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de Huasco y se contrate un seguro 
de enfermedades catastróficas y 
respiratorias para todos los niños 
de la ciudad”.
También solicitan que se fortalez-
ca a todos los Comités de Recupe-
ración Ambiental y Social (CRAS) 
del país, con recursos y herramien-
tas de gestión efectiva en el control 
y la fiscalización ambiental ciuda-
dana;  que se aumenten los fon-
dos en materias de apoyo social, 
infraestructura, salud y vivienda a 
todas aquellas comunas que cuen-
tan con un programa de recupe-
ración ambiental (Pras) y que se 
de prioridad a sus postulaciones, 
y finalmente; la pronta construc-
ción del Hospital de Huasco, que 
lleva 8 años paralizado y que hasta 
el día de hoy sigue operando en la 
cota de inundación por tsunami, 
cuestión que revela gravemente la 
indolencia del Estado con nuestra 
gente. 
El documento es firmado por el 
alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola 
Morenilla.
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Que se “compense con 
subsidios trimestrales a 
las familias de Huasco 

y se contrate un seguro de en-
fermedades catastróficas y res-
piratorias para todos los niños 
de la ciudad”, es parte de una 
de las demandas solicitadas por 
el alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, al Presidente Sebastián 
Piñera, en un petitorio entrega-
do al ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, que visitó la planta de 
Pellets el viernes pasado.
Fue la diputada socialista, Da-
niela Cicardini, quien hizo en-
trega del documento al ministro, 
pues según señaló el alcalde, no 
habría sido invitado a la reunión 
que se sostuvo con los dirigentes 
de la planta.

PETITORIO

El petitorio contiene 7 exigencias 
ambientales y sociales de la co-
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Huasco elabora petitorio social y ambiental 
para mitigar daño de contaminación

Son 7 puntos en los que el municipio solicita al Estado, se entregue solución a varias 
demandas sociales y principalmente, ambientales. Una de ellas, una compensación con 

subsidios trimestrales a familias de Huasco y que se contrate un seguro de enfermedades 
catastróficas y respiratorias de los niños de la ciudad.

munidad del puerto, que buscan 
solución al problema ambiental 
que afecta la zona. “En nombre 
de la comuna de Huasco, que con 
orgullo represento como edil, y 
atento al actual estado de las cir-
cunstancias en la provincia del 
Huasco, en que se han sembra-
do temores de cierre de la plan-
ta de pellets de CAP, producto 
de eventuales sanciones por sus 
incumplimientos ambientales, 
según fiscalización de la Super-
intendencia de Medio Ambiente, 
y tras haber dialogado con los 
distintos actores involucrados 
“expresamos nuestra solidari-
dad con los trabajadores de CAP 
Huasco, quienes han sido alerta-
dos de manera innecesaria por 
un conflicto fantasma, por cuan-
to la comunidad de Huasco y las 
asociaciones ambientales son 
contrarias a cualquier paraliza-
ción de faenas y su consecuente 
pérdida de fuentes laborales. 
Tenemos, además, absoluta cer-
tidumbre que el procedimiento 
ante la Superintendencia de Me-

dio Ambiente, no puede concluir 
con una sanción de esa enverga-
dura pues no se dan los presu-
puestos legales para ello.
La misiva solicita al Gobierno 
dejar a las instituciones “funcio-
nar de manera seria, exentas de 
presiones mediáticas, única ma-
nera de conciliar la naturaleza 
democrática de las mismas con 
la defensa de los legítimos inte-
reses ciudadanos”.
“No nos parece razonable, que 
mientras se evalúe técnicamen-
te desde la Superintendencia 
un Plan de Cumplimiento de un 
titular infractor ambiental, las 
autoridades del gobierno avalen 
una alarma pública de despidos 
para adelantarse al rigor técnico 
de las instituciones.
Aquello no es digno de un país 
responsable, ni habla bien de 
nuestra democracia”, señala la 
carta.
Otro de los puntos, es que se so-
licita al ministro Prokurica “que 
pueda intermediar para que los 
trabajadores de CAP Huasco y 

sus familias, puedan gozar de 
iguales beneficios que los traba-
jadores de la misma empresa en 
otras plantas del país, ya que son 
nuestros trabajadores y sus fa-
milias, nuestros vecinos, los que 
deben subsistir en una ciudad en 
condiciones de latencia ambien-
tal y sin el acceso a las garantías 
de los trabajadores de La Sere-
na o de la planta siderúrgica de 
Huachipato”.

