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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Salud 
de Atacama, Bas-
tián Hermosilla 
informó respecto a 
la situación de Va-

llenar, destacando un balance 
auspicioso para la comuna.
En su informe manifestó que 
la capital de la Provincia del 
Huasco a la fecha alcanza un 
total de 1354 casos acumula-
dos y mantiene una cantidad 
de 74 casos activos validados 
por el Ministerio de Salud y 
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106 aproximadamente de for-
ma preliminar, cantidad que 
puede aumentar por los últi-
mos casos que se van confir-
mando en las últimas horas.
Hermosilla precisó que “En 
los últimos 21 días ha presen-
tado una posibilidad que se ha 
calculado en torno al 6%, si es 
que se evalúan los últimos 14 
días, la positividad baja a un 
4,4%, en los últimos 7 días, la 
positividad llega a un 3,2%. 
Eso nos da cuenta de que la si-
tuación ha mejorado respecto 
de lo que se vivía al momento 

de decidir la implementación 
de una cuarentena”.
El seremi de Salud de Atacama 
manifestó que “eso da cuenta 
de que las medidas sanitarias 
han sido efectivas, que el com-
portamiento de la gente tam-
bién ha sido adecuado y que el 
autocuidado también ha sido 
un factor trascendental, en po-
der detectar de forma tempra-
na la enfermedad.   Además de 
las diferentes estrategias que 
han dispuesto los equipos de 
salud y el gran esfuerzo que 
han puesto todos los funciona-

 La comunidad de Vallenar ha tomado las medidas de cuidado, notándose en la baja de positividad en los últimos 7 días /  FOTO:  REFERENCIAL

 En los últimos 21 días, la comuna ha presentado una positividad que se ha calculado en torno al 6%, 
si es que se evalúan los últimos 14 días, la positividad baja a un 4,4%, en los últimos 7 días, llega a un 

3,2%.

Positiva baja de 
activos en Vallenar: 74 

personas a la fecha

rios para poder hacer frente a 
esta situación y sobrepasar el 
difícil momento que se vivió 
dentro de la última semana de 
agosto y la primera semana de 
septiembre en la comuna de 
Vallenar.
Hermosilla precisó que lo 
anterior, por la “cantidad de 
casos nuevos por día generó 
una situación que era bas-
tante riesgos, también que en 
consideración a las fiscaliza-
ciones realizadas hoy en día 
ha disminuido la cantidad de 
incumplimientos que se han 

detectado”.
En cuanto a otras cifras, el 
seremi de salud señaló que se 
han realizado 122 fiscalizacio-
nes en diferentes espacios y lu-
gares de trabajo con una canti-
dad de 57 sumarios sanitarios. 
En el informe entregado ayer 
por parte de las autoridades, 
indicó que Vallenar tuvo sólo 
una persona positiva, y que 
se mantienen 74 personas en 
condición de contagiar. 
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Por Carlos Leal, seremi del Trabajo

Hoy en nuestra región contamos con dos comunas que se 
encuentran en el paso de transición, 6 comunas que se 
encuentran en preparación y solo una en cuarentena.
Ante este escenario, el Gobierno a través del Ministerio 

