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Con el curso de manipulación de alimentos, ejecuta-
do a través del programa Becas Laborales del Sence, 

20 vecinos de Freirina (19 mujeres y un hombre) adquirie-
ron competencias laborales que les permitirán emprender 
y/o acceder a nuevas oportunidades de trabajo.

Papel digital

PÁG 5

La confirmación de los recursos por parte del Gobier-
no Regional de Atacama para el diseño y posterior 

ejecución del proyecto del retén de carabineros para pobla-
ción Rafael Torreblanca, en la comuna de Vallenar, fue ra-
tificado en una nueva reunión con las autoridades locales.

DEPORTISTAS Tres integrantes de la academia de tenis “San Sebastián” de Vallenar serán parte del Torneo 
Nacional de tenis escolar, que se disputará en Santiago entre el 24 y 26 de marzo.

Jóvenes deportistas representarán a Jóvenes deportistas representarán a 
Vallenar en nacional escolar de tenisVallenar en nacional escolar de tenis

El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares (PR), fue acusado por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) contra su actual pareja, lo que ha generado una 
serie de comentarios en la comuna cordillerana. En el concejo municipal del miércoles pasado en Alto del Carmen, la edil Javiera Álvarez (RN) y el concejal Jorge Bórquez 
(IND) consultaron al alcalde Cristián Olivares (PR) si estaba al tanto de la existencia de denuncias de violencia intrafamiliar en el municipio. En el concejo transmitido por 
las redes sociales de la municipalidad, Álvarez le consulta directamente al alcalde si está al tanto de “supuestos rumores y maltratos intra familiares en el municipio, de 

funcionarios… qué tan cierto hay de eso”. El concejal Bórquez, insistió y consultó si se ha recibido alguna denuncia. Ante esto, el alcalde Olivares comentó que no sabía algo de algún 
funcionario y que en el siguiente concejo podrían informar, dando por finalizada la sesión. Según fuentes vinculadas al proceso, el hecho ocurrió el 18 de febrero luego de una discusión 
en la casa en la que comparten Cristian Olivares y su pareja según informó Diario Atacama.

Pareja de la autoridad señaló que se quiere sacar provecho político de situación
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PUNTOS DE  VISTA

Preocupante deserción en el nivel 
de Educación Parvularia
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Entregan juego deportivo a 
Asociación de fútbol de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Club Deportivo Algarrobo,  
informó que hizo entrega  
por parte de Compañía Mi-

nera del Pacífico, de un equipo comple-
to de fútbol para la selección sub 17 de 
la Asociación de fútbol de Vallenar. “Es 
muy importante para nosotros apoyar 
las actividades de nuestra comunidad”, 
señalaron.

Por José Navarrete Oyarce
Director Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello

Se conoce como “impuesto rosa” o “pink 
tax” a un sobreprecio que existe en una 
serie de productos enfocados al uso fe-
menino. Este concepto nació en Estados 
Unidos hace más de 30 años y, lamenta-
blemente, aún está vigente. Este mayor 
precio no se explica por diferencias en la 
elaboración del producto, sino que solo 
obedece a un estereotipo de género.

Según un estudio del SERNAC del 2021, 
casi el 7% de los productos analizados en 
una muestra de productos, presentaba di-
ferencias de precios en su versión femeni-
na respecto al mismo producto orientado 
a los hombres. En 2020, este mismo es-
tudio reflejó una diferencia de precios en 
un 20% de los productos analizados. El 
mismo organismo realizó un estudio en 
2022, respecto a diferencias de precios 
en productos infantiles, detectando que 
los productos orientados a niñas cuestan 
un 53% más que el mismo producto en 
su versión de niño. De esta manera, por 
ejemplo, una silla infantil para el automó-
vil, de color rosa, orientada socialmente a 
una niña, sería poco más de 50% más cara 
que una de color azul, orientada a un niño. 
Esto es, a pesar de que ambas sillas son 
exactamente iguales y solo se diferencian 
en el color.

