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infantiles “Beagle”, “Arbolitos” y 
Villa “Las Terrazas”, tres de los 5 
jardines que  Integra administra 
en esta ciudad. Los restantes están 
siendo monitoreados pero no han 
presentado problemas.
Integra llamó a la tranquilidad, 
señalando que “las familias pue-
den estar tranquilas, pues nuestro 
principal interés es el bienestar y 
seguridad de los niños que asisten 
a nuestros jardines y sus equipos 
educativos y todas nuestras accio-
nes están enfocadas a ello. Por eso 
en Integra no solo se resguardan 
las condiciones de infraestructura, 
sino que además contamos con el 
coeficiente educativo necesario se-
gún la normativa actual y un pro-
yecto educativo educacional para 
entregar la mejor educación a los 
niños”.
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Preocupación entre padres 
y apoderados existe en 
Vallenar, debido a las con-

tinuas emergencias por emana-
ción de gases que han afectado a 
jardines infantiles pertenecien-
tes a Fundación Integra, y en la 
cual se han debido evacuar a los 
pequeños junto al personal edu-
cacional.
De acuerdo con los antecedentes 
recogidos, 236 niños y 66 traba-
jadoras se han visto involucrados 
en esta situación, pertenecientes 
a los tres centros principalmen-
te afectados. Desde Integra se 
refirieron a la situación y seña-
laron que en el caso de los jardi-
nes “Las Terrazas” y “Arbolitos”, 
la emanación se trató de gases 
provenientes de los sistemas de 
alcantarillado y se tomaron di-
versas medidas para mejorar la 
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Más de 230 niños afectados por emanación 
de gas en jardines infantiles de Vallenar
Son tres los centros de educación pre-escolar que han presentado problemas de 

funcionamiento en las cámaras desgrasadoras de sus  sistemas de alcantarillado, en 
los últimos 10 días. Carabineros debió evacuar a pequeños de jardín “Arbolitos” en 

Vallenar.                                 
salida de estos. “En el caso del 
jardín Las Terrazas se mejoró 
el sistema de  ventilación que 
permite una mejor evacuación 
de los gases,  se realizaron man-
tenciones a las líneas del alcan-
tarillado y se  instalaron cámaras 
interceptoras de alimentos, para 
retener elementos que pudieran 
causar la descomposición y el 
mal olor en el sistema, y se me-
joró la hermeticidad y sellado de 
las cámaras desgrasadoras. En 
el caso del jardín Los Arbolitos 
también se mejoró la instalación 
de ventilaciones, se realizó man-
tención general del alcantarilla-
do y sellado de las cámaras de 
inspección”.
Carabineros evitó que cerca de 
80 menores del jardín infantil y 
sala cuna ‘Los Arbolitos’, resul-
taran intoxicados producto de 
la emanación de gas sulfhídrico. 
Según informó Carabineros, el 

personal policial, de dotación del 
retén Alfredo Rozas Bugüeño, 
concurrió al llamado de emer-
gencia que realizaron las tías del 
jardín infantil, el miércoles pa-
sado y lograron oportunamen-
te evitar que lactantes, niños y 
niñas en edad preescolar y 16 
personas adultas, resultaran in-
toxicados producto de las ema-
naciones de gases.
Desde Integra manifestaron 
que cuentan con un protocolo 
para este tipo de emergencias, 
señalando que el “protocolo de 
prevención de riesgos que ope-
ra para nuestros 1.200 jardines 
infantiles gratuitos consiste en 
evacuar a los niños, niñas y equi-
po hasta la zona de seguridad en 
caso de percibir un olor que se 
asocie a escapes de gas. En para-
lelo el equipo educativo informa 
a bomberos de la situación y a la 
oficina regional”.

