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Funcionarios del Tribunal Ambiental en Pascua Lama / FOTO: Tribunal Ambiental

El próximo mes se resolvería
clausura definitiva de Pascua Lama
Ministros del Tribunal Ambiental visitaron faenas del proyecto minero, que buscó
verificar en terreno las 5 imputaciones realizadas por la SuperIntendencia de Medio
Ambiente.
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espués de tres jornadas
en terreno, durante los
primeros días de este mes, los
Ministros Titulares del Primer
Tribunal Ambiental, dieron por
concluidas las diligencias decretadas en el marco de la consulta
del proceso administrativo sancionatorio que lleva la Superintendencia de Medio Ambiente
(SMA) en contra de la Compañía
Minera Nevada SPA, propietaria
del proyecto Pascua Lama y que
dicta 5 medidas sancionatorias
respecto de la Resolución de Calificación Ambiental, entre las
que se cuenta la clausura definitiva y total de la faena de carácter
binacional (Chile – Argentina)
que se encuentra en la comuna
de Alto del Carmen.
Con todo y según Oviedo, esta
visita fue ilustrativa, ya que les
permitió observar y conocer en
terreno la situación. “Creemos
que en un plazo no superior a
abril se podría resolver la consulta relativa a la clausura de
Pascua Lama, decretada por la
autoridad”, adelantó.
La visita inspectiva desarrollada
en coordinación con la Empresa, la SMA, el Servicios de Eva-

luación Ambiental (SEA) y Sernageomin, buscó, según señaló
el Ministro Titular, Mauricio
Oviedo, “verificar en terreno las
5 imputaciones realizadas por la
Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la empresa”,
dijo.
Así, la diligencia comenzó con
una reunión de arranque donde
participaron los servicios públicos que acompañarían la visita

y Carabineros de la Prefectura
de Atacama. Posteriormente, ya
en faena, se dio paso a una reunión de programación que contó
con la exposición del gerente del
Site Pascua Lama –perteneciente a Barrick Gold Corporation–,
donde se revisaron los planos,
presentaciones y material documental del proyecto, los cuales
serían visitados por la comitiva.
La visita a las instalaciones de
www.elnoticierodelhuasco.cl

faena comenzaron por el sector
Frontera a unos 5.000 metros
sobre el nivel del mar, donde se
avistan las operaciones argentinas y chilenas, posteriormente
se siguió con la visita del Canal
Superior Norte, para luego dar
paso al punto de Caída del Canal Norte Superior a Inferior.
La cuarta parada se realizó en
el Mirador Mina, para luego
continuar en las Obras de Arte

Quebrada 6, posteriormente se
bajó hasta el sector de La Vega y
el Nacimiento del Rio Estrecho,
para concluir en la Descarga de
Agua de No Contacto, desde piscina a sedimentador.
Finalmente, las jornadas en faena concluyeron con la vista a la
Estación de Monitoreo NE 8
aguas abajo del Río Estrecho, y
la reunión de cierre entre el Ministro Presidente, Daniel Guevara; el Ministro Titular Abogado,
Mauricio Oviedo; y el Ministro
Titular en Ciencias, Marcelo
Hernández, representantes de
los servicios públicos y el equipo
de profesionales técnicos de Barrick.
Cabe precisar que la diligencia
encabezada por el Tribunal Ambiental, nuevamente se contó
con el apoyo de Carabineros de
Chile a través del Prefecto de
Carabineros de Atacama, Coronel Iván Ibaceta y de los destacamentos de Vallenar, Alto del
Carmen y El Tránsito, quienes en
todo momento prestaron apoyo
al tribunal para que éste cumpliera con el máximo resguardo
su cometido.
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Los Burros, La Peña y Los Bronces

CRÓNICA

EDITORIAL

OPINIÓN

Inclusión y discapacidad

Inician recambio
de alumbrado
público de
Freirina

En la provincia, las instituciones públicas han abierto las puertas a la
población que vive en discapacidad, entregando oportunidades, espacios y
responsabilidades, permitiendo que puedan desarrollarse y cumplir un rol,
que hace muchos años no se consideraba.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

