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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El vivero municipal en 
Vallenar, se ha conver-
tido en los últimos días 
en “foco de conflicto” 

entre las autoridades locales y 
regionales debido a comenta-
rios realizados por el consejero 
regional, Juan Horacio Santana, 
respecto a que el mencionado 
lugar sería desafectado producto 
del proceso de Actualización del 
Plano Regulador.
Según Santana, en un documen-
to enviado al secretario regional 
ministerial de Vivienda y Urba-
nismo, Antonio Pardo, “quiero 
dejar constancia de las siguien-
tes situaciones relacionadas con 
el proceso de Actualización del 
Plano Regulador de la ciudad de 
Vallenar y específicamente con 
las propuestas realizadas por la 
municipalidad”. En el documen-
to el consejero regional, detalla 
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que “me llaman  la atención, es-
pecíficamente las propuestas re-
lacionadas con la desafectación 
de cuatro áreas verdes… una de 
estas  áreas verdes, es el Vivero 
Municipal. En la propuesta que 
se hace,  se propone quitarle la 
condición de área verde a una 
parte de este espacio… en la in-
formación pública entregada, 
se dibuja una circunferencia del 
sector que sería afectado. En lo 
presentado, no se entregan ma-
yores antecedentes de metros 
cuadrados a desafectar. Sólo se 
señala que el objetivo de estos 
es  para la futura construcción 
de oficinas municipales (Direc-
ción de Medio Ambiente)”. El 
documento enviado a la seremi 
del MINVU, señala que  “día 19 
de Abril, en una declaración a 
través del departamento de co-
municaciones de la municipali-
dad, el alcalde señala que sólo se 
desafectaría el espacio que ocupa 

un pequeño complejo deportivo 
(Rayuela) existente en el lugar. 
Situación distinta a lo expresado  
en la exposición pública inicial. 
No existe mayor información  y 
más detallada de todo esto”.

MUNICIPIO
Desde el municipio informaron 
que se debe “(sic) explicar a la 
comunidad que lo que se desa-
fectará en el vivero es un deber 
administrativo que el Sr. Santa-
na no realizó mientras fue alcal-
de,  esto es el sector donde están 
las canchas de rayuela, esto no 
implica terminar con el pulmón 
verde que todos apreciamos y 
queremos cuidar, es más, con 
el fin de fortalecer y mejorar el 
área es que el año 2012, siendo 
el señor Santana concejal de la 
comuna, se le entrega en como-
dato a Conaf 10.1 hectáreas para 
la instalación del jardín Botánico 
Regional. El vivero donde se re-

producen plantas y árboles sigue 
funcionando”,informan. “La pri-
mera pérgola se sigue utilizando 
por la comunidad, se realiza la 
Expo y muchas actividades más. 
Vemos con tristeza el consejero 
con este tipo de publicaciones 
solo busca dañar la actual ges-
tión y decimos con claridad que 
esta no es la forma de hacer po-
lítica, hacer oposición es válido 
pero esta debe ser en base a la 
verdad, con propuestas y bus-
cando el bienestar de la comuni-
dad y no mezquinos intereses”.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia Ramos, le manifestó al 
concejero regional a través de 
redes sociales que “le aclaro que 
lo que se desafectará en el vivero 
corresponde al sector donde hoy 
se ubican las canchas de rayuela 
y esto no implica terminar con 
el pulmón verde, ya que el año 
2012 siendo usted concejal, se 
le entrega en comodato a Conaf 

10.1 hectáreas para la instalación 
del Jardín Botánico Regional. 
Además, nuestros funcionarios 
municipales encargados del vi-
vero continúan la reproducción 
de plantas y árboles, la prime-
ra pérgola se sigue utilizando 
en eventos como Expo Huasco, 
Expo Verano y muchas activi-
dades culturales más. Con este 
video que usted publica, lo único 
que busca es dañar nuestra ges-
tión, ya que jamás se ha presen-
tado personalmente a platearme 
estas problemáticas. Nuestros 
profesionales ya le han explica-
do cuál es la realidad, creo que lo 
más sano y transparente es invi-
tarlo a usted y a quienes quieran 
asistir a una presentación de lo 
que allí sucederá. Los cito el lu-
nes 29 de abril a las 18:00 horas 
en el centro Comunitario”.
Reunión que se llevará a cabo 
hoy y que permitirá informar de 
mejor manera la situación.