SUBSIDIO

En el punto cuatro, es donde 
se exige un subsidio. El acápi-
te señala que “la comunidad de 
Huasco, demanda del Estado 
de Chile, las respectivas com-
pensaciones mitigatorias por las 
externalidades negativas de la 
gran industria minera y energé-
tica, de manera tal que, mientras 
Huasco se mantenga en estado 
de latencia ambiental y exista 
depositación de relaves mineros 
en el mar, se compense con sub-
sidios trimestrales a las familias 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Minería, Bal-
do Prokurica, llegó hasta 

Planta de Pellets en compañía 
de los diputados Daniella Ci-
cardini y Juan Santana; el go-
bernador del Huasco, Patricio 
Urquieta; el seremi de Minería, 
Felipe Carrasco, y el director 
regional de Sernageomin, Da-
vid Montenegro, para dialogar 
sobre la situación actual de las 
operaciones de CAP Minería y 
sus futuros planes de desarrollo 
en la provincia y la región.
Tras un desayuno, donde se rea-
lizó un repaso por los hitos que 
dan cuenta del histórico com-
promiso de CAP con la región 
de Atacama, las autoridades ve-
rificaron algunos de los avances 
del Programa de Cumplimiento 
Ambiental presentando por la 
compañía a la Superintenden-
cia del Medio Ambiente este 
año.
El ministro subrayó el compro-
miso histórico de CAP Minería 
con el desarrollo del Valle del 
Huasco y la generación de em-
pleos de calidad en la zona. “Ha 
sido una reunión extraordina-
riamente positiva para hacer, 

de alguna manera, un análisis 
de lo que esta empresa ha sig-
nificado para la provincia del 
Huasco, la región de Atacama y 
especialmente para las familias 
que viven desde hace 50 años 
acá. Nosotros como Gobierno 
queremos expresar nuestra pre-
ocupación por la situación que 
están viviendo y como ministro 
de Minería, quiero expresarles 
todo mi apoyo para este cambio 
que ellos han tomado la deci-
sión de hacer, que es un desafío 
desde el punto de vista econó-
mico y tecnológico que necesita 
un tiempo determinado para 
ponerse en práctica”.
Por su parte, el gerente general 
de CAP, Erick Weber, agradeció 
la visita y reiteró que “nosotros 
somos una empresa seria, que 
cumplimos los compromisos 
que asumimos, y vamos a con-
tinuar proyectando el desarro-
llo sostenible de la empresa en 
Atacama, y en todo el país, por 
mucho tiempo más”.
Del mismo modo, el gerente 
general de CAP Minería, Carlos 
Pineda, agregó que “el com-
promiso que hemos adquirido 
con el medio ambiente nos da 
el respaldo necesario para pro-

yectar una compañía que tiene 
recursos humanos y mineros, 
y está dispuesta a generar más 
empleos en el futuro”.
En tanto, el diputado por el dis-
trito Nº4, Juan Santana, des-
tacó la importancia de seguir 
generando y protegiendo los 
empleos de calidad en la región 
y agradeció al ministro Prokuri-
ca el apoyo que ha manifestado 
en el desafío de desburocrati-
zar las exigencias que el Estado 
pide a la pequeña, mediana y 
gran minería.
A su vez, la diputada por el dis-
trito Nº5, Daniella Cicardini, 
indicó que “la empresa ha de-
mostrado con hechos y acciones 
concretas su compromiso con la 
provincia del Huasco y la región 
de Atacama. Si a CAP Minería le 
va bien, a los trabajadores, a la 
comunidad, a la provincia y a la 
región les va bien”.
Bajo la misma línea, dirigen-
tes sindicales y trabajadores 
de CAP Minería aprovecharon 
la instancia para manifestar su 
compromiso con las exigencias 
de la autoridad ambiental.
Héctor Cortés, presidente del 
sindicato N°1 de Planta de Pe-
llets valoró el apoyo del minis-

