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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un corte de carretera que 
duró varias horas fue el 
que efectuaron ayer en 

la mañana, padres, apoderados 
y profesores de la escuela Mire-
ya Zuleta de Huasco, debido a 
diversos incumplimientos por 
parte del Servicio Local de Edu-
cación Pública (SLEP).
De acuerdo a lo informado por 
docentes de los establecimien-
tos, existen diversos requeri-
mientos importantes que no han 
sido subsanados por el SLEP, y 
que impiden el normal desarro-
llo de las clases en el estable-
cimiento. “Es inaceptable, que 
después de tanto tiempo envian-
do cartas de solicitudes y recla-
mos a nuestros requerimientos 
como comunidad educativa, aún 
no se nos tramitan ni se dé algu-
na solución efectiva a las graves 
problemáticas que presentamos 
día a día en el funcionamiento 
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de nuestra escuela, y a nosotros 
mismos como personal que debe 
estar largas horas de la jornada 
de trabajo en este lugar con con-
diciones inadmisibles”, señala-
ron en un documento.
Estos requerimientos realizados 
por la escuela, datan de hace casi 
cinco meses antes, mucho antes 
incluso del inicio del año escolar 
2019, y tienen que ver con dar 
solución a “la escasa sombra y 
espacios frescos en los patios y 
cancha. Esta situación está cau-
sando estragos con los alumnos 
produciendo repentinas necesi-
dades, deshidratación, padecen-
cias y malestares de salud como 
jaquecas e insolación en gran 
parte del día…”
Junto con eso, padres, apodera-
dos y profesores reclaman por 
“el hacinamiento, poco espacio, 
la falta de ventilación y la tem-
peratura que se genera en días 
soleados y en ciertos horarios de 
la jornada en los containers…”. 

Los 370 alumnos de la escuela y 
los 70 funcionarios están hace un 
tiempo ubicados en una escuela 
modular, debido a la construc-
ción de la nueva escuela Mireya 
Zuleta, por lo que fueron reubi-
cados en containers para que se 
realizarán las clases, mientras se 
termine el recinto educacional. 
Y han sido las clases en estos 
containers, los que han provo-
cado problemas de salud en los 
alumnos y profesores, por lo que 
la dirección de la escuela solici-
to soluciones al SLEP, las cuales 
no han llegado y los apoderados 
decidieron realizar medidas de 
presión para ser escuchados.
Y eso no es todo. “La falta de 
agua y puntos de hidratación son 
de suma urgencia, ya que los es-
tudiantes y adultos (la) necesita-
mos como necesidad básica para 
mantener un óptimo desarrollo 
de actividades en el funciona-
miento general”, dijeron los apo-
derados y profesores en la decla-

ración pública. “Consideramos 
una inoperancia del SLEP, la fal-
ta de soluciones e indiferencia a 
nosotros como comunidad edu-
cativa, la falta de soluciones da 
como resultado una molestia de 
los docentes, ya que no estamos 
en condiciones adecuadas ni mí-
nimas para desarrollar una labor 
óptima, y solo nos dan como ex-
cusa y respuestas el autofinan-
ciamiento y la falta de recursos 
del SLEP”, dijeron.
“Estamos cansados de respues-
tas indolentes y de las gestiones 
inoperantes que se realizan por 
nuestro sostenedor…” acusaron.
En la reunión sostenida entre pa-
dres, apoderados, profesores, au-
toridades provinciales, y el SLEP, 
se informó que se entregaron 
plazos por parte del sostenedor 
que buscan “instalar sombras en 
cada sala en un plazo de 20 días; 
revisar el flujo de agua e instalar 
otro estanque; entrega de útiles 
de aseo y bidones de agua para el 

