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Ministro Prokurica valora las perspectivas
que existen sobre NuevaUnión
La máxima autoridad de Minería señaló que proyectos como NuevaUnión
impulsarán el desarrollo económico de la zona con la incorporación en su planta
de mano de obra local.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Ministro de Minería
Baldo Prokurica, valoró
que nuevas inversiones se
instalen en la región de Atacama,
destacando que instancias como
el proyecto minero de cobre, oro
y molibdeno, Nueva Unión, puedan impulsar el desarrollo de la
zona, con una inversión de más
de 3 mil millones de dólares.
Para el ministro Prokurica, “estos nuevos proyectos reflejan la
confianza que existe en el sector
minero al reimpulso de la economía a nivel nacional, y a las señales concretas de reactivación económica y fomento a la inversión,
que el nuevo gobierno, del Presidente Sebastián Piñera, apuesta
para los nuevos tiempos”.
NuevaUnión es un proyecto minero de cobre, oro y molibdeno,

cuyos yacimientos se ubican en
la provincia del Huasco, Región
de Atacama, y se instala como
fuente laboral para muchas familias de la zona.
En este sentido, el secretario de
Estado agregó que, “es importante que las nuevas inversiones
regionales recojan iniciativas
como las de NuevaUnión, de incorporar a su planta, mano de
obra local, como señal de compromiso con las regiones y con la
inversión local”.
Sostuvo, que “uno de los temas
importantes para el sector minero, es que las nuevas inversiones
regionales comprometan en su
gerencia y ejecutivos, que sean
de la región, ya que está existiendo una fuerte crítica a proyectos
que contemplan turnos 7x7, con
trabajadores y profesionales que
viven y se trasladan desde otras

localidades, ajenas a la realidad
regional”.
Según los ejecutivos del proyecto Nueva Unión, La vida útil de
esta inversión se estima en 36
años (con potencial de expansión), con una producción anual
de 224.000 toneladas de cobre,
269.000 onzas de oro, y 1.700
toneladas de molibdeno, durante los primeros 5 años de vida de
la mina.
Con el fin de aportar al desarrollo sustentable de la región y del
país, y para generar relaciones
de largo plazo, NuevaUnión está
implementando los mejores estándares sociales, ambientales
y laborales, donde la opinión
y participación de los vecinos,
comunidades y autoridades es
clave.
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EDITORIAL

CRÓNICA
Mulet y
organizaciones
sociales
conforman mesa
de trabajo

OPINIÓN

LA NUEVA COSTANERA DE HUASCO
EL NOTICIERO DEL HUASCO

la playa Grande. Su escasa arena era disputada por las familias
huasquinas, que se solazaban con el sol del Huasco y las aguas
transparentes, en décadas anteriores a la construcción de la empresas en Guacolda y su histórico
hollín.
La construcción de la costanera en
la playa Chica, uniendo al puerto
con el faro, por la costa, ya detenidos los trenes, fue una hermosa obra, fruto de las gestiones de
su actual autoridad edilicia, que
ganó y creó un espacio urbano
costero hermoso, siempre sujeto a
la furia esporádica del mar, pero
bien provisto, cómodo, un verdadero paseo costero, con buenas
ofertas gastronómicas, con zonas
de ejercicios. En síntesis, fue una
buena obra que resignificó un lugar histórico de Huasco, reintegrándolo a sus habitantes.
Pero más al norte del faro, estaba la playa Grande, siempre distante, siempre desagregada del resto del conjunto urbano. Creemos que sería una hermosa idea crear allí una prolongación de
la costanera, que integre también a la playa Grande, hasta la
zona de la desembocadura del Río Huasco. Sabemos que es una
zona ricamente arqueológica, que debe ser preservada, además
de resguardarse los 80 metros desde la línea costera, lo que
significaría que esa hipotética costanera tendría que levantarse
más allá de la línea de las dunas más altas, sobre o limítrofe
con el hermoso humedal que se forma en la desembocadura de
nuestro río, sin embargo, más allá de esas consideraciones, nos
sigue pareciendo una idea espléndida, nuestra provincia ganaría un lugar memorable, arqueológico, histórico, turístico, con
una naturaleza y paisajes únicos, propios de esta zona. Dejamos
la idea planteada a quienes tienen la capacidad de decisión y
ejecución.

