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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Cerca de 50 profesores dejarán de trabajar en la Provincia de Huasco luego que fueron desvinculados, y otros 17 serán trasladados de establecimientos para desem-
peñarse en la misma comuna. Victoria Ceriche, presidenta del Colegio de Profesores de la Provincia del Huasco, señaló que "estamos denunciando una situación 
que afecta a 79 profesores que se enteran en vacaciones de situaciones que vulneran sus derechos como docentes, personas. Algunos fueron trasladados de co-
munas y otros desvinculados". El Servicio Local de Educación Pública de Huasco informó que "en el proceso de ajuste que se realiza anualmente, en la dotación 

de docentes y asistentes de la educación para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual, tiene como propósito ajustarse a la normativa vigente y optimizar el recurso 
humano disponible. Es así como se procedió a poner término a la relación laboral a aquellos funcionarios que cumplían funciones docentes con autorización, es decir, quienes 
no cuentan con el título de profesor y que ejercían funciones de docencia en distintos establecimientos del territorio. 
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El agua en Atacama, 
historia reciente

Huasco y Vallenar 
retroceden a fase de 
Preparación

Opinión: 

Ómicron y la 
urgencia de un plan 
de movilidad en 
pandemia

Vecinos de Freirina se 
capacitan con primeros 
auxilios

Profesores acusan desvinculaciones 
durante vacaciones

PÁG 4

PÁG 6

Una interesante y formativa jornada vivió un 
grupo de freirinenses,  quienes participaron 
de las mentorías facilitadas por el Instituto 

de Formación CHILENERGÍA, de manera totalmente 
gratuita y certificada, a través de la OMIL del munici-
pio de Freirina.

Papel digital

PÁG 7

“Nuestro ministerio anunció el retroceso de algu-
nas comunas, debido al preocupante aumento de 

contagios, llegando a la elevada cifra de 189 casos en la 
región, dado esto, es que debemos hacer un llamado a la 
responsabilidad individual de las personas y a colaborar 
con la nueva estrategia de trazabilidad «Si me enfermo, yo 
te cuido» que tiene por finalidad, priorizar los tiempos y 
lograr informar lo antes posible a las personas que hayan 
tenido proximidad con un caso confirmado”, dijo el Ser-
emi de Salud (s) Mauricio Bertoglia.

DEPORTES. Josefa Campos, patinadora de 12 años de edad, quien consiguió el primer lugar en la categoría pro-
moción Infantil en campeonato internacional América’s Cup Roller Skating realizado en Orlando, Florida.

Vallenarina ganó primer lugar en Vallenarina ganó primer lugar en 
competencia de patinaje artístico en competencia de patinaje artístico en E.E.U.UE.E.U.U

SLEP señaló que proceso busca "ajustarse a la normativa vigente"
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PUNTOS DE  VISTA