miércoles 20 de marzo; entrega 
de dos ventiladores por sala has-
ta un plazo máximo 9 de abril”.  
El SLEP Huasco coordinó con 
el departamento Provincial de 
Educación, precisamente con la 
jefa Deprov, Ingrid Lobos Insun-
za, quien estuvo en el lugar, otra 
modalidad de clases mientras se 
realizan trabajos de instalación 
de sombra en el establecimiento 
educacional (máximo 20 días), 
donde los alumnos y profesores, 
tendrán una jornada escolar de 
08:00 horas hasta las 11:30 ho-
ras".
Desde la comunidad educativa, 
informaron que “todos los pun-
tos fueron rechazados por la co-
munidad educativa de la escuela 
Mireya Zuleta Astudillo. Debido 
a que necesitamos soluciones 
tangibles. La comunidad seguirá 
paralizada hasta no ver las solu-
ciones en el establecimiento. En 
consecuencia las clases siguen 
suspendidas hasta previo aviso”.

Interrumpen ruta a Huasco por 
incumplimientos de SLEP en escuela 
A través de un documento, apoderados y profesores acusaron estar "cansados de 
respuestas indolentes y de las gestiones inoperantes que se realizan por nuestro 

sostenedor", ante situación que aqueja a casi 360 alumnos de escuela Mireya Zuleta .
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Un intensa reunión de tra-
bajo sostuvo el Consejo 
para la Recuperación 

Ambiental y Social de Huasco 
(CRAS), instancia que busca un 
diálogo multisectorial, y cuyo 
trabajo está centrado en el se-
guimiento de las iniciativas de 
solución plasmadas en el Plan de 
Recuperación Ambiental y Social 
(PRAS), las cuales fueron defini-
das y priorizadas de acuerdo a 
las demandas ciudadanas de la 
comuna. 
En la actividad participaron el 
Seremi de Medio Ambiente, Gui-
llermo Ready, representantes 
de Servicios Públicos, Gobierno 
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Servicio de Salud de Atacama realiza 
gestiones para potenciar salud en la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Importantes noticias fue las que recibió el Director (S) de Salud, 
Claudio Baeza Avello, en el marco de su participación en la Jor-
nada de Difusión e Implementación del Plan Nacional de Cán-

cer, realizada en Valparaíso. La iniciativa buscó difundir los detalles 
de la estrategia a los equipos oncológicos adultos e infantiles de todo 
el país, donde Atacama tiene la importante misión de levantar el pri-
mer centro oncológico de la región.
“Por fin nos estamos haciendo cargo del tratamiento y recuperación 
de los pacientes con cáncer, en una política a nivel nacional que fue 
presentada por el Presidente y que hoy ya está tomando forma y 
cuerpo en las distintas regiones”, dijo Baeza. 
“Para nosotros es muy importante como Atacama, porque tenemos 
como proyecto el centro oncológico, el que viene a suplir una nece-
sidad sentida y que es histórica para la salud de  Atacama y para los 
pacientes que están hoy con diagnóstico de cáncer”, señaló.
Esta es “una política centrada primero en la prevención precoz de 
pacientes oncológicos y posteriormente en el tratamiento y segui-
miento en nuestra región.  Tareas muy específicas para avanzar en el 
modelo de gestión que pretendemos tener a corto plazo, pero tam-
bién fomentar y potenciar el diagnóstico y tratamiento de los pacien-
tes hoy, en un modelo de trabajo que tenemos con el Hospital de 
Copiapó y con un rediseño importante de nuestra red de atención 
oncológica que parte desde la Atención Primaria hasta la atención 
secundaria en los hospitales de Copiapó y Vallenar”, informó el di-
rector (s) del SSA.
Baeza informó, además, que “trajimos hartas tareas. Se ha confor-
mado un comité asesor para este fin para avanzar rápidamente en la 
instalación del modelo del centro oncológico, así que es una tremen-
da noticia para Atacama, pues nos estamos haciendo cargo hoy de la 

atención, tratamiento, seguimientos de los pacientes con cáncer en 
un modelo de trabajo en red”

