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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

En febrero de este año, el municipio de Vallenar dio a conocer un infor-
me en el cual se detallan algunas situaciones anómalas, extradeportivas 
y deudas que tendría el club con la institución. En el informe señalan 
que existe un litigio entre el club y el municipio por el concepto de deu-

da por el no pago del arriendo del estadio municipal Nelson Rojas, “asimismo dar 
cuenta respecto a algunas irregularidades que se han detectado en el curso de esta 
administración municipal y que involucra directa y/o indirectamente al mencionado 
club deportivo”. “En lo que respecta al juicio pendiente entre este municipio y el Club 

EDITORIAL

Carta de funcionarios 
del Liceo Politécnico a 
autoridades

Inauguran año escolar en la 
Escuela Bethel en Vallenar

Opinión: 

El show que no debía 
continuar

Vallenar y Freirina avanzan a 
fase 3

Las deudas y problemas de 
Deportes Vallenar y el municipio local 

PÁG 7

PÁG 6

El Ministerio de Salud anunció este jueves los 
cambios en el Plan Paso a Paso para la región 
de Atacama, donde las comunas de Caldera, 

Freirina y Vallenar avanzarán a fase 3 de Preparación, 
desde el sábado 05 de marzo a las 05:00 horas.

Papel digital

PÁG 6

La seremi de Educación Silvia Alvarez, y la Directora 
Provincial de Educación, Ingrid Lobos, encabezó el 

acto de inauguración del año escolar 2022, en Vallenar. 
En la ocasión estuvieron presentes, además el Concejal, 
Luís Valderrama, las autoridades del establecimiento y los 
estudiantes que muy entusiastas se manifestaron al retor-
nar a las clases presenciales luego de cerca de dos años de 
ausencia. 

EDUCACIÓN  En medio de el inicio del año escolar en Vallenar, la seremi de Educación se refirió al caso del Liceo 
Politécnico y el core Juan Santana detalló en redes sociales la situación del establecimiento y su "abandono".

Informe jurídico detalló irregularidades y situaciones anómalas 

Seremi de Educación y Liceo Politécnico: Seremi de Educación y Liceo Politécnico: 
"“El colegio fue abandonado""“El colegio fue abandonado"

de Deportes Vallenar, cabe señalar que con fecha 13 de marzo de 2019 se interpuso de-
manda ejecutiva en contra de Blanco y Verde S.A.D.P. (Deportes Vallenar) por cobro de 
derechos municipales por concepto de arriendo del Estadio Municipal de Fútbol "Nelson 
Rojas Rojas”, adeudando a esa fecha la suma de $7.258.451…”, señala el documento. 
Además, el informe de la Unidad Jurídica del municipio de Vallenar, encontró situacio-
nes complejas relacionados con quienes en su momento formaron parte de la directiva 
del club y adjudicaciones de licitaciones por proyectos municipales en la época del exal-
calde Cristián Tapia.
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PUNTOS DE  VISTA

Por Milko Urqueta Torrejón, 
Periodista

Ojala que no pocas personas re-
cuerden que desde el mismísimo 
día el estallido social en Chile, jus-
to cuando algunos canales de TV se 
aprestaban a la rutina ya conocida 
de enfocarse sólo en los desmanes 
callejeros para criminalizar la pro-
testa, se pudo percibir un remezón 
saludable en los contenidos de es-
tos mismos medios en relación a 
su parrilla, también rutinaria, de 
entretención de las masas, a saber: 
balones de fútbol con casi la misma 
composición plástica de implantes 
varios acaparando las pantallas con 
sus danzas envolventes.
Fue entonces que los ya harto ma-
noseados “rostros” de la TV criolla 
fueron enviados al congelador por 
dichos canales según la agenda de la 
calle, urgente y decidida, dominaba 
la discusión nacional, como nunca 
antes. Ya no se podía hablar impu-
nemente, aduciendo incluso rigor 
periodístico, del último implante de 
Luli, de la nueva mascota de Alexis 
o sobre algún escandalillo escabro-
so y afiebrado. Los medios sintieron 
el golpe y trataron de asimilarlo en 
sus contenidos.
Fue así que los noticieros de aquel 
entonces, borrachos ya de la vieja 
fórmula de amplificar la delincuen-
cia para generar inseguridad, dedi-
caron buenas dosis neuronales para 
ejercer el análisis. Incluso los ma-
tinales dejaron de lado sus seccio-
nes anclas, donde desmenuzaban 
descuartizamientos, portonazos y 
mochas entre bandas narcos, para 
otorgar micrófono al manifestante 
indignado por 30 años de abusos de 
la elite dirigente. A la TV chilena no 
le quedó más que cumplir el rol in-
formativo que siempre debió tener.
Sin embargo, hoy, a de 2 años y me-
dio del estallido, y con la Conven-
ción Constituyente en pleno proce-
so de otorgarnos por fin una nueva 
Constitución, la TV boba da claros 
signos de querer volver a su circo 
de antaño. Ya varios programas, 
conducidos por buena parte de esos 
rostros rescatados desde el sarcó-
fago, demandan ahora que la gente 
baile, que vote por tal y tal “talento”, 
que llore con las toneladas de tele-
series, que cocine a todas horas, o 
que al menos grite los escasos goles 
de nuestra modestísima selección 
nacional de fútbol. En fin, todo sirve 
para volver a distraernos.
El objetivo es claro: nublar la rica 
discusión que se está dando en el 
seno de la Constituyente. Desvir-
tuarla, sesgarla, arrinconarla, indis-
poner al público en su contra ¿Para 
qué?... elemental pus Watson: para 
que el Rechazo y la vieja elite griten 
victoria. 

