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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) 
manifestó su preocu-
pación por el tránsito 
de camiones en las 

rutas que atraviesan los parques 
nacionales que no están habili-
tadas para ello, en específico las 
vías C-120, C-112 y C-110 que 
atraviesan el Pan de Azúcar y 
C-470 y C-440 que pasan por 
Llanos de Challe. El pasado 28 
de noviembre se produjo un vol-
camiento de un camión de alto 
tonelaje alrededor de las 16:00 
horas. El accidente ocurrió cerca 
de la cabaña que se encuentra al 
interior del parque nacional, y se 
estima que la posible causa fue el 
exceso de velocidad y pérdida de 

MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 432 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

control del vehículo. El camión 
transportaba frutas (manzanas 
y cerezas) y venía desde Curicó 
con dirección a Arica. Constan-
temente los guardaparques son 
testigo de que por la ruta C-440, 
se observa un importante núme-
ro de camiones que pasan a velo-
cidades mayores que la permiti-
da, cabe recordar que ese camino 
es de bischofita por lo que no 
está en condiciones para el trán-
sito de este tipo de camiones. El 
pasado 12 de noviembre los ca-
miones ingresaron 25 buses y 36 
camiones al Pan de Azúcar para 
evadir los cortes y barricadas en 
la ruta, inclusive el martes pa-
sado u camión tuvo dificultades 
para atravesar el cerro Soldado.
Al respecto Héctor Soto, director 
de Conaf Atacama señaló que 
“si bien nuestra principal preo-

cupación como Conaf ha sido el 
atropello de fauna, considerando 
la frecuencia y la velocidad con 
la que pasan los vehículos, es-
tos también se convierten en un 
peligro para los turistas y las fa-
milias de los pobladores locales 
por lo que es necesario restrin-
gir el paso de camiones de más 
de dos ejes al interior de Llanos 
de Challe como hoy ocurre en 
Pan de Azúcar”. Por su parte el  
seremi de Agricultura, Patricio 
Araya manifestó que “nuestras 
áreas silvestres protegidas no 
están habilitadas para el trán-
sito vehicular masivo, tampoco 
posee vías adaptadas para ca-
miones o buses de alto tonela-
je, convirtiendo este viaje en un 
potencial peligro, tanto para la 
tripulación de automotor, como 
para los turistas y fauna presente 

en el lugar, por lo tanto, hago un 
llamado a los conductores que 
respeten la velocidad máxima 
y la señalética del parque y uti-
licen sólo los estacionamientos 
permitidos en el recinto”. Jorge 
Carabantes, jefe de Áreas Silves-
tres Protegidas de Conaf regio-
nal, explica que “para el caso del 
tránsito de vehículos del Parque 
Nacional Pan de Azúcar existe la 
Resolución Exenta N°520 de la 
seremi de Transportes y Teleco-
municaciones de Atacama que 
prohíbe la circulación de camio-
nes de más de dos ejes al interior 
de las rutas del parque, lo que ha 
significado disminuir la amenaza 
de atropellos a la fauna silvestre 
y el riesgo de accidentes de trán-
sito al interior del área protegida. 
Según esta resolución, la instala-
ción de señalética para difundir 

esta resolución es de la Dirección 
de Vialidad y su fiscalización 
corresponde a Carabineros de 
Chile, Inspectores municipales y 
del Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones”. Caraban-
tes, agrega que “actualmente se 
trabaja con la dirección de Viali-
dad para dotar de mayor y me-
jor señalética en los caminos de 
Llanos de Challe, construcción 
de áreas de estacionamiento y se 
está estudiando la factibilidad de 
pasos de fauna para mamíferos 
de menor tamaño, como zorros. 
El tema es cómo evitamos que 
los vehículos de gran tonelaje no 
pasen por el interior del parque, 
estando a la espera del pronun-
ciamiento de la Seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones so-
bre esta materia”.