E
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Provoste se refiere a modificación por ahorro
a costa de asistentes de la Educación
La representante DC indicó que las indicaciones del Presidente de la República
eliminan las categorías de los Asistentes de Educación que señalaba el proyecto
aprobado por la Cámara.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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d portas de la segunda sesión de las comisiones unidas de Educación y Hacienda
por la tramitación del proyecto que establece el Estatuto de
los Asistentes de la Educación
Pública, la presidenta de la comisión de Educación, Yasna
Provoste, lamentó que hasta la
fecha el Presidente Piñera no
haya retirado su indicación sustitutiva, “puesto que desconoce
el importante rol que tienen los
asistentes de la educación en el
proceso educativo y demuestra
una vez más que este gobierno
ha llegado para privilegiar a los
poderosos y retroceder en las
conquistas sociales que hemos
trabajado junto a los asistentes

de la educación”.
“Desde el Senado, donde se está
tramitando el proyecto, reiteramos la denuncia hecha el domingo 6 de mayo, en orden que
las indicaciones del Ejecutivo
suprimen todos los beneficios
ganados por los trabajadores de
la educación, por lo mismo, esperamos que el gobierno retire
su indicación sustitutiva al proyecto que crea un estatuto de los
asistentes de la educación y reconozca que actuaron con muchas desprolijidades al buscar
el ahorro a costa de los trabajadores más vulnerables”, añadió
Yasna Provoste. La parlamentaria aclaró que “son asistentes
de la educación, para efectos de
esta ley, los trabajadores que
desempeñándose en uno o más
establecimientos educacionales

dependientes de los Servicios
Locales de Educación Pública
sin perjuicio de su forma de financiamiento, colaboren en el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación
del servicio educacional”.
Además, Provoste definió como
un grave retroceso la eliminación de la Asignación de Reconocimiento por Desempeño
en Establecimientos de Alta
Concentración de Alumnos
Prioritarios; la eliminación del
Bono de Excelencia Académica; la eliminación del Bono de
Zonas Extremas como Arica,
Tarapacá, Antofagasta, Aisén,
Magallanes y las provincias de
Palena, Chiloé e Isla de Pascua;
la eliminación de los bienios
(Asignación de Experiencia);

la eliminación de la Asignación
de Experiencia para las VTF; y
la eliminación de la Asignación
para equiparar remuneraciones
establecido en el Artículo 9°
transitorio, respecto a los mínimos establecidos para trabajadores del Sector Público.
También, la representante DC
indicó que las indicaciones
del Presidente de la República
eliminan las categorías de los
Asistentes de Educación que
señalaba el proyecto aprobado
por la Cámara, dejando solo
una descripción de las funciones que los trabajadores desempeñan en un determinado
establecimiento educacional y
también se elimina la “Carrera
Funcionaria”.

Entregan reconocimiento a la brigada forestal de Conaf
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un pequeño acto desarrollado en las
dependencias de la gobernación provincial del Huasco, en Vallenar, se llevó a
cabo recientemente un merecido reconocimiento a la labor que ha desplegado durante la temporada la temporada 2017 –
2018, la Brigada “Chañar 3” dependiente
de Conaf y con operación desde la provincia del Huasco, para la región de Atacama.
En dicho acto el que estuvo a cargo de la
gobernación provincial, estuvieron presentes, además, representantes de la Asociación Chilena de Seguridad y la Ilustre
Municipalidad de Vallenar, junto al equipo de prevención de incendios forestales
de la Conaf. En la oportunidad se hizo
entrega de un reconocimiento a cada uno
de los participantes de la brigada de control de incendios, como una manera de
agradecer y relevar el trabajo el trabajo
desplegado el cual se caracterizó, además,
por el registro de cero accidentes laborales durante esta temporada. El alcalde subrogante de la comuna de Vallenar, Jorge
Villalobos, manifestó también sus felicita-