MACROZONA NORTE
Asimismo, se reunió con los encargados de los representantes de Sa-
lud de la Macrozona Norte, donde Baeza comentó que “recibimos las 
felicitaciones por el enorme trabajo que ha tenido la atención prima-
ria en tener centros de salud familiar acreditados en calidad y seguri-
dad del paciente. Somos la región que tiene más avanzado la política 
de calidad de la zona norte del país y es un orgullo para la gente que 
trabaja en atención primaria”, dijo.
“La calidad y seguridad del paciente debe ser un compromiso cons-
tante para una mejor atención de los usuarios, pero también esta-
blecer una coordinación con los distintos servicios de la zona norte 
para poder atender de manera más expedita y oportuna a nuestros 
pacientes que necesitan atención de alguna subespecialidad, dismi-
nuir los tiempos de espera y una atención más resolutiva para los 
usuarios”, informó Baeza.

 

Presentan medidas de Programa de 
Recuperación Ambiental y Social de 
Huasco para 2019
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Más de 500 
puestos de 
feriantes se 
trasladan de 
lugar

Regional, Sector Productivo In-
dustrial, Agrícola y Pesquero, y 
la Sociedad Civil de la Comuna 
Puerto.
Asimismo, asistió el Jefe de la 
División de Calidad del Aire y 
Cambio Climático del Ministe-
rio del Medio Ambiente, Mar-
celo Fernández, quien expuso 
un detallado informe sobre la 
calidad del aire en la Comuna 
de Huasco, destacando la entra-
da en vigencia en 2017 del D. S. 
N° 38/2016 que establece el Plan 
de Prevención de la Contamina-
ción Atmosférica para Huasco, 
en virtud del cual se están im-
plementando medidas para dis-
minuir emisiones de MP10 en 
las principales fuentes emisoras. 

Agregó que durante los próximos 
meses se traspasará al Estado la 
supervisión de las estaciones de 
monitoreo MP2,5 y MP10. Adi-
cionalmente, se rediseñará la red 
existente con la participación de 
la comunidad. El financiamiento 
de la red de monitoreo se man-
tendrá en manos de las fuentes 
emisoras, de acuerdo al princi-
pio “el que contamina paga “.
Por su parte, el Seremi de Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready, 
quien presidió el encuentro por 
la ausencia del Presidente titular, 
el Alcalde Rodrigo Loyola, desta-
có los lineamientos ambientales 
y el compromiso mostrado por 
el Presidente Piñera, respecto a 
la prevención y conservación del 
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Después de dos reuniones entre 
en encargado de Inspección y 
Cobranzas del municipio de Va-
llenar, Johnny Rojas Castro, con 
feriantes de población Baqueda-
no han resuelto el traslado de la 
feria libre y de las pulgas hacia 
calle Teodolindo Álvarez, dos 
cuadras hacia el poniente cami-
nando desde Manuel de Salas, 
desde el sábado 16 de marzo.
El cambio de la feria se debe a 
los trabajos que el proyecto de 
Conservación Vial se encuentra 
realizando en Salas, calle que no 
recibía una mantención adecua-
da y se encontraba en pésimas 
condiciones para un correcto 
desplazamiento tanto de los 
clientes de ambas ferias, como 
de los vehículos.
“Teodolindo Alvarez es una calle 
mucho más amplia, tiene nueve 
metros de frente, la gente se va 
a poder desplazar mejor y es una 
calle que tiene muchos más be-
neficios, es más atractiva y a Ma-
nuel de Salas hay que darle un 
descanso”, argumentó Johnny, 
invitando a toda la comunidad 
a continuar realizando sus com-
pras tanto en la feria libre, como 
la de pulgas, “y poder aprovechar 
esta oportunidad que nos da la 
gente de la feria que es muy es-
forzada y que nosotros queremos 
apoyar como departamento”, 
agregó.