REUNIÓN

Ante la urgencia de la situa-
ción, se realizó una reunión de 
coordinación encabezada por el 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta y en 
la que participaron, la directora 
regional de la fundación Integra 
Patricia  Espinoza Droguett, la 
seremi de gobierno, Sofía Avalos 
y la seremi de educación, Náya-
de Arriagada, donde abordaron 
en detalle los efectos que está ge-
nerando el mal funcionamiento 
de los sistemas de alcantarilla-
do interno de tres de los centros 
de educación preescolar que la 
fundación Integra tiene en fun-
cionamiento, en la ciudad de Va-
llenar.
La reunión que se llevó a cabo 
ayer en la gobernación provincial 
y permitió analizar la situación 
que está afectando a los jardines 
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Un encuentro con el coordi-
nador de concesiones del 

MOP, Hugo Vera, sostuvo en 
la capital la diputada por Ata-
cama, Daniella Cicardini (PS), 
junto a dirigentes de comunida-
des de Vallenar ubicadas entre 
esa comuna y el límite sur con 
la región de Coquimbo, afecta-
das por la puesta en marcha de 
la doble vía de la Ruta 5 Norte.
En la oportunidad la parlamen-
taria, y las dirigentes Marcela 
Nuñez, presidenta de la junta de 
vecinos de Incahuasi, Luisa Vi-
llalobos, presidenta de la junta 
de vecinos N°21 de Cachiyuyo, y 
Maycol Mancilla, presidente de 
la Junta de Vecinos Rural Dia-
guita de Vallenar; pidieron el 
cumplimiento de un protocolo 
firmado con la cartera en el año 
2016 y la solución a familias de 
Incahuasi y Cachiyuyo perjudi-
cadas económicamente debido 

a la ubicación en la ruta de las 
casetas de peaje.
Al respecto la diputada Ccardini 
señaló que “el coordinador de 
concesiones se ha comprome-
tido a estudiar lo que le hemos 
planteado en el sentido de dar 
respuesta a un compromiso 
de organismos públicos con 
estos vecinos, que incluso que-
dó plasmado en un protocolo 
firmado por el ministerio de 
Obras Públicas en el gobierno 
anterior, pero que debe tener 
continuidad porque es una pro-
blemática social derivada de la 
habilitación de esta ruta y de la 
cual los vecinos no son respon-
sables sino afectados”, subrayó.
“Estamos hablando de la caren-
cia de ciertas medidas de miti-
gación en el diseño de la vía, de 
la falta de pasarelas, retornos, 
señaléticas, etc., lo que no solo 
los afecta en su calidad de vida 
sino que incluso la puede poner 
en riesgo porque se ven obli-

gados a cruzar por lugares pe-
ligrosos, o que podría generar 
accidentes de los propios con-
ductores por la falta de cierres 
adecuados que eviten  el cruce 
de ganado caprino que hay en la 
zona”, indicó.
La parlamentaria abogó ade-
más por una solución definiti-
va al problema económico que 
genera para la localidad de In-
cahuasi su ubicación entre los 
centros de pago de peaje de 
Vallenar y La Serena, situación 
que propició un convenio para 
pago diferido del peaje firmado 
entre la empresa concesionaria 
y los vecinos con la mediación 
del MOP del anterior gobierno; 
acuerdo que debe ser renovado 
anualmente.
Asimismo, Maycol Mancilla, 
presidente de la Junta de Veci-
nos Rural Diaguita, explicó que 
“dejamos una copia del pro-
tocolo, lo van a estudiar; pero 
ya el protocolo lo había dejado 

