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un equipó de Santiago. No tene-
mos nada contra Vallenar, sobre 
todo por la injusticia que cometie-
ron con ellos, ya que ganaron su 
lugar en cancha y por secretaria lo 
bajaron”.
Hoy podría existir una preventa 
de entradas para el partido de ma-
ñana, sin embargo desde la adm-
insitración del club, dijeron que 
durante la mañana de hoy infor-
marían a la comunidad deportiva.
El partido es a las 19 horas y desde 
las 17 se abrirán las puertas para 
que la hinchada de Deportes Valle-
nar, lleguen a apoyar al campeón 
sin ascenso.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana se cumplen 130 días 
exactos, desde que Depor-

tes Vallenar ganara en cancha su 
ascenso a la Primera B del fútbol 
chileno frente al cuadro de Me-
lipilla, y que luego la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional 
(ANFP) tras diversas determi-
naciones decidió que fuera Me-
lipilla el equipo que ascendiera 
y jugara en el ascenso del fútbol 
nacional.
Sin embargo, y a pesar de la in-
justicia deportiva, el elenco de 
Deportes Vallenar vuelve a jugar 
un partido oficial por el profe-
sionalismo, esta vez, por la Copa 
Chile enfrentando a San Marcos 
de Arica a las 19:00 horas en el 
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Deportes Vallenar vuelve mañana a la 
cancha: Frente a San Marcos por Copa Chile

Este sábado a las 19 horas, y luego de 130 días sin jugar un partido oficial, el club albiverde 

vuelve a la cancha tras su frustrado ascenso y las acciones judiciales interpuestas contra la 

ANFP. Se espera que la comunidad llegue a apoyar al club de Ramón Climent.

estadio municipal Nelson Rojas.
La hinchada espera nerviosa 
el partido en el cual verán nue-
vamente a los jugadores de los 
albiverdes, y que ya retomaron 
los entrenamientos con el nuevo 
plantel, luego de haber desvin-
culado a 11 jugadores por la edad 
reglamentaria exigida para este 
torneo.
A pesar de ya tener un plantel 
con varios jugadores, la adminis-
tración del club sigue trabajando 
en la conformación del equipo 
2018, que representará a la ciu-
dad en Copa Chile y Segunda 
División. Hasta el momento, los 
jugadores que integran el plan-
tel de Deportes Vallenar, son los 
siguientes: Carlos Julio, Matías 
Fabres, Giovanni Narváez, Die-

go Cuéllar, Aníbal Domenighi-
ni, Felipe Herrera, Pedro Rojas, 
Dylan Escobar, Brayan Ossan-
dón, Francisco Arancibia, José 
Bordones, Italo Pizarro (Quil-
pué), Carlos Gutiérrez, Jayson 
López (ex Deportes Copiapó), 
Francisco Godoy, Manuel Paiva 
(ex Fernández Vial), Matías San-
hueza (ex Naval), Pedro Aliaga 
(juvenil invitado, Asociación Mi-
nera Algarrobo) y el ex arquero 
de Cobresal, Jeff Barría.

SAN MARCOS DE ARICA

Por su parte, desde el elenco 
rival dijeron que vienen por la 
victoria a Vallenar. “Espero que 
vayamos bien y traernos la vic-
toria en Copa Chile”, comentó 

tras el partido en Santiago el fin 
de semana pasado, frente  aBar-
nechea, el mediocampista Juan 
López. “Vamos a tratar de avan-
zar, tenemos que jugar la mayor 
cantidad de partidos. Nos tocó 
el rival más difícil que nos pudo 
tocar, Vallenar, que debe estar 
con los dientes afilados”, remató 
el técnico Luis Musrri en medios 
de comunicación ariqueños.
Lo que molestó al presidente 
del club, Carlos Ferry, es el tras-
ladop a la capital provincial del 
Huasco. Dijo a través de las re-
des sociales, que  “el viaje es muy 
largo, dicen que es por situación 
geográfica, pero ellos deberían 
haber jugado con Copiapó y el 
camino más corto es viajar en 
bus, más económico nos saldría 
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Durante marzo, CAP Minería 
intensificó sus trabajos con 

