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proyectos en la región, por lo que 
CAP cobra mucha importancia. El 
empleo es fundamental, pues te-
nemos un cálculo de que son apro-
ximadamente 3 mil las personas 
que trabajan en faenas de CAP y si 
hacemos una proyección,  son 15 
mil personas las que de una u otra 
forma, dependen de esta compa-
ñía”
Carlos Leal, seremi de Trabajo, 
dijo que “la preocupación de los 
trabajadores es nuestra preocu-
pación. Nos estamos ocupando 
de este asunto y esperamos tener 
CAP para rato. No son sólo tres mil 
puestos de trabajo, sino que detrás 
de cada trabajador existe una fa-
milia. Este es un tema de preocu-
pación y lo que nos ha manifestado 
CAP es que están llevando a cabo 
las acciones pertinentes”
El seremi de Minería, Felipe Ca-
rrasco, dijo que “la situación que 
está llevando por un proceso san-
cionatorio la superintendencia de 
medio ambiente, puede poner en 
aprieto las operaciones de la com-
pañía, y en el peor escenario que 
queremos evitar, la suspensión. 
Desde ese punto de vista, quere-
mos transmitir a los trabajadores 
de la compañía, que es una em-
presa clave para el desarrollo de 
la provincia y especialmente de 
Huasco, que hay que tener todas 
las medidas para evitar el cierre. La 
fuerza en conjunto de trabajadores 
y de la empresa es fundamental 
para demostrar que la compañía 
ha presentado un plan robusto que 
daría respuesta al levantamiento 
de cargos que han elevado en su 
contra”. 
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Preocupación existe entre 
los trabajadores y dirigen-
tes sindicales de la planta 

de Pellets de Huasco, pertene-
cientes a CAP Minería ante el te-
mor de perder sus fuentes labo-
rales, producto de una sanción 
emitida por la Superintendencia 
del Medio Ambiente debido a 
una  infracción a las normas am-
bientales en Huasco.
La compañía recibió hace un mes 
la respuesta a la presentación del 
plan de cumplimiento, la que 
planteó observaciones que -dijo 
la empresa- fueron respondidas 
y presentadas a este organismo.
Esta situación, llevó a que los di-
versos sindicatos de trabajadores 
de la minera, solicitaran una re-
unión con el Intendente de Ata-
cama, Francisco Sánchez, quien 
llegó en compañía de gerentes de 
la empresa y los seremis de Tra-
bajo y Minería.
Leonel Vega Rodríguez, presi-
dente del sindicato n° 5 de Plan-
ta Pellets, y representante de los 
mando medios de la empresa, 
comentó que “agradecemos la 
visita, porque estamos bastante 
preocupados, y así se lo hemos 
hecho saber al Intendente, por-
que hoy en día vemos amenaza-
da nuestra fuente laboral. No-
sotros no solo hablamos como 
dirigentes y trabajadores de CAP 
Minería, sino que también como 
vecinos, y nosotros sólo pedimos 
que esto siga el cauce normal, se 
den las opciones”.
Por su parte, Héctor Cortés 
Núñez, presidente del sindica-
to n° 1 de Planta de Pellets, dijo 
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Tabajadores de CAP preocupados 
por situación laboral

Tienen la incertidumbre de la respuesta ante el plan presentado por la empresa y temen la pérdida de 

3 mil empleos directos entre la planta de pellets y Los Colorados, además de 15 mil trabajos indirectos

que “es muy provechoso que el 
Intendente esté acá, junto a los 
seremis, para ser escuchados los 
trabajadores en defensa de su 
fuente laboral y comprometién-
dose la empresa a cumplir con 
la normativa medio ambiental. 
Creo que con el apoyo de las au-
toridades vamos a llegar a buen 
puerto, que es  mantener nuestra 
fuente laboral”

HECHOS
A comienzos de este año, la Su-
perintendencia de Medioam-
biente formuló cargos en contra 
de CAP por infracción a las nor-
mas ambientales en su planta de 
Pellets, debido a la descarga de 
relaves en el mar sin la autori-
zación respectiva, en el sector de 
Bahía Chapaco.
Los denunciantes señalaron 
en su oportunidad, que CMP 
“continúa realizando descargas 
de relaves en el mar a la fecha, 
habiendo transcurrido los pla-
zos otorgados por dicho acto 
administrativo para sanear su 
situación, lo que importaría un 
manifiesto incumplimiento de la 
Resolución de Calificación Am-
biental”.
Ante esto, la empresa decidió 
“no controvertir la descripción 
de sus hechos fundantes, op-
tando por la presentación de 
un Programa de Cumplimiento 
cuyo objetivo es proponer las 
medidas necesarias para subsa-
nar las imputaciones efectuadas 
por la autoridad, y de esta forma 
mejorar continuamente la ope-
ración sustentable de la empresa 
en el Valle del Huasco”, señalan 
desde la empresa. El programa 

