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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita las obras 
de construcción 
de los proyectos 
integrados de vi-
viendas, realizó 

el alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos en compañía de 
los beneficiarios que pertenecen 
a los dos comités de viviendas 
sociales que se construyen en 
el sector de Las Turbinas y en 
el sector de Chacra Martínez, 
ambos proyectos corresponden 
a departamentos de 56 metros 
cuadrados aproximadamente y 
que beneficiarán a un total de 
180 familias de la comuna de 
Vallenar. La visita tuvo como 
propósito verificar en terreno el 
estado de avances de las obras 
y sobre todo que los propios be-
neficiarios pudieran conocer las 
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características de la materialidad 
de sus futuros departamentos 
cuya entrega está contemplada 
según lo panificado, dentro de 
los meses de diciembre del 2019 
y abril del 2020.  
Cabe destacar que en el sector 
de Las Turbinas se construyen 
64 departamentos y en Chacra 
Martínez 116 departamentos 
bajo la modalidad viviendas so-
ciales, iniciativa impulsada por 
el alcalde Cristian Tapia Ramos 
que permitirá que personas de 
escasos recursos vivan en secto-
res céntricos de la ciudad y sobre 
todo en departamentos de muy 
buena calidad que les permitirá 
una mejor calidad de vida.
Roxana Trigo Presidenta del co-
mité de viviendas de Las Turbi-
nas, indicó que están muy con-
tentas por el avance que llevan 
los departamentos.
“Hemos esperado tanto por esto 

que al final ya se ha concretado 
casi la mayoría, vamos casi en el 
80% construido , ya nos queda 
poco, así que estamos esperan-
do que marzo llegue luego, para 
que los departamentos sean en-
tregados lo más luego posible 
y a nombre de las personas que 
formamos este comité estamos 
orgullosas, estamos feliz dando 
las gracias al alcalde y a los otros 
organismos que nos apoyaron y 
hicieron efectivo que se cumplie-
ra este proyecto y que se llegara 
adelante, así que para nosotros 
es un logro ampliamente cum-
plido”. Del mismo modo Patricia 
Ordenes, presidenta del comité 
de viviendas del sector Callejón 
Martínez también tuvo palabras 
de agradecimiento hacia la auto-
ridad comunal y a todos quienes 
colaboraron para que este sueña 
ya esté a punto de concretarse, 
con la entrega de las llaves.

“Para nosotros como comité es 
muy importante el logro ya prác-
ticamente obtenido y esperan-
do que se haga la entrega de los 
departamentos  porque la gente 
está muy entusiasmada y super 
bien asombroso todo muy gran-
des los departamentos nosotros 
no esperábamos que fueran de 
tal magnitud, el tamaño, todo, 
pero muy contenta de haber ob-
tenido este logro y las gracias al 
alcalde a todas las personas, a la 
EGIS quienes hicieron todas las 
gestiones correspondientes para 
obtener esto, somos 116 familias 
la mayoría de campamentos, 
allegados, de por si un proyecto 
de  vulnerabilidad”.  
“Estamos haciendo un recorri-
do por dos obras importantes 
en Turbina que contempla 64 
departamentos, y Chacra Mar-
tínez que son 116, la verdad que 
súper contentos por el avance. 

El de La Turbina va a estar en-
tregando en marzo o abril  y este 
proyecto de Chacra Martínez, ya 
en el mes de noviembre nos he-
mos dado como meta. Estamos 
haciendo algunas gestiones con 
Aguas Chañar y con CGE para 
poder agilizar todas las termina-
ciones, todas las autorizaciones 
que deben entregar ellos y bueno 
al recorrer estos sectores cuando 
hace un año y medio, dos años 
no había nada era solamente un 
sitio eriazo prácticamente y al 
ver estas construcciones la ver-
dad que contento. Esta es una 
tremenda apuesta que nosotros 
hicimos, de no dejar que la gente 
de más escasos recursos, acá hay 
gente en situación de toma, de 
campamento, gente de muy es-
casos recursos que nunca había 
tenido la ilusión , ni siquiera de 
pensar tener estos departamen-
tos", dijo el alcalde.