El show que 
no debía 
continuar Carta de funcionarios del Liceo 

Politécnico a autoridades
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Seremi de Transporte expuso en 
concejo municipal de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en el consejo mu-
nicipal de Alto del 
Carmen, se presentó 

el seremi de Transportes de 
Atacama, Vittorio Ghiglino, el 
coordinador de transporte pú-
blico regional Eduardo Cam-
pos y el representante del Slep 
Marcelo Torres para abordar 
el tema de transporte de esco-
lares y el servicio en general de 
la empresa concesionada.

Por Victoria Ceriche Araya, Presidenta Territorial  Colegio Profesores
Jonathan Cabrera Cea, Presidente Consejo Gremial, Liceo Politécnico                                                            

A nombre de los Trabajadores del Liceo Politécnico de Vallenar, 
nos dirigimos a usted para 
plantear la siguiente situa-
ción. Durante todo el año 
2021, a través de diferentes 
instancias se hizo visible nues-
tra preocupación por las obras 
que desde el 2020, se habían 
iniciado y posteriormente pa-
ralizado en el establecimiento 
que hasta esa fecha nos cobi-
jaba. Usted siempre manifestó 
preocupación y que los traba-
jos se realizarían en breve, lo 
que nunca ocurrió. Esto se en-
cuentra registrado en las actas 
de las sesiones de consejo es-
colar.  En el mes de diciembre 
participaron en esta instancia 
los encargados mantención 
e infraestructura del SLEPH 
comprometiendo fechas que 
no se cumplieron nuevamen-
te, además usted en el mes de 
enero se comprometió con el
Territorial Huasco del Colegio 
de Profesores y el presidente 
nacional del gremio a que los trabajos
se iniciarían en febrero, ahora faltando sólo días para el ingreso 
de nuestros alumnos, nos encontramos con un plan de trabajo del 

cual no fuimos participes.
Respetado señor Obanos, nosotros no tenemos problemas en re-
tornar a clases como la autoridad lo determina, pero no nos da 
lo mismo el lugar en que lo haremos, los horarios en que se rea-

lizará y el tiempo que se mantendrá 
esta modalidad de trabajo, la cual 
contempla concejos de profesores 
diurna - vespertina y GPT durante 
las mañanas – clases presenciales 
de 14:00 a 18:30 diurna y de 19:00 a 
21:45 vespertina en escuela Edmundo 
Quezada. La educación de calidad re-
quiere condiciones de calidad, y esta 
pasa por la distribución horaria y lu-
gar donde se desarrolla además que 
podamos contar con todos los imple-
mentos necesarios como bibliografía 
para cada alumno. 
Por todo lo anteriormente mencio-
nado es que como funcionarios exi-
gimos trabajar de forma online hasta 
la entrega de nuestro establecimiento 
el cual esperamos sea a la brevedad y 
que todos los recursos disponibles en 
el SLEPH se destinen a ello.
La educación es responsabilidad de 
todos los trabajadores de la educa-
ción, a los que se nos exige y cuestiona 
constantemente, por eso nos parece 
justo que nuestro empleador nos en-

tregue y asegure una jornada de trabajo que promueva un adecua-
do ambiente educativo, para cumplir nuestras funciones docentes 
y no docentes de buena manera.

 La educación es responsabilidad de 
todos los trabajadores de la educación, 

a los que se nos exige y cuestiona 
constantemente, por eso nos parece 

justo que nuestro empleador nos 
entregue y asegure una jornada de 
trabajo que promueva un adecuado 
ambiente educativo, para cumplir 
nuestras funciones docentes y no 

docentes de buena manera.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la temporada 
estival, se rumoreó 
que Deportes Valle-
nar sería parte de la 

