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Se acabaron los días de vacaciones y hoy los estudiantes del Huasco retornan a clases/ FOTOS: ARCHIVO

13 mil alumnos vuelven a clases
en la provincia del Huasco
AÑO ESCOLAR.- Seis establecimientos educacionales del territorio iniciarán su año escolar el lunes 9

de marzo con los docentes y asistentes de la educación, esperando que se integren los estudiantes el 12 de
marzo, cuando proyectos de infraestructura estén finalizados.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo cada año, los
establecimientos
educacionales se encuentran en preparación para iniciar
las clases de manera óptima, y
recibir a los más de 13 mil estudiantes que son parte del Servicio Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco y que pertenecen
a los establecimientos públicos
de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Para planificar y entregar los
lineamientos para el ingreso del
Año Escolar 2020 y conocer el
estado de avance de los proyectos de infraestructura, la Direc-

tora de la Dirección de Educación Pública –DEP-, Alejandra
Grebe Noguera visitó nuestro
territorio para reunirse con los
equipos del SLEP Huasco, liderado por el Director Ejecutivo,
Javier Obanos Sandoval.
“Estos dos días en el Servicio
Local Huasco, hemos continuado el trabajo que se ha estado
desarrollado y que cuenta con
dos grandes focos, programar
y plantear los principales objetivos para este inicio de clases,
como también revisar el estado
de avance de los proyectos de
infraestructura para mejorar los
espacios de los y las estudiantes.
Nuestro foco es poder nivelar y
acortar la brecha de aprendizajes
en la sala de clases, y para eso ha

sido muy importante la mejora
de nuestros espacios educativos.
Hemos visitado todos los establecimientos educacionales que
van a tener una considerable mejora de espacios y de infraestructura, para poder garantizar una
educación de calidad”, comentó
Alejandra Grebe en su visita.
INGRESO A CLASES
De manera oficial, el inicio del
año escolar 2020 comenzó el pasado lunes 2 de marzo, día donde
ingresaron docentes, asistentes
de la educación y funcionarios
(as) de los jardines infantiles
que componen el Servicio Local,
quienes comenzaron sus labores
para planificar y esperar de la
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mejor manera a los estudiantes
de los distintos establecimientos
del territorio Huasco.
En el caso de los estudiantes, los
primeros en llegar serán los que
recién comienzan su trayectoria
educativa, es decir, los párvulos nuevos, quienes ingresaron
ayer 4 de marzo. Posteriormente ingresarán los estudiantes de
educación básica y media, hoy
jueves el 5 de marzo y finalmente, mañana viernes 6 de marzo,
ingresarán los párvulos antiguos.
CASOS EXCEPCIONALES
Seis establecimientos educacionales del territorio iniciarán su
año escolar el lunes 9 de marzo
con los docentes y asistentes de

la educación, esperando que se
integren los estudiantes el 12 de
marzo, cuando los proyectos de
infraestructura estén finalizados.
Se trata de las escuelas Luis Cruz
Martínez, Luis Alberto Iriarte
y Sara Bembow Villegas de Vallenar, Mireya Zuleta Astudillo
de Huasco y Liceo Bicentenario
Alto del Carmen.
Al igual que los establecimientos nombrados anteriormente,
la Escuela Educador Arturo Alvear Ramos de la localidad de
El Tránsito, en Alto del Carmen,
iniciará su año escolar el 12 de
marzo, debido al aluvión que
azotó a la localidad el pasado
mes de enero.
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CRÓNICA
Demarcan
cruces y
esquinas
ante la vuelta
a clases en
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A
Dirección de Tránsito municipal ya trabaja en el proceso

A partir del 16 de marzo ampliarán
horario para cancelar permisos de
circulación en Vallenar

