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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el centro comunitario 
de Vallenar, se realizó 
la presentación al Con-
sejo de la Sociedad Ci-

vil de  las modificaciones al plano 
regulador de Vallenar, para rea-
lizar la desafectación de terrenos 
en diferentes puntos de la ciudad 
y que tienen como finalidad con-
tinuar desarrollando obras e in-
fraestructura en beneficio de la 
comunidad de Vallenar.
El concejo encabezado por el 
alcalde Cristian Tapia Ramos, e 
integrado por Robinson Mora-
les, Luis Bogdanic, Patricio Nei-
ra, Víctor Isla y Luis Valderrama, 
votaron a favor la modificación 
que permitirá entre otras cosas 
avanzar en la construcción del 
nuevo Cesfam Baquedano, así 
como también otros conjuntos 
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habitacionales y mejoras en el 
vivero municipal.
La máxima autoridad comunal, 
tras la aprobación del proyecto 
manifestó sentirse muy contento 
con la aprobación del concejo, ya 
que permite transparentar ante 
la comunidad organizada lo que 
se está desarrollando en la co-
muna. “Pero ante la insistencia 
recurrente del consejero regional 
Juan Horacio Santana, quién no 
ha querido que nosotros avance-
mos en la construcción del Ces-
fam y otras obras que son impor-
tantes para la comuna, enviando 
cartas respecto al plano regula-
dor, donde se ha referido mucho 
al pulmón verde que tenemos en 
el vivero municipal y hay que re-
cordar que quién eliminó parte 
de este y así lo demuestran las 
fotos, fue justamente en su pe-
riodo de alcalde, dónde se tala-

ron bosques. El año 2002 quedó 
desprotegido el vivero, dónde se 
puso un espacio para construir el 
Centro Tecnológico Ambiental y 
la rayuela solamente como espa-
cio, porque la implementación la 
realizamos nosotros. Ahora reú-
ne firmas, engañando a la gente 
para no eliminar pulmones ver-
des, cuando aquí ha quedado 
claro que no se elimina ningún 
pulmón verde, el vivero sigue 
funcionando bien y se le entre-
gó 10,5 hectá-reas a Conaf para 
el proyecto del jardín botánico”, 
aclaró la primera autoridad co-
munal. Agregó también que al 
señor Santana se le invitó de 
manera personalizada a esta ins-
tancia y el marco de público que 
llegó a la actividad; tanto medios 
de comunicación, concejales, re-
presentan-tes de parlamentarios 
y de la gobernación, da para que 

la mirada de la comunidad valle-
narina tenga tranquilidad de lo 
que se está haciendo en pos de 
tener más pulmones verdes, en 
pos de que este jardín botánico 
que se debió haber construido 
hace varios años atrás, se cons-
truya definitivamente. Sin em-
bargo, esta última decisión no 
depende del municipio, si no de 
la Conaf. Por su parte, la diri-
gente de la unión comunal rural, 
Ruth Trigo, luego de participar 
de la presenta-ción del proyecto 
de desafectación del vivero mu-
nicipal, indicó que como dirigen-
tes lo tenían muy claro, porque 
ellos habían participado en todas 
las capacitaciones que hubo del 
jardín botánico. “Estamos bien 
conformes con las explicaciones 
que se dieron y sobre todo con la 
explicación que dio el arquitecto 
Carlos Montaña, él fue muy claro 

y quedamos admirados del com-
promiso del alcalde para que el 
proyecto del jardín botánico, de 
una vez por todas se concrete, 
porque fue un trabajo de años 
que se hizo y la Conaf no ha dado 
una explicación a la gente que 
hemos participado en las mesas 
de trabajo”, destacó Ruth Trigo.
Además, enfatizó en la irrespon-
sabilidad que genera la desinfor-
mación de parte de otras perso-
nas que quieren perjudicar el 
avance de la comuna, sobre todo 
por el tema Cesfam Baquedano, 
porque es un tema importantí-
simo para todo el sector rural 
que está en ese sector, “hay que 
dejar lo que quedo atrás y tener 
la visión futurista para que la co-
muna siga surgiendo”, aclaró la 
dirigente.

