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para que CAP puede resolver la 
encrucijada en que están. Ten-
dremos que mirar el desarrollo 
del trabajo minero en poder ocu-
par los otros puertos que tene-
mos en Atacama, y usar los tres 
puertos que tenemos, como son 
Guacolda, Las Lozas y Totorali-
llo”.

EMPLEO
El Intendente señaló que “todos 
deberíamos estar en disposición 
de permitir que una empresa 
como CAP, que son cientos de 
fuentes laborales, pueda tener 
una solución que le permita a 
la gente tener tranquilidad de 
su trabajo, aquí son todos afec-
tados. Y esto pudiera generar 
mayores puestos de empleo”, 
señaló. Francisco Sánchez sos-
tendrá este próximo sábado una 
importante reunión en la comu-
na de Huasco, donde espera po-
der coordinar la presencia de la 
propia empresa afectada, los re-
presentantes de los sindicatos, el 
municipio local y otros actores, 
para poder ver opciones y ma-
nera de hacer frente a lo que se 
podría configurar como un ver-
dadero drama laboral en la zona.
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Una compleja situación 
es la que está viviendo 
la Planta de Pellets de 

CAP Minería, luego del acciden-
te ocurrido la semana pasada en 
Huasco, que dejo una persona 
fallecida.
De acuerdo a lo manifestado 
por el Intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez en radio Nos-
tálgica, una vez que han pasado 
los días y se ha podido dimensio-
nar el daño ocurrido, desde CAP 
se han percatado que el daño 
es mayor y que tanto remover 
la estructura destruida, como 
reponer una nueva,  sería una 
inversión costosa y de bastante 
tiempo en su implementación. 
“Por este accidente el puerto se 
paralizó, y existirá un retraso 
importante en el trabajo de CAP 
Minería, porque esta brazo obs-
truye los pasos y la llegada de 
nuevos barcos. Lo que estamos 
pensando hoy es cómo hacer que 
esta operación pueda continuar, 
porque los plazos de mejora y re-
paración andarán por los 12 a 18 
meses”, señaló.
Sánchez manifestó además, “que 
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Reparación de pluma de carga en Planta 
de pellets puede durar hasta 18 meses

 Luego de accidente ocurrido la semana pasada, el Intendente de Atacama Francisco  
Sánchez, informó que empresa dimensionó el daño ocurrido y se evalúa sacar carga 

por otros puertos de la región. 

El primer Vicepresidente de la 
Cámara de diputados, Jaime 
Mulet, reaccionó a los dichos 
emitidos por el vicepresiden-
te Ejecutivo de Enami, André 
Sougarret en la edición de este 
martes del diario Atacama, 
quien señaló que “Enami no es 
una empresa regional, sino que 
de las regiones” para justificar el 
funcionamiento en Santiago de 
la casa matriz de la empresa. Al 
respecto, el presidente de la Fe-
deración Regionalista dijo que 
“Lo que plantea Sougarret es 
tan grave como equivocado. El 
debería hacer cumplir la ley que 
ya en el año 2005 estableció que 
Enap debe tener su casa ma-

triz en Copiapó”. “Nosotros no 
creemos que Enami sea una em-
presa regional, muy por el con-
trario. Somos conocedores de 
la ley y sabemos que Enami es 
una empresa nacional casa ma-
triz debe estar en en Atacama. 
Nosotros no somos una región 
distinta a las del resto del país. 
Somos parte de Chile y si la ley 
establece que la Empresa Na-
cional de Minería debe estable-
cer su casa matriz en la ciudad 
de Copiapó, Sougarret debe dar 
cumplimiento a esa disposición 
legal que ya tiene más de diez 
años”. Argumentó el parlamen-
tario de Atacama.  Por último, 
Mulet dijo que “Yo le pediría 

al señor Sougarret más respeto 
con la región de Atacama y que 
cumpla la ley. Por mi parte ya 
solicité que Contraloría,  Co-
chilco y al Ministro de Minería 
que de una vez por todas se haga 
cumplir la ley”.
“Esto no obedece a un capricho. 
Esta medida es para que de una 
vez por todas tengamos una 
Enami dedicada a solucionar los 
problemas de la pequeña y me-
diana minería porque creemos 
en la importancia de esta activi-
dad y porque queremos que de 
una vez por todas nos respeten”, 
finalizó el diputado Jaime Mulet 
Martinez.

