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ejemplo.
La nueva autoridad regional tiene 
una visión crítica de Atacama. A su 
juicio, ha sido una región que se ha 
dejado de lado y este es el minuto 
que hay que ponerse de pie y sacar 
adelante la gran cartera de proyec-
tos aprobada por el CORE.
Respecto del cumplimiento de las 
inversiones –tema que preocupa y 
ocupa a los consejeros- se compro-
metió a realizar grupos de trabajo 
para sacar adelante las grandes 
obras y proyectos. “El desarrollo 
debe ser integral no solo en cifras 
económicas, sino también en ca-
lidad de vida, hay que partir de la 
minería, porque es lo que la natu-
raleza nos legó a los habitantes de 
Atacama. También es importante 
la diversificación en la agricultura 
y que en el valle del Huasco no se 
está sacando partido”. Comentó el 
intendente.
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El intendente Francisco 
Sánchez se presentó en la 
sesión plenaria del Con-

sejo, para  entregar su saludo 
protocolar a quienes junto a él, 
conforman el Gobierno Regional 
de Atacama. Sánchez, escuchó 
atentamente cada una de las in-
tervenciones de los consejeros 
y también pidió a los cores total 
colaboración y disposición abso-
luta para trabajar juntos en esta 
gran cruzada por el desarrollo de 
la región de Atacama.
Por su parte, los consejeros plan-
tearon como prioridad al nuevo 
intendente de Atacama una se-
rie de temáticas del ámbito de la 
salud, vivienda, educación, in-
fraestructura, empleo y además 
pusieron énfasis en la necesidad 
de agilizar la inversión prioriza-
da por este Consejo Regional y 
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Consejeros regionales exponen 
prioridades a Intendente regional
La nueva autoridad regional tiene una visión crítica de Atacama. A su juicio, ha sido 
una región que se ha dejado de lado y este es el minuto que hay que ponerse de pie y 

sacar adelante la gran cartera de proyectos aprobada por el CORE.              

que por diversas razones no se 
está ejecutando.
Los consejeros manifestaron su 
mejor disposición y compromi-
so de trabajar por Atacama, lo 
cual se antepone a todo. Así lo 
manifestó el consejero Fernando 
Ghiglino, dando fe de la buena 
mirada que tiene este ente políti-
co de colaborar con el Ejecutivo y 
sacar adelante la región.
Del mismo modo y también por-
que Atacama está primero, el 
consejero Héctor Volta pidió a 
la nueva autoridad sobrepasar 
la barrera que está frenando la 
ejecución presupuestaria y los 
diversos desafíos que se tienen a 
través de la inversión del FNDR.
Similar planteamiento hizo el 
consejero Gabriel Mánquez, 
quien puso énfasis en la impor-
tancia de respetar el diálogo y 
espacio que se ha ganado este 
Consejo Regional con los dos 
últimos intendentes y que le ha 

permitido una construcción con-
junta en la toma de decisiones de 
la inversión pública, ello, dentro 
de los roles que tiene este órgano 
colegiado como ente político y el 
intendente como ejecutivo.
Dentro de este contexto, Mán-
quez propuso buscar  juntos las 
instancias para abordar y agili-
zar la inversión priorizada, de 
manera que ésta pase a las uni-
dades ejecutores y pueda llegar a 
la gente y de esta forma se logre 
reducir el tema del desempleo.
Para la consejera Fabiola Pérez 
el tema del desarrollo y compro-
miso con Atacama debe estar 
vinculado con las comunidades, 
pero también con las personas. 
A su juicio, este desarrollo tie-
ne que basarse en el respeto y 
puesta en valor de la identidad y 
patrimonio cultural de la región, 
así como también en la protec-
ción del medio ambiente. El sen-
tido de pertenencia también cree 