casi listo el gobierno anterior, 
así que ahora solo falta la vo-
luntad de este gobierno. Hoy 
en día muchas personas están 
arriesgando sus vidas saltando 
las barreras New Jersey o las 
barreras metálicas para cruzar 
de un lado a otro, y está el tema 
de los retornos porque muchas 
familias tienen que desplazarse 
5 y hasta 12 kilómetros para po-
der llegar a su destino”, detalló.
En tanto,  Luisa Villalobos, pre-
sidenta de los vecinos de Cachi-
yuyo, indicó que “entendemos 
que deben tomarse el tiempo 
para estudiar las situaciones, 
pero nosotros como localidad 
de Cachiyuyo tenemos 5 salidas 
de agua de la ruta de esta conce-
sión que va al pueblo; entonces 
estamos pidiendo que se hagan 
los trabajos que corresponden y 
que esas aguas sean evacuadas 
a una zona segura y no hacia la 
población”, explicó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aprender a tener relaciones sa-
ludables e identificar patrones 
de conducta que no son buenas 
para nuestra vida y relaciones, 
fue el objetivo del taller  “Límite 
saludable en las relaciones” que 
impartió Maureen Chen, recono-
cida académica Australiana que 
trabaja en Brahma Kumaris, y 
que fue traída por la  asociación 
“Mujeres líderes del Valle del 
Huasco”. 
La actividad, dirigida por la Pre-
sidenta de la asociación, Pamela 
Gallardo Peralta, contó con la 
participación de mujeres de la 
provincia del Huasco, quienes 
tuvieron la oportunidad  de com-
partir y aprender de esta gran y 
reconocida académica que ha 
enseñado meditación raja yoga 
durante casi 40 años, además de 
realizar retiros y conferencias en 
más de 50 países, y llevar a cabo 
distintas acciones y actividades 
a nivel mundial incentivando el 
amor, la paz, la protección a los 
niños y el empoderamiento de la 
mujer, entre otros.
Con respecto a la violencia psi-
cológica o física que reciben 
muchas mujeres, Maureen dijo, 
“Realmente necesitamos parar 
de tolerar comportamientos ina-
propiados, y hoy día hay organi-
zaciones de mujeres, como esta, 
donde no sólo pueden recibir 
apoyo sino también ser guiadas 
para dar los pasos correctos y 
hacer las cosas correctas, porque 
a veces soportamos cosas por de-
masiado tiempo, y no sólo no es 
bueno para mi misma, tampoco 
es bueno para la familia e incluso 
para la persona que está siendo 
abusiva o teniendo un compor-
tamiento inapropiado, y nuestra 
experiencia nos demuestra que 
las cosas sólo tienden a empeo-
rar, así que lo mejor es tomar 
acción tan pronto como sea posi-
ble......porque las mujeres tienen 
mucho cómo contribuir a este 
mundo, y si nos permitimos no 
tener voz, no tener poder, todos 
van a echar de menos este equi-
librio, así que cada una de noso-
tras tiene que tomar este paso 
por el bien del todo”. 
También se refirió a los niños 
que son vulnerados, “... necesi-
tamos escuchar, ese es el primer 
gran paso que tenemos que dar 
escucharnos unos a otros, espe-
cialmente a aquellos o aquellas 
que sienten que no tienen voz. 
Todo este abuso que estamos 
viendo que ocurrió en institucio-
nes, ocurrió porque la gente no 
fue escuchada, así que escuchar 
es la gran cosa”

Reconocida 
académica 
australiana dicta 
taller en Vallenar
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Gestiones de la diputada Cicardini para que vecinos obtengan información y respuestas/ FOTO: DIPUTADA CICARDINI

Diputada Cicardini y vecinos se reúnen 
con coordinador de concesiones de MOP
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OPINIÓN

Suicidio 
adolescente: ¿Se 
puede prevenir?
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 A propósito del aumento de las cifras de jóve-
nes portadores de VIH, han resurgido con fuerza 
voces que plantean la necesidad de asegurar una 
educación sexual veraz, oportuna y pertinente 
en las escuelas. La pregunta es hasta cuando te-
nemos que esperar para que la educación sexual 
sea asumida como un deber ético que el Estado, 
las instituciones educativas y la sociedad civil de-
bemos abordar.
Nada se ha dicho sobre la necesidad de ofrecer 
formación continua a profesores en este tema, 
sino que se asume, linealmente, que los actuales 
docentes podrán impartir esta nueva demanda 
del estudiante del siglo XXI; ya que se trata de 
una temática que debiera ser abordada a través 
de asignaturas específicas en las mallas curri-
culares y de manera transversal. Promover acti-
tudes y valores asociados a la educación sexual 
desde el currículum y desde todos los ámbitos de 
la educación.
La educación, como prevención, requiere apun-
tar estratégicamente a los actores y espacios 
cuyo impacto es mayor, en este caso, la forma-
ción inicial de profesores. A propósito de que se 
espera que este año se publiquen los Estándares Obligatorios para 

la Formación Inicial Docente, que por ley deberán ser asumidos 
por todas las carreras de pedagogía y evaluada su implementación 

en la acreditación.
Cabe preguntarse si la educación sexual 
formará parte de dichos estándares, su 
inclusión sería una señal contundente de 
que el Estado ofrece herramientas para 
que las nuevas generaciones de profe-
sores puedan tomar un rol activo en un 
tema crucial, que la sociedad reclama 
desde hace ya varias décadas.
En nuestra comuna ya van quedando 
atrás esas décadas oscuras, en que la edu-
cación sexual era un tabú, ya que buena 
parte de la educación local era de tipo 
confesional, religiosa, con colegios que 
no era ni mixtos, donde a la segregación 
económica, se agregaba también la se-
gregación de género, en este contexto, la 
educación sexual no tenía ninguna posi-
bilidad de impartirse; hoy el desafío con-
siste en formar profesores y profesoras, 
altamente calificadas para enseñar estas 
nuevas necesidades educativas huma-
nas, de las cuales el curriculum debe dar 
cuenta de manera urgente, desprejuicia-

da y directa.