Mulet insta a Sougarret a cumplir la 
ley y le pide más respeto por la región 

ya tuvimos la muerte de un tra-
bajador y sería lamentable que 
ahora por este accidente tuviéra-
mos que tener una paralización 
de actividades”.

PUERTOS
La emergencia dijo, tendrá re-
percusiones en la Siderúrgica 
Huachipato. “Le manifestamos 
a los ejecutivos de CAP que 

cuentan toda la disposición del 
Gobierno Regional para salir 
adelante. No podemos darnos el 
lujo de perder puestos de traba-
jo, y entre todos debemos ayudar 

Papel digital
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Felices y contentos estaban los 
habitantes de  la Comunidad 
Diaguita con el cierre del Pro-
yecto del Fondo de Protección 
Ambiental que se desarrolló por 
cerca de diez meses en la Loca-
lidad del Tránsito en la Comuna 
de Alto del Carmen.
Con una ceremonia de clausura 
la comunidad diaguita celebró 
junto al Profesional Encargado 
del FPA, de la Seremi del Me-
dio Ambiente, Carlos Olivares, 
el Secretario Municipal de Alto 
del Carmen, Claudio Morales y 
las familias beneficiadas con el 
termo solar.
Lorena Alcayaga Alcayaga, Pre-
sidenta de la Agrupación de la 
Comunidad Diaguita el Tránsito, 
afirmó que  el objetivo del pro-
yecto era instalar 20 sistemas 
termo solares, en las viviendas 
de los socios que fueron favore-
cidos, para promover el uso de 
energías limpias y renovables, y 
a la vez concientizando y educan-
do sobre temáticas ambientales 
a los pobladores, entre las cuales 
está el conocimiento compartido 
de hierbas medicinales t la ges-
tión de residuos domésticos”. 
La dirigente explicó  que los ter-
mo solares nos permitirán hacer 
un importante ahorro energético 
y económico. No gastamos gas ni 
quemamos leña de árboles na-
tivos para calentar el agua de la 
ducha, ahorramos el gas donde 
cocinamos nuestros alimentos 
y   a la vez  no contaminaremos 
el aire.
En tanto, EL Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
destacó que “esta iniciativa fue 
financiada con 10 millones de 
pesos, provenientes de un Con-
venio entre el Ministerio del Me-
dio Ambiente y CONADI a través 
del concurso del Fondo Ambien-
tal de Protección”. “Estos termos 
solares fueron instalados en las 
techumbres de las viviendas, 
promoviendo de esta manera el 
uso de energías limpias y renova-
bles, además de la disminución 
significativa de prácticas cotidia-
nas contaminantes, como lo es el 
uso de la leña como combustible 
doméstico”.
“La comunidad Diaguita, ade-
más recibió capacitación en el 
uso eficiente del agua y un taller 
sobre funcionamiento y man-
tenimiento de los termos sola-
res”. “Ellos además realizaron 
jornadas de limpieza, charlas 
educativas sobre reforestación y 
cuidado de especies nativas en-
tre otros talleres y actividades 
ambientales, concluyó el Seremi 
Ready.

