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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declara-
ción pública, la Mesa 
de Partidos de Oposi-
ción de la Provincia del 

Huasco se refirió a la situación 
de lo que está ocurriendo con 
el Servicio Local de Educación 
Pública (SLEP) del Huasco y la 
paralización que llevan a cabo 
colegios de Huasco y Freirina 
que están afectando a más de mil 
500 alumnos.
“Este proceso se debió llevar a 
cabo en el mes de octubre del 
año 2018 y de manera inexplica-
ble se fue dilatando en el tiempo, 
provocando con ello una serie 
de dificultades que finalmente 
afectaron de manera directa y 
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brutal, a los más de 10 mil es-
tudiantes del territorio y alrede-
dor de 2.000 trabajadores entre 
docentes, directivos, asistentes 
de la educación y personal de la 
Administración Central del SLE-
PH”, señalaron.
Junto con eso, afirmaron que 
“demandamos del actual Go-
bierno, todos los esfuerzos ne-
cesarios para normalizar a la 
brevedad, el funcionamiento del 
SLEPH, tanto al interior de la 
administración central, como en 
cada uno de los establecimientos 
educacionales del territorio, con 
el propósito de dar una pronta y 
satisfactoria respuesta a las ne-
cesarias y justas demandas de 
las comunidades educativas del 
territorio”.

Ana Veira, vocera de la Mesa de 
Partidos de Oposición de la Pro-
vincia del Huasco, comentó a El 
Noticiero del Huasco que “lo que 
queremos es que el Gobierno  a 
nivel central tome cartas en el 
asunto del funcionamiento del 
servicio, porque notamos que 
hay un dejo de abandono del Go-
bierno, lo cual ha generado todas 
las complicaciones que tenemos 
en la actualidad” dijo.
“Creemos que este proyecto de 
Nueva Educación Pública viene 
a reforzar una demanda que es 
trasversal y que llama a que el 
Estado se haga cargo de forma 
más potente de la educación a 
nivel nacional, y lo que viene a 
hacer el SLE es eso, la desmuni-
cipalización, que era altamente 

necesaria para nuestro país”, co-
mentó Veira.
Asimismo, la declaración mani-
fiesta que “no vamos a permitir 
que se empañe la imagen de la 
Educación Pública, a través de 
actos reñidos con la ética y la 
moral, la lucha de poderes en la 
Administración del SLEPH, o la 
utilización de ésta para obtener 
beneficios políticos por parte de 
actores de uno u otro sector”. 
Consultada sobre esto, la vocera 
manifestó que “esto tiene rela-
ción con la presencia de ciertas 
personas, cuestionables en tér-
minos éticos, y que son parte del 
SLEP que en algún minuto que-
daron dentro del funcionamien-
to y generaron ciertos conflictos 
internos. También, hubo una 

pugna de poderes que se generó 
en algún minuto entre las sub-
direcciones y quienes estaban 
asumiendo en su momento las 
subrogancias del director ejecu-
tivo. Eso generó conflictos inter-
nos a tal punto, que funcionarios 
del servicio denunciaron casos 
de maltrato, agobio laboral y que 
existía clima muy hostil dentro 
del mismo servicio. Eso también 
es algo que demandamos, pues 
el servicio debe funcionar a la 
perfección desde dentro hacia 
afuera”.
Este medio solicitó al SLEP su 
opinión respecto a los dichos de 
los partidos políticos, pero decli-
naron entregar una opinión.

