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Se tomaron exámenes a tres personas de Vallenar que fueron contacto de positivo con cepa de UK 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cámara Chilena 
de la Construcción 
(CChC y la Asociación 
Regional de Munici-

palidades de Atacama (Arma), 
firmaron un convenio de cola-
boración para fomentar una 
labor colaborativa que tenga 
como foco generar iniciativas 
que aborden áreas claves para 
mejorar la calidad de vida de 
la comunidad a nivel regional. 
Para formalizar esta alianza, 
que estará orientada a temas 
como desarrollo territorial y 
urbano, soluciones tecnológi-
cas a implementar en munici-
palidades -como DOM en Lí-
nea-, buscar alternativas para 
instaurar escombreras autori-
zadas, fortalecer la aplicación 
de protocolos sanitarios en 
obras de construcción y gene-
rar estrategias para apoyar la 
concreción de infraestructura 
resiliente, se realizó la firma 
del convenio en  Chañaral, 
con la presencia de Raúl Salas, 
presidente del Arma y alcalde 
del puerto, Víctor Isla, alcalde 
de Vallenar, y Guillermo Ra-
mírez, presidente de la CChC 
Copiapó.

Solo el 15% de los 
colegios que volvieron a 
clases presenciales tuvo 
algún caso de covid
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El catastro realizado por 
Ministerio de Educa-
ción para identificar la 

presencia de casos de Covid-19 
en las comunidades educativas 
(estudiantes, docentes, asisten-
tes de la educación y miembros 
del equipo directivo) y de la ac-
tivación de protocolos preventi-
vos arrojó que sólo el 15% de los 
colegios que volvieron a clases 
presenciales en 2020 tuvieron 
algún caso de Covid y sólo el 1% 
tuvo más de un caso. 
Los 11 establecimientos que re-
portaron la presencia de más 
de un caso de Covid-19, fueron 
independientes y no represen-
taron rebrotes.
La leve tasa de contagios dentro 
de los establecimientos que re-
tornaron a clases presenciales 
es consistente con la evidencia 
científica incipiente sobre los 
efectos que tiene la reapertura 
de escuelas sobre la propaga-
ción del virus, la cual sugiere 
que la reapertura de escuelas (o 
el no cierre, en caso de Suecia) 
no han significado rebrotes en 
esas comunidades escolares.
“La experiencia de los estableci-
mientos que abrieron sus puer-
tas en 2020, es coincidente con 
lo que muestran los estudios a 
nivel internacional, esto es que 
las escuelas son espacios segu-
ros cuando se cumplen con las 
medidas y protocolos sanitarios 
exigidos”, señaló el Ministro de 
Educación, Raúl Figueroa. 

# Solo 11 establecimientos (1% 
del total) presentaron más de 
un caso de COVID-19 durante 
el retorno a clases presenciales.
# 124 establecimientos (14% 
del total) presentaron un único 
caso de COVID-19 durante el 
retorno a clases presenciales.
# 768 establecimientos (85% 
del total) no presentaron casos 
de COVID-19 durante el retor-
no a clases presenciales.
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El viernes pasado 
comenzó a rondar 
el rumor sobre que 
la variante británi-
ca habría llegado a 

Vallenar, luego de conocer que 
hubo personas que tuvieron 
contacto con el hombre de Co-
piapó que está aislado por ser 
positivo al virus con cepa de 
Inglaterra (UK).
El sábado desde la seremi de 
Salud informaron acerca del 
primer caso en la región de 
una persona contagiada con la 
variante británica de covid-19. 
Se trata de un hombre de 27 
años que viajó a Brasil y cuya 
residencia corresponde a la ca-
pital regional, su pareja tam-
bién dio positivo por covid-19 
y se está a la espera del resul-
tado que indique si su contagio 
corresponde también a la nue-
va variante.
Hasta el momento se han de-
tectado nueve contactos estre-
chos en Atacama, y que "ya se 
encuentran contactados con 
la indicación de aislamien-
to correspondiente", indicó 

