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Una vez ocurrido el hecho se ac-
tivaron todos los procedimientos 
de emergencia de la empresa, 
dando además aviso inmediato a 
las autoridades y a los familiares 
del trabajador”. 
Detectives de la Brigada de 
Homicidios (BH) y Peritos del 
Laboratorio de Criminalística 
(LACRIM) de la PDI de Ataca-
ma concurrieron hasta Huasco, 
para realizar los procedimientos 
de rigor. Al respecto, el jefe de 
la BH comisario Henrik Argue-
das señaló, que “por instrucción 
del fiscal Luis Zepeda, detectives 
se trasladaron hasta la empresa 
minera donde falleció un traba-
jador producto de un desplome o 
fatiga de material, en un puente 
donde se transporta material 
minero, metales pesados. Se 
está investigando la dinámica y 
por qué ocurrió este hecho. Este 
procedimiento está en desarro-
llo hay personal trabajando en 
el sitio del suceso y ya se efec-
tuaron las coordinaciones con 
el Laboratorio de Criminalística 
de la ciudad de La Serena para 
que trabaje un perito mecánico 
que pueda establecer, cual fue la 
causa que originó esta fatiga del 
material”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una lamentable noticia re-
cibió Huasco ayer en la 
madrugada, al conocerse 

la lamentable información sobre 
el accidente ocurrido en el ter-
minal marítimo Guacolda II del 
Puerto de Huasco, que dejó una 
persona fallecida.
Según las primeras informacio-
nes recopiladas por El Noticiero 
del Huasco,  el brazo mecánico 
que alimentaba con material de 
hierro la motonave “PRONOI 
R”, de bandera Malta, colapso 
sobre la cubierta ocasionando la 
muerte del operador que se en-
contraba en dicho momento ma-
niobrando la estructura, iden-
tificado como Jorge Chilcumpa 
Chilcumpa, de 32  años.
De acuerdo a lo informado por el 
fiscal Julio Artigas Finger, quien 
se constituyó en el lugar para 
trabajar en el proceso de recolec-
ción de antecedentes, alrededor 
de las 01:30 horas una estruc-
tura ubicada en el mencionado 
puerto cedió, cayendo sobre el 
trabajador, quien perdió la vida 
en el mismo sector.
“Debido a lo complejo del lu-
gar del accidente, voluntarios 
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Fatal accidente en planta de Pellets 
deja una persona muerta en Huasco
 Fiscal Julio Artigas Finger se constituyó en el lugar para investigar circunstancias del hecho y poder 

ordenar las tareas investigativas que permitan establecer sus causas.

A través de una carta, el alcalde 
de Huasco, Rodrigo Loyola ex-
presó su tristeza por la muerte 
del vecino huasquino. “Esta ma-
ñana nos ha despertado la tra-
gedia. Nuestro querido amigo, 
vecino y trabajador de Planta 
de Pellets, Jorge Alejandro Chil-
cumpa, ha fallecido producto de 
un accidente laboral ocurrido 
en la planta de Cap, en puerto 
Guacolda 2. Su familia está su-
friendo un gran dolor y yo quie-
ro enviarles un sentido abrazo 
y el consuelo de la memoria de 
un pueblo, aunque sabemos, 
porque a todos nos duele el 
alma, que una tragedia como 
esta es un golpe profundo para 
todos, especialmente para sus 
seres queridos, para su familia 
que además ha debido afrontar 

tiempos de mucho dolor.
No tengo palabras para expresar 
nuestro desconsuelo, el dolor y 
la impotencia que siento como 
amigo de la familia de Jorge, 
frente a esta tragedia. Solo ex-
presarles nuestro amor como 
hijos del mismo pueblo, y asegu-
rarles nuestra firme determina-
ción de apoyarlos en el estableci-
miento de las responsabilidades 
cuando llegue la hora de las res-
ponsabilidades y exigir que el 
Gobierno, aunque ya ses dema-
siado tarde, por el bien del resto 
de los trabajadores de planta de 
Pellets, verifique las condiciones 
de seguridad laboral en planta 
de Pellets y en todas las indus-
trias de la zona, porque esto no 
puede repetirse. Como alcalde, 
como trabajador, como padre 

