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trado y agua desalinizada entre la 
costa y la zona de la planta concen-
tradora.
Está contemplado que el Estudio 
de Factibilidad del proyecto co-
mience el segundo semestre de 
2018 y se estima que tenga una 
duración de 12 meses. Las líneas 
de base ambientales y sociales se 
están desarrollando y se estima el 
ingreso del EIA durante la etapa 
de desarrollo del Estudio de Fac-
tibilidad.
El foco de la compañía radica en 
continuar construyendo relaciones 
sólidas con organizaciones locales, 
comunidades, pueblos originarios 
y otros grupos relevantes que cola-
boren en el desarrollo del proyecto 
y en lograr un mayor valor para to-
das las partes. 
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El proyecto NuevaUnión ha 
finalizado su Estudio de 

Prefactibilidad (PFS), el cual 
incorpora cambios clave en su 
diseño, en respuesta a la retroa-
limentación entregada por orga-
nizaciones locales, comunidades 
y pueblos originarios, así como 
también a mejores proyecciones 
económicas para el proyecto.
El PFS refleja el proceso de re-
lacionamiento temprano con la 
comunidad y pueblos originarios 
que NuevaUnión ha desarro-
llado, y confirma los beneficios, 
tanto medioambientales como 
económicos, de combinar los 
anteriores proyectos Relincho y 
El Morro, a través de la reloca-
lización del depósito de relaves 
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NuevaUnión finaliza estudio de 
prefactibilidad y amplia a 36 años vida útil 

El estudio refleja el proceso de relacionamiento temprano con la comunidad y pueblos 

originarios que NuevaUnión ha desarrollado, y confirma los beneficios, tanto medioambientales 

como económicos, de combinar los anteriores proyectos Relincho y El Morro.

en un área cercana a Relincho, 
la combinación de los proyec-
tos permitió resolver una de las 
preocupaciones fundamentales 
expresadas por la comunidad, 
respecto de no ubicarlo cerca 
de la naciente del Río Huasco; 
huella ambiental reducida, ya 
que optimiza los recursos dispo-
nibles para disminuir el uso de 
agua y energía, además de sus 
requerimientos de infraestruc-
tura; metodología de desarrollo 
en fases, en forma secuencial, lo 
que reduce el capital inicial re-
querido y el riesgo de ejecución; 
uso de agua desalinizada en sus 
operaciones para proteger las 
fuentes hídricas de la zona; crea-
ción de aproximadamente 4.000 
empleos directos en la etapa de 
construcción y 1.400 en la etapa 

de operación; ajuste en la am-
pliación de la vida útil estimada 
del proyecto, de 32 a 36 años, 
con potencial de expansión adi-
cional; activo de largo plazo que 
operará a través de varios ciclos 
de precios.
El Estudio de Prefactibilidad es-
tima un costo inicial para el desa-
rrollo del proyecto de US$3.400 
a US$3.500 millones, con la pro-
yección de desarrollar adicional-
mente fases futuras del proyecto 
para incrementar la producción, 
mediante dos fases adicionales 
a lo largo de la vida de la mina, 
financiadas a través de flujos de 
caja del proyecto.
NuevaUnión tendrá una pro-
ducción anual aproximada de 
224.000 toneladas de cobre, 
269.000 onzas de oro y 1.700 

toneladas de molibdeno en con-
centrado durante los primeros 5 
años de vida de la mina. 

ESTUDIO

El diseño del PFS incluye una 
planta concentradora, un depó-
sito de relaves e instalaciones 
auxiliares en el sector de Relin-
cho, y una correa transportadora 
para trasladar el mineral desde 
La Fortuna a la planta concen-
tradora en Relincho. También 
incluye líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas, la op-
ción de una planta desaliniza-
dora, una planta de filtrado de 
concentrado, mejoramiento de 
un puerto existente en la zona de 
Huasco y un sistema de tuberías 
para el transporte de concen-
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En este contexto, la Univer-
sidad de Atacama, Sede 

