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Atacama la región más segura 
del país. “Pensar que solo Cara-
bineros es capaz de hacerlo está 
lejos de la realidad. Por lo tanto, 
el llamado es a seguir cooperan-
do, colaborando, transmitiendo 
esta sensación de seguridad a la 
gente y de inseguridad a los de-
lincuentes. Estamos contentos 
con las cifras y queremos man-
tenerlas, pero esto será posible 
con la cooperación de la gente y 
de las demás instituciones y en 
especial con el trabajo de mis ca-
rabineros que se sacrifican dia-
riamente”, enfatizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una baja de 16 puntos 
porcentuales en los Deli-
tos de Mayor Connotación 

Social presentó Carabineros una 
nueva sesión del Sistema Tácti-
co Operativo Policial (S.T.O.P.), 
modelo de seguimiento detalla-
do de los delitos ocurridos en la 
región de Atacama y el cual con-
tó con la presencia del asesor de 
la subsecretaría de Prevención 
del Delito, Cristóbal Caorsi y de 
autoridades regionales.
El Jefe de la III Zona, general 
Jorge Tobar Alfaro expresó su 
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Delitos de connotación pública bajan 
un 16% en la región de Atacama

 Los delitos violentos, presentaron una baja de un -29%, destacando el robo con 
violencia con un -22%, el robo con intimidación con un -36% y el robo con lesiones 

-19%. En el caso de los delitos contra la propiedad, estos presentaron una disminución 
de un -11%, destacando el robo objeto desde interior de vehículos -23% y robo en lugar 

no habitado -47%. 
optimismo ante las cifras anali-
zadas, manifestando que duran-
te el mes de julio, se registraba 
un incremento de un 15 % en los 
delitos y durante el año a la fe-
cha, se registra un 3%, logrando 
una baja de -16%.
Durante la jornada de análisis, 
cada uno de los comisarios en-
tregó un detallado informe del 
trabajo que han estado realizan-
do para disminuir los delitos, 
sobre todo los delitos violentos, 
los cuales presentaron una baja 
de un -29%, destacando el Robo 
con Violencia con un -22%, el 
Robo con Intimidación con un 

-36% y el robo con lesiones -19%. 
En el caso de los delitos contra 
la propiedad, estos presentaron 
una disminución de un -11%, 
destacando el robo objeto desde 
interior de vehículos -23% y robo 
en lugar no habitado -47%.  
El general Tobar se mostró opti-
mista de las cifras alcanzadas y 
reiteró que seguirán trabajando 
para mantener esta tendencia, 
tarea que han asumido con res-
ponsabilidad y profesionalismo. 
No obstante ello, hizo hincapié 
en la responsabilidad que les 
cabe a otras instituciones públi-
cas, quienes también están lla-

madas a involucrarse en el tema 
de la prevención social, situacio-
nal, vial y policial de la región.
Por su parte, el representante del 
Ministerio del Interior Cristóbal 
Caorsi reiteró el compromiso 
que el gobierno ha asumido con 
la seguridad, destacando la labor 
de Carabineros y las cifras alcan-
zadas a la fecha, reiterando el 
compromiso de seguir avanzan-
do en las metas trazadas en pos 
de reducir la victimización.
Finalmente, el jefe de la III Zona 
hizo un llamado a la ciudadanía 
toda a trabajar en forma conjun-
ta y coordinada para hacer de 
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Hasta la caleta Chañaral de 
Aceituno en la comuna de Frei-
rina llegó el equipo del Minis-
terio de Obras Públicas, para 
realizar una reunión de “Parti-
cipación Ciudadana” (PAC) con 
los pescadores de la zona, con 
el objetivo de realizar una mesa 
de trabajo y discutir el futuro 
“Proyecto de Infraestructura 
Portuaria y de Borde Costero” 
en la localidad. La actividad 
fue  encabezada  por el Sere-
mi de Obras Públicas, Alfredo 
Campbell Aguilar y dirigida por 
el Director Regional de Obras 
Portuarias, Luis Verdugo, quie-
nes informaron los avances de 
la iniciativa y etapas del proceso 
de postulación del diseño, ade-
más de establecer compromi-
sos y trabajar con los asistentes 
entre los que se encontraban 
autoridades y el Gremio de Pes-
cadores y Buzos de la Caleta 
Chañaral de Aceituno.
El Seremi de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell Aguilar, ma-