FERIAS

Ambas instancias dieron paso 
para resolver algunas dudas res-
pecto al correcto funcionamien-
to de ambas ferias e inquietudes 
de los feriantes sobre el ámbito 
de seguridad y normativa, por 
ejemplo. Haciendo hincapié en 
la feria de las pulgas, ya que se 
presentan feriantes comerciali-
zando artículos nuevos y/o ali-
mentos, lo cual no está permiti-
do.
“Le pedimos comprensión a la 
gente que va a la feria de las pul-
gas, ellos no se levantan a las 7 de 
la mañana por gusto, hay un gran 
esfuerzo detrás, así que le pedi-
mos comprensión a la personas  
sin permiso, estamos trabajando 
para ordenar y reubicarlos en el 
tiempo”, aclaró Rojas.
Cada sábado son cerca de 220 
puestos que componen la feria 
libre de población Baquedano, y 
350 puestos en feria de las pul-
gas. En este momento hay 60 
puestos libres y han llegado más 
de 150 peticiones para incorpo-
rarse.

medio ambiente. En tal sentido, 
señaló que “la continuidad de 
estas políticas públicas apuntan 
a recuperar ambiental y social-
mente el territorio de Huasco 
para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes”.
En la reunión también expuso 
Jessica Ulloa, Jefa del Depar-
tamento Relacionamiento Co-
munitario y Gestión Ambiental  
quien presentó los avances de 
las medidas de responsabili-
dad del Ministerio del Medio 
Ambiente para el año 2019, así 
como las actividades y estudios 
que el Ministerio realizará para 
dar cumplimiento a las medidas 
plasmadas en el PRAS. 
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OPINIÓN

NATURA

Para nadie es un misterio que el siglo 
XXI está marcado por el calentamiento 
global.   Y las altas temperaturas que 
hemos enfrentado no son un fenómeno 
al azar. Hace unas semanas la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM) 
aseguró que el 2015, 2016, 2017 y 2018, 
son los cuatro años más calurosos des-
de que hay registros fiables. Peor aún, 
en 20 de los últimos 22 años, se han re-
gistrado récords de temperaturas.
Según el órgano dependiente de la 
ONU, este calentamiento del planeta 
es un claro signo del cambio climáti-
co asociado a las concentraciones en 
la atmósfera de los gases de efecto in-
vernadero, que también está en niveles 
récord. Algunos países ya han comen-
zado a tomar carta en el asunto. La 
Unión Europea anunció hace unas se-
manas una reducción de las emisiones 
contaminantes de dióxido de carbono 
(CO2) del 37,5% para los automóviles 
al año 2030 y del 31% para las furgone-
tas. Más allá de estas acciones globales, 
¿qué podemos hacer las empresas para 
contribuir a mejorar este problema?
 Sin duda que tenemos la obligación de 
colaborar con los grandes problemas 
de la sociedad y buscar en conjunto 
la solución más adecuada, aportando 
desde distintas áreas para lograr la 
disminución de emisiones a través de 
innovaciones en los procesos produc-
tivos. Un ejemplo de ello es el Progra-
ma Carbono Neutro que iniciamos en 
Chile el año 2007 para promover una 
reducción continua y significativa de 
nuestras emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), que incluye princi-
palmente el dióxido de carbono- desde 
la extracción de la materia prima hasta 
el destino de los envases después del 
consumo. Ocho más después, suma-
mos el proyecto de Selva Valdiviana 
en la región de los Ríos, que permite 
la conservación de un bosque milena-
rio y único en el mundo, considerado 
uno de los 35 hotspot de biodiversidad 
del planeta. Además, para el año 2020, 
esperamos reducir las emisiones en un 
33%, a través de acciones como la uti-
lización de material reciclado y plástico 
de origen renovable (“plástico verde”) 
en nuestros envases. Todos somos par-
te de esta sociedad y debemos contri-
buir en acciones que permitan a nues-
tras generaciones futuras, disfrutar de 
lo mejor que nos entrega el planeta. 

 Esperanza para los niños y jóvenes 
excluidos

OPINIÓN
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Los fierros del puente Huasco
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 Rescatistas trabajan entre los fierros y el hormigón del recién derrumbado puente Huasco en 
Vallenar.