del Trabajo ya presentó los protocolos para la apertura y funciona-
miento de distintos sectores productivos inmersos en el plan “Paso 
a Paso laboral”, el cual describe en un documento siete etapas que 
servirán como “hoja de ruta”, tanto para empleadores como para 
trabajadores en el proceso de regreso a las actividades y que lo pue-
des encuentra en la pagina web www.pasoapasolaboral.cl
El texto detalla las medidas y resguardos que deben tener a la hora 
de realizar las actividades.
El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Leal Varas, explicó 
que “esta medida es una hoja de ruta para que los propios trabajado-
res y empleadores sean los protagonistas de acordar e implementar 
todas las medidas que sean necesarias para garantizar una protec-
ción eficaz de la vida, seguridad y salud de los trabajadores en el 
lugar de trabajo, quiero recalcar que lo primero es el autocuidado, 
el estar constantemente lavándose las manos, usar correctamente 
la mascarilla y evitar el contacto estrecho” continua explicando que 
“además de esta manera podemos entregar información de proto-
colos creados especialmente para distintos rubros económicos, que 
entregaran mayor seguridad, así como también una ficha única de 
fiscalización que entrega los estándares mínimos de cumplimiento 
en materia de COVID 19”.
A continuación, te entregamos los pasos del plan:
Paso 1: Infórmate
-Revisa constantemente las recomendaciones y protocolos existen-
tes en materia de seguridad y salud en el trabajo emanados de la 
autoridad sanitaria, así como de otras autoridades públicas.
Solicita la asistencia técnica y revisa el material disponible de su 
respectivo organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744 
(Mutualidad o Instituto de Seguridad Laboral).
-Infórmate y actualízate respecto de las medidas más efectivas de 
prevención de Covid-19.
Paso 2: Organiza y acuerda
-Integra en el proceso a los trabajadores, organizaciones sindicales, 
comités paritarios de higiene y seguridad, expertos en prevención, 
departamentos de prevención de riesgos y mutualidades.
-Elabora un programa de gestión preventiva o protocolo interno, 
sobre la base del diálogo social.
-Organiza el trabajo, estableciendo medidas para evitar y reducir la 
frecuencia y el tipo de contacto entre trabajadores.
-Fomenta el teletrabajo y el trabajo distancia.
-Permite retornos diferenciados y/o implementa un sistema de 
turnos por grupos de trabajadores, unidades y áreas, que puedan 
variar dependiendo de la etapa de desconfinamiento en que esté la 

comuna en la cual se encuentra el lugar de trabajo o el domicilio del 
trabajador (por ejemplo, combinando trabajo presencial con trabajo 
remoto por grupo de trabajadores).
-Implementa bloques de horario de entrada y salida, a fin de permi-
tir ingresos diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
-Implementa horarios diferidos para turnos de almuerzo y comida.
-Evita las reuniones presenciales, fomentando el uso de vías tele-
máticas.
Paso 3: Socializa y Capacita
-Socializa y comunica las medidas preventivas que se implementa-
rán, tanto las relativas a materias de organización, administrativas, 
de prevención y protección personal, así como ingenieriles que se 
desarrollan para efectos de evitar y mitigar los riesgos de contagio 
de la enfermedad del COVID-19.
-Informa a todos los trabajadores de la empresa sobre sus derechos 
y obligaciones.
-Capacita a tus trabajadores de las medidas preventivas, entre otras 
materias.
-Comunica a tus trabajadores cualquier cambio o variación de las 
medidas decretadas por la autoridad.
Paso 4: Adapta e Implementa
Medidas de ingeniería:
-Adapta el espacio físico de trabajo con las medidas indicadas en los 
protocolos sanitarios y sectoriales.
-Identifica y acondiciona las rutas de ingreso y salida para evitar 
aglomeraciones.
-Incluye señalética que informe del aforo máximo permitido, dis-
tanciamiento físico mínimo y otras obligaciones y recomendaciones 
generales de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la 
autoridad sanitaria.
-Demarca el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en el 
piso.
Medidas administrativas:
-Implementa un sistema de limpieza periódica que incluya todos los 
espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas.
-Prioriza y aumenta la frecuencia de la limpieza y desinfección de 
todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con 
alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza del inodoro, 
llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras.
Medidas de protección personal:
-Promueve y facilita las condiciones y medios necesarios para el la-
vado de manos frecuente.
-Incentiva las recomendaciones de autocuidado, que incluyen:
1) Evitar saludar con contacto físico.
2) Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
3) Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara.
4) Evitar lugares cerrados con poca ventilación.
5) Evitar espacios concurridos o abarrotados de personas.

