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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Avanzar en seguridad 
y hacer retroceder el 
delito es el principal 
objetivo del Programa 

“Calle Segura” que fue presen-
tado por el Presidente Sebastián 
Piñera y que se basa en tres pi-
lares: la modernización de las 
policías, una serie de proyectos 
de ley para reforzar la seguridad 
pública y el fortalecimiento de la 
presencia policial con más tec-
nología y más Carabineros en las 
calles.  En Atacama, el Intenden-
te Patricio Urquieta explicó que 
este es un plan que el Gobierno 
quiere implementar en todas las 
regiones del país para devolver-
les a las familias su derecho a vi-
vir con paz y tranquilidad. “Que-
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remos dotar a nuestras policías 
de las mejores y más modernas 
herramientas de tecnología, por 
eso instalaremos 25 cámaras de 
seguridad en las comunas que, 
en una primera etapa, compren-
derán a Copiapó y Vallenar, con 
el propósito de que tengamos 
un mejor sistema de vigilancia 
y mayor protagonismo preven-
tivo por parte de los municipios, 
quienes finalmente se harán car-
go de este sistema”. 
El Presidente Sebastián Piñera 
ha establecido la seguridad de la 
ciudadanía como una de las tres 
prioridades principales para su 
Gobierno durante el 2019, im-
pulsando una serie de proyectos 
de ley para reforzar la seguridad 
pública como la Ley de Control 
de Identidad, la nueva Ley Anti-

portonazos, la Ley que sanciona 
las Conductas Antisociales, la 
Ley de Control de Armas, entre 
otras. Pero, además de estas nue-
vas propuestas, se seguirán im-
pulsando las acciones en materia 
de seguridad que, hasta la fecha, 
han dado resultados positivos, 
como es el caso de las rondas 
preventivas realizadas a nivel na-
cional. Desde el 22 de marzo de 
2018 hasta el 6 de abril de 2019 
se han realizado 13 ejercicios de 
este tipo que, en Atacama, han 
dejado cerca de 1.400 detenidos, 
876 de ellos por delitos flagran-
tes. 
El Intendente Urquieta también 
destacó otra medida que se suma 
al proyecto presentado este mar-
tes en la región y que busca for-
talecer la presencia de las poli-

cías en las calles de nuestro país 
“queremos implementar además 
una “Comisaría Virtual” que fa-
cilitará a la gente la realización 
de algunos trámites que actual-
mente se deben hacer de manera 
presencial en las comisarías y así 
poder liberar a Carabineros de 
labores administrativas para que 
ellos puedan dedicarse a cumplir 
de manera más eficiente su la-
bor, protegiendo de mejor mane-
ra la seguridad y tranquilidad de 
las familias con más Carabineros 
en la calle”.
Para el General Jorge Tobar, Jefe 
III Zona de Carabineros “es muy 
importante contar siempre con 
el apoyo del Gobierno respecto 
de nuestras decisiones y el desa-
rrollo de nuestras operaciones. 
Ciertamente que estas iniciativas 

gubernamentales vienen a con-
tribuir en ese sentido del apoyo 
que siempre hemos sentido por 
parte del Gobierno, de la Inten-
dencia y de las gobernaciones”.
Por su parte, el Jefe de la III 
Región Policial, Prefecto Ins-
pector Claudio Núñez se mostró 
de acuerdo con las acciones que 
ha estado tomando el Gobierno, 
principalmente en lo que respec-
ta al incremento en la dotación 
de profesionales. El jefe de la PDI 
en Atacama señaló: “para noso-
tros son buenas noticias, porque 
estamos hablando del aumento 
de la planta en una nueva legis-
lación que se está levantando 
y viendo en el Congreso, lo que 
nos permitirá aumentar nuestro 
recurso humano”.