 

Comunidad 
Diaguita 
finalizó 
proyecto 
ambiental en El 
Tránsito
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La Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Junta de Vecinos Nro 8 
de Domeyko conmemoraron el aniversario Nro 105 de esta loca-

lidad minera con una gran noche de reconocimientos a sus vecinos 
destacados. Entre las autoridades, asistió el alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos y los concejales Víctor Isla y Rob-
inson Morales.  Entre los vecinos de la localidad, destacaron a San-
tiago Leu León por su larga trayectoria como dirigente social; Jesús 
Villalobos, por incorporar la iniciativa de los juegos pirotécni-cos en 
Domeyko; Adrián Álvarez Mattus, por su destacada obra “El castillo 
y don Quijote”; Fresia Álvarez Mattus, por su labor durante 24 años 
como cocinera en el Escuela Roberto Cuadra Alquinta; Alberto Tapia 
Trujillo, por su labor como dirigente e historiador; a María Cuadra 
Rodríguez como destacada profesora; y a Luz Castro Bugueño. Al 
momento de entregar sus palabras, la máxima autoridad comunal 
enfatizó en el apoyo y la confianza que le ha entregado la localidad 
y las metas que se aproximan durante el 2019. “Tenemos que seguir 
trabajando, el próximos año viene un tremendo desafío y esta zona 

entre Domeyko e Incahuasi será donde mejor se verá el eclipse solar, 
así que nos resta un tremendo trabajo y proyectos”, destacó el alcalde 
Tapia.
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CENTRO CULTURAL 1

SEÑOR DIRECTOR:

Felicitó los arreglos realizados al Cen-
tro Cultural de Vallenar, y sin que se 
tome como crítica injusta, era la opor-
tunidad de reubicar de buena manera 
el mosaico de la cara oriente del edi-
ficio, a todas luces sobrepasado en 
dimensiones con respecto al muro 
sustentante. Según recuerdo, en 2009 
al interior del edificio existían grietas 
producto del peso de la obra, la cual, y 
me consta pues lo conversé con Loren-
zo Triviño, su autor, faltaba hacer un 
trabajo de cálculo más minucioso para 
considerar en el futuro un apernado y 
un anclaje más consistente y duradero. 
Un arquitecto que trabajó en este tiem-
po en el municipio, de apellido Monto-
ya, mencionó además que el edificio se 
encontraba “contrapesado” es decir, 
faltaba agregarle un peso similar al del 
mosaico en la cara poniente, y que por 
ello se evidenciaban grietas, siendo la 
peor decisión sólo taparlas con morte-
ro y/o disimularlas con empaste. 
Hago esta observación sólo con el áni-
mo de aportar en la preservación de 
esta obra y del edificio, considerando 
por cierto la seguridad de los tran-
seúntes. Es de esperar que se hayan 
efectuado labores de cálculo y manten-
ción en el lugar para evitar problemas,.

MILKO URQUETA TORREJÓN

CENTRO CULTURAL 2

SEÑOR DIRECTOR:

Es una tremenda noticia para los que 
gustamos del cine, el que se vayan a 
abrir las puertas del cine, pues ahora 
que viene el verano sería ideal que se 
pudieran pasar películas y ocupar de 
buena forma, con actividades cultura-
les el centro cultural.
Una buena noticia para la alicaída  cul-
tural vallenarina.

PABLO TORO DELGADO

PAOLA DIEZ BERLINES
 
La violencia contra las mujeres se manifiesta de distintas mane-
ras. Desde la violencia física, más 
visible, hasta la violencia econó-
mica, la que no se ve y no se de-
nuncia.
¿Sabemos qué es la violencia eco-
nómica? Nos referimos al control, 
por parte del hombre que provee, 
en la entrega del dinero necesario 
para la mantención del hogar y/o 
de las hijas o hijos comunes o de 
otras personas que integran el nú-
cleo familiar.
También constituye violencia eco-
nómica cuando un “otro” se apro-
pia del dinero que ganó la mujer 
con su trabajo, así como la nega-
ción, condicionamiento o extor-
sión de los recursos económicos 
necesarios para el hogar común. 
También cuando el “jefe de fami-
lia” no deja que la mujer trabaje y genere un ingreso propio.
En el ámbito público, constituyen violencia económica las bre-
chas salariales entre mujeres y hombres que ejercen una misma 
función y cargo, las diferencias de precio en los planes de salud 
en las Isapres, las barreras para acceder a créditos bancarios, las 
diferencias en el acceso al mercado laboral por la falta de políticas 
de cuidado infantil, es especial, el derecho a la sala cuna solo en 
empresas de más de 20 trabajadoras, entre otras.
En el marco de la conmemoración del “Día de la no violencia ha-
cia las mujeres”, este 25 de noviembre, en Fundación PRODEMU 
queremos hablar de esta violencia de género, la violencia econó-
mica que afecta a miles de mujeres.
Las cifras son claras. La última encuesta Casen reveló que en Chi-

