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relacionados puedan ser mitiga-
dos”.

SEREMI MINERÍA

Con esto, el proyecto queda 
próximo a su cierre y el seremi de 
Minería, Felipe Carrasco fue cla-
ro en señalar que el Gobierno no 
intentará influir en la decisión. 
“Las decisiones de las compañías 
son de entes privados, (...) entien-
do que son razones financieras a 
nivel de directorio en Toronto y 
el Gobierno de Chile respeta las 
decisiones de los privados”, sos-
tuvo la autoridad.
El plan de cierre de Pascua Lama 
generaría, dentro de un lap-
so menor a las proyecciones de 
operaciones de la mina, algunos 
puestos de trabajo, adelantó el 
seremi.
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Un seminario sobre temas de 
interés regional, organizado 

por la Universidad de Atacama, 
tuvo como uno de sus exposito-
res a Juan Pablo Milana, exper-
to en glaciares, quien abordó las 
razones de cómo falló el proyec-
to Pascua Lama, que se ubica en 
la provincia del Huasco, tras ser 
clausurado definitivamente por 
la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA).
“Lo primero es que no hay que 
ocultar. Creo que hay que tratar 
de tener una política de puertas 
abiertas (…) y no creerse los due-
ños de la pelota, porque los due-
ños de la pelota son el Estado y la 
gente”, indicó Milana.
El asesor, que participó del pro-
ceso de consulta ciudadana que 
se realizó para la obtención de la 
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Experto analizó claves del cierre de Pascua Lama: 
“Hay que tener política de puertas abiertas”

Juan Pablo Milana, experto en glaciares, participó del proceso de consulta ciudadana que se 

realizó para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, señaló algunas razones en 

seminario realizado en la Universidad de Atacama.
Resolución de Calificación Am-
biental, explicó cómo la minera 
Barrick Gold, pretendía en un 
primer momento mover un gla-
ciar hacia otro con el propósito 
de realizar las operaciones de 
extracción de oro, lo que final-
mente, con la presión ejercida 
por las comunidades, no se con-
cretó.
“Mi mayor crítica hacia las em-
presas es que siempre creen que 
por ser los dueños tienen dere-
chos de hacer lo que sea y creo 
que no, porque las acciones que 
ellos realizan tienen un impacto 
en las personas que viven en la 
cuenca”.

PROYECTO

Tras la clausura definitiva de 
Pascua Lama por parte de la 
SMA, Barrick abrió la posibili-

dad de un proyecto subterráneo. 
Sin embargo, los estudios para 
esta alternativa fueron suspen-
didos y la opción se desechó, 
según informó el diario Pulso en 
el mes de abril. En un comunica-
do de la empresa, divulgado por 
el matutino, se informa que “si 
bien el concepto puede ser facti-
ble desde un punto de vista téc-
nico, no cumple con los criterios 
de inversión de Barrick”. 
Durante la entrega de resulta-
dos del primer trimestre, desde 
Barrick sostuvieron que “desde 
el año pasado, Barrick ha esta-
do estudiando la optimización 
del proyecto Pascua-Lama. El 
trabajo hasta la fecha sobre el 
estudio de prefactibilidad para 
un posible proyecto subterráneo 
indica que, si bien el concepto 
puede ser factible desde un pun-
to de vista técnico, no cumple 

con los criterios de inversión de 
Barrick”.
“En base a esto, y tomando en 
consideración otros factores de 
riesgo, la Compañía ha suspen-
dido el trabajo sobre el estudio 
de prefactibilidad y se enfocará 
en ajustar el plan de cierre del 
proyecto de la infraestructura 
de superficie en el lado chileno 
del proyecto, en línea con los re-
querimientos legales”, agregó la 
compañía.
Esto, no obstante, no signifi-
ca que la concreción de Pascua 
Lama queda desechada de for-
ma definitiva, pues según la em-
presa, esta continuará evaluan-
do oportunidades para reducir 
el riesgo del proyecto “mientras 
mantiene Pascua-Lama como 
una opción de desarrollo en el 
futuro si mejoran sus indica-
dores económicos y los riesgos 
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Más de medio centenar de 
personas repletaron la 