CCHC firma convenio 
con ARMA

el seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla. Respecto a los 
contactos que tuvo el hombre 
en Vallenar, el director del 
Servicio de Salud (SSA) Clau-
dio Baeza, detalló que "se ha 
hecho un trabajo por parte de 
la Autoridad Sanitaria, para 
poder hacer los estudios de 
trazabilidad y sobre todo, de 
aislar aquellos contactos es-

trechos, nosotros ya por parte 
del equipo de nuestro servicio, 
hemos testeado a los contac-
tos estrechos". En relación a 
los testeos, estos se realizaron 
a los contactos estrechos, que 
corresponden a las comunas 
de Vallenar, Copiapó y Calde-
ra y cuyo resultado fue nega-
tivo. "Se les tomó la muestra 
y se procesaron rápidamente, 

Vocero regional (S) de Gobierno 
valoró la llegada de vacunas 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El vocero (S) regional de Gobierno, Manuel Nanjarí Contreras, valoró la gestión realizada por el 
Ejecutivo en considerar vacunas para la región de Atacama y que, durante la próxima semana, 
en su primera etapa, llegarán más de 4.400 dosis destinadas a los funcionarios de salud. 

El Gobierno anunció que a partir de fines de enero, todas las semanas comenzarán a llegar cargamentos 
de 170 mil nuevas dosis de Pfizer-BioNTech a Chile. De igual manera, se espera la llegada de 10 millones 
de dosis Sinovac durante el primer trimestre.
En este marco, el Seremi (S) de Gobierno explicó que “la llegada de las vacunas a la región es una noticia 
que nos debe llenar de esperanza, por cierto, para seguir combatiendo entre todos y todas a este enemigo 
común denominado Coronavirus.  Tal como lo ha expresado nuestro Presidente Sebastián Piñera, los 
atacameños y atacameñas deben tener claro que hoy día más allá de la vacuna, nuestra verdadera protec-
ción contra el Coronavirus es el autocuidado, ser responsables y cumplir con las indicaciones de la autori-
dad sanitaria”.  “Esta semana llegó al país un tercer cargamento de vacunas y eso es gracias a la gestión de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera y particularmente desde allí se han destinado vacunas para nuestra 
región. Con este cargamento se podrá vacunar a todo el personal de Salud que está atendiendo a pacien-
tes críticos y comenzará la inoculación de los adultos mayores. En concreto, vamos avanzando para que 
la vacuna llegue a todos nuestros compatriotas”, argumentó Nanjarí Contreras . 
El objetivo del Gobierno es vacunar al grueso de la población crítica, la población de más riesgo, unos 
5 millones de personas, durante el primer trimestre y poder vacunar al grueso de la población objetivo, 
unos 15 millones de personas, durante el primer semestre. 
Este tercer embarque permitirá al Gobierno llegar a todas las regiones de Chile. Quedaban 7 regiones 
pendientes; que eran Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysén; y 
ahora podrán todas recibir las vacunas. Para concluir, el Seremi (S) de Gobierno insistió e hizo un llama-
do a la ciudadanía para que no olvide “lavar sus manos con frecuencia, mantener la distancia física, usar 
la mascarilla y ser responsable con la salud de cada uno y con la de los demás. No podemos relajarnos y 
tampoco bajar los brazos, necesitamos del compromiso, responsabilidad y apoyo de todos y todas para 
combatir la pandemia de la Covid”

inmediatamente cuando reci-
bimos la instrucción por parte 
de la Autoridad Sanitaria, los 
resultados son negativos de los 
contactos estrechos, que tes-
teamos fueron dos de la comu-
na de Caldera, 3 de la comuna 
de Copiapó y tres de la comuna 
de Vallenar, los cuales resulta-
ron negativos en sus exámenes 
de PCR", expresó Baeza.
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Por Iván Muñoz M.

