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Sindicato de CAP se manifiesta
ante desvinculaciones laborales

El viernes pasado fueron despedidos trabajadores de Los Colorados. Desde CAP señalaron
que “proceso afectó a personas adherentes a las dos agrupaciones Sindicales existentes en
esta operación”
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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e acuerdo a lo informado a
través de una declaración
pública del Sindicato n° 1 de Trabajadores de Compañía Minera
Huasco (CMH), el viernes pasado habrían sido despedidos 7 socios de dicho sindicato, manifestando su rechazo a la situación.
“(Manifestamos el) más enérgico
rechazo a las prácticas y despidos antisindicales en que incurre
la empresa CAP Minería, comprometiendo desde ya todas las
acciones tendientes a la reincorporación inmediata de nuestros
socios y a la persecución de las
responsabilidades personales y
colectivas emanadas de estos ilícitos laborales, proceso en el que
no solo representamos a nuestros asociados sino a todos los

trabajadores apremiados ilegítimamente”, señalan.
“Este hecho reviste una profunda
gravedad, pues constituye una
represalia frente al rechazo de
nuestras bases a sucesivas propuestas efectuadas por la Empresa de negociación anticipada, las
cuales, si bien contenían algunos
interesantes elementos económicos, soslayaban completamente
la aspiración de los trabajadores
para modificar el muy nocivo sistema de turnos en aplicación”,
señalaron.
Tras 2 votaciones, el sindicato
decidió rechazar las propuestas
de la empresa, abocándose a partir de ese momento al proceso de
negociación colectiva reglado,
toda vez que el instrumento colectivo vigente expira en diciembre de este año, ejerciendo, de

esta forma, el derecho a negociar
colectivamente garantizado.
“A partir de ese momento se vivieron apremios e intervenciones
indebidas, las cuales concluyeron
en una denuncia por práctica antisindical ante la Inspección del
Trabajo de Vallenar actualmente
en proceso de investigación. Estas circunstancias fueron previamente referidas al Gerente General de la Empresa, señor Carlos
Pineda Westermeier, quien soslayó los graves hechos denunciados limitándose a señalar que el
asunto estaba en manos de sus
subalternos”, comenta la declaración pública.
“Paradójicamente el 5 de octubre, cuando se conmemoran 30
años del plebiscito que dejó atrás
la dictadura militar, se reeditan
las prácticas de matonaje y uso
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de la fuerza propias de ese oscuro
periodo, haciendo patente que la
lucha por la realización plena de
la democracia aun no concluye y
que el germen del autoritarismo
y la arbitrariedad, persisten en el
corazón del empresariado minero”.
CAP
CAP Minería señaló a El Noticiero del Huasco que, “durante
los días 05 y 06 de octubre, en
el marco de un programa de medidas para adecuar los procesos
productivos a las condiciones
operacionales previstas para el
año 2019, nos hemos visto en la
necesidad de desvincular a 12
trabajadores pertenecientes a la
faena Mina Los Colorados. Este
proceso afectó a personas adherentes a las dos agrupaciones

Sindicales existentes en esta Operación, donde desempeñan funciones más de 500 trabajadores
propios.
Lamentamos y negamos las declaraciones emitidas por el sindicato N°1 donde se nos acusa de
prácticas antisindicales, puesto
que aún no se inicia un proceso de
negociación colectiva reglada con
dicha agrupación.
Desde diciembre de 2017, la empresa ha desarrollado procesos de
negociación colectiva, firmándose
a la fecha seis convenios colectivos con los sindicatos de Minas
El Romeral; N°1 Planta de Pellets; N°2 Planta de Pellets; N°5
de Planta de Pellets; N°2 Minas
Los Colorados; y, Planta Directiva
Profesional y Ejecutivos, que involucran cerca de 1.400 personas
beneficiadas”.
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OPINIÓN

CRÓNICA
Cicardini presenta
proyecto que pide
80% de trabajadores
locales de empresas
estatales en regiones
apartadas

El subdirector médico del HPH, Julio Rojas Sepúlveda, explicó que “esto viene
a coronar un trabajo que comenzó en marzo de este año, que corresponde a
resolución de intervenciones quirúrgicas.