180 viviendas sociales en Vallenar 
se entregarían en próximos 6 meses 
Proyectos Integrados de Viviendas en sector de Las Turbinas y en sector de Chacra Martínez, se 

entregarían, el primero en abril de 2020, y el de Av. Matta, antes de fin de año.

Vecinos del sector junto a lñas autoridades visitaron los avances de los departamentos del sector Chacra Martínez en Vallenar / FOTO: Municipio de Vallenar
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A través de las redes 
sociales, el Partido 
de los Regionalis-
tas e Independien-
tes anunció que el 

concejal de Vallenar, Víctor Isla 
Lutz, exFREVS, será su candi-
dato a alcalde en las próximas 
elecciones municipales de 2020.
"Démosle la bienvenida a Víc-
tor Isla Lutz ,concejal y próximo 
candidato a alcalde del #prichi-
le x Vallenar. Es un chileno con 
#CorazonDeBarrio q cree en 
nuestro proyecto regionalista", 
señalaron a travpes de su cuenta 
de Twitter.
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Isla que fue el concejal más vo-
tado en la elección anterior, tuvo 
un pasado militante en el Frente-
Regionalista Verde Social (FRE-
VS), que dirige el actual diputado 
Jaime Mulet, y del cual se habría 
retirado por circunstancias que 
aún no están del todo claras.
"Yo soy un hombre de centro, 
siempre lo he manifestado así... 
esto tiene que ver con las estra-
tegias, los números y cálculos 
electorales que pesan a la hora 
de elegir a la hora de quién los 
representará".
"Yo no me siento de izquierda ni 
de derecha, eso es un paradigma 

político que para las nuevas ge-
neraciones que representio yo, 
está pasado de moda", señaló.
"Es un desafío importante el que 
se viene, y me estoy preparando. 
Volví a la universidad y estoy 
estudiando y adquiriendo herra-
mientas para lo que se viene el 
próximo año" comentó.
"Yo no voy a militar en un par-
tido político, conservaré mi in-
dependencia, pero creo que es 
bueno que exista un apoyo po-
lítico de algún sector cuando te 
embarcas en algo así", señaló el 
concejal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La jefa de Bancada de los 
senadores DC, Yasna 
Provoste, lamentó la de-
cisión adoptada por el 

Presidente Piñera, quien señaló 
que la reintegración -en el marco 
de la discusión de la reforma tri-
butaria que se encuentra actual-
mente en el Senado- es un punto 
innegociable para el Gobierno. 
“Lamentamos esta decisión que 
ha sido comunicada por el propio 
presidente Piñera y lo lamenta-
mos, porque claramente su idea 
de reintegración significa que los 
súper ricos se van a ahorrar un 
10% (9,45%) de los impuestos. 
Eso no habla del Chile que que-
remos, donde la sustentabilidad 
de los recursos para avanzar en 
protección social requiere de una 
mayor recaudación y que esos 
recursos provengan de quienes 
tienen más en el país”, afirmó la 
congresista. Asimismo, Provos-
te se refirió a las declaraciones 
de parlamentarios oficialistas, 
quienes han afirmado que tras la 
negativa del Ejecutivo para ne-
gociar la reintegración, la refor-
ma no se aprobaría en el Senado. 
“El gobierno no ha sido capaz de 
ordenar sus propias filas, porque 
al interior del oficialismo hay 
senadores de gobierno que han 
señalado que la reintegración no 
van a contar con los votos en el 
Senado”. «Existe una razón que 
es muy clara y dice relación con 
que los chilenos y chilenas de-
mandan mejores prestaciones en 
salud; en educación; en vivien-
da; en ciencia y tecnología para 
poder diversificar nuestra matriz 
productiva, y eso no se hace con 
menos recursos fiscales como 
propone el gobierno"
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Mulet exige programa 
de Gobierno Comunal 
a candidatos a alcalde