que es necesario para proyectar 
a la región y hacerla mucho más 
atractiva, pero eso debe vincu-
larse con lo productivo y la pro-
moción del turismo donde se re-
quiere una gran inversión, pero 
planificado y proyectado con los 
grandes potenciales que tienen 
las labores tradicionales de la 
región en lo productivo y lo que 
dice relación con el territorio.
Por su parte, el intendente Fran-
cisco Sánchez dijo que entre los 
temas que le interesa sacar ade-
lante está el turismo minero y 
allí pondrá su esfuerzo para de-
sarrollar con el ATA un proyecto 
que fortalezca el interés turístico 
de aquellos hitos mineros que 
existen en la región. A su juicio, 
hay tres grandes focos a explotar 
y que están relacionados todos 
con los 33’, Chañarcillo, Inca 
de Oro, Potrerillos, alternativas 
turísticas a potenciar como la 
salitrera de Humberston, por 
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Un lamentable accidente 
ocurrió durante la mañana 

de ayer en la ruta C-46, camino 
a Huasco, a la altura del kiló-
metro 6, donde un vehículo de 
carga mayor habría colisiona-
do con un furgón, dejando un 
fallecido a causa de las heridas 
ocasionadas producto del acci-
dente.
Las causas del hecho son inves-
tigadas por la SIAT de Carabi-
neros, que buscará determinar 
las causas del incidente, que 
dejó como al chófer del furgón 
fallecido.
El fiscal jefe de Vallenar, Julio 
Artigas, se constituyó en el lu-
gar de los hechos,  ordenando 

el trabajo de la Siat de Carabi-
neros para la investigación del 
hecho.
 Según la información propor-
cionada por el comandante de 
bomberos de Vallenar, Wilson 
Soto, al llegar personal volun-
tario al sitio del suceso, ya es-
taba en el lugar funcionarios de 
SAMU y Carabineros, indican-
do que el conductor del furgón 
presentaba heridas de extrema 
gravedad.
El herido fue trasladado hasta el 
Hospital Provincial del Huasco, 
pero posteriormente se informó 
que el hombre no logró sobrevi-
vir y falleció.
Hasta el lugar llegó personal del 
SAMU del Hospital Provincial 
del Huasco, Bomberos de Valle-
nar y Carabineros.
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Un positivo balance tuvo la 4ta 
fecha del Campeonato Interre-
gional de Motocross, organizado 
por el Club Vallenar MX en cir-
cuito árbol de Marañón, donde 
se reunieron pilotos de Copiapó, 
Tierra Amarilla, La Serena, Co-
quimbo y por supuesto los valle-
narinos pertenecientes al club, 
quienes se llevaron todas las fe-
licitaciones por la organización.
En cuanto a la organización 
completa del Campeonato Inte-
rregional de Motocross 2018 que 
contempla ocho fechas a lo largo 
del año, se han destinado dos fe-
chas por ciudad, por lo tanto en 
noviembre vuelve a Vallenar con 
la séptima fecha, es decir con la 
semifinal del torneo.

GANADORES

ATV EXPERTO
1° Miguel Contreras 50
2° Johan Sapunar 44
3° Juan Hawas Der 38

ATV INF HOMBRES
1° Aquiles Riveros 47
2° Maxi Arrata 42
3° Benjamín Hernández

ATV INF MUJERES
1° Josefa Campbell 47
2° Piper Pizarro 40
3° Isidora Hawas 34

ATV MAMADERA A
1° Benjamín Hernández 50
2° Vicente González 40
3° Jairo Pizarro 36

ATV MAMADERA B
1° Colomba Garcés 50
2° Benjamín Venegas
3° Constanza Bruna 38

ATV MASTER/NOVICIO
1° Tamara Godoy 50
2° Hernán Pulgar 50
3° Manuel Pizarro 44

ATV MUJERES
1° Aylin Lamas 50
2° Josefa Campbell 44
3° Piper Pizarro 40

MX 50CC
1° Victoria Ogalde 50
2° Juan Pablo Castro 44
3° Mauricio Núñez 40

MX EXPERTOS/INTERMEDIO
1° Felipe Caballero 50
2° Pedro Bedoya 50
3° Jaime Quiroga 44

