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activación económica, la mano 
de obra y el desarrollo de las fa-
milias.”
Uno de los actores en la entre-
ga de fondos fue Luis Cortés, 
Presidente del Sindicato de Pes-
cadores Recolectores de Orilla 
de Chañaral, quien agradeció la 
instancia “para nuestra organi-
zación es excelente, porque ne-
cesitábamos estos fondos para lo 
que nosotros trabajamos en sí y 
resguardar nuestros productos. 
De repente en invierno nosotros 
sufríamos por los robos pero con 
esto ya cubrimos parte del pro-
blema que teníamos. Agradecido 
con el Gobierno que nos da esta 
oportunidad, porque nosotros 
somos una institución nueva y 
gracias a que hicimos las cosas 
bien nos resultó este proyecto.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Programa 
Transferencia Fomento 
Productivo para el Desa-

rrollo de la Pesca Artesanal en 
Atacama, 25 proyectos de las co-
munas de Freirina, Huasco, Cal-
dera, Copiapó y Chañaral fueron 
beneficiados con este convenio, 
el que aportará alrededor de 400 
millones de pesos. Esta iniciati-
va tiene como objetivo generar 
condiciones propicias para el de-
sarrollo económico-productivo 
del sector pesquero artesanal, a 
través del fortalecimiento y ges-
tión de las capacidades empresa-
riales, mejoramiento productivo, 
innovación tecnológica, mejora-
miento comercial, mediante la 
incorporación de valor agregado 
y la diversificación productiva y 
desarrollo de mercado. “Estamos 
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Pescadores de Freirina y Huasco reciben 
fondos para desarrollo productivo

El Gobierno Regional junto a la Seremia de Economía y Subpesca, entregaron un apoyo 
económico a 25 proyectos de la región, los cuales contemplaban desde mejoramiento a su 

equipamiento, hasta un food truck para la diversificación de la actividad.
muy contentos de poder entre-
gar estos fondos a organizacio-
nes de pescadores artesanales. 
El presidente Sebastián Piñera 
nos ha encomendado traba-
jar de la mano junto al sector y 
cumplir los compromisos que se 
han asumido. En esta ocasión, 
hemos entregado alrededor de $ 
197.286.012, y durante los próxi-
mos días estaremos realizando 
entregas de beneficios para orga-
nizaciones de pescadores artesa-
nales de la provincia del Huasco. 
Sabemos de la importancia de 
este beneficio para las organi-
zaciones de pescadores y el tra-
bajo que debemos desarrollar y 
fomentar; es una mirada de fu-
turo, en donde el día de mañana 
los lugares donde ellos realizan 
sus actividades se conviertan en 
polos de desarrollo productivo, 
comercial y turístico. Nuestro 

compromiso, es que sigan con-
tando con el apoyo del Gobierno 
para que la pesca artesanal pue-
da fomentarse y desarrollarse” 
manifestó el Seremi de Econo-
mía, Manuel Nanjarí.
Por su parte, el Intendente de 
Atacama reafirmó el compromi-
so del gobierno con la reactiva-
ción económica y el desarrollo 
de Atacama, señalando que “este 
tipo de iniciativas van en directo 
beneficio de la ciudadanía. Nues-
tro gobierno, encabezado por el 
Presidente Sebastián Piñera, 
está preocupado por reactivar el 
dinamismo y bonanza que pre-
sentaba nuestra región hace 4 
años atrás y que, por distintos 
motivos, se vio frenado en los úl-
timos años. También quiero ser 
enfático en exponer nuestra pre-
ocupación por el rubro pesquero; 
en los últimos días hemos estado 