Hace ya un par de semanas que se presentaron algu-
nos resultados de la encuesta SENDA en población 
escolar, que tuvo su aplicación entre los meses de 
agosto y diciembre del 2019. Un factor relevante a 
considerar es he-
mos vivido crisis 

social nacional y crisis sanitaria 
mundial entre la aplicación de cam-
po y los resultados de la encuesta. 
Obviando ese importante punto, 
las cifras que esta encuesta entrega 
muestran una evolución alentadora 
en cuanto a la prevalencia mes del 
consumo de alcohol entre los años 
2017 y 2019, con una leve disminu-
ción (-1,3%) y la prevalencia año de 
marihuana, con una baja de 1,8%.
Si consideramos el consumo del 
último año, el alcohol sigue sien-
do –por lejos– la sustancia más 
consumida. Sin embargo, una de 
las preocupaciones es que las otras 
sustancias continúan mostrando  
prevalencias más altas en el consu-
mo de escolares que lo que arrojan 
los estudios de población general, 
los que incorporan edades entre los 
12 y 65 años. Entre las que tuvie-
ron aumentos estadísticamente significativos se destacan tanto los 
tranquilizantes (8,6% a 9,3%) como los estimulantes (2% a 2,8%) sin 

receta médica, multiplicando por varias equis la diferencia con las 
cifras en población general (6,6 y 9,3 veces, respectivamente).
Nos queda la duda entonces sobre cómo habrán evolucionado las ci-
fras en pandemia en esta población. Parafraseando a Charly García, 
estar “yendo de la cama al living” es algo que muchas personas han 
debido hacer durante estos meses, por lo tanto, las sustancias que 
quedan a la mano de muchos jóvenes son las mismas que se mues-

tran con prevalencias preocupantes, 
como el alcohol y los medicamentos, 
ya sean adquiridas por los adultos o 
compradas en el mercado ilegal. Así 
como alguna vez la cajetilla de ciga-
rrillo olvidada sobre una mesa podía 
representar un ícono de la tentación 
hacia lo prohibido, muchas veces los 
padres o cuidadores, queriéndolo o 
no, se transforman en los proveedo-
res de las sustancias que gatillan la 
experimentación con el consumo.
Las prevalencias nos indican que las 
sustancias que implican mayor aten-
ción siguen estando disponibles en la 
casa, en el refrigerador y en el cajón 
del velador. Cabe hoy más que nunca 
favorecer la cercanía y comprensión, 
potenciar el vínculo, fortalecer las re-
laciones familiares. Está demostrado 
que la mera entrega de información 
y, peor aún, infundir temor, no son la 
vía a seguir. Si se cuenta con un espa-
cio familiar donde se pueda conver-

sar, resolver las dudas o expresar los temores, la prevención se hace 
realmente efectiva. 