Esto nos lleva a pensar ¿es lógico tener 
esta discriminación de precios? Clara-
mente, la respuesta es negativa, toda vez 
que no existe justificación técnica o eco-
nómica para colocar un precio superior 
a un producto, solo por el hecho de estar 
orientado al público femenino. Lamen-
tablemente, este es otro ejemplo de la 
discriminación arbitraria que sufren las 
mujeres como, por ejemplo, menor sala-
rio respecto a un hombre, planes de salud 
más caros, pensiones más bajas por tablas 
diferenciadas, entre otros. 

Si bien existen iniciativas parlamentarias 
en torno a regular esta situación, por una 
parte, también existen iniciativas priva-
das orientadas al mismo objetivo, como lo 
que ha anunciado hace poco una cadena 
de farmacias, se trata de iniciativas insufi-
cientes y de poca cobertura. 
A propósito del Mes de la Mujer, se hace 
cada vez más necesario para nuestra so-
ciedad, debatir en torno a este tipo de ar-
bitrariedades que nos empobrecen como 
sociedad.

El porcentaje se acrecienta a nivel 
regional, destacando en este sentido 
la Región del Maule, como una de las 
regiones con mayores problemáticas 

en torno al acceso a la educación 
parvularia con un 32% de matrículas 
efectivas, seguida por la Región de los 
Ríos con un 27% y la de Tarapacá con 

un 21

GDra. Jocelyn Uribe Chamorro 
Académica de la Facultad de Educación, UCEN

La deserción dentro del nivel de educación parvularia, 
se ha transformado en un tema de alta preocupación, 
no sólo dentro de la agenda pública, sino que también 
en diversos sectores vinculado a la educación infantil. 

Entre los nudos críticos que 
dan cuerpo a esta proble-
mática, se destaca el poco 
valor que las familias en 
Chile otorgan a la educa-
ción pre escolar, asignán-
dole más bien un rol asis-
tencial sobre todo en los 
primeros años de vida. 
En este sentido, la realidad 
en la cual se contextualiza 
esta deserción se ve apo-
yada por diversas cifras 
que nos permiten evaluar 
efectivamente su impacto, 
un ejemplo de ello, es que 
sólo el 50% de los niños 
y niñas entre los 85 días a 
los 5 años, se encuentran 
matriculados en algún es-
tablecimiento de educación 
infantil.
El porcentaje se acrecienta a nivel regional, destacando en este 
sentido la Región del Maule, como una de las regiones con ma-
yores problemáticas en torno al acceso a la educación parvularia 
con un 32% de matrículas efectivas, seguida por la Región de los 
Ríos con un 27% y la de Tarapacá con un 21%. Al margen de estos 
antecedentes en torno a las matrículas, también se produce un 
ausentismo dentro del sistema, afectando fundamentalmente a 

pre kínder con un 48% y kínder con un 42%, este ausentismo 
es entendido como “la falta del 10% o más de los días escolares, 
justificados o injustificados, en un periodo del año”.
Como bien sabemos todos quienes trabajamos en el ámbito de la 
educación parvularia, ya sea en docencia, investigación o direc-
tamente en el espacio del aula con niños y niñas, la primera in-
fancia se constituye en una etapa fundamental en el desarrollo de 
todo ser humano, dado que proporciona las bases para favorecer 

las conexiones neuronales que permiten 
un aprendizaje efectivo, la interacción con 
pares y adultos, el desarrollo emocional y 
la adaptación al entorno, lo cual se ve in-
terferido por las reiteradas inasistencias 
de los párvulos, a un espacio que privilegia 
todas estas interacciones y adquisiciones.
Ya hemos terminado afortunadamente la 
crisis sanitaria que nos afectó por un pe-
riodo prolongado de tiempo (2020-2021), 
sin embargo, las cifras siguen no siendo 
alentadoras en cuanto a deserción y au-
sentismo infantil. En este sentido, resulta 
imprescindible el relevar el rol fundamen-
tal del sistema de educación parvularia, en 
cuanto no solo a privilegiar cada uno de 
los aspectos antes mencionados, sino que 
además favorecer la autonomía, el respe-
to, la convivencia pacífica y responsable, 
el pensamiento lógico, el desarrollo del 
lenguaje, la resolución de problemas y la 