le, del total de personas de 15 años y más, sin ingresos autónomos 
propios, el 75% son mujeres. El 65% de las mujeres entre 25 y 59 
años que está fuera del mercado laboral señalan que sus respon-

sabilidades familiares se lo impi-
den. En los hombres esta razón 
no alcanza el 5%.
De acuerdo a lo señalado por la 
Comisión Nacional de Produc-
tividad (2017), la participación 
de la mujer en el mundo laboral 
es un tema relevante en el mar-
co de las políticas públicas y, si 
bien ha aumentado en los últi-
mos veintiocho años, pasando de 
un 31% en 1990 a un 48% al año 
2017, siguen siendo alarmantes 
las diferencias y barreras con las 
cuales se enfrentan las mujeres 
al momento de decidir entrar al 
mercado del trabajo.
Al observar los datos de partici-
pación de las áreas de interven-
ción de PRODEMU (Promoción 

y Desarrollo y Autonomía Económica), sólo un 8,1% de las mu-
jeres declara “trabajar de manera permanente”, pero aumenta a 
un 32,8% en los casos de trabajo permanente por cuenta propia.
Por este motivo, la Fundación PRODEMU ha puesto uno de sus 
énfasis en implementar acciones de emprendimiento, logrando 
intervenir a  8.398 mujeres en talleres de capacitación y ferias de 
emprendimiento, entregando capital,  bajo el programa “Mejo-
rando Mi Negocio”. 
Entendemos como autonomía económica la capacidad que tie-
nen las mujeres de ser proveedoras de su propio sustento, así 
como el de las personas que de ellas dependen, y decidir cuál es 
la mejor forma de hacerlo y administrarlo.

Hablemos de Violencia 
económica

OPINIÓN
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Las cifras son claras. La última 
encuesta Casen reveló que en Chile, 
del total de personas de 15 años y 

más, sin ingresos autónomos propios, 
el 75% son mujeres. El 65% de las 

mujeres entre 25 y 59 años que está 
fuera del mercado laboral señalan que 
sus responsabilidades familiares se lo 

impiden. En los hombres esta razón no 
alcanza el 5%.

Domeyko celebró un nuevo aniversario y destacó a 
sus vecinos insignes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este jueves a las 20 horas se abrirán las puertas del Centro Cul-
tural “Víctor Acosta Aguilera” de Vallenar, que luego de varios 
meses cerrado por las reparaciones de las que fue parte, se 

abrirá a la comunidad de Vallenar.
Así lo informó la encargada del departamento de Cultura, Fabiola 
Pérez Tapia, quien señaló que “estamos contentos porque esta sema-
na se va a inaugurar la habilitación del centro cultural, estamos muy 
contentos. Se realizará una ceremonia donde todos podrán asistir 
y contará con la asistencia estelar de Roberto Bravo, pero también 
contará con la presencia de artistas locales”.
Tapia comentó que “este espacio siempre y desde siempre ha estado 
destinado a la actividad cultural, abierto a las diferentes manifesta-
ciones culturales”.