l presente año tuvimos la buena noticia de que en Huasco
puerto se prolongaría su
costanera. A todas luces una
idea correcta y necesaria. Se
iniciaron los trabajos durante
el verano, quizá la fecha no fue
la más correcta, debido al uso
intenso que la comunidad hace
de ese concurrido lugar en esos
meses, pero la idea seguía siendo buena. En el mismo verano
la prensa regional nos contaba sobre la inauguración de la
prolongación de la costanera
de Caldera – Bahía Inglesa, en
su porción sur, playa de Las
Machas específicamente, obra
de mucha mayor envergadura e inversión que la modesta costanera de Huasco, la que hace de conexión sólo entre el centro
poblado, la playa Chica y la playa Grande, sobrepasando en algunos metros el histórico faro de nuestra ciudad puerto del valle
del Huasco.
La costanera de Huasco, en especial la playa Chica, fue antes
una zona de fundición minera, allí funcionó hasta bastante
avanzado el siglo XX, la llamada Fundición Astillero, próxima a
la línea del tren que unía Huasco con las localidades de Freirina
y Vallenar; era, por lo tanto, una zona periférica de ese Huasco
primigenio, portuario, ferroviario y minero. Acabadas esas faenas, debido al desplome de los precios o agotamiento de los minerales cercanos, se transformó en una zona de escombros derruidos, que marcaban tristemente la porción norte de Huasco.
La playa Chica fue siendo recuperada por los antiguos huasquinos, como lugar de baño veraniego, debido a que siempre
fue un lugar más protegido de los vientos predominantes en la
zona, los que siempre han azotado con fuerza especialmente en

La construcción de la Costanera en
la playa chica, uniendo al puerto con
el faro, por la costa, ya detenidos los
trenes, fue una hermosa obra, fruto de
las gestiones de su actual autoridad
edilicia, que ganó y creó un espacio
urbano costero hermoso...
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Bajo el lema “los Adultos Mayores no pueden esperar”, Organizaciones sociales de este grupo
de la población se reunieron con
el diputado Jaime Mulet, quien
anunció que los regionalistas
darán prioridad a las demandas
planteadas en la cita.
El primer Vicepresidente de la
Cámara explicó que “En la última década avanzamos sustancialmente en materia de
educación, y en hora buena por
cierto, pero creemos que hoy hay
movimientos políticos como el
Frente Amplio que están trastocando algunos conceptos clave.
La gratuidad en la educación
nos parece muy bien y todos estuvimos todos de acuerdo, pero
también pensamos que ahora
es el momento de atender otras
necesidades, como mejorar considerablemente las pensiones,
dar mayor y mejor acceso a la salud y rebajar el pasaje en todo el
transporte público para nuestros
Adultos Mayores”.
El parlamentario agregó que
“Participaremos
activamente
con las organizaciones sociales
agrupadas en esta campaña de la
cual nos hacemos parte con toda
la convicción posible. “Los Adultos no pueden esperar” tiene que
ser la instancia para poner las
demandas de quienes se sacrificaron ayer para disfrutar del
Chile de hoy, nuevamente en la
agenda nacional. Desde el Congreso, los cuatro parlamentarios
que somos de la Federación Regionalista Verde Social, tomaremos estas banderas de lucha
como nuestra principal ocupación en los próximos años”.
Por último, Mulet anunció una
serie de encuentros con los titulares de las carteras de Transportes, Salud y Desarrollo social, para conocer en detalle las
propuestas del Gobierno para la
Rebaja en el Transporte Público
para los Adultos Mayores a nivel
nacional, el término de las listas
de espera en la Red de Salud Pública y la reforma previsional que
considera la administración de
Sebastián Piñera.
Por su parte, el dirigente del movimiento ciudadano Aquí la Gente, Ernesto Molina, señaló que
“A los Adultos Mayores ya se les
acabó la paciencia y creemos que
llegó el momento de revelarse
ante la injusticia social, pensiones miserables y el abuso permanente de un Estado que no nos
escucha y nos invisibiliza”.
Por último, el dirigente anunció
movilizaciones por las demandas
del movimiento para el próximo
31 de mayo, a partir de las 11 hrs
desde la Plaza de la Ciudadanía.
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ciones felicito a la brigada por su esmerado trabajo en el combate y prevención de
incendios, en la zona, valorando además
la coordinación y disposición de los distintos organismos que comprometen su
accionar en los temas de emergencia.
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El outplacement: qué es y qué busca
Fda Orrego, U. San Sebastián