Por Claudia Rodríguez, matrona

Al 10 de enero de 2022 ya se con-
firman más de 308.186.000 casos y 
más de 5.507.000 fallecidos a nivel 
mundial, producto del Covid-19. En 
Chile, la pandemia ha dejado más 
de 40 mil fallecidos, con 1.817.000 
pacientes confirmados y un aumen-
to exponencial de nuevos contagia-
dos por la variante Ómicron, que 
nos tiene a sólo semanas de alcan-
zar las peores cifras desde el inicio 
de la emergencia sociosanitaria en 
nuestro país.
En estos últimos dos años se ha vis-
to en nuestras ciudades un aumento 
importante del uso y compra del au-
tomóvil. Sin ir más lejos, la Asocia-
ción Nacional Automotriz de Chile 
indicó que en 2021 la venta de vehí-
culos nuevos creció 60,6 %, en com-
paración a 2020 a lo largo del país.
Una de las explicaciones a este fenó-
meno está en línea con la valoración 
de los automóviles como un medio 
de transporte que entrega "seguri-
dad y aislamiento" en contexto de 
pandemia. Sin embargo, los vehí-
culos motorizados van en contra de 
la tendencia mundial de una movi-
lidad saludable, segura y limpia de 
cara a las nuevas generaciones.
Hoy estamos frente a una situación 
incierta y de alta preocupación, 
donde el crecimiento de casos va 
relacionado con el aumento de la 
movilidad de las personas, eviden-
ciando un determinante clave en el 
desarrollo de la pandemia. Y si bien 
el transporte público no es una de 
las principales fuentes de contagio, 
resulta primordial reforzar que el 
hacinamiento, el uso incorrecto de 
la mascarilla, el contacto cercano 
entre pasajeros y los espacios cerra-
dos sin ventilación adecuada repre-
sentan condiciones ideales que fa-
vorecen la transmisión comunitaria 
del virus. Con este panorama surge 
la oportunidad de impulsar aquí 
y ahora un plan de movilidad en 
contexto de pandemia que colabore 
-por ejemplo- en descongestionar el 
Metro o los buses, propiciando los 
modos saludables de traslado como 
la caminata o la bicicleta. Estas me-
didas deben ser abordadas por la 
autoridad de forma urgente y deben 
ir acompañadas con la permanen-
cia del teletrabajo para reducir la 
movilidad diaria y el desincentivo 
del uso del automóvil. Chile cuenta 
con un muy buen comportamiento 
de vacunación. Según cifras de Our 
World in Data, el 90,9% de la po-
blación tienen al menos 1 dosis, el 
86,9% está completamente vacuna-
do y 60,3% de la población cuenta 
con dosis de refuerzo al 7 de enero 
2022. Si bien estas cifras son valora-
bles, los encargados de administrar 
la pandemia en Chile deben saber 
que la inoculación no es la única 
medida que ayudará a controlar la 
transmisibilidad diaria. Desde la so-
ciedad civil insistimos en que se de-
ben entregar todas las facilidades de 
infraestructura y fiscalización para 
que los desplazamientos diarios de 
las personas en la ciudad sean segu-
ros, limpios y saludables, sobre todo 
en contexto de pandemia.

Ómicron y la 
urgencia de un 
plan de movilidad 
en pandemia El agua en Atacama, 

historia reciente
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Lomos de toro en mal estado: 
piden una "manito de gato"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la redacción 
de El Noticiero del 
Huasco llegaron 

diversas fotografías donde se 
aprecia el mal estado en que 
se encuentran los  2 lomos de 
toro que existen en calle José 
Miguel Carrera. Colectiveros, 
vecinos y conductores solicitan 
que se les realice “una manita 
de gato”.

Por Luis Morales Vergara, secretario regional ministerial de 
Desarrollo Social y familia.

Corría el año 2012 y la escasez o abundancia del recur-
so hídrico en Atacama, producto del comportamiento 
ambiental por efectos del cambio climático, se había 
agravado en intensidad debido a la falta de diversifica-

ción de matrices alternativas 
de captación de agua dulce, y 
debido a la sobrecarga en con-
sumo de agua de los cauces y 
pozos de las cuencas del valle 
de Copiapó, principalmente 
por actividades antrópicas. La 
región de Atacama es una zona 
árida, y por lo tanto la escasez 
de agua es y será una temática 
permanente para su desarrollo 
a escala humana, económica y 
ambiental.
Ese mismo año, a mitad de la ejecución del primer gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, se toma una decisión clave para 
abordar la crisis hídrica. A través del directorio de la extinta CCI-
RA, se solicita un estudio de pre factibilidad para la instalación de 
una planta desalinizadora que pudiese otorgar de manera perma-
nente el vital recurso a la población de la región. Este estudio fue 
financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR, 
considerando una misión técnica al país de Israel, líderes mundia-
les en tecnología hídrica, y este hito debe ser considerado como el 
punto de inflexión en donde el Estado aumenta su participación y 
regulación del sistema de abasto de agua en su globalidad con la 

creación de una nueva fuente de agua dulce y la ejecución de obras 
que incrementan la eficiencia del sistema, utilizando el desarro-
llo tecnológico para combatir un escenario regional de constante 
escasez y conflicto que altera la convivencia de las comunidades. 
En enero del 2022, a casi 2 meses del término del segundo man-
dato del Presidente Sebastián Piñera, se inaugura en Atacama la 
primera planta desalinizadora estatal, financiada en su totalidad 
con recursos del erario nacional. Esta obra, asegura el abasteci-