Presentan modificaciones a plano 
regulador para desafectaciones

Alcalde de Vallenar, criticó a consejero regional Juan Santana por supuestas 
"desinformaciones" sobre el tema del vivero. Dijo que "reúne firmas, engañando a la 

gente para no eliminar pulmones verdes, cuando aquí ha quedado claro que no se elimina 
ningún pulmón verde..."
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Con la presencia de la co-
munidad organizada a 
través de representantes 

de juntas vecinales, autoridades 
e invitados especiales, el Alcalde 
César Orellana, tal como manda 
la ley orgánica constitucional 
de municipios, rindió cuenta 
pública de la gestión año 2018, 
entregando  a los concejales un 
dossier con los avances más im-
portantes de la comuna. En la 
ceremonia la primera autoridad 
destacó el trabajo de los funcio-
narios, e hizo entrega de recono-
cimientos a distintos programas 
del municipio, destacando la la-
bor en materia de salud a través 
del Cesfam; el reconocimiento 
además fue para el equipo de la 
Secplac por su valioso aporte en 
la generación de proyectos para 

2

CRÓNICA
EL NOTICIERO, VIERNES 03 DE MAYO DE 2019

Consejeros 
Regionales 
alzan la voz y 
exigen mayor 
autonomía 
en toma de 
decisiones

la comuna. Otro programa que 
destacó el año pasado fue el tra-
bajo realizado por la Oficina de 
la Discapacidad que dio inicio a 
sus actividades durante el 2018, 
por su parte, el valioso aporte 
que realizan los profesionales del 
Programa Chile Crece Contigo 
también fue motivo de elogios, 
como también se premió a los 
voluntarios del comedor soli-
dario que atiende a un número 
importante de adultos mayores 
de Freirina. La ocasión fue pro-
picia para destacar el aporte que 
realiza el Parque Eólico Sarco, a 
quienes se les hizo entrega de un 
galvano por su compromiso con 
el desarrollo de las localidades 
que están cercanas al proyecto. 
En materia de inversión destaca 
la construcción de viviendas en 
Vicuña Mackenna y Maitencillo 

por un monto superior a los 900 
millones de pesos. Durante el 
2018 se realizó una inversión de 
699 millones en la extensión del 
alumbrado público, destacando 
la iluminación peatonal en el pa-
seo la glorieta por un monto de 
$ 32.799.254. En materia social 
desde el municipio se entrega un 
aporte a vecinos en el pago del 
agua potable, tanto en la zona 
rural como urbana superior a los 
nueve millones de pesos, similar 
monto que se entrega en medica-
mentos, principalmente para los 
adultos mayores y la población 
más vulnerable de la comuna.
Otro de los programas destaca-
dos es el aporte que se entrega 
a 25 jóvenes de la comuna que 
cursan sus estudios superiores 
en la ciudad de La Serena, donde 
se eximen del pago de arriendo 
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Por tres días los CORES se 
reunieron en Caldera, en 
el Vitrali Beach, para ana-

lizar la situación de las regiones 
en busca de un mayor desarrollo 
y la materialización de grandes 
proyectos e inversión pública 
que permitan una mejor calidad 
de vida de sus habitantes. En la 
ocasión, el Presidente del CORE 
Atacama, Javier Castillo, entidad 
organizadora del encuentro, pre-
cisó que “mediante esta Macro 
Zonal Norte pudimos establecer, 
como regiones del norte produc-
tivas y generadoras de riquezas, 
el tener más poder de decisión 
en nuestros territorios, debemos 
exigirnos como consejeros re-
presentantes de territorios el po-
der mantener esta organización 
y sus demandas en temas tan 
concretos como la conectividad, 
el recurso hídrico, entre otros. La 
única manera que avancemos, 
con planes estratégicos, es que 
nosotros tomemos las decisiones 
y eso implica mayor consolida-
ción de nuestras organizaciones” 
Mediante la elaboración de un 
documento, se definieron con-
clusiones, propuestas y desafíos 
para fortalecer aún más la labor 
de los CORES, instancia que per-
mitió alzar la voz en pro de avan-
zar hacia una descentralización 
efectiva, exigiendo al Gobierno 
mayor independencia y autono-
mía en la toma de decisiones en 
áreas como en el FNDR.

en pensiones, ya que la munici-
palidad cuenta con 5 departa-
mentos totalmente equipados 
para su uso por parte de estos 
jóvenes de sectores más vulnera-
bles de la comuna. En esta oca-
sión se dio cuenta del aporte en 
materia de empleo que genera la 
construcción en ejecución de las 
plazoletas de la población Rober-
to Callejas y del sector de Padre 
Hurtado, con montos que bor-
dean los 120 millones y que per-
miten la contratación de mano 
de obra local de 50 personas, 
donde 31 de ellas son mujeres. 
Estas obras, mejoras en escali-
natas, hermoseamiento en áreas 
verdes, fueron destacados en 
esta oportunidad por el Alcalde, 
relevando  el trabajo que realiza 
la dirección de obras municipa-
les.
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Cuenta pública de Freirina destaca 
labor de programas sociales e inversión



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).

