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Hospital debe aplicar todas las medidas terapéuticas y tratamientos 
médicos necesarios para proteger y salvaguardar la vida e integridad 

física y síquica del usuario

Seremi se reúne con dirigentes de 
sindicato de supermercado Tottus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Atacama, Car-
los Leal Varas, se reunió con dirigentas del sindicato de 
Tottus, que se encuentran en huelga, un conflicto laboral 

que se ha extendido por más de un mes. En la instancia, la autori-
dad conversó con las dirigentas sindicales respecto a la problemá-
tica, luego de lo cual hizo un encarecido llamado a las partes a con-
ciliar sus posiciones a través del dialogo y el entendimiento mutuo. 

“Para nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
son muy importantes las relaciones laborales entre trabajadores y 
empleadores, sobre todo en un proceso de negociación colectiva 
como el que está llevando a cabo hoy en día el sindicato de Tottus, 
con su empleador, para ello es muy importante también poder 
sentarse a negociar con altura de miras, para tratar de resolver es-
tos conflictos laborales y por sobre todas las cosas ver beneficios 
tanto para sus trabajadoras y trabajadores, como para la misma 
empresa. Sabemos que juntos podemos salir de todo esto, y aún 
más en tiempos de pandemia donde más trabajadoras y trabaja-
dores se han visto afectados, no solamente en el ámbito de salud, 
sino que también económico, y porque no decirlo en sus propias 
fuentes laborales, de esta manera, se hace un llamado de parte del 
Ministerio del Trabajo, sobre todo de este Seremi, a sentarse a la 
mesa a negociar y conciliar, con altura de miras por sobre todas las 
cosas, para poder resolver y destrabar estos conflictos que tienen a 
estos trabajadores y a esta empresa más de un mes en proceso de 
huelga”, consignó el Seremi del Trabajo de Atacama. Por su parte 
Priscilla Fernández, presidenta del sindicato, expresó que “Noso-
tros le solicitamos a la empresa que por favor piense en sus traba-
jadores, que piensen que siempre han estado con ellos para que la 
empresa surja, así como ellos han estado con nosotros para que 
surjamos, la única manera de solucionar este tema es sentarnos 
a conversar, y tratar de llegar a un acuerdo que nos beneficie a los 
dos, eso le solicitaría a la empresa, que piense en esas mujeres que 
tienen que mantener a sus hijos, que piensen en los trabajadores 
que ayudaron durante el aluvión, que siempre estuvimos ahí con 
ellos”.

Corte autoriza a HPH a realizar 
transfusión de sangre a paciente 

El cual adscribe a religión de Testigo de Jehová

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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La Corte de Apelacio-
nes de Copiapó autori-
zó el viernes pasado al 
Hospital Provincial del 

Huasco “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz” a aplicar todas las 
medidas terapéuticas y trata-
mientos médicos necesarios para 
proteger y salvaguardar la vida e 
integridad física y síquica de un 
paciente testigo de Jehová, in-
cluidas transfusiones de sangre o 
de componentes sanguíneos.
En fallo unánime, la Primera 
Sala del tribunal de alzada -inte-
grada por los ministros Aída Os-
ses Herrera, Rodrigo Cid Mora y 
la abogada (i) Verónica Álvarez- 
estableció que el centro médico 
tiene la obligación constitucional 
de asegurar la integridad física 
de la paciente, quien se niega a 
recibir una transfusión sanguí-
nea por su adscripción religiosa, 

pese a sufrir este cuadro clínico 
incompatible con la vida.
"Se desprende la existencia del 
mandato constitucional y legal 
de asegurar la vida y la integri-
dad física y psíquica de las per-
sonas, establecido en el artículo 
19 N° 1 de la Carta Fundamental 
es de carácter absoluto, por ello 
no puede ser limitado ni aún 
con la voluntad o anuencia de 
aquellas personas a quienes está 
destinada la acción cautelar por 
la conculcación de ese derecho 
fundamental, lo que además está 
en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 14 de la Ley 20.584, 
que dispone que el derecho de 
los pacientes a denegar su volun-
tad para someterse a cualquier 
procedimiento o tratamiento 
vinculado a la atención de su sa-
lud, en ningún caso podrá tener 
como objetivo la aceleración de 
la muerte, la realización de prác-
ticas eutanásicas o el auxilie", 