de familia, estaremos junto a la 
familia Chilcumpa, junto a ti mi 
querida Jazmín, que se que es-
tás con el corazón en los huesos 
porque este dolor nunca debiera 
sentirlo una madre. Estaremos 
junto a los trabajadores de plan-
ta de Pellets y trabajaremos por-
que la muerte de Jorge no sea 
en vano ni sea cubierta por la 
impunidad que ampara el olvi-
do. Jorge Chilcumpa, hermano 
huasquino, estarás por siempre 
en la memoria de Huasco, con 
tu alegría y tu ejemplo de virtud 
y trabajo. 
Ten la certeza Jorge, de que cui-
daremos de los tuyos porque en 
Huasco, todos somos uno y tu 
habitarás por siempre en nues-
tra memoria.

Alcalde de Huasco: “Nos duele el alma”

de bomberos debieron realizar 
distintas tareas para recién esta 
mañana poder rescatar el cuerpo 
de la persona fallecida. Luego de 
ello, comenzamos a trabajar jun-
to a peritos de la Brigada de Ho-

micidios de la PDI para indagar 
respecto de lo ocurrido”, dijo el 
fiscal.
Desde CAP Minería, informaron 
que “por razones que se investi-
gan, alrededor de las 01:30 horas 

de hoy (ayer) y mientras el puer-
to se encontraba en operaciones 
de carguío de un barco, la pluma 
de embarque cayó sobre éste, 
ocasionando el fallecimiento del 
operador de dicha instalación.
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Luego de un lamentable ac-
cidente laboral ocurrido en 

la comuna de Huasco, particu-
larmente en el puerto Guacola 
II perteneciente a CAP Minería, 
que provocó la muerte de un tra-
bajador identificado como Jorge 
Chilcumpa, el concejal Luis Tri-
go denunció falta de seguridad 
y fiscalización de las entidades 
correspondientes, entre ellas la 
Inspección del Trabajo.
En este contexto, la autoridad 
comunal señaló que “esta noti-
cia ha golpeado a Huasco fuer-
temente y en primer lugar que-
remos solidarizar con la familia 
Chilcumpa por esta tragedia, 
ofrecer nuestro apoyo y consue-
lo porque sabemos lo que están 
sufriendo y también solidarizar 
con todos los trabajadores de 
CAP. Estamos impactados, con 
un profundo dolor”. “Creemos 
es inaceptable que en la planta 
de Pellets de Huasco, que es la 
que produce la mayor cantidad 
de utilidades para esta empresa, 
las condiciones de seguridad la-
boral sean tan extremadamente 
deficientes que le han costado la 
vida a uno de sus trabajadores. 
Aquí ha fallado nuevamente CAP 
pero también el gobierno que a 
través de la Inspección del Tra-
bajo debiera haber revisado es-
tos procedimientos, pero no nos 
sorprende, esto es lo que ocurre 
cuando un gobierno se declara 
Pro Inversión y pro empresa a 
cualquier costo. A este Gobierno 
no le interesa en lo más mínimo 
lo que pase con los trabajadores 
y sus familias, no les importa el 
dolor del obrero”, recalcó el con-
cejal Trigo. Al mismo tiempo, 
Trigo enfatizó en la falta de se-
guridad básica que pone en ries-
go a los todos los trabajadores. 
“También quiero ser muy claro, 
una vez más los graves proble-
mas de planta de pellets, la mala 
mantención, tecnologías viejas 
que no solo han contaminado un 
pueblo entero sino que además 
ponen en riesgo la seguridad bá-
sica de sus propios trabajadores. 
Se olvidan que aquí están tra-
tando con personas, con traba-
jadores con familias, con niños 
que quedan huérfanos por su 
negligencia.” “Esto es inacepta-
ble y esperamos que el Gobierno 
esta vez actúe decentemente y no 
mande a Huasco a un Ministro a 
sembrar temores de cierre y des-
empleo y que en cambio se actúe 
con seriedad, sancionando a los 
responsables, imponiendo mejo-
ras técnicas, inyectando recursos 
al pueblo.”, sentenció el concejal 
DC Luis Trigo.