nifestó, “todos sabemos la im-
portancia que tiene esta caleta, 
no sólo para el desarrollo eco-
nómico de la zona, sino además 
un alto impacto turístico, ya que 
cada año llegan miles de turis-
tas en época de avistamiento 
de ballenas, por lo cual se hace 
necesario mejorar la infraes-
tructura portuaria y construir 
un borde costero adecuado y 
seguro para la zona”.
Así mismo, el Ministerio de 
Obras Públicas a través de su 
Dirección de Obras Portuarias 
señaló, que considerando que 
Chañaral de Aceituno se en-
cuentra aledaña a un área pro-
tegida para la biodiversidad, 
como lo es la Isla de Chañaral, 
la que a su vez compone la Re-
serva Nacional Pingüino de 
Humboldt, fue necesario enta-
blar conversaciones previas y 
conocer la opinión de distintos 
servicios involucrados, entre 
los que se encuentran: Serna-
pesca,  Conaf, Gobierno Regio-
nal de Atacama y Ministerio de 
Medio Ambiente, dando como 
resultado, conocer las variables 

y recomendaciones que necesa-
riamente se deberán incorporar 
en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) que se deberá 
desarrollar en el diseño.
En la actividad, los pescadores 
interactuaron con las autori-
dades presentes, manifestando 
sus inquietudes y necesidades, 
en un proceso dinámico e in-
teractivo, pudiendo aportar 
con sus ideas para el proyecto, 
transcribiéndolas y colocándo-
las en las láminas dispuestas 
por el MOP, de manera de reco-
ger fehacientemente la zonifica-
ción que ellos desean, con ideas 
nuevas que permitirán llegar a 
un consenso sobre el futuro di-
seño. El la instancia el Seremi 
destacó, que estas iniciativas 
se encuentran dentro del “pro-
grama de mejoramiento de las 
caletas pesqueras artesanales” y 
cumplen con lo mandatado por 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, en cuanto a mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
entregando más y mejor  in-
fraestructura”. Además agregó, 
“con esta obra beneficiaremos 

a 286 pescadores artesanales 
entre los que se encuentran 38 
mujeres”.
Según las necesidades y reque-
rimientos preliminares, el dise-
ño terrestre incluiría, un nuevo 
muelle que permita poder atra-
car y desembarcar sus produc-
tos, una grúa que permita varar 
las embarcaciones y desem-
barcar cargas de mayor peso, 
recinto de boxes, servicios hi-
giénicos, explanada, rampa de 
varado, huinche,  galpón para 
trabajos de reparaciones, zona 
de estacionamientos, alumbra-
do exterior, oficinas, atracadero 
turístico, etc.  Las obras ma-
rítimas contarían además con 
muros de protección costera 
que permitiría poder ampliar 
zonas de trabajo y explanadas. 
Mientras que el nuevo borde 
costero incluiría sombreaderos, 
áreas verdes y juegos infantiles, 
alumbrado público, mobiliario 
urbano, pavimentos y mejora-
miento de los accesos.
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Sector costero de Freirina sería beneficiado con infraestructura/ FOTO: MOP

Autoridades se comprometen con 
caleta Chañaral de Aceituno
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OPINIÓN

La ideología 
de género 
como ideología 
conservadora 
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El día martes 20 de agosto, se desarrolló en el gimnasio del Liceo 
A-7 Pedro Troncoso Machuca de la ciudad de Vallenar, un muy in-
teresante taller provincial: se buscaba hacer foco en el concepto de 
patrimonialización de nuestro territorio, para ello se dieron cita 
estudiantes de las cuatro comunas que conforman nuestra pro-
vincia, quienes pudieron participar activamente en esa iniciativa, 
la que fue pensada y ejecutada por el departamento de historia de 
esa tradicional casa de estudios de la capital provincial.
En esta actividad tuvo lucida participación la profesora de historia 
Charlotte Ángel, figura que ya se viene destacando desde hace un 
tiempo en estas temáticas, y quien participó, como representan-
te del valle del Huasco el año pasado en el Primer Seminario del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes y la Universidad de Ata-
cama, sobre la importancia de incorporar al patrimonio dentro de 
la formación educativa de los estudiantes de nuestra provincia, 
con el fin de poner en valor la entrega de contenidos patrimonia-
les desde la formación estudiantil. Este seminario sentó las bases 
para la discusión sobre incorporar el estudio patrimonial en las 
aulas.
Ahora se ha dado un segundo y significativo paso: generar un en-
cuentro provincial, con estudiantes que provienen de todos los 
confines de nuestro valle, para discutir sobre qué es el patrimonio, 
qué elementos lo conforman, qué implicancias tiene para nuestra 
vida social, cómo el patrimonio interviene en la creación y recrea-
ción de nuestra identidad cultural, única, aquí, entre valle solea-
dos, camanchacas espectrales y desiertos silenciosos.
Es importante que desde la infancia exista una comprensión del 
entorno por parte de niñas, niños y jóvenes y una valorización 
potente de los elementos que le dan identidad a nuestra región 
y fortalecen el lazo con nuestra historia, salvaguardando los es-