tro y las autoridades. “Nosotros 
vemos la seriedad y solidez del 
proyecto que ha presentado 
la empresa, y vamos a ser par-
tícipes y garantes de su cum-
plimiento. Nuestra tarea es 
mejorar continuamente los es-
tándares, ser cada día más sus-
tentables y aportar a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad 
y los trabajadores”, enfatizó.
Asimismo, Elizabeth Barraza, 
dirigente del sindicato N°5 de 
Planta de Pellets, sostuvo que 
“fue una muy bonita experien-
cia recordar el aporte perma-
nente que ha tenido la empresa 
a la región de Atacama durante 
los últimos 40 años, junto al mi-
nistro de Minería y a parlamen-
tarios de distintos colores po-
líticos. Nuestro objetivo como 
trabajadores es continuar apor-
tando al desarrollo de nuestra 
zona”.
Cabe destacar que pese a no 
existir una respuesta por parte 
de la SMA, en relación al Pro-
grama de Cumplimiento Am-
biental, CAP Minería ya presen-
ta un estado de avance del 44% 
de las acciones comprometidas 
(concluidas y de desarrollo per-
manente).
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Hasta la oficina de la primera au-
toridad regional llegó un grupo 
de ejecutivos de Minera Kinross, 
compuesto por Rodrigo Mos-
coso, Gerente General; Ximena 
Matas, Directora Legal; Juliana 
Esper, Directora de Permisos 
Ambientales y Guillermo Con-
treras, Gerente de Responsabi-
lidad Corporativa y Relaciones 
Comunitarias. La razón de la vi-
sita fue exponerle al Intendente 
Francisco Sánchez Barrera los 
desafíos que presenta la compa-
ñía con miras al futuro, manifes-
tándole el interés de la empresa 
por mantenerse en Atacama, 
permanencia que se traduciría 
en cerca de mil nuevos puestos 
de trabajo directo. Ante esto, el 
representante del Presidente Pi-
ñera en Atacama manifestó “esta 
es una excelente noticia para la 
región porque, de materializar-
se la reanudación del proyecto 
‘La Coipa’, significaría más de 
900 nuevos empleos. Esto está 
en la línea de trabajo que nos ha 
mandatado el Presidente Sebas-
tián Piñera, la cual va enfocada 
a impulsar la reactivación eco-
nómica, generar empleo local 
y en poner especial énfasis en 
trabajar arduamente para agi-
lizar los procesos; ahí está mi 
compromiso, llevaremos a cabo 
iniciativas y no nos quedaremos 
entrampados en los trámites y 
solicitudes de permisos, siempre 
respetando la institucionalidad y 
legalidad existente.”
Otro de los puntos planteados 
por el Intendente Francisco 
Sánchez Barrera fue el de man-
tener las oficinas importantes en 
Atacama, siempre enfocado a la 
ansiada reactivación económica. 
“Tuve la posibilidad de expre-
sarles esta necesidad que tiene 
nuestra región, por lo que les so-
licité que sus centros de finanzas 
y adquisiciones, junto con otras 
grandes oficinas, se mantengan 
aquí. También les pedí que se 
priorice la contratación de mano 
de obra local, porque no sacamos 
nada con atraer grandes inver-
siones, si finalmente los recursos 
producidos son centralizados; 
Atacama necesita un despegue 
en su economía, de la mano de 
la industria minera arraigada en 
la región. Así lo ha encomendado 
el Presidente Sebastián Piñera, 
quien en su programa de gobier-
no nos invita a adoptar medidas 
a fin de revitalizar al sector mine-
ro, el cual es un motor de progre-
so y cumple un rol fundamental 
para lograr los Tiempos Mejo-
res” señaló la máxima autoridad 
regional.
Actualmente Kinross está eva-
luando la potencial reanudación 
a largo plazo de la producción en 
Chile y esperan comenzar con el 
estudio de factibilidad durante 
los próximos meses para ‘La Coi-
pa’, la cual ya cuenta con Reso-
lución de Calificación Ambiental 
(RCA). 