interacción democrática con otros. No olvidemos al respecto, la 
responsabilidad del sistema educativo, de educadores/as y fami-
lias, en cuanto a aportar a la solución de esta problemática, me-
diante un trabajo en conjunto que permita relevar la importancia 
no solo del sistema de educación parvularia, sino que también de 
la permanencia y continuidad de niños y niñas, para favorecer 
efectivamente aprendizajes oportunos y de calidad.
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En el concejo municipal del miércoles pasado, se consultó sobre la 
existencia de denuncias en el municipio FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Alto del 
Carmen, Cristián Oli-
vares (PR), fue acusado 

por una supuesta denuncia de 
violencia intrafamiliar (VIF) con-
tra su actual pareja, lo que ha ge-
nerado una serie de comentarios 
en la comuna cordillerana.

En el concejo municipal del 
miércoles pasado en Alto del Car-
men, la edil Javiera Álvarez (RN) 
y el concejal Jorge Bórquez (IND) 
consultaron al alcalde Cristián 
Olivares (PR) si estaba al tanto 
de la existencia de denuncias de 
violencia intrafamiliar en el mu-
nicipio. En el concejo transmitido 
por las redes sociales de la mu-
nicipalidad, Álvarez le consulta 
directamente al alcalde si está al 
tanto de “supuestos rumores y 
maltratos intra familiares en el 
municipio, de funcionarios… qué 
tan cierto hay de eso”. El concejal 
Bórquez, insistió y consultó si se 
ha recibido alguna denuncia.

Ante esto, el alcalde Oliva-
res comentó que no sabía algo 
de algún funcionario y que en el 
siguiente concejo podrían infor-
mar, dando por finalizada la se-

Pareja de la autoridad dijo que se está tratando de sacar provecho político

sión. Según fuentes vinculadas al 
proceso, el hecho ocurrió el 18 de 
febrero luego de una discusión en 
la casa en la que comparten Cris-
tian Olivares y su pareja según 
informó Diario Atacama.

Tras la agresión, la mujer se 
quedó en la casa y su padre al no 
saber de ella porque no contesta-
ba el teléfono decidió el 20 de fe-

Club de Leones realizó importante aporte a policlínico de 
oftalmología del HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante donación que permitirá 
continuar fortaleciendo la atención del 

principal recinto Asistencial de la Provincia en 
beneficio de la comunidad fue el que recibió por 
parte del Club de Leones de Vallenar el Hospi-
tal Provincial del Huasco (HPH) para el policlí-
nico de Oftalmología. 
La importante labor benéfica que realiza la 
agrupación siempre ha estado vinculada a apo-
yar la labor sanitaria de HPH, permitiendo en-
tregar en esta ocasión una serie de elementos 
oftalmológicos para la atención de los usuarios 
adultos y pediátricos.
En esta oportunidad, el club de Leones entregó 
al recinto una caja de prueba de lentes metáli-

ca,  que va de las +20 D a - 20 D (dioptrías), 3 
monturas de prueba de lentes, 2 pediátricas y 
1 para adultos y una fresadora corneal para la 
extracción de esquirlas.
Desde el Policlínico de Oftalmología, junto con 
agradecer elk aporte de la agrupación explica-
ron que “la caja de lentes y la montura de prue-
ba, son parte del equipamiento esencial para 
poder recetar lentes a los pacientes, sin ellos no 
se podría”, por lo que la donación permitirá se-
guir realizando una mejor labor en el ámbito de 
la atención ocular. 
“Es un importante aporte a la salud de toda la 
provincia del Huasco. Agradecemos al club de 
Leones y el poder asociarnos con organizacio-
nes que buscan el bien de la comunidad”, dijo 
Juan Pablo Rojas, director del HPH.