E
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urante la jornada de viernes pasado en el Hospital
Provincial del Huasco, se llevó
a cabo el operativo urológico infantil organizado por el
Hospital Provincial del Huasco
junto a la Corporación Renal
MATER.
El operativo que comenzó durante la mañana, contempla
la intervención de 10 menores
entre 1 y 18 años de edad, que
padecen alguna complicación
urológica, permitiendo que con
la visita de especialistas médicos desde la capital, se puedan
intervenir y evitar que los padres deban trasladarse a Santiago, con todas las complicaciones que implica trasladarse
con pequeños a atenderse por
salud.
Claudio Baeza Avello, director
del HPH, señaló que “este es
un operativo organizado por el
HPH en conjunto con la Corporación MATER y es un orgullo, poder establecer alianzas
estratégicas con instituciones
del país para solucionar los
problemas de salud de la gente.
Este es el primer operativo uro-

lógico que se realiza en la zona
norte de Chile, transformando
a la zona en pionera. Esto permite resolver intervenciones
de 10 pacientes que estaban en
lista de espera hace más de dos
años”, dijo.
Rafael Guillo Candado, gerente
de la Corporación MATER dijo
que “hemos venido a operar 10
pacientes de cirugías de alta
complejidad. Por invitación de
los cirujanos locales, preferimos operar aquí, para evitar el
traslado de los pacientes, pues
influye mucho en la recuperación y el post operatorio”, explicó.
Por su parte, la cirujano infantil Geraldine Lazcano Álvarez
del HPH, comentó que “esto
nace dado la importante espera de pacientes nefrourológicos
por parte de nuestro centro en
Santiago, y teníamos un alto
índice de pacientes que no
lograban una resolución adecuada a la edad adecuada y a
la patología que ellos tenían,
pues son patologías que nosotros como centro no tenemos
la capacidad de resolver, pues
son más complejas de lo que
resolvemos habitualmente en

la parte quirúrgica. Pesquisamosa resolución de intervenciones
estos pacientes desde el área pe-quirúrgicas. Esto se arrastra de
diátrica con la doctora Claudiamuchos años atrás, pues la corFredes e hicimos el nexo con laporación nos brinda exámenes
Corporación MATER que nosurológicos que de otra forma es
dio una muy buena acogida”.
muy difícil conseguir en otras
“Las cirugías que se realizaráninstituciones. Demuestra que la
son de reflujo vesicoureteral, dealianza público privada es efectihipospadia, que son malforma-va y estamos dispuesto a realizar
ciones genitales complejas enotro tipo de operativos”, comenniños, y cirugías laparoscópicastó. La urólogo-pediatra Danielle
para resolver tesítulo intrabdo-Reyes Cabala, dijo que “venimos
minal o varicocele”, dijo la espe-voluntarios para traer especialicialista. El subdirector médicodades a provincia, para facilitar
del HPH, Julio Rojas Sepúlveda,que los niños tengan acceso a su
explicó que “esto viene a coronarresolución de su patología sin
un trabajo que comenzó en mar-trasladarse a Santiago”, dijo la
zo de este año, que correspondemédico.