Vallenar, presentó el proyecto 
“Desarrollo de biotecnología de 
sanitización y producción de 
abejas, innovación para el mejo-
ramiento de procesos asociados 
a la apicultura”,  financiado por 
el Fondo de Innovación para la 
Competitividad del Gobierno 
Regional de Atacama. Desta-
cando la importancia que tienen 
las abejas para el ecosistema y 
su valioso aporte al desarrollo 
de la agricultura, ya que sin ellas 
desaparecerían gran parte de las 
frutas y verduras que consumi-
mos, al no ser polinizadas. 
Un aspecto importante del pro-
yecto, es poder educar sobre las 
abejas y el rol que juegan los 
apicultores, no sólo como pro-

ductores de miel, sino también 
como agentes importantes en 
el cuidado del ecosistema y el 
impacto de que tienen sobre la 
subsistencia de la flora local. 
Para el Director del proyecto, 
Mg. Yerko Reyes  “La actividad 
de hoy es bastante  valiosa, ya 
que pudimos interactuar con la 
comunidad. Nos dimos cuenta 
que   no se conoce la apicultu-
ra, nos hemos dado cuenta de lo 
poco difundida que está  dentro 
de la región.  Fue importante la 
interacción con las personas y 
en especial con los niños, quie-
nes  se sorprendieron, ya que 
nunca habían visto una colmena 
e incluso algunos nunca habían 
visto una abeja. Para nosotros 
como proyecto es importante y 
sobre todo, porque tenemos en 
mente seguir trabajando este 
tema en los colegios de la comu-

na, con el fin de informar y edu-
car sobre esta temática.”. 
Por otra parte, se destacó la im-
portancia para la Universidad 
de mostrar sus proyectos, acer-
carse a la comunidad en estas 
actividades, buscando posicio-
narse como un actor relevante 
dentro del que hacer comunal. 
Aspecto valorado por los asis-
tentes, quienes se sorprendie-
ron con el proyecto y destaca-
ron la importancia de la casa 
de estudios para la comuna. La 
actividad organizada por la Mu-
nicipalidad de Vallenar, a través 
de su departamento de Medio 
Ambiente, convoco a institucio-
nes privadas y públicas, quie-
nes dieron a conocer diferentes 
iniciativas que buscan educar 
sobre el cuidado del planeta y 
continuar educando para lograr 
ser comuna sustentable.

Constanza Pavez  encargada de 
Educación de la Dirección de 
Medio Ambiente de la Munici-
palidad de Vallenar, nos señaló. 
“Hoy estamos conmemorando 
el día de la tierra, con diferen-
tes stands, son 8 instituciones 
que hoy se hicieron presentes, 
entre escuelas, la universidad 
de Atacama, servicios públicos y 
empresas privadas, con idea es 
poder concientizar con el tema 
planetario como el cambio cli-
mático, el cual nos ha afectado 
en nuestra región. La idea es 
trabajar con todas las organiza-
ciones, las cuales desde distin-
tos ámbitos, todas están orien-
tadas a trabajar por el planeta. 
La UDA nos vino a presentar 
un proyecto muy importante 
que están desarrollando, sobre 
el tema de la apicultura y como 
potenciarlo a nivel comunal”.
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Uno de los lemas del Servicio 
Local de Educación Públi-

ca –SLEP- de Huasco, es “Tra-
bajemos para que todas y todos 
los niños de los establecimien-
tos educacionales aprendan, se 
desarrollen y sean felices”, todo 
esto, con una mirada social, in-
tegradora e inclusiva, es por lo 
mismo, que el director del SLEP 
de Huasco, celebró la iniciativa 
de la Escuela República de Es-
tados Unidos de Vallenar, quie-
nes realizaron un autocuidado 
denominado “Una mirada desde 
la Neurociencias”, dictado por la 
Dra. Amanda Céspedes, el cual 
está relacionado con manejar las 
emociones y educar los corazo-
nes, para tener niños más felices. 
El autocuidado estuvo dirigido 
para el cuerpo directivo, asisten-
tes de la educación y profesores 
de la escuela conocida también, 
como Escuela E58 de Vallenar. 
Laura Campillay Contreras, di-
rectora del establecimiento men-
cionó sentirse “feliz, creo que es-
tamos cumpliendo un sueño más 
como establecimiento educacio-
nal, nuestro sello dice educar el 
corazón para que la inclusión no 
sea un sueño y hoy día tenemos 
acá a una gran persona, la doc-
tora Amanda Céspedes, ella es 
reconocida a nivel nacional e in-
ternacional y tenerla acá en Va-
llenar de verdad es algo inédito, 
o sea de verdad, un sueño”. 

