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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una 
declaración pú-
blica, la directi-
va de la Unión 
Comunal de 
Freirina (UN-

COF), manifestó su preocu-
pación “ante las inquietantes 
cifras de casos positivos co-
vid-19 y el manejo sanitario 
a nivel provincial, regional y 
nacional”
El lunes señalaron, “la región 
de Atacama presentó una cifra 
record de contagios con 304 
casos, así también reflejando 
la positividad más alta a nivel 
nacional con un 22%. Como 
UNCOF en el mes de mayo 
visibilizamos nuestra inquie-
tud a través de cartas dirigidas 
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a la Gobernación de Huasco, 
General del ejército de Chile 
y Jefe de la III Zona de Ataca-
ma  sobre la pasividad y débil 
toma de decisiones proactivas 
y efectivas del Gobierno Re-
gional y Nacional hacia Ataca-
ma y especialmente en la Pro-
vincia del Huasco. Nuestras 
consultas y propuestas que 
brindamos en dicha oportu-
nidad  para aplacar de forma 
articulada con la ciudadanía y 
las autoridades regionales no 
fueron consideradas”.
“Vemos con molestia que las 
autoridades regionales; inten-
dente, gobernadora, seremi de 
Salud y director del HPH, la 
semana pasada aplaudieron la 
llegada tardía de equipamien-
to compuesto por camas adi-
cionales y equipos de oxigeno-
terapia, entendiendo que con 

este equipamiento se pretende 
reforzar la red asistencial en 
toda la región. “«Necesitamos 
ir preparando la Red comple-
ta, en la región y en el país de 
tal manera de hacer frente a 
las demandas que vaya gene-
rando esta Pandemia» (sub-
secretario de Redes Asisten-
ciales, Arturo Zúñiga). Con 
estas declaraciones y gestiones 
tardías solo reafirman que la 
desconexión a nivel central 
con nuestra región es abruma-
dora”.

IGNORANCIA

“Es tanta la ignorancia por 
parte de las autoridades regio-
nales y nacionales sobre la rea-
lidad de nuestro país y región 
que vemos con impotencia 
como nuestras vidas están en 

las manos de autoridades que 
no han sido capaces de realizar 
gestiones  en pro de nuestro 
bienestar sanitario y social”, 
dijeron.
“Son tantas las preocupacio-
nes que nos impacientan día 
tras día tales como; las barre-
ras que existen en la región 
donde claramente se pasan los 
casos positivos entendiendo 
que la toma de temperatura 
para detectar fiebre no es uno 
de los síntomas más frecuen-
tes en casos covid-19… Con 
esto nos urge y parece rele-
vante y de suma importancia 
cordones sanitarios estrictos 
con presencia de autoridades 
(Carabineros y Ejército) que 
estén a cargo del proceso su-
mando instrumentos de medi-
ción que faciliten y detecten de 
manera real los casos positivos 

 Unión comunal de Freirina 
preocupada por manejo de 
pandemia en la provincia

   Vecinos manifiestan que existe  "pasividad y débil toma de decisiones proactivas y efectivas del Gobierno Regional". / FOTO: REFERENCIAL

"Nos urge y parece relevante y de suma importancia cordones sanitarios estrictos con presencia de autoridades 
(Carabineros y Ejército) que estén a cargo del proceso sumando instrumentos de medición", dijeron.