 

Accidente en Llanos de Challe revive preocupación 

por tránsito pesado en parque nacional

Son varios los accidentes que se han provocado en la ruta costera de Huasco / FOTO: CONAF

El jueves pasado un camión que transportaba frutas volcó al interior del parque, y se presume que la 

causa fue el exceso de velocidad.
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Como es tradicional y 
en el inicio del mes 
de diciembre, el mu-
nicipio de Vallenar 
inició el programa 

de encendido de los árboles de 
Navidad en los diferentes sec-
tores urbanos y rurales de la 
ciudad, actividad que en esta 
ocasión tendrá un sentido más 
de austeridad ante la difícil si-
tuación que está viviendo el país.
A ello se suma la terrible trage-
dia del accidente del bus en la 
comuna de Taltal donde deja 
mas de 20 fallecidos entre ellos 
dos jóvenes trabajadores de la 
comuna de Vallenar.
El alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos, quién participo de 
la actividad junto a los conce-
jales Víctor Isla, Norma Torre-
jón, Luis Valderrama, Robinson 
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Morales y Luis Bocdanic, indicó 
que a raíz de la difícil situación  
que vive nuestro país el concejo 
en pleno evaluó que actividad 
deberían realizarse al término 
del año y todos coincidieron 
que, si bien los momentos no 
están para celebraciones, si era 
importante mantener el espíritu 
de unidad y que mejor que man-
tener los encendidos de los 33 
árboles de navidad en cada uno 
de los sectores poblaciones y ru-
rales, sobre todo pensando a los 
niños de nuestra comuna.

CENAS NAVIDEÑAS

“Bueno suspendimos los fuegos 
artificiales en Vallenar, Dome-
yko e Incahuasi, para esos re-
cursos destinarlos a mil cenas 
navideñas, pero analizamos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a las insta-
laciones de la resi-
dencia de menores 
“Alma” dependiente 

del Sename, en la ciudad de Va-
llenar, permitió a la Gobernado-
ra de la Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb, constatar en terreno 
los trabajos desarrollados para 
para ir en beneficio de los meno-
res que son atendidos en dicho 
centro. La Gobernadora Nelly 
Galeb, destacó este tipo de alian-
zas que permiten desarrollar  en 
acciones concretas obras que van 
en directo beneficio de menores 
y adolescentes vulnerables  que 
acoge la entidad, “sin duda son 
acciones como éstas en las que 
debemos centrar nuestra aten-
ción, en unidad y fortalecidos 
en un objetivo en común en este 
caso los menores y adolescentes 
que acoge la residencia y a quie-
nes debemos entregar siempre 
nuestro mayor esfuerzo y com-
promiso, el gobierno ha puesto 
a los niños primeros  y esas es 
nuestra obligación”. Una inicia-
tiva que surge mediante el tra-
bajo asociado  a través de la red 
de contactos de la Fundación Le-
vantemos Chile, el compromiso 
de la empresa de ingeniería Tec-
no Fast y el trabajo intersectorial 
del Sename Atacama, alianza 
que permitió llevar a cabo mejo-
ras en el recinto que administra 
la Corporación Gabriela Mistral, 
como organismo colaborador del 
Sename. Los trabajos estuvieron 
orientados a pintura exterior e 
interior de las cuatro habitacio-
nes en los colores escogidos por 
los propios niños que residen en 
el lugar, arreglo y mantención de 
sistema eléctrico, mejoramiento 
en sectores de servicios higiéni-
cos, mejoras en las instalaciones 
de multicancha y reparaciones 
en sector de la pérgola existente 
en el patio del establecimiento. 
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Realizan 
mejoras en 
la residencia 
Alma de 
Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

también el encendido de los ár-
boles y fue unánime la opinión 
de todos, que no podemos per-
der la magia, la magia de los 
niños, el árbol es un símbolo re-
presenta también el nacimiento 
del niño Jesús y los niños son 
los niños y nosotros los adultos 
tenemos esa responsabilidad de 
hacerlos felices y encendimos el 
día de hoy este árbol que nos va a 
dar un poquito de luz, de vida, de 
esperanza para tener tiempo en 
la cual todos nos sintamos orgu-
llosos y felices de nuestra patria 
y éste árbol refleja eso, refleja 
el nacimiento del niño Jesús, 
refleja el cariño y el amor que 
debemos entregarles cada día a 
nuestros niños y niñas, esto no 
significa que dejemos de luchar 
por lo que el país entero está lu-
chando, si no que esto se la luz 

de esperanza para que vengan 
tiempos que realmente todos nos 
sintamos felices”.   