de cumplimiento presentando 
por CAP, fue ingresado con el 31 
de enero de este año, y la empre-
sa informó que “representa una 
propuesta formal de acciones y 
metas cuya ratificación deberá 
ser resuelta por la propia Super-
intendencia, previa la tramita-
ción del procedimiento adminis-
trativo de rigor”.
El principal componente del se-
ñalado programa, es la decisión 
de poner término a la deposita-
ción de los relaves mineros de 
Planta de Pellets en el medio 
marino, para lo cual ya ha inicia-
do los estudios necesarios para 
la disposición de éstos en tierra, 
proyecto que será ingresado al 
Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (SEIA) dentro 
del plazo de vigencia del Progra-
ma de Cumplimiento.
Adicionalmente, la Compañía 
propone también una serie de 
otras medidas, cuya ejecución 
representa una cuantiosa in-
versión en beneficio del medio 
ambiente, y que se ejecutarán 
tanto en Mina Los Colorados 
como Planta de Pellets, y en la 
vía férrea que une a ambos esta-
blecimientos. Entre esas medi-
das, pueden destacarse las des-
tinadas al control de emisiones 
de polvo en tales instalaciones, 
programa para limpiar las vías 
por las que transita el ferrocarril, 
entre otras.

REACCIONES
Carlos Pineda, gerente gene-
ral de CAP Minería, señaló que 
“estamos agradecidos del Inten-
dente y de los seremi de Trabajo 
y Minería, que nos hayan acom-

pañado, porque es una oportu-
nidad para expresar al Gobierno 
Regional de nuestra preocupa-
ción que tenemos, de que el plan 
de cumplimiento en el que nos 
hemos comprometido en forma 
total, que nos compromete con 
soluciones de largo plazo y de 
buen nivel para dar sustentabili-
dad a esta fuente laboral”.
“El Valle del Huasco es una de 
las principales actividades de in-
greso que tiene la compañía, por 
lo tanto no solamente para CAP 
sino para todo el valle del Huas-
co, el que se pierda esta fuente 
laboral tendría un impacto tre-
mendo en la zona y en el país”, 
dijo Pineda.
El Intendente de Atacama, Fran-
cisco Sánchez, dijo que “los di-
rigentes me manifestaron la 
preocupación que sienten por el 
futuro de la compañía, pues en 
este minuto están en un proce-
so con la Superintendencia de 
Medio Ambiente. Yo creo que es 
loable el esfuerzo de los sindi-
catos en la defensa de su fuente 
laboral. Hay que cumplir con 
las medidas de medio ambien-
te, pero también hay que poner 
atención  en las medidas de miti-
gación que ha propuesto la com-
pañía”
El presidente la Corproa, Daniel 
Llorente, señaló que “CAP está 
presente desde 1958. Son miles 
los huasquinos y vallenarinos 
que nos hemos criado con esta 
compañía que ha estado siempre 
al lado de la comunidad. Para 
nosotros es muy importante lo 
que pueda hacer y en tiempos 
en que el crecimiento se ha mos-
trado caprichoso y se han caído 
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Como una situación delica-
da describió el Intendente 

Francisco Sánchez Barrera el 
panorama que vive actualmente 
el complejo minero de CAP Mi-
nería en la provincia del Huasco. 
Recordemos que el pasado mes 
de enero, la empresa fue noti-
ficada por la Superintendencia 
de Medio Ambiente por ciertos 
procesos que se encontraban 
fuera de los parámetros y regu-
laciones ambientales, situación 
que motivó a los trabajadores 
de CAP a convocar a la máxima 
autoridad regional para expo-
nerles el escenario. Demostran-
do la preocupación del gobierno 
por la empleabilidad en el valle 
del Huasco, el representante del 
Presidente Sebastián Piñera en 
Atacama, en compañía de los 
seremi de Minería Felipe Ca-
rrasco y de Trabajo Carlos Leal, 
decidió acudir a la convocatoria 
realizada y llegó hasta la Planta 
de Pellets de Huasco para reu-
nirse con representantes de los 
5 sindicatos que hay en la pro-