covid-19”, manifestaron.
Es por esto que hacemos visi-
ble nuestra preocupación a la 
precaria gestión de resguar-
do y prevención del Gobier-
no Regional y Nacional ante 
los contagios de COVID-19 
en la Provincia del Huasco y 
en la Región de Atacama. Así 
también visibilizar nueva-
mente  nuestra molestia con 
el Gobierno Regional y Na-
cional que desde el día 1 de la 
pandemia en nuestro País ha 
mostrado ser inoperante ante 
la realidad que vivimos millo-
nes de personas, hoy la región 
de Atacama se encuentra con 
3.998 casos activos acumula-
dos por covid-19.
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La región de Atacama tiene una 
larga tradición histórica asocia-
da al sector minero. No es de ex-
trañar que el 36,9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la región 
provenga de la actividad minera 
(Banco Central, 2018), la cual se 
ha convertido en el centro del de-
sarrollo productivo de la región. 
A pesar de la crisis sanitaria y 
económica que vive el país, en el 
mes de junio del año 2020, según 
el Índice de Producción Minera 
(IPMin), la región de Atacama 
presentó un incremento de 11,1% 
de la producción respecto a igual 
mes del año anterior. En cuanto 
a la producción de cobre, recur-
so importante para la región y el 
país, ha presentado un aumento 
de 6,6% en doce meses. De ahí la 
importancia de este sector para 
la economía regional, el cual em-
plea a más de 29.000 personas.
¿Cuáles son los desafíos que en-
frenta el sector Minería? 
Uno de los desafíos más impor-
tantes que enfrenta el sector 
en la región de Atacama, es el 
aumento de la contratación de 
mano de obra local. Pensando 
en el contexto de pandemia, en 
el cual se ha restringido la movi-
lidad intrarregional, cada vez re-
sulta más necesario que las em-
presas puedan contratar mayor 
personal local para sus faenas 
productivas. Para ello, tanto el 
sector público como privado, de-
ben dirigir sus esfuerzos en en-
tregar las herramientas para que 
nuestros trabajadores adquieran 
las competencias laborales nece-
sarias para ser contratados por 
las empresas del rubro. Como 
Observatorio Laboral, tenemos 
dentro de nuestros principales 
propósito detectar las brechas 
de capital humano que existen 
en la región, para que puedan 
ir cerrándose mediante la ofer-
ta formativa de SENCE o, bien, 
mediante las instituciones de 
educación técnica y superior que 
existen. 
Otro desafío que enfrenta el sec-
tor minero de la región de Ataca-
ma, tiene que ver con el impul-
so de lo que se ha denominado 
como la minería 4.0. Sin duda, 
en el contexto de la cuarta re-
volución industrial, el uso de las 
tecnologías será gravitante para 
la industria minera, tanto nacio-
nal como internacional. Temas 
como la robótica y la inteligencia 
artificial - captura de informa-
ción geofísica mediante drones 
o, bien, operación autónoma en 
transporte o perforación- , son 
algunos de los temas emergentes 
en la minería a nivel mundial. 
El uso de las tecnologías en te-
mas de sustentabilidad, también 
es un desafío en este sector: el 
transporte de personal en vehí-
culos eléctricos oel buen uso de 
los recursos hídricos, están sien-
do tendencia a nivel internacio-
nal. En la región vemos proyec-
tos de inversión asociados a la 
construcción de plantas desalini-
zadoras, lo que es un buen indi-
cio de avance hacia esta minería 
denominada 4.0 en Atacama. 
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Y son varios meses ya, que la actividad deportiva en el 
país se ha visto interrumpida, en que todo se ha para-
lizado, por el famoso y tan detestable Covid-19. Obvia-
mente nuestra ciudad no ha estado ajena a esta situa-
ción, por ende, somos una víctima más de todo esto.
Centenares de niñas, niños, jóvenes y adultos esperan 