Fueron 47 trabajadores de mar quienes recibieron el beneficio / FOTO: CEDIDA

l 100% de las luminarias públicas de Freirina y Caldera
serán reemplazadas por tecnología eficiente LED. Lo anterior,
gracias al Programa de Recambio de Alumbrado Público del
Gobierno de Chile, ejecutado a
través del Ministerio de Energía,
que permitirá ahorros que van
entre un 30 y un 50 por ciento
en el consumo energético por
concepto de luminarias públicas,
para ambos municipios atacameños.
Tanto Freirina como Caldera
forman parte de las 85 municipalidades que recibieron este
beneficio, tras ser elegidos en
el “Concurso para la selección
de municipios beneficiarios del
programa de recambio de alumbrado público”, instancia a la
que podían postular aquellos
casas consistoriales del país que
pertenecieran al 75% con mayor
dependencia del Fondo Común
Municipal. Es así como a nivel
nacional se reemplazaron 200
mil luminarias por tecnología
eficiente LED. El proyecto ejecutado en las comunas de Atacama,
tuvo un valor total superior a los
$1.146 millones, que permitió
licitar el recambio de 4.471 luminarias, 2.960 en Caldera y de
1.511 en Freirina. El alcalde de
Freirina, César Orellana, aseguró que, “esto va a significar un
ahorro significativo en lo que es
el pago que realiza la municipalidad, de manera mensual, por
el alumbrado público y, además,
nos permite dar una solución a
un problema que teníamos con
el actual sistema que tiene la comuna, que ya cumplió su vida
útil, por lo tanto, era necesario el
recambio de luminarias”.
Asimismo, la autoridad municipal precisó que, no sólo la ciudad
de Freirina se verá beneficiada,
porque “esto también va a permitir llegar a sectores distantes
como Carrizalillo, Caleta Chañaral de Aceituno, Las Tablas,
Maitencillo, que son los sectores
apartados del centro urbano, por
lo tanto, la modernidad, la tecnología también llega a través de
este alumbrado público LED”.
Rosendo Meneses, presidente
de la Unión Comunal de Freirina, aseveró que “hace mucho
tiempo estábamos esperando un
sistema de alumbrado que fuese
provechoso para nosotros. Nuestra geografía es muy incómoda,
tenemos muchos callejones, la
población está dentro de partes
muy críticas, tenemos problemas
con los aluviones; entonces, con
este sistema - yo pienso- que vamos a mejorar mucho”.

Codelco, 8 años de
Gobierno Corporativo
Santiago González Larraín, ex ministro de Minería
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3 caletas costeras de
Freirina reciben kits solares
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n el día de la Eficiencia
Energética, se entregó hace
unos días kits solares a 47 trabajadores del mar de las caletas de
Los Burros Sur, La Peña y Los
Bronces, sectores apartados de
la comuna de Freirina.
El concurso Abastecimiento
Energético en Zonas de Aislamiento está dirigido a personas
que forman parte de una agrupación que realice alguna actividad productiva en condiciones
de aislamiento a lo largo de Chile. El kit tiene un costo aproximado de 150 mil pesos y está
formados por una radio solar,
baterías recargables de respaldo
y un par de linternas LED. Los
beneficiarios deben financiar un
20 % del kit, y el 80 % restante
se suple con recursos del Fondo
de Inversión Estratégica dentro

del proyecto “Desarrollo de un
Mercado Energético Local”, que
lleva a cabo el Programa Comuna Energética del ministerio
de Energía en conjunto con la
Agencia Chilena de Eficiencia
Energética.
Nibaldo Yañez
Reyes,
presidente del sindicato Caleta La
Peña,
sostuvo
que “como borde
costero estamos
expuestos en demasía a eventos
naturales,
uno
de estos son los
terremotos
y
posterior tsunami, y al estar en
el borde costero estos kits son
muy atingentes producto de
la marejadas, porque uno con
esto también puede andar en las

embarcaciones, mar adentro, te
puede servir para la conexión a
radio, si es que se pierde alguna
embarcación, también ayuda a
la supervivencia; en el caso de
los
aluviones,
en donde todas
las
quebradas
bajan a la costa.
Así que, para el
borde costero es
completamente atingente los
kit, van a dignificar demasiado
y nos va a dar
seguridad a los
pescadores artesanales, tanto en
tierra como en
altamar”.
Por su parte, el director regional
del Servicio Nacional de Pesca,
Marcelo Arredondo destacó que
“la entrega de este kit solar es