Gobierno instalará cámaras de 
seguridad en Vallenar

 El anuncio fue realizado en la presentación del programa “Calle Segura”, el cual tiene 
como objetivo implementar un plan de acciones en materia de seguridad a nivel nacional, 

regional y comunal.
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Un convenio de colabora-
ción entre Sernatur y el 
Servicio Nacional de la 

Discapacidad (Senadis) permitió 
que veinte alumnos de la escuela 
especial El Olivillo pudieran dis-
frutar de un viaje por la Región 
de Coquimbo. Por una semana, 
los niños conocerán atractivos 
turísticos junto a catorce apode-
rados y tres profesores.
Desde 2010, la Región de Ataca-
ma participa en el programa de 
Gira de Estudio, y con el objetivo 
de fortalecer la inclusión, a par-
tir de 2015, se amplió la postu-
lación a las escuelas especiales 
de la región, velando así por la 
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Oficina de 
Integración 
Comunitaria 
fortalece 
seguridad en 
Vallenar

inclusión y la integración de jó-
venes en situación de discapaci-
dad, gracias al apoyo de Servicio 
Nacional de la Discapacidad.
A la fecha, cuatro han sido las 
escuelas especiales de la región 
que han sido beneficiadas por 
el programa, es decir, un cupo 
por cada temporada, lo que ha 
permitido que 160 estudiantes 
disfruten de los beneficios del 
turismo, a través de una gran ex-
periencia con todo incluido.
La integración de colegios espe-
ciales en la actual temporada del 
programa Gira de Estudio ratifi-
ca el compromiso del gobierno 
con la inclusión en temas edu-
cativos y sociales. Al respecto, 
Gabriela Villanueva Fuentealba, 

directora regional (s) de Senadis, 
destacó “esta alianza y el trabajo 
de Sernatur que permiten que los 
estudiantes en situación de dis-
capacidad del Centro Integral El 
Olivillo puedan viajar y disfrutar 
de una semana de actividades y, 
por supuesto, conocer los atracti-
vos turísticos con el componente 
de accesibilidad, que es lo que 
buscamos, como Servicio Nacio-
nal de la Discapacidad”.
Por otra parte, el director de Ser-
natur Atacama, Alejandro Mar-
tín Caro, destacó el componente 
económico de este programa de 
Sernatur. La autoridad de turis-
mo indicó que “nuestros Progra-
mas Sociales tienen como objeti-
vos potenciar la ocupación de los 
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La Oficina de Integración 
Comunitaria de la Tercera 
Comisaría Vallenar está 

realizando un fuerte trabajo con 
diversos actores de la ciudada-
nía, con el propósito de reforzar 
los lazos y además conocer las 
problemáticas delictuales que 
presentan en sus sectores.
Dentro de este contexto, el per-
sonal policial dependiente de 
esta oficina está realizando char-
las preventivas, talleres y visitas 
a colegios y jardines infantiles 
donde entrega mensajes a los 
estudiantes como a los docentes 
y apoderados acerca de violen-
cia intrafamiliar, bullying, groo-
ming, autocuidado y resolución 
de conflictos.
Del mismo modo, están desa-
rrollando de forma permanente 
reuniones con juntas de vecinos 
y dirigentes de organizaciones 
sociales, con el fin de reforzar y 
fortalecer las acciones de pre-
vención y los lazos entre los Ca-
rabineros y estos sectores de la 
comunidad. “La comunidad es 
un actor protagónico en la solu-
ción de problemas, pues es capaz 
de identificar causas y factores 
que originan y facilitan situacio-
nes inseguras, riesgosas o inde-
bidas. De ahí la importancia que 
reviste el trabajo que estamos 
desarrollando con el personal de 
la Oficina Comunitaria y que se 
mantendrán en el tiempo”, ma-
nifestó el Comisario de la Ter-
cera Comisaría Vallenar, Mayor 
Héctor Rojas Castillo.

servicios turísticos en temporada 
media y baja, preferentemente 
de micro, pequeños y medianos 
empresarios. El programa Gira 
de Estudios, entrega además el 
acceso a nuestros jóvenes más 
vulnerables, independiente de su 
condición, a que puedan viajar 
y conocer, por lo cual es funda-
mental seguir fortaleciendo este 
tipo de iniciativas que validan 
el compromiso del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, ya 
que apuntan a la inclusión e in-
tegración, asegurando que este 
grupo relevante de nuestra so-
ciedad pueda disfrutar también 
de las bondades del turismo”.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Estudiantes de El Olivillo de Vallenar 
disfrutan de programa Gira de Estudio
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Por Paulo Egenau, director social del 
Hogar de Cristo