el fin de dar cumplimiento a las 
medidas provisionales dictadas 
por la Superintendencia de Me-
dio Ambiente (SMA) a inicios 
del mencionado mes. 
Las acciones consistieron en la 
limpieza de la vía férrea que une 
Mina Los Colorados con Planta 
de Pellets y el uso de tapas en los 
vagones que efectúan el mismo 
trayecto. 
En la primera medida, la com-

pañía dispuso de cuadrillas de 
trabajadores, quienes utilizaron 
diferentes herramientas y ma-
quinarias para barrer la vía del 
tren y su entorno, entre ellas el 
‘Supersucker’, un camión aspi-
rador de alta potencia. A la fe-
cha se han limpiado alrededor 
de 50 de los 109 kilómetros de 
línea férrea, priorizando zonas 
pobladas y agrícolas. 
Por su parte, a partir del 15 de 
marzo, todos los carros del tren 
circulan tapados con el objetivo 
de minimizar las emisiones de 
material particulado durante su 

traslado. A esto se suman dos 
sistemas de limpieza comple-
mentarios: el hidrolavado au-
tomático en Planta de Pellets, 
que puede ser visto en vivo a 
través de la página web de CAP 
Minería (www.capmineria.cl) y 
el soplado manual en Mina Los 
Colorados.  
Finalmente y luego de verifica-
ciones en terreno, el día 23 de 
marzo la Superintendencia co-
rroboró que las medidas fueron 
efectuadas en su totalidad, sin 
pedir acciones adicionales. No 
obstante, CAP Minería se com-

prometió a continuar reportan-
do voluntariamente los avances 
de las acciones indicadas ante-
riormente. 
Al respecto, el líder corporati-
vo del Plan de Cumplimiento 
Ambiental, Archivaldo Ambler, 
destacó que el cumplimiento 
de las medidas provisionales 
“es una muestra del compromi-
so que tiene nuestra compañía 
con la comunidad del Valle del 
Huasco”. 
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El seremi de Economía, Ma-
nuel Nanjari; la directora 

regional de Sercotec, Natalia 
Bravo e integrantes del barrio 
comercial Vallenar Centro, in-
auguraron los nuevos letreros 
instalados en los frontis de los 
negocios que pertenecen a dicha 
asociación. 
Las autoridades y los microem-
presarios destaparon el primero 
letrero, en el local “Tienda de 
Telas Sofdie”, ubicado en calle 
Brasil 544, Vallenar. Su propie-
taria, Ana Sandoval, agradeció la 
presencia de las autoridades y el 
apoyo de sus colegas, precisando 
que “con estos nuevos letreros 
estamos avanzando un paso más 
como empresarios, junto a Ser-
cotec y el Gobierno”. 
En total son 19 los letreros que se 
instalarán en diferentes negocios 
del barrio comercial Vallenar 
Centro. Además, 8 socios fueron 
beneficiados con 8 palometas. La 
iniciativa es ejecutada por el Ser-
vicio de Cooperación Técnica a 
través de su programa Fortaleci-
miento de Barrios Comerciales. 
Tras descubrir la nueva imagen, 
el Seremi de Economía, Manuel 
Nanjari, afirmó que “tal como lo 
dijo nuestro presidente Sebas-
tián Piñera, las autoridades de 
este Gobierno estarán en terre-
no. Y hoy eso estamos haciendo 
en Vallenar, recorriendo los sec-
tores comerciales, dialogando 
con los micro y pequeños empre-
sarios, por cierto, acompañán-
dolos en sus avances. Nuestro 
objetivo es ser un puente para 
ellos y ellas, que vean autorida-
des cercanas y reafirmar nuestro 
compromiso con la economía re-
gional, a través de Sercotec y los 
distintos servicios del ministerio 
de Economía”.  
Por su parte, Natalia Bravo, di-
rectora regional de Sercotec, ex-
presó que “efectivamente vamos 
a dejar el escritorio a un lado, 
para analizar, trabajar y acompa-
ñar a los micro y pequeños em-
presarios de la región. Tal como 
nos ha mandatado nuestro Pre-
sidente Piñera. En esta primera 
semana de trabajo, he tenido el 
privilegio de conocer el barrio 
comercial Vallenar Centro, el 
barrio comercial Craig, por nom-
brar algunos ejemplos y he visto 
el compromiso, por parte de los 
propietarios de los negocios, de 
sacar la región adelante. En esta 
inauguración ratificamos nues-
tro compromiso como Gobierno 
para trabajar en la reactivación 
económica de la región”. 
En estos momentos aún se están 
instalando algunos letreros, por 
lo tanto, a penas concluya este 
trabajo, las autoridades volverán 
a constatar los avances y resulta-
dos de esta iniciativa.  