miento de agua dulce a la población 
de Atacama por al menos 40 años, 
reforzando el derecho fundamental 
que tenemos las personas de acceder 
al agua potable. Sin embargo, también 
hay desafíos por abordar; uno de ellos 
tiene relación con la gestión municipal 
del subsidio de agua potable para las 
familias de Atacama, el cual consis-
te en el financiamiento por parte del 
Estado, a través del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia de una parte 
o porcentaje del pago mensual de un 

consumo máximo de metros cúbicos (15 m3) de agua potable y 
alcantarillado de los residentes permanentes de una vivienda ubi-
cada tanto el sector urbano como rural del país, proyectando para 
el 2022 más de 28 mil subsidios disponibles para las 9 comunas 
de Atacama. 
Otros desafíos tienen relación con los ajustes tarifarios y los meca-
nismos para ajustar los costos de operación y distribución, sin de-
jar de considerar la necesidad de innovar con las aguas residuales 
en materias de desarrollo que pueden considerar a los pequeños 
productores de alimentos, organizaciones dedicadas a la refores-
tación y/o comunidades aledañas a la inversión.

Hay desafíos por abordar; uno de ellos tiene 
relación con la gestión municipal del subsidio 

de agua potable para las familias de Atacama, 
el cual consiste en el financiamiento por parte 

del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia 
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Está pasando

Denuncian que profesores 
fueron desvinculados 

durante sus vacaciones
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 50 profesores 
dejarán de trabajar en 
la Provincia de Huas-
co luego que fueron 

desvinculados, y otros 17 serán 
trasladados de establecimientos 
para desempeñarse en la misma 
comuna.
Victoria Ceriche, presidenta 
del Colegio de Profesores de la 
Provincia del Huasco, señaló en 
Diario Atacama que "estamos 
denunciando una situación que 
afecta a 79 profesores que se en-
teran en vacaciones de situacio-
nes que vulneran sus derechos 
como docentes, personas. Algu-
nos fueron trasladados de comu-
nas y otros desvinculados".
Los rumores comenzaron en oc-
tubre respecto a movimientos 
en la situación de los docentes 
y esto se concretó el 13 de enero 
en plenas vacaciones, cuando los 
profesores afectados se entera-
ron que estaban desvinculados 
o que eran trasladados a otros 
colegios. Por ello, la situación es 
compleja, ya que según explicó 
la dirigenta, hay docentes que no 
van a recibir bono de vacaciones 
ni el pago de su sueldos.
Otro de los puntos es que se des-
vincularon a profesionales que 
trabajaban en educación y no 
contaban con título de profesor, 
pero "no es la forma", sentenció 
Ceriche.
Ante esto, se han reunido con 
el Servicio Local de Educación 
para revertir situaciones com-
plejas de docentes, una de ellas 
es una profesora que padece de 
cáncer. "Los profesores tenemos 
derecho a vacaciones tranquilas, 
porque para esos colegas no han 

sido tranquilas", dijo.
Agregó que "con los colegas que 
están siendo desvinculados por 
evaluación docente, recurrimos 
a la Contraloría para conocer 
cuan legal es lo que ocurre".
María Carolina Ahumada, otra 
de las dirigentas del Colegio de 
Profesores, señaló que se trata 
de 79 personas involucradas en 
el proceso, 17 fueron traslada-
dos donde no hubo acuerdo ni 
conversación, 50 profesionales 
docentes que trabajan con auto-
rización docente que fueron in-
formados el 13 de enero, hay otro 
grupo que se le terminó el con-
trato y 12 colegas desvinculados 
por evaluación docente.
"Nosotros les indicamos que si se 
nos enseña que cuando trabaja-
mos con nuestros niños tenemos 
que darle todas las instrucciones, 

Los profesores dieron una declaración pública en la sede del diputado electo, Cristián Taía, quien los apoya en esta determinación 
que los docentes señalan es vulneratoria / FOTO: HILDA VALDIVIA