Concejal 
advierte falta de 
fiscalización y 
apunta a empresa 
y Gobierno por 
accidente de 
Huasco
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El gobernador del Huasco, Patricio Urquieta García, entregó sus 
condolencias a la familia del malogrado trabajador que falleció 

ayer en Huasco.
“Como Gobierno lamentamos el fallecimiento de don Jorge Chil-
cumpa Chilcumpa, trabajador de la empresa CAP, ocurrido en la 
madrugada del día de hoy (ayer), y expresamos nuestras sinceras 
condolencias por lo ocurrido, adhiriéndonos al dolor que vive su 
madre, y toda su familia en estos momentos.

INVESTIGACIONES

Es un hecho cuyas causas están siendo analizadas por las diversas 
instituciones, que desde el primer momento han estado trabajando 
en el lugar de los hechos, y las investigaciones están en curso.
El cuerpo de don Jorge Chilcumpa se trasladó hasta el Servicio Mé-
dico legal, y una vez concluida la autopsia, será entregado a la bre-
vedad a sus familiares en la comuna de Vallenar.”
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Alejandro Peña, Académic U.Central

Cada año, al comienzo de mis clases 
de primer año de Psicología, debo en-
frentar a mis estudiantes y fundamen-
tar ¿Por qué la biología es importante 
para un profesional de la psicología? 
No cabe duda que existen sólidos fun-
damentos al respecto.
Según Humberto Maturana (1990), 
“la psicología, es parte de la biología, 
en la medida que los fenómenos que 
estudia, se dan en el vivir de los seres 
vivos, pero tiene un dominio propio. 
Este dominio, es el estudio de la con-
ducta como la dinámica de las rela-
ciones e interacciones de los animales 
entre sí y con su medio en el cual cada 
animal opera como una totalidad”. En 
su discurso menciona algunas de las 
ramas de la biología y describe, desde 
sus fundamentos y ámbitos de estudio, 
la contribución que hace a la compren-
sión del comportamiento.
Al respecto, la literatura es muy exten-
sa y entrega otros fundamentos. Por 
ejemplo, la biología celular establece 
que somos individuos formados una 
unidad llamada célula y la compren-
sión de su funcionamiento nos puede 
explicar muchas de las manifestacio-
nes conductuales (interacciones neu-
ronales).
También, la biología molecular reco-
noce un conjunto de moléculas asocia-
da a la manifestación de la conducta, 
tales como: neurotransmisores asocia-
dos al sueño y la expresión de emocio-
nes (adrenalina, dopamina, endorfinas 
etc.), entre otras.
Paralelamente, la fisiología establece 
una relación entre la actividad fisio-
lógica - actividad muscular, presión 
arterial, dilatación de pupila, otras- y 
los procesos psicológicos, frente a de-
terminados comportamientos. Se su-
man la genética y la evolución que nos 
permiten comprender las modificacio-
nes y capacidades de adaptación de la 
conducta como un proceso de cambio 
continuo en las especies, las que nos 
dan una base comparativa con nuestro 
comportamiento.
Por último, es relevante la neurocien-
cia cognitiva, que tiene como propó-
sito estudiar las bases neuronales de 
la cognición, lo que incluye todos los 
procesos denominados ‘Intelectuales 
Superiores’ (memoria, atención, pen-
samiento, etc).
Este resumen de los aportes que la 
biología hace a la psicología, junto a 
otras ramas (ecología, etología, genéti-
ca molecular) nos permite una certera 
aproximación a la comprensión de la 
persona individual como también en 
lo social.
También debemos considerar que el 
comportamiento, incluye en su más 
amplia acepción, acciones que pue-
den ser observadas directamente, tales 
como procesos fisiológicos (alteracio-
nes de la presión arterial, úlceras) así 
como otros procesos mentales, que se-
rían, entre otros, percepción, memoria 
y atención.  Por tanto, indudablemente 
existe una relación de bidireccionali-
dad entre ambas disciplinas y que hoy, 
con los avances en las ciencias biológi-
cas, esta relación biología y psicología 
se hace cada vez más intensa porque 
permite a los psicólogos comprender 
conductas, comportamientos y rela-
ciones para desde ahí elaborar técnicas 
de intervención, análisis o terapéuticas 
para promover la salud mental en las 
personas.
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Cada vez nos acercamos más al día en que miles de chilenos y 
chilenas deberán rendir la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), correspondiente al proceso 
de Admisión 2019. Los días lunes 
26 y martes 27 de noviembre los 
alumnos se dividirán en diferentes 
establecimientos a lo largo del país 
para rendir la prueba y la ansiedad 
ya se siente en el ambiente.
Es debido a esta razón, y a la pre-
sión previa que provoca en los jó-
venes la prueba, que una correcta 
preparación y mantener es vital 
para rendir la PSU de la mejor for-
ma. Así lo explica Beatriz Rivera, 
psicóloga y Directora Nacional de 
Orientación del Preuniversitario 
Pedro de Valdivia, quien entre-
ga una guía de recomendaciones 
para combatir la ansiedad en la 
recta final.
“La semana previa a la PSU pue-
des seguir repasando, pero solo temas puntuales. Empieza a dis-
minuir la exigencia, también es tiempo de dejar de realizar ensa-
yos”, puntualiza la especialista. 
“Ya no es tiempo de estudiar ni de adquirir nuevos conocimien-
tos, sino de enfocar la energía en lo que ya se ha aprendido”, ex-