fuerzos hechos por quienes nos anteceden por escribir un impor-
tante legado. Su estudio y su salvaguarda, es uno de los pilares 
fundamentales, porque se relaciona directamente con reconocer 
su importancia arquitectónica, artística, arqueológica e histórica y 
su contribución a la construcción de identidad ciudadana.
El desafío de la educación patrimonial, tanto formal o informal-
mente, es el de socializar y recrear estrategias para llegar a los es-
tudiantes y así se fortalezca la diversidad cultural, la identificación 
con un pasado común y su resignificación a través de una cultura 
vida y en constante cambio.
Desde esta tribuna aprovechamos para saludar el tesón e interés 
pedagógico demostrado por la profesora del Liceo A-7 Pedro Tron-
coso Machuca, Charlotte Ángel, oriunda del valle de El Tránsito, 
quien desde su propia biografía, arraigada en lo más profundo del 
valle, viene integrando la temática del patrimonio en su práctica 
docente, y a través suyo, hacemos extensivas las felicitaciones a 
todo el cuerpo docente de esa casa de estudios, encabezada por su 
director Raúl Chacana Flores.

EDITORIAL
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El desafío de la educación patrimonial, 
tanto formal o informalmente, es el de 

socializar y recrear estrategias para llegar 
a los estudiantes y así se fortalezca la 

diversidad cultural, la identificación con un 
pasado común y su resignificación a través 
de una cultura vida y en constante cambio.

Estrategia Regional de Atacama 2018-
2030: Un oportunidad de vinculación y 
articulación
Luis Morales, Subdere Atacama

El presidente Sebastián Piñera, 
ha fijado como metas de su pro-
grama de gobierno el impulso 
social, económico e institucio-
nal. La SUBDERE, consiente 
de la misión institucional que 
le corresponde, en materia de 
descentralización y transferen-
cia del poder político económi-
co y administrativo, estableció 
como objetivo la creación de la 
Estrategia Regional de Desa-
rrollo (ERDA) para el período 
2018-2030.
Para medir el bienestar sobre 
las personas en base a las po-
líticas públicas gubernamenta-
les, tanto el Gobierno Regional 
con el CORE Atacama, acor-
daron que es de alta impor-

tancia contar con una nueva 
estrategia, que entregue como 
producto un instrumento de 
largo plazo, que defina cómo 
se logrará el desarrollo de la 
región y dónde estarán puestos 
los acentos a dicho programa. 
Este instrumento rector de la 
planificación regional, contem-
pla una visión de futuro, la que 
se entiende como la hoja de 
ruta para toda la instituciona-
lidad pública regional, que nos 
permitirá avanzar en la cons-
trucción de una región que tie-
ne como centro el desarrollo y 
progreso del territorio, con la 
igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres.
El inicio de los trabajos de 
esta estrategia está progra-
mada para el mes de octubre 
y combinará la participación 

ciudadana de los sectores pro-
ductivos, gobiernos locales y 
el conocimiento técnico, para 
así crear un instrumento que 
visualice una región prospera 
que se proyecte de manera in-
tegrada, armónica y equitativa, 
incluyendo las particularida-
des de nuestro territorio rica 
en recursos naturales y con 
una historia que destaca en el 
país. 
Producto de este desafío, invi-
tamos a los actores representa-
tivos y vinculantes a construir 
la planificación territorial de 
Atacama. De esta forma, asegu-
raremos un futuro distinto con 
mejores oportunidades, reco-
nociendo a las personas  y cada 
uno de los integrantes de la fa-
milia,  como sujetos y entes del 
desarrollo, poniendo en valor 