PRONTO...PRONTO...

brero visitar a su hija, observando 
que tenía lesiones. Ante esto, la 
retiró de esta vivienda y se la llevó 
al hogar de la familia. Es en este 
lugar que días después del hecho, 
el hermano decidió interponer la 
denuncia en Carabineros porque 
la víctima aún estaba con lesio-
nes.

En redes sociales, la pareja 

del alcalde manifestó que “quiero 
aclarar ciertos rumores que circu-
lan por las redes sobre violencia 
intrafamiliar de mi actual pareja 
Cristian Olivares, quiero señalar 
que las cosas nunca fueron de esa 
manera y que se está tratando de 
sacar aprovechamiento político 
de esta situación de manera de 
desprestigiar la gestión del alcal-
de”.

La mujer explica que “el día 18 
de febrero él se encontraba traba-
jando en la emergencia ocurrida 
en Chanchoquín Chico hasta tar-
de horas de la noche y yo partici-
pe de un encuentro de fútbol en 
la cancha de Conay. Yo estoy muy 
bien, estamos juntos. Espero que 
esto deje las cosas claras, no me 
voy a prestar para falsas acusacio-
nes, comentarios mal intenciona-
dos y mucho menos para que par-
tidos políticos saquen provecho”.

Por su parte, Olivares descartó 
que haya agredido a su pareja. La 
autoridad el 18 de febrero estuvo 
trabajando en el sector de Chan-
choquín por un aluvión y regresó 
alrededor de las 22 horas a la casa 
y su pareja no estaba. Ella habría 
vuelto luego de haber consumido 
alcohol en una cancha de fútbol. 

"Ella con una cuchilla me hace 
tira la puerta, entró a atacarme y 
yo la sostengo (...) Ella había per-
dido el teléfono, me costó quitar-
le la cuchilla, me alcanzó a cortar 
un brazo y tuve moretones for-
cejeando para quitarle el arma", 
dijo en el matutino..

Fue enfático en señalar que 
"no la golpeé en ningún momen-
to, yo lo único que hice fue redu-
cirla para que no me atacara (...) 
para mí fue un peligro", senten-
ció. Posteriormente dijo que "los 
hechos como los relatan en la 
denuncia no fueron, hay unas le-
siones leves, pero son lesiones de 
unos moretones , pero finalmente 
igual jugaron a la pelota, yo sí la 
reduje, en eso estoy claro".

Finalmente, concluyó dicien-
do que "ella está conmigo, en este 
momento estamos juntos".

"Desde la Fiscalía de Atacama 
se indicó que ingresó una denun-
cia por el delito de lesiones menos 
graves en contexto VIF, la que se 
mantiene desformalizada  con di-
ligencias ordenadas a personal de 
la PDI. Los hechos habrían ocu-
rrido días previos a la denuncia y 
fueron puestos en conocimiento 
de Carabineros por un tercero".
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Tres integrantes de la 
academia de tenis “San 
Sebastián” de Vallenar 
serán parte del Torneo 

Nacional de tenis escolar, que se 
disputará en Santiago entre el 24 
y 26 de marzo.
Sebastián Simón, dueño y ad-
ministrador de la academia de 
tenis de Vallenar informó que 
dos alumnos de la categorías 14 
años en damas y varones y uno 
en Cancha Naranja varones, cla-
sificaron al nacional de tenis de 
la categoría.
“Los muchachos llevan entre-
nando casi dos años y cuentan 
con dos clases a la semana, con 
implementación en raquetas y 
ropa de tenis. El año pasado fue-
ron a un clasificatoria a El Salva-
dor obteniendo Cristóbal Sola en 
cancha naranja el primer lugar, 
logrando así la clasificación al 
torneo; Kaily Simón en damas, 
también obtuvo el primer lugar 
en damas, y Nicolás Cortes logró 
el segundo lugar en 14 años varo-
nes, alcanzando un cupo directo 
al certamen”, comentó el ins-
tructor del deporte blanco.
El campeonato nacional de tenis 
escolar se jugará este próximo 
24-25 y 26 de marzo, y los mu-
chachos van entusiastas, pues  
Kaily Simón y Cristóbal Sola, ga-