sostiene el fallo.
Para la corte copiapina, "(…) la 
recurrente no ha hecho más que 
cumplir con el deber de respetar, 
promover y proteger los dere-
chos esenciales que emanan de 
la naturaleza humana, en aten-
ción a la principal obligación que 
le pesa como institución dedica-
da a mejorar la salud de sus pa-
cientes. En este orden de cosas, 
frente a las posibles interpreta-
ciones sobre el alcance de la pro-
tección constitucional de un de-
recho fundamental como el que 
se invoca en la presente acción, 
se debe desechar cualquiera que 
admita poner en riesgo la vida de 
la paciente y no se puede desco-
nocer, por la gravedad de la pa-
tología que afecta a paciente, que 
se originen riesgos posteriores 
y urgentes que hagan necesario 
un tratamiento con transfusión, 
lo que es otro antecedente para 
acoger el presente recurso".
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Eligen directiva de Asociación de 
Municipios de la provincia

PUNTOS DE  VISTA
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PRESUPUESTO 
GOBERNADORES 
REGIONALES 

SR DIRECTOR:

Como Fundación Chile Descentra-
lizado…Desarrollado, rechazamos 
enérgicamente la decisión de  reducir 
el presupuesto 2021 de 13 Gobiernos 
Regionales, por un total de $1.415 
millones, y que  estos recursos hayan 
sido transferidos a los Delegados Pre-
sidenciales. Esta decisión es un des-
propósito tanto por su oportunidad 
como por su fondo. De oportunidad, 
porque se realiza a sólo días de asumir 
los Gobernadores Regionales electos 
por primera vez en la  historia y des-
pués de un largo proceso, no exento 
de dificultades, atrasos, e intentos de 
postergación. Y de fondo, porque la 
impronta del debate nacional apunta 
al fortalecimiento de la descentrali-
zación y de la autonomía de la insti-
tucionalidad de las regiones y sus te-
rritorios. En cambio, esta unilateral e 
inconsulta decisión es una señal muy 
contraria al espíritu descentralizador 
que necesita Chile y la gente que vi-
vimos en regiones. Por lo mismo, so-
lidarizamos con los Gobiernos Regio-
nales y con las y los Gobernadores 
democráticamente legitimados de las 
regiones de Arica y Parinacota, Tara-
pacá, Antofagasta, Atacama, Coquim-
bo, Valparaíso, Santiago, O´Higgins, 
BíoBío, Araucanía, Los Ríos, Los La-
gos, Aysén y Magallanes, afectados 
por esta nueva decisión arbitraria y 
centralista, que reduce aún más los 
recursos de gestión a nuestras prime-
ras autoridades regionales electas.

ATTE.

Fundación Chile Descentralizado… 
Desarrollado
- Heinrich von Baer, 
Presidente Nacional (Temuco),
- María Ignacia Jiménez(Santiago); 
Fernando Rivas (Antofagasta), Jorge 
Vera (Puerto Montt), Ismael 
Toloza Teuco, Vicepresidentes. 
- Guillermo Pérez (Santiago); Kathe-
rine López (Concón), Directores.
- Diego Portales, Director Ejecutivo 
(Valdivia), Jaime Gré, Director de 
Comunicaciones (Curacaví)
cc. Sre/as Presidente/as de los 16 Ca-
pítulos Regionales

CARTAS AL 
DIRECTOR
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Por Laura Sánchez, 17 años.