El kit está
compuesto
por una radio
solar, baterías
recargables de
respaldo y un par
de linternas LED

una buena herramienta para los
pescadores porque les va a dar
iluminación que a veces escasea
en este tipo de embarcaciones,
también van a poder cargar sus
celulares que es necesario sobre todo cuando tienen alguna
dificultad, además reciben una
radio que les va a permitir estar
informados mientras están en
su faena de pesca. Lo que deja
como lección al sector pesquero,
es que el trabajo conjunto de los
diferentes servicios del Gobierno, pueden ir en favor de ellos
los pescadores artesanales”.
Las faenas pesqueras comienzan al alba o al atardecer y se
extienden por varias horas, y
dependen de una buena iluminación para trabajar en cubierta. Además, la neblina, o la falta
de luz del día suponen que en
muchos casos los botes no sean
vistos por las naves mayores. n

Carabineros previene el comercio seguro en
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na jornada preventiva en el
sector céntrico de la capital
de la provincia de Huasco, realizó
el personal de Carabineros de la
Tercera Comisaría Vallenar, con
el propósito de incentivar y fortalecer las medidas preventivas y
de autocuidado.
Así lo dio a conocer el comisario
de la Tercera Comisaría Vallenar, mayor Héctor Rojas Castillo,
quien dijo que Carabineros está
buscando todas las formas posibles para potenciar la prevención
y autocuidado en la ciudadanía y
en particular de quienes trabajan
en el sector comercio.
El oficial jefe de Vallenar indicó
que a raíz del incremento en las
cifras de delitos tales como robos
en lugar no habitado, asaltos y
otros, la Prefectura de Atacama
reforzó las acciones preventivas
y de difusión. Esto, con el propósito de crear conciencia entre los
comerciantes y en la ciudadanía

en general, la responsabilidad
que les cabe en el tema del autocuidado y prevención.
“Ante esta realidad y teniendo
en cuenta las estadísticas de delitos en el sector céntrico de la
comuna, estamos distribuyendo volantes entre la ciudadanía
y los comerciantes, de manera
tal que estos puedan adoptar las
medidas preventivas y evitar los
delitos de mayor de connotación
social. No tenemos que olvidar
que la prevención y la seguridad
es de responsabilidad de todos”,
comentó Héctor Rojas.
Por último, dijo que “nosotros
nos esforzamos al máximo cada
día, marcamos una presencia
efectiva en terreno, a fin de que
los ciudadanos se sientan más
tranquilos, pero también esperamos que todos y cada uno de los
habitantes de la comuna asuman
su rol preventivo y de autocuidado”.

a discapacidad en la sociedad es vista como un problema. A
las limitaciones físicas, se les suma las propias complicación
es que le impone la comunidad a las personas que viven con discapacidad. Las personas que enfrentan la vida con discapacidades, luchan además de su inserción en la sociedad, su inclusión en
el plano laboral. La sociedad chilena ha sido descrita, con justicia,
como discriminatoria y clasista, posiblemente por su desarrollo
histórico, con una separación abismal entre la clase pudiente, una
burguesía acomodada y europeizada y el resto de los pobladores
de Chile, especialmente el campesinado, en una insalvable separación, no solo en medios, sino en cultura y lengua, una brecha
todavía visible, aunque subyacente.
De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad el 16,7%
de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas. En tanto,
el 20% de la población adulta está en situación de discapacidad
(2.606.914 personas) y el 5,8% de la población de 2a 17 años se
encuentra en situación de discapacidad, es decir 229.904 personas, mientras que el grupo de mayor prevalencia, considerando
la población de 2 y más años, corresponde a las personas de 60
años y más con un 38,3%. En términos generales, los resultados
del estudio muestran que la situación de discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las personas y su
nivel de ingreso y afecta en mayor proporción a las mujeres.

La discapacidad es un concepto dinámico, que vincula el estado
de salud de las personas con la existencia de un conjunto de circunstancias, actitudinales y ambientales, que determina restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Así, la
discapacidad no se concibe como una condición, sino más bien
como una realidad en la cual cada persona tiene su propias limitaciones y en relación con ellas, diferentes desempeños gracias a
las adaptaciones y ayudas con que cuentan, de tal manera que una
condición similar puede tener perfiles diferentes según la posibilidad de ayudas técnicas, medicamento o apoyos o la asistencia de
otras personas, más una pléyade de otros factores medioambientales, por ejemplo; infraestructura urbana y de transporte. A esta
realidad, que afecta muy diferencialmente a las personas discapacitadas, por los factores antedichos, se agrega las variables de la
inserción, no solo en la sociedad en general, sino en el mundo del
trabajo. En Chile, de 10 personas en situación de discapacidad,
menos de cuatro tiene empleo. La nueva ley de inclusión, que fija
la cuota de un mínimo 1% de trabajadores en las empresas, toca
solo periféricamente esta realidad, ya que más que cuotas, lo que
hace falta es una cultura de inclusividad.
En la provincia, las instituciones públicas han abierto las puertas a la población que vive en discapacidad, entregando oportunidades, espacios y responsabilidades, permitiendo que puedan
desarrollarse y cumplir un rol, que hace muchos años no se consideraba.
Hoy podemos ver, cómo se incluye a estos vecinos, pero como
ciudad aún estamos muy al debe..