Nos queda la duda entonces sobre 
cómo habrán evolucionado las cifras 

en pandemia en esta población. 
Parafraseando a Charly García, estar 

“yendo de la cama al living” es algo 
que muchas personas han debido hacer 

durante estos meses, por lo tanto, las 
sustancias que quedan a la mano de 

muchos jóvenes son las mismas que se 
muestran con prevalencias preocupantes

PUNTOS DE VISTA

 Yendo del refrigerador al 
velador: sustancias en casa

Los resultados 
políticos del 
gobierno de Trump

INTERPELAN A MINISTRA DE AGRICULTURA

Edgardo Riveros Marín
Facultad Facultad de Derecho y
 Humanidades, UCEN

Donald Trump llegó a la pre-
sidencia de Estados Unidos no 
obstante su estilo extravagante, 
sus acciones impredecibles y su 
lenguaje agresivo y soez. Motivó 
sorpresa que una persona con 
esas características llegara al 
cargo más relevante del país que 
representa la primera economía 
mundial.
En ese momento fue extendido 
el pensamiento en el sentido que 
Trump modificaría su conducta a 
raíz de la naturaleza y dignidad 
de la función a desempeñar. Esto 
no ocurrió y, por el contrario, el 
poder asumido acrecentó sus ca-
racterísticas avasalladoras con 
efectos no solo en el plano inter-
no estadounidense, sino también 
en el internacional.
El ejercicio atrabiliario del poder 
unido al personalismo narcisista 
queda reflejado en la reacción 
tenida ante la pérdida de las 
elecciones. Una persona con ex-
periencia política está preparada 
para asumir las normas que fija 
el modelo institucional y asume 
que entre las reglas del juego está 
perder o ganar fruto del ejercicio 
de la soberanía popular. Trump 
no está entre aquellas personas 
y comenzó a preparar la desca-
lificación del proceso electoral 
desde el momento mismo que 
percibió que corría riesgo su re-
elección. Una vez producido el 
resultado adverso no hizo más 
que implementar su decisión de 
desconocer el resultado electoral 
a cualquier costo, incluidos los 
nefastos hechos del miércoles 6 
de enero, que muestran los ex-
tremos a los que podía llegar con 
sus llamados a la acción de sus 
recalcitrantes.
En este contexto es preciso fijar 
la responsabilidad del Partido 
Republicano que brindó el es-
pacio político a Trump y aceptó 
luego su captura para avalar su 
accionar. Solo los últimos hechos 
han motivado el distanciamien-
to de la conducción oficial de los 
republicanos, sumándose a las 
escasas excepciones, aunque im-
portantes, que no habían avalado 
la conducta presidencial.
Este partido, que ha tenido a 
numerosos presidentes del país 
norteamericano, deberá analizar 
su conducta para sacudirse del 
legado que deja la experiencia 
del gobierno que expira y enfren-
tar la influencia que Trump, que 
con seguridad desea seguir ejer-
ciendo. Los resultados políticos 
debieran ser asumidos por los 
republicanos, entre otros: pier-
den la reelección de Presidente, 
pierden la mayoría en el Senado, 
mantienen la condición de mino-
ría en el Senado, viven un cuadro 
de tensión que conlleva al peli-
gro de división. A ello se suma la 
imagen de ser vistos como cóm-
plices de las más graves lesiones 
al sistema democrático estadou-
nidense.
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Un grupo de vecinos 
pertenecientes a 
agrupaciones am-
bientales de la pro-

vincia  interpelaron a la nueva 
ministra de Agricultura María 
Emiliana Undurraga, quien vi-
sitó la comuna de Freirina. “Nos 
manifestamos desde el sentido 
colectivo a nivel nacional sobre 
el rechazo al Tratado Integral 
y Progresista de Asociación 
Transpacífico más conocido 
como TPP- 11, visibilizando la 
preocupación y completo des-
acuerdo ante los dichos pronun-
ciados por la Ministra apenas 
asumido el cargo tras la partida 
de ex ministro Walker en su in-
tento de lograr un escaño en la 
convención Constitucional para 
seguir resguardando sus dere-
chos de agua: “El TPP-11 es un 
buen proyecto, lo vemos como 
una oportunidad” fueron de los 
primeros dichos de la actual Mi-
nistra.
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 “Estamos reconociendo un trabajo 
que llevan años realizando los agri-
cultores con distintos servicios del 
Ministerio de Agricultura y distintas 
reparticiones del gobierno local y 
regional. Es un premio a este traba-

jo asociativo y colaborativo que reconoce la calidad 
del aceite de oliva de Huasco. Estamos orgullosos 
como país de poder producir alimentos de esta ca-
lidad y la idea es seguir apoyando porque esto está 
recién comenzando. Debemos seguir trabajando 
porque nos queda recorrer un largo camino para 
llegar con estos productos a las mesas de los chi-
lenos”, recalcó la Ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga, durante la ceremonia de certi-
ficación de la primera partida de aceite de oliva de 
Huasco con los sellos de Denominación de Origen 
y el sello de origen del INAPI.
Estos sellos entregan certezas a los consumidores 
de que estos aceites cumplen con los reglamentos 
de elaboración y también dan certeza de que tanto 
las materias primas como los procesos provienen 
del valle del Huasco, respetan las tradiciones cul-
turales y su elaboración cumple con los mejores 
estándares de calidad internacional. Y es que en el 
valle del Huasco han sabido combinar la tradición 
en el cultivo de la variedad Sevillana en árboles 
centenarios que llegaron junto a los conquistado-
res del país, con la última tecnología en procesos. 
Así lo explicó el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyo-
la, “la idea es que el valle salga fortalecido, no solo 