Tres jóvenes deportistas representarán a 
Vallenar en nacional escolar de tenis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) hace un 
llamado a las y los estudiantes o egresados de Enseñanza Media 
Técnico Profesional que estén realizando o vaya a iniciar su prác-
tica profesional dentro del año en curso. Para ello deben ingresar 

a https://www.junaeb.cl/beca-practica-tecnico-profesional-bptp-educa-
cion-media al realizar su postulación, es importante que la o el estudiante 
tenga un correo electrónico válido y personal, dado que Junaeb te enviará 
información sobre la postulación a ese correo.
Tras la postulación online, la o el encargado de cada establecimiento Téc-
nico Profesional debe verificar en los sistemas de Junaeb el estado de la 
práctica, validar y remitir la documentación de respaldo a la Dirección 
Regional de Junaeb. El pago del beneficio se realizará en la cuenta RUT o 
pago masivo (directamente por caja) del BancoEstado, y el plazo son 90 
días para retirar el monto de $65.000 por única vez.
Por su parte la Directora Regional de Junaeb Caroline Harder Barrera, 
invita a las y los estudiantes a realizar su postulación que comenzó el 01 
de diciembre y finaliza el 17 del presente mes el primer proceso, posterior-
mente se realizaría un segundo y último proceso de postulación a contar 
del 10 de julio hasta 02 de octubre del presente año.

De la academia de tenis "San Sebastián" en la comuna

Hoy finaliza plazo para postular a la beca 
práctica técnico profesional de Junaeb

naron el año pasado el torneo re-
gional CET de Pucobre en Copia-
pó. “Los tres se están preparando 
con clases semanales varias ho-
ras”, dijo Simón.
Finalmente comentó que  “espe-
ramos obtener buenos resulta-
dos y que ellos puedan disfrutar 
el momento, con la disposición 

de aprender a competir con gen-
te de otras regiones”.
Cabe destacar, que los padres 
de estos jóvenes deportistas es-
tán costeando la ida a Santiago 
de forma totalmente particular, 
ya que no cuentan con apoyo de 
instituciones o autoridades.
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Con el curso de manipu-
lación de alimentos, eje-
cutado a través del pro-
grama Becas Laborales 

del Sence, 20 vecinos de Freirina 
(19 mujeres y un hombre) adqui-
rieron competencias laborales 
que les permitirán emprender y/o 
acceder a nuevas oportunidades 
de trabajo.
La capacitación, de 150 horas teó-
ricas y prácticas, incluyó módulos 
de higienización y retermaliza-
ción, competencias básicas para 
ejercer de manera profesional el 
oficio de manipulador de alimen-
tos. 
Durante la ceremonia de cierre 
del curso, en la que las alumnas 
recibieron el diploma y acta de 
asistencia Sence, el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Luis 
Pino Palacios expresó que “Para 
nosotros como Gobierno es im-
portante que las personas puedan 
acceder a las ofertas que tiene 
Sence para capacitación y así pue-
dan acceder a mejores puestos 
de trabajo, estamos trabajando 
fuertemente en la Provincia de 
Huasco para promover mayores 
ofertas de trabajo con las empre-
sas privadas”. 
Al recibir su diploma, Nayade 
Monardes, una de las egresadas, 
comentó que “yo soy la primera 
alumna de las que hicimos el cur-