Educación Sexual en la Formación 
Docente

EDITORIAL
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En nuestra comuna ya 
van quedando atrás esas 
décadas oscuras, en que 
la educación sexual era 
un tabú, ya que buena 

parte de la educación local 
era de tipo confesional, 

religiosa, con colegios que 
no era ni mixtos, donde a 

la segregación económica, 
se agregaba también la 
segregación de género

10 cosas que no conocías del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

1.- En Vallenar comenzó la historia 

financiera de Chile, al instalarse el 

primer banco por orden de José Mi-

guel Carrera.

2.- En la comuna de Huasco, especí-

ficamente en Huasco Bajo, existe un 

fundo con los olivos más antiguos de 

Chile y que ofrece recorridos turísti-

cos por los “Olivos Centenarios”. Se 

dice que fueron entregados los olivos 

de este lugar, por Pedro de Valdivia a 

los habitantes del sector.

3.- En la isla Chañaral de Aceituno 

durante años funcionó un faro. Las 

personas que allí trabajaron introdu-

jeron conejos para poder alimentar-

se en las temporadas que quedaban 

aislados. Estos mamíferos actual-

mente conviven con pingüinos y las 

especies autóctonas.

4.- El mineral de Capote tuvo en 

circulación publicaciones como el in-

formativo “El Clarín” y la revista satí-

rica humorística “El Chuschampe”.

5.- El Club Social de Vallenar es 

anterior al edificio donde funciona 

actualmente. De todas maneras, 

éste edificio es uno de los pocos que 

quedaron en pie en la ciudad con el 

terremoto de 1922.

6.- Por algunos años en la primera 

mitad del siglo XX el municipio va-

llenarino mantuvo escondida la es-

tatua de la vendimia, que fue donada 

a la ciudad con motivo del centena-

rio de la independencia de Chile. La 

razón: era muy obscena a juicio de 

autoridades y vecinos.

7.- Un tramo del sendero de Chile 

une los valles de El Tránsito y San 

Félix entre las montañas. Al cruzar-

lo se pueden divisar espectaculares  

formaciones geológicas.

8.- En Pinte vivió una persona con 

gigantismo que hasta el día de hoy 

es recordada como “el gigante de 

Pinte”. Esto se produce por la des-

controlada secreción de la hormona 

de crecimiento, se dice que la perso-

na en cuestión llegó a medir casi tres 

metros. Existen fotos de él en el mu-

seo del lugar y sus restos descansan 

en el cementerio local.

9.- El rodeo de burros de Carriza-

lillo es considerado el más grande 

de Chile. Una de las razones que 

explica la alta cantidad de estos 

animales en la zona, es su antiguo 

uso comercial como bestias de 

carga para la minería.

10.- Las especies de ballenas que 

se pueden ver en Chañaral de 

Aceituno son la ballena azul, la 

ballena jorobada, la ballena fin y 

en menor frecuencia la balle-

na Minke enana y la ballena 

franca Austral. Esto convierte 

Prokurica encabeza la primera reunión de Enami con 
nuevos directores designados por el Presidente Piñera
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la casa matriz de la Empresa Nacional de Minería (Enami) 
en Copiapó, llegó el ministro de la Cartera, Baldo Prokurica, para 
presidir la primera reunión del Directorio de la compañía, en donde 
participaron, por primera vez, Juanita Galaz Palma, Karin Jurgen-
sen Elbo y Francisco Orrego Bauzá, quienes fueron designados, el 
25 de mayo, por el Presidente Sebastián Piñera, como los nuevos 
integrantes de la instancia.  “Hoy tenemos cambios muy importan-
tes en la Empresa Nacional de Minería. Por un lado, tenemos la lle-
gada de André Sougarret a la vicepresidencia, que es un ingeniero 
de nivel internacional, mientras que, por otro lado, contamos con 
nuevos directores, que estamos seguros serán un gran aporte en el 
proceso de modernización de la compañía, que apunta a avanzar en 
materia de transparencia y eficiencia en la principal labor de esta 
empresa, que es el apoyo y fomento de la pequeña y mediana mine-
ría”, señaló el secretario de Estado.  El ministro Prokurica destacó 
que “todos los malos ratos que han pasado los pequeños mineros 
se podrían haber evitado si la modernización de esta compañía se 
hubiera tomado en el gobierno anterior y, por ello, es un tema que 
he abordado desde la primera reunión de este directorio”.  La máxi-
ma autoridad de Minería señaló que hoy se debe avanzar en mayor 
transparencia en los procesos de maquila, que se realizarán a través 
de un sistema automatizado, con el fin de terminar con las dudas 
que los mineros plantean en materia de leyes en la Enami.