PUNTOS DE VISTA

Paso a Paso Laboral
Criticar a 
Trump

Accidente Cerebrovascular: Las primeras horas son 
cruciales para una óptima recuperación

Samuel Fernández Illanes
Académico Fac  Derecho, UCEN

Criticar a Donald Trump, sería lo 
esperable. Pocas figuras mundia-
les han sido tan descalificadas. 
Todo lo que hace o deja de ha-
cer, con o sin resultados, es vili-
pendiado por Demócratas, que 
no perdonan su derrota, ex co-
laboradores, intelectuales, pro-
fesionales, artistas, familiares, y 
medios de comunicación, como 
cadenas mundiales de TV, de 
manera obsesiva. Pareciera que 
nada hace bien, ni tiene partida-
rios. Todo vale para hablar mal 
de Trump, en Estados Unidos, y 
en casi todo el mundo, incluidos 
los anti-norteamericanos tradi-
cionales. Es fácil. Él ha creado 
su imagen. Arrogante, agresivo, 
inesperado, avasallador, mal 
educado. En una palabra: inso-
portable. Jamás lo invitaríamos 
para pasar un buen momento. Y 
sin embargo, ganó la Presidencia 
de la primera potencia mundial, 
y pelea su reelección. Nada mal 
para alguien tan poco dotado. O 
los norteamericanos se volvieron 
locos, o ven atributos que nadie 
más detecta. Tal vez sea necesa-
rio mirar esto, con racionalidad, 
menos emoción, y mayor objeti-
vidad. La ciudadanía norteame-
ricana común, busca liderazgos 
claros y prácticos, que les dejen 
trabajar en paz. Las ideologías, 
o situaciones mundiales, por lo 
general, no son prioritarias para 
habitantes de Condados, peque-
ñas ciudades o suburbios. Son 
para los políticos de Washington, 
poco queridos. Les basta que su 
Presidente les garantice ser la 
máxima potencia, sin amenazas. 
Es el votante que apunta Trump, 
y que incide en la Cámara de Re-
presentantes, y parte del Sena-
do elegidos directamente, voto 
a voto. Para Presidente, son los 
Electores que lo eligen indirec-
tamente. En 48 de los 50 Esta-
dos, el que gana más electores, 
consigue todos los demás, como 
si no existieran. Muchos ya han 
votado por correo, ni visto los 
debates.  No procura convencer 
a un Demócrata, se centra en 
los suyos, y en lograr la mayo-
ría Republicana. Les transmite 
seguridad, “America first”, sin 
sobresaltos. Trump lo resalta en 
contraposición a Obama, amigo 
hasta con enemigos, y Baiden su 
continuador. Argumenta que ahí 
siguen, igual o más poderosos, 
como China. La lista es larga y 
los resultados escasos. En sínte-
sis, demuestra poder, nunca de-
bilidad. En el debate, no lo dejó 
hablar, lo llevó al insulto y la 
confrontación. ¿Alguien recuer-
da alguna idea de fondo de Bai-
den? Muy pocos. Es el objetivo 
de Trump, sólo destaca él, crea 
la noticia y se queda con ella. Los 
demás desaparecen. Y el mundo 
puede opinar lo que quiera, no 
es norteamericano, ni vota. Sabe 
provocar como su personaje tele-
visivo en “El aprendiz”, tan cono-
cido. ¿Le servirá para reelegirse? 
Contagiado con Coronavirus, 
muestra orgullosamente haber-
lo derrotado. Nada está seguro. 
Como hace ocho meses, todo 
gira en torno a la pandemia, los 
aciertos, las equivocaciones y las 
mascarillas. Ahora todos parecen 
expertos, aunque nada hicieron. 
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El próximo 29 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), por lo que la Sociedad de Neu-
rología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (Sonepsyn), apoyada por FONASA; con participación de centros públicos y privados, 
realizarán una jornada de webinars para dar a conocer más detalles sobre esta enfermedad, que actualmente es la primera causa de 