Locales del 
barrio comercial 
Vallenar Centro 
instalan nuevos 
letreros en sus 
negocios

2

Participód

El tren que llega a planta de Pellets en Huasco/ FOTO: CAP

CAP Minería realiza labores de 
mejora impuestas por SMA 

CRÓNICA
EL NOTICIERO, VIERNES 27 DE ABRIL  DE 2018 3

OPINIÓN

Universidad San Sebastián

Especialistas plantean que se trata de una 
enfermedad de alta prevalencia.  Se esti-
ma que 32% de los chilenos padecen de 
dolor crónico no oncológico, de acuerdo 
con la Asociación Chilena para el Estudio 
del Dolor, lo que se traduce en 5 millones 
de personas, principalmente de entre 50 
y 64 años.
Dada esta prevalencia, algunos exper-
tos sostienen que es necesario incorpo-
rar esta enfermedad dentro del Auge. Al 
respecto, Luis Henríquez, académico de 
la carrera de Kinesiología de la U. San 
Sebastián (USS), dice “estar de acuerdo 
con los manifestado recientemente por 
las autoridades de salud  por que el dolor 
crónico no oncológico debe ser conside-
rado como un problema particular por 
sus características y por el gran impacto 
que produce en  el sistema de salud y en 
todas las personas que lo presentan”
No obstante, aclara que antes se debe 
cumplir con una serie de pasos: definir 
un financiamiento para el tratamiento de 
esta enfermedad a través de una canasta 
de prestaciones y definir un protocolo de 
atención multidisciplinario que incluya 
a: “médicos, psicólogos, kinesiólogos, te-
rapeutas ocupacionales, nutricionistas, 
asistentes sociales y enfermeras, quie-
nes deben coordinar este trabajo bajo un 
mismo idioma y con un mensaje positivo, 
respecto a que el dolor crónico se puede 
tratar y tiene solución”, sostiene Henrí-
quez.
El académico USS enfatiza en que esta-
mos demasiado acostumbrados a pensar 
que el dolor está relacionado siempre con 
otra enfermedad como es el caso de las 
dolencias lumbares que son las más fre-
cuentes. “El dolor cuando dura mucho 
tiempo (más de 3 meses) va provocando 
cambios en el cerebro y en ese caso ya no 
sirve hablar de dolor lumbar, artrosis u 
otra causa anatómica, porque estamos 
frente a una enfermedad”.
Henríquez indica que por definición “el 
dolor es un sistema de alarma que tiene 
el cuerpo para que uno se cuide o prote-
ja, pero cuando se extiende por mucho 
tiempo, ya no cumple ninguna función 
biológica y se transforma en una sobre-
protección producida por los estímulos 
que vienen del cuerpo, pero también por 
otros factores  como el miedo, las expe-
riencias negativas previas y la percepción 
de amenaza, lo cual es interpretado por 
el sistema nervioso central y eso se con-
vierte en sensibilización y dolor crónico”.
El profesional señala que “lo más sencillo 
para distinguir si se trata o no de un dolor 
crónico es la duración o extensión en el 
tiempo. Pero, otro aspecto a considerar 
son los síntomas no físicos, sino que afec-
tivos y cognitivos”.
Además afirma que es necesario educar a 
las personas y normalizar su percepción 
sobre el dolor para entender “que en al-
gunos casos éste es como la fiebre porque 
nos advierte de algo y no es algo malo o 
que nos limita”.