ESTÁ PASANDO
Cerca de 50 profesores dejarán de trabajar en la Provincia de Huasco

los indicadores de evaluación, 
que tenemos que tener un trato 
deferente, respetuoso, acá no se 
ha realizado aquello. Estamos de 
acuerdo con que la ley se tiene 
que cumplir, pero no estamos de 
acuerdo con la forma, este proce-
so debió haberse realizado en el 
año escolar y los colegas no hu-
biesen sufrido quedar en ascua 
en vacaciones".
Para ellos, existe una afectación 
emocional y sicológica para los 
involucrados, ya que en diciem-
bre "se le entregó la carga hora-
ria, con jefatura y el 13 de enero 
se enteran que no siguen en el 
colegio.Eso es una falta de res-
peto unilateral, a nosotros se nos 
exige respeto con nuestros alum-
nos, nuestros pares, pero nuestra 
jefatura no lo está practicando".
En tanto, Carlos Rodríguez di-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una declaración pública, los profesores desvinculados y reubicados del Liceo Pedro Troncoso Machuca señalaron que “no compartimos la decisión de 
nuestro sostenedor de notificar el día 13 de enero la desvinculación de tres docentes y la re-destinación de otros cuatro, pues podrían haber notificado a los afec-
tados en noviembre del pasado año. Mencionamos que, en noviembre del año 2021, nuestro sostenedor y nuestra directora conocían la resolución exenta n° 1110 

que fija y ajusta dotación de docentes y asistentes de educación (desvinculaciones y re destinaciones), cuya fecha de promulgación data del 15 de noviembre del 2021. Resulta 
llamativa la desprolijidad del proceso, que más allá de estar “ceñido a la ley”, incurre claramente en el ocultamiento de la información a los docentes afectados”. Asimismo 
señalaron que cuestionan el actuar del jefe del departamento de gestión de personas del Servicio Local de Educación Pública Huasco, “ya que una vez realizado el acto de no-
tificación a los docentes afectados, se acogió al uso de sus días administrativos y de vacaciones, impidiendo que los involucrados pudiesen solicitar su asistencia directa para 
aclarar las dudas respecto a la legalidad y legitimidad del proceso. En ningún caso cuestionamos el derecho al uso de los días administrativos, sino más bien el contexto en que 
hace uso a dicho beneficio”. Junto con eso, señalan que “los docentes afectados que cumplen labor de profesor de aula, el pasado 31 de diciembre reciben su carga horaria para 
el año académico 2022, además de realizar ciertas labores administrativas, técnicas y pedagógicas.  En este escenario, cabe señalar que dichas labores fueron desarrolladas 
en un contexto en donde de acuerdo a la  información que disponemos, nuestra directora manejaba la información de los docentes que serían  desvinculados y reubicados, si-
tuación que de por si nos resulta lamentable”. Sobre la destinación unilateral que afecta a 4 docentes, “cuestionamos el procedimiento realizado, ya que en primer término los 
docentes nunca fueron informados  durante el año lectivo 2021 de la situación, teniendo como antecedente que los nombres de los profesionales afectados, ya se manejaban 
de manera reservada en el servicio local y equipos directivos de los establecimientos  en el mes de noviembre. En este contexto, solicitamos a nuestra directora y líder peda-
gógica, que mediante un documento escrito pueda defender, con los argumentos técnicos pedagógicos requeridos, la situación que afecta a sus profesores, tal como lo realizó 
con nuestro ex director Raúl Chacana, toda vez que el propio Servicio Local había sugerido su  desvinculación, sin embargo, delega la responsabilidad absoluta al Director 
Ejecutivo del Servicio Local de  Educación Pública Huasco”

Profesores de Liceo Pedro Troncoso Machuca no comparten decisión 
tomada por SLEP y piden a directora "defender" a profesores

rigente regional del Colegio de 
Profesores fue enfático en seña-
lar que "se está revisando la si-
tuación de la lista notificada, 79 
profesores. Son distintas situa-
ciones, el SLEP aduce el tema de 
los colegas que están habilitados 
por un año de trabajo y todos los 
años le caducan el contrato. Hay 
otra situación de colegas de cole-
gios técnicos y no tienen la peda-
gogía y otros por evaluación do-
cente, eso es lo que dice el SLEP 
(sostenedor), pero son situacio-
nes que hay que revisar".