plica Rivera, agregando que “de dos a tres días previos a la prueba 
hay deja de repasar, realiza actividades de autocuidado, disfruta 
con tu familia y amigos respetando tus horas de sueño”.
En cuanto al día de reconocimiento de salas, que se realizará el 

domingo 25 de noviembre, “cal-
cula el tiempo de traslado para 
tenerlo en consideración el día 
de la prueba. Siempre considera 
al menos 15 minutos de más en 
caso de cualquier inconveniente 
que esté fuera de tu control”, dice 
Beatriz.
“Asegura un sistema para des-
pertar, puedes utilizar alarmas 
o pedir a otras personas que te 
ayuden con esto y asegurar tu 
puntualidad”, enfatiza la profe-
sional. De esta forma llegarás con 
tiempo y tranquilidad al lugar de 
rendición. 
El día anterior a la prueba prepa-
ra una goma y lápiz grafito Nº2. 
Y para el día de la PSU no olvides 
llevar impresa tu tarjeta de iden-

tificación y cédula de identidad. “Toma un desayuno normal, no 
cambies tu rutina y consume alimentos a los que tu cuerpo se 
encuentre habituado”, concluye la psicóloga.

A semanas de la PSU: Consejos 
para combatir la ansiedad 

OPINIÓN
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Nervios, angustia, preocupación. Estos 
y otros sentimientos son los que desata 
en los jóvenes la tan esperada Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) que 
se llevará a cabo los próximos 26 y 
27 de noviembre. Es por esto que a 

continuación te entregamos una serie 
de recomendaciones que te ayudarán 
a prepararte para rendir la prueba de 

la mejor manera.

Gobernador del Huasco y accidente en planta de 
pellets: “Las investigaciones están en curso”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas repercusiones causó la muerte del trabajadors de 
Planta de Pellets en Huasco, por lo que parlamentarios de 
Atacama se pronunciaron al respecto. El diputado del PS, 

Juan Santana Castillo, dijo qie  “lamentablemente hemos conocido 
como región de Atacama un nuevo accidente laboral, en este caso en 
la comuna de Huasco, donde murió un trabajador aplastado, lo que 
nos lleva a pensar en que existe una debilidad tremenda en mate-
ria de legislación laboral y también en la fiscalización que se realiza 
a determinadas empresas para poder garantizar ciertos estándares 
que permitan la seguridad correspondiente para nuestras y nuestros 
trabajadores”, señaló el parlamentario. 
Además, explicó la acción a tomar tras lo ocurrido. “La fiscalización 
que hemos solicitado a la inspección del trabajo seguramente va a 
develar y reflejar la responsabilidad que se otorga, en este caso a la 
empresa, por esta desprolijidad laboral y, además, saber qué medi-
das abordar para evitar que ocurran este tipo de situaciones nueva-
mente en el futuro y poder garantizarles a los trabajadores de Ataca-
ma un grado mínimo de seguridad en sus trabajos”. 
Para cerrar, el diputado Santana dijo que “este tipo de situaciones en 
Atacama no pueden seguir ocurriendo. Hay un problema grave de 
desempleo y un problema que se ha generado con el funcionamiento 
de determinadas empresas, que cuando se les exige que cumplan con 
ciertos estándares, muchas veces no cumplen”. 