el patrimonio y fortaleciendo la 
identidad local, asegurando el 
crecimiento económico que se 
traducirá en desarrollo social, 
a través del mejoramiento de 
la calidad de vida e inclusión 
social, y apuntando al uso ade-
cuado de los recursos naturales 
con la promoción de la susten-
tabilidad del territorio. De esta 
forma, podremos transitar 
hacia una mejor sociedad, con 
un bienestar permanente, apa-
lancados por el conocimiento 
y la innovación, permitiendo 
enfrentar con mayor fortaleza 
las brechas y desigualdades te-
rritoriales que nos comprome-
temos a superar.

Este jueves se realiza Casa Abierta de proyecto 
Nueva Unión en Alto del Carmen                   
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este jueves 30 de agosto, Nueva Unión continúa con su proceso de 
Casas Abiertas, esta vez en la comuna de Alto del Carmen. Ayer, se 
presentaron en Vallenar, donde informaron a la comunidad cuáles 
son los impactos y las medidas de mitigación y compensación que 
propone este proyecto minero ubicado en la provincia del Huasco, 
Región de Atacama.
Esta quinta ronda de participación pública anticipada concluirá el 
viernes 7 de septiembre en Copiapó. Adicionalmente a las Casas 
Abiertas, comienzan nuevamente las reuniones con grupos más pe-
queños, para darles a conocer con más detalle la información rela-
cionada con los impactos y medidas de mitigación y compensación 
del proyecto. “Toda la comunidad está invitada a asistir a las Casas 
Abiertas, donde representantes de la compañía darán a conocer las 
medidas de mitigación, reparación y compensación que propone-
mos, para minimizar, reparar, restaurar o compensar los impactos 
ambientales del proyecto. Es una información muy importante, ya 
que abarca flora, vegetación, fauna terrestre, calidad del aire, recur-
sos hídricos y a las comunidades y personas que viven en el área de 
influencia del proyecto”, explica Esteban Illanes, Gerente de Comu-
nicaciones y Relaciones Gubernamentales de la empresa.

 
 

 
  

Rodrigo Larraín,U. Central

Por ahí por 1972 intenté leer con 
mi inglés de liceo público “Dia-
léctica del Sexo. El caso de la Re-
volución Feminista” de Shulamith 
Firestone; era un título atractivo, 
con un aire a marxismo no oficial y 
haciendo un guiño a los marxistas 
occidentales de la Escuela Crítica, 
para un muchacho de esa época un 
verdadero bocado.
Sin embargo ni en Marx ni en sus 
seguidores está la pretensión de 
imponer una ideología ontológica 
que redefiniera absolutamente a 
los seres humanos y, en general, 
a toda la cultura humana tal como 
la conocemos hasta ahora. La di-
námica de la lucha de clases es el 
núcleo de la teoría de la historia 
de Marx y no se vislumbra de su 
obra que pueda ser reemplazada 
por otra clase de lucha, aunque 
sea la de género. Ni etnias, ni en-
tre el Sur versus el Norte, u otra 
dicotomía que se quiera presen-
tar, no se justifican si no se pue-
den reducir a diferencias de clase, 
y esto es fundamental. Por eso se 
habla de neomarximo, de marxis-
mo cultural o de “una reinvención 
del comunismo obsoleto” como 
sostienen los reaccionarios. Y esos 
reaccionarios, algunos religiosos e 
integristas, mezclan como teoría 
de la conspiración bajo el título de 
Nuevo Orden Mundial al sionis-
mo, la masonería, los esoterismos 
varios asociados a lo demoníaco, la 
izquierda marxista y… la ideología 
de género con el feminismo radi-
cal. Posiblemente buena parte de 
los análisis hechos por Marx estén 
obsoletos, pero también es cierto 
que es y ha sido la más importante 
teoría y su subsecuente praxis para 
mejorar las condiciones sociales de 
los pobres del campo y la ciudad, 
es imposible concebir una nueva 
teoría que, usando el esqueleto del 
marxismo se rellene con elementos 
que su autor nunca consideró. El 
autor de la teoría de las clases fue 
un pensador que se tomó su tiem-
po para reflexionar, por lo que es 
imposible que no viera otras aposi-
ciones distintas o alternativas a las 
clases, y menos que estas pudieran 
sustituir a las clases como polos de 
oposiciones que permitieran cami-
nar inexorablemente al socialismo.
Marx ni siquiera se preocupó de la 
cultura, por lo que ponerla como 
reemplazo de la sociedad es una 
extensión forzada –va a ser Gram-
sci quien valorice el rol de la cultu-
ra– que no se iguala a una sociedad 
predeterminada económicamente. 
Así que este marxismo cultural, se 
parece más a ese laicismo trasno-
chado anticristiano, cuyo ámbito 
de lucha está en los medios y en la 
opinión pública antes que en las 
calles, en el salón y el teatro antes 
que en las huelgas, en el pensador 
progresista ondero y cool antes 
que en el marginal o el obrero.