MX MAMADERA
1° Mauricio Núñez 50
2° Constanza Morales 44
3° Juan Meléndez 36

MX NOVICIO/MASTER
1° Bruno Ramírez 50
2° Giordano Bertolla 50
3° Joaquín Rojas 44

MX PRINCIPIANTES
1° Max Arancibia 50
2° Sebastián Olivares 44
3°Jeison González 38

Torneo de 
motocross tuvo 
exitoso resultado
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El furgón quedo completamente destruido en uno de sus costados/ FOTOS: Gentileza Hilda Valdivia

Un fallecido deja fatal accidente 
camino a Huasco
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Diabetes y 
retinopatía 
diabética

Jesús Ginés Ortega, profesor UST

Suena duro. Podría decirse más suavemente: 
Somos menos inteligentes. El caso es que in-
vestigadores británicos y noruegos que estudia-
ron la situación generalizada de la humanidad, 
así lo confirman, independientemente y con un 
lapso de quince años de rigurosa observación. 
A pesar de todos los avances que nos facilitan la 
vida, a pesar de todos los sistemas instantáneos 
de comunicación que nos vinculan y de todas 
las carreras armamentistas y espaciales que 
observamos en el ancho mundo desde Corea 
a Estados Unidos, pasando por China, India e 
Israel, a la hora del registro intelectual, la hu-
manidad, en bloque, retrocede.
Los británicos dieron a conocer hace tres lus-
tros que el coeficiente intelectual de los jóvenes 
había subido desde la segunda guerra mun-
dial hasta mediados de los años setenta en un 
promedio de tres puntos. Pero a partir de esa 
fecha, el CI registrado empezó a descender ver-
tiginosamente hasta siete puntos. Para algunos 
observadores, esto podía explicarse, porque los 
parámetros de la medida habían cambiado en 
cuanto a percepción y comprensión de las co-
sas del mundo y de las personas. Pero ahora nos vino otro balde de 
agua fría procedente de una investigación noruega, independien-
te de la anterior, que ha venido midiendo el coeficiente intelectual 
de las últimas generaciones, analizando millares de casos juveniles 

para mejor confirmar la tendencia.
Entre las causas que sugieren los estudiosos, 
estarían la educación más liviana y permisi-
va, el abandono de la lectura formal y la sus-
titución por uso y abuso de artefactos elec-
trónicos que, al facilitar las comunicaciones, 
han incidido en la insustancialidad de di-
chos mensajes. O sea, la gente se comunica 
más, pero peor. Conoce muchas cosas, pero 
sin profundidad alguna. Pasa el día concen-
trada en pantallas, pero no se ocupa de reti-
rarse en silencio a meditar y contemplar lo 
que la mente les propone.
 Es duro el mensaje. Y es para todos, padres, 
educadores, líderes políticos, económicos, 
religiosos, artísticos, deportivos. Los nuevos 
orientadores de la vida son personas que, 
-en general-, proponen como objetivo final 
el dinero, la fama, el cuerpo atlético y otras 
categorías de corto alcance. Parece que a 
esta humanidad decreciente en inteligencia 
se le está quedando lejos el mundo de las 
vias que orientan hacia la sabiduría, la pru-
dencia, la fortaleza y la templanza. Y que, 
por añadidura ha vuelto a recrear los ídolos 
y a dejar a Dios muy a la distancia.

Nada que extrañar. Sinceramente, somos más tontos que ayer o si 
a usted le resulta insultante o exagerado, menos inteligentes que 
nuestros esforzados, sacrificados e ignorantes antepasados.

 ¿Somos más tontos?

OPINIÓN
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Entre las causas que 
sugieren los estudiosos, 

estarían la educación más 
liviana y permisiva, el 
abandono de la lectura 

formal y la sustitución por 
uso y abuso de artefactos 

electrónicos que, al facilitar 
las comunicaciones, 
han incidido en la 

insustancialidad de dichos 
mensajes. O sea, la gente se 
comunica más, pero peor.