CICARDINI
La diputada socialista, Daniela Cicardini Milla, señaló que solicitó  el 
envío de oficios de la Cámara de Diputados a Sernageomín y Direc-
ción del Trabajo a fin de conocer las circunstancias del hecho.
Al respecto, la parlamentaria  indicó que “siempre será motivo de 
dolor la muerte de un trabajador, especialmente si esto ocurre mien-
tras ejerce la labor que le ha sido encomendada y con la que obtiene 

el sustento para él y los suyos, y por eso lamentamos por supuesto el 
fallecimiento de don Jorge Chilcumpa y solidarizamos con sus seres 
queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”. 
Asimismo, la legisladora afirmó que ya tomó contacto con dirigentes 
de la planta a fin de expresar su solidaridad, ponerse a través de ellos 
a disposición de la familia y conocer detalles del incidente, “pero 
también porque este tipo de accidentes son motivo de preocupación 
por la seguridad laboral del resto de los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa, y una oportunidad de revisar las medidas y estánda-
res en esa materia que nos permitan prevenir futuras desgracias”, 
subrayó.  En esa línea, la diputada Cicardini detalló que “es por ello 
que estamos oficiando a organismos públicos que tienen un rol en 
esta materia, como es el caso de la Dirección del Trabajo, en lo refe-
rido al accidente mismo ocurrido en el puerto, para confirmar si las 
instalaciones contaban con todas las medidas de seguridad y man-
tenciones pertinentes, y también a Sernageomín como fiscalizador 
de la seguridad minera para conocer su evaluación de los protocolos 
en el resto de procesos de la empresa”, señaló. 

MULET
El primer vicepresidente de la Cámara de diputados Jaime Mulet, 
lamentó el fallecimiento del trabajador de CAP minería, Jorge Chil-
cumpa, e instó a las autoridades a aplicar el máximo del rigor de la 
ley en contra de la empresa en caso que corresponda. 
Al respecto, el parlamentario expresó que “Si las indagatorias arro-
jan que el accidente se produjo por no contar con las medidas nece-
sarias para evitar este tipo de accidente, exigiremos que se apliquen 
sanciones drásticas en contra de la empresa”. 
“Lamento profundamente el fallecimiento de este trabajador y como 
autoridades debemos aplicar todas las herramientas que tenemos a 
la mano para evitar que este tipo de episodios se repita”, finalizó el 
presidente de la Federacion Regionalista Verde Social. 

Piden investigación y ofician a Dirección 
del Trabajo por muerte de trabajador

Parlamentarios 
piden mayor 
fiscalización 
a empresas y 
manifiestan 

preocupación 
por la seguridad 

laboral que 
existe en las 

empresas con los 
trabajadores  
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Importancia de 
la biología en la 

salud mental

Hacienda Cavancha, 1960, Vallenar
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Mulet oficia a Contraloría para exigir instalación 
decasa matriz de ENAMI en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El primer Vicepresidente 
de la Cámara de diputa-
dos, Jaime Mulet, des-

pachó un oficio a la Contraloría 
General de la República y al Mi-
nisterio de Minería para que la 
Empresa Nacional de Minería 
establezca su casa matriz en la 
ciudad de Copiapó, tal como lo 
establece el artículo 8 de la Ley 
19.993 promulgada en el año 
2005. 
Al respecto, el parlamentario ex-
plicó que “Hace trece años esta-
blecimos por ley que Enami debe 
establecer su casa matriz en Ata-
cama. Hoy es un sin sentido que 
la oficina principal del organis-
mo que se encarga de la peque-
ña y mediana minería, actividad 
cuyo corazón se encuentra en 
nuestra región, funcione en una 
oficina con más de 200 trabaja-
dores en una calle del centro de 
Santiago con todo el costo que 
eso implica”. 
“Una y otra vez se ha incumplico 
la disposición legal que autoriza 
y obliga la instalación de la casa 
matriz de la ENAMI en Copiapó. 
Lo que ocurre es que los ejecu-
tivos de la empresa no quieren 
vivir en Atacama, y ahí están, có-
modamente instalados en San-
tiago, sin fiscalización aparente 
afectando a nuestros pequeños 
y medianos pirquineros quienes 
son asfixiados por la excesiva 
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burocracia que se ejerce sobre 
ellos”. Argumentó el parlamen-
tario. 
Mulet agregó que “Leí hace pocos 
días una situación curiosa, por 
decir lo menos. El Vicepresidente 
Ejecutivo de Enami se reunió con 
una parlamentaria de nuestra 
zona y comprometió una visita 
en la región. Esto me parece in-
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En una alianza estratégi-
ca entre el Ministerio de 
Obras Públicas, la ONE-