Cómo contribuir a 
disminuir las emi-
siones

Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate

“Ha llegado carta” es un juego del que me acordé cuando supe 
que en enero había llegado un oficio de la ministra Marcela 

Cubillos al Consejo Nacional de Educación, apelando a crear y 
aprobar “una nueva modalidad educativa denominada de rein-
greso”. 
Quienes conocemos la realidad de los miles de niños y jóvenes 
excluidos del sistema escolar, sabemos que afecta a los más vul-
nerables, lo que genera una espiral de desventajas en el futuro. 
Aunque este grupo desescolarizado no marcha, resolver su si-
tuación de exclusión debería ser prioridad no sólo para los que 
creemos en un Chile más justo, sino para los que con sentido 
práctico ven que en muchos de ellos laten el resentimiento, la 
frustración, la carencia económica, el consumo, la violencia. No 
nos espantemos luego con que los protagonistas de los famosos 
“portonazos” sean cada vez más jóvenes, que haya delincuencia 
cada vez más precoz. No se trata de criminalizar a los chicos que 

el sistema trata injustamente de “desertores” como si dejaran de 
estudiar por gusto, pero señalar esta realidad puede convencer a 
los más reactivos a ayudar a esta infancia y juventud  vulneradas.  
Hogar de Cristo, a través de fundación Súmate, tiene 5 escuelas 
de reingreso y programas de apoyo territorial en las regiones, y 
somos parte de la Red de Trayectorias Educativas, que agrupa 
a otros que trabajan en el tema. En total, hay 12 establecimien-
tos en todo Chile, por lo que la brecha de atención es abismal. Y 
los presupuestos otorgados se fueron reduciendo en los últimos 
años, a favor de otras demandas, como la educación gratuita. 
Esta carta de la ministra expone los altos costos que tiene el 
abandono de la escuela para los excluidos y para toda la sociedad. 
Esperamos que las escuelas de reingreso sean consideradas como 
una nueva modalidad educativa, con un presupuesto acorde a la 
responsabilidad que Chile tiene con la infancia y la juventud más 
vulnerable. 
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Con el objetivo que la co-
munidad tome conciencia 
de los riesgos y daños que 

se produce a la ecología forestal, 
animal y a la propiedad pública 
y privada, personal de Carabine-
ros del Retén Fronterizo Conay, 
realizó una jornada de preven-
ción en esta localidad rural, de la 
comuna de Alto del Carmen.
La jornada preventiva estuvo 
bajo la responsabilidad del sar-
gento 2do. Ángelo García Rubi-
lar y el cabo 1ro. Antonio Llanos 
González, ambos de dotación del 
Retén (F) Conay, dependiente de 
la Tercera Comisaría Vallenar.
Durante la actividad preventiva 
el personal de servicio en la po-
blación recorrió diversos secto-
res de la localidad, oportunidad 
en que orientó a los vecinos y lu-
gareños a mantener una conduc-
ta preventiva y de autocuidado 
respecto de las quemas de pasti-
zales. A través de estas medidas 
preventivas se busca sensibilizar 
a la población respecto de la pro-
pagación de incendios o quemas 
autorizadas.
En este sentido, el personal poli-
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cial hizo ver a los vecinos que en 
muchas ocasiones los incendios 
forestales  son producidos por la 
acción irresponsable, negligente 
o intencional de las personas, ge-
nerando un problema ambiental, 
social y económico a todas y to-
dos los vecinos.
Frente a esta problemática y con 

motivo de las altas temperatu-
ras que aún persisten en esta 
localidad rural de la región de 
Atacama, el personal de Cara-
bineros reiteró el llamado a la 
comunidad a tomar conciencia 
de los riesgos y daños que estos 
siniestros producen a la ecolo-
gía forestal, animal y daños a la 

propiedad pública y privada. La 
jornada finalizó con la entrega 
de folletos instructivos respecto 
a la prevención de incendios fo-
restales.