Colaborar, cooperar v/s colusión
Por: Gerardo Wijnant

La actual resolución o “com-
pensación” final  (buena o mala, 
depende cómo se la quiera ver) 
a los afectados (que son todos 
los chilenos) a uno de los casos 
más notorios y escandalosos de 
colusión en nuestro país, como 
fue el del papel higiénico, con 
su secuela de daño ético-moral 
a la confianza y la transparen-
cia, nos invita a reflexionar para 
comprender la diferencia nota-
ble entre esta forma de actuar 
que es la “colusión” con sus fu-
nestas consecuencias y apreciar 
su exacto opuesto positivo, que 
son la “cooperación” y la “cola-
boración” entre empresas y or-
ganizaciones.
Así, de paso, volver a re-signi-
ficar el verdadero sentido de la 
“competencia”. 
Cada vez y hoy con más fuerza 
que nunca, nos resulta tan im-
portante, a la vez que necesario, 
volver a comprender el signifi-
cado de los términos y su con-
tenido, su raíz etimológica para 
volver a revestirlos del verda-
dero sentido de unos y otros y 
cómo esto nos ayuda en la cons-
trucción de una sociedad más 

sana y orientada al bien común. 
La palabra “colusión” viene del 
latín collusio y significa “acción 
y efecto de pactar para hacer 
daño a otros”. Eso es lo que 
precisamente se realizó en este 
y muchos otros casos en el úl-
timo tiempo: grupos de ejecu-
tivos o directivos, responsables 
de empresas u organizaciones  
actuando de manera deliberada 
y concertada, para dañar a ter-
ceros u ofenderlos gravemente.
Lo peor es pensar que los que 
actuaron de esta forma son pro-
fesionales, es decir, personas 
que deben tener o disponer de 
herramientas suficientes para 
poder discernir adecuadamen-
te lo que es bueno y útil a la so-
ciedad y aquello que genera una 
muy grave lesión y efectos muy 
nocivos a nuestra convivencia.
En ausencia de códigos de 
conducta claros y asumidos 
integralmente, con guías de 
actuación precisas y efectivas, 
las distorsiones en el proceder 
de las empresas pueden llevar 
a consecuencias insospechadas 
de deterioro en las relaciones, 
desconfianza y que la pobla-
ción, con justa razón, se sienta 

deliberadamente abusada y por 
tanto cuestione y generalice 
como habitual y “normal” ese 
actuar. 
Esto es muy grave y es una 
responsabilidad enorme, de la 
que un profesional no puede ni 
debe desligarse.  
Esta es una práctica deplorable, 
anti-ética, que implica robo, 
lesión, ofensa, destrucción de 
confianzas.  ¿Cómo, entonces, 
esto se recompone?
En oposición positiva y cons-
tructiva, existe la acción legíti-
ma de “colaborar” o “cooperar”, 
que significa trabajar juntos en 
un proyecto o fin específico. 
Pero para que esto tenga un 
impacto positivo, ese proyecto 
debe tener por finalidad lograr 
un bien para la comunidad, el 
entorno, la naturaleza y la so-
ciedad entera, es decir, una real 
contribución al bien común. 
Como lo plantea la propuesta 
de la “Economía del Bien Co-
mún” (EBC) y el Balance del 
Bien Común, el grado máximo 
de cooperación es la Solidari-
dad, por tanto, es no sólo legíti-
mo, sino que altamente positivo 
que las empresas y organizacio-