muerte en Chile. “Con o sin pandemia, cuidémonos del ACV” es la premisa de este año que tiene como finalidad seguir concientizando a 
la población sobre esta enfermedad, en la cual reconocer los síntomas, que pueden llegar sin previo aviso, es un factor clave para la reha-
bilitación. El Dr. Walter Feuerhake, miembro de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (Sonepsyn) y director de 
la Semana del ACV señala que, “ante el Ataque Cerebrovascular, mientras más precoz sea la atención, más posibilidad tiene el paciente de 
tener ningún daño o un daño menor.  Hoy tenemos tratamientos efectivos que cambian el pronóstico, pero necesitamos que las personas 
pongan atención a los síntomas y busquen atención médica inmediatamente; por eso el llamado es a estar informado y aprovechar estas 
instancias de concientización”. Debido a la pandemia y a las recomendaciones de distanciamiento social, este año el evento se realizará 
100% digital, por lo que se realizará una jornada de webinars desde el 26 al 29 de octubre a través de Facebook Live de Sonepsyn, Sálvate 
del ACV y Actúa con Velocidad.
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El militante RN, Raúl Ardiles se refirió a diversos temas que 
tienen relación con la contingencia y con su próxima candi-
datura para las elecciones  municipales de Vallenar. “Vamos 

con mucho trabajo pasando etapas, y como pre candidato considero 
muy importante las primarias”, dijo el profesional. Cabe destacar, 
que hoy se reúne el TER para determinar si Pablo Ogalde puede ir 
como candidato en las primarias de Chile Vamos. 
Ardiles señala que se si dan estas primarias es un hecho muy im-
portante, “porque son vinculantes donde pueden votar los indepen-
dientes y los militantes, y este sistema permite validar al candidato. 
Si se da, seguiremos adelante con propuestas claras y responsables, 
convencido que Vallenar necesita cambios”.
“No puede ser que durante 28 años hayamos tenido sólo dos al-
caldes. A mí me motiva el trabajo en terreno, cercano y de puertas 
abiertas. Con mi experiencia y escuchando a la gente se pueden lo-
grar muchas cosas, como mejor conectividad vial, con una mejor 
red vial del transporte público, avanzar en los proyectos que están 
en carpeta como el puente Matta, o el nuevo cementerio municipal. 
Me esforzaré en tener un equipo de trabajo donde potenciamos los 
proyectos de vivienda y en cuanto al deporte, se hace imperante un 
nuevo estadio. Estoy convencido que con un trabajo transparente 
potenciando las organizaciones sociales, culturales y deportivas, se 
puede lograr una mejor comuna”, dijo Ardiles.
El funcionario público, señala que “la comunidad conoce mi estilo. 
Cuando fui consejero regional trabajé por estar cercano informando 
del trabajo y defendiendo lo nuestro. Como pyme conozco la reali-
dad y cómo se sufre al emprender un trabajo como independiente. 
Ahí fortaleceré el departamento de Fomento Productivo. Estamos 
llenos de ideas y con todo el empuje de hacer cosas innovadoras. 
Amo a mi comuna y su gente, y actualmente estoy muy ligado a los 
adultos mayores por mi actual trabajo en el IPS, donde debemos si 
o si fortalecer las políticas sobre los adultos mayores, nos necesitan 
hoy más que nunca”, comentó.
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Luego de diversos comentarios a través de 
redes sociales, donde la comunidad entre-
gó su parecer respecto al supuesto entu-
bamiento de canales que atraviesan por 

la comuna de Vallenar, tanto la administración de 
uno de los canales como la Junta de Vigilancia del 
río Huasco, respondieron ante los comentarios.
Desde la Junta de Vigilancia, informaron que “de 
acuerdo con la normativa legal vigente, las Juntas 
de Vigilancia tienen por finalidad administrar y 
distribuir las aguas a que tienen derecho sus miem-
bros en los cauces naturales; explotar y conservar 
las obras de aprovechamiento común, y realizar 
los demás fines que les encomienden la ley y sus 
estatutos. Estas organizaciones tienen competen-
cia hasta la bocatoma de los canales que extraen 
las aguas del cauce. Por lo tanto, el entubamiento 
de canales responde a la decisión de cada comuni-
dad. De acuerdo con la Ley 18.450, cada comuni-
dad concursa y usa estos recursos para mejorar sus 
sistemas de riego”.