Tercera División B a pesar de 
que no hubiese presentando 
en tiempo y forma el cuaderno 
de cargos que solicita la ANFA 
para la participación en este tor-
neo, a diferencia del cuadro de 
Ferroviarios. Las razones que 
esgrimió ANFA para descartar 
esta supuesta participación, es 
el castigo entregado al cuadro 
verde debido a razones adminis-
trativas, económicas y de organi-
zación.
Y la situación se clarificó más 
aún, luego que en febrero el 
municipio de Vallenar diera a 
conocer un informe en el cual 
se detallan algunas situaciones 
anómalas, extradeportivas y 
deudas que tendría el club con la 
institución.
En el informe señalan que existe 
un litigio entre el club y el mu-
nicipio por el concepto de deuda 
por el no pago del arriendo del 
estadio municipal Nelson Rojas, 
“asimismo dar cuenta respecto 
a algunas irregularidades que 
se han detectado en el curso de 
esta administración municipal y 
que involucra directa y/o indi-
rectamente al mencionado club 
deportivo”.
“En lo que respecta al juicio pen-
diente entre este municipio y el 
Club de Deportes Vallenar, cabe 
señalar que con fecha 13 de mar-
zo de 2019 se interpuso deman-
da ejecutiva en contra de Blanco 
y Verde S.A.D.P. (Deportes Va-
llenar) por cobro de derechos 
municipales por concepto de 
arriendo del Estadio Municipal 
de Fútbol "Nelson Rojas Rojas”, 
adeudando a esa fecha la suma 
de $7.258.451…”, señala el docu-
mento.
En abril de 2019, la municipa-
lidad interpuso una demanda 
ejecutiva, despachándose man-
damiento de ejecución y embar-
go en contra de Blanco y Verde  
S.A.D.P, “sin embargo, es im-
portante… a la fecha no ha sido 
posible notificar al representan-
te legal de este Club, Juan José 
Ossandón por cuanto no ha sido 
habido en los domicilios que se 
han aportado en este juicio, ya 
sea por  negación o simplemen-
te porque el demandado nunca 
señaló domicilios reales al mo-
mento de realizar trámites en re-
presentación del club de fútbol.  
Prueba de lo anterior, consta en 
la respuesta emitida por el Regis-

tro Civil en la presente causa con 
fecha 27 de septiembre de 2021, 
señalando que el  Representan-
te Legal del club registra como 
domicilio "Tres Playitas", man-
zana 4, Huasco, lo que resulta 
ser irrisorio”, dice el escrito. De 
hecho, el municipio señala que 
Ossandón “ya no forma parte, 
en los hechos, de esta institución 
desde que el equipo descendió 
a la categoría Tercera A del fút-
bol chileno regido por la ANFA”. 
Incluso, Ossandón habría pre-
sentando una denuncia ante la 
Inspección del Trabajo contra el 
accionista mayoritario del club, 
Jhon Sol Ramos por no pago de 
remuneraciones y cotizaciones 
previsionales. Sin embargo, la 
unidad jurídica del municipio 
explica que “esta sociedad anó-
nima sigue vigente y no ha sido 
disuelta a la fecha a pesar de que 
el representante legal no sigue 
trabajando  para el club”. 

DIRECTIVOS Y TRATOS 
CON MUNICIPIO

El informe de la Unidad Jurí-
dica del municipio de Vallenar, 

 La hinchada del club aún recuerda los buenos tiempos, que terminaron abruptamente con el título de 2017 /  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO
Administración actual realizó un análisis de lo ocurrido entre la Sociedad Anónima y municipio

encontró situaciones complejas 
relacionados con quienes en su 
momento formaron parte de la 
directiva del club y adjudicacio-
nes de licitaciones por proyectos 
municipales en la época del exal-
calde Cristián Tapia.
"Deportes Vallenar", como se 
conoce popularmente, está cons-
tituido por dos personas jurí-
dicas, una Sociedad anónima 
deportiva profesional y una Or-
ganización Deportiva denomi-
nada Club Deportivo Recreativo 
Social y  Cultural Vallenar. Este 
estuvo conformado en su año 
de fundación por un Directorio 
Provisorio, cuyos miembros eran 
Osvaldo Pizarro Tapia como pre-
sidente; Luis Eric López López 
como vicepresidente; Raúl Me-
dina Fernández como secretario; 
Carlos González Ossandón como 
tesorero;  Natalicio Barraza Ze-
peda como director; Herminio 
Contreras Vega  como director y 
Carlos Reygada Beltrami como 
director y quien actualmen-
te es el representante Legal de 
la empresa ISMET Ltda., que 
años después resulto ser adju-
dicataria de algunas licitaciones 

Uso gratis del estadio municipal para la 
S.A, licitaciones adjudicadas a exdirectivos 
en administraciones pasadas y deudas de 
más de $ 7 millones de pesos son parte de 