J

unto con la llegada de
marzo, también asoma la obligación de
cancelar los permisos
de circulación que, en
el caso de Vallenar, se gestiona
en las oficinas de la Dirección de
Tránsito Municipal, ubicadas en
calle José Joaquín vallejo 521,
pero, cuyo pago se hace efectivo
en la Tesorería Municipal, ubicada al interior de la Gobernación Provincial.
Para este efecto, el propietario
del móvil debe presentar el seguro automotriz que las diversas

empresas del rubro venden en
la Plaza de Armas; la revisión
técnica al día, otorgado por
cualquiera de las dos plantas revisoras que existen en la ciudad
y, además, el seguro automotriz.
“La persona que concurre a
obtener el permiso de circulación también debe fijarse que
no tenga multas pendientes de
pago. Este es un trámite que se
puede consultar previamente,
vía internet, o presencial en la
misma Dirección de Tránsito,
para que cuando acuda a realizar su trámite respectivo no ten-

Todo listo para
atender pago
de permisos de
circulación en
Vallenar

ga inconvenientes y todo resulte
más expedito”, indicó el director
de Tránsito Municipal, Jorge Torres.
Durante la primera quincena de
marzo, la atención de la Dirección de Tránsito será en horario
normal de oficina, sin embargo,
a partir del 16 de marzo se ampliará en forma especial, además
de atender los sábados 21 y 22 y
domingos 28 y 29, mientras que
el día 31 atenderá en forma continuada hasta las 21 horas.

prontándose al ingreso
masivo de estudiantes
el próximo jueves 5 de
marzo en curso, la Dirección de Tránsito Municipal
de Vallenar viene trabajando en
la demarcación de los pasos peatonales en el centro de la ciudad,
tarea que estará terminado el
jueves venidero. Un trabajo similar se realizará en Domeyko el
día viernes inmediato.
“La idea es tener una ciudad bien
demarcada y bien señalizada
para no tener inconvenientes.
Incluso, ya hemos tenido unas
primeras conversaciones con
el Servicio Local de Educación
con el fin de coordinar la seguridad en todos los colegios de la
comuna. La idea apunta a tener
allí los letreros indicadores que
recuerdan que, en estas zonas,
incluyendo jardines infantiles,
la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora”, concluyó al
respecto el director de Tránsito
Municipal Jorge Torres.

SERVICIOS PROFESIONALES
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PUNTOS DE VISTA

Derechos de la mujer, entre el
avance y la resistencia
Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica
Silva Henríquez

ran, a expresarse libremente por sus derechos sin miedo a ser
encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.
Un primer gran hito fue la aproHan pasado 143 años desde que fuebación, en 1979, de la Convención
ra firmado el histórico y revolucionasobre la Eliminación de Todas las
rio Decreto Amunátegui, el 6 febrero
Formas de Discriminación contra
de 1877, el cual permitió a las mujeMujer, instrumento clave de
Hoy, en Chile, nos encontramos laNaciones
res egresadas de la enseñanza media
Unidas en la protección
postular a los exámenes de admisión
de los derechos de las mujeres.
con mujeres artistas de diversas Un nuevo paso hacia la igualdad
a la universidad. Con esto se inició un
trascendental cambio, bajo la conshombres y mujeres fue la
generaciones y estilos, que están entre
tante resistencia de nuestra sociedad
creación, en 2010, de ONU Mupatriarcal y de grupos políticos de to- irrumpiende la Mujer, esperamos que jeres, organismo de Naciones
dos los sectores.
Unidas centrado en impulsar la
Recordemos también que el 10 de di- todas ellas corran con mayor ventaja igualdad de género en el mundo.
ciembre de 1948 el Artículo 1 de la DeEn 2011 se aprobó el Convenio de
claración Universal de los Derechos
que sus antecesoras, con menos Estambul, con el objetivo de aborHumanos señaló que «Todos los sedar todas las formas de violencia
res humanos nacen libres e iguales en
obstáculos y más oportunidades. hacia las mujeres. Por su parte, el
dignidad y derechos», en el contexto
Foro Económico Mundial hizo un
de que la mitad de la población munllamado para que el pasado 2018
dial hoy está conformada por mujeres
fuera “el año en que las mujeres
que siguen luchando por los mismos
prosperen”, dando luz a otro ámderechos que han sido privilegio de
bito, el laborar y económico en el
los hombres por siglos.
que también son profundamente discriminadas.
Así, hace 72 años, las naciones del mundo adoptaron el com- Las mujeres son las grandes artífices del cambio, la innovación
promiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin y la creatividad, su actitud perseverante es fuente de inspiración
distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se para todos nosotros. Hoy tenemos una muy buena noticia: son
han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel cada vez más numerosas las mujeres que asumen el liderazgo y
internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos de- hacen oír sus voces en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la
rechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la educación y las artes.
población, las mujeres.
Así, en conjunto, mujeres y hombres podemos fortalecer las caEntre estos derechos está el no sufrir discriminación ni violencia pacidades de la humanidad para enriquecer nuestro acervo culpor el hecho de haber nacido mujeres, a no ser maltratadas ni tural común y resolver con urgencia la pobreza cultural en que
asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo nuestra sociedad está entrampada y que le impide comprender
constante a ser agredidas, a no ser discriminadas en el trabajo los procesos de manera integral y estratégica.
ni en el acceso a los recursos económicos, a estudiar lo que quie-