Vecinos de Freirina aprenden oficio de 
manipulación de alimentos

Becas Laborales SENCE

EL NOTICIERO, VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

so que fui seleccionada para tra-
bajar en la empresa Nutriser, lo 
que tiene un significado muy es-
pecial para nosotras las mujeres, 
ya que podemos tener muchas 
fuentes de trabajo y salir adelante 
con nuestro propio esfuerzo”. 
Cecilia Orellana, vecina de la po-
blación José Santos Ossa de la 
comuna de Freirina, agregó “Esto 
me va a ayudar porque nunca he 
trabajado y me va a permitir tener 
una herramienta para salir ade-
lante y poder generar mis propios 
ingresos”
“yo soy emprendedora y me dedi-
co a la fabricación de dulces, este 
curso me sirve mucho para apren-

der un poco más de lo que habi-
tualmente hacemos en el día a día, 
lo cual fue muy beneficioso para 
todas”, dijo Vanessa Arcos, vecina 
de la población Vicuña Mackenna 
Alto de la comuna de Freirina.
Durante la ceremonia de egreso, 
Nibaldo Droguett Toro, director 
(S) del Sence, agradeció el com-
promiso de los alumnos durante 
el curso, que culminó con el 100% 
de egresados “felicitaciones por 
el éxito alcanzado y compromiso 
que demostraron frente a la capa-
citación. Los invitamos a que pos-
tulen a los distintos programas 
que tenemos disponibles, ya sea el 
IFE laboral cuando concreten un 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo de FOSIS Ataca-
ma, de las distintas áreas 
de esta entidad guberna-
mental, realizó en Valle-

nar una jornada programática, que 
incluyó presentaciones de sus labo-
res, además de un análisis de su área 
considerando Fortalezas, Oportu-
nidades, Debilidades y Amenazas, 
presentando posibilidades de mejora 
que irán en beneficio directo de las y 
los usuarios del servicio. Al respecto, 
la directora regional de esta entidad 
Paloma Fernández Valdés, señaló “la 
idea de esta jornada fue descentrali-
zar el trabajo, uno de los lineamien-
tos de esta gestión. Por lo tanto, nos 
vinimos a trabajar con nuestro equi-
po provincial que se encuentra en la 
ciudad de Vallenar. Así, planificamos 
juntos este año 2023, profundizando 
la incorporación de la perspectiva 
de género en nuestros programas y 
la bajada que se debe realizar a los 
ejecutores y con nuestras y nuestros 
beneficiarios”. Cabe destacar que el 
Fondo de Solidaridad e Inversión So-
cial, FOSIS, entrega oportunidades 
a personas, familias y comunidades 
para la superación de la pobreza y 
entre sus programas se encuentran 
Programa Familias, Emprendamos, 
Acción, Habitabilidad y Seguridad 
Alimentaria.

puesto laboral, el Bono Trabajo 
a la Mujer, el Subsidio al Empleo 
Joven, la Capacitación en Línea, 
tengan la página del Sence como 
su favorita para que estén al tanto 
de toda la información”, concluyó.
Al concluir la ceremonia, Luciano 
Osorio, alcalde (s) de la comuna 
de Freirina destacó que “Estos 
cursos de franquicia tributaria 
nos han servido mucho en los 
últimos años para crear trabajos 
independientes, esperamos que 
estos vecinos junto al Municipio y 
la Unidad de Desarrollo Producti-
vo puedan triunfar con lo que han 
aprendido estos últimos meses”. 
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CRÓNICA  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

  La confirmación de los recursos 
por parte del Gobierno Regional 
de Atacama para el diseño y pos-
terior ejecución del proyecto del 
retén de carabineros para pobla-
ción Rafael Torreblanca, en la 
comuna de Vallenar, fue ratifica-
do en una nueva reunión con las 
autoridades locales.
El encuentro encabezado por el 
Delegado Presidencial Provin-
cial del Huasco, Rodrigo Loyola 
junto al Gobernador Regional de 
Atacama, Miguel Vargas permi-
tió analizar los diversos aspectos 
que contempla la ejecución de 
una obra de estas características, 
que requiere una serie de coordi-
naciones.  En el escenario actual 
se está en despejar todos los trá-
mites relacionados con el traspa-
so del terreno para ya ingresar la 
etapa de diseño y posteriormen-
te ejecutar dicha etapa y seguir 
avanzando para la ejecución del 
proyecto, etapas que tienen que 
cumplir todo proceso en mate-
rias de inversión pública, “Lo 
que hemos dicho es que los re-
cursos para financiar la etapa de 
diseño y la construcción van a es-
tar disponibles por parte del Go-
bierno Regional, y lo hemos rei-
terado una vez más y en el marco 