CAPACITACIÓN

Para conocer sobre la importan-
cia de este autocuidado para su 
equipo, Laura Campillay agregó 
que “la capacitación es justa-
mente de cómo poder manejar 
nuestras emociones para que 
nuestros niños sean felices, así 
que estamos muy contentas, creo 
que esto nos va ayudar a fortale-
cer el PEI de nuestro estableci-
miento y por supuesto potenciar 
nuestro sello. Además que el fin 
de la educación pública dice en-
tregar una educación integral y 
eso justamente tiene que ver con 
eso, no solamente formar niños 
para que tengan promedio 7, 
sino para que sean mejores per-
sonas y eso parte desde las emo-
ciones”, puntualizó la directora. 
Cómo aprovechar las barreras 
naturales para enfrentar el am-
biente; el valor de la alimenta-
ción y la actividad física; la im-
portancia de tener una pasión 
en la vida y cómo encontrar el 
equilibrio para estar saludable 
en nuestro trabajo, fueron parte 
de los aprendizajes que obtuvie-
ron los asistentes de este auto-
cuidado, el cual se prolongó por 
dos días en la capital provincial 
del Huasco. 

Escuela 
República de 
E.E.U.U apuesta 
por educación 
inclusiva y de 
bien social
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Participó con proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad

Los visitantes conociero el proyecto elaborado por la universidad/ FOTO: UDA

UDA participó con proyecto en 
Día Mundial de la Tierra 
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OPINIÓN

Centros Auditivos GAES

Un 58% de los chilenos considera que 
vive en una ciudad muy ruidosa según 
el último estudio de centros auditivos 
GAES: “Estudio de hábitos de cuidado 
auditivo en CHILE”. Lo que más moles-
ta son ruidos como taladros rompien-
do el cemento, bocinas, miles de autos 
transitando, los altoparlantes y las ma-
quinarias. Para la fonoaudióloga Gloria 
Sanguinetti, Analista de Audiología y Ca-
lidad en Gaes Chile, todos son ruidos que 
afectan nuestro ambiente y degradan la 
calidad del ambiente acústico.
Gloria advierte que los efectos del rui-
do pueden ir desde diferentes grados de 
molestia, frustración, malestares físicos, 
hasta la pérdida temporal o permanente 
de la audición. “Entendemos que esta-
mos siendo expuestos a ruidos cuando 
percibimos sonidos desagradables, los 
cuales no podemos controlar o eliminar, 
pues usualmente son impuestos sobre 
nosotros, por otras personas o por la tec-
nología que usamos en nuestro diario vi-
vir”, sostiene Sanguinetti.
Las consecuencias en el organismo em-
piezan a ser observadas a partir de las ex-
posiciones diarias a largo plazo a niveles 
de ruido por encima de los 70 decibeles 
(nivel límite recomendado por la OMS y 
que ocurre por ejemplo en zonas de alto 
tráfico).  En el caso de explosiones como 
la del Sanatorio Alemán en Concepción, 
se produce un trauma acústico. Los tra-
bajadores que están expuestos a ruidos 
industriales pueden sufrir un trauma de 
estas características. Esto implica exposi-
ción a ruidos por sobre los 85 decibeles, 
en una jornada diaria de ocho horas y sin 
protección auditiva adecuada.
El 58 % de los chilenos considera que su 
ciudad es muy ruidosa.
Aproximadamente a 1 de cada 3 chilenos 
les afecta la fuente de sonido en el estado 
de ánimo. Las mujeres son incluso más 
sensibles a ello y también la gente más jo-
ven. Sin embargo, los hombres o la gente 
de mediana edad (de 45 a 64 años) son 
más tolerantes a las fuentes de sonido.
3 de cada 10 individuos reconoce que no 
oye bien. Los chilenos están de acuerdo 
(91%) en que se presta poca atención a 
los oídos, y un 78% piensa que la pérdida 
de audición provoca problemas depre-
sivos y de autoestima. Un 82% escucha 
música con auriculares inadecuados que 
dañan la salud de los oídos. Las tareas 
domésticas, cocinar, el deporte, trabajar 
o comer son las cinco actividades donde 
hay mucha unanimidad en cuanto a pre-
ferir realizarse con algún sonido ambien-
te, mientras que leer, dormir o estudiar 
se prefieren hacer mayoritariamente en 
silencio. En la región de Los Lagos, así 
como en la región de Los Ríos (incluida la 
ciudad de Valdivia) es donde más tienen 
en cuenta los ruidos de la zona de cara a 
buscar una vivienda. La naturaleza (mar 
y montaña) es lo que relaja más a la po-
blación, mientras que las obras de la calle 
o el son los sonidos que más nervioso po-
nen, prácticamente al mismo nivel. 