Hace pocas semanas, los medios vol-
vieron a ocuparse de la manifestación 
más cruda de la pobreza y el abandono; 
el ministerio de Desarrollo Social dio a 
conocer el “Conteo Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes en Situación de 
Calle”, que desarrolló la Universidad 
Alberto Hurtado.
El número resultante de “niños y ado-
lescentes, entre 5 y 17 años 11 meses 29 
días de edad, que hayan pernoctado 
al menos una vez en el último año sin 
la compañía de un adulto responsable 
en lugares públicos o privados que no 
tienen las características básicas de 
una vivienda aunque cumplan esa fun-
ción”, fue de 547.
Aunque son un  grupo pequeño en can-
tidad, es muy complejo en su interven-
ción y tratamiento y requiere de una 
diversidad de servicios articulados en 
torno a cada niña y niño. La experien-
cia de vivir en calle es dolorosa y queda 
grabada como un pasado -y en muchos 
casos- como un presente traumático.
El II Catastro de Personas en Situa-
ción de Calle de 2011 contabilizó en 
762 a los niños y adolescentes que su-
fren el sinhogarismo, más que la cifra 
entregada hace pocas semanas, pero 
coherente, porque incluye a quienes 
están con sus padres en esa situación. 
Ese mismo informe indica que la causa 
principal que conduce a los niños a la 
calle son problemas familiares, sin em-
bargo, el 83,6% mantiene aún un con-
tacto con la familia y el 51,7% vivió́ en 
una residencia para menores antes de 
comenzar su vida en calle.
Esto se explica en la búsqueda de ca-
riño y contención emocional que re-
quieren y que sólo sus familias pueden 
dar.  Además, revela que muchas de 
estas dificultades son susceptibles de 
ser revertidas, con apoyo terapéutico y 
social.  
Se requiere con urgencia de la Ley de 
Garantías de los Derechos de la Infan-
cia. Una suerte de AUGE social de los 
niños, que aborde todas las múltiples 
vulneraciones que padecen y los acoja, 
cuide y repare sin excusas ni dilacio-
nes.

La importancia de creer en lo 
que enseñamos

OPINIÓN
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Antiguo hospital Nicolás Naranjo
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Un “AUGE” so-
cial para los 547 
niños en calle

Por Carmen Gloria Covarrubias – Académica, Ucentral Región de 
Coquimbo

El arte, la técnica o la ciencia de educar constituye una labor 
compleja y desafiante, porque la puesta en escena requiere no 

solo responder a las necesidades de lo que la sociedad demanda, 
sino que por sobre todo, al desarrollo de las competencias que los 
estudiantes en sus distintos contextos y niveles necesitan. Para 
ello, los profesores deben movilizar competencias de enseñanza 
en la triada del saber, del hacer y del convivir, con el propósito 
de transformarse en un buen profesor, pese a no existir una re-
ceta. Si bien, la investigación ha avanzado en materia de educa-
ción, sí existe un factor fundamental en el acto de enseñar, es la 
autoeficacia del profesor, pues no se puede enseñar ni suscitar 
aprendizaje en otro, si no se cree en lo que se hace. Como bien ha 
expresado Albert Bandura (1999), los contextos propicios para el 
aprendizaje y la enseñanza, dependen tanto del talento como de 
las creencias de autoeficacia que alberguen los profesores.
Tanto es así, que las creencias de autoeficacia constituyen una 
fuerza poderosa que incide en el campo conductual, actitudinal 
y relacional de profesores y estudiantes. Dicho de otra manera, 
se encuentran vinculados con la confianza del profesor para pro-
mover el aprendizaje y motivación en los estudiantes. De modo 
que un profesor con férreas creencias de autoeficacia no sólo ten-
drá la motivación, las expectativas y la claridad en los objetivos 
o metas, sino que además, un buen concepto de los estudiantes 
para generar reacciones positivas hacia el aprendizaje y la ense-
ñanza. Más aún, los profesores con creencias de autoeficacia po-
sitivas, muestran mayores niveles de planificación y organización 
en sus clases. Además, manifiestan receptividad a nuevas ideas, 
empleando metodologías innovadoras; actuando con firmeza, 

