las horas más calu-
rosas del día y si va a salir permanezca en lo posible a la sombra, 
además cubrirse la cabeza con un sombrero o gorra y vestirse con 
ropa ligera de colores claros.
 Beber bastante agua y con frecuencia, aunque no sienta sed, e in-
giera alimentos con frecuencia.
 Evite el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.
 Aumente el consumo de frutas de verano y verduras para recargar 
el organismo de sales minerales.                                                    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Con la finalidad de presentar el Calendario de Concursos 2019 de la Comisión Nacio-
nal de Riego (CNR), que dispone más de $67 mil millones para el fomento al riego a lo 
largo de todo el país, el Seremi de Agricultura de la región de Atacama, Patricio Araya, 
junto al Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Halid Daud, se reunieron con la 
directiva de la Junta de Vigilancia del Río Huasco. En la oportunidad, los regantes 
resolvieron sus principales inquietudes relacionadas al proceso de postulación y, en 
particular, manifestaron su gran interés por incorporar con mayor celeridad proyec-
tos de automatización para los canales y sistemas de telemetría. Sobre el encuentro, el 
Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR destacó que “vinimos a esta reunión con la 
Junta de Vigilancia del Río Huasco con el objetivo de poder mostrar el Calendario de 
este año. La idea es continuar con este trabajo conjunto entre sectores público y priva-
do para estar en constante apoyo y que puedan levantar proyectos”. “La Junta de Vigi-
lancia tiene un proyecto bastante ambicioso, emblemático y totalmente ejecutable que 
consiste en la colocación de puertas telemétricas, automatización de compuertas en 
los distintos canales con el objetivo de hacer una entrega adecuada a cada uno de sus 

usuarios, y tiene que ver con uno de los lineamientos que tenemos de modernización 
a través de nuevas tecnologías”, agregó. Por su parte, el Seremi de Agricultura señaló 
que “abordamos diversos temas que les aquejan, hemos trabajado en infraestructura 
de mejoramiento y entubamiento de canales, pero también están los estanques acu-
muladores, tenemos que llegar a los predios. Lo importante es el riego tecnificado in-
trapredial que es una tarea importante que está dentro de la agenda agrícola que tiene 
el Ministerio de Agricultura en cuanto a duplicar la superficie de riego tecnificado en 
todo el país y tenemos el compromiso de hacerlo también en esta región”. En tanto, la 
secretaria de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, Cecilia Anacona, indicó que “con 
el coordinador de la CNR tenemos una muy buena comunicación, hemos trabajado en 
conjunto el calendario, programas y proyectos. En esta oportunidad le planteamos un 
gran proyecto que tenemos como organización, aún estamos al debe con proyectos de 
tecnología de riego, hay algunos regantes que poseen buenos proyectos de tecnifica-
ción, pero los pequeños aún estamos desfasados y eso es lo que tenemos que mejorar”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Vallenar 
realizará paulatinamente el retiro 
de las jaulas de almacenamiento 
de botellas plásticas, instaladas 
en diferentes sectores de reciclaje 
de la ciudad, durante el período 
de búsqueda de un encargado 
idóneo para el trabajo, con el 
objetivo de que estos puntos no 
se vuelvan focos de recepción de 
basura. 
Esta situación se genera debi-
do a que, desde diciembre del 
2018, los encargados particulares 
de realizar este trabajo, no hay 
cumplido con un programado y 
eficiente retiro de las botellas, lo 
que ha generado el inició de la 
problemática de contenedores 
llenos, algunos en mal estado, 
transformándolos en focos de ba-
sura afectando de manera signifi-
cativa el entorno vecinal.
El municipio de Vallenar, a tra-
vés de su departamento de Medio 
Ambiente, manifestó su preocu-
pación sobre este servicio que se 
presta hacia la comunidad, por lo 
que se iniciará el retiro de las jau-
las, hasta que se implemente un 
modelo de gestión eficiente sobre 
el reciclaje de botellas plásticas 
que garantice la sustentabilidad 
en el tiempo, ya que esta es in-
terés de la Municipalidad de Va-
llenar mantener sus prácticas de 
cuidado del medio ambiente en la 
comuna. 