EL NOTICIERO, VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 3

OPINIÓN

Paola Tapia S.
Directora Carrera de Derecho, U. Central

 Cuando nos conectamos con el sentir 
de la ciudadanía se advierte de inme-
diato el descontento con las institu-
ciones en general: públicas, privadas, 
religiosas, investigadoras, solo por 
nombrar algunas. Esa decepción se 
traduce en falta de credibilidad, con-
fianza, calidad de la representación y 
de legitimad de dichas entidades, así 
como de quienes las encabezan.
La ciudadanía está disconforme, lo re-
flejan las encuestas y la opinión pública 
y cómo esto trasciende lo subjetivo, im-
pacta directamente en la convivencia 
democrática, el crecimiento económico 
y, en definitiva, el desarrollo de nuestro 
país.
La pregunta entonces es ¿en quién 
creemos? Una respuesta fácil es en 
versiones populistas, extremas y sim-
plistas. Otra respuesta, más razonable 
pero aún insuficiente, es en las leyes 
que aumenten los controles y sancio-
nes ejemplificadoras para la corrup-
ción y así resguardar la probidad. Este 
es justamente una de las aristas del 
trabajo que hemos desarrollado como 
país desde hace más de 25 años como 
lo refleja la Comisión Engel, cuyas pro-
puestas aún no han sido totalmente 
implementadas.
Sin duda la respuesta es más compleja, 
con un camino a seguir ‘menos transi-
tado’ y, por ende, menos popular. To-
dos, sin distinción de sector y más aún 
desde lo público, debemos actuar con 
transparencia en nuestras decisiones y 
estar dispuestos a rendir cuentas cuan-
tas veces sea necesario.
También es indispensable que la ciuda-
danía esté bien informada y empodera-
da, que las autoridades públicas estén 
dispuestas a escrutinios permanentes y 
a situar el interés general por sobre el 
particular como mandata la Constitu-
ción. Asimismo, es fundamental cons-
truir políticas públicas de largo plazo, 
con seriedad y responsabilidad social 
y financiera, dejando de lado la opción 
fácil de rápidas promesas que tienen 
un fin más bien electoral.
“Para que no se abuse del poder, es ne-
cesario que la naturaleza misma de las 
cosas le ponga límites”, señaló Montes-
quieu en el Espíritu de las leyes, y es en 
esos límites en que cada uno juega un 
rol con responsabilidad y compromiso, 
especialmente por parte de las autori-
dades que deben enfocar su trabajo en 
beneficio de los ciudadanos y someter-
se a la evaluación de la eficacia y ética 
de su gestión, sólo así es posible recu-
perar la credibilidad en nuestras insti-
tuciones.

Personas mayores: ¿cómo lograr el 
equilibrio entre el tiempo libre y el trabajo?
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¿En quién 
creemos?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En nuestro país 16% de los adultos sobre 70 años está tra-
bajando, 40% en el caso de aquellos entre los 65 y 69 años. 

Fuerza laboral de personas mayores que  retrasan su jubilación 
por factores económicos o por la necesidad de seguir activos. 
En ambos casos el tiempo disponible se reduce, lo que podría 
tener un impacto negativo en la salud. “Hay que entender que 
es necesario para un envejecimiento saludable, positivo, activo 
y exitoso una rutina equilibrada que contenga actividades labo-
rales, de esparcimiento o tiempo libre, de ocio y descanso, de 
autocuidado y de participación social”, explica Eduardo Gatica, 
académico de Terapia Ocupacional de U. San Sebastián.
El especialista USS agrega que en la etapa de envejecimiento se 
producen progresivos cambios a nivel musculo-esquelético, me-
tabólico, cognitivo, emocional, social y psicológico. “Para adap-
tarse exitosamente a éstos también hay que dedicarle tiempo a 
la estimulación física, cognitiva y emocional, ya que es un fac-
tor protector frente al proceso de envejecimiento y contribuye a 
restaurar energías para continuar con la rutina diaria”, sostiene 
Gatica. 
La persona autónoma e independiente (autovalente), va a tener 
la posibilidad de estructurar por sí misma su rutina de acuerdo 
a sus intereses y valores, descansando cuando lo considere ne-
cesario y/o prudente. Para ello es necesario  que considere los 
siguientes elementos explica Gatica.