Intendente 
apuesta por la 
reactivación 
económica en 
Atacama
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El exSenador por Atacam,a conversó con los dirigentes y funcionarios de CAP/ FOTOS: CEDIDA

Ministro de Minería se reúne con 
dirigentes de planta de Pellets de Huasco
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OPINIÓN

“Día del 
Niño” positivo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por los días que corren vemos variados 
anuncios de talleres, diplomados y pro-
gramas enfocados en el liderazgo, la inno-
vación y el emprendimiento en nuestros 
contextos educacionales, ejecutados por 
reputadas y dudosas educaciones que pro-
fitan del generoso mercado de la educación. 
La idea central que anima a tan curiosas 
iniciativas es que los problemas educacio-
nales se arreglan con la actitud del propio 
estudiante, su subjetividad. En síntesis, el 
problema es del propio estudiante, esta mi-
rada ingenua choca con la realidad objetiva: 
en el valle del Huasco se educa a una elite 
para que se vaya de la provincia, se le entre-
gan competencias y saberes para que pro-
sigan sus estudios fuera de la zona, éxodo 
del que rara vez retornan, perdiéndose para 
siempre los mejores talentos que nacieron 
acá. En punto lógico subsecuente es: 
¿qué ocurre con los estudiantes que no logran emigrar buscando 
mejores oportunidades de estudio?, siguen presentes en la zona, 
pero con peores competencias educacionales y laborales, ¿ellos de-
ben ser los emprendedores?, ¿ellos deben ser los líderes? Tamaña 
incongruencia ya no resiste análisis; en especial cuando se trata de 
empresas mineras en pañales quienes financian estos programas 
para trabajar con el “liderazgo huasquino”, lo que es un menudo 
lavado de imagen, ya que tales iniciativas no aportan en lo más 
mínimo en la educación de calidad concreta que se requiere en la 
zona y, de tener algún efecto, este será la emigración de la zona, 
por lo que su pretendido aporte positivo no se percibirá en nuestro 

territorio, y solo seguiremos exportando talentos para fortalecer 
otras regiones y ciudades de Chile, en de-
trimento de nosotros mismos.  
Desconocemos públicamente, si nuestra 
provincia cuenta con una mirada de desa-
rrollo, un plan, una hoja de ruta. Los pro-
yectos educativos parecieran nadar en el 
vacío, sin vinculación con las necesidades 
y vocaciones productivas reales de la zona. 
Se trata entonces de entrenamientos edu-
cativos  básicos, sin arreglo a una necesi-
dad real de la zona, sin mirada prospectiva 
de futuro, con sellos educativos genéricos, 
que no marcan una diferencia positiva en-
tre nuestros estudiantes. Ppor lo pronto se-
guiremos presa de programas de liderazgo, 
verdaderos Paulos Coehlos en versión de 
aula primaria, actividades que se ejecutan 
con gran pompa, que se autoevalúan como 
positivos y exitosos, pero que no resuelven 
los problemas de fondo de nuestra educa-
ción local. 

 Nosotros soñamos con una educación de calidad: huma-
nista, laica, integral, inclusiva, con pertinencia local, pero ello no es 
posible si no se articula con un mapa global de nuestras necesida-
des provinciales, mapa que al parecer brilla por su ausencia, si no 
fragmentado en diversas oficinas públicas y reparticiones estatales, 
sin un genio articulador que les dé sentido. Las parcelas de mira-
das, autárquicas, autistas, sin sentido integrador, capturadas por 
intereses políticos personales de corto plazo, es nuestro verdadero 
problema, ¿existirá un coaching para eso? ¿Un cursito de fin de se-
mana? ¿Un diplomado con rico almuerzo y discursos vacíos, dichos 
en el hall de un hotel bonito?

¿Educar para emigrar?

EDITORIAL
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Desconocemos públicamente, 
si nuestra provincia 

cuenta con una mirada de 
desarrollo, un plan, una 

hoja de ruta. Los proyectos 
educativos parecieran nadar 

en el vacío, sin vinculación 
con las necesidades y 

vocaciones productivas reales 
de la zona

Currículum nacional: ideas para el debate
Tomás Garay Pérez, Abogado

El currículum constituye uno de 
los aspectos fundamentales que 
da forma a todo sistema educa-
tivo. 
En Chile, el artículo 31 de la Ley 
General de Educación (LGE) 
dispone que corresponde al Mi-
nisterio de Educación –previa 
aprobación del Consejo Nacio-
nal de Educación- fijar las ba-
ses curriculares que regirán la 
educación parvularia, básica y 
media, bases que definirán los 
objetivos de aprendizaje que 
deban permitir el logro de los 
objetivos generales para cada 
uno de dichos niveles, sin per-
juicio de la facultad que tienen 
los establecimientos educacio-
nales para desarrollar libre-
mente los planes y programas 
propios de estudio que consi-
deren adecuados, pero siempre 
en función del cumplimiento de 
dichos propósitos generales.
Ahora bien, partiendo de la 
base que el currículum no sólo 
engloba a un plan de estudios 
que determina la labor del do-
cente con el fin que el/la estu-
diante desarrolle habilidades y 
adquiera conocimientos, sino 
también a una construcción 