Me llamo Laura, tengo 17 años y les escribo a los jóve-
nes apuntados con el dedo, a todas las niñas, niños 
o adolescentes que no están estudiando, que están 
excluidos de la educación. Sé que sientes que están 

marcando el paso, sin oportunidades, comprensión ni ayuda. Qui-
zás trabajando en lo que sea 
para ayudar a parar la olla o 
cuidando a tus hermanos chi-
cos o abuelos. No me importa 
si quedaste fuera por bullying, 
repitencia, déficit atencional, 
consumo de drogas o copete. 
No me importa. Necesito que 
escuches esto. Yo también es-
tuve afuera.
Quedé embarazada a los 14 y 
dejé de ir al liceo a los 15 años 
porque me exigieron ayudar en 
mi casa. Ningún profesor me 
entendió. ¿Cómo les explica-
ba que una guagua no se cría 
sola? Luego estuve trabajando 
duro en la casa: hacía el aseo, 
cuidaba a mi hija, iba a la feria. 
Un día fui a pedir el famoso 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia, necesitaba urgente la plata, 
pero me respondieron: “Como 
usted no tiene un trabajo “for-
mal” no aplica para la ayuda 

del Estado”.
¿Nada nuevo cierto? Historias como la mía aparecen en algún ma-
tinal todos los días. Y me preocupa que esto sea así. He leído que 
nos dicen “delincuentes con overol” sin entender nuestra historia. 
Escúchennos. No dejamos el colegio porque quisimos. Nosotros 
venimos de la pobreza, del abandono y de un estigma social que es 
causa de todo lo anterior, como 16 años y conocimientos de tercero 

básico, por ejemplo.
Yo ahora estoy mejor. Este año en-
tré al Colegio Betania de Fundación 
Súmate de La Granja, que trabaja 
devolviéndoles su derecho a estu-
diar a jóvenes que habían aban-
dona el sistema escolar, como yo. 
Me han ayudado mucho; este año 
termino primero y segundo medio. 
Acá he conocido a chiquillas que 
también habían sido expulsadas 
del liceo: por quedar embarazadas, 
por bullying, por drogarse; en el 
fondo, por tener problemas. 
Por eso te escribo esta carta. Porque 
necesito que busques una oportu-
nidad. No nos excluirán ni a ti ni 
a mí si hacemos fuerza y exigimos 
nuestro derecho a la educación. 
Acércate a Súmate y sus escuelas. 
Googlea el tema. No te rindas, por-
que hay quienes entienden y están 
dispuestos a darte una mano. Yo, 
primera que todos.  
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En el marco de la primera 
asamblea de la Asocia-
ción  de Municipalidades 

de la Provincia del Huasco, se 
desarrolló una visita guiada a 
las dependencias del relleno sa-
nitario provincial, con las nue-
vas autoridades electas. En la 
oportunidad se eligió a la nueva 
directiva que velará por los inte-
reses municipales de la Provin-
cia en torno a la gestión de los 
residuos domiciliaria, quedan-
do como presidente el alcalde 
de Vallenar, Armando Flores, 
de vicepresidente, el alcalde de 
Alto del Carmen, Cristian Oliva-
res, como secretario,  alcalde de 
HuascoGenaro Briceño y teso-
rero, Cesar Orellana, alcalde de 
Freirina.

La gran importancia de contar con esta legislación 

es para que no exista la actual inequidad territorial 

de comunas con vegetación y otras con muy poco, 

donde la Organización Mundial de la Salud ha 

determinado que las personas deben habitar en 

ciudades con al menos 9 m2 de áreas verdes, con 

árboles urbanos e infraestructura verde asociada 

que sustente cumplir con el objetivo N° 11 ODS. Solo 

así lograremos ciudades más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenible.

 No soy una delincuente 
con overol
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El presidente de la República dio a 
conocer esta semana, importantes 

medidas relacionadas con el Plan Paso a 
Paso para enfrentar la actual Pandemia.
Ello considerando que  va un largo  tiem-
po de Pandemia, 16 meses, tiempo en el 
que se han provocado efectos devasta-
dores   en el mundo entero,  efectos que 
han impactado de manera importante a 
las familias chilenas. La Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb destacó la decisión 
del Gobierno de implementar nuevas 
medidas para avanzar en esta dura lucha 
contra el Coronavirus.
La Gobernadora rescato las palabras del 
Presidente Piñera señalando que “Lleva-
mos ya un largo tiempo en el que hemos 
tenido que aprender  a convivir con la an-
gustia, con la desesperanza el agotamien-
to físico y mental de todos,  hemos apren-