las aristas del caso

realizadas por la municipalidad 
de Vallenar como por ejemplo 
el proyecto de reparación de las 
escalinatas del sector altiplano 
norte de Vallenar, cuyo costo fue 
de $845.120.889,  por nombrar 
algunos. “Posteriormente, el di-
rectorio definitivo de este club 
deportivo quedó conformado 
por los mismos miembros men-
cionados precedentemente, ex-
cepto el cargo de presidente que 
fue asumido en 2014 por el al-
calde de la época, Cristian Tapia 
Ramos”. Con la llegada al fútbol 
profesional, este Club Deportivo 
se vio en la obligación de consti-
tuirse como Sociedad Anónima 
Deportiva Profesional, y en 2015 
se constituye la empresa Blanco 
y Verde S.A.D.P., cuyo presiden-
te y máximo accionista es y sigue 
siendo John Sol Ramos,  dueño y 
representante legal de la empre-
sa Constructora Sol SpA., quien, 
según el documento municipal 
“años después resultó ser adju-
dicataria de algunas licitaciones 
realizadas por la Municipalidad 
de Vallenar, cuando el cargo de 
alcalde lo detentada Tapia Ra-
mos, como  por ejemplo el pro-
yecto de construcción de cancha 
de fútbol en el sector villa El 
Edén de Vallenar, cuyo costo de 
inversión fue de $399.746.673, y 
donde en el proceso de licitación 
y ejecución de la obra se detecta-
ron una serie de irregularidades 
según da cuenta el Pre informe 
elaborado por la empresa de au-
ditoria externa Fortunato y Aso-
ciados”.

USO DEL ESTADIO 
“GRATIS”

Otro antecedente relevante que 
observó el equipo  jurídico muni-
cipal es que durante el periodo en 
que Deportes Vallenar participó 
como Sociedad Anónima, la ad-
ministración municipal encabe-
zada por Cristian Tapia Ramos, 
les autorizó la utilización del es-
tadio de fútbol mediante la figu-
ra de un comodato, “es decir un 
préstamo de uso de carácter gra-
tuito a una  institución con fines 
de lucro como lo son las socieda-
des anónimas, lo cual a nuestro 
juicio es a lo menos cuestionable 
al tratarse de una Municipalidad. 
Lo anterior consta en el Decreto 
Exento N° 2664 de fecha 2 de 
agosto de 2019 que aprueba el 
mencionado comodato”. “Este 
club deportivo, sin perjuicio de 
encontrase en la actualidad en 
el fútbol amateur (ANFA), sigue 
siendo encabezado  por el em-
presario John Sol Ramos, quien 
mantiene deudas con este muni-
cipio y se encuentra sujeto a una 
investigación interna y eventual 
querella criminal por las pre-
suntas irregularidades”, señalan 
desde el municipio.
Desde la casa edilicio, dicen ade-
más que esta institución deporti-
va no solo incumplió obligacio-
nes económicas como Sociedad 
Anónima, sino que también lo 
hizo actuando como Club De-
portivo Recreativo Social y Cul-
tural. “Durante su participación 
en el Torneo ANFA Tercera A 
no cumplió con el pago de las 
remuneraciones a sus jugadores 
y cuerpo técnico, no cumplieron 
con obligaciones mínimas para 
sus jugadores como la alimenta-
ción, estadía y viajes en buenas 
condiciones, lo cual fue un he-
cho público que genero moles-
tia y repudio por toda nuestra 
comunidad”, dicen. Durante ese 
torneo en 2020, el club estaba 
bajo esa figura legal, dirigida y 
comandada a la fecha por John 
Sol Ramos. Finalmente, señala el 
informe jurídico “en el marco de 
la auditoria externa de la situa-
ción financiera y administrativa 
de la municipalidad de Vallenar, 
entre el 01 de enero del 2016 al 
30 de junio 2021, se pudo cons-
tatar que en 2017 la municipali-
dad de Vallenar, otorgo la suma 
de $10.000.000 a club Deportes 
Vallenar, suma que a la fecha 
no ha sido rendida por el Club 
Deportivo, desconociendo esta 
nueva administración en que se 
gastó tal monto y los motivos 
que han tenido para no efectuar 
la respectiva rendición”.
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25 millones de pesos para proyecto de reciclaje 
que incluye a recicladores de base de Vallenar

Proyecto fue beneficiado con recursos del Fondo para el Reciclaje 2022 Exequiel Estay 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de las ac-
tividades de Con-
memoración del Día 
Internacional de los 

Recicladores de Base la Seremi 
del Medio Ambiente en conjun-
to con la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar realizaron una acti-
vidad de capacitación a recicla-
dores de base de esa comuna, 
en la cual se destacó su aporte al 
reciclaje y las nuevas oportuni-
dades y desafíos que propone la 
implementación de la Ley REP 
y la Economía Circular.
En la ceremonia participó el Se-
remi del Medio Ambiente, Da-
vid Olivares Calvo junto al alcal-
de Armando Flores, integrante 
del consejo comunal, reciclado-
res, Funcionarios Municipales y 
Profesionales de la Seremi del 
Medio Ambiente, quienes en-
tregaron al final de la actividad 
diplomas de honor y kit sanita-
rios a los recicladores de base de 
esa comuna.
En el evento, el Seremi del Me-
dio Ambiente, David Olivares 
Calvo explicó que “los recicla-
dores de base son una parte re-
levante del actual sistema de re-
ciclaje, pero se han desarrollado 
de manera informal y dentro de 
un esquema social de exclusión, 

por ello, el Fondo para el Reci-
claje Exequiel Estay del Ministe-
rio del Medio Ambiente, en los 
últimos años se ha enfocado en 
realizar llamados a proyectos pi-
loto municipales de recolección 
selectiva de residuos que inclu-
yan a recicladores de base, para 
con ello fomentar el reciclaje y 
permitir la incorporación de los 
y las recicladores de base en los 
sistema formales”. 
En este sentido, el Seremi Oli-
vares anunció que “nos es muy 