CENTRO CULTURAL
La inversión en el nuevo Centro Cultural, se hizo posible por la venta 
que realizó el municipio al grupo Falabella, en el paño de terreno 
ubicado frente al Hospital Provincial del Huasco, que permitió entre 
otras cosas, que el municipio destinara recursos para diversas enti-

dades culturales de la comuna.
Jorge Villalobos, administrador municipal señaló hace unos meses 
atrás que el proyecto de remodelación actual era de 213 millones de 
pesos en total, y de 82 millones de pesos la compra de butacas, que 
son 520. “Se trata de dos proyectos distintos, la remodelación y la 
compra de butacas, son distintos proyectos, $213 para la obra y “82 
para las butacas, en total estamos hablando de 295 millones de pe-
sos, que es lo que cuesta la obra completa”, dijo Villalobos.
Cabe destacar, que la inversión realizada en el centro cultural es he-
cha con recursos propios de la institución que tienen que ver con  la 
venta que realizó el municipio al grupo Falabella, en el paño de te-
rreno ubicado frente al Hospital Provincial del Huasco, que permitió 
entre otras cosas, que el municipio destinara recursos para diversas 
entidades culturales de la comuna.
Entre esos recursos, se destinó financiamiento para áreas como de-
porte, cultura y organizaciones sociales. Entre las obras que desta-
can en el plano cultural, están los arreglos que se realizarán a la obra 
escultórica de La Vendimia, ubicada en Avenida Brasil de Vallenar; 
los arreglos del centro cultural; la construcción de canchas de fútbol 
en el complejo 4 Palomas, además de la entrega de recursos a clubes, 
organizaciones y grupos sociales.

Roberto Bravo reinaugurará 
centro cultural de Vallenar

El proyecto de 
remodelación fue 
de 213 millones 

de pesos en total 
para habilitación 
y de 82 millones 
de pesos para la 

compra de butacas
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CARTAS AL 
DIRECTOR

Construcción del Faro en Huasco, década del 90
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Estudiantes reciben capacitación sobre 
seguridad industrial por parte de Guacolda

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Medio centenar de estu-
diantes de las especia-
lidades de electricidad 

y mecánica industrial del Liceo 
Japón fueron capacitados en blo-
queo y etiquetado de equipos in-
dustriales, una materia relevante 
fuera de la educación formal y 
que hasta ahora sólo aprendían 
durante su práctica profesional. 
La iniciativa es parte del cons-
tante apoyo que Guacolda, una 
empresa AES Gener, entrega a la 
educación técnica de la comuna 
de Huasco.
Se trata de un taller teórico y 
práctico sobre control de fuentes 
de energías peligrosas, permisos 
de trabajo y bloqueo de equipos 
de producción, a cargo de pro-
fesionales de la subgerencia de 
Operaciones, quienes buscan 
insertar a los estudiantes en te-
máticas que hoy son importantí-
simas en la actividad industrial, 
y que no son parte de la malla 
curricular en la etapa de forma-
ción de enseñanza media técni-
ca. José Pedrero, jefe del área de 
permisos de trabajo y LOTO de 
Guacolda, indicó que “le ense-

4

PROVINCIA
5

CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través del apoyo del Fondo de 
medios de comunicación social, 
ComuniKT Consultores a través 
de su diario virtual El Noticiero 
del Huasco, finalizó el proyecto 
“Biografías, Mujeres destacadas 
en la historia huasquina”.
La iniciativa buscó dar a conocer 
la biografía de mujeres destaca-
das de la Provincia del Huasco, 
quienes hayan sido figuras rele-
vantes o aportes importantes en 
la historia  huasquina,  median-
te una reproducción, tipo fanzi-
ne caricaturizado.
“Nuestro proyecto incorporó 
el enfoque de género, al poner 
en valor, visibilizar, difundir y 
publicar la biografía de muje-
res notables en distintas áreas, 
épocas y lugares de la Provincia, 
considerando que las mujeres 
han sido siempre ignoradas en 
la historia de los pueblos”, dijo 
el periodista Carlos Opazo Álva-