dido cada día un poco más de este virus, 
sus consecuencias y como combatirlo.
Y en ese camino hemos recogido la in-
formación necesaria de los expertos, no 
solo en Chile sino que del mundo entero 
para ir avanzado en la gran tarea de hacer 
frente y combatir de la mejor manera esta 
Pandemia”. El tener mayor libertad  exi-
ge mayor responsabilidad. Las dos prin-
cipales herramientas para combatir la 
pandemia: la vacunación masiva, por ello 
el llamado a los jóvenes y a los rezagados 
a vacunarse, porque frente al coronavirus 
nadie estará seguro. Segundo, los cuida-
dos personales y las normas sanitarias. 
El Llamado es a extremar los cuidados 
personales como lavado de manos, uso 
de mascarillas, distanciamiento social y 
ventilación de lugares cerrados, y tam-
bién a cumplir rigurosamente las normas 
y protocolos sanitarios. 

Alcalde de Alto del 
Carmen se reúne 
con funcionarios 
de Cesfam de la 
comuna

Demandan mejoras en los servicios de 
internet y telefonía para Freirina

Plantearon al Subsecretario Francisco Moreno, buscar soluciones a los problemas de conectividad
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El alcalde Cesar Orella-
na, junto a los conceja-
les José Araya y Libby 
Osorio, participaron,  

gracias a una gestión de la dipu-
tada Daniela Cicardinni, de una 
importante reunión con otros al-
caldes y concejales de Atacama, 
con la finalidad de plantearle al 
Subsecretario de Transporte y 
Telecomunicaciones Francisco 
Moreno Guzmán, una serie de 
problemas que dicen relación 
con la calidad de los servicios de 
telefonía móvil e internet en la 
región. La reunión vía telemáti-
ca además contó con la partici-
pación de dirigentes vecinales, 
que en el caso de Freirina, dieron 
cuenta de los problemas de co-
nectividad en todo el territorio, 
de manera especial, en las zonas 
más apartadas, zona rural y cos-
tera, tanto en la señal de telefonía 
como en la navegación a través 
de datos por internet, fue el prin-
cipal punto planteado a la auto-
ridad. "Hemos puesto el tema 
de la conectividad como una de 
nuestras prioridades dentro de la 
administración municipal", indi-
có el Alcalde Orellana, "leíamos 
hace unos días atrás una muy 
buena noticia de parte del CORE 
del Gobierno Regional de Ataca-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reu-
nión sostuvo el  al-
calde de Alto del 
Carmen, Cristian Oli-

vares, junto a su equipo con los 
funcionarios del Cesfam de Alto 
del Carmen.
En la ocasión los funcionarios 
agradecieron la preocupación 
del alcalde para acercarse a ellos 
directamente con el fin de tener 
toda la información sobre sus 
necesidades y requerimientos. 
La primera autoridad de la co-
muna manifestó su interés en 
trabajar en conjunto para bus-
car estrategias que permitan re-
gresar de manera paulatina a la 
atención normal para todos los 
servicios de la salud, resguar-
dando la seguridad y tranqui-
lidad de los funcionarios en las 
actuales condiciones sanitarias y 
manteniendo el objetivo princi-
pal que es garantizar el derecho 
a la salud.

ma, donde se habla de 7 mil mi-
llones para dar conectividad a 48 
localidades de la región".
Cabe destacar que en el sector 
de Carrizalillo los problemas de 
conectividad son constantes, allí 
opera la empresa Claro, y han 
sido los mismos vecinos que han 
puesto de manifiesto al Alcalde 
que se ven afectados por inesta-
bilidad del servicio. “En reunio-
nes sostenidas con la comuni-
dad, los vecinos nos manifiestan 
una serie de deficiencias en la ca-
lidad del servicio, afectando a la 
comunidad en las reuniones de 
las organizaciones sociales del 
sector, a las familias con las cla-
ses online y el teletrabajo, pago 
de cuentas y operatividad de la 
caja vecina, por nombrar algu-