con ansias la vuelta al deporte.  Ese regreso que permita poder dis-
frutar de momentos de esparcimiento, de compartir al aire libre, ese 
anhelado momento que sirva para sacudir el estrés que la pandemia 
ha dejado. El paseo ribereño hoy respira tranquilidad. La ciclovía 
ya no recuerda aquellas tardes de sábado, en donde las bicicletas 
pedían permiso al son del timbrecito para adelantar y seguir por 
la ruta. Los verdes parques de la provincia creen estar sordos ante 
tanto silencio; ya no escuchan las risas, los gritos y las melodías de 
la alegre infancia que llenaban sus espacios. Las canchas de la po-
blación, creen estar prisioneras entre rejas, encerradas sin la visita 
dominical que acostumbraban recibir. Sin el tercer tiempo… Y para 
que mencionar el estadio municipal de fútbol, ya se confunde con 
una mesa de billar, por el maravilloso estado de su histórico césped, 
producto de la larga temporada sin utilizar.  Vallenar extraña al de-
porte, la gente extraña al deporte, y el deporte extraña regresar . La-
mentablemente las circunstancias no permiten, por ahora, disfrutar 
de esa cotidianidad a la que se acostumbraba. Habrá que esperar, 
ser pacientes y muy responsables.
Y es así como a través de El Noticiero del Huasco - papel digital, 
hemos detectado la necesidad y ausencia de un canal de difusión 
escrito, informe y oriente sobre las diversas disciplinas deporti-
vas de la provincia, que a pesar de todo, siguen respirando pasión. 
Durante la semana, El Noticiero del Huasco ofrecerá unas páginas 
más, donde las diversas disciplinas tendrán su espacio. Aquí podrán 
informar y ofrecer sus programas deportivos, su fotografías con his-
torias, sus panoramas de fin de semana. Aprovéchenos y difunda 
por nuestra páginas. No todo estpa perdido. Vea siempre el vaso 
medio lleno… Un grupo de entusiastas colaboradores estarán para 

difundir de forma semanal, la información del deporte comunal y 
provincial, enfocándose en lo que ocurre en el valle del Huasco. Por 
otro lado, por estos días hay varias alternativas en la que podemos 
echar mano y volver a sentirnos activos y en órbita deportiva. La tec-
nología y las redes sociales han ayudado bastante en eso. Clases de 
zumba, baile entretenido, entrenamiento funcional, body combat, 
yoga entre otras, están a disposición de la gente de manera online 
a través de la página del ministerio del Deporte-IND. Por su par-
te en redes sociales hay un sinfín de desafíos deportivos en los que 
podemos participar y desafiar a nuestros más cercanos y pasar un 
momento agradable. Es más, si queremos cultivar nuestra mente, 
hay una extensa parrilla programática de charlas y capacitaciones 
que nos permite adentrarnos de manera teórica en las distintas dis-
ciplinas deportivas habidas y por haber. Y también está El Noticiero 
del Huasco- Deportes, una alternativa para informarse y difundir. 
¡No todo está perdido!

Desafíos de 
la minería en 
Atacama

Y es así como a través de El 
Noticiero del Huasco - papel digital, 

hemos detectado la necesidad y 
ausencia de un canal de difusión 

escrito, que informe y oriente sobre 
las diversas disciplinas deportivas 

de la provincia, que a pesar de todo, 
siguen respirando pasión

 PUNTOS DE VISTA

Cuánto te extrañamos 
deporte querido

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), en el trimestre abril-junio de 2020 la tasa de 
ocupación informal fue 22,3%. En doce meses, el indicador 

descendió 8,5 puntos porcentuales (pp.). La tasa de ocupación in-
formal femenina fue 26,0% y la masculina 20,0%.  En el mismo 
período, los ocupados informales registraron una baja de 39,5%, 
influidos tanto por las mujeres (-42,4%) como por los hombres 
(-36,9%) y por el tramo 35 a 54 años (-44,7%). Esta caída global se 
explicó debido a las restricciones sanitarias producto de la pande-
mia, pues las personas no han podido desempeñarse regularmen-
te en sus actividades económicas habituales, y al mismo tiempo, 
dada su condición de informalidad, no han podido acogerse a la 
Ley de Protección del Empleo. 