• Destinar parte del día a realizar una actividad del propio 
interés, distinta a lo laboral, elegida y planificada de forma autó-
noma.
• Programar parte de  la rutina a actividades de ocio, deci-
diendo por sí mismo el momento propicio para ellas.
• Practicar el autocuidado personal.
• Cumplir el objetivo solamente de disfrutar el hacer o el 
descansar.
• Evitar agobiarnos con actividades y responsabilidades. 
Aprender a decir que NO ayuda.
• Ejercer los distintos roles de abuelo(a), padre o madre, 
esposo(a), trabajador(a), estudiante, participante de una organi-
zación, voluntario(a), debe ser el adecuado a nuestras condicio-
nes físicas, psicológicas, emocionales o cognitivas.
• Elegir libremente y sin presiones los distintos roles a 
cumplir. El responder a roles familiares, laborales, comunitarios 
o sociales obligatorios, nos provocará sensaciones de frustración, 
cansancio y baja autoestima.
Por último, el terapeuta ocupacional recomienda que en el caso 
de adultos mayores que se encuentran en condiciones de salud 
que les permitan el cuidado de otros, como el de sus nietos, se 
debe considerar “no abusar de ellos,  ya que la falta de tiempo 
para realizar sus propias actividades y descansar, podría tener 
repercusiones nocivas en su salud”, puntualiza. 
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Personal de Carabineros 
del Retén Fronterizo 
San Félix, mientras de-
sarrollaba un patrullaje 

de soberanía por el sector cordi-
llerano de la provincia del Huas-
co, fiscalizó un campamento 
minero donde encontró una can-
tidad de elementos explosivos 
sin contar con la autorización 
legal respectiva.
El hecho, según la información 
entregada por el Comisario de 
la Tercera Comisaría Vallenar, 
mayor Héctor Rojas, afectó a la 
faena minera “Ávalos”, ubicada 
en la ruta C-489 kilómetro 122, 
donde el cuidador, un ciudada-
no de nacionalidad colombiana 
identificado como J.F.C., previa 
entrevista respecto a sus funcio-
nes y autorización al proceso de 
fiscalización, manifestó desco-
nocer la procedencia de los ele-
mentos explosivos acopiado en 
el lugar. 
Producto de lo anterior, el per-
sonal fiscalizador de Carabine-
ros dio a conocer al trabajador 
y cuidador de la faena minera 
que se estaba infringiendo la Ley 
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de Control de Armas y Explosi-
vos, por lo que sería detenido.  
Posteriormente, en el lugar se 
presentó el representante de la 
faena minera, identificado como 
O.P.G. de nacionalidad chilena, 
quien también dijo desconocer 
estos elementos como de su pro-
piedad, sin embargo también fue 
detenido. 
Producto de esta fiscalización 

y registro voluntario del lugar, 
el personal de Carabineros en-
contró acopiado cordones deto-
nantes ya utilizados en la faena 
minera, además de velas de di-
namita (2 cartuchos y medio), 
cables detonantes (100 metros), 
detonantes mecánicos (35), sali-
tre y otros similares. El fiscal de 
turno dispuso la concurrencia 
de personal GOPE en el campa-

mento minero, para realizar las 
diligencias de su especialidad.
Es dable mencionar que esta 
faena -al momento de ser fiscali-
zada- no contaba con los permi-
sos para mantener ni manipular 
explosivos, según lo establecido 
en la Ley. Por lo anterior, ambos 
imputados pasaron a control de 
detención en el Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar. 