SLEP HUASCO

El Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco informó que 
"en el proceso de ajuste que se 
realiza anualmente, en la do-
tación de docentes y asistentes 

de la educación para dar cum-
plimiento a lo establecido en el 
Plan Anual, tiene como propósi-
to ajustarse a la normativa vigen-
te y optimizar el recurso humano 
disponible. Es así como se proce-
dió a poner término a la relación 
laboral a aquellos funcionarios 
que cumplían funciones docen-
tes con autorización, es decir, 
quienes no cuentan con el título 
de profesor y que ejercían fun-
ciones de docencia en distintos 
establecimientos del territorio. 
Es importante aclarar, que para 
cubrir las horas que servían di-
chos funcionarios, lo que proce-
de es realizar un concurso públi-
co, el cual está en proceso".
Adicionalmente, señaló que 
"para poder optimizar el recurso 
humano disponible, se procedió 
a trasladar a 17 docentes desde 
aquellas escuelas y liceos que 
contaban con sobredotación ha-
cia aquellos establecimientos en 
que existía la necesidad de pro-
fesores. Importante es precisar 
que todo este proceso fue reali-
zado con la participación de los 
Equipos Directivos de las escue-
las y liceos, el área de Gestión de 
Personas y la Unidad de Apoyo 
Técnico Pedagógico y socializado 
con la Directiva del Colegio de 
Profesores en tres oportunida-
des".
Finalmente, "como Servicio Lo-
cal de Educación Pública rea-
firmamos nuestro compromiso 
como institución, de entregar de 
forma óptima el servicio educa-
tivo continuar trabajando por 
una Educación Pública de Cali-
dad, que favorezca la formación 
integral de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes".
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Vallenarina ganó primer lugar en competencia 
de patinaje artístico realizada en Estados Unidos 

Campeonato internacional América’s Cup Roller Skating realizado en Orlando, Florida

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un premio a la cons-
tancia deportiva y el 
sacrificio familiar, 
fue el conseguido 

por Josefa Campos, patinado-
ra de 12 años de edad, quien 
consiguió el primer lugar en la 
categoría promoción Infantil 
en campeonato internacional 
América’s Cup Roller Skating 
realizado en Orlando, Florida 
en los Estados Unidos, según 
informó el portal www.ataca-
matododeportes.cl 
La deportista perteneciente a la 
Federación Chilena de Hockey y 
Patinaje Artístico, actualmente 
entrenando en Santiago, ha rea-
lizado un gran esfuerzo y prepa-
ración que se ha desarrollado 
en plena pandemia con clases 
online y presenciales en la ca-
pital donde debe viajar cons-
tantemente a revisión junto a 
sus coach Maira Flores y Maite 
Flores las cuales además enfo-
can su trabajo y entrenamientos 
para lo que será su nueva parti-
cipación en la categoría de alta 
Competencia.
Josefa Campos deportista desde 
los 6 años de edad ha partici-
pado de distintos campeonatos 
nacionales e internacionales re-
presentando a la ciudad y región 

por lo cual su proyección actual 
se ve enfocada en Santiago por 
las distintas herramientas con 

las que debe contar como comple-
mento y avances en su desarrollo 
deportivo.

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un buen ejercicio de diálogo democrático resultó el en-
cuentro entre vecinos de Freirina y la Comisión de 
“Principios Constitucionales, Democracia, Nacionali-
dad y Ciudadanía” de la Convención Constitucional de 