vincia y así escuchar sus inquie-
tudes y poder dialogar sobre la 
situación en la que se encuen-
tran. Al respecto, el Intendente 
Francisco Sánchez Barrera co-
mentó “están siguiendo un pro-
ceso legal en el cual nosotros no 
podemos intervenir… nos im-
porta el empleo, nos importa el 
poder continuar con CAP por 
muchos años más; creo que es 
una de las compañías señeras 
en la minería en la Región de 
Atacama y, especialmente, en 
el valle del Huasco ya que tiene 
una historia de inserción y de 
complementación con las co-
munidades.”
Ante la visita del Intendente 
Sánchez, los representantes de 
los sindicatos de trabajadores 
de la empresa se mostraron muy 
agradecidos. Así lo manifestó el 
Presidente del Sindicato N°1 de 
la Planta de Pellets de Huasco, 
Héctor Cortés, quien calificó 
como “muy provechoso que el 
señor Intendente esté aquí con 
nosotros, acompañado por los 
seremi, para que los trabajado-
res seamos escuchados sobre los 
temas de nuestra fuente laboral 

y comprometiéndose la empre-
sa a cumplir con todas las nor-
mativas medioambientales. Yo 
creo que vamos a llegar a buen 
puerto con el apoyo de las auto-
ridades, para lograr nuestro ob-
jetivo que es mantener nuestros 
trabajos.” Otro líder sindical 
que se refirió a la reunión fue el 
Presidente del Sindicato N° 5 de 
la Planta de Pellets de Huasco, 
John Herbera, quien aprove-
chó de “agradecer la visita del 
Intendente; nosotros estamos 
bastante preocupados y así se 
lo hemos hecho saber, porque 
hoy en día vemos amenazada 
nuestra fuente laboral. Noso-
tros hoy no sólo hablamos como 
dirigentes ni como trabajadores 
de CAP Minería, también ha-
blamos como vecinos y lo único 
que pedimos es que esto siga un 
cauce normal y se den las opcio-
nes; hay una carta Gantt, hay 
un programa, hay un capital 
invertido y nosotros queremos 
sacar adelante ese plan y tam-
bién comprometernos, siendo 
garantes de que el Programa 
de Cumplimiento Ambiental se 
cumpla.”  

De todas maneras el panora-
ma para la empresa minera se 
ve favorable, ya que ellos ya 
están realizando las modifica-
ciones solicitadas por la Su-
perintendencia de Medio Am-
biente. Dentro de las medidas 
presentadas por la empresa se 
encuentra la construcción de 
un segundo precipitador elec-
troestático y la creación de un 
depósito de relaves en tierra. 
Todas estas medidas, más las 
observaciones presentadas en 
el Programa de Cumplimiento 
Ambiental, suman más de 230 
millones de dólares y van a ge-
nerar nuevos puestos de trabajo 
en la Provincia del Huasco. Para 
Carlos Pineda, Gerente General 
de CAP Minería, “ha sido un 
muy buen plan de cumplimien-
to el que estamos presentando a 
la Superintendencia de Medio 
Ambiente, que realmente nos 
compromete con soluciones de 
largo plazo y de muy buen nivel, 
para poder dar una sustentabi-
lidad a esta fuente laboral y a 
nuestro negocio que mantene-
mos en el Valle del Huasco.”
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En Un grupo de artesanas de la 
localidad de Totoral se capaci-
taron durante un año gracias al 
Proyecto del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad, FIC, 
del Gobierno Regional de Ataca-
ma junto a profesionales de Uni-
versidad de INACAP, de las Se-
des de Copiapó y Pérez Rosales 
de  Santiago, quienes les ense-
ñaron nuevas técnicas de diseño 
para obtener productos artesa-
nales con una mejor valoración 
del consumidor y que también 
les permiten diferenciarse de la 
competencia utilizando la fibra 
de totora integrando otros ma-
teriales locales como el cobre, el 
algodón y la brea.
En ese sentido, el Vicerrector 
de Universidad Inacap Copiapó, 
Pablo Sanguinetti, señaló que: 
“Es un tremendo proyecto que 
permite crear nuevas artesanías 
con valor agregado, siendo un 
éxito desde este punto de vista 
y cómo Universidad seguiremos 
apoyandolo porque ha sido una 
gran iniciativa”.
Asimismo, la Vicerrectora de 
Universidad Inacap Sede Pé-
rez Rosales de Santiago, Cecilia  
Iglesias Boullosa manifestó que: 
“Es un proyecto que aún sigue en 
desarrollo donde hemos buscan-
do incorporar diseño e innova-
ción en las artesanías con el fin 
de mejorar su valoración en el 
mercado. Por otra parte, como la 
Universidad Inacap es una sola, 
con este proyecto hemos poten-
ciado el trabajo interdisciplina-
rio al participar en él académicos 
de dos sedes”.
El equipo académico de Univer-
sidad  INACAP que se encuentra 
ejecutando el proyecto está con-
formado  por Pamela Cavieres, 
artista visual, Carolina Pereira, 
diseñadora en Comunicación Vi-
sual, Cristóbal Ganderats, dise-
ñador industrial y Pablo Iriarte, 
ingeniero comercial.
En tanto, la propia líder del pro-
yecto y académica de Universi-
dad Inacap Sede Pérez Rosales, 
Pamela Cavieres, señaló que: “El 
proyecto FIC mejoramiento de 
las artesanías de Totoral” está 
enfocado a diversos ámbitos: por 
un lado trabajar una identidad 
local que tiene que ver con la flo-
ra con la fauna y los pueblos ori-
ginarios que pertenecieron a esta 
zona; por otro lado el trabajo con 
materiales locales como la brea, 
el cobre, maderas y con árboles 
como el algodón y el palo negro, 
junto con la incorporación de al-
gunos tintes naturales”.