CRÓNICA
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grato comunicar que la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar ha 
sido beneficiada con recursos 
del Fondo para el Reciclaje 2022 
Exequiel Estay, con su Proyecto 
Implementación de Programa 
Piloto de Separación en Origen y 
Retiro Selectivo con la Inclusión 
de Recicladores de Base para Po-
tenciar el Reciclaje en la Comuna 
de Vallenar, el cual consiste en 
mejorar el sistema de reciclaje 
comunal a través de la imple-
mentación de un programa pi-

loto de separación en origen que 
incluye la entrega de kits de re-
ciclaje para residuos inorgánicos 
cómo plástico, papel, cartón, en-
tre otros y de composteras para 
residuos orgánicos”. 
Por su parte el Alcalde de Valle-
nar, Armando Flores destacó que 
“esta iniciativa busca reducir los 
desechos domiciliarios que van 
a dar habitualmente al relleno 
sanitario, donde existe un costo 
por traslado, hay combustibles 
fósiles que se queman con efec-

tos al medio ambiente. Existe un 
impacto al llevar grandes volú-
menes al relleno sanitario, por 
ello, con nuestro proyecto quere-
mos que una población piloto re-
cicle sus residuos como plástico, 
cartón, papel, aluminio, hojalata 
y sus residuos orgánicos como 
cáscaras de frutas y verduras. Se 
trata de 50 hogares de la Villa 
Pablo Neruda, de Vallenar, ello 
con la inclusión de recicladores 
de base que actuarán como mo-
nitores para educar y sensibilizar 
a la comunidad”
El Fondo para el Reciclaje 
2022 Exequiel Estay entregará 
$11.000.000 a la municipali-
dad de Vallenar, mientras que 
la misma municipalidad aporta-
rá con un cofinanciamiento de 
$14.750.000 sumando una in-
versión total de $25.750.000 en 
el proyecto.
El proyecto considera el retiro y 
gestión de los residuos recicla-
bles, la realización de campañas 
de educación y capacitación a la 
comunidad beneficiada, y cam-
pañas de sensibilización ciuda-
dana para reducir la cantidad de 
residuos sólidos domiciliarios 
que se producen en la comuna 
de Vallenar y con ello reducir la 
cantidad de residuos que van al 
relleno sanitario provincial de 
Huasco
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la Comisión Jurídica y 
Fiscalización junto a Pro-

vinciales Unidas, del Consejo 
Regional de Atacama, se reunió 
para analizar varios aspectos que 
hoy preocupan a la comunidad 
educativa y a la ciudadanía, tras 
el retorno a clases presenciales 
y la demora de algunas obras 
de mejoramiento en estableci-
mientos educacionales, entre 
otras materias. Participaron los 
CORES Manuel Reyes, Gabriel 
Manquez, Alex Ahumada, Re-
beca Torrejón, Fernando Ghi-

glino y Sergio Bordoli, quienes 
conversaron con el director del 
SLEP Atacama, Carlos Pérez, la 
directora de la Superintendencia 
de Educación, Marggie Muñoz, 
además de otros funcionarios 
del Servicio Local de Educa-
ción Pública. En la ocasión, se 
abordó el proceso educativo; el 
no uso de buses con financia-
miento FNDR para el traslado 
de los estudiantes; el retraso de 
trabajos de mantención y me-
joramiento de escuelas y liceos; 
además del presupuestario con 
financiamiento regional y recur-
sos SEP; entre otros. Junto con 

valorar la reunión, el Presiden-
te de la Comisión de Jurídica y 
Fiscalización, del CORE Ataca-
ma, Consejero Regional Manuel 
Reyes manifestó que “como hay 
una ley (N° 21.040 de educación 
pública) que es tan rígida y no 
le permite al Servicio Local de 
Educación Pública (SLEP) hacer 
cosas, nosotros vamos a gestio-
nar como Consejeros Regiona-
les junto al Gobierno Regional 
y nuestro Gobernador para reu-
nirnos con los parlamentarios de 
la zona y buscar las herramien-
tas para ver cómo subsanamos 
y modificamos este tema de ri-

gidez de la ley sobre educación 
pública, para que se puedan 
concretar requerimientos por-
que están siendo perjudicadas 
las comunidades educativas”. 
Además, agregó el CORE Re-
yes, que se acordó “realizar una 
próxima reunión, el 14 de marzo, 
de la Comisión donde participe 
el SLEP, los CORES, los munici-
pios, el Gobierno Regional para 
ir dándole solución a estos temas 
y, en conjunto, buscar avances 
porque nos hemos quejado y 
hemos recogido las inquietudes, 
pero debemos trabajar por con-
cretar las respuestas”. 
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Desde la Segunda Compañía 
de Bomberos de Huasco 