 
Junto con ello, se trabajará en la cotización de un sistema de cá-
mara de vigilancias para las canchas de acopio de las mineras. Y, 
como tercera tarea, se está revisando la posibilidad de contar con 
un proceso automático de verificación de leyes y de los contenidos 
que tiene cada uno de los minerales que llevan los mineros.

 

Irene Muñoz, U. Central

Una vez más, lamentablemen-
te, hace noticia el suicidio de una 
adolescente, lo que nos lleva a re-
flexionar en torno a un hecho ya 
consumado. En Chile, de acuerdo 
al Departamento de Estadística 
e Información en Salud (DEIS), 
la mortalidad por lesiones auto-
infligidas intencionalmente en el 
grupo adolescente llegó, en el año 
2015, a una tasa de 8,1 en el grupo 
de 15 a 19 años, siendo mayor en 
hombres.
Conocer el caso de un suicidio in-
fantil o adolescente, ciertamente, 
nos remueve como sociedad. Y nos 
lleva a preguntar qué está pasando.
En búsqueda de respuestas, mu-
chas veces nos detenemos en en-
contrar a los culpables. Y aunque 
claro que los hay, lo cierto es que 
son muchos los factores de riesgo 
que confluyen en el comporta-
miento suicida. Y estos van desde 
las condiciones de salud mental, 
como los trastornos del estado de 
ánimo, de personalidad o de an-
siedad, entre otros, hasta causas 
familiares y contextuales que inci-
den en estas conductas autoinflin-
gidas.
¿Qué hacemos, entonces, para 
prevenir la conducta suicida de un 
adolescente? La clave está en estar 
alerta a las señales, por muy discre-
tas que éstas sean, que anuncian 
que él o la adolescente no lo está 
pasando muy bien. Y aquí somos 
todos protagonistas. Familiares, 
amigos y profesores debemos pre-
ocuparnos cuando vemos cambios 
en su actuar, como la disminución 
del rendimiento académico, de la 
participación social, el dejar de ha-
cer actividades que eran de su in-
terés o el desprenderse repentina-
mente de pertenencias valoradas. 
También es importante poner 
atención a las conductas no verba-
les, como por ejemplo, cambios de 
humor, mostrándose deprimido o 
irritable, quejas físicas vagas, tener 
una cara triste o evitar el contacto 
ocular con otros. Asimismo, con-
textualizar si escriben canciones, 
poemas o cartas sobre la muerte, 
la separación y la pérdida, en las 
cuales se puede leer la necesidad 
quizás de no continuar con su vida. 
Jamás minimizar frases repetitivas 
que reflejen que algo no está bien, 
tales como “soy estúpido”, o “soy 
una perdedora.” 
La adolescencia, en sí misma, se 
experimenta como un proceso de 
gran tensión, dado que es la etapa 
del ciclo vital donde se configura la 
identidad. Es una época de confu-
sión, donde se pueden enfrentar a 
situaciones de desesperanza rela-
cionadas con sus vidas, escuelas y 
comunidades, y que, demasiado a 
menudo, los llevan a considerar el 
suicidio como única solución para 
salir de la angustia.  Es en este con-
texto que debemos ser una fami-
lia alentadora, no asumir que “ya 
crecieron”. Los y las adolescentes 
están aún en etapa de desarrollo, 
por lo que es necesario estar en co-
nocimiento de su rendimiento es-
colar y cómo son sus relaciones de 
amistad. Cuando estas alertas se 
hacen evidentes, no hay que dudar 
en consultar a un especialista. En 
definitiva, esta es la mejor forma 
de prevenir.