MI Atacama, la Ilustre Munici-
palidad de Vallenar y la Mutual 
de Seguridad se realizó en la 
Dirección de Obras Hidráuli-
cas –DOH- un simulacro de 
emergencia, en la que partici-
paron carabineros, bomberos y 
los equipos CERT -Líderes de 
Emergencia Comunitaria- del 
municipio. “Este es un ejercicio 
programado por MOP y abar-
ca todas las direcciones que 
nos colaboran y permiten estar 
preparado para evacuar el edi-
ficio y mantener la seguridad 
de funcionarios, del entorno y 
la localidad”, explicó Roberto 
Álvarez Saavedra, director de la 
DOH, agregando que “fue muy 
positivo, agradecemos a las en-
tidades que se trasladaron a la 

provincia, ya que generalmente 
el ministerio hace esta activi-
dad en Copiapó, ahora se deci-
dió hacerlo acá y ha tenido muy 
buenos resultados”.
En el simulacro supervisado por 
el encargado comunal de emer-
gencia, Jorge Torres Torres, 
consideró un lesionado grave y 
su objetivo es medir los tiem-
pos de respuesta y comprobar si 
realmente estamos preparados 
ante una situación de similares 
características en la comuna. 
“Inmediatamente cuerpo de 
bomberos se hizo presente, con-
trolamos el agua, los grifos y la 
ambulancia de la mutual llego 
rápidamente (…) Nos parece 
muy importante que servicios 
públicos procedan a realizar es-
tos simulacros de emergencia 
por incendio, terremoto así que 
felicitaciones”, comentó Torres. 
Al respecto, el sub jefe ONEMI 
Atacama, Roberto Muñoz Hec-

Realizan simulacro de urgencia en pleno centro de 
Vallenar
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Alto del Carmen disfruta programa de deportes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Con gran entusiasmo, familias de toda la comuna, participaron de 
programa municipal de deportes en la comuna de Alto del Carmen, 
la iniciativa impulsada por el municipio local consideró la ejecu-
ción de tres proyectos; la escuela formativa de futbol para niños, 
desarrollada en las localidades de San Félix, Alto del Carmen y El 
Tránsito, luego estuvieron las Olimpiadas Familiares, las que se de-
sarrollaron de igual forma en las tres principales localidades de la 
comuna y finalmente, un campeonato de futbol seniors en donde 

participaron 8 equipos de toda la comuna y en el que se alzó como 
campeón el equipo “Los Cóndores” de la localidad “El Terrón” del 
valle del Tránsito. La iniciativa financiada a través del concurso 
FNDR del 2% de la glosa de  deportes del año 2018 del gobierno 
regional de Atacama, aprobado por el consejo regional y ejecutado 
por la municipalidad de Alto del Carmen.
La cita deportiva que se desarrolló, durante los meses de agosto a 
noviembre de este año reunió a cerca de 300 personas, provenien-
tes de distintas localidades de la comuna, incluyendo los sectores 
más apartados, como la localidad de Junta de Valeriano.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de entusiasmar a los niños, jóvenes y adultos en la lectura, es que 
la Municipalidad de Freirina, a través de la Biblioteca Pública Municipal “Homero 
Callejas Zamora”, efectuará entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre, la Feria de 
Fomento Lector en Freirina urbano y las localidades rurales de Carrizalillo y Caleta 
de Chañaral.
Se trata de una serie de charlas, encuentros, tertulias, cuenta cuentos y susurradores, 
entre otras, que efectuarán más de 30 escritores y bibliotecarios que llegarán a Frei-
rina provenientes de diversas ciudades de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, 
Metropolitana y de Atacama, los que, en contacto directo con los freirinenses, con-
tarán sus experiencias, motivando a la lectura, como un medio eficaz para la supera-
ción y desarrollo personal.
La iniciativa será inaugurada por el alcalde de Freirina, Cesar Orellana Orellana, el 
día miércoles 28 a las 18:00 horas en el Salón de Actos del Edificio Los Portales y 