Mulet conmemoró 30 años del No distinguiendo a
quienes “se la jugaron” en esa histórica jornada
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, conmemoró los 30 años del triunfo del No, con una jornada
de distinción a los diversos dirigentes protagonistas de la histórica
jornada de 1988, en la Provincia del Huasco.
En la oportunidad, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, destacó con una medalla “Cámara de Diputados” a don
José Morales, quien fuera vicepresidente del comando del No en la
comuna de Huasco; a don Isidro Riarte, que fue el presidente del
comando del No de Freirina; y a la señora Lilián Martínez, quien
fue integrante del comando provincial del No en Vallenar.
Asimismo, comentó el parlamentario “le entregamos una distinción especial a tres familias que se destacaron mucho en Vallenar
en este proceso tan importante. A la Familia Mieres, que la recibió
don Juan Mieres; a la Familia Requena, que la recibió don Francisco Requena; y a la Familia Saavedra Carvajal, que la recibió doña
Pascuala Saavedra. Todas familias emblemáticas que se comprometieron con todo en la lucha contra la dictadura y particularmente
en la jornada y preparación que significó el No en nuestra Provincia
del Huasco”.
“Creo que fue una jornada muy importante y emotiva, donde pudimos distinguir y agradecer a aquellos que más silenciosamente
fueron piezas fundamentales en este proceso del triunfo del NO.
Como parlamentario y vicepresidente de la Cámara de Diputados,
me pareció de toda justicia destacar y conmemorar esta importante fecha precisamente en quienes fueron no solo testigos sino que
parte activa en lograr esta tremenda hazaña que fue devolvernos la
democracia por medio de un plebiscito”.
Mulet recalcó que “sin duda como país esta fecha debe ser siempre
conmemorada y celebrada, particularmente porque le dijimos No a
la dictadura, y porque recuperamos la democracia o por lo menos
iniciamos en esa oportunidad el camino a la democracia y por el
respeto a los derechos humanos. De ahí nuestra iniciativa, llena de
recuerdos, donde habló mucha gente recordando el papel que cada
uno le tocó asumir, pero que además significó un proceso unitario
www.elnoticierodelhuasco.cl

de distintos partidos políticos que en aquella época supimos trabajar juntos, pues asistieron militantes socialistas, democratacristianos, regionalistas, radicales y también comunistas en esta jornada
conmemorativa”, concluyó.
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Una reflexión tras
La Haya

Especialistas de Fundación MATER
realizan operativo urológico en HPH
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stablecer un mínimo de contratación local en las regiones más apartadas del país de un
60% de trabajadores y trabajadoras en el caso de empresas privadas, pero con especial énfasis
las empresas estatales, elevando
a un 80% dicha obligación, es el
objetivo de un proyecto de ley
presentado por las diputadas,
Daniella Cicardini (PS), y Marcela Hernando (PRSD).
La iniciativa apunta a la modificación al Código del Trabajo y
al decreto 900 del Ministerio de
Obras Publicas a fin de garantizar un piso de mano de obra local en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, y las regiones de Aysén
y Magallanes por el sur.
Según explicó la diputada Cicardini “veníamos trabajando hace
ya tiempo en esta propuesta con
la que queremos hacernos cargo
de la realidad del desempleo que
afecta en especial a las regiones
extremas de nuestro país y que
hoy golpea fuertemente a Atacama, obligando a sus habitantes a
migrar hacia la capital; existiendo a veces vacantes pero que son
llenadas por las empresas con
trabajadores que no viven en la
zona”. “En ese sentido este proyecto pone el acento en que es el
propio Estado el que debe dar
el ejemplo y ser el primero en
cumplir un rol social y central en
impulsar el empleo de estas regiones, especialmente las zonas
mineras como la de Atacama, en
donde tenemos presencia de empresas estatales como Codelco o
Enami; o Enap en el caso de Magallanes”. “Por eso se establece
que cuando se trate de empresas
públicas que se desempeñen en
estas regiones, ese porcentaje
de mano de obra local debe alcanzar al 80%”, detalló. En esa
línea, Cicardini agregó que una
de las grandes motivaciones de
la medida es “hacer justicia con
aquellas regiones como la región
de Atacama que producen la riqueza del país, pero se quedan
solo con los pasivos ambientales,
con externalidades negativas, y
con las grandes empresas tributando en Santiago y no en donde
están sus faenas”. “En ese escenario, creemos que es de una mínima justicia establecer al menos
una medida como esta para favorecer y privilegiar el empleo y
el desarrollo local de estas zonas
que tanto aportan al país”. Sobre
una eventual dificultad de las firmas para encontrar trabajadores
calificados en la zona en la que
efectúan su labor, la legisladora indicó que “hay estimaciones
que señalan que en general con
no más allá del 15% de su dotación las empresas podrían llenar
aquellos puestos que requieran
una calificación muy específica
o estratégica, por lo que el resto
perfectamente podría corresponder a personas locales; y esta
iniciativa deja un margen mayor
tanto en privados como estatales”, argumentó.
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Patricio Urquieta, Gobernador del Huasco