sala central del Club Social de 
Vallenar, donde se proyectó el 
documental Buscando a Gas-
tón, que registra las peripecias 
del chef peruano Gastón Acurio 
y atrapa la experiencia de gene-
rar una red internacional en tor-
no a la gastronomía de su país; 
motivación y objetivo principal 
del programa de Corfo: “Cami-
nos del Huasco”, Nodo Rutas 
Turísticas Alimentarias, que 
apunta a desarrollar una cade-
na turística, alimentaria y de 
producción agrícola en la pro-
vincia que cuente con identidad 
local, mediante la articulación 
de los micro y pequeños empre-
sarios y una fortalecida puesta 
en valor de su oferta.
Durante la jornada, los asis-
tentes, además de disfrutar de 
la película, pudieron degustar 
productos locales de alta cali-
dad y conocer a fondo la oferta 
gastronómica de la provincia, 
en un espacio creado especial-
mente para agasajar los palada-
res de los invitados y propiciar 

el diálogo respecto del desarro-
llo que el territorio puede alcan-
zar en ese sector.
Al respecto, el seremi de Econo-
mía, Manuel Nanjarí, destacó la 
importancia de este programa. 
“Potenciar el emprendimiento 
y la innovación son parte de las 
metas que nos ha encomenda-
do el Presidente de la Repúbli-
ca Sebastián Piñera, junto con 
recorrer todos los rincones del 
país y extender nuestra cober-
tura de apoyo. Es por ello, que 
estamos muy contentos de im-
pulsar esta iniciativa que apun-
ta a generar capacidades de 
emprendimiento, innovación 
y asociatividad a este grupo de 
emprendedores y microempre-
sarios pertenecientes a la Pro-
vincia de Huasco, considerando 
sus cuatro comunas (Vallenar, 
Huasco, Alto del Carmen y Frei-
rina)”, señaló el secretario mi-
nisterial y además subrayó que 
“el propósito de este programa 
es generar una cultura colabo-
rativa entre los beneficiarios, 
promover la puesta en valor de 
las tradiciones y productos agrí-
colas emblemáticos del valle, 
junto con la creación de rutas 

turísticas, gastronómicas y ali-
mentarias que, en el mediano 
plazo, sin duda atraerán turis-
tas que aportarán al desarrollo 
económico de la Provincia”.
Por su parte, el Director del 
Proyecto, Gonzalo Flores, des-
tacó “la asistencia a la actividad 
de más de medio centenar de 
empresarios y empresarias, que 
a través del networking conso-
lidan la confianza entre ellos y 
en definitiva generan mejores 
condiciones para fortalecer el 
ecosistema. Fue una actividad 
redonda”, sostuvo.
Por otro lado y en relación la 
función de Inacap en el for-
talecimiento del territorio, el 
Director de Innovación de Ina-
cap sede Copiapó, José Robles, 
declaró que apuntan a “ser un 
actor relevante a la hora de so-
lucionar problemas reales del 
medio, mediante iniciativas 
como el propio programa “Ca-
minos del Huasco” o la deno-
minada Clínica Mype de Ina-
cap,  que funciona como centro 
de asistencia técnica, donde 
alumnos y docentes de las áreas 
académicas “Administración y 
Negocios”, “Informática y Te-