Comenzaron 
exámenes a 
personal marítimo 
del Huasco

Carabineros incautó elementos 
explosivos en faena minera de San Félix

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dando cumplimiento a las ac-
tividades anuales de la Capi-

tanía de Puerto de Huasco,  ayer 
se dió inicio al 1er periodo de 
examinación para personal marí-
timo de acuerdo a programación 
dispuesta por la Dirección de In-
tereses Marítimos, cuyo cumpli-
miento a cargo de las Capitanías 
de Puerto son desarrolladas con 
el propósito de contribuir a la 
actualización y registro de todos 
aquellos actores que se desen-
vuelven de manera normal y per-
manente en el ámbito marítimo 
artesanal jurisdiccional. Con una 
asistencia de postulantes prove-
nientes de los diferentes secto-
res costeros  jurisdiccionales de 
Huasco, principalmente de las 
Caletas de Chañaral de Aceitu-
no y Carrizal Bajo, personal del 
Depto. de Inmar de la Capitanía, 
procedió a controlar la rendición 
de los exámenes a las distintas 
calidades marítimas que permi-
ten acreditar las habilidades del 
personal marítimo para optar 
a las diferentes matriculas para 
la actividad relacionada con el 
ámbito marítimo pesquero arte-
sanal. Finalizado el proceso de 
examinación, se procedió a en-
tregar las instrucciones relativas 
a las fechas y lugares donde se 
publicarán los resultados finales, 
para que postulantes aprobados 
concurran con documentación 
reglamentaria para tramitación 
de documentos marítimos.

Junto con el decomiso de los explosivos se detuvo al cuidador y capataz del campamento 
minero.

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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Respecto a este caso el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, fue enérgico a señalar que “el problema es muy grave, lo que 
quedó en evidencia es que el subsecretario Castillo tiene prácticas absoluta-

mente reprochables desde el punto de vista político, ético y laboral. Un superior je-
rárquico no puede dar órdenes de esa naturaleza, viola una serie de principios, como 
el del debido proceso, el de la imparcialidad, etc. Su actitud es fascistoide, propia de 
los regímenes dictatoriales, seguramente tiene experiencia en eso”
“Todo esto es muy grave, Castillo debe renunciar a su cargo o debe pedírsele la re-
nuncia por parte del presidente de la República. Recordemos que el además tiene 
un reproche por el ocultamiento de información en el caso de la muerte del ex pre-
sidente Frei Montalva. Creo que esto no da para más y debe hacerse de inmedia-
to. Las actuales autoridades del servicio de Salud Atacama deben pedir disculpas a 

las personas que fueron abusadas por Castillo. La Dra. Gina Espinoza, el Dr. Sergio 
Chiang y la Dirigente Carolina Noemi deben ser reivindicados como funcionarios y 
funcionarias públicos. Creo también que el ex director del servicio de salud Atacama, 
Dr. Emilio Ríos, quien se atrevió a denunciar estos hechos, hizo algo muy valorable, 
es lo que corresponde” añadió el Diputado.
El diputado por Atacama finalizó “Es probable que aquí también existan situaciones 
de orden penal que habrá que analizar. Esta crisis en el servicio de salud Atacama 
debe abordarse con seriedad, ya que quedó en evidencia que las prioridades de las 
autoridades en salud en este gobierno de Piñera no son los ciudadanos que exigen 
atención digna y de calidad, sino que las prioridades son de orden político y llenas de 
pequeñeces, y eso implica que se pierda el foco en lo más importante que debe ser la 
prevención y recuperación de los pacientes.
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Un importante paso 
en la construcción 
del nuevo Hospital 
de Huasco se realizó 

durante la mañana del martes 
cuando el director del Servicio 
de Salud, Claudio Baeza junto al 
Intendente de la región Patricio 
Urquieta y el Seremi de Salud, 
Bastián Hermosilla asistieron a 
la Contraloría General de la Re-
pública para hacer entrega de la 
documentación para la realiza-
ción del Hospital.
“Entregar esta documentación 
a Contraloría es un comien-
zo y el paso importante de un 
anhelo por el que se peleó por 
tantos años que es un Hospital 

de categoría para la comunidad 
de Huasco. Hemos puesto toda 
nuestra gestión y recursos para 
que el proyecto se concrete a la 
brevedad posible. Esperamos 
tener noticias favorables y así 
poder iniciar la ejecución du-
rante el segundo semestre de 
este 2019” dijo Claudio Baeza, 
director del Servicio de Salud 
Atacama.
Este Hospital presenta una in-
versión total de M$16.424.510. 
Durante este 2019, el Servicio 
de Salud contempla una serie 
de proyectos que beneficiarán 
la atención de los usuarios uti-
lizando un financiamiento que 
supera los 150 mil millones de 
pesos en inversión siendo los 
primeros proyectos los Hospita-