6 de cada 10 chilenos 
está expuesto a ruidos 
molestos
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De buenas y malas noticias para la economía y productividad 
del valle del Huasco, hemos 

escuchado durante los últimos 
días en la provincia del Huasco. 
De la información sobre la “ba-
jada” del proyecto Pascua Lama 
en subterráneo, a la construcción 
de una desalinizadora en Huasco 
por parte de AES Gener en la ter-
moeléctrica Guacolda, se suma la 
finalización del estudio de pre-
factibilidad del proyecto minero 
NuevaUnión en la provincia del 
Huasco.
De buenas y no tan buenas, pues 
la zona necesita reactivarse y ge-
neran empleo. La zona necesita 
crear empleo y trabajo, y nivelar 
el desarrollo sustentable. Estos 
proyectos y los que vienen, son 
la esperanza de los vecinos del 
Huasco, que por décadas han 
deambulado de oficina en oficina de proyectos mineros en el va-
lle, entregando curriculums, capacitándose, realizándose exá-
menes de altura y tantos otros.
Hoy la gente del valle necesita empleo con proyección, no de 

media temporada y con nulas oportunidades de poder conti-
nuar en el trabajo, por falta de especialización.
A veces, cuando los proyectos e iniciativas mineras se mane-

jan desde la capital, sin pre-
sencia en la zona, los vecinos 
tornan opiniones negativas 
hacia ellos, y es eso lo que se 
ha ido cambiando en el tiem-
po. Luego de Pascua Lama, 
Agrosuper, Punta Alcalde, los 
proyectos y sus representantes 
han aprendido a acercarse a 
las comunidades y sus vecinos. 
El desarrollo debe llegar a esta 
zona y debe  ser con sustenta-
bilidad y proyección. 
Es hora de que entre las em-
presas generadoras de empleo 
y desarrollo, y los proyectos 
que se vienen, puedan sentar-
se junto a las autoridades lo-
cales y generar compromisos: 
permanencia, capacitación, 
optar por la mano de obra lo-

cal, generar instancias de mejoramiento social, educacional y 
cultural.
Hoy es la oportunidad de generar protocolos de buena convi-
vencia y todos podemos ser parte de ellos. 

La zona necesita crear empleo y 
trabajo, y nivelar el desarrollo 

sustentable. Estos proyectos y los 
que vienen, son la esperanza de los 

vecinos del Huasco, que por décadas 
han deambulado de oficina en oficina 

de proyectos mineros, entregando 
curriculums, capacitándose, 

realizándose exámenes de altura y 
tantos otros.

Protocolos de buena convivencia empresarial

EDITORIAL
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Súperman se fue al cielo
FRANKO URQUETA TORREJÓN

Siempre que se trata de las 
personalidades más sobre-
salientes de cada localidad 
se incluyen, encabezando el 
listado, a los prohombres de 
gran fortuna, a las damas de 
más linajuda estirpe, a los 
políticos de mayor arrastre 
popular, etc., creándose así 
nóminas de personas que, se 
supone, resumen a lo mejor 
de cada localidad; nuestros 
libros de historia local, están 
repletos de estos nombres 
rimbombantes, algunos muy 
merecidos, otros, simple-
mente se trata de amigos del 
escritor del libro: parientes, 
camarilla adjunta, advenedi-
zos de toda calaña, que com-
parten entre si el tener buenos 
contactos; en esos resúmenes 
de personas locales siempre 
escasean los personajes popu-
lares, los sin nombre, los ven-
cidos, las mujeres, los pobres, 
los homosexuales, los niños,  
los indígenas, los artistas sin 
fortuna, etc.; la historia oficial 
no tiene un lugar para ellos, la 
historia matria si, porque es 
la historia que hacemos todos 
nosotros, cada día, comentan-
do en la esquina, caminando 
por las calles, hablando con 
nuestros pares e impares.
De pequeño me intrigó Sú-
perman, era extraño para 
mí, todas las historias que 
lo rodeaban eran contradic-