el sello de Denominación de Origen tiene que ver 
con algo que es mucho más amplio, que es la iden-
tidad cultural de uno de los últimos valles fértiles 
de nuestro país (…)  esto es un tremendo orgullo 
por eso queremos felicitar a todos los olivicultores, 
tanto de Huasco como de Freirina, por tan impor-
tante logro”.
En esa misma línea el alcalde Freirina, Cesar Ore-
llana, enfatizó en que “este es un momento histó-
rico. Hoy nos acompaña la ministra y eso es una 
muy buena noticia, porque ella viene, de alguna u 
otra forma, a reconocer el trabajo bien hecho de 
nuestros olivicultores, particularmente con el acei-
te de oliva que tanto orgullo nos trae a quienes ha-
bitamos la provincia del Huasco, el reconocimien-
to del gobierno es muy importante para nosotros”.

VALLE DEL HUASCO

Desde ahora, los aceites que cumplan con la nor-
ma de certificación exhibirán en sus etiquetas la 
denominación “Valle del Huasco” unida a “Deno-
minación de Origen (DO)”; lo que garantiza que el 
cliente tiene en sus manos “lo mejor de lo mejor” 
que el Valle del Huasco ofrece, diferenciándolo de 
empresas que no certificaron, o de empresas que 
utilizan fraudulentamente la reputación del Valle. 
Este es un trabajo de años fue apoyado por el Go-
bierno Regional de Atacama y su Consejo Regional 
a través de un proyecto ejecutado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Instalan tótem digital con 
difusión turística y medidas 
de prevención sanitaria en el 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes 18 de enero Fundación Integra comienza la pos-
tulación online a sus 29 jardines infantiles y salas cuna en 
Atacama y más de 1.200 en todo el país, a través de la pá-
gina web www.integra.cl, hasta el viernes 19 de febrero. 

Patricia Espinoza Droguett, directora regional de Fundación In-
tegra comentó que “nuestra institución, referente en Educación 
Parvularia con más de 30 años de trayectoria, entrega aprendiza-
jes de calidad de manera gratuita a más de 2.200 niños y niñas en 
la región. Esto, a través un Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
que orienta la labor de cada establecimiento, que permite que la 
atención y cuidados a los párvulos y lactantes sean acordes a cada 
contexto y comunidad educativa. Esperamos que las familias postu-
len y se sumen a nuestra red”.  En este proceso, cada familia deberá 
registrarse en la web de la entidad inicial y crear un usuario, luego 
ingresar los datos del niño o niña y seleccionar los establecimientos 
de su preferencia (uno o más). En el caso de las familias migran-
tes, que aún no cuenten con registro chileno, podrán postular con el 
IPA (Identificador Provisorio del Apoderado) e IPE (Identificador 
Provisorio del Estudiante). Al finalizar el trámite, se descargará un 
comprobante. La familia podrá modificar su postulación hasta el 
cierre del proceso. 
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Con la firma de un co-
modato entre el Ser-
vicio Nacional de Tu-
rismo en Atacama, a 
través de su director 

Alejandro Martín Caro, y la Go-
bernación Provincial del Huasco, 
a través de la gobernadora Nelly 
Galeb Bou, se concretó  la en-
trega de un «totem digital» que 
permitirá acceder a información 
turística por medio de códigos 
QR, como así también la toma 
de temperatura y disposición de 
alcohol gel para los turistas que 
usen el dispositivo.
La iniciativa tiene, destacó Nelly 
Galeb, “tiene como como pro-
pósito acercar la información 
turística a la población, particu-
larmente durante la temporada 
estival y al mismo tiempo fortale-
cer el mensaje referido al respeto 
y al autocuidado en la implemen-
tación de los protocolos sanita-
rios  para hacer frente a la actual 