nos problemas”, indicó Orellana.
“Maitencillo y Tatara, son otros 
de los sectores que se han vis-
to fuertemente afectados por la 
mala calidad en el servicio, tanto 
de telefonía como de entrega de 
datos, allí la situación se agrava 
cuando se producen situaciones 
de emergencia, en consecuencia 
que en el último tiempo la po-
blación ha aumentado”, sostuvo 
Orellana. "En el sector de Que-
bradita, sector minero, donde 
habitan varias familias, el pro-
blema de la conectividad se pre-
senta como una gran necesidad, 
por lo tanto, quiero agradecer 
este espacio que hemos tenido y 
ojalá pronto tener buenas noti-
cias", puntualizó el alcalde.
Al respecto Eduardo Gálvez Ló-

pez del área de fiscalización del 
Ministerio de Transporte y Tele-
comunicaciones indicó a los pre-
sentes en la reunión que la am-
plitud y calidad de las antenas es 
el principal compromiso de las 
compañías que prestan servicio 
en la región, “tal como lo ha se-
ñalado el Subsecretario, vamos a 
levantar una mesa de trabajo con 
las compañías y con las comuni-
dades, independientemente de 
las fiscalizaciones que tenemos 
programadas para el mes de 
agosto” puntualizó.
El subsecretario Francisco Mo-
reno, dijo que respecto a la cali-
dad del servicio, o de cobros mal 
hecho por parte de las compa-
ñías, a raíz de lo planteado por 
los participantes de la reunión, 
existe un portal de denuncias en 
el siguiente link: https://trami-
tes.subtel.gob.cl/atencionciuda-
dana/Inicio, el que está a dispo-
sición de los usuarios, como así 
también que en la ley general de 
telecomunicaciones, está el artí-
culo 27 que establece que cual-
quier suspensión, interrupción o 
alteración de un servicio público 
de telecomunicaciones o inter-
net, que sea por causa no impu-
table al usuario, y que exceda de 
6 horas en un solo día, tiene que 
ser descontada de la tarifa men-
sual.

    

 

Gobernadora del  Huasco reitera 

l lamado a completar el  proceso 

de vacunación
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Parlamentarios critican disminución de recursos 
para gobernadores regionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una “clara señal de la falta de respeto del Gobierno 
hacia el proceso de descentralización” catalogó el Go-
bernador electo por Atacama, Miguel Vargas Correa, la 
arbitraria reducción del presupuesto de los Gobiernos 

Regionales por parte del Ministerio de Hacienda.
Y es que a pocos días de asumir sus funciones, los representantes 
populares elegidos democráticamente recibieron el decreto 1251 
de Hacienda, el cual señala que 13 de las 15 gobernaciones, inclui-
da Atacama, verán reducidos sus recursos, lo cual no fue informa-
do previamente a los afectados y sus equipos. Vargas expresó que 
“esta es una muestra más de lo que hemos dicho como Asociación 
de Gobernadores Regionales, y es que el Gobierno está interfi-
riendo para disminuir nuestras atribuciones, lo que contraviene 
el espíritu del proceso de descentralización, que implica fortalecer 
la autoridad del Gobernador y entregar más competencias a los 
nuevos gobiernos regionales. “Este hecho, que consideramos de 
extrema gravedad, se suma a otras acciones que dan cuenta de la 
falta de voluntad y compromiso de la actual administración, ta-
les como, la aceleración de los concursos públicos de funcionarios 
y asesores clave, para colocar a funcionarios afines al Delegado 
Presidencial; la indefinición respecto del lugar de funcionamiento 
del órgano ejecutivo del Gobierno Regional y sus servicios admi-
nistrativos y la falta de recursos de libre disposición para el finan-
ciamiento de los compromisos asumidos por la nueva autoridad, 
ante la comunidad”, aseguró Vargas. A nivel nacional, en sólo dos 
de las 16 regiones del país -Aysén y Magallanes- los actuales In-
tendentes han decidido dejar el espacio físico que ocupan en favor 
de las nuevas autoridades, mientras en el resto deberán instalarse 
en los espacios que encuentren. “Un escenario extraño, por decir 
lo menos, considerando que la propia Contraloría General de la 
República ya dio cuenta que el Gobernador Regional será conside-
rado la máxima autoridad de la región”, aseguró Vargas.