¿Por qué el dolor crónico 
debe ser incluido en el 
AUGE?
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En una crónica anterior nos alegrábamos por los diversos 
avances en materia de in-

fraestructura y conectividad 
que se están escenificando en la 
Caleta Chañaral de Aceituno y 
localidades cercanas; lo que po-
sibilitará que se consolide como 
el destino turístico y natural más 
importante de la provincia del 
Huasco, rivalizando con Bahía 
Inglesa, en la provincia de Co-
piapó. Ese lugar, que goza de una 
organización interna envidiable, 
con una junta de vecinos vigo-
rosa y un histórico sindicato de 
pescadores y mariscadores activo 
y con fuerza, está en una posi-
ción donde debe elegir qué tipo 
de desarrollo desea seguir, si uno 
extractivo o uno de tipo ambien-
tal, con cuidado de un patrimo-
nio natural hermoso y diverso. 
Sin embargo consideramos que 
aún hay muchas aristas de esta 
situación que requieren medidas 
públicas urgentes.
Consideramos que la comuna de 
Freirina, donde está inserta la Caleta Chañaral de Aceituno, 
puede gestionar una obra que sería clave en su desarrollo turís-
tico, lo que contribuiría de manera decisiva en su diversificación 
productiva: nos referimos a la construcción de un camino inte-
rior, que una a la localidad cabecera de Freirina con la Caleta 
Chañaral de Aceituno, ganando con ello conectividad interna, 
refrescando y uniendo antiguas rutas interiores, que antes co-
nectaron pasados y extintos minerales, aguadas y majadas aún 
vigentes.
Consideramos que el turismo que se percibe en la Caleta Cha-

ñaral de Aceituno está más asociado al rebalse que genera la 
zona de Punta Choros, vecinos turístico muy cercano y bastante 
saturado, situado ya en la IV región, pero que ha asumido de 

mejor y más anticipadamente 
su vocación turística, generan-
do una oferta turística ya con-
solidada, aunque exógena a la 
propia comuna de La Higuera, 
donde está inserta y quizás de 
espaldas a ella.
Consideramos que Freirina, 
como comuna, tiene una lla-
ve de oro en sus manos, que 
no se trata de agroindustria 
ni minería en gran escala, nos 
referimos al turismo, dirigido, 
controlado por sus propios 
moradores, a escala ambien-
tal, sostenible en el tiempo, 
con beneficios para sus pro-
pios habitantes, no inverso-
res externos, que se apropian 
del lugar y que sólo contratan 
como empleados a sus an-
teriores habitantes, como se 
percibe en la vecina Punta 
Choros. Freirina, en cambio, 
podría consolidar ese lugar, 
que ya goza de un gran capital 

comunicacional, parte de la difusión turística a escala nacional 
ya está hecha, pero no aparece Freirina asociado a la caleta ni 
el valle del Huasco en su conjunto, como un destino instalado, 
deseable de ser visitado, una de las explicaciones de esta situa-
ción es la falta de un camino interior, propio de la comuna de 
Freirina, que posibilite unir esos puntos y que lo vincule al valle 
del Huasco. Creemos que aquí, hay una obra que sería histórica 
para nuestra provincia, que le pondría un broche de oro a una 
gestión alcaldicia que se ha caracterizado por las buenas inver-
siones públicas.

 Consideramos que la comuna de 
Freirina, donde está inserta la 

Caleta Chañaral de Aceituno, puede 
gestionar una obra que sería clave 

en su desarrollo turístico, lo que 
contribuiría de manera decisiva en 
su diversificación productiva: nos 
referimos a la construcción de un 

camino interior, que una a la localidad 
cabecera de Freirina con la Caleta 

Chañaral de Aceituno, ganando con 
ello conectividad interna...