APROBACIÓN 

La entidad encargada de velar por las aguas de los 
canales, señaló que “la realización de estas obras 
(entubamiento) es una decisión que debe ser apro-
bada por la comunidad de agua que administra el 
canal. La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 

Huasco y sus Afluentes no tiene relación alguna 
con la gestión que cada comunidad de aguas rea-
liza”.
Por su parte, desde uno de los canales aludidos, el 
Ventanas, informaron que “se está realizando una 
limpieza que viene en directo beneficio y seguridad 
de los habitantes aledaños al canal”.
El canal Ventanas aclaró que los trabajos de lim-
pieza que se están realizando en la zona urbana 
de Vallenar tienen como único propósito mejorar 
las condiciones de salud de la población cercana 
y que los trabajos no contemplan su entubamien-
to, como equivocadamente han afirmado algunas 
personas. 
“El único propósito de esta importante inversión, 
es lograr mejorar las condiciones de higiene del 
caudal y asegurar la producción de verduras y hor-
talizas con altos estándares de seguridad alimen-
taria”, se indicó.  
Cabe recordar que el canal tiene una longitud de 
25 km aproximadamente, y cerca de 7 km de es-
tos atraviesan la ciudad de Vallenar por la ladera 
norte.
El canal Ventanas está siendo limpiado con maqui-
naria para poder llegar al fondo de canal, otorgarle 
limpieza profunda y restituir su pendiente original 
para el mejor escurrimiento de sus aguas. De aho-
ra en adelante esta labor de limpieza se realizará 
periódicamente, en beneficio de los habitantes de 
Vallenar.  
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Raúl Ardiles: "No puede 
ser que durante 28 años 
hayamos tenido sólo dos 
alcaldes"

Junta de Vigilancia del río Huasco responde 
ante comentarios por entubamiento de canales
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El Servicio de Salud de Ata-
cama informó el lamenta-
ble fallecimiento de una 

persona afectada por Coronavi-
rus en la Región de Atacama. Se 
trata de un paciente de 68 años 
de edad que se encontraba inter-
nado en el Hospital Provincial 
del Huasco en Vallenar. Pese a 
los esfuerzos de los equipos de 
salud, el paciente falleció debido 
a las complicaciones provocadas 
por esta grave enfermedad.

  Entubamiento de canales responde a la decisión de cada comunidad de aguas

Muere paciente de 
68 años de Vallenar 
por covid

Santana presenta proyecto para incentivar mejoras laborales a 
recolectores de basura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, presentó un proyecto de ley que incentiva mejoras salariales para quienes 
realizan servicios de recolección, transporte y disposición de residuos domiciliarios.  La iniciativa propone modificar la Ley de 
Compras Públicas, para que en el caso de trabajadores recolectores de basura o que brinden servicios de aseo a los municipios, 

se aumente la ponderación del criterio referido a las condiciones de empleo y remuneraciones de un mínimo de 15% a un 30% de la 
ponderación total, además de condiciones mínimas respecto de las bases de licitación, relativas a la entrega sin costo para los trabaja-
dores de implementos de seguridad y control médico preventivo.  Sobre este proyecto, Santana manifestó que “buscamos impulsar la 
creación de un estatuto laboral especial para las y los trabajadores recolectores de basura y que brindan servicios de aseo, dada la pre-
cariedad con la que muchas veces se desempeñan y la labor esencial que brindan a la comunidad”.  Además, el legislador por Atacama 
agregó que “durante los últimos meses, se ha evidenciado la esencial y esforzada labor que implica desempeñar estas tareas fundamen-
tales para la salubridad pública y el bienestar de la población, pero lamentablemente en muchos casos el esfuerzo no es compensado 
con la remuneración que corresponde, ni es desarrollada en las condiciones de protección laboral que requieren los cerca de 16 mil 
trabajadores y trabajadoras que desempeñan esta tarea a nivel nacional”. 
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CORE Atacama declara que entrega de cajas de 

alimentos se concretó con recursos regionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el anuncio de la ter-
cera entrega de cajas de 
alimentos en la región, el 