les de Huasco y Diego de Alma-
gro. 
“Este es un paso más que esta-
mos dando en el Gobierno del 
Presidente Piñera para cumplir 
un anhelo que tiene en la Pro-
vincia de Huasco, puntualmente 
en la comuna de Huasco, para 

poder lograr que se construya 
este hospital tan anhelado por la 
ciudadanía. Estamos ingresando 
la documentación restante y fal-
tante a la Contraloría, y pidiendo 
también que se aceleren los pro-
cesos, a fin de que esta obra sea 
una realidad lo antes posible, así 

que estamos muy contentos, es-
tamos en compañía con el Sere-
mi (s) de Salud y el Director Re-
gional del Servicio de Salud(s), 
haciendo todos los esfuerzos 
para que esta construcción sea 
una realidad lo antes posible” 
señaló el Intendente de la región 
Patricio Urquieta.
Junto a la realización de este 
Hospital, se suma el Hospital de 
Diego de Almagro, del cual en 
marzo pasado se hizo entrega 
en Contraloría los documentos 
solicitados para su construcción. 
Se espera que la construcción de 
ambos Hospitales se realice du-
rante este 2019. 

 Mulet: “El subsecretario Luis Castillo actúa de forma fascistoide, 
debe irse inmediatamente”

Entregan documentación a Contraloría para 
Hospital de Huasco
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SLEP Huasco realiza Cuenta Pública 
Participativa Gestión 2018
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Hasta la Escuela Ricardo Campillay Contreras de Alto del Carmen, 
llegó el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco, para presentar ante autoridades, directores, direc-
toras, apoderados, alumnos e invitados especiales, la Cuenta Pública 

Participativa Gestión 2018 del servicio que administra 55 establecimientos edu-
cacionales y 8 jardines infantiles del territorio que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
Principales nudos críticos, logros pedagógicos, planificación y desarrollo educa-
cional, fueron parte de la Cuenta Pública Gestión 2018, encabezada por el Direc-
tor Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, quien también se refirió 
a los desafíos y proyecciones 2019, donde pondrá como foco principal, mejorar la 
calidad de la educación de los más de 13 mil estudiantes del territorio. 
“Estamos contentos, creo que fue una cuenta pública bastante clara, cercana, 
transparente y focalizando la mirada principalmente en los desafíos que se nos 
vienen. Esto implica reconocer que el proceso de instalación tuvo algunos ele-
mentos que fueron complicados, pero lo que importa es asumir el compromiso 
de que vamos a sacar adelante nuestro Servicio Local, están todos los elementos 
configurados para que pueda generarse ese espacio de crecimiento y de fortaleci-
miento”, aseveró el Director Ejecutivo, Javier Obanos. 

DESAFÍOS 2019
Dentro de los desafíos para este 2019 anunciados por el Director Ejecutivo, Ja-
vier Obanos, se encuentran, completar el 100% de los concursos de directores a 
través de Alta Dirección Pública, fortalecer el logro de los estándares de apren-
dizaje DPS (Indicadores de Desarrollo Personal y Social), instalar un proceso de 
monitoreo y evaluación de aprendizajes externo en establecimientos focalizados, 
mejorar la infraestructura de establecimientos educacionales que han sido prio-
rizados y socializados, mejorar los canales de comunicación instalando oficinas 
de articulación y coordinación comunales en Freirina, Alto del Carmen y Huasco.
Cabe destacar que dentro de la presentación de la Cuenta Pública Participativa 
Gestión 2018, un grupo de estudiantes de la Escuela Ricardo Campillay Contre-
ras, realizó una adaptación de la obra de teatro Romeo y Julieta, llevándola a la 
realidad de Alto del Carmen y la historia que formaron las familias de esta bella 
comuna altina.  Al finalizar la presentación de la Cuenta Pública, los presentes 
pudieron formular preguntas a través de tarjetas que se entregaron. Algunas fue-
ron respondidas de inmediato por el Director Ejecutivo y parte del equipo SLEP 
Huasco, el resto de las preguntas serán respondidas por el servicio a través de 
correo electrónico dentro de los próximos días.