nes de un mismo sector o de 
sectores diversos colaboren en 
esfuerzos comunes que poten-
cien el beneficio a la sociedad 
y no exacerben la competencia 
desmedida, que más que gene-
rar sinergias en los mercados, 
provocan muchas veces lo con-
trario, pues en la búsqueda de 
mejor posicionamiento en es-
pacios de mercado, se comien-
za a pasar por alto prácticas de 
ética básica, como por ejemplo, 
una inadecuada gestión de pro-
veedores y suministros para re-
ducir costos, sin considerar las 
prácticas internas que esos pro-
veedores pueden tener, muchas 
veces lesivas con la dignidad de 
las personas y el medio ambien-
te, consiguiendo así disminuir 
costos y ganar en un mercado, 
sin darnos cuenta que podemos 
dejar una estela de perjuicios 
contraria a la búsqueda de un 
Desarrollo Sostenible que es el 
que hoy mayoritariamente se 
desea alcanzar y para lo cual 
muchas naciones han suscrito 
acuerdos que deberían derivar 
en leyes, normativas e incenti-
vos que busquen favorecer este 
bien actuar.

Provincia de Huasco: Entregan recursos a 
organizaciones sociales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recursos cercanos a los 190 millones de pesos fueron entregados, 
esta semana, a distintas organizaciones sociales de la provincia del 
Huasco.  Se trata de la entrega oficial de los certificados y cheques 
de los proyectos seleccionados a través del de la glosa presupues-
taria del área de deportes y seguridad ciudadana del FNDR del go-
bierno regional de Atacama.
La ceremonia se llevó a efecto en las dependencias de la gober-
nación provincial del Huasco, en el lugar se dieron cita dirigentes 
sociales de las comunas de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del 
Carmen.
Para el gobernador de la provincia, Patricio Urquieta García, la 
entrega de estos recursos viene en reafirmar la preocupación y 
relevancia que el gobierno le asigna a las distintas organizaciones 
sociales y a su dirigentes por su constancia, dedicación y esfuer-
zo, “Cada día ellos realizan una labor constante por ir tras el logro 
de sus objetivos, muchas sueños y aspiraciones que no tienen otro 
objetivo que es el desarrollo y el bienestar de sus territorios y de su 
gente”, indicó.

Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública 

En la oportunidad el gobernador Urquieta al destacar las asigna-
ciones tanto en deportes como en la glosa  de seguridad ciudadana, 

agradeció la preocupación que sobre la materia han expresado los 
dirigentes y sus distintas organizaciones y en tal sentido relevo la 
importancia que tiene el anuncio hecho por el Presidente de la Re-
pública, ésta semana, respecto de las 150 medidas para enfrentar la 
delincuencia, ello como parte del Acuerdo Nacional por la Seguri-
dad, “un acuerdo país, que compromete un desafío de las familias 
chilenas, un desafío de todos que ha de cambiar el rostro  del Chile 
que todos queremos”, señaló.
En la ocasión se hicieron entrega de los recursos a 35 organizacio-
nes de la provincia del Huasco.