Tasa de ocupación informal en Atacama 
llegó a 22,3% en trimestre abril-junio de 
2020
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Pese a las dificultades oca-
sionadas por la pandemia 
de COVID-19, la Comi-

sión Nacional de Riego (CNR) 
continúa su trabajo con los re-
gantes y es por ello que reitera 
su llamado a postular al concur-
so 202-2020 del Programa de 
Pequeña Agricultura, que dis-
pone de $1.450 millones para 
bonificar proyectos que cuenten 
con pre-revisión o estén en la 
categoría de no seleccionados.
El Coordinador Zonal Norte 
Chico de la CNR, Felipe Ventu-
ra, destacó que “pese a la pande-
mia de Covid-19, estamos preo-
cupados por mantener nuestro 
apoyo a los regantes, en especial 
hacia la pequeña agricultura. 
Al concurso 202-2020 podrán 
postular obras de tecnificación, 
obras civiles asociadas a riego, 
con o sin telemetría, y obras o 
sistemas especiales asociadas a 
riego, tales como: sistemas de 
cosecha de aguas lluvia, atra-
panieblas e hidroponía, entre 

Invitan a postular a Programa 
de Pequeña Agricultura

otros, por un costo total de hasta 
UF 400”.
En tanto, el Seremi de Agricultu-
ra de la región de Atacama, Pa-
tricio Araya, indicó que “el Mi-
nisterio de Agricultura, a través 
de la Comisión Nacional de Rie-
go, hace el llamado a esta convo-
catoria del Programa de Pequeña 
Agricultura. Este concurso está 
dirigido a pequeños producto-
res agrícolas Indap y pequeños 
productores agrícolas no Indap, 
para que los regantes puedan 
mejorar sus condiciones produc-
tivas, ya que la tecnificación y las 
obras civiles permiten mejorar la 
eficiencia hídrica y disminuir las 
pérdidas de agua tanto a nivel de 
predios como de canales, ya que 
lo normal es la sequía y lo anor-
mal es que llueva”.
Las postulaciones solamente 
pueden realizarse a través de  
la página de la CNR, www.cnr.
gob.cl, proceso que se encuen-
tra abierto desde el 6 de agosto y 
concluye a las 23:59 horas del 27 
de agosto de 2020.
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Cada vez más innovadoras son las técnicas que utilizan los 
traficantes y microtraficantes para sus ilegales negocios de 
droga. Por esto, Carabineros de la Sección Especializada 
del O.S.7 Atacama, junto a los ejemplares caninos no dan 

tregua a estos delincuentes que llevan la inseguridad a los vecinos y 
vecinas, generando focos de venta de drogas en las calles y sectores 
poblacionales de la región. El tráfico y microtrafico atrae a los ba-
rrios delitos asociados como robos, hurtos, agresiones, amenazas, 
porte de armas, incluso ilícitos tan graves como el homicidio. De ahí 
que el O.S.7 no sólo enfoca su trabajo a evitar el ingreso de grandes 
cantidades de droga a la región, sino también centra los esfuerzos a 
impedir que las sustancias ilícitas se “muevan” en las calles. En esta 
línea de acción, el personal del O.S.7 Atacama liderado por el Te-
niente Michael Avendaño Astargo, realizó un proceso investigativo 
en coordinación con la Fiscalía Local de Vallenar, el cual producto 
del uso de diversas técnicas autorizadas por la Ley de Drogas, logró 
identificar una traficante de pasta base de cocaína y marihuana.Se-
gún los antecedentes entregados por el Teniente Avendaño, la im-
putada identificada con las iniciales M.Y.B.N., de 29 años, una vez 
que recibía la droga la ocultaba en pañales desechables, los cuales 
trasladaba hasta una vía férrea, en el sector central de la comuna de 
Vallenar, lugar de libre acceso a las personas. Una vez en el lugar, 
procedía a esconder las sustancias ilegales en un orifico realizado 
para tal efecto, aprovechando el gran follaje existente en el sector.
La mujer fue detenida en los momentos que ocultaba la droga. No 
obstante ello, se solicitó autorización a los tribunales para una or-
den de entrada y registro del inmueble ubicado en calle Valparaíso, 
en la comuna de Vallenar, donde se incautaron varias especies aso-
ciadas al ilícito y que fueron remitidas al tribunal como evidencias.
Producto de este procedimiento y junto al apoyo del ejemplar cani-
no “Fury” se logró incautar y sacar de circulación 5 mil 32 dosis de 
Pasta Base de Cocaína, con un peso total de 503 gramos 400 mili-
gramos, droga que estaba oculta al interior de un pañal desechable, 
valorizada en 10 millones de pesos. Además de 15 gramos 300 mili-
gramos de marihuana.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el amanecer del viernes 7 de 
agosto, el párroco de la Iglesia de Alto 
del Carmen, Nelson Barrientos, inició 
una caminata que denominó “100 km 