Artesanas 
de Totoral se 
capacitan con 
Inacap
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Los trabajadores de CAP están preocupados/ FOTOS: Archivo

Intendente califica de “delicada” 
situación de Planta de Pellets
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Niños y 
vuelta a 
clases

Ingrid Lobos I. Directora Prov. Educación

La llegada del segundo semestre académi-
co para muchos estudiantes de cuarto año 
medio representa una ansiosa cuenta re-
gresiva, no solo por el inminente término 
de un proceso tan importante para sus vi-
das, como es la etapa escolar, sino por las 
elecciones que deben tomar en relación a 
su futuro. Con respecto a este último pun-
to, la calidad de la formación entregada por 
las instituciones de educación superior, la 
oferta académica disponible y el factor eco-
nómico juegan un papel preponderante en 
la decisión final que tome cada alumno al 
momento de decidir emprender estudios 
superiores o postergarlos.
Actualmente, tenemos poco más de 1000 
alumnos que cursan cuarto año medio en la 
Provincia del Huasco. Como la tasa de repi-
tencia es mínima en este nivel, es muy probable que en estos mo-
mentos se encuentren en el dilema de elegir si estudiar en Vallenar, 
irse a una Universidad, Instituto o CFT en La Serena u optar por los 
mismos en Copiapó, buscar un trabajo afín con la especialidad que 
eligieron en el caso de los Liceos TP, hacer carrera en una empresa 
o esperar a que las condiciones se den en algún momento para pen-
sar que es posible surgir en ese porvenir incierto.
En la comuna de Vallenar, de las instituciones de educación supe-
rior, la única que se encuentra acreditada según la Comisión Nacio-
nal de Acreditación es la Universidad de Atacama, la cual se evaluó 
en gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vin-
culación con el medio, por lo que contaría con los estándares de ca-
lidad esperados. No obstante, la oferta académica es limitada, sobre 
todo para aquellos educandos que desean proyectarse en un área 
humanista o de la salud, lo cual ha llevado a muchos padres a hacer 
un esfuerzo sobre humano para que sus hijos puedan estudiar lejos 
de su lugar de residencia. Los gastos de esta decisión consideran un 
arriendo estudiantil, donde los valores bordean los $110.000 por 
lo bajo, lo que sumado a la alimentación, transporte y materiales 

de estudio, ya hacen difícil el panorama para una familia de clase 
media, pero aún más para una de escasos 
recursos. Otro aspecto es el costo emocio-
nal que nadie considera, pues estudiar lejos 
de casa si bien representa un desafío para 
poder alcanzar un equilibrio y madurez, no 
todos los estudiantes pueden sobrellevar el 
peso de vivir solos y prescindir del control 
de sus padres, más si ese alumno es muy 
sensible o propenso a los excesos. A esto 
se suman las dificultades que surgen para 
aquellos que necesariamente deben traba-
jar para poder mantenerse afuera, ya que 
los impactos de la jornada laboral sobre el 
rendimiento académico son evidentes: si 
los jóvenes aumentan sus horas de traba-
jo, el efecto negativo en sus promedios es 
inmediato. Por lo tanto, los factores eco-
nómicos, laborales y emocionales, aislados 
o combinados entre sí, explicarían el alto 