contará con la presencia de diversas autoridades regionales, provinciales y locales, 
como la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, María Cecilia Simunovic, 
entidad que entregó los recursos mediante el concurso de proyectos del Fondo del 
Libro 2018. Durante la jornada del jueves 29, los escritores y bibliotecarios, se tras-
ladarán a los colegios de la mencionada comuna, visitando las aulas e interactuando 
con los alumnos en forma directa.  El viernes 30, se trasladarán a la escuela de Carri-
zalillo y en horas de la tarde, se trasladarán a Caleta Chañaral en donde expondrán 
a la comunidad, diferentes temas, entre ellos, se entregará un estudio realizado hace 
algunos años sobre los naufragios de la costa del lugar y también, se visitará la Bi-
blioteca “María Campusano”. Cada encuentro será amenizado con música de artistas 
locales, entre ellos, la cantante popular Yoesilín Zamarca, el saxofonista Arnoldo Ca-
vieres y el folklorista Pedro Bolados.
La actividad literaria, contará con la participación del Coordinador Regional de Bi-
bliotecas de Atacama, Claudio Briceño, quien, no descarta la llegada a Freirina, de 
autoridades del Servicio Nacional de Bibliotecas.

kersdorf, se refirió a la importan-
cia de esta actividad en la comu-
na, ya que “permite construir en 
base a la resiliencia, en base a la 
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La Senadora por la región de 
Atacama, Yasna Provoste, sostu-
vo una importante reunión con 
el Vicepresidente ejecutivo de la 
Empresa Nacional de Minería 
(Enami) André Sougarret, donde 
abordaron la compleja situación 
que atraviesa la pequeña minería 
en Atacama, además de las de-
mandas que el sector expuso ante 
la comisión de Minería y Energía 
del Senado que preside la sena-
dora por Atacama.  
“En el marco de lo que ha sido 
el trabajo de la Coordinadora en 
defensa de la Pequeña Minería, 
y tras haber escuchado los plan-
teamientos y las inquietudes en la 
comisión de Minería del Senado 
la semana pasada, nos compro-
metimos a gestionar que el Vi-
cepresidente de la Enami André 
Sougarret pudiera responder a 
estos requerimientos, quien ha 
tenido toda la disposición, tanto 
es así que el próximo viernes 23 
de noviembre estará en la región”, 
detalló la senadora Yasna Provos-
te. En este contexto, la parlamen-
taria por Atacama explicó que 
“en el día de hoy nos reunimos tal 
como había sido el acuerdo con la 
Coordinadora para ir viendo cada 
uno de los puntos que ellos es-
tán planteando, particularmente 
las medidas a corto plazo para 
reactivar el sector frente a las 
enormes dificultades que enfren-
tan. Tenemos la esperanza  
que el día viernes en la visita que 
haga el Vicepresidente de Enami 
a la región de Atacama podamos 
tener respuestas muy concretas 
respecto de la revisión del pre-
cio de la maquila, de todo lo que 
significa la rebaja en el precio del 
ácido y en establecer políticas de 
fomento”.   La senadora Provos-
te está convencida de “quienes 
son poseedoras de pertenencias, 
particularmente la mediana y la 
gran minería, puedan generar 
una relación de trabajo conjunto 
con los pequeños mineros con 
el propósito de dar sustentabili-
dad a la política de la minería en 
nuestro país, en dónde se basa en 
esta relación en la que podamos 
garantizar que la pequeña mine-
ría tenga un espacio para perma-
necer muy activa en esta tarea”.
Al mismo tiempo, la presidenta 
de la comisión e Minería y Ener-
gía del Senado destacó la impor-
tancia en que “la Coordinadora 
pueda compartir con la Coordi-
nadora en defensa de la Pequeña 
Minería cual es el mapa de perte-
nencia disponibles de la Enami, y 
cómo a partir de estas políticas de 
fomento podamos también apo-
yar el trabajo que realizan cada 
uno de los pequeños mineros en 
la región de Atacama”. 
El encuentro de trabajo se rea-
lizará el próximo viernes 23 de 
noviembre a partir del mediodía 
en las oficinas de la Enami en 
Paipote.