de oración por la vida del valle del Huasco”. Su 
motivación es pedir por la salud y la vida de este 
Valle, particularmente cuando el Tribunal Am-
biental de Antofagasta está pronto a entregar el 
fallo sobre la continuidad del proyecto Pascua 
Lama, emplazado en la precordillera. Según sus 
propias palabras, dijo que  “quiero tener presen-
te a los Jueces del Tribunal Ambiental que tienen 
que fallar a favor o en contra de este Valle, de la 
vida de este Valle. A ellos haré oración, por ellos. 
Y también haré oración por los Senadores y Dipu-
tados que tienen que votar y proteger los glaciares 
de nuestro país. Sin glaciares no tenemos ríos en 
ninguna parte de Chile, sin ellos no hay vida, no 
hay agua”.
En estos 20 años de defensa del Valle del Huasco, 

tanto la Iglesia Católica como la Presbiteriana han 
jugado un rol fundamental. Fieles a su vocación 
de salvaguardar la Creación, desde el primer mo-
mento se unieron a la comunidad que se levantó 
en defensa de la Vida, como se aprecia concreta-
mente en el mural que adorna la Iglesia de Alto 
del Carmen desde 2005 y en los murales bajo la 
Iglesia Presbiteriana de Chigüinto, que destacan 
la belleza del valle del Huasco y la amenaza que 
plantea la megaminería.

CAMINATA

La caminata partió desde Alto del Carmen y ha 
pasado por varias localidades del Valle de San Fé-
lix.  El punto de llegada es el portón del proyecto 
Pascua Lama, pasado el cual está prohibido seguir 
subiendo a la cordillera a consecuencia del Trata-
do Binacional Minero, que cede y da total sobera-
nía a las trasnacionales que trabajan en la franja 
fronteriza. 

Traficante ocultaba droga en 
pañales desechables 

Párroco de Alto del Carmen inicia caminata “100 
km de oración por la vida del valle del Huasco”
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Ayer martes 11 de agosto 
se reportaron 130 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
88 de los casos corresponden 
a Copiapó, 16 casos pertenecen 
a Caldera, 6 de los casos per-
tenecen a Freirina, 6 casos co-
rresponden a Tierra Amarilla, 6 
casos a Vallenar, 5 casos corres-
ponden a la comuna de Alto del 
Carmen, 2 casos corresponden a 
Diego de Almagro y finalmente 1 
caso a Huasco. El Laboratorio de 
la Universidad de Atacama pro-
cesó los exámenes para su poste-
rior confirmación.  Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 3.998 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.

Provincia del 
Huasco presentó 
18 casos 
positivos de 
covid-19
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Serviu sobre obras en sector 
La Turbina: "No presentan 
déficit  económico"