Consejo Regional de Atacama 
destacó cómo se logró concretar 
la ayuda en beneficio de familias 
con necesidades urgentes, como 
consecuencia de la pandemia.
Fue en julio cuando el Pleno del 
Consejo Regional de Atacama, 
en forma unánime, aprobó 1.500 
millones de pesos, de la Glosa 
del 6% del presupuesto regional, 
FNDR, con el propósito de poder 
comprar más cajas de alimentos 
para ser distribuidos en la re-
gión.
De acuerdo a esto, la Presidenta 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, Consejera Ruth Vega Dono-
so, señaló que “quiero informar 
a la comunidad que esta tercera 

entrega de canastas de alimentos 
en las distintas comunas es rea-
lizada con recursos del FNDR, 
aprobados en forma unánime 
por este Consejo, para destinar 
los recursos que eran de la Glosa 
del 6% y, también, de siete alcal-
des quienes decidieron no pos-
tular a los fondos concursables, 
en apoyo a los municipios, para 
así entregar cajas de alimentos 
en sus comunas. Esto porque no 
se atendía toda la cobertura de 
necesidades para una cantidad 
importante de habitantes que re-
querían de este aporte”, precisó 
la autoridad regional.
El compromiso de siete alcal-
des también fue valorado por el 
Presidente de la Comisión Pro-
vincial de Chañaral, del CORE, 
Consejero Gabriel Manquez, al 
comentar que “es importante 
destacar el acto que hacen los al-

caldes cuando deciden no tomar 
los recursos FNDR para activi-
dades propias de las municipali-
dades y, con ello, poder adquirir 
cajas de alimentos, que son las 
que hoy día se entregan. Esto nos 
permite entender el aporte que 
hacen para apoyar a las comu-
nidades afectadas con el covid. 
Se consideró la participación de 
los municipios en esta toma de 
decisiones, al conocer la realidad 
de los territorios y saber dónde 
están las necesidades”, expuso el 
Consejero Manquez.
El planteamiento de los muni-
cipios fue recepcionado por el 
CORE, según destacó la Presi-
denta de la Comisión Provincial 
de Huasco, Consejera Fabiola 
Pérez. “Junto con manifestar 
mi satisfacción por la entrega de 
alimentos a un número significa-
tivo de familias de Atacama y la 

provincia del Huasco, es preciso 
recordar que en julio se apro-
baron 1.549 millones de pesos, 
inversión de la Glosa del 6% del 
FNDR, aprobado por el CORE, 
siendo una iniciativa impulsada 
desde los municipios quienes 
cumplieron un rol esencial al 

Se inició tercera entrega del programa “Alimentos para 
Chile” en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con jornada en el puerto de Huasco, se dio el vamos esta semana,  a la tercera entrega del programa "Alimentos para 
Chile", en la provincia, medida con la cual se espera poder responder a las demandas que presentan un gran número 
de familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en la provincia del Huasco.  “Esta tercera entrega del 

programa “Alimentos para Chile”, corresponde a una  medida impulsada por el Gobierno del Presidente Piñera y que marca 
la diferencia con las entregas anteriores pues obedece a una iniciativa conjunta entre el Gobierno  Regional, encabezado por 
el Intendente Patricio Urquieta y los  Municipios liderados por sus respectivos alcaldes y alcadesa, donde se redireccionaron 
los recursos que asigna el Gobierno para la ejecución de proyectos a través de los municipios  y orientarlos a la adquisi-
ción de los aportes para una nueva entrega de cajas de alimentos y kit sanitarios destinados a las familias que se han visto 
afectadas, en lo económico y social por los efectos de la pandemia por Corona Virus”, expresó la Gobernadora Nelly Galeb. 
La entrega se dio inicio esta semana, cubriendo las necesidades de las familias más vulnerables en la comuna de Huasco,  en 
los próximos días se irán concretando la demás entregas en el resto de la provincia.

manifestar su voluntad y com-
promiso de redestinar y priori-
zar estos recursos en apoyo de 
familias afectadas en lo social y 
económico por la pandemia”, en-
fatizó la autoridad.
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El proyecto de conservación del Jardín Los Grillitos, incluyó obras en cumplimiento 

de la ley de accesibilidad universal, habilitación de baño universal, rampas y 

barandas con ruta accesible a todo el establecimiento educacional. 