torias, él era por lo general 
asumido como uno de los 
locos tradicionales del cen-
tro de Vallenar, sin embargo 
Súperman no puede ser con-
siderado livianamente como 
un loco, calificativo con que 
comúnmente el vulgo social 
categoriza, al voleo y con un 
dejo de humorística superio-
ridad  insoportable, a todos 
quienes no concuerden con 
su estrecha escala de norma-
lidad; Súperman se llamaba 
Roberto René Varela Carvajal, 
nombre con el que un buen 
día se lanzó desde el puente 
Huasco en un salto hacia esa 
intriga nunca resuelta que se 
llama muerte; he escuchado 
todo tipo de versiones locales 
sobre de qué puente se lanzó 
realmente: desde el Puente 
Paris, pasando por el Puen-
te Brasil, hasta el Puente del 
Ferrocarril, e incluso se ase-
gura que Súperman se lanzó 
dos veces del puente Huasco, 
la primera vestido con capa 
y todo, después de ver la pe-
lícula del súper héroe gringo, 
no, amigos míos, Súperman 
se lanzó una vez y del Puente 
Huasco, el Puente de la Muer-
te, devastado por una desilu-
sión amorosa. Como es obvio, 
su sobrenombre y el origen 
del personaje popular provie-
ne de ese hecho insólito, que 
le trajo como consecuencia 
arrastrar para siempre gra-

vísimas lesiones físicas y un 
notorio retraso sicomotor, su 
estado de  invalidez resultante 
no hizo más que recrudecer 
en él la depresión. El abuso 
del alcohol hizo el resto.
Nace así el personaje que, 
convertido en una sombra 
de ser humano, se paseaba 
por las calles de Vallenar, en 
un estado de suciedad extre-
ma, asustando a los niños 
pequeños y a las abuelitas, 
terminando de fumar colillas 
de cigarro recogidas del piso, 
durmiendo en la caseta de la 
bomba de bencina de calle Se-
rrano esquina Erasmo Escala 
y en otros lugares aún más 
incómodos, llevando a todas 
horas una caja del vino más 
barato semi escondida entre 
sus ropajes de ermitaño urba-
no, rodeado de su inseparable 
nube de perros, tan descuida-
damente sucios y libres como 
él. La vida de Roberto Varela 
Carvajal terminó súbitamente 
y de manera absurda, en calle 
Ramírez esquina Colchagua, 
atropellado por un camión 
repartidor de gas, conducido 
por apenas un niño, de esos 
que las empresas contratan 
gustosamente para pagarles 
menos; ya hay quienes dicen 
que Súperman últimamente 
se tiraba a los auto, es decir 
buscaba su muerte, o tal vez, 
luego de su salvada milagrosa 
del puente se creía protegido, 

inmune a cualquier daño; tal 
vez ya estaba cansado, quizá 
valoraba poco su vida extra, 
como un gato que sabe que 
tiene otras a que echar mano 
en caso de perder la actual, 
nunca lo sabremos. Lo que sí 
puedo decir es que si todas las 
personas que hoy aseguran 
haberlo ayudado en alguna 
oportunidad dicen la verdad, 
Súperman debió haber goza-
do de una enorme fortuna en 
limosnas gracias a tan gene-
rosa comunidad: ahora todos 
dicen haber sido su amigo, to-
dos aseguran tener graciosas 
anécdotas con él y recordar 
frases cargadas de sabiduría 
que habría pronunciado en 
vida. Tal vez tantas historias 
falsas de supuesta solidari-
dad oculten una culpa social 
real por haberse negado a ver 
realmente a esa persona y de 
paso verse a si mismos. Curio-
sa forma tenemos de enmas-
carar nuestra miseria moral 
enalteciéndola con historietas 
de falsa virtud. La verdad de 
las cosas es que pocos lo ayu-
daron, Roberto murió pesan-
do 45 kilos, en un estado ca-
lamitoso de salud, lo demás es 
folklore, chiste de esquina, li-
teratura poética obscena y au-
torreferente, de aquellos que 
creen lograr un rango estético 
alto, para su ombligo añejo, a 
costa de la memoria de la más 
desvalida de las personas.