informaron que el fundador de 
la institución, Manuel Barraza 
Galleguillos, falleció el martes 
pasado.
“Manuel Armindo Barraza Galle-
guillos a la edad de 27 años fue 
uno de aquellos fundadores de 
nuestra Compañía aquel 19 de 
Junio de 1960, ocupó los cargos 
de Maquinista y Ayudante de 
Maquinista, perteneció a nues-
tra institución hasta el año 1968 
quedando plasmado en nuestra 
historia como uno de los 16 hom-
bres que dieron inicio a nuestra 
institución en la localidad de 
Huasco Bajo”, dijeron desde la 
compañía.
“Oficiales y Bomberos de nuestra 
institución envían un fraternal 
abrazo a todos y cada uno de los 
miembros de la Familia de nues-
tro fundador, quienes lloran su 
partida.
Buen viaje fundador y gracias 
por haber sido parte de la funda-
ción de esta linda institución que 
se ha mantenido sólida durante 
61 años en nuestra localidad y 
que cada día trabaja en la ayu-
da de quienes necesitan de una 
mano para sobrellevar las cala-

Pesar en Huasco 
por fallecimiento 
de fundador de 
compañía de 
bomberos 

Autoridades regionales buscan modificaciones a la ley / CEDIDA

Comisión Fiscalizadora del CORE 
solicitará gestionar una modificación 
a la ley sobre educación pública

Descartan posible "paso al costado" de Loyola como delegado provincial 
del Huasco y surgen críticas a nuevas autoridades desde la ACA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de redes sociales se difundió ayer que el delegado pro-
vincial del Huasco escogido por el Presidente electo, Gabriel 

Boric, el exalcalde de Huasco Rodrigo Loyola, habría sido “bajado 
del cargo”, sin embargo, fuentes del grupo cercano a Loyola descar-
taron de plano la situación, comentando que la autoridad no habría 
recibido ningún tipo de llamado desde la ”Moneda Chica” y que 
incluso hoy, estaría en una inducción al cargo en la capital.
Este medio consultó a diversas autoridades provinciales y regiona-
les respecto a los comentarios surgidos sobre Loyola, pero desco-
nocieron la información, no estaban al tanto y otros, la descartaron.
Sin embargo, han sido varios los grupos, colectivos y agrupaciones 
que principalmente a través de redes sociales buscan que Loyola 
no asuma el cargo. Uno de ellos, es la Asamblea Constituyente de 
Atacama (ACA), quienes mediante un comunicado señalaron que 
“reprobamos la designación de delegados y delegadas presidencia-
les regionales y provinciales que han sido gravemente objetados en 
los territorios. Cuestionamos que las designaciones políticas desde 
Santiago obedezcan más al cuoteo entre partidos que a las voces y 
necesidades territoriales… La región de Atacama no es ajena a esto. 
El designado delegado presidencial provincial del Huasco, Rodri-
go Loyola (PPD y ex alcalde de Huasco) ha sido gravemente cues-
tionado por la comunidad y los movimientos ambientalistas por 
su relación con las empresas contaminantes y por las acusaciones 
acogidas por Contraloría en octubre de 2021 por uso de dineros 
fiscales para fines personales durante el ejercicio de su cargo”.

CRÍTICAS A DELEGADO REGIONAL
Igualmente, criticaron la designación de Gerardo Tapia (PR) como 
delegado presidencial regional, pues según ACA “no responde a lo 
votado por Atacama el 19 de diciembre de 2021. En la región con 
mayor porcentaje de apoyo al presidente electo Gabriel Boric, los 
movimientos sociales esperábamos que, por lo menos, los princi-
pales cargos políticos designados correspondieran a militantes del 
pacto Apruebo Dignidad (legítimo vencedor) o bien a independien-

tes con trayectoria territorial transformadora. Poner a la cabeza 
de gobiernos regionales y provinciales a personas que no forman 
parte del pacto vencedor no solo vulnera la voluntad popular, sino 
que desecha la oportunidad de dar señales claras respecto de la 
real intención transformadora del nuevo Gobierno. Es un hecho 
innegable que Chile votó por cambios y las designaciones apuntan 
precisamente en la dirección contraria”. ACA hizo un llamado al 
Gobierno electo a “reconsiderar sus designaciones y a no poner en 
riesgo las esperanzas levantadas en los pueblos de Chile. De lo con-
trario, quedará claro que Gabriel será el ultimo presidente del viejo 
ciclo y no el primero del nuevo Chile”.