lecomunicaciones” y “Procesos 
Industriales” apoyan -sin cos-
to- a empresarios y emprende-
dores”.
Daniela González, quinta ge-
neración de olivicultores y 
representante de Aceite de 
Oliva Payantume, agradeció 
su realización, manifestando 
que “es muy bueno que este 
tipo de acciones tan relevantes 
para fortalecer a productores y 
empresarios, lleguen hasta la 
Provincia del Huasco, porque 
aportan precisamente a la moti-
vación que necesitamos”.
Cabe destacar que “Caminos 
del Huasco” Nodo Rutas Turís-
ticas Alimentarias en la Provin-
cia del Huasco, es un proyecto 
apoyado por Corfo y ejecutado 
por la Universidad Tecnológica 
de Chile Inacap sede Copiapó, 
que beneficia en forma directa 
a empresas dedicadas al rubro 
de la producción agrícola, la ac-
tividad industrial de alimentos, 
los servicios turísticos y arte-
sanía ubicadas en las comunas 
de Huasco, Freirina, Vallenar y 
Alto del Carmen.
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 En el marco de la tramitación del 
proyecto que establece el Esta-
tuto de los Asistentes de la Edu-
cación Pública, la presidenta de 
la comisión de Educación, Yasna 
Provoste, emplazó al gobierno y 
al ministro de Educación a sin-
cerar el anuncio  de ajuste fiscal 
y de cara al país reconocer que lo 
harán a costa de la educación y de 
sus trabajadores más vulnerables.  
Asimismo, la parlamentaria acla-
ró que “son asistentes de la educa-
ción, para efectos de esta ley, los 
trabajadores que desempeñándo-
se 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 en-
señanza y aprendizaje de los es-
tudiantes y la correcta prestación 
del servicio educacional”.  Ade-
más, Provoste definió como un 
grave retroceso la eliminación de 
la Asignación de Reconocimien-
to por Desempeño en Estableci-
mientos de Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios; la elimina-
ción del Bono de Excelencia Aca-
démica; la eliminación del Bono 
de Zonas Extremas como Arica, 
Tarapacá, Antofagasta, Aisén, Ma-
gallanes y las provincias de Palena, 
Chiloé e Isla de Pascua; la elimi-
nación de los bienios (Asignación 
de Experiencia); la eliminación 
de la Asignación de Experiencia 
para las VTF; y la eliminación de 
la Asignación para equiparar re-
muneraciones establecido en el 
Artículo 9° transitorio, respecto a 
los mínimos establecidos para tra-
bajadores del Sector Público.
También, la representante DC 
indicó que las indicaciones del 
Presidente de la República elimi-
nan las categorías de los Asisten-
tes de Educación que señalaba el 
proyecto aprobado por la Cámara, 
dejando solo una descripción de 
las funciones que los trabajadores 
desempeñan en un determina-
do establecimiento educacional 
y también se elimina la “Carrera 
Funcionaria”.
 

Provoste lamenta 
que Gobierno 
concrete ajuste 
presupuestario 
a costa de 
asistentes de la 
Educación
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Los organizadores de la actividad/ FOTOS: Caminos del Huasco

El cine y la gastronomía se tomaron 
la Provincia de Huasco
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OPINIÓN