Partidos de oposición denuncian 
"lucha de poderes" en el SLEP 

Vocera de la mesa de partidos de oposición en el Huasco, Ana Veira, señaló que "queremos 
que el Gobierno  a nivel central tome cartas en el asunto del funcionamiento del servicio, 

porque notamos que hay un dejo de abandono".
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Avances significativos en 
la lucha contra la delin-
cuencia ha experimenta-

do el trabajo policial que desa-
rrolla carabineros en la comuna 
de Vallenar. Así se desprende de 
los informes que entrega perió-
dicamente carabineros respecto 
de los operativos y las acciones 
que desarrollan en los distintos 
sectores de la comuna.
Esta semana mediante un re-
corrido por algunos sectores 
del paseo ribereño, en Vallenar, 
carabineros encabezados por el 
Sub Comisario de los Servicios, 
Capitán Luís Sandoval Mora-

2

Seremi de Educación se reunió con 
nuevo director ejecutivo de SLEP Huasco
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Con el objetivo de establecer los lineamientos del trabajo con-
junto para mejorar la calidad de la educación en la provincia, 

la seremi de Educación Silvia Álvarez Matthews se reunió con el 
nuevo director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, 
SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, quien asumió sus funciones 
este martes 23 de abril.
En la oportunidad, la Secretaria Ministerial, que cabe recordar era 
integrante del Comité Directivo Local del SLEP hasta su nombra-
miento como titular de la cartera de Educación, junto a la directora 
(s) de Educación Pública, María Francisca Johansen se reunió con 
todos los funcionarios del Servicio Local y el equipo directivo del 
SLEP para presentar a la nueva autoridad provincial Obanos.
“Tenemos mucho por hacer en la provincia para recuperar la edu-
cación de calidad y obviamente una de las primeras prioridades es 
dar respuestas concretas a las demandas de las comunidades edu-
cativas por lo que le hemos solicitado al Director Ejecutivo que se 
pueda reunir a la brevedad con ellos, principalmente con aquellas 
que se encuentran movilizadas”, precisó Silvia Álvarez.
La Seremi enfatizó que “nuestra principal tarea es volver a las aulas 
porque es ahí donde podremos construir una educación de calidad, 
no necesitamos más diagnósticos, sino que trabajar en conjunto 
con las comunidades educativas para entregar a nuestros niños, ni-
ñas y jóvenes la educación que merecen y que es el compromiso de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera”. 
Finalmente, la autoridad regional anunció que “tal como nos ha 
mandatado el Intendente Patricio Urquieta, vamos a desplegarnos 
territorialmente para conocer las realidades de las comunidades 

educativas de toda la región, de manera que todos participemos en 
este proceso de recuperar la calidad desde el aula porque “Chile lo 
hacemos todos” no es sólo un eslogan sino la forma que, como Go-
bierno, queremos construir un mejor país”.

 

Diputada Sofía 
Cid destacó la 
nueva Reforma 
a la Salud

les junto al equipo de la oficina 
Comunitaria y el encargado de 
seguridad pública de la Gober-
nacion Provincial del Huasco, 
Ramiro Arancibia, se pudo cons-
tatar el impacto que han tenido 
los operativos policiales que se 
han llevado a cabo en diversos 
sectores de la comuna y que 
forman parte de las prioridades 
que el gobierno le ha asignado 
al tema de la seguridad pública 
bajo el lema “Dile STOP al delito” 
nuevas acciones se han desplega-
do en todo el territorio nacional.
A respecto Ramiro Arancibia, 
encargado de seguridad pública 
de la gobernación provincial del 
Huasco, destacó “Como lo ha se-
ñalado el Presidente Sebastian 

Piñera uno de los ejes principa-
les del programa de gobierno es 
la seguridad pública y en razón 
de ello hemos escuchado el lla-
mado de la comunidad  con res-
pecto  ahechos delictuales que 
sean producido en la comuna de 
Vallenar en el sector del paseo ri-
bereño y en torno a ello de mane-
ra conjunta hemos reforzado las 
rondas policiales por el sector”.
Al respecto el Subcomisario de 
los Servicios, el Capitán Luís 
Sandoval destacó las acciones 
que se están desplegando a la 
luz de las denuncias y el análisis 
policial respectivo “carabineros 
ha logrado detener a persona 
con antecedentes delictuales y 
en conjunto con Fiscalía realizar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Calificándola como una 
gran noticia para las per-
sonas y para los habitan-