cultural que organiza una serie 
de prácticas educativas (Grun-
dy, 1987, citado en Sacristán, 
1998, p. 14), plasmándose en 
él los valores de grupos sociales 
que, en un proceso dialéctico, 
confluyen para dotarlo de con-
tenido, me atrevo a plantear 
algunas reflexiones para sentar 
las bases para el debate.
1. El currículum nacional cons-
tituye una gran oportunidad 
para dar respuesta a los desa-
fíos que presenta la sociedad 
globalizada y tecnológica del 
siglo XXI, teniendo consecuen-
cias directas “sobre las defini-
ciones de qué y para qué de la 
experiencia formativa a niños y 
jóvenes en la institución esco-
lar” (Cox, 2003, p. 1).
2. Relacionado con lo anterior, 
el currículum nacional permite 
incorporar elementos valóricos 
presentes en la sociedad actual, 
en el que las demandas por una 
educación inclusiva, no sexis-
ta, consciente y tolerante de la 
diversidad tanto cultural como 
de género, etc., han cobrado es-
pecial fuerza y relevancia en el 
último tiempo.
3. Un currículum cuyo enfoque 
sea crítico-social, en que el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje sea 

el resultado de la construcción 
conjunta que lleven a cabo la 
díada docente-estudiante con-
jugando teoría y práctica, per-
mite la transformación de la 
realidad social en la cual se en-
marca la escuela (Luna y López, 
2011, p. 70). 
Para lograr dicho objetivo, re-
sulta necesario abandonar los 
modelos pedagógicos tradicio-
nales, que ponen énfasis en la 
transmisión de contenidos y 
valores que entrega el docente, 
el que es visto como un “maes-
tro”, una figura superior (Ortiz, 
2013, p. 57), para transitar ha-
cia un modelo liberador, que 
busque superar la contradic-
ción educador-educando, en el 
que ambos se hagan, al mismo 
tiempo, educadores y educan-
dos (Freire, 2012, p. 73).
4. No obstante lo anterior, el cu-
rrículum nacional también pue-
de tener un aspecto negativo: la 
disociación con la realidad del 
lugar donde se aplica.
Chile es un país multicultural, 
donde conviven distintas sen-
sibilidades, tradiciones, cos-
movisiones, etc., que deben ser 
respetadas e incorporadas en 
los currículums de los estableci-
mientos educacionales, debien-

do ajustarse la normativa que 
rige la materia a tales circuns-
tancias, y no éstas a aquella.
5. El currículum nacional puede 
llegar a resultar inaplicable en 
la práctica.
La sobrecarga de trabajo de 
los/as docentes, sumado a las 
condiciones precarias en que 
muchas veces desarrollan sus 
labores, constituirían obstácu-
los para hacer factible el cum-
plimiento cabal de los objetivos 
que dan forma al sistema de cu-
rrículum nacional.
6. Por último, puede señalarse 
que la existencia de un currícu-
lum nacional puede, en caso de 
darse las condiciones sociopolí-
ticas que así lo avalen, permitir 
la consolidación de proyectos 
culturalmente hegemónicos. 
En tal sentido, debe aprenderse 
de la historia reciente, evitán-
dose que, a través del control 
de los contenidos que deban 
impartirse en escuelas, liceos y 
universidades se propenda a la 
imposición de un proyecto re-
fundacional que responda a los 
intereses de un grupo específico 
de la población.