ENCENDIDO

Cabe destacar que el programa 
de encendido de los árboles de 
navidad continuará hoy mar-
tes 03 de diciembre en el sector 
poblacional de Villa Cordillera, 
Barrio Yungay y Quebrada El 
Romero entre las 20:00, 20:45 
y 21:30 horas respectivamente, 
mañana miércoles 04 de diciem-
bre continúan en los sectores 
de Villa Edén, Villa Juan López, 
Plaza Población Carrera, jueves 
05 de diciembre en Sector Santa 
Cruz, Plazoleta Altos del Valle, 
Villa los Regidores, viernes 06 de 
diciembre en Chañar Blanco, Las 
Porotas y El Jilguero.

Vallenar ya tiene ambiente navideño: 
Municipio llama a la austeridad en 
encendido de árboles de Pascua
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Las crisis polarizan y ello impide avan-
zar. Como organizaciones civiles propo-
nemos 5 consensos a los cuales adherir, 
para tener un punto de partida común, 
desde los cuales podremos proyectar-
nos.
1. Las violaciones de DDHH son 
siempre inaceptables, en cualquier con-
texto. Debe existir una acción más enér-
gica del Estado, tomando todas las me-
didas para evitarlas y, cuando ocurren, 
hacer efectivas las responsabilidades 
política y penales.
2. ¡Las demandas sociales son 
legítimas! Es necesario asegurar una 
base de justicia social, que permitan 
una convivencia en paz  Nuestro mode-
lo de desarrollo no reconoce la dignidad 
de todos y todas, esto es una violencia 
cotidiana que miles de personas expe-
rimentan, varios derechos humanos no 
se garantizan, las asimetrías de poder 
son brutales, hay abusos dolorosos, dis-
criminación y exclusión y el origen con-
diciona fuertemente las posibilidades 
de los chilenos.
3. La violencia genera miedo, 
paraliza, necesitamos detenerla. Los 
saqueos, los incendios, los daños a la 
propiedad pública y privada, son delitos 
y se tienen que perseguir como tales. Se 
deben analizar las causas de esa violen-
cia, pero lo primero es tomar medidas 
para prevenirla y perseguir responsabi-
lidades penales.
4. Debemos solucionar la cri-
sis en la institucionalidad vigente. La 
buena política que requerimos necesita 
instituciones y partidos para desenvol-
verse, generosidad, valentía y humil-
dad para presentar propuestas al país y 
crear condiciones para la participación 
ciudadana.
5. El acuerdo Constitucional no 
es perfecto, pero es bueno, y se deben 
buscar mecanismos para convocar a 
más actores políticos. A esto se debe 
sumar una agenda social con foco en 
la distribución de riqueza y poder. Ne-
cesitamos una agenda más estructural, 
no solo cambios dentro de un sistema y 
propuesta de sociedad que fracasó. Los 
municipios y la sociedad civil son cla-
ves para darle legitimidad a cualquie-
ra, tanto para el proceso constituyente 
como para la agenda social.

Felipe Arteaga, Director Ejecutivo Fundación 
Vivienda
Gonzalo Vial, Director Ejecutivo Fundación 
Huella Local
Nicolás Contreras, Conecta Media
Daniel García, Director Ejecutivo Espacio Pú-
blico
Gabriel Lagos, Director Ejecutivo Consolida
Pablo Valenzuela, Gerente Citizenlab Chile
Loreto Wahr, Gerente Inmobiliaria Social Te-
cho

Secretarias del hospital celebran su día

                        
5 consensos 
básicos para 
poder avanzar

P or Hugo Covarrubias 
Académico Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central