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región 
de Atacama, Jaime Mu-
let (FREVS), presentó un 

proyecto de ley para establecer 
la exigencia de presentar un pro-
grama de gobierno comunal a 
todas las candidatas y los candi-
datos a Alcalde en las próximas 
elecciones municipales. Según 
explicó el parlamentario, “hay 
muchos candidatos a alcaldes 
que se presentan en las eleccio-
nes y que van sin programa, y 
por ende muchas veces son elec-
tos por una serie de razones – 
porque son carismáticos, porque 
pertenecen a tal o cual partido o 
porque salen en la tele – dejando 
a la ciudadanía en total desco-
nocimiento por ejemplo de cuál 
es la propuesta del candidato a 
alcalde en materia ambiental, o 
de planificación urbana y terri-
torial, en materia de transporte, 
deporte, de prevención del deli-
to, todas las materias son muy 
importantes y un candidato a 
alcalde debe tener una propues-
ta aunque sea muy simple, pero 
para conocer y para que la ciu-
dadanía pueda elegir con con-
tenido, pues a nuestro juicio lo 
importante es qué propone, pues 
eso también va a servir para que 
a los candidatos o candidatas 
que son electos, luego la ciuda-
danía pueda revisar si cumplen 
o no sus compromisos”. A juicio 
del parlamentario, su proyecto 
busca que “tal como deberán ha-
cerlo los gobernadores regiona-
les, los alcaldes deben transpa-
rentar lo que buscarán hacer en 
las distintas materiales más im-
portante para la comuna que los 
elegirá, y así la ciudadanía podrá 
cobrarles la palabra”.

PRI presentó a concejal de 
Vallenar como su candidato 
a alcalde para municipales

Provoste se refiere a 
Reforma Tributaria
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Guillermo Ready, seremi del Medio
 Ambiente Atacama

Los datos de la temperatura a nivel 
planetario son ilustrativos: ésta ha au-
mentado en los últimos cinco años a 
niveles nunca vistos desde que se tiene 
registro, causando preocupación sobre 
la efectividad de las medidas de mitiga-
ción contra el cambio climático que se 
están aplicando. Es por ello que el Pre-
sidente Piñera, en la última Asamblea 
de la Naciones Unidas, ha hecho un 
llamado a todas las países para que ac-
túen con sentido de urgencia para evi-
tar que la temperatura del planeta au-
mente sobre el rango de 1,5 a 2 grados 
C°, pues un aumento superior traerá 
consecuencias irreparables para el me-
dio ambiente y la economía mundial.
Asimismo, y según último informe de 
expertos científicos de Naciones Uni-
das (IPCC), la concentración de gases 
de efecto invernadero (GEI) y la tem-
peratura del planeta son las más altas 
de los últimos 800 mil años.
Por tales razones, el Presidente Piñera 
decidió organizar la COP 25 en nues-
tro país, entendiendo que ha llegado 
la hora de pasar de las palabras a los 
hechos. Para ello, el Presidente espera 
que, en la Cumbre que se realizará en 
Cerrillos, se avance en cuatro puntos:
Primero, atraer una mayor cantidad de 
países, estados regionales, ciudades y 
empresas que asuman compromisos 
de lucha contra el cambio climático, o 
que aquellos que ya lo han hecho, se 
pongan metas más ambiciosas.
En segundo lugar, incorporar en la dis-
cusión de la Cumbre la conservación de 
los océanos, bosques y los hielos de las 
zonas polares. Para el Presidente, ésta 
tiene que ser la “COP Azul”.
En tercer lugar, incorporar en esta lu-
cha a los gobiernos regionales, comu-
nales, ONG´s, y en general a las orga-
nizaciones de la sociedad civil, pues 
una acción climática efectiva sin el 
apoyo de las organizaciones precitadas 
en impensable. Por último, aplicar me-
canismos de mercados de carbono para 
atraer mayores recursos y hacer más 
eficiente la reducción de emisiones.
El desafío de encaminar a nuestro país 
por la senda de un desarrollo armónico 
con el medio ambiente y bajo en emi-
siones de GEI, es uno que trasciende al 
mundo medio ambiental y las divisio-
nes políticas. Cada país y cada perso-
na, independiente de su color, religión 
o tendencias políticas, está llamado a 
hacer su parte en esta lucha contra el 
cambio climático.