Brigada de Homicidios realiza pericias ante 
fallecimiento de mujer en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un lamentable hecho quedo al 
descubierto, la tarde de este do-
mingo, cuando en el sector de 
Callejón Martínez, quedó al des-
cubierto el fallecimiento de una 
mujer en la ciudad de Vallenar.
Los primeros antecedentes se-
ñalan que esta persona fue ha-
llada sin vida al interior de su 
domicilio. Al lugar se hizo pre-
sente personal de Ambulancia 

SAMU, los que constataron la 
muerte.
Funcionarios de Carabineros 
realizaron el resguardo del sitio 
del suceso, mientras que el fis-
cal de turno de la provincia del 
Huasco, Luis Zepeda Rodríguez, 
instruyó a la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Investi-
gaciones para que realizara las 
indagaciones y peritajes necesa-
rios para dilucidar las circuns-
tancias de este fallecimiento.

Daniela Muñoz, Psicóloga

La celebración del Día del Niño ha 
estado marcada por los incentivos 
del comercio, ya que es una exce-
lente fecha para lanzar promocio-
nes, descuentos y vender todos los 
productos relacionados con jugue-
tería. Según explica la psicóloga y 
académica de la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Univer-
sidad San Sebastián, Daniela Mu-
ñoz Iubini, esto ha generado una 
presión importante para los padres 
al momento de querer cumplir con 
las expectativas que la publicidad 
de las grandes tiendas genera en 
sus hijos. Frente a esto, indica que 
los padres tienen un difícil rol al 
momento de intentar encontrar el 
equilibrio para no caer en la vali-
dación de los regalos como centro 
de la celebración. “Lo importante 
es transmitir a los niños que es un 
día para compartir, relacionarse y 
jugar como niños en familia; el re-
galo y los juguetes deberían estar 
en un segundo plano”, dice. 
No obstante, destaca que no es 
necesariamente negativo que los 
familiares entreguen regalos a sus 
sobrinos, hijos, nietos, etc. “Lo 
imprescindible es que los adultos 
tengan consideración en lo que es-
tán transmitiendo con esos regalos 
y la importancia que se le atribuya 
a estos mismos”, explica Muñoz, 
quien es Magíster (c) en Psicote-
rapia Integrativa. Para lograrlo, 
actualmente existe una amplia 
variedad de opciones para el en-
tretenimiento de los niños y niñas. 
“Yo recomiendo siempre tener en 
consideración la edad del niño al 
momento de elegir un juguete. 
También se pueden hacer regalos 
que tengan un propósito de apren-
dizaje y que, al utilizarlo, el niño 
vaya estimulando sus habilidades 
y sea un apoyo en el aprendizaje”, 
menciona Muñoz, quien es acadé-
mica de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial.
 “Los niños con solo meses de edad 
pueden interactuar con elementos 
de diversas texturas y sonidos que 
le ayudan a aprender, pueden ser 
incluso elementos que se encuen-
tran a diario en el hogar para es-
timular el tacto, olfato y audición; 
también son recomendables las ac-
tividades al aire libre que promue-
van el contacto con la naturaleza 
en todas las etapas del desarrollo. 
No es necesario comprar un jugue-
te para incentivar el aprendizaje y 
entretenimiento”, recalca la espe-
cialista en neurociencias.
 En caso de que decidan adquirir 
un juguete en el comercio, a modo 
de sugerencia, Muñoz recomienda 
que los padres revisen las caracte-
rísticas de los juguetes, ya que en 
ellos debería indicarse el rango de 
edad y propósito de aprendizaje. 
“Si un juguete no posee este deta-
lle, es mejor considerar no obte-
nerlo”, asegura.

 Cabe destacar que pese a no existir una respuesta por parte de la SMA, en 
relación al Programa de Cumplimiento Ambiental, CAP Minería ya presenta 
un estado de avance del 44% de las acciones comprometidas (concluidas y de 

desarrollo permanente).
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Inauguran luminarias LED 
en plazoleta “La Glorieta” de 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de $39.254.250 
para implementar 24 pos-
tes de iluminación foto-