Los ciudadanos chilenos necesitan generar un nuevo pa-
radigma, un ordenamiento inclusivo, en definitiva una 
Constitución que termine con las lógicas impositivas 
desde la cúspide del Poder Político y que considere la 

participación de la sociedad en el rayado de cancha.
Los acontecimientos vividos en el país deben llevarnos a reinsta-
lar las prioridades sociales basadas en lo colaborativo y no en lo 
individual, y por lo tanto, nuestras instituciones y quienes lide-
rarán este proceso constituyente, deberán reencauzar sus aguas 
en base a la buena política, esa que se extravió en el camino de 
lo mercantil y la competencia desmedida. En el marco de esta 
crisis, hemos visto muchas consignas pero una de ellas debe 
llamarnos a la reflexión: el pueblo dejó la dicotomía política de 
izquierda y de derecha y decretó el término de las ideologías, ya 
que estas se han transformado en instrumentos para favorecer 
intereses particulares. Esto nos lleva a repensar el modo no solo 
de hacer política sino también como desde las bases y la socie-
dad civil, toman un rol más protagónico a la hora de decidir qué 
es lo que queremos o entendemos como justicia social, igualdad 
y dignidad. Citando al sicólogo y filósofo Zygmunt Bauman, el 
diálogo comienza cuando una persona habla, piensa y siente de 
manera distinta a otra persona, y es en ese escenario, que para 

producir encuentros de posiciones y acuerdos políticos, no hay 
que situarse sólo desde la ideología, sino que alentar el cambio 
desde la participación social. A eso estamos todos llamados.

En el marco de esta crisis, hemos 
visto muchas consignas pero una de 
ellas debe llamarnos a la reflexión: 
el pueblo dejó la dicotomía política 
de izquierda y de derecha y decretó 

el término de las ideologías, ya 
que estas se han transformado 
en instrumentos para favorecer 

intereses particulares.

¿Fin de las ideologías?

Las secretarias de las diversas unidades y servicios del Hospital Provincial del Huasco celebraron su día y recibie-
ron un pequeño obsequio. Los médicos igual celebraron su día.
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Medios de comunicación y organizaciones 
se fortalecen con proyectos en la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras aceptar la invitación 
de la presidenta de la 
junta de vecinos del sec-
tor Altiplano Sur Liby 

Osorio y de radio Profeta, en 
Freirina, la Secretaria Regional 
Ministerial de Gobierno María 
Francisca Plaza Velis, informó 
que en la provincia de Huasco se 
invirtieron más de $43 millones 
durante el año 2019, para forta-
lecer a radios, revistas, canales 
y organizaciones sociales de la 
zona. 
Plaza Velis explicó que de estos 
recursos, $27.681.578 corres-
ponden al Fondo de Medios de 
Comunicación del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, 
los que fueron entregados a las 
radios “Alto del Carmen”; “Pro-
feta” de Freirina; radios “XQA-
5”, “Amiga” y radio “Vallenar”. 
También se entregaron recursos 
a los canales de televisión “Enfo-
que Digital” y “Canal 2”, por cier-
to a la revista “Ecología, Turismo 
y Cultura” de Vallenar.   
Tras realizar su visita a Radio 
Profeta de Freirina, emisora que 
recibió $3.468.495, con dicho 
fondo, Plaza Velis argumentó 
que “este año hemos trabajado 
arduamente ejecutando y rin-
diendo éstos proyectos. Hemos 
entregado en toda la región re-
cursos para fortalecer los me-
dios de comunicación regional. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Esta Ayer diputados de todas 
las bancadas de oposición 
sostuvieron una relevante 