 Miguel Vargas, gobernador regional: “Es 
una clara señal de la falta de respeto del 
Gobierno al proceso de descentralización”
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Con molestia y señalán-
dolo como una burla a 
la descentralización  “y 
la continuidad del sa-

botaje a los cambios en la Con-
vención Constituyente”, reaccio-
nó la diputada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini, ante la deci-
sión del gobierno a través de la 
Dirección de Presupuestos, de 
disminuir los recursos de 13 de 
los 15 nuevos Gobernadores Re-
gionales, incluyendo la nueva au-
toridad de la región de Atacama. 
La medida se dio a conocer a tra-
vés de la difusión del contenido 
de un decreto de la Dirección de 
Presupuestos, Dipres, e implica 
un recorte de recursos por cerca 
de 1400 millones de pesos a las 
nuevas autoridades que asumen 
sus cargos este próximo 14 de 
julio; recursos además reasigna-
dos a la figura de los delegados 
presidenciales, que asumirán los 

actuales intendentes como re-
presentante del Presidente de la 
República en cada una de las re-
giones. Frente a esto, la diputada 
Daniella Cicardini afirmó que” 
en menos de una semana vimos 
cómo el gobierno demostró su 
empeño en sabotear los cambios 
que demanda la gente; prime-
ro con una ineficiencia que raya 
en el dolo, en lo que fue la ins-
talación de la nueva Convención 
Constitucional, y ahora con esta 
burla inaceptable a los territorios 
y a la voluntad de la gente, expre-
sada en la última elección, y que 
es además una burla al inicio del 
proceso de descentralización que 
representan los nuevos goberna-
dores regionales”.
“Yo no sé si la derecha y el presi-
dente quisieron darse un gustito 
o tener una muy mezquina ven-
ganza ante la total derrota y el 
fracaso en la elección de gober-
nadores, en donde eligieron un 
solo gobernador en todo Chile, 

Cicardini solicitará una sesión especial de la Cámara para abordar y exigir revertir la decisión

pero al hacerlo están perjudican-
do a las regiones como Atacama 
y y a su gente y al proceso de des-
centralización...".

MULET
El diputado y presidente de la 
Federación Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, calificó 
como "extremadamente grave" 
la decisión del gobierno de dis-
minuir los recursos a los nuevos 
Gobernadores Regionales re-
cientemente elegidos por vota-
ción popular, y traspasarlos a los 
Intendentes que actuarán como 
delegados presidenciales. Insis-
tiendo en que "ha sido una pesa-
dilla el proceso de descentraliza-
ción en este gobierno de Piñera".
Al respecto, el parlamentario 
recalcó que "el hecho es extre-
madamente grave porque están 
disminuyéndoles el presupuesto 
a los Gobernadores que están 
asumiendo y traspasándoles re-
cursos a los Intendentes, que van 
a pasar a ser delegados presiden-
ciales y eso es grave. Obviamente 
el foco y el proceso de descentra-
lización, de regionalización que 
vive nuestro país, el protagonista 
natural es el Gobernador Regio-
nal, eso es lo que queremos las 
regiones, por eso es lo que lo lu-
chamos, pero aquí, una vez más, 
el Presidente de la República 
está tratando de retardar y en-
torpecer el proceso de los Gober-
nadores Regionales ahora dismi-
nuyéndoles el presupuesto".
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Buena iniciativa: Buscan formar 
grupo scout en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante invita-
ción está realizando 
el Distrito Provincial 
de la Asociación de 

Guías y Scout de Chile, a perso-
nas mayores de 18 años que de-
seen trabajar con niños, niñas y 
adolescentes como formadores, 
dirigentes y guías para la confor-
mación de un grupode Guías y 
Scout en Freirina.
La iniciativa nace desde el Muni-
cipio, para formar nuevamente 
lo que fuera el recordado grupo 
Scout de antaño, que funcionó al 
alero de la escuela superior nú-
mero 1 de hombres “Rosa Cerda 
Aguilera”, entre los años 50´s y 
fines de los 80´s, época dorada 

del escoutismo con grandes refe-
rentes tales como: Emilio “Cha-
ruco” Torres, Jorge Rodríguez 
Miranda, Gastón Rojas, entre 
otros.
Este proyecto forma parte de los 
compromisos adquiridos en el 
marco de la mesa comunal de 
seguridad pública. Cabe destacar 
que la formación de un grupo de 
Guías y Scout en Freirina, surge 
como una necesidad de educa-
ción cívica-formativa, no tradi-
cional, para promover el sentido 
de pertenencia al territorio  y un 
estricto compromiso de los niños 
y niñas de la comuna con el bien-
estar de su comuna, de allí que se 
valora esta posibilidad. 