tes de Atacama, la Diputada por 
la región Sofía Cid Versalovic se 
refirió recientemente al anuncio 
que se realizó desde el Gobierno 
del Presidente Piñera, respecto 
de la Reforma a la salud.
La parlamentaria, que estuvo 
presente en La Moneda, en el 
lanzamiento oficial de esta nueva 
reforma comentó que esta ten-
drá alcances importantísimos, ya 
que serán millones de personas 
las beneficiadas a través de FO-
NASA y otras tantas que también 
podrán acceder a garantías por 
medio de las ISAPRES.
Cid Versalovic detalló que con 
esta Reforma, por ejemplo se 
crea un Plan de Salud Universal 
para que los usuarios de Isapres 
tengan garantías de cobertu-
ra de salud y puedan tomar sus 
decisiones con información sim-
ple, útil y oportuna, destacando 
como uno de los puntos esen-
ciales que “ahora se eliminan las 
preexistencias y carencias, por lo 
que los usuarios podrán elegir li-
bremente su Isapre de acuerdo a 
sus preferencias, lo que significa 
que nunca más estarán cautivos 
de una de ellas, lo que lo convier-
te en un sistema más enfocado 
en las personas, en sus necesida-
des y en lo que los usuarios nece-
sitan y requieren”, mencionó la 
Diputada Cid. Al estar presente 
en La Moneda en la presenta-
ción  de esta Reforma a la Salud, 
Sofía Cid, comentó otros varios 
puntos que tendrá, indicando 
que con esto se crea un fondo de 
compensación de riesgo entre 
Isapres, el cual reduce las dife-
rencias de precio por estado de 
salud y edad, y elimina toda dife-
rencia de precios entre hombres 
y mujeres, “lo que realmente es 
un verdadero aporte en cuanto a 
emparejar la cancha, a entregar 
condiciones de equidad, a hacer 
realidad el discurso en algo con-
creto y real” señaló.
“Apoyar estas Reformas es lo 
que me interesa como Diputada 
de Atacama, pues son los temas 
que a nuestra gente le afectan y 
que sin dudan vendrán a aliviar 
no solo una carga económica, 
sino emocional de las familias 
que deben lidiar con problemas 
de salud” finalizó.

la formalización respectiva de tal 
manera de sacar de circulación 
a estas personas y que cumplan 
una pena efectiva”, indicó.
El trabajo continua y se proyec-
tan nuevas estrategias policiales 
ya sea con personal motorizado, 
de infantería e incluso policía 
montada, todo esto con el fin 
de rescatar todos los espacios 
públicos dentro de la comuna 
y con ello además, aumentar la 
sensación de seguridad en la po-
blación, concluyó la autoridad 
policial.
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El trabajo continúa y 
se proyectan nuevas 
estrategias policiales 
ya sea con personal 

motorizado, de 
infantería e incluso 

policía montada

Carabineros desarrolla diversas 
acciones preventivas en Vallenar
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OPINIÓN