Freirina y el turismo desaprovechado

EDITORIAL
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Cuento: “La Litera” 
GIOCONDA CASTILLO VILLALÓN

Esta historia me fue contada 
como verídica y, por curiosa y 
divertida, me atrevo a consig-
narla en estos relatos.
Sucedió que, en un mineral 
llamado Fragüita, cercano a 
Quebradita (Sur de Vallenar), 
falleció un minero al que no se 
le conocían familiares pues, 
como la mayoría de los mine-
ros, era un pat´e perro llegado 
de otros lares. 
Los otros mineros improvisa-
ron un velatorio y procedieron 
a inscribir su defunción en el 
Registro Civil de Quebradita, 
ordenándose que debía sepul-
tarse en el cementerio común 
del mineral. Este cementerio 
está ubicado estratégicamen-
te entre los minerales más 
importantes del entorno, vale 

decir Quebradita, Labrar y 
Fragüita, siendo este último el 
más alejado.
 En esos años los 
muertos se trasladaban a 
“pulso”. Así, cuatro hombres, 
por turnos, cargaban el ataúd 
y lo llevaban hasta llegar al 
camposanto. En esta ocasión 
idearon confeccionar una 
especie de litera, con cuatro 
patas y unas tablas cruzadas 
y salientes sobre la cual pu-
sieron el ataúd. Así, cuando 
se cansaban, posaban la litera 
sobre sus cuatro patas y des-
cansaban un rato, para luego, 
otros cuatro hombres toma-
ban su turno en el transpor-
te. Así, con varios descansos 
llegaron al cementerio donde 
dieron sepultura al fallecido.
Terminado el sepelio, nadie 
quiso volver con la litera, por 
lo que la dejaron en un rincón 

del cementerio.
Sucedió que entre los curio-
sos que asistían al funeral 
iba también un minero de 
otro mineral cercano. Al ver 
éste que el artefacto quedaba 
abandonado, pensó que bien 
podía servirle a él como catre, 
ya que sólo poseía una “pa-
yasa” (cama de paja, sin col-
chón), que todas las noches 
tendía en el piso de su rancho.
Esperó, pues, que todos se 
fueran para llevársela, y lle-
gando al rancho armó su 
cama pensando feliz que al fin 
tendría un catre… No obstan-
te, al acostarse, apenas cerró 
los ojos sintió que el improvi-
sado catre se movía…
¡Bah, -pensó-, es pura idea 
mía no más!... Intentó nueva-
mente dormir y… nuevamen-
te sintió que le remecían al 
catre…

Así pasó toda la noche sin po-
der dormir.
Despuntando el alba, se le-
vantó muy asustado, tomó la 
angarilla sobre sus hombros 
y volvió con ella al cemente-
rio, donde, después de tirarla 
junto a la tumba, interpeló al 
muerto diciéndole:
¡Aquí te dejo tu porquería, 
mezquino de m….! ¡Si a vos no 
te sirve pa` na` ahora, ¿Por 
qué no me la dejaste a mí, que 
me habría servido tanto?...! 
¡Quédate con ella y déjame 
tranquilo!...
Luego, dio media vuelta y vol-
vió a su rancho, primero ca-
minando firme, luego al trote 
y finalmente corriendo, pues, 
ya sentía que el muertito le 
daba alcance.
 

Las acciones consistieron en la limpieza de la vía férrea que une Mina Los 
Colorados con Planta de Pellets y el uso de tapas en los vagones que efectúan el 

mismo trayecto.