Polémica por supuesta 
"desafectación" de vivero municipal 

Consejero regional, Juan Horacio Santana envío documento al MINVU para informar 
sobre situación que supuestamente afectaría al vivero de Vallenar. Desde municipio 

respondieron. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un interesante diálogo 
con autoridades de go-
bierno sostuvieron los 

vecinos de la localidad de Inca-
huasi, en la comuna de Vallenar, 
ello en el marco de una nueva 
jornada de trabajo del Gobierno 
en Terreno que lleva adelante 
la Gobernación Provincial del 
Huasco.
En la oportunidad junto a la  fe-
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Vallenarinos participan en seminario de 
“Experiencia del Cliente”

CRÓNICA
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Emprendedores, alumnos y comerciantes participaron en un no-
vedoso seminario “Experiencia del Cliente”, cuyo objetivo prin-

cipal fue entregar las herramientas necesarias para poder posicio-
nar el negocio y aumentar las ventas, por medio de las percepciones 
que cada consumidor tiene al momento de elegir algún producto y 
llevárselo.
“Estoy emprendiendo un negocio de confites. Esta charla me ha 
servido mucho para diferenciarnos de la competencia. Es perfecta, 
porque nos ayuda a mejorar con los clientes”, dijo María Camila 
Guari, estudiante de la Universidad de Atacama de la carrera de Ad-
ministración de empresas.
Ofrecer experiencias coherentes para los clientes, capacitar a los 
empleados con orientación al cliente, entregar una venta personali-
zada a cada persona que ingresa al negocio, midiendo sus emocio-
nes y tomando sus puntos de vista, fueron algunos de los “tips” que 
entregó el relator Alejandro Albi, en la pizzería “Yoyo´s” en Valle-
nar.
“Mi idea siempre fue trabajar de manera coordinada con mi profe-
sión de psicólogo e ingeniero Comercial, desde la perspectiva emo-
cional combinada con el negocio. Este enfoque no es vender por 
vender, sino que vendamos generando cierta identidad en el cliente, 
con un vínculo emocional construyendo lealtades y entregar un me-
jor servicio”, dijo Albi.
Del mismo modo, el Secretario Regional Ministerial de Economía, 
Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí Contreras, agregó que: “El go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera ha puesto las pymes en el 
corazón de las políticas públicas. En Atacama, hemos estado lide-

rando ese trabajo junto al Intendente de Atacama, brindando opor-
tunidades a los emprendedores a crecer, innovar y dar el apoyo para 
que a partir de sus negocios puedan contribuir en la generación de 
más y mejores empleos. Queremos que cada día las Pymes estén 
más informadas y cuenten con más herramientas que permitan el 
desarrollo y progreso de sus emprendimientos, lo cual, se condice 
con dos grandes proyectos, que son la ley Pago a 30 días y la Mo-
dernización Tributaria, enfocados en hacer la vida más fácil a las 
pymes, porque son ellas el motor de Chile”

Aprueban 
proyecto 
para apoyar a  
personas con 
discapacidad 
visual

ria de los servicios públicos se 
desarrolló una interesante reu-
nión con los dirigentes y vecinos 
del sector, oportunidad en la que 
se abordaron temas referidos a 
demandas en el sector de depor-
tes, títulos de dominio, temas 
medioambientales a raíz de la 
masiva presencia de loros en el 
sector, seguridad vial y seguri-
dad pública.
En la ocasión se dieron a cono-
cer, además, aspectos de la polí-
tica social difundida a través del 

Programa Fortalecimiento a la 
Gestión  Provincial en Protección 
Social, instancia que se coordina 
mediante un convenio entre el 
Ministerio del Interior y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social.
Aspectos que son difundidos 
mediante  plazas o diálogos ciu-
dadanos fijados por las respec-
tivas  gobernaciones. Esta vez 
correspondió al Registro Social 
de Hogares ex Ficha CAS y ex 
-Ficha Social.
La jornada estuvo encabezada 
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La Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto e re-
solución del diputado Ni-

colás Noman, por medio del cual 
solicita al Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera, imple-
mentar en los Servicios Públicos 
del país, un funcionario debida-
mente capacitado para brindar 
ayuda a las personas con disca-
pacidad visual.
La idea de la iniciativa, explicó 
el parlamentario, “es ir en ayuda 
de las personas con discapacidad 
visual en la realización de trámi-
tes ante el servicio, con el fin de 
otorgar un mayor grado de au-
tonomía e independencia a estas 
mujeres y hombres”.