Emilio Oñate Vera,  Decano Fac Derecho
 y Humanidades, U. Central 

 La Corte Suprema ha resuelto recha-
zar la solicitud de remoción contra tres 
ministros de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua. El fundamento de este 
procedimiento se funda en el artículo 
80 de la Constitución que le confie-
re esta atribución al máximo tribunal 
declarando que los jueces “no han te-
nido buen comportamiento”, evidente-
mente los hechos conocidos en los que 
están involucrados los ministros de la 
región de O’Higgins configurarían mu-
cho más que eso y constituirían hechos 
gravísimos y delictivos, que deben ser 
sancionados con la mayor severidad. 
Sin embargo, como en cualquier pro-
ceso disciplinario o judicial, es indis-
pensable que se recaben todos los an-
tecedentes, que se rindan las pruebas 
y que se escuche a los afectados, desde 
esa perspectiva entonces, es razonable 
que la Corte Suprema en una estrecha 
votación haya resuelto no acoger por 
ahora la solicitud de remoción. Esta 
situación, deja en evidencia dos cues-
tiones que deben ser consideradas; la 
primera es la falta de un procedimiento 
que determine con precisión las etapas 
y tiempos que tendrá quién lleva la 
investigación, en este caso la ministra 
Maggi para evacuar su respectivo in-
forme. Y la segunda y más importan-
te, es que en un escenario de profunda 
desconfianza hacia las instituciones, 
vale la pena preguntarse, ¿para qué o si 
se quiere, con qué propósito se solicita 
la conformación de un pleno extraor-
dinario para resolver la solicitud de 
remoción, si finalmente los ministros 
del máximo tribunal la rechazan? El 
resultado, acrecienta las dudas hacia 
las instituciones, en este caso hacia el 

Centro Tecnológico Ambiental 
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Un Pleno 
Extraordinario

JUAN CAMPOS NAZER
DIRECTOR LABORATORIO HÍDRICO DEL HUASCO

El Centro Tecnológico Ambiental es un espacio para desarro-
llar investigación, la cual es fundamental para proveer cono-

cimientos para la Provincia. La idea es instaurar a este Centro 
como un lugar de desarrollo donde se posicione la Universidad 
de Atacama Sede Vallenar, como un espacio para desarrollar tra-
bajos que permitan asociarse a diversas áreas.

Es prioridad que hoy generemos capital humano en nuestra Pro-
vincia, muchas veces para aprender, estudiar y practicar debe-
mos alejarnos de la Región y viajar a otras ciudades con el fin 
de capacitarnos, al existir este Centro aportará al conocimiento e 
instaurará las bases para ser un Centro destacado no solo a nivel 
Provincial, ni Regional sino que también Nacional.

Las futuras generaciones apreciaran a este centro como el primer 
espacio para estudiar la “Adaptación al Cambio Climático”, un 
espacio adecuado y atingente, con la necesidad imperiosa de ge-
nerar investigaciones en estas temáticas. 

Espero que también a la comunidad le interese estos estudios, ya 
que los resultados son principalmente para la Comunidad, donde 
se entregará de la forma mas sencilla, a través de conocimientos 
de fácil entendimiento y aplicable a la realidad local.

 

Las futuras generaciones 
apreciaran a este centro 

como el primer espacio para 
estudiar la “Adaptación al 

Cambio Climático”, un espacio 
adecuado y atingente, con 
la necesidad imperiosa de 

generar investigaciones en estas 
temáticas.
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Median Emociona-
dos están en la 
Secretaria Regio-
nal Ministerial de 

Agricultura, porque por primera 
vez en casi una década un ataca-
meño obtuvo un premio nacio-
nal en el Concurso de Cuentos 
Historias de Nuestra Tierra, que 
cada año organiza el Ministerio 
de Agricultura.
El ganador fue Sebastián Ochoa 
Pastenes, alumno vallenarino de 
13 años, quien obtuvo el tercer 
lugar a nivel nacional en la Ca-
tegoría Me lo Contó Mi Abuelito, 
con el cuento titulado “El Gigan-
te de Pinte”.
La premiación se realizó en una 
ceremonia desarrollada en el 
Salón de Honor del Palacio Con-
sistorial de la Municipalidad de 
Santiago, en la que niños, niñas, 
jóvenes y adultos provenientes 
de diversas localidades a lo largo 
del país recibieron sus reconoci-
mientos en la premiación nacio-
nal del XXVI concurso Historias 
de Nuestra Tierra, certamen 
organizado por la Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación 
y Cultura del Agro (FUCOA) del 
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Ministerio de Agricultura. 
El evento contó con la presencia 
del Ministro de Agricultura, An-
tonio Walker; el Subsecretario 
de la cartera, Alfonso Vargas; la 
Directora Ejecutiva de FUCOA, 
Francisca Martin; representan-
tes del ámbito cultural y educa-
cional del país, familiares de los 
ganadores e invitados y niños, 