Sergio Campos Ulloa, Periodista

La historia nos hace remontarnos a los 
movimientos sociales protagonizados 
por los trabajadores en todo el mundo. 
Todo comenzó el 1 de mayo de 1886, 200 
mil trabajadores comenzaron una huel-
ga con el propósito de conseguir 8 horas 
de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de 
descanso. La manifestación tuvo lugar en 
Chicago donde existían las peores condi-
ciones de trabajo en territorio estadou-
nidense. Las protestas siguieron el 2 y 3 
de mayo con el consiguiente aumento de 
la represión policial. El periodista Adolf 
Fisher redactor de un periódico anar-
quista en lengua alemana, redactó una 
proclama que distribuyó en 25 mil pan-
fletos. La leyenda, en parte, decía:  “Tra-
bajadores: la guerra de clases ha comen-
zado. Ayer, frente a la fábrica McCormik, 
se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide 
venganza!” Terminó en la horca junto a 
otros dirigentes sindicales. Según Me-
moria Chilena, los movimientos más re-
veladores de la organización del mundo 
obrero se presentan entre 1890 y 1920. 
El norte salitrero, el puerto de Valparaí-
so, la ciudad de Concepción junto a San-
tiago, han sido en la historia, los centros 
de mayor acción y movilización sindical. 
Uno de los capítulos más trágicos en Chi-
le, lo representa la masacre de la escuela 
Santa María de Iquique, el sábado 21 de 
diciembre de 1907. Más de 3 mil muer-
tos a manos del ejército. Este primero 
de mayo sorprende a los trabajadores de 
nuestro país, profundamente atomiza-
dos. No más del 20% del mundo laboral 
está nucleado en sindicatos. Muchos no 
participan por temor, otros impregnados 
por el individualismo del sistema impe-
rante y unos cuantos por la desconfianza 
en la clase dirigente que muchas veces se 
eterniza en las cúpulas de las entidades 
gremiales. Son los burócratas del sin-
dicalismo. Sin embargo lo motivos para 
movilizarse, dicen los expertos, están la-
tentes. En Chile persiste una pobreza que 
llega al 11,7% sin contar la indigencia. Ni 
que hablar del trabajo precario y de cómo 
se burlan las leyes sociales. El abuso con 
la gente más humilde, la que menos gana, 
se expresa en el caso del papel tissue, las 
jubilaciones miserables que recibe gran 
parte de la población, la precariedad de 
los servicios de salud, las cuantiosas uti-
lidades de las empresas que administran 
el 20% de los seguros sanitarios, el grado 
de endeudamiento de los chilenos que ya 
marca el 70% con una cifra preocupante: 
4 millones no pagan sus deudas.
Aquí están entre otras, las causas de las 
depresiones y angustias que aquejan a 
muchos ciudadanos que no ven salida fá-
cil para su situación personal y familiar. 
Aquí se puede encontrar el motivo de la 
desidia de muchos compatriotas que no 
desean participar en los procesos de la 
democracia formal. La mitad de los elec-
tores potenciales se restó en los últimos 
comicios parlamentarios y presidencial.
Si sumamos los casos de corrupción ex-
presado en el matrimonio perverso entre 
el dinero y la política y de la forma como 
se resuelven los casos en la justicia, el cli-
ma de desconfianza y desazón completan 
el cuadro.
Este 1 de mayo el mundo laboral plantea-
rá sus reivindicaciones frente a la socie-
dad y al mismo tiempo se producirá un 
encuentro entre la patronal agrupada en 
la Confederación de la Producción y el 
Comercio (CPC), los trabajadores reuni-
dos en la Central Unitaria de Trabajado-
res (CUT), encuentro al asiste el Jefe de 
Estado.

Primero de mayo: 
entre el dolor y la 
esperanza
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La semana pasada los medios de comunicación local entrega-
ron una muy buena noticia para nuestra provincia: se trata 

de la remodelación del Museo del Huasco, la que comenzará 
en las próximas semanas. Este 
proyecto de naturaleza municipal 
considera una inversión de 100 
millones de pesos.
Desde el municipio se informó que 
se realizarán demoliciones de mu-
ros interiores, con la idea de hacer 
un gran salón, dejando todas las 
salas de exhibición que en la ac-
tualidad están separadas, conec-
tadas y bajo un mismo techo. Se 
trata, entonces, de todo el edificio 
sea recorrible, inclusive el patio 
del museo. Todo rincón exterior 
e interior se recorre. Los actuales 
256,5 metros cuadrados que tiene 
actualmente el museo provincial, 
no se modificarán, menos su fachada e infraestructura gruesa, 
ya que se respetará su estatus de edificio patrimonial, entraña-
blemente unido a la historia de la ciudad de Vallenar.
A partir de esta remodelación, se busca también reconocer 
como centro cultural el museo. Se habilitará un escenario para 
diversas actividades y se mejorará el patio de actos que tiene 
actualmente el lugar. Para evitar el triste transitar que tuvo el 
museo hace algunos años atrás, cuando debió salir de la casa 
ubicada en Brasil con Ramírez, y en la cual sus piezas fueron 
guardadas en diversos lugares, donde fueron dañadas, el di-