Con la idea de crear conciencia sobre el cuidado del medioambiente, se realizó la 
ceremonia de conmemoración del Día de la Tierra.

Alcalde de Huasco anuncia el mejoramiento de la Av. Costanera y 
construcción comenzaría en junio de 2018
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El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola in-
formó mediante redes sociales el mejora-
miento de la avenida Costanera en Huas-
co. Loyola señaló que “quiero compartir 
con ustedes la concreción de un anhelo 
por el que hemos trabajado junto a la Di-
rección de Obras Portuarias (MOP) desde 
hace ya mucho tiempo y que gracias a la 
gestión realizada por nuestro municipio 
(2009) durante la primera administra-
ción de la Presidenta Bachelet, logramos 

incorporar dentro de un convenio de pro-
gramación, el proyecto de Mejoramiento 
del Borde Costero Huasco, que considera 
la remodelación de la actual costanera 
y su continuidad en dirección al Muelle 
Fiscal”.
“Hoy está importante iniciativa se en-
cuentra en proceso de recomendación 
técnica para su ejecución, ante el Gobier-
no Regional y según lo presupuestado su 
inicio de construcción podría darse a fi-
nes del 2do semestre del año en curso”, 
señaló.
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Gobierno y Carabineros 
lanzan sistema táctico 
operativo policial “STOP”
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En las dependencias de la Prefec-
tura de Carabineros Atacama y 

en coordinación simultánea con el 
resto del país, se lanzó este miérco-
les el nuevo Sistema Táctico Opera-
tivo Policial (STOP).
En la región, la jornada fue encabe-
zada por la Intendenta Berta Torres 
Licuime y el Jefe de Zona de Cara-
bineros, General Jorge Tobar Alfa-
ro. Además de la presencia de los 
gobernadores de las tres provincias 
y el coordinador en Prevención del 
Delito.
Actores directos de esta jornada 
fue el Prefecto Coronel Iván Ibace-
ta y los comisarios Hernán Mella, 
de la Primera Comisaría Chañaral; 
Ricardo Chau de la Segunda Comi-
saría Copiapó; Héctor Rojas de la 
Tercera Comisaría Vallenar y Fran-
cisco Guzmán de la Cuarta Comisa-
ría El Salvador, quienes tendrán la 
responsabilidad de hacer que esta 
nueva herramienta sea eficaz y con-
ducente a disminuir los niveles de 
victimización.
El nuevo Sistema Táctico Operativo 
Policial (STOP), es una herramienta 
para la prevención del delito que, a 
partir de un análisis en profundidad 
de la información delictual, permite 
una acción policial más focalizada y 
eficiente como la coproducción de 
seguridad, al comprometer a otros 
actores en tareas específicas y mo-
nitoreadas a lo largo del tiempo. 
Todo ello, bajo el liderazgo de Ca-
rabineros de Chile y la supervisión 
de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito.
Uno de los aspectos más importan-
tes del STOP es la apertura de in-
formación delictual a la ciudadanía 
y la incorporación de información 
comunal para un mejor análisis cri-
minal. Además le permitirá a la ciu-
dadanía un control de seguimiento 
y fiscalización.
“Durante la exposición que realizó 
el General Tobar a las autoridades 
destacó como importante en la im-
plementación de este sistema que 
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se enfocará en la articulación de 
recursos policiales preventivos, 
en función del mapa del delito, lo 
cual permitirá enfocar con mayor 
prioridad los recursos de Carabi-
neros”.
Ésta es la nueva mirada que el 
Gobierno le ha querido dar a las 
funciones policiales, desplazan-
do a un segundo plano la labor 
investigativa, concentrando en 
Carabineros los roles de preven-
ción del delito.
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CRÓNICA Acusan atentado contra derechos humanos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste 
(DC) en compañía de la dipu-
tada Daniella Cicardini (PS) 
denunciaron esta mañana en 
un punto de prensa en Copia-
pó una serie de despidos injus-
tificados que han ocurrido en 
distintos servicios públicos de 
la región de Atacama, además 
de la “persecución” que han 
impulsado parlamentarios del 
oficialismo a través de un video 
en el que llaman a identificar y 
denunciar supuestos “operado-
res políticos”. 
 “Junto a organizaciones de De-
rechos Humanos presentes en 
nuestra región analizamos hoy 
el video que algunos parlamen-
tarios del actual Gobierno han 
viralizado a través de las redes 
sociales, haciendo un llamado 
a identificar a ciertas personas 
que trabajan en los servicios 