persistencia y resiliencia ante los obstáculos de la cotidianeidad 
en los diversos escenarios en donde imparten clases. Estos profe-
sores empatizan e invitan a los estudiantes a mejorar sus debili-
dades y a potenciar sus fortalezas.
Una educación de calidad se ve influenciada por diversos facto-
res, pero enseñar y generar aprendizajes es un acto de servicio y 
afecto hacia otros, donde el rol profesional requiere creer, inde-
pendiente de los obstáculos o dificultades, en el desarrollo de las 
capacidades y talentos personales. Por lo anterior, potenciar las 
creencias de autoeficacia en los profesores del sistema educativo, 
en los futuros profesores y en los profesores universitarios, de-
biese contemplarse en las políticas educativas emanadas desde 
el nivel central.

Una educación de calidad se ve 
influenciada por diversos factores, 

pero enseñar y generar aprendizajes 
es un acto de servicio y afecto hacia 

otros, donde el rol profesional requiere 
creer, independiente de los obstáculos 
o dificultades, en el desarrollo de las 
capacidades y talentos personales.
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La campaña “Ponle el 
Hombro al Invierno”, 
tiene como la comuna 
con mayor cobertura 
a Freirina con 77%, le 

sigue Chañaral con 76,1%, Cal-
dera con 69,2%, Tierra Amarilla 
con 69.1%, Vallenar con 68,8%, 
Copiapó con 65,1%, Huasco con 
64,7%, y la más baja Diego de Al-
magro con un 55,4%
Con un   de cobertura de 66,6 % 
regional , el seremi de Salud de 
Atacama  reiteró el llamado a las 
familias a inmunizar contra el 
virus de la influenza a los adul-
tos mayores, niños menores de 
5 años, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedades cró-
nicas. Con la vacuna, que tarda 
cerca de 2 semanas en activar 
su protección, «evitamos cua-
dros severos de la enfermedad, 
así como la hospitalización por 
el virus de la influenza», precisó 
el  Seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla.

CONVOCATORIA

Hermosilla, agregó  “Hemos te-
nido una gran convocatoria en 
los operativos públicos, en los 
puntos con el vacunatorio móvil. 
No ha sido así la concurrencia 
de las personas a los CESFAM. 
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Quiero recordar que en esta 
campaña,  las personas, pueden 
concurrir a su consultorio más 
cercano y obtener de forma gra-
tuita la vacuna”.
Cabe destacar, que ya encontra-
mos en nuestra región circulan-

do el Virus de Influenza A, por 
lo que la inmunización tempra-
na, es el foco principal para evi-
tar hospitalizaciones  y hasta la 
muerte en muchos casos.
“A la fecha en Atacama  alcanza-
mos un 66,6%  y reiteró el llama-

do,  es que la población objetivo 
concurra a los consultorios, en 
especial los adultos mayores de 
65 años y niños menores de 5 
años”, añadió Hermosilla.
. 

Provoste lamenta 
exclusión de 
Atacama de 
Programa “Guatita 
de delantal”

Freirina lleva 77% de cobertura 
en vacunación por influenza

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste 
señaló que “el reclamo junto 

con la senadora Ximena Órde-
nes, es primero para modificar y 
corregir esta situación de inequi-
dad que excluye a las mujeres de 
nuestras regiones, y en segundo 
lugar, para que el Ministerio de 
Salud incorpore activamente 
dentro del protocolo y de esta 
mesa técnica a las organizacio-
nes que han formado parte de 
esta demanda”.    
Asimismo, la senadora DC afir-
mó que “muchos de nosotros he-
mos acogido esta preocupación, 
que fue parte de la negociación 
en la Ley de Presupuesto, con 
recursos asignados para hacer 
esta intervenciones.  Y siempre 
se pensó que este beneficio era 
nacional, en el cual todas la mu-
jeres iban a poder acceder”.
“Hay dos situaciones que nos 
preocupan y lo hemos conversa-
do con la presidenta nacional de 
la Agrupación Guatita de Delan-
tal  y también con quienes han 
vivido afectadas por esta  situa-
ción en la región de Atacama, y 
vemos con mucha preocupación  
y con molestia la decisión de ex-
cluir a dos regiones de este pro-
tocolo acordado entre el Ministe-
rio de Salud y el Colegio Médico, 
particularmente, la Unidad de 
Cirujanos Plásticos”, añadió.