niñas y profesoras de la Escuela 
Especial Mundo Infantil Ruta 
Sur de Paine.
Tras recibir el galardón, de 
manos del Ministro Antonio 
Walker, Sebastián Ochoa seña-
ló que “Cuando supe que había 
ganado sentí alegría y orgullo. Al 
principio pensé que era broma, 
pero después cuando mi papá 

me contó que me habían manda-
do los pasajes para ir a Santiago 
a la premiación nacional, supe 
que era verdad” 
“Es la primera vez que participo 
y volveré a hacerlo, porque ahora 
quiero obtener el primer lugar. Y 
recomiendo a todos participar, 
es muy emocionante ver tu cuen-
to publicado en un libro” agregó 
el orgulloso estudiante vallenari-
no.
Por su parte el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, men-
cionó que “para nosotros es un 
tremendo orgullo haber logrado 
que este premio se quede aquí 
en Atacama.  Cada año desple-
gamos una gran cantidad de re-
cursos en difundir este concurso, 
sobre todo en colegios para que 
los niños, y adolescentes se mo-
tiven a leer y a escribir acerca de 
las costumbres y tradiciones de 
nuestra región, de forma tal de 
mantenerlas vivas y que traspa-
sen a las nuevas generaciones. Y 
ver que este trabajo dio fruto es 
algo que nos insta a seguir traba-
jando con el mismo ahínco este 
año que ya se viene la nueva con-
vocatoria para este certamen”.

Diputado Santana 
y viaje de Piñera 
a China: “Prefiere 
generarle 
oportunidades a 
los más ricos"

Vallenarino obtiene premio nacional en 
Concurso “Historias de Nuestra Tierra”
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Juan Santana, diputado del PS 
por Atacama e integrante de 

la comisión de Minería y Energía 
de la Cámara realizó un fuerte 
cuestionamiento al Presidente 
Sebastián Piñera por dejar aba-
jo del viaje comercial a China a 
Codelco. 
“Piñera prioriza a empresarios 
privados en desmedro de la em-
presa pública más importante 
del país en su viaje a China, que 
es su principal socio comercial al 
ser el mayor comprador de cobre 
de nuestro país. Sumado a su ne-
gativa para capitalizarla, revela 
su carencia de visión de Estado”, 
indicó el parlamentario. 
Cabe señalar que en este viaje 
al gigante asiático entre los in-
vitados está incluido Andrónico 
Luksic, presidente de Quiñenco, 
matriz del grupo Luksic que con-
trola a Antofagasta Minerals, el 
principal grupo minero privado 
de nuestro país. 
Ante esta situación, Santana, 
que también es presidente de la 
Juventud Socialista, expresó que 
el Presidente “prefiere generarle 
oportunidades a los más ricos 
que a una empresa de todos los 
chilenos como Codelco”. 

Sebastián Ochoa Pastenes, alumno vallenarino de 13 años, obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en la 

Categoría Me lo Contó Mi Abuelito, con el cuento titulado “El Gigante de Pinte”.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 EL NOTICIERO, VIERNES 26 DE ABRIL  DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 21 organizaciones deportivas, 6 municipios y la Universidad de Ata-
cama, fueron las instituciones privadas y públicas que se adjudicaron proyec-
tos del Concurso Público Fondeporte del Ministerio del Deporte y que admi-

nistra el Instituto Nacional de Deportes. Así lo dio a conocer el Seremi del Deporte 
Guillermo Procuriza, quien precisó las actividades que se financiarán con los 91 millo-
nes que repartió este fondo: “En el área de Formación se harán 11 Escuelas de Forma-
ción Motora y Escuelas de Deportes con un aporte de 33 millones 832 mil pesos; en 
Deporte de Competición, se entregarán recursos a 7 instituciones para organización 
de competencias, con la entrega de 27 millones 451 mil pesos y en el Deporte Recrea-