“Buscamos que personas sin vis-
ta se sientan integrados y con 
una mayor accesibilidad en los 
Servicios Públicos, permitiéndo-
les realizar sus trámites por su 
cuenta sin la necesidad de acudir 
a la institución con algún acom-
pañante”, añadió Noman.
Dato importante, recalcó el legis-
lador es que “el segundo Estudio 
Nacional de la Discapacidad en 
Chile, determinó que el 16,7% de 
la población del país tiene algún 
grado de discapacidad, lo que 
equivale a 2.836.818”.
Por esta razón, subrayó el dipu-
tado “cualquier medida que vaya 
en directa ayuda de las personas 
que prestan algún tipo de dis-
capacidad, son fundamentales 
para su integración y desarrollo 
en esta sociedad”.
En concreto, finalizó el diputa-
do Noman, “el proyecto de ley 
busca que los servicios públicos 
cuenten con las herramientas 
que permitan atender de mejor 
forma a las personas con cegue-
ra, asistidos por funcionarios ca-
pacitados para ello”.

por la Gobernadora Provincial 
(S), Margarita Guzmán y el En-
cargado de Seguridad Pública de 
la Gobernación, Ramiro Aranci-
bia, además de representantes 
de PDI, SAG, Sernatur, Vialidad, 
COMPIN, IPS y el Programa So-
cial de Hogares que funciona en 
la gobernación provincial.
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En la ocasión se dieron a conocer, además, aspectos de la política social difundida a través del 
Programa Fortalecimiento a la Gestión  Provincial en Protección Social

El 16,7% de la 
población del país 

tiene algún grado de 
discapacidad

Vecinos de Incahuasi exponen sus 
principales demandas
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Juan Manuel Ramírez Docente 
Pedagogía en Educación Física, U.Central

 El año pasado la Universidad de Me-
lbourne publicó un estudio en el que 
se demostró que las personas que eran 
sometidas a un alto nivel de estrés y fa-
tiga, presentaban un menor nivel cog-
nitivo y una mayor propensión a enfer-
medades asociadas durante su vejez. 
La recomendación que dieron los espe-
cialistas, era que las personas mayores 
de 40 años, no debían trabajar más de 
tres días seguidos.
A nuestro cuerpo le ocurre lo mismo. 
El sedentarismo y los malos hábitos 
alimenticios inciden directamente en 
nuestra salud, entonces ¿Qué hacemos 
por mejorar nuestra calidad de vida pa-
sado los 40 años? 
Recetas para una vida saludable hay 
miles, las podemos encontrar en la in-
ternet o en algún programa de televi-
sión, pero no todo lo que brilla es oro 
y generalmente, conllevan a desinfor-
mación y frustración por no conseguir 
los resultados esperados. Media hora 
de fútbol el fin de semana o un trote de 
10 minutos no bastan,  sólo empeoran 
la calidad de vida, después de los 40 
años la falta de elasticidad, la mala ali-
mentación y la nula preparación puede 
traer resultados fatales.
Por eso es recomendable que antes de 
realizar cualquier actividad física de-
portiva pase por un control médico que 
avale su práctica; un cardiólogo debe 
indicar el límite de pulsaciones por 
minuto que puede alcanzar durante la 
práctica. Posteriormente, puede pedir 
a un Profesor de Educación Física que 
lo evalúe y oriente en cómo comenzar 
un entrenamiento ajustado a su con-
dición. Paulatinamente el cuerpo y la 
mente pedirán más exigencia, pero 
siempre de a poco, y de menos a más. A 
la hora del ejercicio, la edad sí importa.