trabajando incansablemente por 
buscarles soluciones definitivas 
a sus problemas que los aquejan 
desde hace tanto tiempo. Llegó 
la hora de marcar la diferencia y 
de dejar de esconder las proble-
máticas bajo la alfombra.”
Quien también estuvo presente 
en la entrega de fondos fue el 
Diputado Nicolás Noman, quien 
agregó “como parlamentario de 
la región de Atacama siempre 
voy a apoyar estas causas. Hoy 
día estamos con los pescadores, 
con las asociaciones gremiales 
que se han organizado y han po-
dido juntos organizar estos pro-
yectos para su desarrollo, para 
darle mayor valor agregado a las 
actividades productivas que ellos 
realizan. Lo que estamos hacien-
do hoy día en Caldera, Chañaral 
y también en la provincia del 
Huasco, tiene que ver con la re-
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Una provechosa reunión 
sostuvo el secretario regio-

nal ministerial de Economía, 
Manuel Nanjarí, quien visitó 
en Santiago a los encargados de 
proyectos mineros y energéti-
cos de la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentables (GPS). 
La idea fue coordinar acciones 
que promuevan reactivar la 
inversión y el crecimiento en 
la Región de Atacama, destra-
bando proyectos que se ejecu-
tarían en la zona. Al respecto, 

el Seremi manifestó “pudimos 
dialogar y trabajar en base a un 
programa proyectado a 4 años, 
en el cual se vislumbran 25 pro-
yectos importantes para Ata-
cama, con una inversión total 
de $7.328 millones de dólares. 
Esto está en directa concor-
dancia con lo mandatado por 
el Presidente Sebastián Piñera, 
quien nos insta a impulsar la re-
activación económica, fomentar 
un buen clima para la inversión 
y el crecimiento; para esto, de-
bemos conocer al detalle el es-
tado de los proyectos y eliminar 

los cuellos de botella que frenan 
el desarrollo.”
De los 25 proyectos estimados 
para la región, 12 de ellos co-
rresponden al sector minero, 
con una inversión de más de $5 
mil millones de dólares, seguido 
de 11 iniciativas en torno a la ge-
neración energética con $1.739 
mil millones de dólares, uno de 
industria que contempla $510 
millones de dólares y finalmen-
te un proyecto de infraestructu-
ra con $60 millones de dólares. 
“Sin duda que estas iniciativas 
van en directo beneficio de Ata-

cama, una región que necesita 
volver a la senda del progreso 
y desarrollo. Nosotros como 
gobierno nos hemos encargado 
y seguiremos insistiendo en so-
licitar a las empresas privadas 
su compromiso con nuestra re-
gión y que su foco sea priorizar 
la contratación de proveedores 
y mano de obra local, para así 
revertir las estadísticas de em-
pleabilidad presentes en nues-
tra región” agregó el timonel de 
Economía en Atacama, Manuel 
Nanjarí.
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El pasado viernes 3 de agosto fue 
publicada la nueva ley que pro-
híbe la entrega de bolsas plásti-
cas en el comercio. Esta medida, 
anunciada hace algunos meses 
atrás por el Presidente Sebastián 
Piñera, ya se oficializó en todo el 
territorio nacional, siendo una 
ley que vendrá a disminuir la 
contaminación. Según estima-
ciones de la Asociación de In-
dustrias del Plástico (ASIPLA), 
en Chile se utilizan alrededor de 
3.400 millones de bolsas al año, 
muchas de las cuales terminan 
en los distintos ecosistemas y 
paisajes. Si bien esta nueva ley 
fue publicada en el Diario Ofi-
cial, su entrada en vigencia será 
progresiva, ya que comenzará 
a regir después de 6 meses de 
su publicación para las grandes 
empresas y 2 años para micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas. Sin embargo, el tiempo que 
medie entre la publicación y los 
plazos establecidos, los locales 
de comercio podrán entregar un 
máximo de 2 bolsas plásticas por 
cada compra que se realice. 
Fue así como el Gabinete Regio-
nal, encabezado por la máxima 
autoridad, el Intendente Fran-
cisco Sánchez Barrera y el Go-
bernador de la Provincia de Co-
piapó Manuel Corrales González, 
llegaron hasta la Plaza de Armas 
de Copiapó para realizar un Go-
bierno en Terreno e informar 
acerca de la nueva Ley 21.100, 
reafirmando el compromiso del 
gobierno con el medio ambiente. 
Así lo manifestó el Intendente 
Sánchez Barrera “el Presidente 
Piñera, como ha sido su cons-
tante en el gobierno, cumple 
con los compromisos adquiridos 
ante la ciudadanía. Hoy día esta-
mos dando inicio a un tremendo 
aporte al cuidado del medio am-
biente; nosotros hemos hablado 
tanto del plástico y si lo vemos en 
términos sencillos, una bolsa de 
este tipo se demora un minuto en 
construirse, 15 minutos en usar-
se y 400 años en degradarse.”
Según estudios, para el año 
2050, en el mundo habría la mis-
ma cantidad de peces que plásti-
co en el mar; por motivos como 
este, y conscientes del daño que 
generan estas bolsas, el gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
decidió generar esta ley, la cual 
tiene como principal objetivo la 
prevención en la generación de 
residuos plásticos para la protec-
ción del medio ambiente”

