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y por eso no me corresponde a 
mi indicarle a las autoridades 
del Gobierno la conducta o las 
señales que la gente pueda espe-
rar de ellos. Prefiero participar al 
Intendente, para que aproveche 
la visita a Cap y nos acompa-
ñe también a visitar a la familia 
Chilcumpa y conozca el lado hu-
mano de esta tragedia que es lo 
que realmente nos debiera im-
portar a todos, mucho más que si 
las cargas salen por un puerto A 
B o C, porque eso es pura logísti-
ca y tiene una solución técnica, y 
todos estamos abiertos a apoyar, 
pero es una simple urgencia y no 
un asunto comparable con el do-
lor de una madre y de un hijo que 
ha quedado huérfano. Yo invito 
fraternalmente al Intendente y 
esperanzado porque creo que 
este tipo de definiciones son las 
que construyen nuestra sociedad 
hacia el futuro, el que depende 
en buena parte, de aquello que 
hoy asumimos como más impor-
tante, si como sociedad nos con-
movemos y movilizamos ante la 
pérdida de una vida humana, de 
un compañero trabajador, o si 
nos importan más los aspectos 
materiales de la existencia. En 
eso las autoridades, creo que no 
debiéramos perdernos” dijo Lo-
yola.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El fallecimiento del joven 
trabajador huasquino 
Jorge Chilcumpa, quien 

fuera el sustento de su familia 
compuesta por su madre y su 
pequeño hijo, ha causado un 
profundo dolor en el puerto. Su 
último adiós fue acompañado 
multitudinariamente y con un 
marcado sentido de indignación 
frente a lo que se percibe como 
una tragedia que pudo evitarse.
Luego de la información pro-
porcionada por el Intendente 
de Atacama, Francisco Sánchez, 
sobre los tiempos que demora-
rá en habilitarse nuevamente la 
estructura dañada en Huasco, 
la empresa CAP MINERÍA, me-
diante un comunicado de prensa 
informó que “volver a manifestar 
nuestro dolor por la lamentable 
pérdida de nuestro compañero y 
trabajador Jorge Chilcumpa, y el 
compromiso y acompañamiento 
con sus familiares. Sin perjui-
cio de las investigaciones que 
realizan las autoridades compe-
tentes, la empresa se encuentra 
evaluando las causas del acci-
dente, a fin de evitar que acon-
tecimientos como este vuelvan a 
suceder”, explicó.
En términos operacionales, la 
empresa señaló que “el hecho 
dejó como resultado el cierre 
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CAP informa sobre situación en planta de Pellets 
y alcalde invita a Intendente a visitar familia de 

trabajador fallecido en Huasco
 Primera autoridad  de Atacama llegaría este sábado al puerto para analizar situación de la empresa 

y reunirse con autoridades. Por su parte, CAP informó que el puerto está con un cierre temporal y se 

está realizando análisis sobre la situación.

Luego de ocurrido el accidente 
en planta de Pellets en Huasco, 
donde falleció un trabajador de 
Huasco, la empresa CAP MI-
NERÍA entregó un comunicado 
donde entrega diversas infor-
maciones respecto del infortu-
nado hecho.
“A fin de aminorar los efectos 
del cese transitorio de opera-
ciones de Guacolda II, se están 
evaluando alternativas para em-
barcar el mineral por otros ter-
minales portuarios en la zona, 
que cumplan con las capacida-
des técnicas que se requieren 
para realizar el embarque de 
mineral de hierro.

Dada la proximidad del aconte-
cimiento, todos estos análisis se 
encuentran en pleno desarro-
llo y la solución definitiva será 
comunicada de manera tras-
parente y oportuna, con el fir-
me compromiso que la opción 
aprobada asegure continuidad 
operacional, seguridad para 
nuestros trabajadores y colabo-
radores y sustentabilidad con el 
medio ambiente. Esta lamenta-
ble situación nos hace redoblar 
nuestro compromiso en buscar, 
junto a las autoridades y los tra-
bajadores, la mejor alternativa 
para continuar con la sostenibi-
lidad de la comuna, la provincia 

del Huasco y la región de Ataca-
ma”, informaron. 

CAP : “Esta lamentable situación nos 
hace redoblar nuestro compromiso”

temporal del puerto para el em-
barque de mineral de hierro, 
razón por la cual CAP Minería y  
empresas de ingeniería expertas 
en la materia están abocadas en 
generar un robusto análisis res-
pecto de las reparaciones que se 
requieren para volver a operar 
en el menor plazo posible”, sin 
confirmar el plazo de entre 8 a 
18 meses entregados por el In-

tendente.