tivo se financiarán 12 talleres y eventos, al invertirse 29 millones 729 mil pesos”.
Guillermo Procuriza destacó que el concurso Fondeporte, al igual que los fondos que 
dispone el Gobierno Regional, constituyen una gran oportunidad para el crecimiento 
y desarrollo del deporte atacameño: “Como Gobierno del presidente Sebastián Piñe-
ra, estamos empeñados en la masificación y el fomento de la actividad deportiva en 
sus distintas dimensiones de acuerdo a los principios de la Política Nacional y Regio-
nal de Actividad Física y Deporte 2016-2025. Por esta razón, con nuestros programas 
deportivos “Chile Se Mueve”, “Crecer en Movimiento” y “Chile Compite”, junto a los 
proyectos que presentan los clubes deportivos y los organismos públicos, vamos a 
ayudar a nuestra meta de que cada vez más chilenos y chilenas se sumen a los estilos 
de vida saludable y tengan mejor calidad de vida”.
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En la Escuela Capitán 
Rafael Torreblanca de 
Vallenar, el Centro de 
Padres y Apoderados 

realizó la ceremonia de lanza-
miento del proyecto denomina-
do “Biodiversidad artrópoda, 
enseñamos y aprendemos entre 
todos”, con el objetivo de contri-
buir a la educación ambiental, 
mediante capacitación y difu-
sión, y para crear conciencia en 
la valorización de las especies 
endémicas y su conservación. Se 
trata de un proyecto de 4 millo-
nes de pesos financiado por el 
Fondo de Protección Ambiental 
(FPA).
La ceremonia de lanzamiento 
fue encabezada por el Seremi 
del Medio Ambiente, Guillermo 
Ready, junto al Director Ejecuti-
vo del Servicio Local de Educa-
ción de Huasco, Javier Obano, 

la Directora del establecimiento, 
Luisa Corral, representantes de 
la Municipalidad de Vallenar, 
apoderados, alumnos e invita-
dos especiales.
En la ceremonia hizo uso de 
la palabra el profesor Mauri-
cio Campillay, coordinador del 
proyecto, quien explicó el ob-
jetivo de la iniciativa: capacitar 
y difundir conocimiento medio 
ambiental y de entomofauna 
del sector a la comunidad. Para 
ello, los estudiantes de la escue-
la visitarán, a través de una feria 
ambulante entomológica, a otros 
establecimientos educacionales 
de la población, dictando micro 
seminarios para dar a conocer 
resultados de investigación de 
artrópodos del sector, con el fin 
de difundir la riqueza y el valor 
del medio ambiente y crear in-
tercambio de conocimiento am-
biental entre los estudiantes.
En la actividad se presentaron 

diversos números artísticos or-
ganizados por los estudiantes, 
profesores y apoderados del es-
tablecimiento educacional.
Por su parte, el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
explicó que “el Fondo de Protec-
ción Ambiental, FPA, encarna 
el sentido del compromiso de 

Gobierno del Presidente Piñera, 
como también la del Intendente 
Patricio Urquieta, donde la Edu-
cación Ambiental es prioridad, 
y en el que se reconoce que las 
acciones de cada uno de los chi-
lenos son una contribución fun-
damental para avanzar hacia un 
Chile más sustentable y limpio”. 

Agregó que el verdadero desa-
rrollo “se forma y se fortalece 
con una educación que contenga   
valores ambientales, sobre todo 
con el cambio climático, que es 
una amenaza evidente en los 
próximos años para toda la bio-
diversidad del planeta”.   

Concurso Fondeporte entrega aporte a clubes, 
Universidades y municipios de Atacama

Escuela Capitán Rafael Torreblanca de Vallenar 
lanza proyecto FPA 
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