Y el gobernador(a) ¿Cuándo?

OPINIÓN
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Estudiantes de Capote Aurífero

EL NOTICIERO, LUNES 29 DE ABRIL DE 2019

Actividad 
física después 
de los 40

EL NOTICIERO DEL HUASCO

44 días sin gobernador lleva la provincia del Huasco. Cuarenta 
y cuatro días en que hubo una paralización de la comunidad 

educativa de Huasco y 1500 niños estuvieron sin clases durante 
casi tres semanas, y no existió pronunciamiento claro y en el mo-
mento sobre la situación, no hubo coordinación de apoyo a las 
gestiones que realizaban desde Educación, las cuales no se vieron  
muy bien vistas, pues durante el mismo periodo que la provincia 
no ha tenido Gobernador, tampoco hubo durante días seremi de 
Educación y sólo subrogancia en el Servicio Local de Educación, 
que al parecer, más que solucionar incendió más las cosas.
Pero lo que nos aboca es la ausencia de autoridad en la provincia 
del Huasco. Durante su ausencia, hubo una reunión con Carabi-
neros para ver la situación de seguridad en el sector de población 
Rafael Torreblanca y la construcción del retén en el lugar, pero 
no existió pronunciamiento público sobre un tema tan sensible y 
que convoca a informar y a estar pendientes. Así mismo, visitó la 
zona una ministra de Estado, personeros que siempre que visitan 
un lugar, son recibidos por la máxima autoridad de Gobierno en 
la zona y que en esta ocasión, a pesar de ser reunión técnica, no 
hubo Gobernador.
¿Por qué ha sido tan difícil que la provincia tenga un goberna-
dor? ¿No hay figuras relevantes que puedan asumir el cargo y 
proyectar la política nacional en la zona? ¿Cuándo se nombrará a 
este funcionario público, que debiera tener papeles intachables y 
evitar los problemas que se ha tenido últimamente? 

Es de esperar que exista pronto una figura a nivel local, pues eso 
no hace bien a la imagen del Gobierno y menos a la provincia del 
Huasco. 

Durante su ausencia, hubo una 
reunión con Carabineros para 
ver la situación de seguridad 

en el sector de población Rafael 
Torreblanca y la construcción 
del retén en el lugar, pero no 

existió pronunciamiento público 
sobre un tema tan sensible y que 

convoca a informar y a estar 
pendientes. 
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Una significativa activi-
dad para conmemo-
rar el Día Internacio-
nal del Libro realizó la 

comunidad educativa del Liceo 
Santa Marta de Vallenar, opor-
tunidad que contó con la activa 
participación de los estudiantes 
que presentaron cuenta cuentos, 
exposiciones de obras artísticas 
basadas en clásicos de la literatu-
ra universal, juegos e incluso ofi-
ciaron de facilitadores de lectura 
debajo de entretenidos paraguas 
decorados para la ocasión.
La actividad contó con la presen-
cia de la jefa del Departamento 
Provincial de Educación, Ingrid 
Lobos Inzunza, quien resaltó el 
trabajo de los alumnos y alum-
nas, y la importancia de relevar 
este día, precisando que “con-
memorar el Día Internacional 
del Libro no solo es importante 
por el fomento de la lectura, sino 
que es una oportunidad para que 
los profesores puedan trabajar 
articuladamente y desarrollar 
distintas habilidades en sus es-
tudiantes. El equipo directivo 
y docente del Liceo Santa Mar-
ta solo coordinó esta actividad, 
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pero quienes realmente la lide-
raron fueron los niños y jóvenes, 
los cuales nos sorprendieron a 
todos con su experiencia como 
lectores”.
Por su parte, el docente coordi-
nador de la actividad, Juan José 
Tapia aseguró que “fue un es-
pacio para fomentar la lectura 
como una actividad entretenida 
y celebrar la literatura como par-

te esencial del desarrollo de los 
estudiantes”.
Cabe destacar que el Liceo Santa 
Marta es uno de los cuatro esta-
blecimientos educacionales de la 
Provincia de Huasco con una ca-
tegorización de desempeño alta 
según la Agencia de Calidad de 
la Educación junto a la escuela 
Fronteriza de San Félix, el Liceo 
Bicentenario y la escuela Capitán 

Rafael Torreblanca. Todos estos 
establecimientos se destacan no 
solo por sus resultados académi-
cos, sino por resguardar la sana 
convivencia al interior de la uni-
dad educativa y reforzar en sus 
estudiantes, permanentemente, 
valores fundamentales como el 
respeto, la empatía y la respon-
sabilidad.