Se oficializa la 
ley que prohíbe 
la entrega de 
bolsas plásticas 
en el comercio

2

El seremi de Economía se reunió con Oficina de Gestión de Proyectos Sustentanbles./ FOTOS: ECONOMÍA

Atacama tiene 25 proyectos con  inversión 
de $ $7.328 millones de dólares
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Integración 
territorial para 
la cohesión 
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 Cuando uno de nuestros seres queridos 
es diagnosticado con Alzheimer, la familia 
vive un proceso desgarrador, básicamente 
porque se van dando cuenta que pierden 
paulatinamente al ser querido que siem-
pre conocieron de una determinada ma-
nera. 
A los problemas de memoria que sus fa-
miliares comienzan a percibir como pre-
ocupantes, se van sumando cambios en 
la personalidad, donde la persona se va 
volviendo más retraída e inestable emo-
cionalmente.
Para todo el entorno se trata de un proceso 
progresivo en que deben aprender a vivir 
con la enfermedad, reconocerla y aceptar-
la a medida que avanza y su ser querido 
cambia completamente su vida. Ya sea que 
el ser querido permanezca en la casa con 
sus familiares o sea internado, requiere de 
una nueva perspectiva en que se ajusten 
los tiempos de dedicación y se siga mani-
festando el amor y se reconstruyan de una nueva forma los lazos 
afectivos. Muchas veces también requerirán ayuda profesional 
para enfrentar estos cambios y en todos los casos la existencia de 
redes de apoyo será fundamental para sentirse acogidos y acom-
pañados.  Al vivir este proceso, ¿qué medidas concretas deben en-
tender y aplicar quienes acompañen a un familiar con Alzheimer? 
Primero informarse lo más posible acerca de la enfermedad y sus 
tratamientos. Aclarar las dudas disipa los temores y permite una 
mayor sensación de control cuando se sabe qué es lo que tendrán 
que ir enfrentando a medida que pasa el tiempo. Hay que tener en 

cuenta que la incertidumbre aumenta la sensación de descontrol y 
de temor.

Lo segundo es buscar redes de apoyo dentro 
y fuera de la familia, lo que puede implicar 
contactarse con una agrupación o con otras 
personas que estén viviendo el proceso o 
lo hayan vivido previamente. Y en seguida 
planificar acciones concretas que permitan 
mantener lo más adecuadamente posible la 
calidad de vida del enfermo y de sus familia-
res cercanos.
En todo este proceso es fundamental tra-
bajar la paciencia y la tolerancia porque la 
enfermedad generalmente conlleva períodos 
de gran irritabilidad y las personas a su al-
rededor pueden manifestarse muy confusas 
frente a todos los cambios de su ser querido 
enfermo, reaccionando desde la rabia o la 
tristeza. También es importante asesorar-
se en este proceso para responder lo mejor 
posible a sus necesidades concretas, como 
la alimentación, la higiene, la comida y el 
sueño. Las personas con Alzheimer tienden 
a comportarse de maneras que son conside-