nivel de deserción escolar en el primer año de una carrera de edu-
cación superior, independiente de si la institución es una universi-
dad, instituto o centro de formación técnica.
Algunas ayudas sociales para los estudiantes de la provincia son 
las llamadas residencias estudiantiles. La comuna de Vallenar es 
la única que cuenta con una propia en la ciudad de La Serena. Sin 
embargo, esta casa alberga exclusivamente a varones y tiene cupo 
solo para trece alumnos, lo que es insuficiente, considerando que 
tiene 585 estudiantes de cuarto año medio matriculados en liceos 
dependientes del Servicio Local de Educación. 
Ante esta realidad, se hace indispensable que se diversifique la 
oferta académica de educación superior en la Provincia del Huas-
co, creando nuevas carreras y/o atrayendo otras casas de estudios 
prestigiosas a nivel nacional, ya que las actuales condiciones del 
sistema limitan el acceso de los sectores más vulnerables a una al-
ternativa académica de su preferencia, restringen la posibilidad de 
optar a un Instituto Profesional acreditado en el territorio, separa a 
los estudiantes de sus familias y genera un impacto demográfico al 
movilizar la población joven a otros lugares. 

Me voy a estudiar afuera: el problema 
de los jóvenes en la provincia 

OPINIÓN
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Otro aspecto es el costo 
emocional que nadie 

considera, pues estudiar lejos 
de casa si bien representa un 
desafío para poder alcanzar 
un equilibrio y madurez, no 
todos los estudiantes pueden 
sobrellevar el peso de vivir 

solos

Cómo fortalecer el vínculo entre 
colaboradores y sus familias

María Sol De Cabo, Natura Chile

El último informe de la consul-
tora internacional AON sobre 
tendencias globales en com-
promiso de los colaboradores, 
publicado este año, reveló que 
los latinoamericanos se sien-
ten menos conectados con sus 
trabajos respecto de medicio-
nes anteriores. Los países que 
muestran más baja son México, 
Brasil, Argentina, Colombia, 
Perú y Chile.  
Según el documento, los índices 
de compromiso se ven afecta-
dos cuando los trabajadores se 

sienten sin apoyo, sobre vigila-
dos o poco seguros de su esta-
bilidad laboral. ¿El resultado? 
Caen en un círculo vicioso de 
estrés que impacta directamen-
te em su productividad. 
La información no deja de ser 
preocupante y nos invita a re-
flexionar sobre las políticas de 
recursos humanos que estamos 
desarrollando y si realmente es-
tamos en sintonía con las nece-
sidades actuales de los colabo-
radores.
Conocer el perfil del trabaja-
dor y sus motivaciones, es cla-
ve para avanzar en este cami-

no que no ha estado exento de 
cambios. Hace 30 o 40 años 
atrás, las empresas entrega-
ban beneficios que se remitían 
a considerar básicamente tres 
grandes etapas de la vida: ma-
trimonio, nacimientos y defun-
ciones.
El Chile de hoy es muy distinto. 
Según cifras del Registro Civil, 
en la última década el número 
de divorcios en matrimonios 
que han durado 5 años o me-
nos aumentaron en un 525%, 
mientras que el número total 
de divorcios también subió en 
un 381%. Por otro lado, la con-

vivencia entre parejas sigue cre-
ciendo, según la última encues-
ta Casen, de un 6,3% a un 15% 
en las últimas tres décadas.
¿Cómo responder a estos cam-
bios sociales? El gran desafío 
para el sector privado es cuidar 
a las personas, acompañando 
el desarrollo personal y profe-
sional de sus colaboradores. En 
Natura, elegimos estar presen-
tes en los momentos más im-
portantes de sus vidas, cuidar 
de sus vínculos y de sus afectos, 
como pilar central del negocio.