Es importante indicar que aque-

Idea nace desde municipio y forma parte de acciones propuestas por Mesa Comunal de Seguridad 

Durante el mes de 
junio se realizaron 
diálogos con las se-
cretarias comunales 

de Planificación de los muni-
cipios de la región, donde se 
pudo establecer las grandes 
brechas existentes en la planifi-
cación territorial, lo que influye 
en el normal desarrollo de pro-
yectos y programas de benefi-
cio para las comunidades.
La Cámara Chilena de la Cons-
trucción, a través de su depar-
tamento de estudios generó las 
condiciones técnicas para el 
buen desarrollo de esta activi-
dad. Carlos Aguirre Barraza, 
manifestó estar muy satisfecho 
por el trabajo realizado, “ya que 
hemos llegado al mundo muni-
cipal, por lo que valoro enor-
memente esta alianza, que nos 
ha permitido conocer los an-
helos y esperanzas que tienen 
los municipios, en los aspectos 
que a nosotros mas nos atrae, 
que es la gestión de proyectos” 
señaló el past president de esta 
organización gremial.
Desde ARMA, destacaron lo 
importante que resulta que 
la Estrategia Regional de De-
sarrollo de Atacama ERDA, 
tenga sintonía con los Planes 
Comunales de Desarrollo “para 
que no tengamos que estar im-
provisando en la inversión que 
llega a las comunas, lo que mu-
chas veces hace que se tengan 
que devolver recursos al nivel 
central por la falta de proyec-
tos”, indicaron desde la Asocia-
ción Regional de Municipios de 
Atacama.

Finaliza 
programa de 

ARMA y CCHC

llas personas que estén interesa-
das deben enviar una solicitud 
para pedir mayor información 
al Dirigente Rodrigo Erazo al 
whatsapp: +56940084379, in-
dicando su motivación y solici-
tando los requisitos que este or-
ganismo formativo requiere para 
ser parte de sus filas. Quienes 
deseen sumarse a esta iniciativa, 
deben cumplir con los requisitos 
que la misma Asociación Nacio-
nal de Guías y Scouts de Chile 
exige a sus dirigentes.
El Administrador Municipal  Lu-
ciano Osorio Barrios, se reunió 
recientemente con los formado-
res  para aunar criterios y cono-
cer en detalle la conformación de 
esta nueva entidad cívica en la 
ciudad. Osorio indicó que la idea 

es que las personas interesadas 
en trabajar en la formación del 
“scoutismo” en Freirina, "sean 
personas que, primero tengan el 
interés de formar a nuestros ado-
lescentes, pero sobre todo com-
promiso y espíritu aventurero", 
sostuvo.
El Movimiento Guía Scout está 
presente en 162 países, con una 
red de más de 50 millones de 
miembros. Quienes formulan en 
sus reglamentos internos que “7 
millones de adultos voluntarios 
apoyan las actividades locales, 
dando como resultado un in-
menso efecto multiplicador de 
la Misión del Movimiento que 
es contribuir a la educación de 
niñas, niños y jóvenes, median-
te un sistema de valores, basado 
en nuestra “Promesa y nuestra 
Ley”, para contribuir a un mun-
do mejor donde las personas se 
sientan realizadas como indivi-
duos y jueguen un papel cons-
tructivo en la sociedad”.
Es importante señalar que a  tra-
vés del liderazgo entre pares, el 
sistema de equipos y el apren-
dizaje por la acción, cada Gru-
po Guía Scout adopta un mis-
mo conjunto de valores y aplica 
nuestro método de educación no 
formal, adaptada a los aspectos 
culturales y únicos de su comu-
nidad local.
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