Chile. Fueron 14 miembros de esta Comisión que llegaron al Edifi-
cio Los Portales para conversar de distintas materias con represen-
tantes del territorio freirinense, temas propios del territorio como: 
propiedad de terrenos, derecho a servicios básicos, educación, sa-
lud, educación sexual, condiciones laborales, por mencionar algu-
nos. Fueron los pescadores artesanales y los pequeños pirquineros 
de la zona, los que hicieron entrega de sus principales demandas 
a los Convencionales, como así también el Concejo Comunal en 
pleno, quienes accedieron a plantear los principales desafíos de 
Freirina para alcanzar esa anhelada dignidad que sustentó cons-
truir la nueva carta magna de Chile. Al respecto, la Constituyente 
por Atacama Erica Portilla sostuvo que este ejercicio le hace muy 
bien a Freirina, indicando además que “a través de este espacio 
quiero entregar un saludo fraterno a toda la comunidad, pidiéndo-
le que no nos dejen, que nos fiscalicen, que nos controlen en cada 
una de las votaciones que vamos a comenzar a realizar de aquí 
en adelante, porque allí va a quedar evidenciado el compromiso 
que tenemos con la transformación de nuestra comunidad, para 
alcanzar la justicia, para alcanzar la dignidad y para terminar con 
los abusos”. Beatriz Sanchez en tanto sostuvo que “Queremos que 
la comunidad sienta que ésta Constitución la estamos escribiendo 
entre todas y todos, esa es la idea, que se haga en conjunto, que 
sintamos que esta Constitución es propia, no que la escribieron 
sólo algunos", puntualizó. En la oportunidad se realizó un inte-
resante hito de firma simbólica del "acta diálogo ciudadano", que 
posteriormente se dejará para su exhibición en un espacio de la 
Sala Museográfica de Freirina.
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Pescadores y mineros de Freirina entregan 
demandas a convencionales
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Minsal anuncia que Huasco y Vallenar 
retroceden a fase de Preparación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Sa-
lud anunció cambios 
en el Plan Paso a 
Paso en la región de 
Atacama, donde las 

comunas de Huasco y Vallenar 
retrocederán a fase de Prepara-
ción, a partir de este miércoles a 
las 05:00 horas.
“Nuestro ministerio anunció el 
retroceso de algunas comunas, 
debido al preocupante aumento 
de contagios, llegando a la eleva-
da cifra de 189 casos en la región, 
dado esto, es que debemos hacer 
un llamado a la responsabilidad 
individual de las personas y a co-
laborar con la nueva estrategia 
de trazabilidad «Si me enfermo, 
yo te cuido» que tiene por fina-
lidad, priorizar los tiempos y 
lograr informar lo antes posible 
a las personas que hayan tenido 
proximidad con un caso confir-
mado”, dijo el Seremi de Salud 
(s) Mauricio Bertoglia.
Y agregó que “de acuerdo a la 
actualización de la Estrategia 
de Manejo por Covid-19 y la va-
riante Ómicron, continuaremos 
fortaleciendo los centro de va-
cunación, los puntos de toma de 
examen PCR, la Atención Prima-
ria de Salud, la comunicación de 
riesgo, y las fiscalizaciones del 

Cambios rigen a partir del sábado 22 de enero desde las 05:00 horas

Plan Paso a Paso con énfasis en 
el Pase de Movilidad en espacios 
cerrados.  El Plan Paso a Paso, 
establece que en Fase de Pre-
paración el aforo en residencias 
particulares disminuye a 10 per-
sonas y 25 si todas tienen Pase 
de Movilidad; mientras que la 
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atención presencial en restau-
rantes, cafés y fuentes de soda, 
en espacios cerrados debe haber 
2 metros entre los bordes de las 
mesas y todas las personas de-
ben tener su Pase de Movilidad 
para el consumo en espacios ce-
rrados.  Finalmente, la autoridad 
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sanitaria reiteró a los atacame-
ños a “extremar las medidas de 
autocuidado como el uso correc-
to y permanente de la mascarilla, 
el lavado frecuente de manos o 
uso de alcohol gel, ventilación 
de espacios y mantener distancia 
física, evitando aglomeraciones”. 