rector del Museo, Jorge Zambra, solicitó que las piezas no se 
movieran mientras se realiza la restauración, por lo que se le 
solicitó a la empresa que se haga cargo que considere este im-
portante punto en su proyecto.
Desde esta tribuna saludamos la materialización de ese proyec-

to, por variadas razones: en pri-
mer lugar, porque es una de las 
primeras medidas concretas, 
en décadas, en beneficio de la 
cultura, ya no solo actividades 
coloridas, pasajeras e intras-
cendentes que no impactan en 
lo más mínimo, sino que, aho-
ra, se trata de un proyecto de 
infraestructura, nada menos 
que en el Museo del Huasco, 
la que es, por lejos, la institu-
ción cultural más importante y 
abandonada de nuestra provin-
cia, la más señera, la más teso-
nera, la de mayor profundidad 
y la que de manera más consis-

tente ha trabajado en beneficio de la cultura de todo un valle, 
allí radica una segunda arista que se aborda con este proyecto: 
Vallenar asume por primera vez que posee un Museo de alcance 
provincial, no solo comunal, ya que el Museo, por su temática, 
aborda la investigación, resguardo y difusión de toda nuestra 
cultura temporal y territorialmente hablando. Hacemos votos 
para que ese proyecto se ejecute de manera pulcra, meticulosa y 
que signifique un pequeño paso real, insuficiente, pero al menos 
un paso en la dirección correcta por parte de la administración 
municipal vallenarina.

La (esperada) remodelación 
del Museo del Huasco

EDITORIAL
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Narrativa, Poesía, Cuentos y Ensayos de Vallenar

“Gabriela en el Huasco”
Jorge Zambra Contreras

Doña Gabriela Mistral
Elqui
Dignísima y muy querida se-
ñora:
Sería harto pretencioso de mi 
parte esperar que, entre tan-
tas personas que han ido a su 
encuentro, Ud. recordase a un 
muchacho que un día, hace 
muchos años, se le acercó en 
La Serena para pedirle un au-
tógrafo.
Era 1954. Una de esas típicas 
mañanas de cielo nublado, en 
aquella hermosa ciudad en-
tonces capital de provincia. 
Reinaba general conmoción 
por su visita y yo sentía a mu-
cha gente motivada por oca-
sión tan memorable.
Con la decisión de los tímidos, 
esto es, capaz de osadías que 
normalmente nadie podría 
atribuirnos, quise esperarla 
en calle Cordovéz, a la entrada 
del hotel donde usted se hos-
pedaba. No había otra perso-
na allí, de manera que me tocó 
vivir a solas la ansiedad de la 

espera, con la determinación 
de aguardar su llegada cuanto 
fuese necesario.
Al fin apareció Ud., en com-
pañía de la Srta. Doris Dana. 
La vi venir, avanzando con el 
relajo e quien retorna a casa 
tras cumplir una tarea inelu-
dible; alta, cubierta con un 
abrigo oscuro, delgada como 
no la tenía en imagen, aún así 
imponente, pero con el rostro 
cansado, tal vez a causa de 
tanto homenaje y puede que 
con los signos del quebranta-
miento de su salud. Me afligió 
su aspecto y tuve escrúpulos 
de molestarla cuando Ud. ya 
venía a descansar.
Pero pudo más el deseo de 
aproximarme para pedirle 
que me escribiera algo. Y le 
pasé un cuaderno que llevaba 
conmigo, corriente, ochenta 
hojas, para matemáticas, don-
de yo tenía una serie de ano-
taciones, entre ellas, apuntes 
biográficos de los clásicos 
griegos de la tragedia y de la 
historia de Israel.
Entraron ambas y yo quedé 