El outplacement o desvinculación asistida es una tendencia
que nació en Estados Unidos y
que cada vez ha cobrado más
fuerza en Chile.
Nace como una respuesta de
las empresas al proceso de
desvinculación de altos mandos, como una estrategia para
hacer mostrar el compromiso
con la trayectoria y aporte que
la persona tuvo por medio de
un apoyo en el proceso de reinserción laboral de dichas
personas.
Hasta hace poco las empresas sólo lo ofrecerían a altos
mandos ya que es un servicio
de recursos humanos con un
costo considerable (entendiendo que el participante en
el servicio ya no es parte de
la fuerza productiva). En este
momento el ouplacement no
sólo se utiliza como proceso de
desvinculación asistida, sino
también se ha abierto como
un servicio que cada persona
puede tomar, ya no sólo frente a una desvinculación sino

como una iniciativa personal
para apoyar la reinserción laboral o buscando redirigir su
carrera profesional.
El hecho que cada vez más
personas, especialmente los
jóvenes, estén solicitando el
servicio se relaciona con la
manera en que se desarrolla
actualmente la carrera profesional, la cual ya no es dentro
de una misma empresa, sino
que generando crecimientos
horizontales o diagonales, es
decir de una empresa a otra.
Por lo general los objetivos del
proceso de outplacement se
relacionan con la el reconocimiento de competencias que
puedan ser valoradas por el
mercado laboral, la identificación de aspectos a mejorar, la
valoración del trabajo en torno
a las redes de recomendación
y al desarrollo de habilidades
para enfrentar situaciones de
evaluación, como por ejemplo
entrevistas. Todo esto para
poder lograr una visión realista del perfil laboral propio y de
esa manera gestionar su propia carrera profesional. Suena

como una fórmula probada,
no obstante el servicio ofrecido y el acompañamiento recibido, el éxito de dicho proceso
no depende por completo de la
competencia del consultor, depende importantemente de la
disposición de la persona que
lo experimenta.
Es por esto que la disposición
a enfrentarse a sí mismo desde la mirada crítica (tanto de
lo positivo como de los aspectos a mejorar) es central para
poder gestionar el proceso de
reinserción. Esta experiencia
de análisis es una experiencia
que para muchos es difícil, a
veces porque todavía se están
enfrentando al impacto de la
desvinculación y/o porque
para muchos es la primera vez
que han debido enfrentarse a
la idea de gestionar su carrera profesional. En ocasiones
revisar el perfil laboral y las
posibilidades realistas de reinserción implican enfrentarse
a hacer cambios, tanto de la
manera en que se enfrentan
situaciones, como de la renta
que podrá percibir, como de