rez, encargado del medio web.
A través de diversas animacio-
nes caricaturizadas, se buscó 
entregar la biografía de mujeres 
como la matrona Olga Rossel; 
la actriz vallenarina Issa Lira, 
la única alcaldesa que ha teni-
do Vallenar, Sara Cruz Alva-
yay; la artista huasquina Pilar 
Triviño, la activista ambiental y 
agricultora de Freirina, Andrea 
Cisternas; la vecina de Alto del 
Carmen, Emeteria Ardiles Acu-
ña; la comunicadora social de 
Radio Estrella del Norte, Greta 
Pizarro; la profesora Gioconda 
Castillo Villalón, entre otras. 
El proyecto tiene contemplado 
entregar los 20 fanzines a escue-
las, bibliotecas, juntas de veci-
nos y organizaciones, con tal de 
poder ampliar el conocimiento y 
que vecinos y la comunidad, co-
nozcan sobre la historia de estas 
mujeres del Huasco.

Proyecto retrata vida de mujeres huasquinas 
mediante fanzines
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Entregan aportes a organizaciones de población 
Torreblanca y de Cuatro Palomas en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata de la asignación de recursos mediante la formulación de 
proyectos ante  el fondo social “Presidente de la República”. Para 
el gobernador de la provincia del Huasco Patricio Urquieta, “El es-
tar con la gente haciéndonos parte de sus requerimientos es una 
de las prioridades que ha manifestado el presidente Piñera y estos 
aportes contribuyen en fortalecer la integración y la participación 
de la comunidad organizada”. La junta de vecinos de población Ra-
fael Torreblanca, cuenta con una sede construida por los vecinos del 
sector, en el año 1958, cuenta con un registro de 160 socios y una  
participación activa de 50 socios. La entidad formuló un proyecto 
destinado a la implementación  de equipamiento audiovisual, es 
primera vez que la entidad logra participa del FSPR.
Mariano Herrera, es el presidente de la entidad y expresó sus agra-

decimiento por la oportunidad que tienen los dirigentes de poder 
canalizar  a través de esta vía las inquietudes que los vecinos tie-
nen más aun cuando éstas tienen que ver con  la implementación de 
sus talleres “Era una preocupación de nuestra organización contar 
con recursos tecnológicos para poder mostrar a nuestros vecinos 
de las gestiones que estamos desarrollando y facilitar el trabajo en 
distintas áreas que vienen a fortalecer el trabajo comunitario, sola-
mente agradecer al Presidente, al gobierno por este apoyo”.  En la 
oportunidad el dirigente social hizo entrega, además, al goberna-
dor de la provincia del Huasco Patricio Urquieta, del ejemplar de 
la publicación de un documento histórico elaborado por la junta de 
vecinos, con el objeto de ir tras el rescate del patrimonio histórico y 
cultural de este importante sector poblacional, iniciativa financiada, 
también con recursos del gobierno, a través del fondo de desarrollo 
regional FNDR.
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Hoy miércoles 28 de noviembre, se realizará una reunión informativa con el seremi  
del trabajo, Carlos Leal, la directora provincial del Trabajo, María Paz Salomón y 
miembros de la agrupación AspymeVall, la Asociación Gremial de Agricultores del 
Huasco (AGA) y la Cámara de Comercio.

TEMAS A TRATAR
Los temas a tratar serán la Normativa laboral básica,  fiscalizaciones de la dirección 
del trabajo y recursos administrativos ante las multas de la dirección del trabajo y 
un tema especial, que tiene que ver con compromisos de trabajo con el proyecto 
NuevaUnión, buscando que la autoridad sea un vocero con la empresa, con el cual 
permitan acceder a firmar una carta de compromiso y una serie de peticiones que 
busquen mejor desarrollo para el valle del Huasco.