radas extrañas pero que son parte de la enfermedad, como el vaga-
bundear, esconder cosas, revolver cajones, realizar acciones repeti-
tivas, etc. Todas ella requieren del manejo del cuidador, quien debe 
asesorarse para poder entregar las soluciones más adecuadas a la 
realidad del enfermo. Todo esto ocurre en un contexto en que no 
se debe perder de vista la dignidad de quien padece la enfermedad 
y sus requerimientos de afecto siempre presentes. A su manera, el 
enfermo es capaz de percibir los cuidados de sus seres queridos le 
proporcionan y éstos pueden enlentecer el curso de la enfermedad.  

 
Alzheimer y entorno familiar

EDITORIAL
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En todo este proceso es 
fundamental trabajar la 
paciencia y la tolerancia 

porque la enfermedad 
generalmente conlleva 

períodos de gran irritabilidad 
y las personas a su alrededor 

pueden manifestarse muy 
confusas frente a todos los 
cambios de su ser querido 

enfermo

Una Novela Extraordinaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el presente espacio, reproduciremos 
una hermosa columna de opinión litera-
ria, escrita por don Jorge Zambra Contre-
ras, en su extraordinaria faceta de perio-
dista y crítico literario, publicada el 09 de 
enero de 1969 en el Diario El Día, de la 
ciudad de La Serena.

Vallenar de fines del siglo XIX en 
una novela

En varios aspectos, “Por la Gloria de San 
Ambrosio”, es notable, incluso excepcio-
nal como la única obra en su género – que 
sepamos- escrita en Vallenar o en el valle 
del Huasco por un huasquino.
Se comprenderá que éste no es un elogio 
gratuito, si se considera que con esta no-
vela Honorio Henríquez Pérez mereció 
una mención honrosa en un concurso de 
novelas americanas a que convocó el Ate-
neo Nacional de la República Argentina, 
en 1915. Fue la única obra premiada en 
ese torneo y uno de los primeros galardo-
nes alcanzados por la literatura de Chile 
en el plano internacional. Esta hazaña 
convierte a Henríquez Pérez en el escritor 
más representativo del valle del Huasco, 
junto al historiador de estas tierras, Luis 
Joaquín Morales.
El autor sitúa no novela no solo en un 

punto de la geografía nacional –en este 
caso Vallenar- sino también en el tiempo 
–fines del siglo XIX- otorgándole así su 
mayor y más duradero interés. Algunos 
rasgos costumbristas completan el cua-
dro de este libro de interesante valor do-
cumental. Asimismo, terminar de revelar 
la madura disposición del escritor frente 
a su oficio, en el sentido de no entender la 
novela sólo como una expresión estricta-
mente literaria, sino abierta a otros cam-
pos donde se hace presente el espíritu del 
hombre.
Pero es el aspecto literario el más débil 
de esta obra. A más de medio siglo de 
su concepción, cuando la novela cuenta 
con un desarrollo de extraordinaria vas-
tedad, “Por las Glorias de San Ambro-
sio” no puede resistir un mayor análisis. 
La narración simple y a veces llorosa, el 
lenguaje discursivo, los personajes de 
folletín, el argumento sentimental en de-
masía, hacen del frustrado romance de 
sus protagonistas, Julio Campos y María 
Gloria Miller, y en general de la historia 
de la familia Miller, una novela rosa. El 
excesivo apego del autor a los gustos y 
prejuicios de su época, la falta de auténti-
ca dramaticidad en un conflicto que peca 
de literario y de mayor calado en la con-
figuración de los caracteres, hacen intras-
cendente esta novela en nuestros días. 
Pero algo la salva, por ejemplo, algunas 