reunión con el bloque sindical 
de la Mesa de Unidad Social, a 
la cual asistieron los presiden-
tes de la CUT, Bárbara Figueroa; 
del Colegio de Profesores, Mario 
Aguilar; de No+AFP, Luis Mesi-
na; de la ANEF José Pérez, por-
tuarios y otras organizaciones la-
borales, quienes, en un esfuerzo 
inédito, están tratando de cons-
truir un acuerdo en una serie de 
materia económicas – sociales.
Al respecto, el diputado y presi-
dente de la Federación Regiona-
lista Verde Social, Jaime Mulet, 
criticó la tardanza con que se da 
este acuerdo, “pues los partidos 
políticos de Oposición no hemos 
estado a la altura, debemos re-
conocerlo, pero nunca es tarde 
para enmendar el camino”. A su 
juicio, ”es fundamental, además, 
que este acuerdo converja con la 
propuesta que ha hecho la Mesa 
de Unidad Social en diversas ma-
terias, y el esfuerzo que tenemos 
que hacer los parlamentarios es 
concordar efectivamente en que 
estamos todos de acuerdo por un 
ingreso mínimo que bordee los 
500 mil pesos líquidos. Por pen-
siones que, obviamente, tengan 
un monto mínimo que supere la 
línea de la pobreza, entre otros 
puntos”. “Hay 5 o 6 materias que 
estamos estudiando, además, 
por cierto, una reforma tributa-
ria que responda con los recur-
sos fiscales para sostener estas 
demandas sociales en el tiempo, 
ya sea a través de nuevos impues-
tos, que deben haberlos sin duda, 
ya sea a través de endeudamien-
to y a través del uso de los fondos 
soberanos”. Asimismo, agregó, 
“entre las materias que nos inte-
resa ponernos de acuerdo y que 
estuvimos conversando con el 
bloque sindical, entre otras, está 
terminar con el sistema de AFP 
y pasar derechamente ahora a 
un sistema mixto que incorpo-
re reparto, con urgencia, para 
mejorar las pensiones significa-
tivamente”. En segundo lugar, 
puntualizó Mulet “ver el tema de 
salud para, derechamente, avan-
zar hacia un seguro único y ha-
cia el hecho de que los remedios 
sean parte de la seguridad social 
y no parte del mercado, pues sa-
bemos que parte importante de 
los recursos de los jubilados, se 
van en comprarse los remedios. 
Y, en tercer lugar, ver el abuso 
del sistema de servicios públicos 
y de tarifas, que tiene que revi-
sarse. El abuso en agua potable, 
los servicios de energía eléctrica, 
el abuso que se hace con los TAG, 
el abuso que se hace con los pea-
jes y todo el sistema de tarifas de 
empresas monopólicas como las 
de agua potable, electricidad, gas 
y otras”.

Mulet valoró 
reunión de 
diputados de 
Oposición con 
Bloque Sindical de 
la Mesa de Unidad 
Social

Nuestro equipo ha trabajado de 
manera transparente y cercana. 
Logramos realizar innovaciones, 
como la ceremonia de certifica-
ción, que se realizó en vivo y en 
directo a través de Facebook, 
radio y televisión. Además, reali-
zamos contactos telefónicos para 
ir trabajando en conjunto a los 
medios. Nuestra Ministra Kar-
la Rubilar nos ha encomendado 
continuar trabajando con los 
medios de comunicación porque 
ellos son el canal de comunica-
ción que tenemos con la ciuda-
danía muchas veces. Queremos 
una prensa libre y empoderada. 
Sólo en la provincia de Huasco 

invertimos más de 27 millones 
de pesos y apoyamos a 8 medios 
de Alto del Carmen, Vallenar y 
Freirina”. 
Por su parte, Claudia Valle, lo-
cutora de radio Profeta declaró 
que con los fondos adjudicados 
“estuvimos con mi compañe-
ro de trabajo Alfredo haciendo 
las entrevistas de este fondo de 
medios. Acá en la radio hicimos 
un proyecto vinculado al Comité 
Operativo de Emergencias para 
explicar de qué se trata, quienes 
son las personas que trabajan en 
este último. Entrevistamos al di-
rector regional de Onemi, Javier 
Sáez, cargo que es fundamental 

en esta materia. También con-
versamos con las personas que 
conformen los Comités Ope-
rativos de Emergencia de Alto 
del Carmen, Vallenar, Huasco y 
Freirina. Todos nos comentaron 
e informaron de cómo la puede 
dirigirse en caso de emergencias. 
Las juntas de vecinos son pri-
mordiales para los catastros e in-
formación. La comunidad quedó 
muy contenta de la información 
que le entregamos. Esperamos 
que se sigan haciendo. No es difí-
cil postular y si hay ideas buenas, 
que sirven a la comunidad, los 
medios se deben animar a postu-
lar a estos fondos”.
Durante la misma jornada, la 
autoridad concurrió hasta el sec-
tor de Altiplano Sur en Freirina 
para conocer las conclusiones de 
la presidenta de la junta de ve-
cinos, tras culminar su proyecto 
financiado con el Fondo de For-
talecimiento de Organizaciones 
Sociales de Interés Público. 
En este marco, la Seremi de Go-
bierno aprovechó la instancia 
para informar que en la provin-
cia de Huasco, se entregaron 
más de $15 millones para forta-
lecer y apoyar proyectos de las 
organizaciones sociales de Alto 
de Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco.   