Ayer visitaron los departamentos junto a gobernadora del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una vista inspectiva a 
las obras en ejecución 
del proyecto habita-
cional de 64 departa-

mentos sociales en el sector La 
Turbina en Vallenar, realizaron 
la Gobernadora del Huasco Ne-
lly Galeb junto al Seremi de Vi-
vienda y Urbanismo Pedro Ríos 
y el Director Regional SERVIU 
Atacama, Rodrigo Maturana, 
acompañados además del De-
legado Provincial, Rodrigo He-
rrera, quienes se reunieron en 
la obra con representantes de la 
empresa constructora para ana-
lizar en detalle la planificación y 
los avances de este conjunto ha-
bitacional.
Sobre la ejecución de esta bate-
ría de departamentos, el Seremi 
Minvu Pedro Ríos, explicó que 
actualmente presentan un 76% 
de avance, indicando que “Nues-
tro propósito es brindar el apoyo 
necesario frente a los servicios 
para que el proyecto pueda con-
cluir en los plazos comprome-
tidos con la comunidad, que es 
noviembre del presente año”.
Entre los acuerdos suscritos está 
la generación de un programa de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El 18 de julio del año 2019 la 
diputada Sofía Cid, junto 
a  parlamentarios de Re-

novación Nacional, presentaron 
un proyecto de ley para  modifi-
car el decreto ley N° 321, de 1925, 
con el fin de negar el beneficio de 
libertad condicional a los con-
denados por los delitos de vio-
lación, violación con homicidio, 
parricidio y femicidio. Actual-
mente dicho proyecto se encuen-
tra en la Comisión de Constitu-
ción, aún sin avanzar, por lo que 
es muy necesario poder darle ce-
leridad. En medio de la polémica 
por el beneficio otorgado al pre-
sunto homicida de Ámbar, quien 
salió en libertad, tres años antes 
de las modificaciones aprobadas 
por el Congreso el 2019, es que 
las parlamentarias esperan que 
el Ejecutivo de urgencia a la ini-
ciativa que eleva las restricciones 
para optar a libertad condicional 
de condenados por este tipo de 
delitos. La diputada Sofía Cid 
recordó el caso ocurrido en Ata-
cama, donde un condenado en li-
bertad condicional asesinó a tres 
mujeres.  “Estos casos muestran 
porque es necesario modificar 
el beneficio. Si estos individuos 
no hubiesen gozado de los be-
neficios, no estaríamos presen-
ciando estos macabros hechos. 
Por Catalina, Sussy, Marina y 
Ámbar, reiteramos la solicitud al 
Gobierno a acelerar el proyecto”, 
dijo Cid. Catalina del Real agre-
gó que: “Necesitamos enviar una 
señal potente a las mujeres y a la 
comunidad en general, porque lo 
que ha ocurrido no puede volver 
a pasar. No puede ser que una 
persona que cometió delitos tan 
graves pueda optar a beneficios 
como la libertad condicional. No 
es justo”. Declaraciones que son 
compartidas por Francesca Mu-
ñoz: “Nos parece importante que 
esta discusión esté presente en el 
Congreso Nacional. Es imperio-
so hacer una revisión general del 
sistema de libertad condicional 
en Chile y hacer las reformas que 
resulten necesarias para evitar 
que estas situaciones se repitan 
en el futuro”.

Diputada Cid 
pide al Ejecutivo 
urgencia a proyecto 
que modifica 
libertades a 
femicidas

monitoreo de hitos de construc-
ción con un seguimiento quince-
nal, para chequear en conjunto 
los avances y generar respuesta 
inmediata a dificultades en caso 
que se generen, todo esto con 
miras “a brindar la ayuda que sea 
necesaria para el cumplimiento 
de los plazos establecidos” ex-
presó la autoridad regional.
La gobernadora Nelly Galeb en 
tanto, destacó la necesidad de 
estar presente en estas accio-
nes que tienen como propósito 

“agilizar los trámites que sean 
necesarios para destrabar los 
obstáculos que eventualmente se 
puedan encontrar en el camino 
y avanzar con esta obra respon-
diendo al compromiso asumido 
con la comunidad”.
Con el objeto de dar tranquilidad 
a la población respecto del avan-
ce y cumplimiento de las obras 
comprometidas, el director re-
gional del Serviu, Rodrigo Matu-
rana, fue enfático en señalar  “Yo 
quiero dejar muy en claro que el 

actual flujo de dinero está por 
sobre el avance que lleva la obra, 
es decir que en estos momentos 
la obra no presenta ningún dé-
ficit económico y como SERVIU 
estamos ayudando en distintos 
frentes para mejorar la gestión 
y cumplir con la fecha indicada 
y también poder seguir con los 
flujos que la obra vaya requirien-
do”, concluyó el director regional 
del Serviu.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