coloridas descripciones de tan romántico 
Vallenar, del que ya no queda vestigio: 
“Más, si se recorre la ciudad de ahora, se 
descubre la ciudad de antaño, oculta bajo 
las indolentes frondas de su arbolados. 
Tiene una iglesia pintada de amarillo, que 
el tiempo destiñe y descascara lentamen-
te. Tiene un río apacible, que sazona el 
verdor de las huertas y que la atraviesa si-
guiendo la ruta del sol. Y tiene dos sierras 
paralelas que la cobijan y protegen de los 
vientos de la montaña”.
Asimismo, la crítica de los vallenarinos 
sobre la base de la defensa de la tradición:
“La generación última vividora y acucio-
sa, sin troncos en el pasado sanambro-
siano, no conserva casi nada del alma 
atormentada, pero guerrera y viril de la 
vieja San Ambrosio…” “…Y así como se 
siente en las calles en monótono ajetreo 
de la época colonial y el despertar de la 
vida de transición a la bulliciosa y refina-
da de nuestros días, en el solar de los Mi-
ller y en muchos rincones soledosos del 
pueblo, parece vivirse como en una invi-
sible y perpetua sobrevivencia del pasado 
del  San Ambrosio heroico, caballeresco y 
apacible, como en de las viejas ciudades 
castellanas.
Y sobre todo, el gran amor al terruño, al 
que no pierde oportunidad de elogiar:
“San Ambrosio o Paitanás, se extiende 
sobre los márgenes de un río, a cuarenta 

kilómetros de la costa. Soberana y cautiva 
en su valle alongado y estrecho que nace 
en los contrafuertes de la cordillera y se 
pierde en el mar, ostenta con orgullo su 
título ciudadano desde el segundo tercio 
del siglo pasado…” “…Nada hay, empero, 
comparable a la feracidad de aquel rincón 
chileno, generoso como las ubres y fecun-
do como las chinchillas de sus montañas. 
Bajo un cielo siempre azul, despejado y 
bajo el sol benévolo, que hincha la gleba 
de las campiñas, en tiempos remotos fue 
aquel valle un bosque oloroso y fresco de 
chañares y romeros…”
El suceso novelesco motivo del libro se 
puede ubicar en el curso de los últimos 
20 años del siglo XIX, y esto da lugar a 
uno de los factores más valiosos de esta 
obra: la repercusión que tuvo en Vallenar 
la revolución de 1891 y el capítulo que de 
esta tragedia se escribió en Vallenar. Des-
graciadamente, el autor da a este aspecto 
solo un valor anecdótico y no vital, como 
pudo ser a manera de culminación del li-
bro.
Con todos sus defectos y también con sus 
virtudes, la obra de Honorio Henríquez 
Pérez es única y no ha tenido emuladores 
todavía.

 

Fiscalía desarrolló jornada de capacitación en delitos 
sexuales en Hospital de Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una completa jornada de capacitación en materia de investigación 
de delitos sexuales ofreció la Fiscalía de Atacama a profesionales 
médicos, directivos y funcionarios del Hospital Fernando Ariztía de 
Vallenar.
En la oportunidad el tema central que fue sometido a debate fueron 
las “Actuaciones ante víctimas de delitos sexuales”, ocasión en que 
se entregó una detallada explicación de las acciones que los faculta-
tivos deben desarrollar ante la comisión de este tipo ilícitos o bien 
en los casos en que sospechen que pacientes han sido víctimas de 
hechos de esta naturaleza.
La actividad contó con la presencia de los fiscales Julio Artigas y 
Jorge Hernández, además del jefe de la Unidad de Atención a Víc-
timas y Testigos de la Fiscalía Regional, Marcelo Miranda, quienes 
ilustraron a los asistentes respecto de la función institucional frente 
a estas investigaciones y cuál es el rol de los profesionales de la sa-
lud en estas causas.
“Para el Ministerio Público llevar a cabo este tipo de encuentros 
resulta de mucha importancia y utilidad, ya que además nos per-
mite actualizar antecedentes con el personal del principal recinto 
asistencial de la provincia, quienes en su rol de funcionarios de un 
servicio de atención de salud público tienen la obligatoriedad de de-
nunciar hechos o casos que constituyan delitos. Dentro de los que 
están los de carácter sexual, que fue el tema central de esta capaci-
tación y que son de una alta preocupación para la Fiscalía”, dijo el 
fiscal jefe de Vallenar, Julio Artigas Finger.   
En la cita los asistentes realizaron distintas consultas relacionadas 
con su función y la consecuencia inmediata en el proceso de inves-
tigación penal, interrogantes que fueron aclaradas insistiendo los 
expositores que ante investigaciones de carácter sexual, el aporte 