Dr. Cristian Chávez Pizarro

La salud de las personas no sólo se 
ve afectada por los factores gené-
ticos propios de cada ser humano, 
sino que además está influida por 
los factores de su desarrollo como 
individuo y con la interacción so-
cial, considerando el equilibrio de 
sus acciones y su forma de vincu-
larse con el ambiente y el entor-
no que lo rodea. Esto hace que, el 
estilo y la calidad de vida, hábitos 
y forma de relacionarse con su 
entorno, sean determinantes para 
padecer enfermedades sistémicas 
crónicas que afectan su estado de 
salud. Dentro de las enfermeda-
des más comunes en la población 
mundial y que hoy se considera 
una epidemia, está la diabetes me-
llitus (DM). Esta es una enferme-
dad crónica que afecta a múltiples 
órganos, producida por un trastor-
no metabólico. En la actualidad, la 
DM se ha convertido en uno de los 
problemas de salud más graves de 
nuestra sociedad estimándose que 
en el mundo existen cerca de 415 
millones de personas que padecen 
esta patología, llegando a existir el 
193 millones no diagnosticadas. 
 La proyección de diabetes para 
el año 2040 es de 642 millones 
de personas con esta enfermedad. 
En Chile se estima que aproxima-
damente el 11% de la población 
padezca DM. Los principales órga-
nos y tejidos dañados por la diabe-
tes son el ojo, el riñón y los vasos 
sanguíneos. De las complicaciones 
que produce en estos órganos, una 
de las más frecuentes junto a la ne-
fropatía diabética, es la que afecta 
al ojo y se llama retinopatía diabé-
tica (RD).
 En el globo ocular ocurren proce-
sos de deterioro de los vasos san-
guíneos que irrigan la retina, lo que 
conlleva a un aumento de su per-
meabilidad y a la salida anormal 
de sangre y fluidos hacia la retina. 
Esta enfermedad se hace compleja, 
ya que inicialmente es asintomáti-
ca y depende del adecuado control 
de la glicemia. Para evitar el daño 
irreparable, resulta fundamental el 
control oftalmológico frecuente. La 
Asociación Americana de Diabetes 
y la Academia Americana de Oftal-
mología afirman que, si se siguen 
adecuadamente las pautas de con-
trol y los pacientes reciben opor-
tunamente tratamiento, es posible 
reducir el riesgo de ceguera entre 
el 12% y 28%.  Toda persona con 
diabetes debe someterse al menos 
una vez al año a un completo con-
trol oftalmológico, que incluye un 
examen de fondo de ojo con pupi-
la dilatada. Si existen signos de la 
enfermedad, puede ser necesario 
complementar el estudio con exá-
menes que ayudarán al especia-
lista a poder dirigir el tratamiento 
más adecuado a la patología y a la 
persona. 

Accidente ocurrió en la ruta C-46 camino a Huasco, donde un furgón y un camión 
de carga habrían colisionado. SIAT de Carabineros investiga las causas del hecho 

que dejó al chófer del automóvil fallecido.
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La región tiene un déficit de 7.961 
viviendas y diputado Santana 
responsabiliza a Gobierno Regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el El seremi Minvu, An-
tonio Pardo y el director (s) 
de Serviu Atacama, Cris-

tián Torres, informaron el défi-
cit habitacional en Atacama y los 
proyectos habitacionales en eje-
cución que ayudarán a disminuir 
estas cifras. Sobre el particular, 
el titular del Minvu explicó que 
“actualmente el déficit habitacio-
nal en la región, considerando sus 
nueve comunas, suma 7mil 961 
viviendas, según estadísticas del 
Censo 2017, observando una no-
table disminución en relación al 
Censo del año 2002 en donde el 
déficit habitacional alcanzaba las 
8 mil 682 viviendas, considerando 
en este periodo un aumento de la 
población de más de 30 mil habi-
tantes, donde a mayor cantidad de 
población mayor demanda por ad-
quisición de viviendas”.
Esta información fue compartida a 
los medios de comunicación a días 
de que el Ministro Minvu, Cristian 
Monckeberg, diera a conocer el to-
tal del déficit habitacional del país 
equivalente a 393 mil 613 vivien-
das, según la actualización hecha 
por los equipos técnicos del Minvu 
en base a los datos del Censo abre-
viado de 2017 y donde Atacama 
destaca como la tercera región con 
menos déficit habitacional cuanti-
tativo.
En Atacama, continuó Antonio 
Pardo, tenemos más de 4 mil 200 
viviendas ejecutadas, en ejecución 
y por ejecutar el año 2019, que sin 
duda ayudarán a disminuir este 
déficit habitacional, donde 2 mil 
509 corresponden a proyectos 
de viviendas sociales y 1 mil 691 
corresponden a proyectos habi-
tacionales con integración social, 
dirigidos a familias de clase media 
y vulnerables que, junto con con-
cretar el sueño de la casa propia, 
reciben también una nueva forma 
de hacer comunidad, destacó la 
autoridad.
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Una jornada que no solo tuvo 
labor preventiva, sino tam-