esperando expectante. Luego 
se abrió la puerta y Miss Dana 
me devolvió el cuaderno.
Lo abrí, tembloroso, en el 
mismo instante para buscar… 
¡Usted, doña Gabriela no sólo 
había escrito su firma, sino 
que toda una página, con su 
letra inconfundible!.
Pero me pareció que había 
quedado algo ambiguo mi 
nombre y me permití golpear 
para hacérselo presente. Vuel-
ta a cerrarse la puerta. La oí a 
usted y su secretaria. Todavía 
oigo esa risa divertida y clara, 
que a la vez me hizo sonreír a 
mí. La puerta de nuevo, miss 
Dana sonriente y el cuaderno 
con la corrección.
Aún sintiéndome a todo lati-
do, leí el manuscrito:
     “A Eduardo Zambra:
Este cuaderno revela un fino 
sentido de la selección de 
textos clásicos. Si lo continúa 
hasta el final podría pasar de 
cuaderno a libro y haría con 
ello mucho bien. La gente está 
hoy enviciándose con litera-
tura meramente de entrete-

nimiento. No debemos aban-
donar a los clásicos de todos 
los tiempos. Ellos han hecho 
nuestra alma.
Sea usted el padrino de esta 
idea. Yo lo ayudaré.
Gabriela Mistral”.
Estaba feliz, aturdido. ¡Era el 
destinatario de un regalo in-
creíble! 
Tan vivamente quedó usted 
en mi espíritu, que al año si-
guiente, habiendo ido Pablo 
Neruda a La Serena, también 
me atreví a solicitarle alguna 
palabra suya, encareciéndo-
le que se refiriera a usted y le 
pasé le mismo cuaderno. El 
astro par de nuestra poesía 
dejó trazado lo siguiente con 
su letra y tinta verde prover-
biales.

“Pablo Neruda,   1955, Julio, 
La Serena.
Pensando
En la tierra
De Gabriela
Y en su
Figura de amor y paz”.

Jornada cultural y gastronómica se vivió en Vallenar gracias al programa de 
Corfo: “Caminos del Huasco”.

Municipio de Freirina revisa plan de 
acción en Carrizalillo con CONAFE-CGL
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Freirina, César Orellana 
Orellana, junto a vecinos de Caleta Cha-
ñaral de Aceituno y Carrizalillo se reu-
nieron con ejecutivos de CONAFE-CGL 
para analizar los próximos trabajos que 
se realizarán en la zona. 
En el domo de Caleta Chañaral los re-
presentantes de la empresa eléctrica de 
la Cuarta Región,  pudierom clarificar 
dudas y expusieron las inversiones que 
la empresa está realizando y seguirá ha-
ciendo en materia de ampliación de red 
y así entregar un mejor servicio a los ve-
cinos.

Una vez finalizada la reunión, la comiti-
va se trasladó a diversos lugares de la lo-
calidad y en terreno, observaron algunos 
puntos críticos para lo cual existieron 
compromisos de parte de la empresa y 
municipio.

Desde esta tribuna saludamos la 
materialización de ese proyecto, 
por variadas razones: en primer 

lugar, porque es una de las primeras 
medidas concretas, en décadas, en 

beneficio de la cultura
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Desde Alto del Carmen parten 
a probarse  a Huachipato
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En Alto del Carmen el deporte 
convocó a un gran número 