   

Mulet llama a CAP a cumplir normativa 
medioambiental y se reunirá con autoridades

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet (FRE-
VS), se reunió con trabajadores y dirigentes sindicales de la planta 
de pellets de CAP, quienes le manifestaron su preocupación ante la 
posibilidad de perder sus fuentes laborales por el incumplimiento 
de parte de la compañía de las normas medioambientales vigentes.  
Al respecto, el parlamentario explicó que “La paralización o cierre 
de parte de los establecimientos de CAP en la provincia del Huasco, 
representaría una situación de enorme gravedad dada la enorme 
cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía en una re-
gión que hoy cuenta con más de un once por ciento de cesantía, una 
de las cifras más altas del país”.
El parlamentario agregó que “CAP es el motor de la actividad eco-
nómica en la provincia del Huasco, pero esta condición le otorga 
una responsabilidad mayor a la hora de cumplir las normativas 
medioambientales vigentes tanto en Chile como en el mundo. Es 
importante defender las fuentes de trabajo, pero también lo es que 
a compañía adapte sus procedimientos para que pueda ser sus-
tentable y amigable con el entorno”. Por último, el parlamentario 
anunció encuentros con distintas autoridades y cooperar activa-

mente en la solución de la problemática. “Me reuniré tanto con el 
Superintendente de Medio Ambiente como con la Ministra de la 
cartera, Marcela Cubillos, para poder hacer llegar los antecedentes 
que puedan aportar los trabajadores de manera tal que podamos 
encontrar un equilibrio que sea positivo, tanto para la empresa 
como para el entorno. No podemos permitir que la región siga per-
diendo puestos de trabajo, pero tampoco ninguna compañía podrá 
estar sobre la normativa legal vigente”

 
 

 
  

Fernanda Orrego, Psicóloga

La vuelta a la rutina en el trabajo o 
en el colegio a veces cuesta más de 
lo que quisiéramos. El dejar atrás 
el relajo, las horas de desapareci-
miento o la despreocupación de 
nuestras obligaciones, hace que 
retomar las responsabilidades se 
vuelva un acto más que dificultoso.
 En este escenario, los niños y jóve-
nes son quizás quienes más rápido 
deban adaptarse a ello, dado que 
su rutina en las escuelas y liceos 
es más estructurada, con horarios 
definidos para clases, recreos, al-
muerzo y actividades extra pro-
gramáticas.  ¿Cómo hacer frente, 
entonces, la vuelta al colegio más 
amigable? ¿Cómo hacer que el 
dormirse tarde, dejar la televisión 
y los video juegos de lado no sea 
todo un desafío para los padres? 
Según la psicóloga y académica de 
psicología de la U. San Sebastián, 
Fernanda Orrego lo importante 
poder hacer “un cambio gradual, 
de modo de que el regreso a una 
rutina suceda de manera natural 
y progresiva”.  Para llevar adelan-
te este proceso, “es necesario que 
por lo menos una semana antes 
de iniciar las clases comencemos a 
homologar los horarios de alimen-
tación, de modo de que tengamos 
mayor facilidad para dormirnos 
temprano y volvamos a tener ham-
bre en los horarios en que tendre-
mos oportunidad de comer”. Orre-
go añade que en ocasiones durante 
las vacaciones se generan hábitos 
poco saludables, “como si eso 
fuera sinónimo de entretención y 
libertad (dormirse tarde, comer a 
deshoras, entre otras). Una pre-
gunta válida sería por qué creemos 
que en las vacaciones debemos 
desajustar tanto nuestros hora-
rios y hábitos. Si mantuviéramos 
un estilo de vida saludable, estas 
adaptaciones entre vacaciones y 
colegio no serían tan dramáticas”. 
Respecto a retomar la rutina, la 
psicóloga añade que “nuevamente 
sería interesante preguntarnos por 
qué nuestros niños muestran poco 
interés en hacerse cargo de sus res-
ponsabilidades escolares y desean 
estar siempre en vacaciones. Tal 
vez puede ser que los adultos es-
temos enviando a nuestros niños 
el mensaje de que las cosas que 
aprenden en el colegio son fomes, 
difíciles o inútiles. Si bien es enten-
dible que el esfuerzo de aprender 
pueda generar cansancio, sostener 
este esfuerzo y retomar el segundo 
semestre tiene mayor sentido en la 
medida en que seamos capacida-
des de valorar y transmitir la im-
portancia de éste y el disfrute de 
aprender”.