la manera en que se posiciona.
La identificación de aspectos a
mejorar permite que se desarrollen estrategias para ello y
la identificación de fortalezas
puede marcar los factores diferenciadores. En ocasiones
además del proceso de outplacement es necesario complementar el trabajo con sesiones
de coaching o incluso de capacitación en temáticas específicas. El manejo de las propias
expectativas y la posibilidad
de mirarse a sí mismo realistamente es uno de los principales factores de éxito en tanto
esto permite que la persona se
enfoque realmente en sus factores diferenciadores y se posicione de mejor manera para
las vacantes que se relacionan
con su perfil.
Finalmente, el proceso de outplacement genera un contexto
de trabajo respecto al desarrollo de carrera y/o la reinserción laboral, pero no asegura
que el objetivo se cumpla ya
que requiere un alto nivel de
compromiso y trabajo por parte del usuario.
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Apoyo a Deportes
Vallenar
CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Cuando recibimos una información que
emana de un tribunal deportivo como el
TAS, donde expresa temas de jurisdicción y legítima defensa, y apelando a la
memoria frágil que tenemos para este
tipo de hechos, es importante destacar:
El árbitro tuvo una actuación que en términos generales, favoreció a deportes
Vallenar, considerando que el penal fue
mal ejecutado , solicitó una repetición y
Vallenar logró clasificar , y se desató la
alegría de todos. Celebraciones, llantos
y el nacimiento de un nuevo proyecto,
donde la cuidad representada por una
empresa de carácter deportivo y sus integrantes generarían una serie de impactos económicos y sociales. Todo bien
hasta que Deportes Melipilla, apela al
reglamento conocidos por todos menos
por los árbitros, destaca que en el caso
de que los jugadores sea por cualquier
causa utilicen artimañas para lanzar un
penal, este tiene sanciones que en el caso
de Vallenar, tenía como componente que
era un lanzamiento viciado y Melipilla
era el campeón.
Vallenar queda despojado de un título
y del ascenso. Desde ese momento la
sufrida hinchada de deportes Vallenar,
más los entusiastas que no creían en ese
proyecto, se suben al carro de la victoria,
y convencidos que el TAS, nos daba el favor, y no se participó por distintas razones en la repetición de los penales en la
ciudad de La Serena.
Dicho esto, y considerando que me pueden faltar muchos antecedentes, veo
aparecer a parlamentarios Locales, al
señor alcalde que ha dejado los pies en
la calle, golpeando puertas, incluidas las
del canal FOX, radio y prensa, para intentar dar vuelta un resultado.
Mi pregunta, es hoy, ¿Qué paso con las
gestiones parlamentarias?, coincidirán
que no hubo legítima defensa, ¿Que paso
con el famoso abogado de Messi?, que
pasó con las demandas ante tribunales?
En mi opinión creo que los hinchas son
los grandes perdedores, en segundo lugar el empresario que arriesgó capital,
los jugadores que no pudieron mejorar sus rentas por no estar calificados
en primera serie, y la fe pública que se
deposita en nuestros parlamentarios,
simplemente porque al igual que nosotros los de a pie, se transformaron en
mudos espectadores, y solo aparecieron
cuando el furor y la mediatez lo hacían
una buena oportunidad para sus intereses. Acá solo el alcalde contra el mundo
y creo que ha llegado el momento de no
mirar hacia atrás, de avanzar y la tarea
es reencantarnos con el Equipo, disfrutar del deporte y a hacer las cosas bien,
tanto reglamentariamente, como deportivamente.
Allí estaremos nuevamente saltando en
el tablón.
JUAN ÁNGEL
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l presidente de la Corporación para el Desarrollo
de la Región de Atacama
(CORPROA), Daniel Llorente,
valoró el proyecto de Ley Agenda
de Pro Inversión I, anunciado el
lunes por el Gobierno, al tiempo
que destacó -de manera especialel decreto que crea la Oficina de
Gestión de Proyectos Sustentables
(GPS), acciones que deberían dar
el esperado impulso a la economía
nacional y sobre todo regional.
“Con el eslogan de ‘guerra contra
la burocracia’, el Presidente Sebastián Piñera da una señal clara en
cuanto la dirección económica que
quiere tomar. Los anuncios del lunes nos llenan de optimismo, en el
sentido que para nuestra Corporación, es clave la puesta en marcha
de megaproyectos en la región si
es que queremos lograr que Atacama vuelva a crecer como en años
anteriores. CORPROA está por
la inversión sustentable y valoramos que esta iniciativa, en ningún
caso, trata de obviar obligaciones
de carácter legal y ambiental si no
que al contrario, lo que se busca
es agilizar aquellas tramitaciones
de inversiones serias y que nuestra región necesita a la brevedad”,
dijo el líder gremial.
La iniciativa del Ejecutivo será
la primera de varias agendas pro
inversión que quiere impulsar el
Ejecutivo, y que en esta ocasión
apunta a ajustes acotados a las
normativas que inciden en la tramitación de proyectos de inversión.
Para el presidente de CORPROA
“esta situación resulta fundamental para que Atacama acelere el
proceso de reactivación económica y alcance el ritmo necesario
de inversión para el crecimiento
local”.
En lo medular, las medidas anunciadas tocan normativas como
el Código de Aguas; la Ley sobre

CRÓNICA

CORPROA valora creación de Oficina de
Gestión de Proyectos sustentables y confía
en impulso a la economía

Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto con Fuerza de
Ley sobre Concesiones Marítimas; el Decreto Ley sobre Rentas
Municipales; la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, la
Ley que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y el
Decreto Ley que crea el Servicio
Nacional de Geología y Minería,
entre otras.
En tanto, la creación de la Oficina GPS, instancia que funcionará
con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y estará a
cargo de Juan José Obach.
Según el Gobierno, existe un catastro de proyectos para el período 2018-2021 que se encuentra
paralizado en torno a los US$65
mil millones. Si esa inversión se
logra poner en marcha signifi-

caría crear 250 mil nuevos empleos, adicionales a los que se
impulsarán por el crecimiento
de la economía en un período
considerado hasta 2021 y de empleos directos e indirectos.
“Ambas iniciativas van en la dirección correcta. Esperamos que
se puedan solucionar los problemas burocráticos que han entrampado a algunas iniciativas
y que las han hecho caer una a
una en Atacama. Sentimos que
existe un ánimo de hacerlo, de
ir mejorando, de modernizar el
Estado en lo que respecta a las
aprobaciones y normativas, de
tal manera que los proyectos
tengan más claridad al momento de presentar sus estudios en el
sentido de saber qué va a ocurrir,
pues hoy en día, luego de 18 ó 24

meses de trabajar en un estudio
de impacto ambiental, el proyecto es aprobado y al día siguiente
aparecen juicios y otros procedimientos, que si bien la ley permite, también significan atrasos
o, en definitiva, la deserción del
inversionista y el abandono de su
iniciativa”, insistió Llorente.
En el área minera, esta iniciativa permitirá que el Sernageomin
mantenga actualizado el catastro
de concesiones mineras, utilizando las publicaciones oficiales
de minería, para tener información oportuna y transparente y
saber cuáles son las concesiones
mineras que están en trámite en
el otorgamiento.
Además regulará la suspensión
provisoria de una obra nueva,
evitando que las demandas paralicen grandes proyectos de
inversión y que generan daño al
inversionista, a la comunidad y
al país.
También facilitará los procedimientos administrativos para la
adquisición o ejercicio de los derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas
veces el sector público demora
en hacer. Ello dará más rapidez
y certeza jurídica a los permisos
que otorga el Estado.
En este escenario, el líder gremial de Atacama sostuvo que
“sin inversión no tendremos desarrollo y sin desarrollo, tampoco habrá crecimiento y sin esos
elementos tampoco vamos a derrotar la pobreza”.

PDI detiene a
una decena de
personas en
Vallenar
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etectives de la Brigada de
Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, realizaron una intervención policial
en diversas zonas de la ciudad,
destinadas a detener y capturar a
prófugos de la justicia y neutralizar delitos flagrantes, deteniendo a un total de 10 personas por
diversos requerimientos judiciales.
Esta acción policial realizada por
los oficiales, se llevó a cabo luego
de un trabajo de inteligencia investigativa y de análisis criminal
efectuándose de manera programada, logrando así la detención
de un número importante de
personas.

Municipalidad de Freirina llama a denunciar
microbasurales en la comuna
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Freirina es una comuna con
gran potencial turístico, pero
que ha tenido que lidiar con la
falta de compromiso de algunas personas que sin escrúpulos, arrojan basura domiciliaria
a sitios eriazos y sectores urbanos, causando microbasurales.
Es por ello, que desde el municipio local, hacen un llamado a
que los vecinos sean fiscalizadores y denuncien estas situaciones en el Juzgado de Policía
Local.
La primera autoridad comunal,
Cesar Orellana Orellana, fue
enfático y destacó que “invitamos a denunciar a las personas
que afecten nuestro entorno,
hemos visto con impotencia
como los propios vecinos crean
microbasurales con basura evidentemente domiciliaria. El
municipio, durante todas las

semanas, hace retiro de residuos domiciliarios de manera
totalmente gratuita, además,
hemos realizado diversas campañas de limpieza, en donde, la
cantidad de voluntarios es ínfima. Hemos limpiado sectores
que a los pocos días aparecen
nuevamente sucios, creemos
que es hora de generar un
cambio cultural, en esta materia, los habitantes no pueden
quedar indiferentes o endosar
la responsabilidad solamente
a las autoridades, mantener
Freirina limpio, es tarea de todos.” Finalizó.
Freirina cuenta con una ordenanza municipal que señala que “es el deber de todos el
cuidado del medio ambiente”
y sanciona a quienes sean sorprendidos arrojando basura
y/o residuos de construcción
(escombros) en recintos públicos y privados.