PDI detiene a tres personas por microtráfico en 
Vallenar
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Detectives del Grupo Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI de Vallenar, lograron la 
detención de dos hombres y una mujer 
por el delito de Tráfico en Pequeñas Can-
tidades, sancionado en el artículo 4° de la 
Ley 20.000.
A raíz de una orden de investigar por In-
fracción a la Ley 20.000, originada por 
una denuncia que indicaba que en un do-
micilio en la comuna de Freirina se dedi-
caban a la comercialización de sustancias 
ilícitas, los detectives se abocaron a reca-
bar antecedentes a través de un trabajo 
de inteligencia, análisis criminal y diver-
sas técnicas investigativas, estableciendo 
el delito en dos domicilios cercanos a un 

establecimiento educacional, individuali-
zando además a los imputados.
Una vez obtenidas las ordenes de entrada 
y registro para ambos inmuebles, los ofi-
ciales ingresaron a los domicilios encon-
trando Cocaína Base, Cannabis Sativa, 
$175.000 en billetes de baja denomina-
ción y otras especies.
Por lo anterior, se procedió a la detención 
de los imputados por Infracción a la Ley 
20.000 con la agravante de cometer el 
ilícito en las inmediaciones de un esta-
blecimiento educacional. Los detenidos 
fueron puestos a disposición del Tribunal 
correspondiente.
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Autoridad laboral 
llama a respetar feriado 
irrenunciable del 1° de mayo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a los empleadores 
del comercio a que cumplan 

con el feriado obligatorio e irrenun-
ciable de este 1° de mayo hizo el Se-
remi del Trabajo, Carlos Leal, quién 
además comentó la disposición que 
tendrá la Dirección del Trabajo a ni-
vel nacional para fiscalizar el cum-
plimiento a esta norma legal a favor 
de los trabajadores del sector.
La normativa establece que el co-
mercio debe estar cerrado desde las 
21:00 horas del lunes 30 de abril, 
hasta las 06:00 horas del miércoles 
2 de mayo.
Sin embargo, lo establecido por la 
Dirección del Trabajo exceptúan 
del feriado irrenunciable los traba-
jadores del comercio que se des-
empeñan en: clubes y restaurantes; 
establecimientos de entretenimien-
to, tales como cines, espectáculos 
en vivo, discotecas, pub, cabaret, 
locales comerciales en los aeródro-
mos civiles públicos y aeropuertos, 
casinos de juegos y otros lugares 
de juegos legalmente autorizados; 
y expendio de combustibles, far-
macias de urgencia y farmacias que 
deban cumplir turnos fijados por la 
autoridad sanitaria. También de-
ben trabajar los dependientes de las 
llamadas “tiendas de conveniencia” 
adosadas a los servicentros si ven-
den alimentos preparados allí mis-
mo.
“El llamado es a los empleadores 
a respetar la normativa, a otorgar 
este descanso obligatorio en un día 
muy especial para todos los trabaja-
dores, donde se conmemora a todos 
quienes han luchado por los dere-
chos laborales. Con la Dirección del 
Trabajo estaremos muy atentos a 
que se cumpla lo dispuesto en la ley 
en favor de los trabajadores”, decla-
ró el Seremi del Trabajo.

MULTAS

En caso de no cumplir con este fe-
riado obligatorio e irrenunciable, 
las infracciones serán sanciona-
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das con multas que van desde 
las 5 UTM ($236.980 al mes de 
mayo de 2018) hasta 20 UTM 
($947.920) por cada trabajador 
afectado por la infracción, consi-
derando el número de trabajado-
res total de la empresa.
Mientras que comercio que no 
mantenga cerrado desde la vís-
pera del feriado, lunes 30 de abril 
desde las 21:00 horas y hasta las 
06:00 del día martes 2 de mayo, 
salvo que los dependientes labo-
ren en turnos rotativos de traba-
jo, las multas van desde 10 UTM 
($473.960 al mes de mayo) hasta 
60 UTM ($2.843.760) por em-
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CRÓNICA Acto realizado en la plaza O´Higgins
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La Escuela Edmundo Queza-
da Araya conmemoró el ani-
versario Nº 91 de Carabineros 
de Chile, con un acto cívico en 
Plaza Ambrosio O’Higgins de 
la comuna. La ceremonia estu-
vo encabezada por el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, la Gobernado-
ra (S) de Huasco, Luz Arenas 
Cortés, y el Subcomisario Juan 
Pablo Serrano Perkes de la Ter-
cera Comisaría de Carabineros 
de Vallenar.
En la oportunidad un destaca-
mento de Carabineros, jardines 
infantiles VTF, establecimien-
tos educacionales municipales 
y particulares subvencionados, 
desfilaron rindiendo homenaje 
a los uniformados presentes. 
Además un grupo de alumnos 
de la escuela anfitriona presen-
tó una danza alusiva a la misión 