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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Este miércoles 15 de mayo se realizó la primera reunión de la nueva “Red de Lec-
tura” de los establecimientos de educación públicos de la Provincia de Huasco, 
integrada por docentes de la asignatura de Lenguaje. 

La Red de Lectura fue creada para intercambiar experiencias pedagógicas que ayuden 
a los docentes a generar técnicas de enseñanza para lograr mayor capacidad de com-
prensión de lectura en sus estudiantes, los que se dividen en primer ciclo (1ro a 6to 
básico) y segundo ciclo (7mo a 2do medio).
En la ocasión fueron los docentes de segundo ciclo los que se reunieron en el liceo 
Pedro Troncoso Machuca de Vallenar, liderados por la docente tutora del mismo 
establecimiento, Patricia Madariaga, quien agradeció la asistencia de las profesoras 

presentes y nos explicó el foco de la red, “agradecer a todas las profesoras que vinie-
ron hoy por el aporte en el trabajo realizado, la tendencia es compartir estrategias 
con respecto al desarrollo de habilidades lectoras de los estudiantes, metodología 
que pudiéramos ir compartiendo, lo que le resultó mejor al colega y sacar de esta 
experiencia exitosa aprendizajes significativos que es lo que buscamos y mejor los 
resultados y logros de aprendizajes en nuestros estudiantes.” 
Cabe destacar que la red se rige por el marco normativo detallado en el artículo 5 de 
la ley 21.040 y los artículos 18 y 19 de la ley 20.903 que rigen el trabajo colaborati-
vo entre establecimientos educacionales en Chile, sobre este intercambio de conoci-
mientos la docente, Alejandra Dubó comentó sobre la instancia, “súper importante 
para poder compartir estrategias, experiencias exitosas entre colegas dentro de las 
situaciones que nos aquejan y que están siendo como nudo crítico en cuanto a lectura, 
es una experiencia muy enriquecedora.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la localidad de Ca-
rrizalillo se trasladó el 
Alcalde César Orellana 

con su equipo para saludar y 
festejar a las mamás de esa apar-
tada localidad, ubicada geográ-
ficamente al sur de Freirina. La 
idea, brindar la oportunidad de 
homenajear a este valioso gru-
po de mamás y vecinas que día 
a día construyen socialmente su 
comunidad, con todo el esfuerzo 
que ello conlleva.
La actividad se desarrolló en de-
pendencias de la escuela “Fortu-
nato Sosa”, donde los alumnos 
del establecimiento deleitaron 
a las mamás con un simpático y 
emotivo  show artístico, las que 
sin lugar a dudas agradaron a 

las mamitas con poemas versos 
incluidos.
Cabe señalar que el Alcalde Ore-
llana valoró la unión que existe 
entre los vecinos, que siempre 
están organizando actividades 
para fortalecer el tejido social, 
siempre contribuyendo al desa-
rrollo de la comuna con celebra-
ciones cívicas de muy buen nivel. 
“Ellos siempre se organizan bas-
tante bien, sobre todo cuando 
lo hacen al alero de la escuela. 
Es muy bueno que entre los ve-
cinos se apoyen, y tengan la po-
sibilidad de realizar actividades 
con el compromiso de la comu-
nidad educativa de Carrizali-
llo”, comentó la autoridad. La 
celebración del día de la madre 
en Carrizalillo, permitió hacer 
entrega de estímulos y premios 

como asimismo se contó con la 
presencia del “Charro del Sur”, 

quien mostró lo mejor de su re-
pertorio musical para el deleite 

de las mamitas festejadas.

Nueva Red de Lectura comenzó su labor en la 
Provincia de Huasco

Mamitas de Carrizalillo también fueron 
homenajeadas en su día
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Ilustre municipalidad de freirina Invita

# f r e i r i n a c a p i t a l d e l e c l i p s e e n a t a c a m a

1 5 : 0 0  h r s