Integra inicia la postulación 
online 2021 a sus jardines 

Certifican 1ra partida de aceite de 
oliva del Valle de Huasco con sello 
de Denominación de Origen

pandemia que nos afecta”.
Alejandro Martin, director regio-
nal de Sernatur Atacama, agrade-
ció la disposición de los munici-
pios y el valioso apoyo de parte de 
la Gobernación del Huasco en su-
marse en esta iniciativa que ha de 
permitir  contribuir en la promo-
ción y difusión del autocuidado 
y la responsabilidad de todos  en 
el marco de la puesta en marcha 
y cumplimiento de las medidas 
sanitarias en la región y de paso 
fortalecer el trabajo de difusión y 
promoción de los atractivos turís-
ticos que posee la región y en este 
caso en particular de las bonda-
des y principales atracciones que 
posee el valle del Huasco.
La iniciativa incorpora la infor-
mación turística a través de có-
digos QR, que  permiten hoy día 
tener videos, folleterías, mapas, 
información de seguridad sanita-
ria, de autocuidado, la idea es te-
ner un lugar donde poder descar-
gar este material de información 
turística de la región, de manera 
digital y segura
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El objetivo de este programa, es 
cuantificar cuáles son sus necesidades de 
riego. Trabajo que comenzó  en octubre 
del año pasado y finaliza en marzo de 

este año

Equipos directivos del SLEP Huasco 
participan en taller analítico de la 
Estrategia Nacional de Educación 
Pública 
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Con el propósito de op-
timizar los sistemas 
de riego de los agricul-
tores de los 4 tramos 

del Valle, la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco 
(JVRH), está trabajando en el 
programa de Estimación de las 
Necesidades Hídricas, orientado 
a  agricultores pertenecientes a la 
Cuenca. El objetivo de este pro-
grama, es cuantificar cuáles son 
sus necesidades de riego. Traba-
jo que comenzó  en octubre del 
año pasado y finaliza en marzo 
de este año.
La encargada de este estudio 
es la agrónoma, Paulina Pino, 
quien entregó detalles sobre los 
avances y objetivos señalando 
que “este proyecto es para es-
timar, las necesidades de riego 
de 60 agricultores a lo largo del 
Valle del Huasco. Las actividades  
que involucra este estudio son la 
encuesta donde realizamos un 

levantamiento de información 
asociada a manejos de riego, 
por ejemplo; conocer cuáles son 
los canales que abastece a cada 
agricultor, cuántas acciones tie-
nen, de qué forma regaron mes a 
mes a lo largo del año pasado y 
conocer las necesidades que ellos 
identifican en infraestructura de 
riego; ya sea intrapredial o extra-
predial”. 
Finalmente Pino señaló que 
“este programa comenzó en oc-
tubre del año pasado y culmina 
en marzo del presente año, de los 
60 agricultores hay 54  encuesta-
dos de las 4 secciones; tenemos 
712 hectáreas cultivadas y de esta 
superficie el 74 % posee riego tec-
nificado, un 21 % tiene riego tra-
dicional y el 5 % tiene riego mix-
to. Además de estos agricultores 
34 son de perfil Indap y 20 son 
no Indap.   Los agricultores se 
han mostrado muy interesados 
en participar de este estudio”. 

Trabajan en programa de estimación de 
necesidades hídricas de agricultores del Huasco

 Junta de Vigilancia del río Huasco y sus afluentes
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Alto del Carmen recibió nuevos vehículos,  
dos minicargadores, un cargador frontal, 
un camión tolva, una retroexcavadora y n 

camión pluma multiuso  que se suman a los ya 
existentes en el parque automotriz del munici-
pio.
Estos vehículos de características especiales, ten-
drán vida útil y trabajo, en lo que dice relación 
a futuras emergencias, trabajos de despeje de 
caminos interiores, habilitación de accesos a lo-
calidades, en reparaciones o malas condiciones, 
acción y gestión, que se irá desarrollando en un 
trabajo conjunto entre el Municipio, las institu-
ciones locales (JJVV, Clubes de adultos mayores, 
entre otros). Esta inversión cercana a los 700 mi-

llones de pesos, fueron asignados por el CORE 
Atacama.