La autoridad llegó hasta la Planta de Pellets de Huasco para dialogar con los 
trabajadores y conocer el Programa de Cumplimiento que está presentando la 

minera a la Superintendencia de Medio Ambiente
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Niños de Domeyko participan 
de taller de prevención del 
bullying

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de Domeyko, 
el departamento de Educa-
ción Provincial del Huasco  

realizó un taller de prevención 
de bullying en la escuela Roberto 
Cuadra Alquinta con la finalidad 
de concientizar a los más peque-
ños sobre los alcances de esta pro-
blemática. 
La iniciativa nació como un aporte 
al trabajo que realiza la Goberna-
ción del Huasco, quien cada cierto 
tiempo invita a distintas institu-
ciones para participar del llamado 
“Gobierno en terreno”. En esta 
oportunidad, el departamento 
Provincial de Educación del Huas-
co quiso colaborar no solo con el 
despliegue técnico para atender 
las consultas de la población en 
materia educativa, sino que, ade-
más, otorgar a los estudiantes de 
esta localidad la oportunidad de 
reflexionar sobre el acoso esco-
lar, situación que mantiene en 
alarma a las escuelas y liceos del 
país. La actividad estuvo dirigida 
por la propia jefa provincial de 
Educación, Ingrid Lobos Inzun-
za, quien trabajó con los alumnos 
de quinto a octavo básico a través 
de dinámicas grupales destinadas 
al fortalecimiento del respeto y el 
autocuidado en esta materia.
“La convivencia escolar es funda-
mental para asegurar el desarro-
llo integral de los estudiantes. No 
podemos centrarnos únicamente 
en el aspecto cognitivo, porque 
si bien es importante, la relación 
positiva que se establece con el 
otro nos permite interrelacionar-
nos adecuadamente en la socie-
dad. Además, los estudios han 
demostrado que aquellas institu-
ciones educativas que tienen un 
buen ambiente escolar propician 
mejores procesos de enseñanza-
aprendizaje. A nivel nacional, en 
el periodo 2017-2018 hubo un in-
cremento de un 25% de denuncias 
por bullying, por lo que todos los 
esfuerzos son necesarios”. 
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Carabineros llama a la prevención en rutas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Promover una conducción segura es la misión que 
desarrollan a diario los carabineros de la Subcomi-
saría de Investigación de Accidentes de Tránsito y 
Carreteras Atacama Norte. No obstante este fin de 
semana intensificarán esta labor previendo el des-
plazamiento vehicular por término de las vacacio-
nes de invierno.
 En varios puntos de la carretera que unen las co-
munas de Atacama, el personal desarrollará con-
troles preventivos, procurando que los automo-
vilistas no excedan la velocidad permitida y que 
respeten todas las leyes del tránsito. Estos servi-
cios reforzados estarán destinados a minimizar los 

riesgos en la población, con la finalidad de crear 
conciencia respecto a los peligros asociados a la 
ingesta desmedida de alcohol, la conducción te-
meraria y las causas que originan los accidentes de 
tránsito con lamentables consecuencias.  
 Con mayor fiscalización, más controles preventi-
vos y el fortalecimiento de la educación vial, Cara-
bineros seguirá trabajando por prevenir los acci-
dentes vehiculares, en virtud del bienestar integral 
de la comunidad. Manifestó el subcomisario de la 
Subcomisaría de Investigación de Accidentes de 
Tránsito y Carreteras Atacama Norte, capitán Ítalo 
Badilla, entregando una serie de recomendación 
preventivas y de autocuidado.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gracias al proyecto “Aplica-
ción de sistemas de detec-

ción temprana y control de bajo 
impacto ambiental de plagas 
y enfermedades en cultivos de 
hortalizas para la obtención de 
productos saludables” financia-
do por el Gobierno Regional de 
Atacama se realizó un Día de 
Campo en Canto del Agua, ins-
tancia que permitió a pequeños 
agricultores trabajar y aprender 
las técnicas de conducción de 
tomates en invernadero. Emilio, 
agricultor de Canto del Agua, 
donde INIA ha implementado 
una Unidad Demostrativa, espe-
ra ver beneficios en su produc-
ción de tomates bajo inverna-
dero. Durante la jornada Emilio 
agradeció el trabajo realizado 
por el INIA “ha sido muy bueno 
el apoyo estamos más que con-
tentos,  tanto con el apoyo técni-
co entregado de los profesiona-
les del INIA, porque hay muchas 
cosas que uno ignora, entonces 
ha sido fundamental el INIA, 
me han apoyado con  la correcta 
elección de la variedad de toma-
te, la conducción adecuada de 
las plantas, buen uso de pestici-
das y  asistencia en el riego”.