Estudiantes 
podrán disfrutar 
de modernas 
instalaciones en 
Jardín Infantil de 
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Obras de acondicio-
namiento térmico 
que contemplan 
techos de paneles 

aislantes, recubrimientos de 
fachadas ventiladas, ventanas 
termopanel, equipamiento de 
juegos certificados, construc-
ción de zona de huertos, muros 
para expresión artística, pisos 
lúdicos, son parte de las remo-
delaciones que tuvo el Jardín 
Infantil Los Grillitos, gracias 
al Proyecto de Conservación 
de Infraestructura del Servicio 
Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco que tuvo una 
inversión de $303.490.000 
millones de pesos.
El Jardín Infantil Los Grilli-
tos de Freirina, se fundó en el 
año 1982 para poder entregar 
educación inicial a niños y ni-
ñas de la comuna. Su infraes-
tructura por todos esos años 
consistió en módulos mecanos 
metálicos, el cual fue respe-

tado por el actual proyecto, 
que permitió eliminar reves-
timientos obsoletos y tóxicos, 
fuera de normas actuales, y se 
recubre con nuevos sistemas 
constructivos, que favorecen 
el acondicionamiento térmico 
y mejoran la calidad de vida de 
la comunidad educativa.
“Hemos ido avanzando para 
mejorar la infraestructura de 
nuestros establecimientos 
educacionales de todo el terri-
torio Huasco, porque tenemos 
el convencimiento que nues-
tros estudiantes deben tener 
las condiciones de infraes-
tructura que permitan el buen 
desarrollo del aprendizaje. 
Estamos trabajando con foco 
en el mejoramiento de espa-
cios educativos que contienen 

medidas funcionales e inclusi-
vas”, comentó Javier Obanos 
Sandoval, director ejecutivo 
del SLEP Huasco.
Como la inclusión es funda-
mental en la Educación Públi-
ca, el Proyecto de Conserva-
ción del Jardín Los Grillitos, 
incluyó obras en cumplimien-
to de la ley de accesibilidad 
universal, habilitación de baño 
universal, rampas y barandas 
con ruta accesible a todo el es-
tablecimiento educacional.
“Como representante del equi-
po educativo del Jardín Los 
Grillitos estamos muy conten-
tos por este gran avance insti-
tucional anhelado y esperado 
por años, destacándose como 
un hito del Servicio Local en 
primera infancia, que nos po-

siciona en infraestructura en 
un estándar de calidad y mo-
dernidad que los niños y ni-
ñas de la comuna de Freirina 
y sus alrededores necesitan 
para aprender en un ambiente 
educativo amigable, acogedor 
y sobre todo seguro”, aseveró 
Pamela Cereceda González, 
directora del jardín infantil.
Quien agregó que, “esperamos 
con ansias que nuestros niños 
y niñas, familias y funciona-
rios puedan en corto tiempo 
disfrutar de este hermoso lu-
gar y seguir construyendo edu-
cación parvularia de calidad y 
en igualdad de oportunidades 
para todos y todas”.

Invitan a ser parte 
de taller literario en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se convoca a la comunidad 
de Freirina a participar del 
taller “Buscando la veta”, 

espacio de encuentro participa-
tivo, democrático, inclusivo, co-
laborativo y creativo para levan-
tar, a través de la metáfora de la 
veta mineral como analogía de la 
memoria y la lectura y escritura 
como el escudriñar en ella, un 
relato común sobre la vida en la 
localidad desde una perspectiva 
literaria. La iniciativa, que por 
segundo año se realiza en Ata-
cama (el 2019 se llevó a cabo en 
la localidad de Inca de Oro), será 
posible nuevamente gracias al 
apoyo financiero del Fondo Na-
cional de Fomento del Libro y la 
Lectura 2020, del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio. El taller se desarrollará 
cada jueves de mes a las 19:00 
horas vía Zoom y Whatsapp 
durante 12 sesiones desde el 5 
de noviembre de 2020 al 21 de 
enero de 2021.  La convocatoria 
es abierta a toda la comunidad 
mayor de 18 años de la comuna y 
tiene un cupo limitado de 20 per-
sonas. El único requisito es tener 
ganas de compartir historias 
vinculadas a la vida en Freirina 
y trabajarlas como escritos de ca-
rácter literario. Para inscribirse 
hay que enviar un correo electró-
nico antes del 01 de noviembre 
a tallerbuscandolaveta@gmail.
com, indicando el nombre, la 
edad, un teléfono de contacto 
y breves razones por las que se 
desea ser parte del proceso. La 
selección será por orden de llega-
da de los mensajes. “Buscando la 
veta” es un proyecto impulsado y 
gestionado por Runrún.