OPINIÓN
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Playa Chica de Huasco

La COP25 
y el Cambio 
Climático

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

POR M. Victoria Peralta
Académica U.Central y Premio Nacional de Educación 2019

El 16 de octubre, se celebra en todo el país el día del Pro-
fesor y de la Profesora, conmemorando la fecha en que 
se publicó el decreto ley 678 de 1974, que creó el Colegio 
de Profesores de Chile, A.G. En estricto rigor, abarcaría 

a los profesores de Educación Básica y Media, pero se ha extendi-
do a todos los niveles y especialidades que ejercen la función do-
cente, integrándolos en esta celebración. De esta manera, desde 
los Jardines Infantiles a las Universidades, se festeja.
Fechas como estas son siempre importantes para repensar la si-
tuación del profesor y de la profesora y más aún en el complejo 
Chile actual. No es ninguna novedad señalar la pérdida de es-
tatus, de respeto, e incluso de su rol profesional saturado por 
marcos regulatorios exagerados, donde todos los problemas de la 
educación se hacen descansar en el docente. Se les hace respon-
sable de actitudes y del rendimiento de los escolares y jóvenes, 
como si fueran estos últimos ‘entes’ aislados de sus familias y de 
la sociedad. Y, sin embargo, ahí están los profesores y profeso-
ras trabajando a pesar de la falta de una comunidad educativa 
de apoyo, porque la familia está muy ocupada o agobiada y no 
hay tiempos para criar, amar y educar que son los roles básicos 
de todo núcleo familiar. Entre los actores que han construido 
país en nuestros 200 años de existencia republicana, los miles 
de profesores y profesoras que en los escenarios más variados 
han estado siempre con los niños y niñas, sin dudas son de los 
más importantes. Las condiciones laborales, las distancias, las 
escaseces, las incomprensiones no han menguado el atender en 
todos sus aspectos a sus alumnos en forma integral, acogiendo 
sus penas, sus alegrías junto con sus aprendizajes.
En esta sociedad líquida donde las instituciones y los líderes se 
han caído, los profesores, aún siguen siendo los referentes para 
la mayoría de los alumnos. Por tanto, en estas fechas y en todo el 
año, honrémoslos con afecto, comprensión, reconociendo su rol 

formador de personas integrales, pero que no pueden hacer solos 
esta compleja labor, que es de la sociedad entera. ¿Puede haber 
algo más importante que formar un ser humano? En ello está el 
Chile que queremos. Valoricemos el actuar docente.

 Entre los actores que han 
construido país en nuestros 200 

años de existencia republicana, los 
miles de profesores y profesoras 

que en los escenarios más variados 
han estado siempre con los niños 
y niñas, sin dudas son de los más 

importantes. Las condiciones 
laborales, las distancias, las 

escaseces, las incomprensiones 
no han menguado el atender en 

todos sus aspectos a sus alumnos 
en forma integral, acogiendo sus 
penas, sus alegrías junto con sus 

aprendizajes.

 En el día de las y los profesores, 
honrarlos
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PDI detecta a 
siete migrantes 
infringiendo la ley 
de extranjería en 
Vallenar

Con diversas actividades Freirina 
celebra 267 años 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un nutrido calendario 
de actividades por el 
mes de aniversario 
contempla por estos 