L

a categórica sentencia de la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya fue un triunfo de Chile
y del Derecho internacional, que
promueve el respeto a los Tratados,
y la sana y pacífica convivencia entre los países.
En primer lugar, la sentencia dejó
claro ante la comunidad jurídica internacional que Chile siempre tuvo la razón, que cumple los
Tratados internacionales, y que
también respeta el Derecho internacional. Quedó en evidencia que
la demanda de Bolivia nunca tuvo
ningún sustento, ni fundamento de
carácter histórico, político o jurídico, y por eso fue rechazada por
la Corte Internacional de Justicia. El Presidente de Bolivia creó
falsas expectativas a su propio pueblo y también grandes frustraciones. Chile nunca ha tenido la obligación de negociar, y nuestro
afán de dialogar y colaborar con todos los países del mundo, siempre estará el contexto del Derecho internacional. Por eso Chile
nunca ha tenido ninguna obligación con Bolivia, ni la tiene hoy
día. Perdimos cinco valiosos años en las sanas relaciones que de-

bemos tener los países vecinos, y en el futuro, la buena voluntad
de diálogo va a estar siempre dentro del respeto a los tratados internacionales y del sano respeto
que nos debemos.
En segundo lugar, ha quedado
claro que nuestro Presidente
Sebastián Piñera sabrá siempre
defender con voluntad y firmeza lo que nos pertenece a todos:
nuestro territorio, nuestro mar y
nuestra soberanía.
Y finalmente, es la unidad de las
fuerzas políticas lo que requiere
el país para enfrentar los desafíos
de nuestra época. El Presidente
Piñera siempre ha convocado a la
unidad, y a dejar atrás la retroexcavadora y el enfrentamiento que
sólo nos dividen. Esa unidad es indispensable para alcanzar el desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Por eso el Gobierno del
Presidente Piñera necesita el apoyo de todos los sectores políticos
en cada proyecto de ley. Hoy el proyecto de ley de Presupuesto
2019, entre tantos objetivos, pone a los niños primero, fortalece
la clase media, mejora la seguridad pública, el empleo, las pensiones, la salud, y la educación. Esas prioridades de los chilenos
requieren la unidad de todas las fuerzas políticas.

El Presidente de Bolivia creó falsas
expectativas a su propio pueblo y
también grandes frustraciones. Chile
nunca ha tenido la obligación de
negociar, y nuestro afán de dialogar
y colaborar con todos los países del
mundo, siempre estará el contexto del
Derecho internacional.

La urgencia de tomar decisiones
Hugo Galiliea
Vivimos en una sociedad donde organizaciones y consumidores están transformándose
digitalmente, cambiando sus
procesos y decisiones de compra por unos más eficientes,
con mayor valor para todos,
mejorando su productividad y
finalmente calidad de vida.
Como consumidores, esto nos
invita a entregar nuestra información digitalizada a terceros,
datos de nuestras tarjetas de
crédito, dirección particular,
Rut, número de pasaporte, fechas de desplazamiento y un
largo etcétera en pos de una
mejor atención y experiencia
de servicio.
Como empresarios, tenemos
la obligación de utilizar esta
información con inteligencia,
para poder entregar de mejor
manera nuestra oferta a clientes y la responsabilidad de no
compartir en forma indebida
esta información siendo en extremo celosos en la protección
de esta, tanto en su almace-

namiento como en etapas de
transferencia.
Debemos velar por que toda
nuestra cadena de proveedores
sea tan celosa como nosotros
en su cuidado, dado que nuestros clientes confiaron en nosotros y en nuestros proveedores
a través de la transferencia de
confianza que nosotros representamos.
En ese sentido, interesantes
son los ataques ocurridos a líneas aéreas en los últimos 12
meses. Air Canada, comunicó
a sus clientes que información
confidencial de 20.000 pasajeros pudo haber sido comprometida en agosto pasado (22 al
24) por un grupo de hackers.
Esto demuestra una proactividad por parte de la empresa,
que mantiene los datos de 1,7
millones de clientes en su aplicación vulnerada. Con capacidad para detener y contener el
ataque, como también con protocolos para informar de manera oportuna a sus clientes.
O lo ocurrido a British Airways,
donde el viernes 7 de septiem-