médico puede llegar a entregar valiosos antecedentes que permitan 
derivar en el esclarecimiento de los hechos indagados y la posterior 
detención de la persona a quien se logre acreditar el delito.

 
 

 
  

 

Dra. Neida Colmenares

SR DIRECTOR

La reciente propuesta munici-
pal de creación y asignación de 
viviendas sociales en la Roton-
da Atenas, y las 14 mil familias 
que se estima que postularán a 
este beneficio, donde el muni-
cipio resolverá a favor de ape-
nas 1.400 familias, no solo ha 
generado desavenencias entre 
los vecinos de Las Condes, sino 
además nos ha recordado las 
brechas sociales que existen en 
Chile, evidenciando que la des-
igualdad también tiene que ver 
con una dimensión territorial.
Este hecho demuestra que, aun 
cuando los diagnósticos sociales 
y territoriales que existen en el 
país, en general, gozan de con-
senso entre los actores políticos 
y comunitarios, no logran susci-
tar este mismo nivel de acuerdo 
cuando se trata de diseñar las 
soluciones. Por el contrario, lo 
que ocurre en Las Condes nos 
ha demostrado que implemen-
tar políticas de integración te-
rritorial puede concitar los más 
creativos discursos de la NO-
inclusión.

 El encargado de Economía en la región viajó hasta Santiago para sostener 
reuniones con encargados de la Oficina de Gestión Proyectos Sustentables y 

establecer una metodología que agilice los procesos y la inversión.
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Pequeños mineros recibieron 
a ministro Prokurica en mina 
“Tatara 39” de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su visita a la Región de 
Atacama, el Ministro de 
Minería Baldo Prokurica 

visitó la mina Tatara 39, donde 
conversó con el administrador, 
sus estudiantes en práctica y una 
docente de la Universidad de 
Atacama, quienes le mostraron 
parte de la realidad de la peque-
ña minería en la Provincia de 
Huasco.
Luego de recorrer el túnel de la 
mina, el Ministro de Minería 
Baldo Prokurica resaltó el aporte 
de quienes trabajan en el rubro, 
“la minería artesanal apoyada 
por la Universidad de Atacama 
aquí da una muestra de lo que se 
puede hacer para formar gente 
joven disponible para trabajar 
en la minería chilena y hacer de 
esta actividad tan noble y con 
verdadera cultura en la Región 
de Atacama, se pueda expandir a 
más familias, a más gente, para 
que por una parte tengamos los 
mineros más capacitados, con 
más herramientas para trabajar 
y a su vez formar a los jóvenes 
que tienen interés en estudiar las 
carreras de la minería, porque 
tiene varias cosas positivas”.
La académica Daniela Vega Pe-
ralta, Ingeniera Civil de Minas 
de la UDA valoró las palabras 
del Ministro de Minería, y des-
tacando que “en la Sede Vallenar 
llevamos cuatro años trabajan-
do con pequeños mineros de la 
zona, realizando trabajos cola-
borativos como son las prácticas 
profesionales de los estudiantes, 
visitas en terreno y realización de 
estudios técnicos que apoyen al 
pequeño minero en su desarro-
llo productivo, en virtud de esto 
último, el ministro nos solicitó 
ayuda para capacitar a los mi-
neros en el área que se encuen-
tren más débiles, debo destacar 
que nuestra Sede cuenta con un 
Área de Geominería con docen-
tes de muy buena formación y 
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En sesión especial, fue apro-
bado  el proyecto conocido 