Revisión de buques en Huasco

Coronavirus: ¿qué
tipo de mascarilla
reduce el riesgo de
contagio?
EL NOTICIERO DEL HUASCO
El último reporte de la OMS revela que
1.380 personas han muerto a causa de
la cepa “Covid-19” del Coronavirus,
mientras que los contagiados llegarían
a 63.500 en todo el mundo. A raíz de
estas cifras que van en aumento, el organismo sanitario hizo un llamado a
disminuir el riesgo de contagio usando
mascarillas, sobre todo en la población
que está más expuesta.
Si bien en Chile hay distintos tipos de
mascarillas, el Jefe del Servicio de Urgencia de Clínica RedSalud Santiago,
Paulo Granata, advierte que no todas
ofrecen el mismo nivel de protección y
por lo mismo, recomienda identificarlas
bien antes de adquirirlas.
“La sugerencia de la OMS es utilizar las
de tipo auto filtrantes y que al menos
sean del tipo N95, es decir, que puedan
filtrar hasta el 95% de las partículas de
0,3 micras de diámetro, algo muy útil
para detener el ingreso del coronavirus
al organismo humano”, recordó.
El especialista agrega que la idea de tener ese nivel de filtro tiene una explicación médica. “El Covid-19 se contagia
de persona a persona mediante secreciones. Los estornudos son la forma
más frecuente de contagio, pues emiten
muchos fluidos y micropartículas que
salen disparadas en distintas direcciones. Por eso es importante evitar que
esas partículas ingresen al organismo”,
asegura Granata.
Cabe mencionar que este tipo de mascarillas son fabricadas por diversas
empresas y en nuestro país se pueden
encontrar en puntos de venta como farmacias y recintos de insumos médicos,
por lo que se pueden encontrar unidades en distintos tamaños, aunque las
denominación más común es mediana,
mediana/grande y grande.
¿Cómo elegir el tamaño adecuado? El
doctor Granata explica que “lo ideal es
buscar una que quede bien pegada al
rostro, sin dejar espacios que permitan
el ingreso de partículas”.