bre comunicó que los datos
transaccionales (nombre, dirección, correos y tarjetas de
pago y sus CCV) de 380.000
clientes realizados entre el 21
de agosto y 5 de septiembre se
vieron vulnerados, similar al
caso de Delta Airline que sucedió entre el 26 de septiembre
y 12 de octubre del año 2017,
pero esta vez, a través de malware del sistema de chat externo que Delta tenía contratado.
Los invito a reflexionar no por
el ciberataque, más bien, por
la capacidad de respuesta de la
organización frente a una brecha de seguridad.
Hoy existe la obligación de informar tempranamente por
regulación internacional, norma GDPR exige menos de 72
horas, de estos ataques, por lo
que las empresas deben contar no sólo con la protección
necesaria para defenderse de
ataques, sino, con los sistemas
suficientes para detectar intrusiones, aislar el problema,
minimizar el daño, recuperarse e informar lo sucedido con
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el suficiente detalle para que
todos los stakholders puedan
tomar las medidas correspondientes de seguridad. Entregar
información oportuna y veraz
además de asesorías a clientes,
en caso de que la vulneración
lo amerite.
En el mundo del ciberespacio,
seguimos siendo demasiado
autocomplacientes. Sabemos
que es responsabilidad de la
empresa el crear un perímetro
seguro. Pero no es suficiente,
tampoco lo es tener un antivirus en cada computador.
El 60% de las fugas de información o hackeos a instituciones son debido a amenazas
internas. Desde un empleado
descuidado hasta uno malicioso o fraudulento.
Por esto, el primer paso es la
educación digital. Todos debemos saber cómo movernos en
este nuevo mundo sin comprometer nuestros datos ni la organización donde trabajamos.
Debemos dejar de ser riesgosos

A 30 años
del triunfo
del NO
elnoticierodelhuasco @gmail.com
SR DIRECTOR:
El 05 de octubre de 2018, se cumplieron 30 años de una de las fechas más
trascendentes en la historia contemporánea de nuestro país, nos referimos al
plebiscito a través de cual se comienza
a poner término a la dictadura militar
impuesta por el general Pinochet y sus
seguidores.
El día 05 de Octubre del año 1988,
nuestro país le dijo “NO” al General
golpista, no queremos más dictadura,
no queremos más exilios, no queremos
más torturas, no queremos más muertes; queremos optar por la Vida… por
los sueños… por la Libertad…
El 05 de Octubre del año 2018, el
PPD… Partido Político que nace en los
fragores de esta gesta épica y heroica…
y que se nutre con el legado histórico
de muchas agrupaciones políticas y sociales para enfrentar esta nueva etapa
y visión de país, saluda y agradece con
profunda emoción a quienes tuvieron
el valor de continuar en la lucha, en todas sus expresiones. A quienes desde
las poblaciones y organizaciones sociales, desde las calles, desde las Universidades, desde y en el exilio al que estaban obligados, mantuvieron viva la
esperanza y el sueño de la Libertad. A
quienes a pesar del miedo y el dolor, se
pusieron de pie… cantaron y entregaron su alegría en todos los rincones de
la Patria oprimida, a quienes llevaron
un mensaje de consuelo frente a los familiares de los caídos.
A los padres, abuelos y familiares que
aportaron a la recuperación de la Democracia y de manera especial, a los
jóvenes que mantuvieron izadas las
banderas libertarias, a todos y cada
uno de ellos, nuestra permanente gratitud y admiración.
Hoy a 30 años del triunfo del NO…
decimos una y mil veces más NO… No
más abuso en contra de las mujeres…
NO más contaminación… NO más impunidad… NO más colusión… NO más
AFPs… NO más matanza de animalitos… NO más corrupción…
NO… una y mil veces más… NO…
PPD Comunal Vallenar
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Escuela Mireya Zuleta de
Huasco, se sumó como el cuarto establecimiento educacional
de Atacama donde se realizan
las “Ferias de Promoción de la
Actividad Física y el Deporte”,
que organiza el Ministerio del
Deporte y el IND junto a los servicios públicos que adhieren al
programa “Elige Vivir Sano”, con
el objetivo de aumentar la adherencia a la actividad física en las
comunidades educativas.
En la actividad, los niños y niñas
del establecimiento educacional
pudieron disfrutar de una mañana distinta, marcada por la
actividad física y el deporte, gracias a los diversos stands de promoción de vida saludable que se
dispusieron para la oportunidad.
Igualmente, se reconoció a la comunidad educativa por su contribución al deporte y además
se firmó un compromiso con la
Escuela de seguir fomentando la
actividad física y la vida sana.
SEREMI DEPORTE