INVITACIÓN
En el marco de la visita anuncia-
da por el Intendente de Atacama 
para mañana a Huasco, el alcal-
de del puerto, Rodrigo Loyola 
invitó a la autoridad a visitar a 
la familia Chilcumpa luego de 
esta lamentable pérdida.  “hay 
un dolor evidente. Huasco es pe-

queño y todos nos conocemos, 
somos como una gran familia 
que atraviesa una pérdida inex-
plicable, por eso la agitación ciu-
dadana. Desde el Municipio nos 
hemos centrado principalmente 
en apoyar a la familia con todo 
lo que está a nuestro alcance y 
lo seguiremos haciendo porque 
esa es nuestra visión humanis-
ta y comunitaria de apoyarnos, 

Papel digital
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En el marco del programa im-
pulsado por la Primera Dama 
Celicilia Morel, el Intendente 
de Atacama, Francisco Sánchez, 
la Seremi de Gobierno, María 
Francisca Plaza, el Seremi de 
Desarrollo Social, Raúl Martínez 
y la directora regional del Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama), Ada Bassi, junto a 
mayores de Copiapó, firmaron 
y asumieron el compromiso de 
trabajar por “Ciudades Amiga-
bles” en beneficio y apoyo de los 
adultos mayores de la región. 
 El objetivo principal de esta 
iniciativa es crear y generar po-
líticas públicas que consideren 
ambientes seguros y participati-
vos para que este creciente grupo 
social pueda vivir integrado y en 
igualdad de condiciones. Hoy, el 
19,9% de la población es adulta 
mayor y para el año 2050 se pre-
vé que la cifra llegará al 31%.  

PROGRAMA

Tras realizar la firma y compartir 
con los adultos mayores presen-
tes en la actividad, el Intendente 
Francisco Sánchez, manifestó 
que “este es un tremendo pro-
grama impulsado por nuestro 
Presidente Sebastián Piñera 
y encabezado por la Primera 
Dama, Cecilia Morel, con mucho 
esfuerzo y compromiso. Hoy es-
tamos comenzando este proce-
so de crear una red de ciudades 
más amigables. Tenemos que 
adelantarnos al envejecimiento 
de nuestra población, conside-
rando que el 19% de la población 
son adultos mayores y esta cifra 
aumentará al año 2050. Entre 
todos y todas debemos cambiar 
nuestras costumbres y nuestra 
manera de vivir. Tanto en Copia-
pó, como en el resto de las ciu-
dades de Atacama, hemos traba-
jado para ir generando espacios 
públicos, como plazas y parques 
por nombrar algunos ejemplos, 
donde nuestros adultos mayores 
tengan la oportunidad de poder 
de sentirse seguros. Cuando la 
Primera Dama nos visitó aquí en 
la región nos planteó estos desa-
fíos que tenemos como Gobier-
no. Debemos incorporar cuanto 
antes a los municipios para tra-
bajar con sentido de unidad y lo-
grar los objetivos de esta tarea”. 

 

Asumen 
compromiso 
de trabajar 
por “Ciudades 
Amigables” 
para adultos 
mayores
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Hace más de una semana que la principal avenida de entrada a 
la ciudad de Vallenar se encuentra inundada con filtraciones 

de agua que han ido en aumento. Hasta el lugar concurrieron el ad-
ministrador municipal, Jorge Villalobos, y el Jefe Zonal de Aguas 
chañar, Sergio Cárdenas, para analizar posibles soluciones a la pro-
blemática que afecta a los vecinos del sector. Al respecto, Cárdenas 
especificó que “esta inundación ocurre a través de una cámara de un 
dren subterráneo de agua, que no corresponde a la infraestructura 
que opera la empresa. En estos drenes hay dos líneas y una por efec-
to de obstrucción del tubo que conduce el agua, genera la salida del 
agua a la superficie, pero no es servida, ni agua potable, si no que 
corresponde a drenes que existen en Vallenar”. Con el objetivo de 
generar una solución a la problemática, el administrador munici-
pal afirmó que “debemos generar una reunión tripartita donde debe 
estar Vialidad, la DGA y la DOH, a propósito que son napas subte-
rráneas y queremos desarrollar un proyecto de características más 
integrales, para conducir esas napas a través de nuestros drenes que 
usamos para las lluvias que van a caer al Río Huasco”.