como “Pago Oportuno” el cual 
beneficiará a una gran cantidad 
de micros, pequeños y medianos 
empresarios y emprendedores 
de todo Chile y que obliga a las 
grandes empresas a pagar las 
prestaciones que reciben de las 
pequeñas entidades en un pla-
zo de 30 días. La diputada por 
Atacama, Sofía Cid Versalovic, 
mencionó, tras la votación, que 
“esta es una gran noticia para 
las pymes, que son el motor de 
nuestra economía, que son los 
que contratan la mayor cantidad 
de mano de obra en el país,  y 
que mejor que tener esta certe-
za en el pago”. La parlamenta-
ria miembro de la comisión de 
Economía, precisó que  “Hoy el 
pago es infinito, son las grandes 
empresas las que traspasan los 
costos financieros a las más pe-
queñas y también agregar que 
también este proyecto indica 
que cuando se cumple el plazo, 
la empresa que no paga deja de 
tener una cuenta por pagar y eso 
pasa a ser una cuenta financiera, 
lo que se significa que existe un 
nuevo incentivo para que la en-
tidad sí pague en la fecha corres-
pondiente” a sus proveedores.

Diputada Cid valora 
aprobación de 
“Pago Oportuno”
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Este sábado 11 de agosto lle-
gará a su fin el horario de 

invierno, que entró en vigencia 
el pasado 23 de mayo. Ese día, 
los relojes deberán adelantarse 
en 60 minutos, esto es, siendo 
las 23:59 horas con 59 segundos 
del sábado, en vez de pasar a las 
00:00 horas deberá ajustarse 
para que sean las 01:00 horas del 
día 12 de agosto. Con este cam-
bio entrará en vigencia el horario 
de verano (GTM -3), de acuerdo 
al Decreto Supremo N°253 de 
2016 del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. La Región de 
Magallanes y la Antártica Chile-
na mantendrá su actual horario 
(GTM -3).  “El término de vigen-
cia del actual decreto 253 y lo 
relevante que es este tema para 
toda la población, nos mandata 
como Gobierno a evaluar el ré-
gimen horario de Chile a partir 
de 2019, ponderando las dife-
rentes variables para tomar una 
decisión fundada al respecto”, 
explicó la ministra de Energía, 
Susana Jiménez, quien aseguró 
que el nuevo huso horario será 
informado muy prontamente. 
Jiménez reiteró que el régimen 
horario que se defina no tendrá  
modificación durante este go-
bierno.

 

No olvide 
mañana 
adelantar la 
hora¡
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“En nuestro Gobierno los niños van a estar primeros en la fila.  Y 
eso significa una preocupación permanente, que nace del alma, del 

corazón, por nuestros niños”, lo ha señalado de manera enfática el 
Presidente de la República Sebastian Piñera. El Gobierno busca im-
pulsar cinco grandes acuerdos nacionales, entre los que se encuentra 
el de infancia, que será uno de los ejes prioritarios del gobierno. En 
este contexto, es que esta semana el gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta dio el vamos a un ciclo de charlas orien-
tadas a los padres y apoderados  de establecimientos educacionales 
de la provincia.  La actividad que cuenta con el apoyo de la Policía de 
Investigaciones en Vallenar, se desarrolló en un trabajo en conjunto 
con la dirección del Liceo Santa Marta de Vallenar.