Detienen a 
sujeto buscado 
por homicidio 
en Vallenar

Liceo Santa Marta celebró el Día 
Internacional del Libro

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras meses de ardua búsque-
da, personal de Carabineros 

de dotación de la Tercera Comi-
saría Vallenar, logró dar con el 
paradero de un conocido delin-
cuente, que se mantenía prófu-
go de la justicia por el delito de 
homicidio.
El prolífico delincuente que tenía 
a su haber un nutrido prontuario 
policial en delitos de mayor con-
notación social, tales como robos 
con intimidación, robo en lugar 
habitado, portes de armas corto-
punzante como arma de fuego y 
otros fue detenido, producto del 
patrullaje focalizado que reali-
zaba Carabineros en sector de la 
población Torreblanca, en Valle-
nar.
Según la información entregada 
por el Comisario, mayor Héctor 
Rojas Castillo, el antisocial era 
ampliamente buscado por per-
sonal de la Tercera Comisaría de 
Vallenar, ya que éste era reque-
rido por la participación de di-
ferentes ilícitos y por una orden 
del Juzgado de Garantía de Va-
llenar, emanada en su contra el 
28 de noviembre de 2018, por el 
delito de homicidio.
El antisocial identificado con las 
iniciales J.L.B.P. de 35 años, fue 
puesto a disposición de los tribu-
nales.

Jefa de Departamento Provincial de Educación destacó la labor de los alumnos durante esta actividad, 

quienes prepararon exposiciones, cuenta cuentos, entre otros.

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal 
(BICRIM) de la PDI de Vallenar, detuvieron a un 
hombre de 43 años, de nacionalidad chilena, por 

el delito de Hurto Simple por un valor de 4 a 40 UTM, 
flagrante.
Hasta el complejo policial de Vallenar, llegó personal de 
la tienda Sodimac, para cursar una denuncia por el delito 
de Hurto Simple, indicando que a través de las cámaras 
se habían percatado que un sujeto desconocido sustrajo 

diversas herramientas eléctricas desde el local comercial. 
Por ello, los detectives comenzaron rápidamente las pri-
meras diligencias investigativas estableciendo el hecho y 
deteniendo al sujeto, trasladando hasta el complejo poli-
cial.
Informados los hechos al fiscal de turno, instruyó que el 
sujeto fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar para el control de detención correspondiente. 
Es importante señalar que el imputado registra antece-
dentes policiales anteriores por el delito de Hurto Simple 
los años, 1991, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012 y 2015.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy lunes 29 de Abril, 
luego de una jor-
nada de 2 semanas 
aproximadamente 

de Paro, se retomarían las clases 
en todos los colegios de la comu-
na de Huasco, perteneciente al 
SLEP, luego de movilizaciones 
de la comunidad educativa que 
buscaba mejoras y soluciones a 
los problemas educacionales que 
tenían los establecimientos de la 
comuna puerto.
“El gran movimiento por la Edu-
cación integrado por profesores, 
asistentes de la educación, estu-
diantes, padres y apoderados del 
puerto de Huasco,  gracias a una 
fuerte unión que sienta prece-
dente entre los establecimientos 
educacionales de las distintas 
comunas pertenecientes al SLE-
PH (Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco), ha logrado 