CRÓNICA

Escuela Mireya Zuleta de Huasco se
compromete con la actividad física
Procuriza , quien estuvo acompañado por el Seremi de Energía
Marcelo Sepúlveda, la Directora
de la Escuela Yolanda Sepúlveda, el concejal Víctor Hugo Caballero, además de los representantes del municipio de Huasco,
del Serviu, Ejército y Armada,
entre otros: “Para nuestro Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, el fomento al deporte y
la actividad física son fundamentales para desarrollar en nuestra
población hábitos de vida saludable que nos ayuden a vencer el
sedentarismo y la obesidad desde temprana edad. Por eso agradecemos el compromiso que han
adquirido los establecimientos
educacionales `para que nuestros niños y niñas tengan una
vida más sana”, señaló el Secretario Ministerial del Deporte.

Escuela sindical
para mujeres
comienza sus
clases en la
provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El acto fue encabezado por el
Seremi del Deporte, Guillermo

Adultos Mayores tuvieron su festival en
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Ilustre Municipalidad de Vallenar realizó por segundo año el festival „La Gente
Grande Canta en Vallenar“, realizado en
sus dos versiones comunal, siendo ganadora, Isabel Araya de Vallenar; y en el regional, Julio Rivera de Chañaral.
La unidad de adulto mayor municipal dependiente de DIDECO, convocó participantes tanto de agrupaciones organizados
legalmente como adultos mayores de dife-

rentes sectores de la comuna, en su versión
comunal la ganadora fue la Sra. Isabel Araya y en su versión reginal el representante
de Chañaral, Julio Rivera.
Las jornadas además, contaron con la participación de Julio Grillo y Carmen Maureira, reconocidos cantantes de la Nueva Ola,
junto a la presentación de artístas locales,
que hicieron añorar y cantar grandes éxitos
a las familias presentes.
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Cerca de 40 mujeres iniciaron
sus clases en el programa de Escuela Sindical para Mujeres Nuevas Líderes iniciativa impulsada
por la Susbsecretaría del Trabajo
y su departamento de Diálogo
Social y que beneficia a mujeres
trabajadoras de la provincia de
Huasco.
En la oportunidad el Seremi del
Trabajo Carlos Leal, se reunión
con el grupo de trabajadoras y
comentó las iniciativas del gobierno en materia laboral y dijo
que “es muy importante que la
capacitación el conocimiento
lleguen a la mayor cantidad de
personas, nuestro presidente así
nos ha encomendado y esto es
una prueba de aquello. Queremos mujeres más empoderadas
en todos los aspectos y más aún
en el mundo del trabajo”.
“Queremos continuar avanzando en disminuir las brechas que
existen y para ello están las iniciativas que ha presentado nuestro gobierno donde destaca el
proyecto de ley que implementa
una sala cuna universal que consagra este beneficio para todas
las madres trabajadoras con hijos menores de 2 años de edad,
sin importar el número de trabajadoras que tenga la empresa
o su calidad de dependientes o
independientes”, agregó la autoridad laboral.
El objetivo de la escuela sindical
es ofrecer una formación de calidad a trabajadoras y dirigentas
sindicales, por medio de la capacitación en aspectos teóricos
y prácticos, con el fin de adquirir o perfeccionar habilidades y
competencias técnicas que contribuyan al ejercicio de su labor
sindical.
La iniciativa está enfocada a
beneficiar a dirigentas sindicales con menos de 2 años de
experiencia como dirigentes
sindicales y/o trabajadoras que
tengan interés en participar en
el ámbito sindical, entregando
conocimiento en materias de negociación colectiva, fomentar la
participación y liderazgo femenino en el mundo sindical, entre
otros.
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Senadora Provoste criticó disminución de
presupuesto 2019 para el SERVIU
EL NOTICIERO DEL HUASCO
En una entrega de subsidios de
vivienda en Copiapó, la senadora Yasna Provoste manifestó su
preocupación por la reducción
del Presupuesto 2019 para el
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de la región de
Atacama. “Con preocupación
hemos escuchando al Intendente, Francisco Sánchez, señalar
que el propósito es disminuir un
50% del déficit habitacional y
nos parece muy importante, por
eso es que nos resulta inexplicable que el presupuesto del Serviu
en la región de Atacama haya
disminuido un 15,4 %”, sostuvo la senadora Yasna Provoste.
En el mismo contexto, Provoste
señaló que “en el día de ayer no