Municipio de Vallenar 
inicia recambio de 
puntos de reciclaje de 
botellas

CNR y Junta de Vigilancia del Río Huasco abordan Calendario 
de Concursos 2019 para postular nuevas obras de riego

na es apoyar los cambios que el 
Gobierno está impulsando por-
que los consideramos valiosos y 
esperamos que todos, tanto par-
lamentarios como comunidades 
educativas, se sumen para que 
las modificaciones sean aproba-
das”, sentenció Manuel Astudi-
llo, representante de los padres 
y apoderados de la Provincia de 
Huasco.

El Intendente Francisco Sánchez 
Barrera, señaló que “por todo 
esto es que es importante des-
tacar la importancia de la nueva 
Ley de Admisión Justa que esta-
mos presentando, pues viene a 
mejorar todas aquellas imperfec-
ciones que hemos visto y que han 
provocado angustia en los padres 
y apoderados de Atacama. Cree-
mos que la ley vigente no recoge 

los elementos que debería tener 
para que se transforme realmen-
te en una ley de inclusión que 
permita la posibilidad de que los 
padres y los alumnos de familia 
puedan optar a los colegios que 
ellos quieren” agregando que 
“Admisión Justa es un Proyecto 
de Ley que resulta una esperanza 
para las familias que vieron frus-
trados sus sueños en el proceso 
escolar de admisión 2019. Me-
diante este proyecto el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
busca empezar a hacer justicia y 
a reconocer el mérito y el esfuer-
zo, pues un sistema de educación 
de calidad requiere de brindar el 
derecho preferente de los padres 
a elegir la educación de sus hijos, 
por lo que debemos introducir 
nuevos criterios para ser más 
equitativos y no guiarnos por un 
sistema que tiene como base al 
azar”.
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Un interesante taller se desa-
rrolló con directores y equi-

pos directivos de los diferentes 
establecimientos educacionales 
que componen el Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, esto con la finalidad 
de mejorar la colaboración y 
el aprendizaje en red entre los 
establecimientos educacionales 
del territorio que comprende las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco.
En una primera parte, quienes 
lideran los establecimientos 
educacionales conocieron de 
parte del equipo de la Subdi-
rección de Apoyo Técnico Pe-
dagógico del SLEP Huasco, los 
aspectos normativos para el tra-

bajo colaborativo y en red, que 
forma parte de los lineamientos 
de la Ley 21.040 de la Nueva 
Educación Pública. 
“Hoy día, luego de harto trabajo 
que han realizado los asesores 
técnicos y el equipo completo en 
realidad, hemos logrado termi-
nar con este taller que, por pri-
mera vez, indicar a los equipos 
de los establecimientos educa-
cionales cuál es el propósito, por 
qué vamos a trabajar de esta ma-
nera y ahora con un taller para 
determinar algunas formas de 
trabajo, pero ya hemos definido 
con qué redes vamos a partir el 
año 2019”, mencionó Lucia Mu-
let Martínez, subdirectora (s) de 
Apoyo Técnico Pedagógico del 
SLEP Huasco.  Red de lenguaje, 
convivencia escolar, matemá-

Directores y jefes técnicos del SLEP participan 
en taller de conformación de redes del territorio

ticas, ciencias, deporte y recrea-
ción, son algunas de las redes a 
desarrollar para este 2019, las 

cuales estarán en todos los nive-
les educativos de los niños, niñas 
y jóvenes del territorio Huasco, 

Seremi de Salud llama a cuidarse ante  altas temperaturas

es decir, en nivel parvulario, bá-
sico, medio y técnico profesional. 
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