 Provoste se reúne 
con vicepresidente 
ejecutivo de Enami

gestión de reducción de riesgos y 
desastres. ONEMI Atacama está 
focalizando sus esfuerzos en toda 
la región y haciendo estas inicia-

Biblioteca de Freirina fomantará la lectura a través de 
feria y encuentro de escritores

pronuncien y den cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 8 
de la ley 19.993 y se concrete la 
pronta instalación de  ENAMI 
en Copiapó, región de Atacama”. 
Finalizó el presidente de la Fede-
ración Regionalista Verde Social. 
(FREVS) 

sólito; El señor Sougarret, quien 
debería estar viviendo en la re-
gión con domicilio establecido 
por ley en Copiapó, compromete 
una visita a Atacama. Pues yo le 
tengo un noticia: Tanto él como 
sus ejecutivos deben vivir 
“Por esta situación tan grave es 
que solicité un oficio para que las 
autoridades correspondientes se 

tivas nos permite estar prepara-
dos”.



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, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

Directores del 
territorio de Huasco 
participan en exitosa 

Escuela Alejandro Noemi de Freirina realiza con 
éxito Feria de Formación Ciudadana 2018

EL NOTICIERO DEL  HUASCO

Por segundo año consecutivo, la Escuela Alejandro Noemi Huerta de Freirina, 
realizó con éxito la Feria de Formación Ciudadana, la cual tiene como objetivo 

que los estudiantes hagan propio el conocer de las funciones, acciones y tareas que 
realizan los servicios del Valle del Huasco. 
“Estoy muy orgullosa de que esta feria se esté realizando ya por segundo año conse-
cutivo y por lo tanto, está ya institucionalizada. Tenemos un equipo de convivencia 
de lujo que se dedica a este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de enseñanza 
de nuestros niños, ya que el mostrar esta feria con las instituciones donde muestran 
sus funciones, cómo contribuyen a la formación de los chicos a futuro, es realmente 
importante para nosotros como escuela”, mencionó Gemma Díaz Araya, directora de 
la Escuela Alejandro Noemi Huerta de Freirina. 
Dentro de los expositores en esta feria estaban representantes de Bomberos, PDI, 
Carabineros, Banco Estado, municipio, concejales, OPD, Senda, SAG, Armada de 
Chile, entre otros, incluido un equipo del Servicio Local de Educación Pública -SLEP- 
Huasco, quienes dieron a conocer a los estudiantes y público presente, todo sobre la 
labor que cumple esta nueva institución educativa, en relación con el mejoramiento 
de la educación pública y del desarrollo integral de cada estudiante del territorio.
El alcalde de Freirina, Cesar Orellana, presente en la actividad afirmó que “es im-
portante para la municipalidad el poder ser parte de esta importante iniciativa que 
saca adelante la Escuela Alejandro Noemi Huerta de la comuna, de qué manera se 
acercan los diferentes servicios a los niños, por lo general muchos de los servicios 
que hoy día se encuentran acá presentes asisten a cada una de las localidades, pero 
con una mirada más de llegar a un público adulto”.  
El SLEP Huasco, celebra y apoya este tipo de iniciativas que ayudan a que nuestros 
estudiantes conozcan y aprendan de las labores que realizan nuestras instituciones y 
se formen de una manera integral e inclusiva. 

 

Dentro de los expositores en esta feria estaban representantes de 

Bomberos, PDI, Carabineros, Banco Estado, municipio, concejales, 

OPD, Senda, SAG, Armada de Chile, entre otros, incluido un equipo 

del Servicio Local de Educación Pública -SLEP- Huasco