Realizan Día 
de campo para 
agricultores en 
Canto de Agua 
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En la Casa de la Cultura, la 
comunidad de Freirina dio 

inicio este jueves en la noche, 
al Diálogo Participativo para la 
confección del “Plan Comunal de 
Actividad Física y Deportes” que 
impulsa el Ministerio del Depor-
te para que los municipios ten-
gan una moderna herramienta 
de planificación.
El Seremi del Deporte Guiller-
mo Procuriza agradeció la bue-
na convocatoria de dirigentes, 
deportistas y de la comunidad 
en general, que asistió a esta ins-
tancia participativa: “Los Planes 
Comunales tienen su origen en 
la Política Nacional y Regional 
de Deportes, y en nuestro Plan 
Estratégico Regional, que nos 
señalan una hoja de ruta para 
resolver las necesidades de cada 
territorio. Como Gobierno de 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera estamos realizando es-
tos Diálogos Participativos para 
construir un plan que refleje las 
necesidades de la gente, por eso 
agradezco la activa participación 
de los freirinenses en analizar 
las problemáticas y plantear so-
luciones en las áreas formativas, 
recreativas y de rendimiento”.
El Encargado de Deportes del 
municipio freirinense, David Da-
her, señaló sobre este encuentro: 
“Para nosotros como comuna es 
muy importante recoger esta in-
formación que nos señala la co-
munidad que nos va a permitir 
una buena planificación a futuro 
que refleje la opinión de la gente”

 

Diálogo 
Participativo en 
Freirina para 
plan de deportes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el estadio Nelson Rojas, Deportes Vallenar y Deportes Reco-
leta se midieron por la decimotercera fecha del Campeonato 

Segunda División 2018. El elenco verde viene de derrotar por 4-1 a 
Colchagua CD, mientras los metropolitanos igualaron en un apreta-
dísimo compromiso contra Iberia en Los Ángeles.
En las acciones del partido, el dueño de casa inauguró las cifras rá-
pidamente pasado el primer cuarto de hora. Francisco Godoy (19’) 
con un tremendo remate derrotó al meta visitante para abrir así la 
cuenta. Pero no sería todo, Diego Cuellar (21’) aumentaba el mar-
cador y dejaba claramente a favor el marcador en Vallenar. Un sor-
presivo duelo para los recoletanos, que se iban en desventaja a los 
vestuarios.

COMPLEMENTO

En el complemento, el local nuevamente tendría una chance de alar-
gar las cifras en esta decimotercera fecha del torneo. Felipe Gaete 
(49’) anotaría un golazo para instalar el tercero y asegurando poco 
a poco la victoria para los verdes del Huasco. No sería una grata jor-
nada para los recoletanos que sufrirían la expulsión de Cristián Se-
púlveda por reclamos. Pitazo final, los dirigidos por Ramón Climent 
que siguen con la esperanza de pelear el ascenso en esta temporada.
Con este marcador, Deportes Vallenar sumó 23 unidades y continúa 
como sublíder del torneo de ascenso. En cambio, Deportes Recoleta 
se quedó con 11 puntos y sigue peligrando en la parte baja. En la 
próxima fecha, el elenco verde deberá enfrentar a Independiente de 
Cauquenes, mientras los recoletanos recibirán a General Velásquez 
en el Municipal de San Bernardo.

   

FICHA TÉCNICA
Estadio: Nelson Rojas
Árbitro: Nicolás Medina

Deportes Vallenar (3): Carlos Julio, Luis Fuentes (81’ Italo Pi-
zarro), Fabián Ramírez, Carlos Álvarez, Matías Fabres, Anibal De-
menghini, Francisco Godoy, Felipe Gaete, Manuel Paiva, Giovanni 
Narvaez (70’ Joao Rios), Diego Cuellar (77’ Pedro Rojas). DT: Ra-
món Climent.
Deportes Recoleta (0): Leandro Cañete, Cristián Sepúlveda, 
Jean Soto (Sebastián Orellana), Matías Aguilar, Sebastián Díaz, Ma-
tías Celis, Kevin Romo, Claudio Riveros, Danilo Catalán, Jorfe Men-
neses, Bastián Lecaros (46’ Richard Paredes) . DT: Fabián Marzuca.

Goles: 1-0, 19’ Francisco Godoy; 2-0, 21’ Diego Cuellar; 3-0, 49’ Fe-
lipe Gaete.

Deportes Vallenar no se cansa 
de festejar y camina directo a la 
liguilla por el ascenso

El elenco de Ramón Climent, obtuvo su sexto triunfo en línea y derrotó de local a 
Recoleta por 3 a cero. El cuadro albiverde se afianza en la segunda posición  del 

torneo y busca quedarse entre los 5 primeros para disputar ascenso a Primera B.
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