Comprometen recursos para financiar 
construcción de retén en altiplano sur de Vallenar

En dirección regional de SENAPRED, ex ONEMI

de esta reunión en la que hemos 
participado hoy.  Y es el aporte 
que estamos realizando desde el 
Gobierno Regional con el apoyo 
del Consejo Regional, entendien-
do que esta es una obra muy im-
portante para la comuna y para 
la provincia”, expresó el Gober-
nador Miguel Vargas.
Para el delegado Presidencial 
Provincial, Rodrigo Loyola, los 
temas de seguridad constitu-
yen una prioridad en el Gobier-

no del Presidente Gabriel Boric 
“Por tanto,  nuestro compromiso 
desde que asumimos como Go-
bierno fue apoyar, coordinar y 
gestionar todas las acciones para 
destrabar un proyecto que esta-
ba en punto muerto. En esto ha 
sido esencial que la Dirección de 
Arquitectura del Mop acudiera 
a nuestro llamado para colabo-
rar con Carabineros en el diseño 
que se debe desarrollar y que era 
un escollo. Seguiremos desarro-

llando todas las tareas  que sean 
necesarias para ir avanzando en 
todas las materias que involucra 
un proceso de la magnitud con 
la que se nos presenta en esta 
obra, nos reunimos permanente-
mente con la comunidad, con su 
dirigencia con los vecinos y veci-
nas  recogiendo sus demandas  e 
informando de los pasos que se 
están dando, estamos muy com-
prometidos en  poner el mayor 
esfuerzo por lograr los avances 

que se requieren”.
Por su parte el Teniente Coronel, 
Marcelo Ramirez, subprefecto 
administrativo de la prefectura 
de Atacama, resaltó la importan-
cia de la jornada, “esta reunión 
es muy importante para ir zan-
jando ciertas documentaciones 
y trámites administrativos que 
hay que ir realizando para poder 
ingresar posteriormente a sus 
etapas reglamentarios, enton-
ces vamos avanzando, vamos en 
buen camino, se han realizado 
las visitas al terreno, es amplio, 
se establecieron plazos y com-
promisos, con la existencia de 
voluntad de Carabineros, como 
el Gobierno y el Municipio de 
poder avanzar con estos trámites 
administrativos para poder sacar 
rápidamente estos proyectos que 
ayudan a toda la comunidad”. 
El alcalde de Vallenar, seña-
ló que todos los compromisos 
asumidos como municipio para 
concretar esta obra fueron ya 
cumplidos, como es la solución 
de distintos problemas que ha-
bía con los deslindes del terreno, 
dentro del macro loteo El Olivar 
Vista Alegre, el cual es de pro-
piedad de SERVIU, entidad que 
ahora deberá entregar dicha pro-
piedad a Carabineros.
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
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LAAS AUTORIDADES CONOCIERON LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA

Autoridades del SLEP visitaron escuela 
Fronteriza de San Félix
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Funcionarios y directivos del Servicio Local de Educación Pública 
(SLEP) visitó la escuela Fronteriza de San Félix ubicada en el va-
lle del Carmen de nuestra provincia. En esa ocasión, el director 
ejecutivo compartió con el equipo directivo, docentes, asistentes 

de la educación, estudiantes y la comunidad educativa del establecimien-
to, quienes lo recibieron con los brazos abiertos, destacando uno de sus 
marcados sellos educativos como "Escuela Acogedora y Abierta a la Co-
munidad".

FUNCIONARIOS QUEDARON CONTENTOS CON LA VISITA

Fin de las actividades de verano en la comuna