bién el gesto solidario y de inte-
gración que caracteriza a Carabi-
neros, se realizó con los vecinos 
y vecinas de la localidad rural de 
Conay.
Fue una mañana, que a pesar 
del frío que invade este sector 
precordillerano de la comuna 
de Alto del Carmen, no impidió 
que un número importante de 
pobladores llegaran a partici-
par con agrado e interés en este 
operativo, comandado por el co-
misario de la Tercera Comisaría 
Vallenar, mayor Héctor Rojas 
Castillo.
Adolescentes y adultos mayores 
de alrededores de Junta de Vale-
riano y Albaricoque, entre otros 
sectores concurrieron hasta la 
posta rural de la localidad para 
recibir atención médica de parte 
del teniente de sanidad de Cara-
bineros, doctor Francisco Mon-
tellano Artaza.
Por su parte, el peluquero ins-
titucional realizó cortes a estu-
diantes del establecimiento edu-
cacional Aglades Marín Vargas. 
Mientras que el personal de la 
oficina de integración comunita-
ria Modalidad MICC, represen-
tada por el suboficial Christian 
Vergara Rojas y el cabo 2° Jor-
ge Arancibia Acuña, visitaron 
establecimientos educacionales 
rurales para entregar recomen-
daciones sobre seguridad vial.
Esta jornada preventiva y social, 
se enmarca en los lineamientos 
del mando institucional de estar 
más cerca de la comunidad y fue 
coordinada por el personal de la 
Tenencia de Carabineros de Alto 
del Carmen, a cargo del teniente 
Cristian Álvarez Medina y el jefe 
(s) del retén “Conay” sargento 1° 
Vladimir Araya Rojas.
Para los alumnos de la escuela 
de Chollay y Conay también fue 
una jornada muy entretenida, 
puesto que pudieron compartir 
con Carabineros y el Corpóreo 
cabo Segura, quienes le hicieron 
entrega de golosinas. 

Carabineros 
realizó acción 
social y preventiva 
en localidad rural 
de Conay
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Ellunes el Grupo CAP anun-
ció el cierre de un proceso 

anticipado con el Sindicato 2 de 
Mina Los Colorados, el mayor 
yacimiento de hierro del país y 
está ubicado en la región de Ata-
cama.
El nuevo contrato colectivo fir-
mado entre CAP Minería y los 
trabajadores regirá por 36 meses 
y beneficiará a 296 personas.

BENEFICIOS

Dentro de los acuerdos alcan-
zados se destaca la incorpora-
ción de beneficios asociados a la 
productividad, métricas de des-
empeño, seguridad y de innova-
ción’, informaron en la empresa 
que ayer firmó el documento. 
Además, la empresa entregó un 
bono por cierre de negociación 
anticipada de $ 6,3 millones para 
cada trabajador.

CAP Minería 
entrega bono 
a sindicato de 
Los Colorados
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Con cerca de 15 representantes de sindicatos de trabajadores de 
diferentes áreas productivas de la provincia de Huasco, el Sere-

mi del Trabajo, Carlos Leal, se reunió para dar cuenta del compro-
miso adquirido de mantener un permanente diálogo para conocer y 
responder a las inquietudes de los trabajadores de la zona.
En la ocasión la autoridad laboral dio a conocer los avances del go-
bierno en materia de capacitación para trabajadores y las gestiones 
que se están realizando para promover la contratación de mano de 
obra local.
Al respecto el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, manifestó que “he 
asumido un compromiso con los trabajadores y sindicatos de la re-
gión para mantener un diálogo permanente y de forma periódica, 
nuestro presidente Sebastián Piñera nos ha mandatado de estar en 
terreno y responder a las necesidades de las personas”.
“Hemos presentado nuestras propuestas en materia de fortaleci-
miento de empleo local y cómo trabajaremos en la focalización de 
los cursos de capacitación que se realizan en la región, además de 
invitarlos a participar de los diferentes consejos que se realizan en 
Atacama como es el de capacitación del Sence y el de usuarios de 
la Dirección del Trabajo, de tal manera de promover aún más los 
espacios de diálogos entre todos los sectores”, agregó el Seremi del 
Trabajo.
En este mismo sentido Elizabeth Barraza, representante del sindi-
cato n°5 de CAP minería mandos medios, expresó que “nos parece 
muy bueno el trabajo que ha hecho la autoridad, se ha preocupado 
de mantener muy buenas relaciones con los dirigentes sindicales, 
nos ha escuchado nuestras demandas, nos ha apoyado  y ha abierto 
puertas para poder presentar nuestras preocupaciones a los entes 
que corresponden”.
Mientras que Hugo Páez, presidente de la CUT provincial de Huas-
co, manifestó que “hay que agradecer la disposición de las autorida-
des porque atienden, escuchan nuestras demandas y necesidades, de 
nosotros los trabajadores. Así que nos deja bastante conforme, pues 
le hemos expuesto al Seremi el poco compromiso de las empresas 