Buscan concretar 
proyecto 

que mejore 
infraestructura 

portuaria y 
construir un borde 
costero adecuado 
y seguro para la 

zona

Liceo Pedro Troncoso Machuca, 
a la cabeza del Patrimonio 
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La iniciativa dirigida por la 
Federación Red Apícola Na-

cional, busca capacitar y con-
cientizar sobre la necesidad de 
atacar la propagación de varroa, 
un enemigo en común para los 
apicultores de la región. De esta 
manera se entrega una visión te-
rritorial del problema y la necesi-
dad del control de este parasito, 
implementando pilotos sanita-
rios, los cuales ya se encuentran 
funcionando en cuatro regiones 
del país. Es así como se insta e 
instruye a los apicultores en el 
control periódico y en conjunto. 
De esta manera las acciones indi-
viduales tienen mayor impacto y 
son más efectivas, ya que se evita 
la re infestación de las colmenas. 
Por otra parte es importante que 
los productores adquieran nue-
vas prácticas, especialmente, 
quienes están empezando en la 
actividad.  Camilo Ruiz Médico 
Veterinario de la Federación de 
la Red Apícola Nacional. “Hoy 
nos reunimos con API Atacama, 
socio regional, con el propósito 
de instalar un piloto sanitario, 
que es una de las propuestas que 
tiene el equipo técnico de la fe-
deración, para abordar el tema 
sanitario de forma territorial, 
pensándolo desde una visión gre-
mial, asociativa y ordenada, que 
permita un manejo territorial del 
principal problema sanitario y 
más cotidiano, que es la Varroa. 
Los productores de acá tienen 
una realidad diferente a otras re-
giones, en términos de produc-
ción, tiempos y experiencia, lo 
que hace necesario entender su 
entorno e incluirlos en estas ini-
ciativas. Este tema es importante 
porque hoy hay mercados más 
exigentes, donde el consumidor 
está más atento a las condiciones 
del producto, por eso las buenas 
practicas tienen que ir desde el 
apiario pasando por todos los 
procesos llevan los diferentes 
productos al consumidor”. Los 
productores de la región, des-
tacaron que estas instancias se 
estén realizando en la región y 
que se los esté incorporando. 
Bernarda Quispe. presidenta de 
la Asociación de Apicultores de 
Atacama,  señaló que “hoy tene-
mos la visita del veterinario de la 
red nacional apícola, para infor-
marnos sobre los temas del tra-
tamiento de la varroa, a través de 
un piloto sanitario. De esta ma-
nera se nos informa sobre todos 
los aspectos sobre el tratamiento 
de la varroa, siguiendo un calen-
dario especial. Algunos tenemos 
el conocimiento, pero otros no. 
Esto es muy importante, para 
quienes se están recién iniciando 
en esta actividad, la cual es muy 
importante para cuidar nuestros 
apiarios”.

 

Apicultores se 
capacitan en 
control de varroa 
con proyecto FIC 
UDA
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Comunidad de Alto del 
Carmen construye su 
plan de deportes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la junta de Vecinos nú-
mero 1, más de 40 habi-
tantes de la comuna de 

Alto del Carmen, participaron 
en el Diálogo Participativo para 
la confección de su “Plan Comu-
nal de Actividad Física y Depor-
tes”, que promueve el Ministerio 
del Deporte en el país, para que 
los municipios cuenten con una 
moderna herramienta de gestión 
que refleje las necesidades de la 
gente.
El seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza, encabezó la actividad, 
donde se analizaron y se dieron 
propuestas de mejoramiento en 
las áreas de Actividad Física y 
Deporte de Formación, Parti-
cipación Social y Rendimiento: 
“Como Gobierno de nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera, esta-
mos muy contentos por la alta 
convocatoria y por el grado de 
participación de la comunidad, 
por lo que estamos seguros que 
junto al municipio que encabeza 
la alcaldesa Carmen Bou, vamos 
a construir un muy buen plan 
que va a ir resolviendo las nece-
sidades de la comunidad, sobre 
todo en materia de infraestruc-
tura”, señaló el Secretario Regio-
nal Ministerial de Deportes.