J.J. Vallejo visita Vallenar (II parte)
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n valle angosto, pero que
al poniente se extendía
hasta perderse en las sombras
de la distancia; pequeños y
lindos potreros divididos por
alamedas de sauces que parecían peinarlos el viento, una
población simétricamente delineada entre infinitas manchas
de arboledas y de bosques, y
un torrente que atravesaba el
cuadro, señalando su curso
con muchísimos borbotones
blanquísimos, todo esto mirado desde la altura que ocupábamos nos parecía un precioso
paisaje en miniatura.
¡También a ti te saludo, bello
Edén, plantado entre las áridas soledades del norte, cual
rosa entre abrojos y zarzales!
Tú eres el compatriota que
abrazamos lejos del país querido donde nos mecieron la
cuna. ¡Tú eres en medio de los
yermos que te acercan, uno de

aquellos relámpagos de dicha
que brillan en la barranca de la
existencia! En efecto, Vallenar
es un pueblo precioso.
Verdad es que después de
tan penosa travesía, está uno
muy dispuesto a entusiasmarse con cualquier objeto que
ofrezca muy halagüeñas escenas, pero sin esa circunstancia puede asegurarse que el
valle del Huasco es de lo más
pintoresco, de lo mejor cultivado de nuestro territorio, y
su principal población una de
las ciudades más bonitas de la
República. Jamás olvidaré las
agradables sensaciones que me
embriagaron cuando paseando
por sus calles a la puesta del
sol, respiraba un aire embalsamado por los jardines, las rosas, la flor de la pasión y otras
enredaderas que bordan las
paredes divisorias, o cuando al
visitar una familia, me llevaban
a ver la huerta. Un desorden
encantador reina en todas ellas
que son verdaderos jardines.

Al pie del ciprés crece un chirimoyo o una diamela.
Allí cerca está un naranjo, debajo tiene un rosal o una mata
de clavel, sigue un parroncito
con racimos dorados; vienen
una era de repollos, un lino y
un damasco, varias hileras de
cebollas, un durazno, un granado y un arrayán, un laberinto, en fin, que felizmente se me
figuran los perales y las higueras, ni se han introducido los
cuadros, triángulos, círculos y
dibujos del buen gusto.
Es lástima que los edificios no
estén plantados también con
igual confección. El estafador
que quiere elogiar su conciencia, diga que es más recta que
una calle de Vallenar, y viva seguro de que no volverá a echar
otra mentira mayor. Esto que
para mí es un defecto bien conozco que para muchos es lo
contrario. Su paseo público,
aunque muy nuevo, podía rivalizar con los mejores de Chile,
si conserva su piso enchepi-

cado y sus rosales. Tampoco
quisiera que se levantaran más
templo que el único que actualmente hay en el centro, dominando con su torrecita toda la
población. No sé porqué me
parece esto más religioso, más
poético. Innumerables casas
alrededor de la casa de Dios,
es un cuadro expresivo lleno de
calidez, de piedad y de ilustración.
Los habitantes viven aquí en
una paz que llega a fastidiar ¡Ni
un pleito…ni un casamiento
ruidoso…ni una tertulia…ni un
baile…ni un chisme siquiera…!
Madrugan, no almuerzan, comen a la antigua, duermen
siesta, toman su mate, se van
a la huerta, vuelven a rezar el
rosario, dan de merendar y
acuestan a los niños; las damas
juegan a la pandorga o el carga
burro, las niñas leen o cosen,
cenan y buenas noches. ¡Cuánto más me gustaban los árboles
que los hombres!