Provoste valoró 
aprobación de 
proyecto sobre 
tutela laboral 

Carabineros previene incendios 
forestales en localidad de Conay

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el voto a favor de la senado-
ra Yasna Provoste se despachó 
del Senado el proyecto que tie-
ne como propósito incorporar a 
las relaciones laborales del sec-
tor público, el procedimiento de 
tutela laboral, permitiéndoles a 
estos trabajadores la legitima de-
fensa de los actos provenientes 
de dicha relación y que vulneren 
sus derechos fundamentales.
En esa línea, la representante de 
Atacama recordó que sistemá-
ticamente la Corte Suprema ha 
comprendido a los trabajadores 
del sector público en la tutela la-
boral, sin embargo, el Tribunal 
Constitucional, en diciembre de 
2018, dictó un requerimiento 
de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad presentado por la 
Municipalidad de San Miguel 
respecto del inciso tercero del 
artículo 1° y del artículo 485 del 
Código del Trabajo, aspecto que 
fue gravitante en la mayoría de 
las argumentaciones.
“No estamos disponibles para 
que trabajadores públicos sean 
de segunda categoría. Una situa-
ción compleja y arbitraria es lo 
que dictaminó el TC (…). Hoy en-
tre los elementos que deben es-
tar presentes está el evitar la des-
protección para los funcionarios 
públicos, que se hace evidente 
de la relación laboral que afecta 
a sus derechos fundamentales”, 
concluyó la senadora DC.
 

Se busca fortalecer una conducta de prevención y responsabilidad por el medio 
ambiente.  
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Detectives del Grupo Microtráfico Cero (MT0) de la 
Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la 
PDI de Vallenar, lograron la detención de un hom-

bre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad 
chilena por el delito flagrante de Tráfico en Pequeñas Can-
tidades.
Luego de una investigación llevada a cabo por detectives 
especializados antinarcóticos, en la cual establecieron que 
en dos domicilios de la Villa San Pedro en la comuna de 
Huasco se comercializaban sustancias ilícitas, solicitaron a 

través de la Fiscalía la orden de entrada y registro, la que 
fue otorgada por el Tribunal ingresando a los inmuebles de 
forma simultánea.
En los domicilios se encontraron 647 dosis de droga, entre 
Cocaína Base y Cannabis Sativa procesada, con un avalúo 
de $1.322.450 pesos, además se incautaron $269.000 pe-
sos en dinero en efectivo de distinta denominación y ele-
mentos para la dosificación de la droga.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía de Freirina por instrucción del fiscal, para el con-
trol de detención correspondiente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de las au-
toridades del Gobierno 
Regional, el Senador de 

la República Rafael Prohens, 
consejeros regionales, conce-
jales municipales, presidentes 
de partidos políticos y repre-
sentantes de Chile Vamos, hoy 
asumió como nuevo Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta 
García. 
“Tenemos grandes desafíos en 
nuestra región y como Gobierno 
queremos entregar un territo-
rio mucho mejor del que reci-
bimos. Sabemos que tenemos 
diferentes responsabilidades en 
muchas áreas  y para nosotros 
el mayor compromiso es garan-
tizar que las familias tengan la 
posibilidad de progresar. Que-
remos concretar una región con 
mayor igualdad  para todos y to-
das, por cierto con mayor segu-
ridad para mejorar la calidad de 
vida”, agregó el representante 

del Presidente Sebastián Piñera 
en Atacama, Patricio Urquieta 
García. 
Respecto a la ejecución pre-
supuestaria del Gobierno Re-
gional, la primera autoridad 
regional, argumentó que “para 
nuestro Gobierno, la confianza 
con la que depositamos los re-
cursos a las unidades ejecutoras 
de la región, sean municipios o 
servicios públicos, está intacta 
para que puedan ejecutarse de 
acuerdo a los tiempos estable-
cidos, ya que lo importante es 
ver avances de obras, por y para 
las personas, las comunidades, 
pueblos y comunas de Atacama. 
Naturalmente vamos a trabajar 
con mucho compromiso y cer-
canía con todos los alcaldes de 
la región”. 
Por su parte, la seremi de Go-
bierno María Francisca Plaza, 
expresó que “con nuestro nue-
vo Intendente Patricio Urquie-
ta vamos a trabajar sin des-