de jóvenes que quisieron mostrar 
su talento en el fútbol a un grupo 
de seleccionadores pertenecien-
tes al club Deportivo Huachipato.  
Más de 100 fueron los futbolistas, 
tanto hombres como mujeres que 
dieron cuenta de su destreza con 
el balón.  La reunión fue posible 
gracias al apoyo municipal entre-
gado, tanto en el alojamiento para 
los profesores que encabezaron 
este encuentro. Como para los 
participantes, quienes recibieron 
colaciones y apoyo logístico del 
Departamento de Deporte Muni-
cipal para participar con mayor 
facilidad de esta prueba deportiva.
Esta es la primera etapa de la se-
lección de futbolistas, ya que en el 
futuro se realizarán más encuen-
tros para seguir permitiendo que 
quienes tengan talento puedan 
desarrollarlo en Clubes Deporti-
vos de alcance nacional.  Duran-
te la jornada los deportistas de 
entre 10 y 20 años en el caso de 
varones obtuvieron 7 cupos para 
mantenerse a prueba ya sea en 
Huachipato, Universidad de Con-
cepción, Deportes Ovalle, Depor-
tes La Serena o Deportes Copiapó.  
Los jóvenes seleccionados fueron:  
Yan Bolados de Cerro Alegre, Jo-
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sué Escobar Alcayaga y Cristofer 
Rodríguez Villegas de El Trán-
sito, Francisco Ceriche Ortíz de 
Angostura, Kevin Aguirre Rodrí-
guez de Alto del Carmen, Hugo 
Gallo Rojas de Vallenar y Maikel 
Ardiles de Las Breas. Además, en 
período de observación se man-
tendrán los hermanos de Retamo 
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El diputado Juan Santana, que 
integra la Comisión de Educa-
ción de la Cámara, emplazó al 
ministro de Educación, Gerar-
do Varela y a los parlamenta-
rios de Chile Vamos a sostener 
“algún grado de coordinación”, 
en el proceso de desmunicipa-
lización que inició el pasado 
gobierno de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet.
El legislador PS, junto a los 
restantes parlamentarios de 
oposición, se manifestaron mo-
lestos por la ausencia del secre-
tario de Estado en la comisión 
de este lunes, donde diferentes 
representantes del mundo de 
la educación expusieron acerca 
del proceso de desmunicipali-
zación.
En reemplazo del ministro Va-
rela, asistieron el Subsecretario 
de Educación, Raúl Figueroa, 

y el Director Nacional de Edu-
cación Pública, Rodrigo Egaña. 
Al término de la sesión, el dipu-
tado Santana declaró que “una 
vez más, queda en evidencia 
que el Ministro de Educación y 
las declaraciones que formuló 
hace algunos días, son el sím-
bolo de la descoordinación del 
actual gobierno. Entre otras 
cosas, porque muestra falta de 
voluntad respecto a un proceso 
y a una política pública tan im-
portante, como es el proceso de 
desmunicipalización”.
Además, agregó que “hoy es-
cuchamos las opiniones de 
representantes del Colegio de 
Profesores, de las provincias 
que serán intervenidas y de 
los Asistentes de la Educación. 
Lo que nos dejaron en eviden-
cia estas declaraciones es que 
ellos están a favor del proceso 
de desmunicipalización, piden 
más información, más partici-

Diputado Santana y proceso de desmunicipalización: “Le pedimos 
al ministro que cumpla la ley”
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 Regionalistas celebran su primer aniversario
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sede del Congreso Nacional en Santia-
go, se celebró la quinta Convención Nacional 
de la Federación Regionalista Verde Social 
(FRVS) que contó con la presencia del Sena-
dor Alejandro Guillier, el periodista, Mirko 
Macari, el analista electoral Axel Callis, y los 
parlamentarios de la colectividad encabeza-
dos por su presidente Jaime Mulet, Alejan-
dra Sepúlveda (jefa de bancada regionalista 
e independiente), Esteban Velásquez y Pedro 

Velásquez. 
El primer Vicepresidente de la Cámara, Jai-
me Mulet, explicó que “No solo cumplimos 
un año de vida, sino que uno lleno de éxito. 
Somos cuatro parlamentarios más un inde-
pendiente. Hemos logrado en poco tiempo 
constituir una fuerza política capaz de contar 
con representantes en comisiones importan-
tes. Esta situación nos permite poder luchar 
con fuerza para lograr sacar adelante los inte-
reses de nuestras regiones”. 