 
 

 

Diputada Sofía 
Cid se refiere 
a aumento de 
contagios

EL NOTICIERO DEL HUASCO 

Su preocupación por 
el aumento de casos 
de contagios mostró 

la Diputada por Atacama, So-
fía Cid Versalovic, por lo que 
hizo un sentido llamado a la 
comunidad, recordando que 
la emergencia sanitaria aún se 
mantiene vigente. La parlamen-
taria comentó que durante esta 
semana se ha visto el aumento 
de casos de contagios, señalan-
do que resulta necesario  y pri-
mordial “cuidarnos entre todos” 
sin dejar de usar adecuadamen-
te las mascarillas, mantener la 
distancia entre las personas en 
los espacios que lo requieren. 
Además, no olvidar lavarse las 
manos de manera frecuente, so-
bre todo si ha manipulado obje-
tos, dinero en efectivo, utilizado 
pasamanos, etc”, agregando que 
si no tiene agua a mano, o está 
en la calle, también puede usar 
alcohol gel como alternativa.

Otro de los aspecto que men-
cionó Sofía Cid, fue lo relativo 
al esquema de vacunación que 
se implementó en nuestro país, 
“Chile ha sido exitoso en el pro-
ceso de vacunación y es lo que 
nos ha tenido con buenos resul-
tados en esta pandemia, pero 
necesitamos tomar conciencia y 
que todos nos cuidemos en este 
periodo estival, cuando las per-
sonas salen de vacaciones y se 
comparte con más gente"indicó 
la diputada.
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Una interesante y formati-
va jornada vivió un grupo 
de freirinenses,  quienes 

participaron de las mentorías 
facilitadas por el Instituto de 
Formación CHILENERGÍA, de 
manera totalmente gratuita y cer-
tificada, a través de la OMIL del 
municipio de Freirina.
Durante la mañana, los asisten-
tes, pudieron conocer las técnicas 
e instrumentos necesarios para 
llevar a cabo el trabajo en altura 
y las medidas de seguridad que se 
requieren para enfrentar distan-
cias que superen el 1,80 metros 
del suelo.
De la misma manera y por la tar-
de, fue el turno del taller de pri-
meros auxilios donde se profun-
dizó en herramientas esenciales y 
operativas en casos de contención 
ante emergencias, como reanima-
ción, inmovilización, manejo de 
heridas y extracción en caso de 
accidente automovilístico, entre 
otros, que pudiesen salvar una 
vida en momentos vitales.
Para la señora Ismenia Godoy, 
dueña de casa, el espacio fue 
“enriquecedor y permite que nos 
sintamos preparadas en momen-
to de riesgo”. Por su parte, Marta 
Michea, asistente de la educación 
manifestó que “me siento conten-
ta y agradecida por la experiencia 

Tremenda iniciativa: vecinos de Freirina 
se capacitan con primeros auxilios

Instituto de Formación CHILENERGÍA
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y por la forma lúdica de presentar 
los contenidos”. 
“Es importante destacar que otro 
de los objetivos centrales de la 
actividad fue aportar a la diversi-
ficación los oficios y servicios que 
dinamicen la economía familiar 
además de estar preparadas y 
preparados ante situaciones ex-
tremas”, sostuvo Sergio Polanco, 
Gerente General del Instituto de 
Formación CHILENERGÍA
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CGE informó que por 
trabajos de mejora-
miento en la red de 

distribución se realizarán las si-
guientes desconexiones progra-
madas, en los  sectores rurales 
de Vallenar y Huasco.

En Vallenar se realizará este 
martes 25 de enero entre las 
09:30 y las 15:30 horas, apro-
ximadamente e la ruta C-46. 
desde el kilómetro 4,6 hasta el 
kilómetro 7, incluye Hacienda 
Buena Esperanza, Quebrada 
Honda y Llanos de Ferrera.

Por su parte en Huasco, será 
el miércoles 26 de enero de 
2022, entre las 09:30 y las 15:30 
horas, aproximadamente en el 
sector de Las Tablas Poniente.

CGE Solicita la comprensión 
por los eventuales inconvenien-
tes de estas desconexiones y 
como medida preventiva, reco-
mienda a sus clientes mantener 
desenchufados todos los equi-
pos eléctricos durante el perío-
do de estos cortes.

Canales de contacto CGE: 
fono 800800767, twitter @
CGE_Clientes y www.cge.cl
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