LOYOLA Y MUESTRAS DE APOYO
Por su parte, al día siguiente de su designación, Rodrigo Loyola, 
manifestó en sus redes sociales su alegría por el nombramiento 
compartiendo con gente del puerto la noticia. En su Facebook per-
sonal, Loyola dijo que “ya todos conocen la noticia de la designa-
ción efectuada por el presidente Boric convocándome a una nueva 
misión y asumir el desafío de ser el Delegado Presidencial para 
nuestra provincia. Han sido décadas de arraigo en nuestro Valle, 
décadas de servicio en diferentes funciones y un profundo cariño 
por la tierra donde formé familia y comunidad”, señaló. Entre los 
que lo felicitaron en su red social se destacaron diversos vecinos, 
desde emprendedoras emblemáticas de las empanadas del muelle 
del puerto, Fresia Bugueño que le comentó “exitos y bendiciones 
don Rodrigo Loyola Morenilla, no me cabe duda lo haráá bien, así 
como dejó tan hermoso Huasco con sus gestiones.” y desde el norte 
de la costa la alcaldesa Brunilda Gonzalez expresó, “confiamos en 
ti Rodrigo, no solo por tu gran capacidad de liderazgo político, téc-
nico y social, sino porque eres una gran persona: noble, justo, sen-
cillo y sensible. Éxito y que Dios acompañe siempre tus pasos  para 
este nuevo Chile, que se construye desde los territorios locales”. La 
vecina Teófila Aguilera celebró la noticia expresando que “al igual 
que mis padres(Q.E.P.D). siento por Ud. un profundo cariño y le 
deseo todo el éxito en este nuevo camino que comienza a recorrer. 
Felicidades.”

CRÓNICA

Ante la rigidez de la normativa para ejecutar acciones encaminadas a mejorar la educación 

Revisan puntos 
de encuentro 
por tsunami en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo de emergencia de 
la Delegación Provincial del 

Huasco, junto al director regio-
nal de ONEMI, llevaron a cabo 
ayer  un recorrido por los prin-
cipales puntos de encuentro por 
tsunami en la comuna de Huas-
co.  Durante el recorrido se pudo 
constatar que las señales son in-
suficientes, por cuál es necesario 
iniciar un trabajo en conjunto 
con la municipalidad para res-
tauración de las mismas.
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Minsal anuncia avance a fase 3 del 
Plan Paso a Paso para Freirina y Vallenar 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Sa-
lud anunció este 
jueves los cambios 
en el Plan Paso a 
Paso para la región 

de Atacama, donde las comunas 
de Caldera, Freirina y Vallenar 
avanzarán a fase 3 de Prepara-
ción, desde el sábado 05 de mar-
zo a las 05:00 horas.
“El Ministerio de Salud anun-
ció el avance en las comunas de 
Freirina, Huasco y Vallenar. He-
mos observado una disminución 
sostenida de casos pero que nos 
mantiene igual en estado de aler-
ta, dado que aún tenemos más 
de 2 mil casos activos”, explicó 
la Seremi de Salud (s) Carolina 
Véliz.
En esa misma línea, la autoridad 
agregó que “hacemos un llama-
do a la comunidad a mantener 
las medidas de autocuidado y a 
completar los esquemas de vacu-
nación”, que según el calendario 
actual de vacunación, “hasta este 
viernes 04 de marzo, la cuarta 
dosis es para personas de 55 o 
más años, que hayan recibido su 
dosis de refuerzo hasta el 5 de 
septiembre de 2021”, en tanto 
para funcionarios del área de la 
salud, del sistema público y pri-
vado, corresponde para quienes 

Cambios rigen a partir del sábado 05 de marzo desde las 05:00 horas

se hayan inoculado hasta el 31 de 
octubre de 2021.
Del mismo modo, continúa el ca-
lendario para todas aquellas per-
sonas desde los 6 años de edad 
le corresponde su tercera dosis 
o dosis de refuerzo, y que com-
pletaron esquema hasta el 31 de 
octubre de 2021.
En relación a lo que está permi-
tido en la fase 3 de Transición 
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del Plan Paso a Paso, la Seremi 
de Salud (s) Carolina Véliz, expli-
có que “durante esta semana se 
iniciaron la clases y actividades 
presenciales en sala cuna, jardi-
nes infantiles y establecimientos 
de educación escolar y universi-
tarias, donde se establecieron los 
protocolos y medidas sanitarias 
para un retorno seguro”.
En la fase de 3, están permitidas 
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las reuniones en las residencias 
particulares con un aforo de 10 
personas y 25 si todas cuentan 
con su Pase de Movilidad habili-
tado, y la atención presencial en 
restaurantes, cafés y bares, con 
espacios cerrado sólo pueden ser 
atendidos también con Pase de 
Movilidad habilitado obligato-
riamente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un muy grato encuen-
tro con la comunidad 
escolar de la Escuela 
Bethel de Vallenar, 