SISTEMATIZACIÓN

Enfatizó el Seremi Guillermo 
Procuriza, que este diagnósti-
co ciudadano será fundamental 
para el trabajo que viene hasta 
fin de año, donde “trabajaremos 
en conjunto con el municipio 
para sistematizar esta informa-
ción y elaboremos este Plan de 
Actividad Física y Deportes que 
va a ayudar al desarrollo deporti-
vo de la comuna”.
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El pr

Sence anuncia 
pago de bonos a 
jóvenes y mujeres 
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Conclusiones de 10 estudios científicos que se desarrollan en las 
áreas silvestres protegidas fueron presentadas ante un público 

que superaba las 200 personas, en el segundo seminario de Cien-
cias en las áreas silvestres Protegidas de Atacama organizado por La 
Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Universidad de Atacama 
(UDA) que llevó a cabo en el Centro Cultural de Copiapó. 
Al respecto Héctor Soto, director regional de Conaf Atacama, señaló 
que “este seminario busca dar a conocer a la región de Atacama con 
una región con importantes nichos ecológicos en las áreas protegi-
das y con una interesante riqueza de especies. Es una invitación tan-
to para los profesionales de los servicios públicos, como la comuni-
dad universitaria, servicios turísticos, industria y comunidad general 
a conocer que está ocurriendo en materia de conservación al interior 
de nuestros parques nacionales”.
Uno de los casos presentados y que causa preocupación es el pin-
güino de Humboldt (Spheniscus humboldti). Alejandro Simeone, 
científico del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Fa-
cultad de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Andrés 
Bello (quien además desempeñó labores en la Unidad de Gestión 
Patrimonio Silvestre de Conaf en Viña del Mar), expuso los resulta-

dos del censo nacional de esta ave que se hizo a través del Fondo de 
Investigación Pesquera y Acuicultura y no fueron muy alentadores.
El proyecto consistió en el conteo de parejas reproductivas y nidos 
activos en las colonias que estas aves utilizan desde Arica hasta la 
isla de Chiloé. “Lo que encontramos fue una población que fluctuaría 
entre los 10 mil y los 12 mil individuos maduros (adultos) y ese nú-
mero fue para nosotros sorpresivamente bajo  porque estimaciones 
que se habían hecho hace 10 años atrás, con otras metodologías que 
no son necesariamente comparables con las que utilizamos noso-
tros, nos sugerían una población que rondaba en torno a los 30 mil”, 
afirmó el doctor en ciencias biológicas.
Simeone agregó que “estamos hablando entre un tercio o menos de 
la mitad de lo que conocíamos que había hace 10 años atrás. Esta 
información se confirma con datos que ha tomado la Conaf en algu-
nas colonias importantes en las islas Pan de Azúcar y Chañaral que 
también muestran una baja en el mismo periodo, esto también nos 
podría sugerir de que estamos ante una disminución de la especie 
a nivel nacional particularmente lo que es la región de Atacama y 
Coquimbo que es donde están las principales colonias”.

Estudio científico detecta menos 

pingüinos de Humboldt que hace 10 años

Asociación de municipios de Atacama pide a 
Gobierno que agilice traspaso de recursos
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En el salón de Honor de la Intendencia Regio-
nal de Atacama, se realizó un encuentro entre el 
Directorio de la Asociación Regional de  Muni-
cipios, representado por la alcaldesa de Caldera 
Brunilda González Anjel, tesorera de la Asocia-
ción, la concejala Rosa Ahumada Campusano, di-
rectora de ARMA, y el secretario ejecutivo Wilson 
Wastavino Rivera, con  el Intendente Regional  
Francisco Sánchez Barrera, el que estuvo acom-
pañado por la seremi de Gobierno Sofía Avalos 
Morales. Uno de los temas tratados, fue respecto 
al desempleo y cesantía. Las autoridades se refi-