públicos y denunciarlas”, ex-
plicó la senadora de Atacama 
Yasna Provoste. 
 En la misma línea, la parla-
mentaria enfatizó en que “esto 
es contrario a consensos uni-
versales en materia de dere-
chos humanos. Creemos que 
así no se funda el aparato de 
una administración pública al 
servicio de los ciudadanos”. 
 “Lamentamos las desvincual-
ciones que han existido du-
rante la instalación del nuevo 
Gobierno que incluso han afec-
tado a personas que no siendo 
profesionales, como una auxi-
liar de aseo de la Gobernación 
provincial del Huasco, han sido 
desvinculadas”, agregó. 
 Asimismo, Provoste aseguró 
que “esto forma parte del doble 
estándar del Gobierno del Pre-
sidente Sebastian Piñera, don-
de por una parte dice querer 
construir grandes acuerdos y lo 

Provoste y Cicardini denuncian despidos injustificados y 
campaña de parlamentarios oficialistas
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Mulet y cuenta pública del Ministerio Público: “La Cámara de diputados siempre 
ha estado y estará disponible para entregar toda la información que se requiera”
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El diputado de la Federación Regiona-
lista Verde Social, Jaime Mulet, asis-

tió este martes a la tercera cuenta pública 
del Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien 
dio cuenta de la gestión del organismo en 
el año 2017. 
El primer Vicepresidente de la Cámara 
explicó que “Como institución siempre 
debemos ser parte de este tipo de activida-
des en donde el Fiscal Nacional da cuenta 
de su tarea, pero también nos plantea los 
desafíos para ser un organismo cada vez 
más abierto, transparente y probo de cara 
a la ciudadanía”.
Desde la perspectiva legislativa,  el parla-
mentario explicó que “La Cámara de di-
putados siempre ha estado dispuesta y a 
entregado todos los antecedentes que se 
han solicitado en las distintas instancias 
judiciales. Hoy estamos en una nueva Cá-
mara, en donde el sistema binominal lle-
gó a su fin y eso trajo consigo otra etapa 
en donde se ha dado también un estricto 
cumpimiento a las normas legales y a las 
mayores exigencias que se han impuesto 
en todo sentido. En esta nueva Cámara, 
no hay espacio para secretismos” senten-
ció.-
En su discurso, el Fiscal Abbott se refirió, 
entre otros, a los ejes que fueron priori-
dad para la institución y destacó los avan-
ces, por ejemplo, relativos a la aprobación 

de la Ley que regula las Entrevistas Video-
grabadas para Menores Víctimas de De-
litos Sexuales, donde mencionó el desa-
rrollo de un plan de implementación con 
un programa de entrenamiento de entre-
vistadores dirigidos a fiscales, asistentes 
de fiscal y profesionales de las Unidades 
Regionales de Atención a las Víctimas y 
Testigos, lo que permitirá una adecuadas 
interacción con niños, niñas y adolescen-
tes que han sido víctimas o testigos de un 
delito.

FISCAL

En otras materias, la autoridad reflexionó 
sobre la fallida operación Huracán y lla-
mó al Poder Judicial a valorar la prueba 
indiciaria en casos de violencia rural, ade-
más de que pidió acelerar la tramitación 
del proyecto sobre seguridad de fiscales y 
funcionarios.
Finalmente, el Fiscal Nacional reiteró la 
necesidad de hacer cambios legislativos 
a los delitos de corrupción. “No podemos 
obviar un asunto evidente, relacionado 
con el desafío del legislador de actualizar 
el marco normativo en materia de penas 
y estándar probatorio, de modo de con-
tar con leyes que sean reales elementos 
disuasivos para quienes cometen, han co-
metido o buscan incurrir en este tipo de 
actos”, afirmó