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).

EL NOTICIERO, VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl

          BREVES DEL DEPORTES 

Un partido de dientes apretados fue 
el que se vivió en La Portada de La 
Serena, en el triunfo por 2 a 1 ante 

Fernández Vial, donde volvieron las sonri-
sas, los abrazos, y lo más importantes, los 
goles.
Un encuentro que se vivió en ambas áreas, 
con un duro trajinar en el medicampo, y 
con presencia en ambos pórticos, donde 
ambos elencos siempre buscaron quedarse 
con la victoria. 
El primero en construir una opción de pe-
ligro fue el Gigante del Huasco, quienes a 
través de Francisco Araya (34’) inaugura-
ron la cuenta a favor del conjunto coman-
dado por Pablo Pacheco. Pero el Almirante 
respondió antes de irse a los vestuarios 
con una gran anotación de Cristián Zabala 
(45’), dejando un emocionante desenlace 
para el final del encuentro. 
En la segunda mitad, la escuadra dueña 
de casa intentó poder sobrepasar a una fé-
rrea última línea penquista, la cual se hizo 
fuerte para evitar una conquista del elenco 
verde. En tanto, el Almirante también tuvo 
sus aproximaciones, pero Luis Pinilla y Ke-
vin Harbottle no pudieron batir a un segu-
ro, Carlos Julio. En los instantes finales del 
compromiso, Sebastián Villalobos (84’) 
fue el encargado de poner nuevamente en 
ventaja al conjunto local, otorgando tres 
unidades muy importantes para el Gigante 
del Huasco en La Portada. 
Una victoria vital para Deportes Vallenar 
en esta sexta fecha del Campeonato Se-
gunda División 2020. Con este resultado, 
Deportes Vallenar alcanzó las 9 unidades 
y comienza a ascender puestos en la tem-

porada. En cambio, Arturo Fernández Vial 
se quedó con la misma cantidad de puntos 
(9), dejando escapar una clara opción de 
acercarse a puestos de avanzada del tor-
neo.
   (FOTO: ANFP)

 

GRAN TRIUNFO QUE HACE ESCALAR EN LA TABLA AL ELENCO VERDE

Volvieron los goles y los abrazos: Vallenar 
derrota por 2 a 1 a Fernández Vial

POSTALES DE UN TRIUNFO IMPORTANTE ANTE FERNÁNDEZ VIAL

Con anotaciones de Francisco Araya y Sebastián Cubillos, 

el cuadro albiverde logra importantes 3 puntos.

HOMENAJE EN FREIRINA:
PISTA ATLÉTICA EMILIO TORRES DÍAZ
n  Esta semana  el concejo municipal de Freirina, de manera 
unánime, y por acuerdo N° 580, tomó la decisión que el nombre de la 
nueva pista atlética del estadio municipal de Freirina, lleve el nombre 
de Emilio Torres Díaz – Q.E.P.D - , conocido deportista y vecino de la 
comuna.
Este acuerdo, viene a confirmar el compromiso del cuerpo de concejales 
y del alcalde Cesar Orellana, en reconocer el valioso legado que nos brin-
dan día a día muchos hombres y mujeres de Freirina.
Cabe destacar que en la sesión de hoy se estipuló que prontamente se 
realizará la inauguración de esta obra, ocasión que se realizará el hito 
solemne para perpetuar el nombre del querido "Charuco" en su respecti-
va placa.
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