Pobladores solicitan dar cumplimiento a protocolo de 2016 y solución definitiva a 
problemática por pago de peajes para familias de Incahuasi y Cachiyuyo.
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Vallenar alcanza 9,2% de 
desempleo y Gobierno apunta a 
mejorar cifras de cesantía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La tasa de desocupación re-
gional del trimestre mó-
vil febrero - abril 2018 fue 

8,7%, no presentando variación 
respecto al periodo anterior, 
mientras que la comparación en 
doce meses registró un aumento 
de 1,3 puntos porcentuales, según 
informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en Atacama.
Al respecto la primera autoridad 
regional, Intendenta Berta Torres, 
manifestó que “nosotros estamos 
preocupados de esta cantidad de 
gente que va a salir a buscar tra-
bajo y que tiene problemas para 
encontrarlo. En concordancia con 
lo que hemos estado conversando 
con las distintas empresas mine-
ras, ellos tienen claro que deben 
darle prioridad a nuestros desocu-
pados de la región”. Según lo in-
formado por el organismo estadís-
tico el crecimiento anual de la tasa 
de desocupación se explicó por el 
incremento de 6,9% de los Ocu-
pados, el que fue menor al alza de 
8,3% presentada por la Fuerza de 
Trabajo. En este sentido el Seremi 
de Economía, Manuel Nanjari, co-
mentó que “en términos concretos 
debemos explicarle a la población 
que la fuerza de trabajo ha aumen-
tado, que hemos creados empleos 
y que somos la región que más 
empleos crea en el país, porcen-
tualmente hablando, con 8230 
puestos de trabajo en un año lo 
que significa que seguimos siendo 
esa región pujante y las iniciativas 
en materia económica que el pre-
sidente Sebastián Piñera ha im-
pulsado han reactivado la expec-
tativa de la comunidad para salir 
a buscar trabajo. Así que el com-
promiso es con aquellas personas 
que todavía no puede encontrar 
trabajo y generar las condiciones 
propicias para que el día de maña-
na los trabajos se puedan desarro-
llar”. En el análisis por comunas el 
INE informó que en la ciudad de 
Copiapó la Tasa de Desocupación 
fue de 7,9% mientras que en Va-
llenar la cifra alcanza un 9,2% en 
el trimestre móvil febrero- abril.
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Gobierno se refiere a $500 millones destinados a 
reconstrucción que no han llegado a la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto a las acciones que 
está tomando el gobierno en 
materia laboral en la región, 
el Seremi del Trabajo en Ata-
cama, Carlos Leal, comentó 
que “nos hemos reunidos con 
las empresas de la región para 
poder hacer los acuerdos per-
tinentes para la contratación 
de mano de obra local en todo 
los proyectos que se nos vie-
nen. Además por medio del 
Sence estamos trabajando en 
la focalización de las capaci-
taciones y certificaciones para 
garantizar que las personas se 
capaciten no sólo para lo que 

hay sino para lo que viene”.
“Si hoy en día contáramos 
con los 500 millones de dóla-
res que no llegaron a nuestra 
región podríamos tener una 
tasa de desocupación mucho 
menor, con inversión en reha-
bilitación de camino, recons-
trucción de vivienda y con una 
absorción directa de mano de 
obra local”, enfatizó Carlos 
Leal.
En este mismo sentido, la In-
tendenta Torres agregó “indu-
dablemente que 500 millones 
de dólares que no han sido 
inyectados en la economía 
regional por supuesto que sig-
nifican una gran pérdida para 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de dar a co-
nocer los alcances del pro-

yecto de ley sobre “Fomento a 
las Ares Escénicas”, la senadora 
por Atacama, Yasna Provoste, 
se reunió con representantes 
de distintas organizaciones cul-
turales y artísticas de la región 
para recoger sus inquietudes y 
elaborar indicaciones al proyec-
to de manera conjunta y parti-
cipativa. “La iniciativa tiene por 
objetivo promover y facilitar 
el acceso de la ciudadanía a las 
manifestaciones escénicas del 
territorio nacional, además de 
apoyar y fomentar la labor de 
autores, directores, intérpretes 
y ejecutantes, compañías y elen-
cos e investigadores de las artes 
escénicas del país, así como la 
difusión del patrimonio artísti-
co”, explicó la senadora y pre-
sidenta de la Comisión de Edu-
cación y Cultura.  El proyecto de 
ley, que fue aprobado en la Cá-
mara de Diputados, contempla 
la creación de un Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas, el que 
formará parte de la Subsecreta-
ria de las Culturas y las Artes, 
disponer de un Fondo Nacional 
de Fomento y Desarrollo de las 
Artes Escénicas, y el Premio a 
las Artes Escénicas Nacional 
Presidente de la República.