EMERGENCIAS

“Esto permitirá al Municipio de Alto del Carmen  
enfrentar una gran variedad de trabajos en bene-
ficio de las comunidades , enfrentar emergencias 
y realizar mejoras sustanciales en pos del pro-
greso comunal , tales como , apertura de nuevos 
caminos , conectividad territorial entre locali-
dades , mejoramientos de carreteras  y caminos 
internos, traslados de material de gran  volumen 
y despeje de vías en casos de emergencias , tales 
como aluviones , derrumbes y otros , en forma 
rápida y efectiva”, dijo la alcaldesa Carmen Bou.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Llegan nuevos vehículos de emergemcia 
para vecinos de Alto del Carmen
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Equipos directivos y profesores encargados de los 
diferentes establecimientos educacionales perte-
necientes al Servicio Local de Educación Pública –

SLEP- Huasco, fueron parte de un importante taller que 
les permitió analizar objetivo por objetivo, la Estrategia 
Nacional de Educación Pública –ENEP-, contemplada 
en la Ley 21.040. La ENEP busca mejorar la calidad de la 
educación, poniendo el foco en el pleno desarrollo de los 
establecimientos educacionales dependientes de los Ser-
vicios Locales de Educación Pública. Es así como a tra-
vés de un acuerdo Nº 81/2020, aprobado por resolución 
exenta Nº 153 de 2020 del Consejo Nacional de Educa-
ción, se aprobó la ENEP con una vigencia de 8 años. 
“Se debe destacar que la Estrategia Nacional de Educa-
ción Pública, busca aunar criterios bajo cinco elementos 
fundamentales; el aprendizaje, la calidad, la equidad, la 
participación y la inclusión”, mencionó Renato Canales 
López, subdirector del Área Técnica del SLEP Huasco. 
Agregando que, “realizamos estos talleres para analizar 
la ENEP, mirar sus objetivos estratégicos, sus líneas de 
acción, pero concretamente entrar en las iniciativas li-
gadas directamente con nuestros establecimientos para 
poder vincularlas dentro del Plan de Mejoramiento Edu-
cativo de nuestras comunidades educativas”.
Mejorar niveles de aprendizaje de todos los estudiantes 
a través de una gestión pedagógica de calidad; fortalecer 
las capacidades humanas y técnicas de los actores claves 
del sistema a través de la mejora de sus prácticas; desa-
rrollar una eficaz gestión del liderazgo en los diferentes 
niveles, procurando ofrecer el mejor servicio como sos-
tenedores; mejorar las condiciones físicas, de higiene, 
equipamiento y los recursos educativos y asegurar soste-
nibilidad financiera según los recursos disponibles, son 
los objetivos analizados en este taller de análisis de la 
ENEP. 

PDI detiene a tres sujetos por 
receptación y recupera especies 
sustraídas
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Detectives de la Brigada de Investigación Cri-
minal (BICRIM) de la PDI de Vallenar, de-
tuvieron a tres sujetos mayores de edad, chi-

lenos y sin antecedentes policiales anteriores, por el 
delito flagrante de Receptación. En virtud a una de-
nuncia cursada en el cuartel policial de la PDI, por el 
delito de Hurto Agravado, en la cual el denunciante 
indicaba ser el gerente de un supermercado de la co-
muna y que trabajadores del lugar habrían sustraído 
diversas especies, detectives comenzaron las diligen-
cias policiales necesarias para establecer el ilícito. 
Por lo anterior y en coordinación con el fiscal Nico-
lás Zolezzi, los oficiales investigadores concurrieron 
hasta el sitio del suceso donde lograron acreditar que 
tres reponedores nocturnos, mientras realizaban sus 
funciones, sustrajeron desde una de las bodegas del 
local comercial diversas especies, quedando registro 
del hecho en las cámaras de seguridad del recinto. 
Posteriormente los detectives concurrieron a los do-
micilios de los tres imputados, explicándoles a cada 
uno los hechos investigados, quienes reconocieron 
el delito procediendo, de forma voluntaria, a la de-
volución de las especies. Durante el procedimiento 
se logró recuperar 9 teléfonos celulares marca ZTE, 
39 tarjetas de memoria micro SD marca Maxell, y 13 
audífonos marca Sony, especies que fueron avaluadas 
en $1.000.000 de pesos.
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Para febrero proyectan arreglo vial para 
acceder a sector de Las Terrazas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido a la gran 
congestión vehi-
cular en el sec-
tor de Avenida 
Chungará con Al-