L

a ley de Gobierno Corporativo de
Codelco, promulgada en 2009, representó un avance significativo para la
institución. Por primera vez en su historia la administración de la empresa se
realizaría al margen de las autoridades
políticas de gobierno y de las fuerzas armadas, vale decir, Ministros de Minería,
de Hacienda y representante de la FFAA.
Se entrega la gestión a un directorio profesional, designado a través de mecanismos transparentes y con la participación
de la Alta Dirección Pública. Codelco
pasaba, por ley, a ser fiscalizada por la
SVS, además de Cochilco y la CGR, la
designación del Presidente Ejecutivo
recaía en el directorio. Han pasado poco
más de 8 años y sin duda que se ha avanzado, sin embargo al inicio de un nuevo
gobierno, bien vale la pena hacer una
evaluación de los temas aun no resueltos y en los que se deberá poner atención en el próximo periodo. Codelco al
parecer enfrentará un periodo de altos
precios del cobre, el promedio anual
2018 ya alcanzó los 3,20 US$ por libra,
superior en un 46% al promedio 2016 y
en un 15% al de 2017, de hecho Cochilco
elevo la proyección del promedio anual
a 3,06 US$ para 2018 y US$ 3,11 para
2019. De mantenerse esta situación y,
con el debido control de costos que ha
implementado la empresa, los excedentes aumentarán significativamente, con
lo cual aumentan los apetitos y expectativas, no solo del gobierno sino de todos
los agentes que operan en torno a la empresa, tanto al interior como o al exterior
de ella. La necesidad de una política de
estado en relación con la capitalización
de los excedentes de Codelco, constituye
un aspecto muy necesario para la planificación de sus inversiones. Hacienda
administra anualmente dichos excedentes conforme a las necesidades sociales,
y al no tener la empresa claramente definida la disponibilidad de recursos para
invertir, debe endeudarse o retrasar sus
inversiones, afectando su productividad
y la generación de excedentes. Un tema
aun en carpeta es la derogación de la
ley reservada del cobre, la cual afecta la
imagen internacional de la empresa, al
señalarse que sus excedentes se destinan a la compra de armamento, aspecto
que podría complicar su posición competitiva a futuro, y a la poca transparencia que, a la luz ciudadana, se da a esos
recursos obtenidos de la explotación del
mineral. Otro punto clave será profundizar y modernizar la relación empresatrabajadores, propios y subcontratados,
alineándola con el mercado internacional en que participa Codelco en materia
de productividad y beneficios. Ello constituye un aspecto relevante a la hora de
competir y generar excedentes para las
futuras inversiones y para el país. Aquí
supervisores y trabajadores, ambos estamentos con presencia en el directorio,
pueden y deben realizar un aporte.

Actos se realizaron en Copiapó y Vallenar /ARCHIVO
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Gestiones del Departamento de Educación Municipal
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Niños de comunidad gitana iniciaron
clases en colegio de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l lunes pasado comenzaron
el año escolar 10 estudiantes
de la comunidad gitana, en los
grados de prekinder, segundo y
tercero básico. Oscar Tapia, jefe
Daem de Vallenar enfatizó en estar muy conformes con el trabajo
del establecimiento educacional,
“estamos muy contentos de todo
el trabajo realizado por parte de
la comunidad educativa, y personal Daem, que han logrado que
los niños y niñas continúen con
su segundo año de educación
regular, agradecemos además
la confianza de los apoderados
que han confiado en nosotros en
entregarle educación de calidad
a sus hijos e hijas, queremos desearle mucho éxito en este nuevo
año escolar.”
La metodología de estudios es inclusiva e integradora, que incluye
un trabajo educativo además de
acompañamiento a las familias
por parte de funcionarios Daem.
Los estudiantes de prekinder, se
integraron como un alumno más
a un curso en el que aprenderán
junto a 30 compañeros y compañeras, su educadora, Mónica Pavés, nos comentó, “el objetivo de
esta escuela es integrarlos para
que puedan mejorar su calidad
de vida y puedan tener una perspectiva a futuro, porque eso es
muy importante para el progreso
de las personas. Vamos a tratar
de hacer lo mejor posible.”
Los demás estudiantes ingresaron a un curso adecuado especialmente para ellos en un aula
multigrado, con una dupla de