voltaica LED en el paseo peatonal 
La Glorieta, es la inversión que 
realizó la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito en la población 
Jose Santos Ossa de la comuna de 
Freirina, lugar en el que gracias a 
la presentación y adjudicación de 
un proyecto del municipio al Fon-
do Nacional de Seguridad Pública 
2017, hoy los vecinos cuentan con 
una plazoleta y calles más ilumi-
nadas y seguras. 
Cerca de un centenar de vecinos 
acompañaron al Gobernador de 
la Provincia de Huasco, Patricio 
Urquieta, al alcalde de Freirina, 
César Orellana, y al coordinador 
regional de Seguridad Pública, 
Arturo Urcullú, en la inaugura-
ción del sistema de iluminación, 
que según los propios vecinos, les 
ha entregado mayor seguridad, y 
la posibilidad de disfrutar de un 
espacio de recreación junto a sus 
hijos y familias.
Así lo ratificó Jose Araya González, 
presidente de la junta de vecinos 
Juan XXIII, y director de la Unión 
Comunal de Juntas de vecinos de 
la comuna. “Hoy inauguramos es-
tas luminarias y Freirina está cada 
día más lindo y eso da orgullo y 
hace sentirse bien, y el hecho que 
tengamos una ciudad con más es-
pacios iluminados, contribuye a 
mejorar nuestra seguridad. Antes 
este lugar y Freirina era oscuro y 
solitario, nuestra ciudad parecía 
un pueblo fantasma porque des-
pués de cierta hora nadie salía a 
la calle por temor, pero esto ha 
cambiado considerablemente, y 
esto hace más agradable y seguro 
a nuestro pueblo”.
El gobernador de la provincia de 
Huasco, Patricio Urquieta valoró 
el trabajo hecho por el municipio 
y llamó a todos los sectores e ins-
tituciones a comprometerse con la 
seguridad de las personas. 
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Alcalde de Freirina: “Este es nuestro tercer 
proyecto consecutivo que ganamos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de la comuna de Freirina, César Ore-
llana, expresó su satisfacción con la ejecución del 
proyecto de 24 luminarias LED manifestando que 
“estamos muy contentos y agradecidos del gobier-
no por tener la posibilidad de sacar adelante y ma-
terializar un sueño que tenían los vecinos de esta 
población Jose Santos Ossa, y que era poder ilumi-
nar este importante sector, que es un lugar de en-
cuentro y tránsito obligado para la gente, y de esta 

forma le estamos entregando mayor seguridad a la 
comunidad (…) Estamos muy agradecidos porque 
este es nuestro tercer proyecto consecutivo que ga-
namos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, 
ya que anteriormente habíamos recuperado y her-
moseado una plaza en este mismo sector, y previa-
mente entregamos mayor seguridad a los vecinos 
de la Caleta de Chañaral de Aceituno, iluminando 
el sector del muelle, y hoy aquí en la población 
Jose Santo Ossa”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La agrupación feminista “Re-
sueltas del Valle” organizó 

una jornada de conversación y 
aprendizaje con estudiantes se-
cundarios de la provincia, en la 
denominada Antiescuela sobre 
educación no sexista.
La oportunidad sirvió para ma-
nifestarse respecto a vulneracio-
nes sexuales y la cultura sexista 
existente en la actualidad en la 
sociedad. A través de diversos 
puntos, manifestaron lo siguien-
te: “Nos alarma y preocupa pro-
fundamente que se vulnere la 
niñez, escuchamos un sin núme-
ro de casos de abuso, violencia e 
incluso violaciones que algunas 
ya están judicializadas, y otras 
a la espera que cada una de las 
personas violentadas vivan sus 
procesos personales. Desgarra-
dores relatos que se repiten en 
múltiples rostros y biografías, 
truncando una etapa vital tan 
significativa como lo es la niñez”.
Agradecemos a cada un@ de l@s 
más de 30 jóvenes que confío en 
nosotr@s y nos abrió su corazón, 
les instamos a hacer organiza-
ción y contribuir con pequeños 
granitos de arena para frenar los 
abusos de este modelo capitalis-
ta y patriarcal.