tos del Valle, producto de los 
trabajos de mejora en acceso 
a la población Torre Blanca, es 
que el municipio de Vallenar 
a través del departamento de 
tránsito; oficina de Medio Am-
biente; y el equipo SECPLAC, 
presentaron una serie de al-
ternativa que buscan mejorar 
la accesibilidad vehicular en el 
sector y evitar el “atochamien-
to” que se produce a diario, es-
pecialmente en horario punta. 
Estas alternativas, fueron pre-
sentadas a Jorge Gutiérrez, 
director de Vialidad, José Luis 
Bahamondes de la dirección 
provincial de Vialidad y Rodri-
go Herrera delegado provin-
cial de Serviu.
En dicho encuentro, se acordó 
concretar una tercera pista, 
generando así, un bandejón 
central para los automovilistas 
que se dirigen de este a oeste 
y que viran hacia la izquierda 
para ingresar al sector de Las 
Terrazas. Esto con el fin de 
evitar aglomeraciones y acci-
dentes en la zona.
El alcalde Víctor Isla Lutz, se-
ñaló que estas acciones, po-
drían concretarse en un me-
diano plazo, es decir, a fines 
del mes de febrero los vecinos 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

ya deberían contar con este 
bandejón central que permita 
una adecuada circulación de 
los vehículos.
Asimismo, se acordó la pavi-
mentación de algunos sectores 
rurales, ya que, estos proyec-
tos de corto y mediano plazo, 
presentan un gran avance en 
cuanto a materia vial se refie-

Propuesta presentada por municipio de Vallenar a Vialidad

re para la ciudad de Vallenar y 
sus vecinos.
En la ocasión, el alcalde Víc-
tor Isla Lutz señaló, “Estamos 
trabajando en la solución que 
atenué el problema vial, don-
de, en el corto plazo podamos 
contar con una tercera pista 
para quienes ingresen al sec-
tor de Las Terrazas… Espera-

Noman se refiere a 
post natal femenino
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La situación que viven mi-
les de mujeres en Chile, 
teniendo que dejar de lado 

sus fuentes de ingresos para de-
dicarse al exclusivo cuidado de 
sus hijos para protegerlos del 
riesgo de contagio de Covid-19, 
amerita un actuar inmediato por 
parte del Gobierno, según dijo 
el diputado Nicolás Noman. “Es 
imprescindible que el Gobierno 
levante una propuesta dirigida 
a la extensión del postnatal de 
emergencia, lo que permitirá 
que toda madre pueda destinar 
más tiempo al cuidado de sus 
hijos, y así no exponerlos a con-
tagio”, subrayó el parlamentario 
de la Región Atacama. Asimis-
mo, agregó que “en tiempos en 
que el covid está mutando y con 
el aumento de número de casos 
en nuestro país, tampoco es des-
cabellado pensar en un bono di-
recto para el primer semestre de 
este año, que ayude directamen-
te a las madres de hijos de hasta 
dos años de edad”. Finalmente, 
el diputado Nicolás Noman, ade-
más, reiteró que hay que dotar 
de una solución a la brevedad, 
como puede ser una nueva li-
cencia preventiva con cargo a las 
Isapres o Fonasa, o la alternativa 
de un bono significativo que le 
permita a las madres mantener-
se al cuidado y protección de sus 
hijos.

mos tener listo este proyecto a 
finales del mes de febrero, ya 
que sabemos que marzo es un 
mes donde hay un mayor flujo 
automovilístico”
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