“Hemos hecho una alianza con el Liceo Santa Marta de Vallenar, 
con la finalidad de entregar información respecto del uso de las 

tecnologías en nuestros niños y jóvenes, y lo hacemos con la finalidad  
de que los adultos podamos abrir los ojos respecto del mundo que se 

abre a través del uso de un teléfono, hecho que hoy en día  está inci-
diendo  en el comportamiento personal de cada niño o niña, teniendo 
en consideración, además, que tenemos un enorme desafío de apren-
der a convivir con las tecnologías de hoy, pero también advirtiendo 
los riesgos que hay”. Señaló la autoridad, agregando que sin duda 
este tipo de iniciativas constituyen una gran oportunidad para que 
los adultos tomemos conocimiento de cuáles son las medidas que de-
bemos y podemos adoptar en cada uno de nuestros hogares, siempre 
teniendo por delante el fortalecimiento de la formación valórica de 
los niños y de nuestras familias. Para la directora del establecimien-
to, la religiosa Sor Ana María Cañete Rives, destacó la importancia 
que tiene el poder incorporar a los padres y apoderados en estos te-
mas, “Somos los adultos los que tenemos que resguardar también la 
seguridad de nuestros niños en cuanto al uso de las redes sociales, 
en cuanto a la confianza o cercanía con otro tipo de personas que 
puedan conducir a algún tipo de abusos y creemos que despertar a  
nuestros padres en estas temáticas es muy importante para que ellos 
puedan proteger en lo sucesivo a sus hijos”.

Gobernación Provincial del Huasco 
impulsa charlas de orientación 
familiar sobre redes sociales

Autoridad hace un llamado a las familias a 
involucrarse en los temas en los que están 

hoy nuestro niños y jóvenes

disposición para trabajar con los 
pequeños mineros. Además, me 
encuentro muy agradecida de los 
pequeños mineros de la provin-
cia, por mostrar siempre buena 
disposición para facilitar sus fae-
nas a los estudiantes y también 
compartir sus conocimientos”.
Todo lo anterior, fue posible gra-
cias al Director de la Asociación 
Minera de Freirina, Mario Ro-
bles Escobar, quien es el admi-
nistrador de la mina Tatara 39, 
que por varios años ha recibido 
a más de 50 estudiantes en prác-
tica de la carrera de Técnico en 
Minas de la Sede Vallenar de la 
Universidad de Atacama y del 
Liceo Ramón Freire Serrano de 
Freirina, “es una satisfacción im-

portante para mí, porque todos 
los estudiantes que pasan por 
aquí terminan su práctica con 
un curso de manipulación de ex-
plosivos antes de su licenciatura. 
Por otra parte, la visita del mi-
nistro es honorable, ya que tener 
un Ministro de Estado en estos 
cerros para mí como minero es 
muy importante”. Asimismo, el 
experimentado Mario Robles 
destacó que en conversación con 
el ministro, él le dijo que “le in-
teresó mucho las gestiones que 
hacemos con la Sede Vallenar 
de la Universidad de Atacama, 
porque recibo alumnos en prác-
tica en mi mina, de manera muy 
artesanal, ya que no cuento con 
una gran infraestructura pero 

lo hago con mucha seguridad, 
puesto que tengo el curso en 
seguridad minera, de manipula-
ción de explosivos y perforación, 
por eso desde hace 5 años reci-
bo estudiantes. Espero que esta 
visita nos sirva para ver cómo el 
gobierno puede potenciar nues-
tra mina con maquinaria, y así 
entregarle mejores herramientas 
a los estudiantes”. Y como dato 
anecdótico, don Mario señaló 
que siendo nacido y criado en 
esos cerros, es primera vez que 
una persona tan importante visi-
ta la mina, donde sólo recuerda a 
Leonardo Farkas cuando era un 
niño, pero nuevamente se vistió 
de gala.

 
              

         



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

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018