que cumplen los funcionarios 
policiales en nuestra sociedad.
Tres funcionarios de dotación 
de la Tercera Comisaría Va-
llenar, recibieron un recono-
cimiento por años de servicio 
y por acciones destacadas a la 
comunidad, durante la cere-
monia de Conmemoración de 
los 91 años de Carabineros de 
Chile.
 Fue el alcalde Cristian Tapia 
Ramos, quien hizo entrega de 
un reconocimiento al Cabo 1° 
Camilo Mariano Quevedo, por-
que el día 27 de febrero pasado, 
encontrándose de servicio ter-
cer turno en el cuadrante N°2, 
concurrió a un procedimiento 
de robo con violencia. Confor-
me a descripciones efectuadas 
por la propia víctima y testi-
gos, el personal policial logró 
la detención de los tres sujetos 
partícipes del delito logrando 
además recuperara las especies 

Destacan a funcionarios de Carabineros durante homenaje por 
90° aniversario en Vallenar
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El paseo de la Cultura vuelve a calle Prat este sábado en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde las 10 de la mañana este sába-
do 28 de abril, el Paseo de la Cultura 

vuelve a tomarse el principal paseo Prat 
de la comuna de Vallenar, iniciativa orga-
nizada por el municipio de Vallenar, que 
por más de ocho años ha transformado 
esta actividad en una opción de entreten-
ción y esparcimiento para la comunidad.
La primera actividad que se realiza du-
rante el presente año, contará con la pre-
sencia de diferentes expositores y agentes 
culturales provenientes de toda la provin-
cia del Huasco, diversos stands de comi-
das, exposiciones interactivas, creadores, 
artesanos, muestras de productos, todo 
amenizado con la presentación de núme-
ros artísticos.

El alcalde de la comuna Cristian Tapia 
Ramos, principal gestor de esta iniciativa 
indicó que esta actividad ya se ha trans-
formado en un encuentro muy recono-
cido por la comunidad, ya que permite 
que los diferentes expositores y gestores 
culturales puedan mostrar sus productos 
y generar una instancia de encuentro y 
esparcimiento para las familias durante 
los días sábados. “Es importante destacar 
que no solo participa gente de Vallenar, 
sino que también de toda la provincia, 
incluyendo personas de Alto del Carmen, 
Freirina y Huasco”, agregó la máxima au-
toridad comunal.
Cabe destacar que esta nueva jornada del 
Paseo de la Cultura se enmarca también 
en las actividades de conmemoración del 
mes del libro y el derecho de autor.Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

SERVIU ATACAMA ABRE 
NUEVAS OFICINAS EN COPIAPÓ

Para mejorar la atención a sus usuarios, a 
partir del miércoles 2 de mayo el Depar-
tamento de Operaciones Habitacionales y 
la Oficina de Información Reclamos y Su-
gerencias (OIRS) recibirán a la comunidad 
en las dependencias de Los Carrera #830, 
en Copiapó. La Oficina Regional de Cam-
pamentos también se trasladará desde Co-
lipí #530 a Chacabuco #576.

presa.