Provoste y 
agrupaciones 
artísticas 
culturales de 
Atacama discuten 
proyecto de ley
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El Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, recibió las 

propuestas de la mesa de traba-
jo por un Acuerdo Nacional por 
la Infancia, encabezada por el 
Ministro de Desarrollo Social, 
Alfredo Moreno. Un documento 
con más de 94 propuestas, basa-
das en el compromiso de poner a 
los “niños primero” y que contó 
con el apoyo transversal de di-
versos sectores políticos y la so-
ciedad civil.
Este Acuerdo Nacional Por la 
Infancia tiene como propósito 
promover el desarrollo integral 
de todos los niños y adolescentes 
del país para que éstos alcancen 
el máximo desarrollo de sus ca-
pacidades y prevenir que alguno 
de ellos se quede atrás, así como 
también proteger a aquellos ni-
ños y adolescentes que han sido 
vulnerados para que puedan re-
tomar una trayectoria de desa-
rrollo que contribuya a potenciar 
su bienestar. La diputada por 
Atacama, Sofía Cid Versalovic 
señaló que “este Acuerdo Nacio-
nal por la Infancia es una señal 
importante por parte del Presi-
dente Piñera cuando dice los ni-
ños primero y efectivamente los 
posiciona como una prioridad 
nacional. Además, evidencia la 
importancia de los consensos en 
especial en materias como las po-
líticas públicas de infancia, en las 
que se deben dejar a un lado las 
diferencias ideológicas y trabajar 
por el bien común, en este caso 
el futuro y bienestar de nuestros 
niños y adolescentes de Ataca-
ma y el país”. En la misma línea 
manifestó que, al ser un acuerdo 
político transversal, espera que 
cuando lleguen las propuestas 
legislativas al parlamento es-
tas avancen y sean aprobadas 
en poco tiempo. En la mesa de 
trabajo se propusieron solucio-
nes graduales y progresivas, que 
permitan dar respuesta a la pro-
blemática en que se encuentra el 
actual sistema de protección de 
la infancia. Por consiguiente, los 
acuerdos y consensos recogidos 
en esta mesa de trabajo servirán 
de base y fundamento para las 
acciones y medidas que se tomen 
el en país. 

Diputada Cid 
valoró Acuerdo 
Nacional por la 
Infancia
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En dependencias de empresas Ferronor en la comuna de Vallenar, 
el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, dio a conocer el inicio de las 

postulaciones al programa Aprendices 2018 de Sence, herramienta 
que permite la contratación de jóvenes y su capacitación además de 
la formación en el desempeño de un oficio mediante las enseñanzas 
que le entrega un maestro guía designado por la empresa.
La autoridad laboral destacó la importancia que tiene el programa 
Aprendices que entrega oportunidades para la inserción de jóvenes 
al mundo del trabajo y explicó que “este programa favorece a jóvenes 
de entre 15 y 25 años que les permite tener una formación técnica en 
el puesto de trabajo otorgada por la empresa, además de entregar 
oportunidades laborales a los jóvenes de Atacama”.
En la ocasión el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, valoró la iniciativa 
de Ferronor de ser parte de esta instancia e instó a otras empresas de 
la región a que se sumen a este programa. 
“Esperamos que Ferronor continúe aportándonos en esta instancia, 
ya que es una de las formas que tenemos para que los jóvenes se 
puedan insertar laboralmente y así dar cumplimiento a lo que nues-
tro presidente Sebastián Piñera nos ha encomendado, que es crear 
puestos de trabajo y empleos de calidad. Por lo que el llamado es a 
otras empresas de Atacama para que se hagan parte de este progra-
ma”, expresó el Seremi.
Por su parte Miguel Carrasset, jefe de la división Vallenar de Fe-
rronor, dio a conocer la experiencia de la empresa en el programa 
Aprendices y manifestó que “como Ferronor hemos apostado por los 
jóvenes de la comuna y de la provincia, provenientes de los liceos 
técnico profesionales y la UDA, donde nosotros abrimos nuestras 
puertas para formarlos de una manera integral para que con eso nos 
aporten a nuestra empresa en la productividad y calidad”.
“Para nosotros ha sido muy valioso este programa Aprendices y reco-
miendo que las demás empresas utilicen esta herramienta, hay gente 
joven muy valiosa con conocimiento técnico y que está esperando 
una oportunidad”, agregó el representante de la empresa Ferronor.