poner en el primera plana de la 
noticia la búsqueda de una me-
jor educación pública partiendo 
por solicitar mejorar la Gestión 
de los encargados del SLEP de 
la provincia, a través de un peti-
torio presentado a los entes co-
rrespondientes, logrando el apo-
yo de autoridades comunales, 
provinciales y regionales, lo cual 
provocó que viniese la directora 
nacional (S) de Educación Pú-
blica y se hiciera nombramiento 
del director ejecutivo titular del 
SLEP, luego de estar con 3 di-
rectores subrogantes desde Julio 
2018”, señalaron profesores a 
través de una declaración hecha 
llegar a El Noticiero del Huasco.
Asimismo manifestaron que 
“con este movimiento pacífico, 
con reuniones entre reclaman-
tes y SLEP, se ha logrado agili-
zar los procesos de adquisición 
de materiales,  mejoramientos 
de infraestructuras, y otros pen-

dientes algunos desde el año 
anterior.  Ya en las últimas re-
uniones, se llegaron a acuerdos 
que nos permiten confiar en que 
existirá a futuro el cumplimien-
to de los compromisos suscritos 
ante alcalde y autoridades, por 
SLEP y este movimiento por la 
Educación, y contar desde el se-

gundo semestre con una oficina 
del SLEP en Huasco que permita 
tramitar con mayor facilidad los 
requerimientos de la Comuna de 
manera descentralizada”. La de-
claración finalizó señalando que 
“este paro servirá no sólo para 
esta comuna, sino que todas la 
de la provincia, y como ejemplo 

para las comunidades educati-
vas de aquellas comunas de todo 
el país  cuyas escuelas y liceos 
prontamente serán traspasados 
por sus municipios a los respec-
tivos Servicios Locales de sus te-
rritorios”.

Sujeto fue detenido luego de robar herramientas eléctricas 
en Sodimac en Vallenar

Hoy vuelven a clases en Huasco, con compromiso 
de tener oficina SLEP en la comuna
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Ministra Cubillos se reúne con nuevo 
director del Servicio Local de Educación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la comuna de Vallenar llegó la Ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, acompañada del Subsecretario de Educación, Raúl Figue-
roa, la Seremi de Educación de Atacama, Silvia Álvarez y la Directora 
(s) de Educación Pública, María Francisca Johansen, quienes sos-

tuvieron una importante reunión técnica con el Director Ejecutivo del Servicio 
Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, Javier Obanos y parte de su equipo 
de trabajo. 
“Nosotros queremos transformar a los Servicios Locales en los mejores sostene-
dores de Chile, creemos que esto es un tema país, un tema Estado, que trasciende 
el gobierno y, por lo tanto, lo que hemos conversado en esta reunión es de qué 
manera ponemos a los niños en el centro de lo que tiene que ser la gestión de un 
Servicio Local y de la Educación Pública”, comentó la Ministra de Educación, 
Marcela Cubillos. 
La máxima autoridad de educación agregó que “nosotros creemos que hay mu-
chos espacios en materia educacional donde pueden haber muchas discrepancias 
y legítimas diferencias, pero queremos como Gobierno, que el tema de la instala-
ción de la Educación Pública, de la Reforma y los Servicios Locales, sea por nues-
tros niños y los niños que van a la Educación Pública, un área libre de disputa, de 
mucha gestión, de mucho cariño y de mucho trabajo comprometido como lo que 
hemos visto hoy día en esta reunión de trabajo”. 
En esta reunión de trabajo la ministra fijó el cumplimiento de objetivos a corto 
plazo al nuevo director, quien estará a cargo de la administración de 55 estableci-
mientos públicos y 8 jardines infantiles, los cuales abarcan casi 14 mil estudiantes 
de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
Por su parte, Javier Obanos, Director Ejecutivo del SLEP Huasco, mencionó que 
“una reunión muy productiva y muy provechosa, en donde se conversó acerca 
de las prioridades que se tienen que abordar en el Servicio Local, nos dejó tareas 
muy bien definidas respecto a lo que tenemos que emprender próximamente y 
estamos muy contentos de haber recibido su visita, porque nos manifestó todo su 
compromiso, todo su apoyo para poder sacar adelante a nuestro Servicio Local y 
por sobre todo a las comunidades educativas que lo componen”. 
Cabe destacar que los nuevos directores de los Servicios Locales de Educación 
Pública son elegidos a través de la Alta Dirección Pública y tienen una duración 
de seis años en sus cargos, con la posibilidad de ser renovados por una vez.