coenseñanza, entre su profesora
jefe y su psicopedagoga, “este año
comienzan su segundo año escolar,
la idea es ir avanzando e ir validando cursos y lograr lo que más podamos con ellos a fin de año, como
este año comenzamos el año completo, esperamos tener más logros
que el año pasado. Empezamos con
todas las pilas cargadas para ir valiendo cursos en la medida que se
pueda”, señaló su profesora, Viviana Barrera Cruz.
En una primera instancia, los estudiantes son evaluados para saber
en qué nivel de estudios se encuentran, luego en el segundo semestre
se vuelven a evaluar, para ir nivelando estudios, hasta que se logra la
concordancia de edad y grado, con
lo que ingresan a un curso común
del establecimiento. “Buscamos estrategias entretenidas, enlazando
las asignaturas de arte con las de
conocimiento y motivándolos a que
se esfuercen, empezamos también
enviándoles tarea para la casa, para
que ellos se vayan responsabilizando y han tomado hábitos y eso nos
ha ayudado.” Agregó Barrera.
Yesica Porras, su psicopedadoga,
nos comentó que lo considera como
“un gran ejercicio de la inclusión y
los demás alumnos del establecimiento pueden ver las diferencias
realidades que existen en nuestro
entorno entonces, eso los ayuda a
ser más conscientes más empáticos
y eso les permite compartir con el
resto de personas. Existe el intercambio cultural entre ellos, en el
lenguaje, entre ellos se ensañan palabras en español y romané.”
La estrategia educativa utilizada es
aprendizaje y contextualización, en
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A través de redes sociales
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Vecinos denuncian vehículos que se estacionan en
parada de discapacitados
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na denuncia a través de redes
sociales fue la que realizó una
vecina de Vallenar a través de Twitter, quien señaló que una camioneta
se habría estacionado en un sector
demarcado para discapacitados.
El hecho ocurrió a las afueras del
centro educativo Coanil de Vallenar,
esto en la calle Serrano esquina Valparaíso, donde está el letrero que claramente señala la parada para personas con discapacidad.
Ivania, la denunciante de twitter indicó en su cuenta: “camioneta estacionada en lugar para discapacitados
en Coanil. El furgón no pudo dejar
a los niñitos. Como va a ser tanto la
mala educación? (SIC)…. Rematando con la siguiente frase “Así avanzamos en la inclusión, en el respeto?
Que terrible”…, fueron las palabras
de la usuaria de la red del “pajarito

azul”.
De manera inmediata otros usuarios
en redes sociales, reaccionaron ante
la situación, calificándola como una
verdadera falta de respeto y poca
sensibilidad con la situación. Violeta
Godoy, instructora de una escuela de
conductores comentó que “En Vallenar, es sacarse la lotería encontrar
un paradero para discapacitado desocupado, cualquiera se estaciona y
no están ni ahí con las personas que
realmente lo necesita. En el ex hospital Nicolás Naranjo existen 2 estacionamiento y siempre están ocupados
por personas que trabajan ahí, obviamente no son precisamente con
alguna discapacidad física, falta más
fiscalización y respeto por el prójimo”, indicó.
Para Jorge Torres, encargado de la
dirección de tránsito de la municipalidad de Vallenar, la única justificación dice relación con permanecer en

el vehículo, “la norma dice que cualquier estacionamiento reservado,
la persona puede ocuparlo, siempre
que permanezca en el vehículo, y se
retire cuando llegue el vehículo que
goza de la reserva, pero tiene que
permanecer en el vehículo”, lo que
aparentemente, en este caso, no sucedió.
Otra usuaria, lorin Ho, indicó que
“En Vallenar pocos respetan los estacionamientos de Discapacitados
serán ciegos o analfabetos?” , agregando “Hay que mentalizarnos y
avanzar en la Inclusión, sino seguiremos atrasados”.
Sin lugar a dudas que el tema es sensible para los vecinos, quienes esta
vez hicieron la denuncia por las redes sociales, quizás mañana, si esto
sigue en alza, los propios vecinos
obliguen a las autoridades a poner
“mano dura” y sancionar este tipo de
situaciones.