sostuvo este jueves, la Delegada 
Presidencial del Huasco, Nelly 
Galeb Bou. En la ocasión junto 
a la Seremi de Educación Silvia 
Alvarez, y la Directora Provincial 
de Educación, Ingrid Lobos, en-
cabezó el acto de inauguración 
del año escolar 2022, en Valle-
nar. En la ocasión estuvieron 
presentes, además el Concejal, 
Luís Valderrama, las autorida-
des del establecimiento y los es-
tudiantes que muy entusiastas 
se manifestaron al retornar a las 
clases presenciales luego de cer-
ca de dos años de ausencia. “El 
Gobierno ha adoptado todas las 
medidas y protocolos necesa-
rios que permitan garantizar un 
retorno seguro a las aulas, he-
mos ido paulatinamente dando 
pasos importantes para llegar a 
este escenario, el país lidera un 
proceso de vacunación que hoy 
nos permite estar en mejores 
condiciones para la vuelta a las 
clases presenciales, y ha de ser 
responsabilidad todos que esto 
funcione bien, el autocuidado 
y la responsabilidad debe estar 
presente en todo momento”, in-
dicó la autoridad.

En Escuela Bethel 
dan inicio a año 
escolar en Vallenar
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La seremi de Educación de 
Atacama, Silvia Álvarez, 
se refirió a la situación del 

Liceo Politécnico de Vallenar, 
luego de conocer el abandono del 
proyecto de mejoramiento que 
tiene a profesores sin empezar 
las clases, apoyando el no iniciar 
este lunes el año escolar en otro 
establecimiento, como lo deter-
minó el SLEPH.

ABANDONADO

En Diario Atacama, Álvarez se-
ñaló que "me encuentro en cono-
cimiento de la situación, dentro 
del mismo trabajo que hemos 
hecho con el SLEP de Atacama, 
me han informado sobre la situa-
ción del Liceo Politécnico de Va-
llenar… Esas platas son de FNDR 
y no quiero justificar ni poner 
las manos para salvar a nadie, es 
una realidad, el colegio fue aban-
donado y era uno de los colegios 
de la región que estaba relati-
vamente nuevo. Pero debemos 
estar conscientes que con todos 
los bonos IFE la mano de obra 
desapareció. Aquí nadie se puede 
quejar que no había trabajo en la 
construcción y la verdad es que, 

“Es una realidad, el colegio 
fue abandonado"

Seremi de Educación, respecto a Liceo Politécnico de Vallenar
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ACTUALIDAD

para los constructores pymes, que 
eran quienes repararon los cole-
gios, los materiales también se 
fueron encareciendo".

COLEGIO DE PROFESORES

El Colegio de Profesores de Va-
llenar detalló que "desde el año 
2020 la comunidad educativa del 
Liceo Politécnico de Vallenar está 
esperando para que las obras es-
tructurales del establecimiento se 
lleven a cabo. Hoy, las salas no tie-
nen piso, los baños los de los es-
tudiantes se encuentran sin tazas 
y la solución del Servicio Local de 
Educación Pública ha sido reins-
talar a los 22 cursos del Liceo en la 
Escuela Edmundo Quezada Araya 
de la misma ciudad que no cuenta 
con el espacio suficiente, el mobi-
liario adecuado, la infraestructura 
para cada uno de los talleres y sus 
especialidades y menos con el ma-
terial adecuado para atender las 
necesidades de las y los estudian-
tes que son los más vulnerables de 
la zona. Razón por la cual el inicio 
de clases para estos estudiantes se 
ha retrasado para el 7 de marzo".
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Durante el primer verano con 
Covid-19, el turismo fue uno 
de los sectores económicos 

más golpeados por las medidas sa-
nitarias aplicadas para combatir la 
pandemia. Sin ir más lejos, hubo un 
cierre generalizado de restaurantes, 
hoteles, cabañas, tour operadores, 
en pleno febrero 2021. Bajo las in-
tensivas medidas sanitarias que se 
aplicaron durante todo el 2021, la 
aplicación de vacunas y concienti-
zación de los imprescindibles para 
combatir la pandemia como el al-
cohol gel, distanciamiento social y 
mascarilla es que se esperaba que 
para este verano 2022 el panorama 
fuera diferente, entregando mayo-
res facilidades y oportunidades de 
desarrollo al sector turístico. En esta 
línea, el director regional del Serna-
tur Atacama, Alejandro Martin ex-
plicó que “La región se ha logrado 
posicionar como un destino a tener 
en cuenta y preferir al momento de 
viajar, por sus innumerables playas, 
sus parques nacionales, la cordille-
ra, los paisajes paradisiacos, y mu-
cho más”. Cabe destacar que, los 
niveles de ocupación en nuestros 
destinos marcaron para enero y fe-
brero un 59,1% y un 59,4% para el 
Valle del Huasco, un 79,3% y 84,2% 
para el destino Caldera - Parque Na-
cional Pan de Azúcar, y un 64,7% y 
68,3% para el destino Valle de Co-
piapó, respectivamente.

59,4% de 
ocupación 
turística logró 
valle del Huasco 
en verano
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Los contrastes de la vuelta a clases en 
Vallenar: alumnos los únicos perjudicados

Autoridades del SLEP visitaron liceos y escuelas locales. Liceo Politécnico abandonado...