La actividad se realizará en el Hotel Garra de León a las 19 horas, y esa abierta a todo 
público para que pueda realizar consultas y aclarar dudas.
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Con el objetivo de proteger los 
derechos laborales, previsiona-
les y de higiene y seguridad de 
los trabajadores de temporada 
agrícola, la Dirección del Trabajo 
efectuó jornadas de capacitación 
a empresas agrícolas y adminis-
tradores de contrato con el fin de 
poner en conocimiento las princi-
pales materias fiscalizadas por la 
institución.
Al respecto el Seremi del Trabajo, 
Carlos Leal, manifestó que “nues-
tro presidente Sebastián Piñera 
nos ha mandatado a acercar los 
servicios del estado a la ciuda-
danía y en este sentido hemos 
organizado estas jornadas para 
que los empleadores conozcan la 
normativa laboral y de esta forma 
puedan dar cumplimiento cabal 
y oportuno a los derechos de los 
trabajadores que se desempeñan 
en los valles de nuestra región en 
la temporada agrícola”.
Dentro de las temáticas aborda-
das por la Dirección del Trabajo 
están las normativas en mate-
rias laborales como contratos de 
trabajo, registro de control de 
asistencia, jornada de trabajo y 
descansos, remuneraciones, pro-
tección a la maternidad, ley de in-
migración, entre otros. En cuanto 
a higiene y seguridad, se enfatizó 
en el cumplimiento de las condi-
ciones ambientales en los lugares 
de trabajo, uso y exposición a pla-
guicidas y exposición a radiación 
UV, entre otros.
Verónica Rodríguez, Directora 
del Trabajo (s), explicó que “esta 
fue una iniciativa local que nace 
con el objetivo de dar a conocer la 
normativa laboral y que los em-
peradores conozcan cuáles son 
sus obligaciones, de manera que 
podamos entre todos resguardar 
los derechos de los trabajadores 
y cuidar la salud y seguridad de 
éstos”.
Las jornadas de capacitaciones 
se efectuaron en la comuna Tie-
rra Amarilla con el apoyo de la 
Asociación de Productores y Ex-
portadores Agrícolas del Valle de 
Copiapó (APECO), mientras que 
en Alto del Carmen la actividad 
contó con el patrocinio de la Ofi-
cina de Intermediación Laboral 
del municipio (OMIL).
Diana Lobos, directora de OMIL 
Alto del Carmen, manifestó que 
“hemos trabajado de forma man-
comunada con cada una de las 
empresas que están en las comu-
nas y se nos hizo necesario tratar 
estos temas que hay que incorpo-
rar en los desarrollos de los con-
tratos de trabajo”.
Por su parte Alejandra Narváez, 
gerenta de Apeco,  comentó que 
“son temas muy importante para 
que las empresas estén interiori-
zadas, es fundamental que estén 
informadas y sepan la normativa 
que deben cumplir”.

Dirección del 
Trabajo capacita 
a empresas 
agrícola 

AGA, AspymeVall y Cámara de Comercio se reunirán 
hoy con seremi de Trabajo por NuevaUnión

  
            

ñamos a los jóvenes a eliminar 
todas las energías de un equipo 
que puedan comprometer la se-
guridad de una persona al ma-
nipularlo. Este es un requisito 
para cualquier trabajo que se 
realiza, es nuestra cultura pre-

ventiva que quisimos transmitir 
a los jóvenes quienes más tarde 
harán sus prácticas y luego se 
desempeñarán en las empresas. 
Estamos gratos de haber reali-
zado este aporte a la educación”. 
En tanto Daniel Peña, jefe del 

departamento de formación téc-
nico profesional del Liceo Japón, 
agradeció el apoyo de Guacolda 
“por brindar a los alumnos in-
formación que no se entrega en 
la educación formal, porque son 
cosas que sólo se aprenden en el 
trabajo. Esta es una ayuda para 
el desarrollo de competencias, 
sobre todo en el área prevención 
de riesgos, y fue una capacita-
ción muy completa, y que les da 
un plus a nuestros egresados”, 
puntualizó.
El taller se suma a la capacita-
ción en Prevención de Riesgos 
que el área de Seguridad y Salud 
Ocupacional Guacolda realizó 
a mediados del año a estudian-
tes de tercer y cuarto año medio 
de las especialidades mecánica, 
electricidad y administración del 
mismo establecimiento educa-
cional.
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