El Servicio de Salud de Atacama junto a la seremi de Salud, llegaron hasta Huasco para ser parte de la revisión y
fiscalización al Puerto Guacolda donde se inspeccionaron dos buques que venían desde Australia y China.
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PROVINCIA

Comprometen apoyo a Jardín
Infantil de caleta Chañaral de
Aceituno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na positiva jornada de
trabajo sostuvo el Alcalde Cesar Orellana con el
centro de padres y apoderados
del jardín infantil “Pinguinos de
Humboldt” de la Caleta Chañaral
de Aceituno y la dirección regional en Atacama de la Junji.
La reunión permitió acercar
puntos de vista, analizar algunos compromisos asumidos anteriormente para ver su estado
de avance y comprometer otras
acciones que permitan un mejor
desempeño de las educadoras
parvularias que realizan su trabajo en ese sector.
Tras el encuentro el alcalde sostuvo que es su deber atender las
necesidades no sólo de los niños
del Freirina urbano, sino que de
todos los niños y niñas de la comuna, y en especial de los sectores más apartados como la mencionada Caleta.
“Estamos muy contentos visitar el jardín, donde la Junji está
haciendo todos los preparativos
para iniciar el año escolar acá
con los más pequeños. Agradecer esta alianza que tenemos
con la Municipalidad y la Junji
de manera colaborativa, hemos
asumido el compromiso como

Municipio y hemos venido a ver
que esos compromisos se hayan
cumplido, hoy nos vamos con
otros, así es que muy contento
con esta alianza y todo es pensado en los niños y niñas de la
comuna”. Por su parte, Jessica
Díaz, la presidente del Centro
de Padres y Apoderados del jardín indicó que “Estamos muy
contentos ya que desde que nos
conformamos como Centro de

Padres, la autoridad ha estado
desde el primer momento, nos
ha colaborado siempre. Nos
apoyaron con la bomba hidropack que nos ha servido bastante, y otros compromisos como
el mejoramiento de la techumbre, de la cocina, el Alcalde para
nosotros ha sido un gran apoyo
para la comunidad de la Caleta
Chañaral de Aceituno”.
Finalmente el director de la Jun-
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ji Luis Campusano dijo que “me
parece muy bien llegar a acuerdos con el Alcalde Cesar Orellana, pensar en el futuro de los
niños, y especialmente proyectar
jardines con terrenos que la Municipalidad nos va a ceder para
poder levantar y ampliar jardines en beneficio de la comunidad
y de los niños, así es que estamos
muy contentos con esta colaboración”, sostuvo.

Diputada Cid
entregó su
análisis del
IMACEC positivo
que tuvo el país
en enero
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a diputada Sofía Cid
comentó recientemente las cifras entregadas
por el Banco Central,
relativas al IMACEC (Indicador
Mensual de Actividad Económica) de mes de enero, el cual tuvo
un resultado alentador, pero lo
que no significa “que se tengan
que sacar cuentas alegres”, mencionó la parlamentaria ante el
crecimiento del 1,5%.
“No podemos negar que siempre
será positivo que los indicadores
de crecimiento sean favorables,
pero hay que ser muy cautelosos
en estos casos, y mucho menos
hacer proyecciones apresuradas,
ya que aún nos mantenemos con
riesgos internos y externos bastantes potentes, y que pueden
afectar gravemente la economía
del país”, dijo Cid Versalovic.
En su análisis agregó que pese a
que este es el tercer mes consecutivo en que el registro superó
las expectativas del mercado,
“tomar distancia de los cuadros
más negativos que se veían venir, en el contexto de la crisis social que vive Chile, nos ayudan a
mantener la guardia en alto, sin
bajar los brazos en los esfuerzos
que se hacen por mantener a
flote la producción económica,
e insisto en que la cautela es lo
adecuado en estos casos”, señaló.
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En Vallenar se conmemora el Día
Nacional del Brigadista Forestal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de destacar
la importante labor que
realizan los cerca de 20
brigadistas de la región en pro
del cuidado del patrimonio natural y de la protección de la vida de
las personas, hoy se conmemoró
el Día Nacional del Brigadista
Forestal en el salón de reuniones
de la Gobernación provincial de
Vallenar.
Durante la ceremonia, donde
solo hubo palabras de agradecimiento para los hombres y mujeres que enfrentan a diario las llamas, las tres brigadas de CONAF
de la Región de Atacama, recibieron la certificación del curso
C-110 para brigadista forestales
que los habilita para desarrollar
esta noble labor.
En la oportunidad el seremi de
Agricultura, Patricio Araya Var-