Han sido variados los operativos y campañas de limpieza que
se han desarrollado en Freirina,
destacando el retiro de residuos
sólidos (chatarra, fierros, madera y no basura domiciliaria) en
diversos sectores por propia solicitud de las juntas vecinales.
Se generó la primera campaña
de limpieza sector borde rio, en
donde se invitaron a los estu-

diantes de los establecimientos
Alejandro Noemí Huerta y Emilia Schwabe Rumohr, a participar de la limpieza de este sector,
con el objetivo de que se interioricen y conozcan las consecuencias de un entorno sucio.
“NO MÁS” A través de esta
campaña, se permitió generar
la limpieza del sector San Juan
Alto, sector by pass, en donde los

participantes voluntarios, ayudaron a generar la limpieza del
sector, antes de la llegada del
Desierto Florido en su magnitud. / Campaña Limpieza en
tu barrio, en donde se intervinieron tres ubicaciones, participando vecinos de los sectores
de Vicuña Mackenna, Quebrada Agua Salada y Juan XXIII.
Mariana Farías, Encargada de
la Oficina de Medio Ambiente,
señaló que es importante destacar que esta oficina trabaja
directamente con las juntas
vecinales y son ellos quienes
solicitan la intervención en el
sector, teniendo como modalidad, un trabajo participativo
y colaborativo con los vecinos,
donde, el municipio dispone de
la logística y apoyo de personal
y la comunidad debe apoyar
con personas que deseen ver a
Freirina más bella.

En torno a vivencias, historias y desafíos las socias del centro de
madre “Victoria” celebraron el día de la Madre
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un singular encuentro con un grupo de
entusiastas mujeres que se insertan activamente en la comunidad a través de su
centro de madres, sostuvieron esta semana, el gobernador de la provincia del
Huasco, Patricio Urquieta, y la intendenta
de Atacama, Berta Torres, para celebrar el
día de la madre en población Rafael Torreblanca, en Vallenar.
El Gobernador de la provincia, Patricio
Urquieta, gestor de la iniciativa, destacó
la importancia que tiene el contar con la
experiencia de madres que con su trabajo han contribuido a crear una sociedad

mejor, el 10 de mayo se reunieron para
compartir la celebración del día de la
madre junto a la intendenta de Atacama
Berta Torres con un grupo de mujeres del
centro de madres “Victoria” de población
Rafael Torreblanca, en Vallenar, “porque
creemos que aquí convergen distintas
experiencias de vida por las diferencias
generacionales entre unas y otras en paradigmas distintos que han permitido con
las responsabilidades familiares, algunas
mujeres enfrentar la vida con distintos
desafíos y particularmente en cómo sacar adelante sus familias en momentos
difíciles que les ha tocado vivir, al mismo
tiempo compartir con mujeres con otras

DETENIDOS
Al respecto, un gran número de
los sujetos detenidos por órdenes de aprehensión vigentes y
flagrancias en la ciudad de Vallenar, registraban antecedentes
policiales anteriores por diversos
delitos como Robo en Lugar No
Habitado, Robo en Bienes Nacionales de Uso Público, Hurto,
Conducción Bajo la Influencia
del Alcohol entre otros.
Los sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía
de Vallenar para los controles de
detención correspondientes.
Para darle mayor seguridad a
la región y tranquilidad a cada
persona, es que la PDI seguirá
realizando intervenciones de estas características en distintos
puntos de Atacama de manera
constante, tal como lo ha hecho
durante 85 años.
a labor investigativa de la
PDI se ha visto fortalecida en los últimos días, luego de
que en la encuesta Plaza Pública
CADEM, la ciudadanía evalúo
el desempeño de la PDI con un
80% de aprobación, sitúandola
en el primer lugar del ránking a
nivel del país.
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