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

BREVES PROVINCIALES
DIPUTADO SANTANA VISITÓ 
ESCUELA BÁSICA DE SAN 
FÉLIX

El diputado Juan Rubén Santana (PS) 
visitó en compañía del consejero regio-
nal Juan Horacio Santana, la Escuela 
Básica de San Félix, en la comuna de 
Alto del Carmen, uno de los estableci-
mientos educacionales con mejor rendi-
miento en toda la Provincia del Huasco.
El diputado constató un valioso ambien-
te laboral entre la comunidad educativa, 
con la incorporación de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’S), 
compromiso adquirido por parte de los 
apoderados y un destacable cuerpo di-
rectivo, liderado por el profesor Arturo 
Aliaga. El parlamentario realizó esta vi-
sita en el marco de su semana distrital y 
logró apreciar  las virtudes que observa-
mos en este recinto.

LANZARÁN CONCURSO 
SEMILLA DE CORFO Y 
CELEBRARÁN DIA DEL 
EMPRENDEDOR

Para conmemorar el Día Nacional del 
emprendedor y el 79° Aniversario de 
Corfo, el seremi de Economía, Manuel 
Nanjarí, realizará el lanzamiento de la 
convocatoria del 1er Concurso Semilla 
Corfo de 2018. Esto, en el marco del 
último taller del programa “Atacama Flo-
rece Emprendiendo”.
La actividad se realizará hoy jueves 26 
de abril en el  Cowork Atacama, Los Ca-
rrera 898, Copiapó.

Tras la presentación la Inten-
denta de Atacama Berta Torres 
destacó que “este nuevo sistema 
apunta principalmente a pre-
ocuparnos de las víctimas de 
los delitos; por sobre los delin-
cuentes y las bandas que están 
operando en diversos sectores 
de nuestra región y que además 
están identificados por los sis-
temas judiciales,  por eso aho-
ra y con más fuerza tenemos 
que trabajar en poder delimitar 

nuestras zonas de seguridad 
para la tranquilidad de nuestros 
habitantes”. Destacando además 
“por nuestra parte y mandatado 
por nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera debemos junto a las 
policías poder también tramitar 
con más rapidez las acciones a 
seguir y de esta manera nuestra 
gente se sienta segura”, destacó 
la máxima autoridad regional.

que hace sistemáticamente hoy 
día es vulnerar derechos huma-
nos fundamentales, acciones que 
repudiamos”. 
 “Hacemos un enérgico llamado 
a revisar estas decisiones y a qué 
organismos como la Contraloría 
actúen adecuadamente, por lo 
que apoyaremos a las personas 
que han sido desvinculadas arbi-
trariamente por las nuevas auto-
ridades que han llegado a la ad-
ministración pública”, concluyó. 
 Por su parte, la diputada Danie-
lla Cicardini agregó “que no con-
tribuyen en nada a evitar estas 
arbitrariedades el tipo de cam-
pañas que hoy impulsa en las 
redes sociales un grupo de parla-
mentarios de Gobierno en la que 
llama a denunciar a supuestos 
“operadores políticos”. “Además 
de ser de muy mal gusto, me pa-
rece lamentable promover una  
verdadera ‘caza de brujas’ al in-
terior de los servicios públicos, 

y tratar de dividir y poner a trabajadores contra trabajadores, a 
chilenos contra chilenos.  Esto nos recuerda los peores tiempos 
de la dictadura, cuando un vecino denunciaba a su vecino solo por 
el hecho de pensar distinto, o incluso sin motivo o por que le caía 
mal y le terminó costando mucho dolor y en algunos casos hasta 
la vida”.
 Del mismo modo, Cicardini expresó que “afortunadamente hoy 
no esta en juego la vida, pero si la honra, la dignidad y la fuente 
laboral de trabajadores que tienen familias y ¿quien nos garantiza 
que no se caiga en este tipo de arbitrariedades, cuando más enci-
ma esta campaña de parlamentarios de gobierno se promueve en 
las redes sociales? que es el mayor caldo de cultivo para difundir 
acusaciones e informaciones falsas y sin hacerse responsable”, 
sentenció. 
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