se aprobó el Presupuesto 2019
para el Serviu con el propósito de
continuar su discusión, solo se
aprobaron dos partidas en lo que
refiere al Parque Metropolitano
del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, entre otros temas”.
Además, la parlamentaria dijo:
“nos llama profundamente la
atención en que teniendo déficit habitacional, sabiendo en
que tenemos que continuar con
tareas en materia de reconstrucción exista una disminución en
el presupuesto de Vivienda”.
La senadora Yasna Provoste
agregó que “la misma alegría
que vemos en los rostros de tantas familias que hoy recibieron
su subsidio la queremos ver amplificada en toda la región, y con
un presupuesto que disminuye

un 15,4% de los recursos para
el Serviu nos parece que es una
situación que debiera alarmar
y todos juntos plantear en que
esto no es aceptable para nuestra

región”. El seremi de vivienda y
Urbanismo de Atacama, Antonio
Pardo, tras ser consultado por
la disminución del presupuesto
declaró “desconocer las cifras”

y “no tener antecedentes e información”, además señaló “no
haber visto aún el Presupuesto
2019”, particularmente respecto
de la repartición de vivienda.

Todo listo para una nueva versión del Festival de la
Canción Estudiantil en lengua de señas de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

V

allenar se prepara para una nueva fiesta musical inclusiva. Se trata del Festival de la Canción Estudiantil “Tu Voz en Mis Manos”, el cual
se realizará el 11 y 12 de octubre a las 19 horas, en
el Gimnasio Techado Jorge Zepeda Sumarán del
Club Deportivo Algarrobo de Vallenar, con entrada completamente liberada.
El evento que se realiza por segundo año consecutivo, es organizado por la Escuela República de
los Estados Unidos de Vallenar, Laura Campillay
Contreras, directora del establecimiento organizador, mencionó que “es un festival estudiantil
pero enfocado exclusivamente en la inclusión,
por eso se llama Tu Voz en Mis Manos, porque
es el primer festival de la región de Atacama en
lengua de señas y es un festival también que deja

www.elnoticierodelhuasco.cl

ver el trabajo que se hace en educación basado
en el desarrollo de una educación inclusiva de la
Escuela República de los Estados Unidos”.
Tu Voz en Mis Manos este 2018 ya tiene 18 establecimientos educacionales del territorio Huasco
inscritos, además, contará con la participación
especial de los artistas nacionales Denise Rosenthal y Juan Ángel Mallorca y del cantante local, Gonzalo Cortés.
“La comunidad educativa de la Escuela República
de los Estados Unidos, invita a todas las personas
para que asistan a nuestro festival, independiente
que sean de educación o no, yo creo que acá tenemos que unir nuestras manos, esta es una cruzada de amor que tiene como objetivo unirnos en el
tema de la inclusión”, agregó la directora.
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