días la comuna de Freirina, una 
de las más antiguas de Chile, 
cuya fecha de fundación es el 20 
de octubre de 1752 como “Asien-
to de Santa Rosa del Guasco” 
bajo el gobierno del español Do-
mingo Ortiz de Rozas.
En esta ocasión, el alcalde de 
Freirina César Orellana, hizo un 
especial llamado a los vecinos 
y vecinas a disfrutar en familia 
de las actividades programadas 
por cada uno de los programas 
con los que cuenta el Municipio. 
“Queremos que los habitantes de 
la comuna disfruten de los pano-
ramas propuestos, especialmen-
te de los carros alegóricos, noche 
colonial, actividades deportivas, 
culturales y de la gran fiesta con 
bandas locales” dijo la autoridad, 
al tiempo que motivó a los freiri-
nenses para el mismo día 20 de 
octubre, día del acto cívico, ale-
goría y posterior desfile con las 
principales organizaciones de la 
comuna.
El próximo 16 de Octubre es la 
presentación de las candidatas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Sec-
ción de Migraciones 
y Policía Internacio-
nal (SEPI) de la PDI 

de Vallenar, detectaron a siete 
personas de distintas nacionali-
dades infringiendo la Ley de Ex-
tranjería.

FISCALIZACIÓN
A raíz de una fiscalización de ex-
tranjeros en diferentes lugares 
de la ciudad de Vallenar, tanto 
en la vía pública como en locales 
comerciales, los detectives detec-
taron a dos colombianos, cuatro 
venezolanos y un ciudadano pe-
ruano infringiendo la Ley de Ex-
tranjería en sus art. N° 69 y 71, 
tres de ellos ingresaron de forma 
ilegal al territorio nacional y los 
cuatro restantes mantienen sus 
visas vencidas, encontrándose 
irregulares en el país.
La totalidad de extranjeros in-
fractores fueron denunciados a 
la Intendencia Regional de Ata-
cama, donde se resolverá la si-
tuación migratoria de estas per-
sonas.

Freirina es una de las comunas más antiguas de Chile y se presta a celebrarsu 
aniversario con diversas actividades para todos los gustos.

a reinas, las que deberán repre-
sentar a su sector “apadrinadas” 
por la junta de vecinos u otra or-
ganización funcional. Para ello, 
las candidatas pueden descargar 
las bases desde el “Fanpage” del 
Departamento de Comunicacio-
nes o bien acercarse, en horario 
de oficina, hasta la Dirección de 
Desarrollo Comunitario para re-
tirar las bases y hacer las respec-
tivas consultas.
La fiesta de Arte Rio, que por 
más de 5 años se ha presentado 
de manera exitosa en Vallenar, 
también llegará hasta la comuna 

de los Monumentos Nacionales, 
de acuerdo a lo informado por 
sus organizadores: “esta fiesta 
es una gran articulación de los 
artistas y gestores culturales de 
Freirina”, la que se llevará a efec-
to en la calle Ohiggins a un costa-
do de la plaza de armas a contar 
de las 14:00 horas.
“El mismo día del desfile, quere-
mos en la tarde recrearnos con 
un gran carnaval multicultural, 
con mucho coloridos, ritmos y 
batucadas, en un ambiente muy 
familiar, para recorrer junto a 
los vecinos por las principales 

calles de nuestra ciudad” dijo el 
Alcalde.
Cabe destacar que como ya es 
toda una tradición la fiesta co-
munal su gran noche colonial, 
todo en la plaza de armas el 
próximo 23 de octubre desde las 
20 horas y los carros alegóricos 
están programados para el día 27 
de este mes. 
Una de las novedades de este año 
es la versión del “Si es local, es 
bueno” modo aniversario, donde 
se pretende reunir  a la mayor 
cantidad de músicos de Freirina, 
entre solistas y grupos, como asi-
mismo a todas las agrupaciones 
de danzas de la comuna. Esta ac-
tividad está programada para el 
día 29 en la plaza de Freirina des-
de las 20:00 horas. Finalmente 
como parte de las actividades 
de aniversario, la Municipalidad 
pretende lanzar un libro con his-
torias de mujeres de Freirina que 
han sido un aporte al desarrollo 
comunal desde distintos frentes, 
reconociendo de esta forma el le-
gado de ellas. El libro, que tiene 
fecha para el 30 de octubre está 
a cargo del historiador local y es-
critor Alexis Castillo.
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Obtener información sobre la per-
cepción de inseguridad, la reacción 
frente al delito y la victimización de 
personas y hogares durante el año en 
curso, es el objetivo principal de la 