Resueltas del Valle 
realizan jornada de 
conversación
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Con una votación unánime de 
132 votos a favor y cero en 

contra, se aprobó el proyecto que 
fomenta el pago oportuno a las 
pequeñas y medianas empresas 
del país, en la Cámara Baja, la 
que fija normas especiales para 
empresas de menor tamaño, en 
materia de plazo y procedimien-
to de pago a las micro y pequeñas 
empresas.
En este importante proyecto, 
la Diputada por Atacama, Sofía 
Cid, integrante de la Comisión 
de Economía, destacó la vota-
ción unánime, donde agradeció 
al Presidente Sebastián Piñera y 
al ministro de Economía Ramón 
Valente “por haber escuchado a 
las pymes y lograr estos 30 días, 
que eran un poco difíciles, pero 
los tenemos”.
La parlamentaria por la Región 
de Atacama destacó la votación 
de todos los parlamentarios, 
agradeciendo el apoyo transver-
sal que tuvo esta iniciativa que 
beneficiará a las pequeñas y me-
dianas empresas, que generan 
la mayor cantidad de trabajo en 
el país  y que será fundamental 
en nuestra Región, con miras a 
la reactivación económica, “esto 
es lo que la gente pide y que fue 
también lo que llevó al triunfo al 
Presidente Piñera en su campa-
ña”.

Diputada Sofía 
Cid destacó la 
aprobación del 
proyecto de pago 
oportuno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos años de celebrarse en Vallenar la firma del primer Acuerdo 
Voluntario de Preinversión (AVP) impulsado por la Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático, representantes de la Mesa de 
Trabajo de este proceso participativo reflexionaron sobre los apren-
dizajes y las posibilidades de aplicar esta experiencia a otros proyec-
tos en la región.
Si bien el proyecto fotovoltaico Aurora del Huasco no se ha concreta-
do y está en evaluación económica por parte de la empresa desarro-
lladora -Sowitec-, el trabajo de la mesa de diálogo del  primer piloto 
AVP en el país ha permitido fortalecer la asociatividad y el liderazgo 
de las organizaciones participantes.
Esa es una de las principales conclusiones del conversatorio que 
se realizó en Vallenar encabezado por el Seremi de Energía de Ata-
cama, Marcelo Sepúlveda, en el que participaron el diputado Juan 
Santana y los firmantes del Acuerdo integrado por la asociación in-
dígena Chipasse Ta Maricunga, la Junta de Vecinos de la Quebrada 
de Valparaíso, la Unión Comunal Urbana Vallenar, la organización 
ecológica Sembrar el Desierto y la empresa Sowitec Chile.
En la oportunidad, la Mesa de Trabajo planteó a la autoridad regio-
nal de Energía que se consideren programas de participación tem-
prana en todos los proyectos energéticos en la región y que se discuta 
en el mediano plazo la posibilidad de que las empresas destinen un 
porcentaje de sus utilidades para el desarrollo de los territorios.
“Como Ministerio siempre buscaremos la promoción de instancias 
de acercamiento entre los titulares de los proyectos y la comunidad, 
especialmente en etapas tempranas, como es este caso. En este sen-
tido, la Ruta Energética impulsada por el Presidente Sebastián Piñe-
ra, nos plantea el desafío de lograr un desarrollo energético que sea 
armónico, a través de procesos de participación y diálogo, así como 
de una mirada territorial de las decisiones de inversión”, indicó Se-
púlveda.
“Nuestro Gobierno –añadió el seremi- siempre buscará que se con-
creten inversiones y el camino del diálogo es la vía más segura para 
que dichas inversiones se queden y se desarrollen en nuestro territo-
rio y traigan los beneficios que toda Atacama espera”.
Para Omar Turres, presidente de la asociación ecológica Sembrar el 
Desierto, y uno de los activos participantes en la Mesa de 

Trabajo, la experiencia del piloto AVP ha sido muy positiva. “Ya las 
autoridades se están dando cuenta que es factible sentar a la mesa 
a la comunidad con la empresa. Sabemos que esto es difícil,  pero 
nosotros tenemos dos ejemplos clarísimos en la zona, Pascualama y 
Agrosuper, donde hubo un choque con la comunidad porque no se 
sentaron a conversar”, aseguró.
Por su parte, María Graciela Gómez, secretaria del Comité Regional 
de Producción Limpia Atacama de la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, expresó que “esta actividad permitió transmitir 
los avances y desafíos de la mesa de trabajo, y a la vez visibilizar lo 
importante y crucial que es establecer un diálogo y vinculación de 
las comunidades y la empresa en una participación temprana de los 
proyectos de inversión en los territorios, trabajo que se ha materiali-
zado a través de la facilitación de la Agencia”.

Analizan impactos del proceso 
participativo en proyecto 
fotovoltaico Aurora del Huasco
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