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, MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una alta participación 
de alumnos, apoderados, 
docentes y asistentes de 

la educación, se desarrolló el pa-
sado miércoles 13 y jueves 14 de 
noviembre, la primera elección 
de Consejeros Locales, instan-
cia histórica en educación. El 
Consejo Local es un comité que 
colabora con el Director Ejecuti-
vo de cada Servicio Local, y que 
representa los intereses de las 
comunidades educativas, para 
garantizar que se consideren sus 
necesidades. Para la directora 
nacional de Educación Pública, 
Alejandra Grebe, este proceso 
inédito permite fortalecer la for-
mación ciudadana: “Para cons-
truir la Educación Pública que 
queremos necesitamos de la par-
ticipación de todas y todos. Los 
Consejos Locales de educación 
permiten que los representan-
tes de los diferentes estamentos, 
apoderados, docentes, estudian-
tes y asistentes den a conocer las 
necesidades de las comunidades 
educativas”, afirmó.nLos 62 es-
tablecimientos educacionales del 
SLEP Huasco, habilitaron urnas 
para las votaciones donde par-
ticiparon todos los estamentos 
de las comunidades educativas, 
desde los directivos, docentes 
y de asistentes de la educación, 
quienes motivaron a los apode-
rados y estudiantes a integrarse 
a esta elección.

Segunda conferencia de directores 
del territorio se realiza en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran jornada se vi-
vió en Vallenar, donde 
directores, directoras, 

equipos técnicos y funcionarios 
del Servicio Local de Educación 
Pública -SLEP- Huasco, fueron 
parte de la Segunda Conferencia 
de Directores y Directoras 2019, 
actividad participativa que per-
mitirá construir junto a los acto-
res principales de los estableci-
mientos, una Educación Pública 
de Calidad para todo el territorio 
de la provincia.
La actividad comenzó con las pa-
labras de bienvenida del Direc-
tor Ejecutivo del Servicio Local, 
Javier Obanos Sandoval, quien, 
además, lideró la presentación 
sobre los avances realizados por 
el servicio en el presente año. En 
este sentido, se dio cuenta de la 
conformación del Comité Direc-
tivo Local, el Consejo Local y el 
desarrollo de un plan de partici-
pación para los centros de estu-
diantes y apoderados. 
Además, se presentó el Conve-
nio de Gestión Educacional, el 
Plan Estratégico Local y el Plan 
Anual 2020, enseñando también 
a los presentes, los proyectos de 
infraestructura en ejecución y 
elementos importantes de la ges-
tión interna del Servicio, conclu-
yendo con la presentación de la 
Planificación Estrategia a 6 años.
Javier Obanos Sandoval, Direc-
tor Ejecutivo, mencionó que se 
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de nuestros Servicio Local”. 
Luego, fue el turno de la Subdi-
rección de Apoyo Técnico Peda-
gógico, quien enseñó las acciones 
realizadas y a realizar en cuanto 
a las Áreas de Monitoreo y Segui-
miento de Procesos y Resultados 
Educativos, el Área de Gestión 
Formativa y el Área Territorial, 
áreas sumamente importantes 
en el desarrollo de los procesos 
educativos de los establecimien-
tos educacionales del territorio.
Retomando la jornada en la tar-

de, la Subdirección de Planifica-
ción y Control de Gestión realizó 
dos talleres. El primero, enfoca-
do en la resolución e identifica-
ción de problemas, y el segundo, 
un taller de identidad y sellos 
territoriales, el cual permitió a 
todos los equipos directivos, tra-
bajar en conjunto para definir 
la identidad que nos representa 
como territorio.

encuentra “muy satisfecho de lo 
que ha sido esta segunda confe-
rencia de directoras y directores 
del territorio, instancia que nos 
sirvió para dar a conocer y ana-
lizar los principales avances de 
la gestión de nuestro Servicio 
Local. Yo definiría que nuestra 
jornada fue tremendamente po-
sitiva y muy valiosa, nos permi-
tió conocer en detalles de cada 
uno de los principales avances 
y, sobre todo, dar cuenta de los 
principales elementos de gestión 
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