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 desple-
gado durante la temporada la temporada 
2017 – 2018, la Brigada “Chañar 3” de-
pendiente de Conaf y con operación des-
de la provincia del Huasco, para la región 
de Atacama. En dicho acto el que estuvo a 
cargo de la gobernación provincial, estu-
vieron presentes, además, representantes 
de la Asociación Chilena de Seguridad y la 
Ilustre Municipalidad de Vallenar, junto 
al equipo de prevención de incendios fo-
restales  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 labo-
rales durante esta temporada.  El jefe de 
Gabinete de la Gobernación, Alexis Cas-
tro Pastenes, entrego sus saludos y felicito 
a los integrantes del equipo de Conaf, por 
su importante trabajo destacando, que 
“para nosotros es muy importante contar 
con este equipo en la provincia, ya que a 
la fecha van 20 incendios forestales y gra-
cias a su labor se han podido evitar otros 
más, y si esta labor de prevención y com-
bate de incendios se hace con seguridad, 
como lo acontecido en esta temporada, es 
una señal de profesionalismo y compro-
miso”.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

Bastián y Kevin Cortes Araya.
En el caso del fútbol femenino 
se postergó la selección de las 
niñas de entre 13 y 17 años para 
la segunda etapa, ya que en esta 
oportunidad debieron mostrar 
su talento en conjunto a los va-
rones, lo que según explicaron 
los veedores, no les permitió rea-

lizar una evaluación objetiva, por 
lo que en la próxima fase realiza-
rán nuevamente la prueba, pero 
sólo con mujeres y de allí se ge-
nerará la selección de las jóvenes 
que podrán jugar a prueba en 
Everton de Viña del Mar.

pación, pero comparten el espí-
ritu de esta ley”. 
“Por lo tanto, le pedimos al go-
bierno y a sus parlamentarios 
que exista algún grado de coor-
dinación y claridad sobre su 
postura, respecto a las leyes que 

fueron aprobadas en la adminis-
tración anterior”, recalcó.
Para cerrar, dijo que “le pedi-
mos al ministro de Educación 
que cumpla la ley. La normati-
va es muy clara respecto a este 
proceso y señala que luego de 35 
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Quince mil 700 pensionados y 
pensionadas de la región de 

Atacama recibirán el denomina-
do Bono invierno, beneficio que 
entrega el gobierno a los adultos 
mayores que cumplen con los re-
quisitos establecidos en la ley.
El anuncio lo realizó el goberna-
dor de la provincia de Copiapó, 
Manuel Corrales, y el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal, quienes manifestaron 
la importancia de este aporte y lo 
beneficioso que es para los adul-
tos mayores.
Al respecto el Seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Carlos Leal, 
explicó que “a contar del 2 de 
mayo nuestro gobierno ha inicia-
do el pago del llamado Bono In-
vierno, que es un beneficio para 
los pensionados y pensionadas 
de nuestro país que cumplen los 
requisitos establecidos por la ley, 
este beneficio va en directa ayu-
da para sobrellevar los gastos 
de invierno como por ejemplo 
la compra de medicamentos o 
aportar en calefacción”. Según 
lo indicado por el Instituto de 
Previsión Social  los pensionados 
beneficiados deben cumplir con 
algunos requisitos tales como 
tener 65 o más años de edad, al 
1º de mayo de 2018, además de 
recibir una pensión menor a 157 
mil 246 pesos, sea ésta del Ins-
tituto de Previsión Social (IPS), 
Capredena, Dipreca, ISL o una 
AFP.  En la región de Atacama 
los beneficiados alcanzan las 15 
mil 700 personas  siendo las co-
munas de Vallenar y Copiapó las 
que reúnen la mayor cantidad de 
beneficiados.

Más de 15 mil 
pensionados 
recibirán el Bono 
invierno en la 
región de Atacama

años la educación pasa de los 
municipios al Estado y ello ha 
quedado claramente estable-
cido con los testimonios de los 
representantes del Colegio de 
Profesores en esta comisión”.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 08 DE MAYO DE 2018