rieron a la necesidad de que el Intendente solicite 
ante la Dirección de Presupuestos, que agilice el 
traspaso de recursos pendientes para el financia-
miento de proyectos en calidad de elegibles en la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adminis-
trativo Subdere, lo que permitirá ejecutar obras 
de infraestructura, lo que ayuda a mitigar los 
efectos del desempleo. Hicieron notar además, 
que se requiere, que estas obras sean ejecutadas 
por  empresas de la región, para asegurar la con-
tratación de mano de obra local.
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Junto a un grupo de mujeres 
y jóvenes beneficiarios, el 
Servicio Nacional de Capa-

citación y Empleo (Sence) anun-
ció el pago anual del Subsidio al 
empleo joven y bono al trabajo 
de la mujer que tienen como 
propósito contribuir a la emplea-
bilidad de mujeres y jóvenes tra-
bajadores pertenecientes al 40% 
más vulnerable del país.
En este sentido el Seremi del 
Trabajo, Carlo Leal, destacó la 
iniciativa y manifestó que “nue-
vamente el Sence está anuncian-
do el día de pago de los subsidios 
que entrega para jóvenes y mu-
jeres trabajadoras, por lo que le 
llamado es a las personas para 
que se informe de los beneficios 
que entrega el estado a través 
de sus servicios. El gobierno de 
nuestro presidente Sebastián 
Piñera justamente está enfocan-
do sus políticas en beneficios de 
nuestros jóvenes y de las mu-
jeres, para que tengan mejores 
condiciones y oportunidades al 
mundo del trabajo y a empleos 
de calidad”.
En Atacama recibirán el Pago 
Anual 2017 del Bono al Traba-
jo de la Mujer 3.653 mujeres, y 
2.516 jóvenes. En total, el pago 
de ambos subsidios supera los 
1100 millones de pesos.
Para saber cuánto es el monto 
disponible de pago, Sence habi-
litó en su portal, www.sence.cl, 
una aplicación donde la perso-
na interesada podrá conocer el 
monto a recibir. Se estima que 
para este proceso, más del 80% 
de los beneficiarios recibirán los 
montos de su Pago Anual direc-
tamente en sus cuentas RUT de 
BancoEstado.

Los resultados 
fueron entregados 

en el segundo 
seminario de 
Ciencias que 

organiza Conaf 
– UDA y que da 
cuenta de una 
preocupación 

para la 
conservación de 

esta especie. 
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El diputado Jaime Mulet, criticó 
el resultado de la tramitación del 
proyecto de reajuste de salario 
mínimo y apuntó tanto al oficia-
lismo como a la oposición como 
los responsables del rechazo de 
la iniciativa.  Al respecto, Mulet 
explicó que “Es muy grave que 
nos quedemos sin el reajuste 
del salario mínimo. Son cien-
tos de miles de personas que se 
ven afectadas y en este sentido 
la principal responsabilidad la 
tiene el Gobierno que no estuvo 
dispuesto a aceptar la mayoría 
que se dio en ambas cámaras”. 
“El resultado de esta tramitación 
tampoco fue la mejor solución y 
ahí todos tenemos que asumir 
nuestra responsabilidad, Gobier-
no y oposición. En este tipo de 
situaciones debemos buscar una 
salida, sobre todo cuando son los 
trabajadores y trabajadoras de 
nuestro país los que quedan sin 
el reajuste”.  El presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social recalcó: “Creo que ni el 
Gobierno ni oposición estuvie-
ron a la altura. Se debió haber 
encontrado un entendimiento y 
en este sentido es sin lugar a du-
das el Ejecutivo el principal res-
ponsable de no llegar a entendi-
miento ya que son ellos quienes 
tienen la potestad y la iniciativa 
para proponer la solución en 
esta materia”. Por último, el par-
lamentario dijo que “Creo que 
la oposición careció de voluntad 
para llegar a un acuerdo para no 
perjudicar a los más débiles, que 
en este caso son los trabajadores 
que reciben el sueldo mínimo y 
que no podrán contar con este 
reajuste a partir de a Agosto”. 

 

Mulet se refiere 
a rechazo de 
sueldo mínimo



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

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018