que llegan a la zona de contratar mano de obra local y esperando que 
traiga buenos frutos las reuniones que sostendrá la autoridad con las 
empresas y contratistas para abordar este tema”.
“Valoramos este acercamiento hacia los trabajadores y eso habla 
muy bien de la autoridad del trabajo del gobierno en Atacama”, con-
cluyó Hugo Páez.
En la instancia de diálogo participó la Directora del Trabajo (s) Veró-
nica Rodríguez, junto a José Miguel Sagredo, encargado de relacio-
nes laborales de la DT y María Paz Salomón, inspectora del trabajo 
en la provincia de Huasco. Mientras los trabajadores estuvieron re-
presentados por la CUT provincial y por  los sindicatos de Imopac, 
Manipuladoras de Alimentos, Sindicato n°1 de Colorados, Imopac 
Planta Pellet, Cap Minería y Santiago Watt, entre otros.

Dirigentes sindicales de la 
provincia de Huasco se reúnen 
con seremi del Trabajo

Los representantes de trabajadores valoraron la instancia de diálogo que ha 
propiciado la autoridad laboral.

DIPUTADO SANTANA
Ante estos números, el diputado 
Juan Santana señaló que “el go-
bierno busca confundir a la po-
blación al comprar cifras actua-
les, con las del censo 2002. Se ha 
hecho una práctica habitual en 
la actual administración, desdi-
bujar las cifras y estadísticas de 
los avances en las distintas car-
teras”. 
También, el parlamentario se 
mostró dispuesto a colaborar 
para mejorar el número de vi-
viendas en la región. “Esperamos 
que el Ejecutivo haya aprendido 
de sus errores pasados y noso-
tros estaremos disponibles para 

trabajar por más y mejores solu-
ciones habitacionales para nues-
tros vecinos y vecinas de Ataca-
ma, pues el actual seremi olvida 
que el déficit de hoy es heredado 
del primer gobierno de Sebas-
tián Piñera”.   Por otro lado, se-
ñaló que “compartimos la idea 
acerca de las particularidades 
que presenta la región y suge-
rimos que nuestra zona tenga 
un trato preferencial en el tema 
subsidios, pues el valor de las vi-
viendas es más alto comparado 
a nivel nacional”.  Y agregó que 
“fue un compromiso del ministro 
Monckeberg cuando vino a Ata-
cama, inyectar más recursos a 

las regiones con mayores déficits 
habitacionales, dentro de las que 
se encontraba la nuestra”.  Cabe 
recordar que el Consejo Regional 
de Atacama suscribió hace algu-
nos años atrás un convenio de 
programación con el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. “Hay 
que aprovechar esta herramien-
ta, solicitar más recursos a nivel 
central, para que, a través de 
este convenio, podamos realizar 
estudios de factibilidad que nos 
permitan saber hacia qué lugar 
debemos proyectarnos y urbani-
zar paños de terrenos para facili-
tar la construcción de viviendas”, 
cerró Santana.  
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