gas, junto con destacar la labor
de los brigadistas señaló que “es
una fecha para destacar la labor
de los brigadistas en lo que significa para el gobierno controlar
los incendios que en su mayoría
son intencionados. Hacemos un

llamado a toda la población de
Atacama en la prevención de los
incendios y en la responsabilidad
cuando hacen fuego poderlos
controlar debidamente“.
Por su parte, la gobernadora de
la provincia de Huasco Nelly

Galeb Bou, junto con resaltar el
espíritu de servicio y entrega de
los brigadistas, hizo un llamado
a la ciudadanía a comprometerse
con las acciones de prevención.
“Conaf es una institución muy
importante para todos nosotros y
en el trabajo que hace en colaboración con bomberos el Gobierno agradece el trabajo de prevención y de actuar en los incendios
forestales que nosotros hemos
tenido en la provincia y en Chile
entero. Pedirle a la comunidad
que cuando va en un auto no tire
las colillas afuera, que tengan un
autocuidado y una prevención
al medioambiente que es muy
importante que todos ayudemos
para que no hayan incendios forestales”, puntualizó.

Comenzó pago al segundo grupo de beneficiarios del aporte familiar
permanente (ex bono marzo)
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el 2 de marzo y hasta el día 14, reciben el pago de su Aporte Familiar Permanente las personas que, durante ese período,
cobran beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el
Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del Instituto de Previsión Social (IPS). También se les
pagará en estas fechas a los pensionados del IPS, solo en los casos
que cobran Asignación por sus cargas familiares. Al respecto el Asesor Jurídico de IPS Atacama, Roberto Díaz Lastarria, señaló que tal

como sucedió con el pago al primer grupo, los beneficiarios recibirán
el Aporte en su mismo lugar y fecha de pago habitual, sin necesidad
de hacer ningún trámite. "Es decir, por ejemplo, si una persona tiene
fecha de pago de su Subsidio Familiar el día 6 de cada mes, en ese
día recibirá además el pago de su Aporte Familiar Permanente, y así
dependiendo de la fecha habitual en que cobra cada persona".
Este segundo grupo comprende a 495.822 familias a lo largo del país,
las que se suman a las 425.977 que fueron beneficiadas en la primera
nómina que cobró desde el 15 de febrero en adelante. Con esto, hoy
se está entregando el pago del Aporte Familiar Permanente a más de
921 mil personas.
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Consejera Ruth
Vega asume
Presidencia
del Consejo
Regional de
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

or 8 votos a favor y 6
abstenciones, fue elegida por el pleno la nueva
Presidenta del Consejo
Regional de Atacama, Consejera
Ruth Vega, en la Sesión Ordinaria N°5 realizada este martes
3 de marzo de 2020 en el Salón
Carlos María Sayago de Copiapó.
Tras un acuerdo político, el Consejero Javier Castillo (PC) entregó su carta de dimisión al cargo
de Presidente, decisión que fue
aprobada por la mayoría de los
Consejeros y Consejeras Regionales.
De acuerdo a esto, la nueva
Presidenta del CORE Atacama,
Ruth Vega Donoso (PS) quien
dirigirá al cuerpo colegiado en
su próxima Sesión Ordinaria,
señaló que “asumo una gran responsabilidad en la dirección del
CORE, lo que significa continuar
con un trabajo que se está realizando y que es, principalmente,
el compromiso que hemos asumido por la región de Atacama,
con sus habitantes; responder a
la representatividad que significa ser Consejero Regional electo
desde la ciudadanía, en un año
bien complejo que es este 2020,
con tremendos desafíos pero que
también significan oportunidades”, destacó la autoridad regional.
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