PDI detecta a cinco extranjeras irregulares y dos chilenos infractores
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el cual se trae elementos de su
contexto en el proceso de aprendizaje de los nuevos estudiantes,
como el ocupar palabras en romané en las clases. A nivel psicopedagógico se buscan herramientas diversificadas para que
ellos puedan aprender los diferentes contenidos curriculares y
además de eso, lo que se busca es
una formación a nivel emocional
y una prevención de todos los
factores de riesgo que existen en
su contexto.
Así mismo, se logra la inclusión
y el intercambio cultural, gracias
a la participación de los talleres

extracurriculares de deportes,
manualidades, música, además
de asistir a algunas clases en
aula común, “El año pasado hacíamos intercambios, ellos van
a recibir clases en aula común,
así cuando lleguen a la nivelación de estudios que les corresponde, pueden ingresar al aula
que le correspondería según el
grado”, agregó Porras.
Cabe destacar que el trabajo educativo, se hace junto a
un acompañamiento a la comunidad gitana, por parte de
personal Daem y se entrega el
servicio de trasporte escolar

diario, para ayudar de todas
las aristas posibles a que no
se genere alguna deserción
escolar. Mileba California,
estudiante de primero básico,
nos comentó que, “fue bonito
el año pasado y es hermoso
volver de nuevo, me gusta la
tía Yesica, la tía Vivi. Yo voy
en primero básico, y me gustaría terminar como todos.
Nos pasan a buscar y a dejar
el furgón, el tío Víctor.”

D

etectives de la Sección de Extranjería y Policía Internacional (Sepi) y
de la Brigada de Investigación Criminal
(Bicrim) de la PDI Vallenar, realizaron
un operativo de fiscalización y control
de extranjeros en la comuna de Huasco,
determinando que en diversos locales
nocturnos se encuentra la mayor cantidad de infractores.
A raíz de lo anterior se logró detectar a
cinco extranjeras con situación migratoria irregular, cometiendo además infracciones como, vencimiento de su plazo de turismo, abandono de medida de
control y no informar cambios de domi-

cilios, no dando con ello cumplimiento a
la Ley de Extranjería ni a su reglamento.
Asimismo, se detectaron dos empleadores que incumplían las normas chilenas
para contratar extranjeros en sus locales
nocturnos.
En el procedimiento policial se detectó
a cinco ciudadanas colombianas, todas
mayores de edad mientras infringían los
artículos N° 70, 71, 72 y 82 de la Ley de
Extranjería. En virtud de ello, las infractoras fueron denunciadas a la Intendencia Regional de Atacama, quedando en
espera que la autoridad administrativa
resuelva su situación migratoria en el
país.
Funcionarios de la policía civil realizando procedimiento / ENH

Este sábado se realiza escuela feminista en Vallenar
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L

a agrupación Resueltas de Valle, está invitando a ser parte de la
primera “Escuela de Autoformación Feminista
del valle del Huasco”, que
se llevará a cabo los días
sábado 17 y 24 de marzo
en el liceo Pedro Troncoso Machuca.
La actividad se realiza en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Trabajadoras, buscando
aportar desde la educación, “pensando en ser un
aporte para el crecimiento de nuestro territorio
y del empoderamiento
de las mujeres que aquí
habitamos; Como una
manera visualizar las
violencias estructurales
y sistémicas que vivimos
en el contexto de un sistema capitalista y patriarcal, que nos violenta de
distintas formas, incluso
www.elnoticierodelhuasco.cl

hasta la muerte”.
Los contenidos a tratar
durante las dos jornadas,
serán: Racismo y Migración, Género y Trabajo,
Infancias
Vulneradas:
Violencias y desigualdades que reproduce el
sistema educativo actual
y Violencias en la Salud: Aborto, Violencia
obstétrica, Contaminación. Para esta iniciativa
contaremos con Expositoras/es Nacionales y
Territoriales con vasta
experiencia en los temas.
Entre los exponentes,
destacan Luis Venegas,
coordinador Proyectos
de Educación en DDHH
- Amnistía Internacional,
Natasha Toledo, presidenta Parir(NOS) - Chile
/ Matrona – Feminista,
Isabel Galán, migrante de
El Salvador, perteneciente a la Colectiva Migrante Feminista Tejiendo
Aquelarre. Entre las expositoras locales, estarán
Alicia Tapia, pirquinera,

artesana, emprendedora
y poetisa; Soledad Fuentealba, activista socioambiental del SOS Huasco,
con una gran trayectoria
en la defensa de nuestro
territorio y salud (Huasco), Armida Araya, alguera, con varios años de
oficio en el rubro. (Caleta
Los Bronces), entre otras.
En ambas jornadas también habrá una feria libre para colaborar con la
economía femenina autogestionada, además de
espacio infantil para las
mamás que asistan con
sus hijas/hijos, almuerzo
comunitario para compartir, paneles informativos y otras sorpresas,
señalaron desde la organización.
La actividad es totalmente gratuita y abierta para
todo público. La iniciativa es apoyada por el Fondo Alquimia.n
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