ALTERNANCIA

La Dirección del Trabajo que 
para cada uno de los cinco fe-
riados irrenunciables establece 
en el descanso bianual alternado 
para aquellos trabajadores que 
deben cumplir labores durante 
ese día, por lo que los empleado-
res deben organizar sus turnos 
con antelación, suscribiendo el 
respectivo pacto.
Al respecto, el Seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal, explicó que 
“si tomamos este 1° de mayo 

como base, el empleador de un 
restaurante debería atender esta 
vez con un grupo de sus trabaja-
dores, reservando a otro grupo 
para que atienda el 1° de mayo 
del 2019. Ello, porque los que 
atiendan ahora descansarán el 
próximo 1° de mayo”.
En caso de no cumplir con otor-
gar este descanso alternado los 
trabajadores que laboraron en el 
mismo feriado del año anterior, 
las multas van desde las 5 UTM 
($236.980 al mes de mayo de 
2018) hasta 20 UTM ($947.920) 
por cada trabajador afectado.

sustraídas.
 También en esta ocasión se dis-
tinguió al cabo 1° Miguel Quitral 
Pereira, de dotación del Retén 
Rozas Bugueño, porque durante 
el presente año ha participado 
en la detención de 28 sujetos por 
órdenes emanadas de diferentes 
tribunales, siendo el robo lugar 
habitado uno de los delitos de 
mayor connotación. Asimismo, 
con el equipo lector de patente, 
ha logrado la recuperación de 
tres vehículos con encargo por 
robo y apropiación indebida.
 El tercer estímulo lo recibió el 
Suboficial ® Estanislao Ildefon-
so Godoy, en  reconocimiento a 
su trayectoria en la institución. 
Con 92 años de edad y nacido en 
la ciudad de Vallenar, este fun-
cionario que inició sus labores en 
1943, ha desempeñado su carre-
ra policial en Freirina, El Salva-
dor, Copiapó, Caldera, Vallenar. 
Fueron 30 años de servicio en 

Carabineros de Chile, acompañado de su familia en la que se des-
taca su esposa Norma Castañeda de Lafuente, con la cual llevan 
65 años de matrimonio.
Respecto al acto cívico y el reconocimiento otorgado, el Subcomi-
sario Juan Pablo Serrano Perkes, expresó que “en la ceremonia 
realizada hoy por el municipio nos sentimos muy contentos, fue 
muy emotivo y esperemos que vengan muchas más familias que 
salgan de acá y tengan la trayectoria que tuvieron ellos, que es una 
carrera fenomenal llegar al grado de suboficial mayor”.
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Desde el 2013, cada 29 de 
abril se celebra el Día Na-

cional del Emprendimiento, fe-
cha que además coincide con el 
Aniversario de Corfo (este 2018 
la Corporación cumple 79 años 
desde su creación). Para conme-
morar ambas fecha, se realizó 
la convocatoria del 1er Semilla 
Corfo de 2018, anuncio que, a 
nivel regional, estuvo a cargo 
del seremi de Economía, Ma-
nual Nanjarí, quien participó 
en el último taller del programa 
“Atacama Florece Emprendien-
do”, iniciativa de Corfo e Ina-
cap, financiada con recursos del 
Gobierno Regional realizado en 
Cowork Atacama. Semilla Corfo 
es un programa de apoyo que 
entrega un subsidio de $25 mi-
llones a emprendedores de todo 
Chile para poner en marcha sus 
negocios innovadores (este cofi-
nanciamiento cubre hasta el 75% 
del proyecto total). El programa 
selecciona 60 emprendimientos 
ganadores a nivel nacional en 
cada convocatoria (se hacen dos 
cada año) y el nivel de postula-
ciones –más de 4.500 anuales- 
lo convierte en el programa de 
apoyo al emprendimiento más 
exitoso de la Corporación.
Los emprendedores podrán pos-
tular en esta convocatoria de Se-
milla Corfo desde las 13.00 hrs. 
del 26 de abril hasta las 13.00 
hrs. del 23 de mayo en www.
corfo.cl. Para los interesados, el 
próximo 3 de mayo a las 17:00 
horas mediante Facebook Live, 
se realizará un Webinar vía 
Streaming, donde se resolverán 
dudas sobre el programa.

Anuncian 
apertura de 
programa Semilla 
de Corfo
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