SernamEG invita a postular a sus 
Escuelas de Líderes Políticas 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por segundo año consecutivo, el programa Mujer y Participa-
ción Política del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género, llevará a cabo su programa Escuelas de Líderes 

Políticas que busca entregar habilidades de liderazgo a mujeres or-
ganizadas, que manifiestan un real interés en participar en espa-
cios de toma de decisión. Este año se realizarán entre agosto y sep-
tiembre, en formato e-learning, mediante 5 módulos de 40 horas 
pedagógicas en total, a los cuales las mujeres seleccionadas podrán 
acceder durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Para inscribirse basta con ingresar a www.sernameg.gob.cl y com-
pletar un formulario (link a https://www.sernameg.gob.cl/?page_
id=31747). El plazo para postular es hasta el 16 de agosto.
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Su planificación contempla desarrollar un sistema integral de 
acompañamiento e intervención con algunos establecimientos con mayor 

índice de vulnerabilidad en la comuna de Vallenar

Senda Previene continúa con trabajo 

educativo en prevención de drogas y alcohol

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gra En este contex-
to y con el objetivo 
de seguir constru-
yendo una “Cul-
tura Preventiva” 

sobre el consumo de drogas y 
alcohol en estas comunidades, 
el equipo Senda Previene de-
sarrolló Planes de Prevención  
junto a las Escuelas Arturo Pé-
rez Canto, Edmundo Quezada 
Araya, España, Hermanos Ca-
rrera y Luis Cruz Martínez.
De acuerdo a la contingencia 
sanitaria, cada uno de los pla-
nes de prevención expuestos 
se encuentran adaptados y 
son de carácter remoto, así lo 
expuso Osvaldo Zepeda Araya, 
encargado de Senda Previene.
“Esta semana a través de vi-
deoconferencia contamos con 
la participación de los equipos 
directivos de estas cinco co-
munidades educativas, sus di-
rectores y directoras, donde se 
aprobaron los Planes de Pre-
vención, los que ya están en 
proceso de firma y luego serán 
subidos a la plataforma digital 
de SENDA”, detalló Osvaldo.
Cada plan es anual y concentra 
todas las actividades de las di-
mensiones de gestión escolar 
preventiva, involucramiento 
escolar y de vinculación con el 
medio social para la preven-
ción del consumo de drogas y 
alcohol en contextos educati-
vos. “Por lo tanto están todos 
los establecimientos educacio-
nales con sus planes actuali-
zados y formalizados para po-
der trabajar durante todo este 
año”, puntualizó el encargado 
de Senda Previene.
Dentro de las principales ac-
tividades de los planes de 
prevención, se encuentra la 
capacitación en temáticas 

preventivas a los equipos di-
rectivos y docentes, y la ela-
boración de protocolos de 
actuación frente a situaciones 
relacionadas con el consumo. 
En relación a la atención de 
estudiantes, el Plan considera 
la ejecución del programa “Ac-

tuar a Tiempo” con las Escue-
las Edmundo Quezada Araya, 
Arturo Pérez Canto y Escuela 
Luis Cruz Martínez, donde se 
trabaja con aquellos estudian-
tes que presentan un alto ries-
go al consumo de drogas, de 
forma individual y a través de 

sus familias, todo lo anterior 
de manera remota. 
En relación al trabajo con pa-
dres, madres y apoderados, 
se ha programado un Semi-
nario de Parentalidad junto 
a la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia –OPD-, que se 
denominó “Hacia una Crian-
za Respetuosa”, donde se re-
forzará el rol de familias en 
los procesos de crianza, sobre 
todo en tiempos de pandemia.
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