Juan Vargas uno de los jóvenes aprendices de la empresa, egresa-
do de electricidad del liceo José Santos Ossa de Vallenar, manifestó 
que “ha sido una experiencia súper buena con excelentes guías que 
ante cualquier duda me ayudan y me enseñan”. Mientras que Maikol 
Jofré otro joven aprendiz, que se desempeña como asistente admi-
nistrativo, comentó que “es una oportunidad muy positiva, entrar a 
una empresa grande que me ha permitido crecer personal y laboral-
mente”. 
El programa Aprendices permite que a través del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence) se financie parte de la formación 
de jóvenes con una bonificación de hasta 400.000 pesos por cada jo-
ven contratado, y un abono mensual del 50% de un ingreso mínimo.  
Las empresas que postulen al programa Aprendices deben contar 
con contratos de trabajo ya iniciados, con fecha máxima de inicio 
de las labores hasta 20 días hábiles anteriores a la fecha de postu-
lación al Programa, independientemente de la fecha de suscripción 
del mismo.

Autoridad laboral da a conocer 
programa de Aprendices del 
Sence 2018 en Vallenar
A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se financia parte 
de la formación de jóvenes aprendices en empresas, con una bonificación de hasta 

400.000 pesos por cada joven contratado y un abono mensual del 50% de un 
ingreso mínimo.

Seremi responde a alcalde de Freirina
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 Con respecto a las acusaciones hechas 
por el edil de la comuna de Freirina César 
Orellana, quien señaló que los seremis 
no se han hecho presente en su comuna, 
la Seremi de Gobierno, Sofía Ávalos, se 
mostró sorprendida pues a su juicio, las 
declaraciones se alejan de la realidad. 
“Desde el día 1 que entramos al Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, hemos 
ido Provincia por Provincia, Comuna por 
Comuna y siempre hemos querido privi-
legiar la buena relación con la ciudada-
nía y en particular con los habitantes de 
todos los rincones de nuestra Región de 
Atacama”. 
El programa de Gobierno del Presiden-
te Piñera, contempla hacer partícipe a la 
comunidad en su conjunto,  de las múlti-
ples actividades que se están llevando a 

cabo por parte de las distintas carteras, 
quienes esperan contar con la concu-
rrencia y la activa interacción de los ciu-
dadanos y ciudadanas en cada una de las 
iniciativas que se están llevando a cabo 
en la región.  “Como Gobierno queremos 
hacerle una invitación a los habitantes 
de la comuna de Freirina, para que nos 
abran  las puertas de sus distintas orga-
nizaciones sociales, tales como; juntas de 
vecinos, uniones comunales, clubes de 
adultos mayores, clubes deportivos, etc;  
para entablar un diálogo transparente y 
proactivo donde los principales benefi-
ciados sean la comunidad en su conjun-
to. Por esto, queremos invitarlos a dialo-
gar y a trabajar en mejorar la calidad de 
vida de todos y todas, los que formamos 
parte de esta hermosa Región de Ataca-
ma”, recalcó la Seremi.

Atacama, porque no generaron 
empleo, no estuvieron circulando 
en nuestra región, por lo tanto yo 
creo que en eso el gobierno ante-
rior quedó al debe. Por lo tanto 
nosotros en este momento esta-
mos generando una cantidad de 
empleos y expectativas que han 
permitido que las personas se mo-
vilicen en la búsqueda de trabajo.”
El informe entregado por el INE 
indica que las tres ramas de ac-
tividad económica que más inci-
dieron en el alza de la ocupación 
(6,9%) en 12 meses, fueron: Co-
mercio (19,1%), Minería (11,4%) y 
Alojamiento y Servicio de Comidas 
(48,4%).



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, VIERNES 01 DE JUNIO DE 2018