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudada-
na (ENUSC), que el Instituto Nacional de Estadís-
ticas desarrolla a partir de una muestra represen-
tativa de zonas urbanas a nivel nacional y regional. 
Para el año 2019 en la región de Atacama, el le-
vantamiento de datos en terreno se llevará a cabo 
entre los meses de octubre y diciembre, para lo 
cual el equipo de operativos en terreno, es decir, 
recolectores, supervisores y encargados ya fueron 
capacitados por funcionarias de las áreas técnicas 

y operativas del Nivel Central del INE, durante la 
semana recién pasada.  El equipo total está confor-
mado por diez recolectores y 3 supervisores, quie-
nes abarcarán una muestra de 957 viviendas, entre 
la capital regional y la ciudad de Vallenar.  
Giovanna Ferrari M., capacitadora de la Subdirec-
ción de Operaciones del INE Central, destacó que 
el proceso de capacitación se haya llevado a cabo 
sin mayores inconvenientes “Los encuestadores 
pudieron adquirir los conocimientos que se requie-
ren para realizar su trabajo que inicia esta semana, 
todos con la mejor energía para lograr los objetivos 
del proyecto. Esperamos que nuestro trabajo de ca-
pacitación sirva de antesala para realizar el mejor 
de los trabajos en este desafío y quedamos atentos 
y con la máxima disposición para las inquietudes 
que se presenten durante el desarrollo de este co-

INE comienza levantamiento de datos 
para encuesta de seguridad ciudadana

Según los datos de 

la ENUSC  2018, las 

tasas de victimización 

y de revictimización 

agregadas1 de hogares 

por delitos de mayor 

connotación social 

disminuyeron en 2,6 y 

6,7 puntos porcentuales 

(pp.) cada una en 

comparación con 2017, 

situándose en 25,4% y 

26,1 % respectivamente.
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Uno de los ejes estraté-
gicos de la Superinten-
dencia de Educación es 

poner el foco en la calidad. Para 
contribuir a este propósito, se 
implementa año a año el pro-
grama Buenas Ideas Mejor Edu-
cación, que tiene como objetivo 
identificar las buenas prácticas 
implementadas por los estable-
cimientos educacionales de todo 
el país.  En esta convocatoria, la 
Superintendencia hace un lla-
mado a los establecimientos en 
todos sus niveles, modalidades 
y dependencias, a inscribir sus 
proyectos en cinco categorías: 
convivencia y buen trato, preven-
ción del acoso escolar, gestión 
colaborativa de conflictos, inclu-
sión educativa y seguridad.   “In-
vitamos a todas las comunidades 
educativas del país a ser parte de 
esta nueva convocatoria del pro-
grama Buenas Ideas Mejor Edu-
cación e inscribir sus prácticas, 
las cuales constituyen ideas para 
que otros establecimientos pue-
dan implementarlas y así ayudar 
a mejorar la calidad de la edu-
cación de nuestros estudiantes”, 
destacó el superintendente de 
Educación (s), Cristián O’Ryan.  
Para que otras comunidades 
educativas puedan replicar estas 
ideas, se creó un espacio desti-
nado a difundirlas, a través de 
la página web buenaspracticas.
supereduc.cl. En esta plataforma 
se muestra un conjunto de accio-
nes, estrategias y metodologías, 
que surgen al interior de los es-
tablecimientos, para responder a 
una necesidad específica o resol-
ver un problema.

metido” 
Por su parte, Eduardo Murúa 
M., director regional (S) del INE 
Atacama, hace un llamado a toda 
la comunidad a entregar con ab-
soluta confianza la información 
que les requiera el equipo de 
trabajo del INE, quienes porta-
rán una credencial institucional. 
Además, invita a visitar la página 
web www.ine.cl, donde se puede 
corroborar la identidad de los 
encuestadores que están traba-
jando en terreno. 

Superintendencia 
de Educación 
invita a participar



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