Exgobernador del Huasco asume como Intendente de Atacama

canso para concretar las obras 
enmarcadas en Plan Atacama, 
encomendadas por nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera y cuyo 
objetivo es recuperar ese ímpe-
tu, dinamismo y liderazgo que 
la región demostró ser capaz de 
desarrollar. Este Plan conside-
ra cuatro puntos centrales, que 
son el crecimiento, desarrollo y 
empleo; Infraestructura y conec-
tividad; Ciudad, calidad de vida 

y Seguridad ciudadana. Además 
contempla un monto total de 
inversión público-privada de 11 
mil millones de dólares, que será 
implementado en 4 años, y que 
alcanzará los 25 mil millones en 
8 años”. 
“Así mismo, vamos a trabajar en 
los ejes fundamentales para el 
año 2019 que nos ha encomen-
dado nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera y nuestra Ministra 

Cecilia Pérez que son continuar 
trabajando con determinación 
en la seguridad pública de Chile 
y particularmente de Atacama, 
sin olvidar a nuestra querida y 
cercana clase media, a quienes 
apoyaremos con mucha fuerza 
a través de programas sociales, 
de capacitación, empleo, trabajo 
y vivienda, por nombrar algunos 
ejemplos. Quisiera relevar ade-
más, el Plan de Reconstrucción 
Atacama que lleva cerca de un 
70% de avance con obras histó-
ricas y que durante el 2018 lo-
gramos sacar adelante. Tal como 
nos ha encomendado nuestra 
Ministra Cecilia Pérez, vamos a 
ejecutar programas, estrategias, 
obras y proyectos con mucho 
sentido de unidad y de colabo-
ración, con todas las autoridades 
de Atacama, con todos nuestros 
parlamentarios, el sector privado 
y académico, por cierto, siempre 
junto a la ciudadanía".

PDI reduce punto de comercialización de 
droga en Huasco
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un destacado acto para inaugurar el año escolar de la Educación Parvularia del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, realizó la comunidad edu-
cativa de la Escuela José Carocca Laflor, establecimiento que recibió la visita de la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro para encabezar la 
ceremonia. 

“Estamos aquí, inaugurando el año escolar, estamos realmente contentos, iniciando este año escolar en la provincia de Huasco, en Vallenar, en esta escuela que pertenece 
al Servicio Local, parte de la Educación Pública, en un proceso donde nosotros estamos convencidos que la educación pública debe ser de calidad y que nuestros padres 
elijan la educación pública en primer lugar, es que estamos dando todo el impulso como gobierno para que desde aquí, desde los primeros pasos, hayan aprendizajes 
significativos”, mencionó la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 
La ceremonia estuvo marcada por los bellos números artísticos presentados por los alumnos de este establecimiento educacional que tiene como sello la “Difusión de las 
Artes y la Cultura”.
Marina Gálvez, directora del establecimiento educacional, comentó que “vamos a empezar con la Educación Parvularia, que es la educación primaria, donde es lo más 
importante, creo que debe ser realmente meritorio, es un placer que haya venido la Subsecretaria junto con la Directora de la DEP, para hacer visible que nuestros niños, 
los más pequeñitos son tan importante dentro de esta nueva política”. 
La actividad contó con la presencia, además, de la Directora (s) de Educación Pública, María Francisca Johansen; la Seremi de Educación, Náyade Arriagada; la presiden-
ta de la Comisión de Educación del Senado, la Senadora Yasna Provoste; Diputada Daniela Cicardini y en una de sus últimas actividades como Gobernador de Huasco, 
Patricio Urquieta, hoy Intendente de Atacama; autoridades locales, directores de establecimientos educacionales y jardines del territorio e invitados especiales.  
Al finalizar la actividad, las autoridades se acercaron al frontis del establecimiento educacional, donde descubrieron la placa de la Escuela Pública José Carocca Laflor. 
Cabe destacar, que las autoridades visitaron a los alumnos y alumnas en sus salas, donde compartieron fotografías y una que otra anécdota. 
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