CRÓNICA
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Luis Sepúlveda

En Chile, a cualquier vendedor calle-
jero de flores o lápices lo detienen con 
brutalidad, sea mujer u hombre nada 
lo salva de la pateadura, aunque para 
ser justo se debe reconocer que el peor 
trato de los carabineros (chilean poli-
cy) se lo llevan los estudiantes. A éstos, 
además de las pateaduras, se agregan 
sutiles formas de tortura y, sin son 
mujeres, las agresiones sexuales en las 
mazmorras cuarteleras. A los mapuche 
simplemente los matan.
Sin embargo hay gente a salvo de todo 
esto, sobre todo si alguien se llama 
Raúl Schüller, es terrateniente, monta 
a caballo e invita a próceres como Se-
bastián Piñera a disfrutar de buenos 
asados y bucólicos atardeceres en su 
hacienda.
Como una forma de facilitar la diges-
tión, Schüller suele acompañar a sus 
huéspedes a largos paseos por los bien 
cuidados jardines, y los anima a admi-
rar su colección de estatuas que ador-
nan el lugar.
Se supo que todas esas estatuas eran 
robadas en lugares públicos, museos, 
iglesias y cementerios de Chile. La 
policía de investigaciones se presentó 
en la hacienda, constató que todas las 
estatuas y otros bienes expuestos es-
taban en la larga lista de obras de arte 
robadas (en el país de los eufemismos 
se dice “sustraídos de manera ilíci-
ta” apretando el culo mientras se ha-
bla), al mayordomo preguntaron por 
el dueño de la hacienda, el empleado 
respondió que no estaba, y hasta ahí 
llegó el procedimiento policial. Tocar 
a Schüller le puede costar el empleo a 
cualquier muchacho de la pasma chile-
na y ninguno quiere terminar vendien-
do lechugas en la calle.
Sin embargo, el portavoz de la pasma 
indica que, posiblemente,  a lo mejor, 
quién sabe, si dios quiere, Schüler po-
dría ser “formalizado” (otro eufemis-
mo que se dice con el culo apretado) 
por “ilícitos reiterados”.
Cuando los medios de comunicación 
chilenos informaron del suceso, nin-
guno, fuera radio, tv o prensa escrita, 
dio el nombre de Raúl Schüller (bue-
no, uno se salva, La Gamba.cl) porque 
órdenes de arriba aconsejaron pre-
servar la identidad y privacidad de un 
destacado agricultor.
En un país donde el ejército vende ar-
mas a los narcos, trafica farlopa, roba a 
destajo, donde la policía también ven-
de armas a los narcos. Asalta comer-
cios, roba con entusiasmo, ¿alguien 
cree que Raúl Schüller será “formali-
zado”?
Al final todo quedará en: “su pasión de 
coleccionista y amante del arte le im-
pidió conocer la procedencia ilícita de 
las estatuas”.

Carol Calderón, Hogar de Cristo
 

Nelson Mandela tiene muchas frases luminosas, inspi-
radoras, pero hay una 
que no puede ser más 
certera: “No existe re-

velación más intensa del alma de 
una sociedad que la forma en que 
trata a sus niños”.
Tratar a los niños como seres hu-
manos con derechos es esencial 
para hacer de Chile un mejor país, 
más digno y justo. Los niños son 
personas y merecen que -a través 
de la capacidad transformadora de 
la educación, en especial en aque-
llos sectores de mayor vulnerabi-
lidad y pobreza-, potenciamos al 
máximo sus capacidades y oportu-
nidades en las primeras etapas de 
la vida. Por eso es tan lamentable 
que de la población de lactantes y 
niños de entre 0 y 4 años, con po-
breza por ingreso y multidimen-
sional, que debería asistir a salas cuna y jardines infantiles, un 
66% no lo esté haciendo. Son casi 62 mil niños en todo el país los 
que no están recibiendo educación inicial, y una de las regiones 
donde esta situación resulta más crítica es en la nuestra, Ataca-
ma, donde la brecha alcanza a un 73% de la infancia más vulne-
rable.  El viernes pasado se presentó en Santiago el libro El Plan 
Inicial que recoge 12 propuestas construidas por más 40 funda-

ciones que se dedican a la educación parvularia y entregadas al 
gobierno, incluido el Hogar de Cristo. Los educadores de párvu-
los son los llamados a construir el gran cimiento para el cono-

cimiento y las habilidades que se 
adquirirán en etapas posteriores. 
La capacidad de aprendizaje que 
tiene el cerebro de los niños a esa 
edad es notable, no se consigue 
nunca más en la vida, por eso una 
educación parvularia de calidad 
para todos, independientemente 
de dónde hayan nacido, del nivel 
de ingreso de sus padres, de su 
etnia o su sexo, puede ser revo-
lucionaria en términos de lograr 
cambios sociales claves y romper 
los ciclos de pobreza. 
Los niños no son “menores” como 
se sigue diciendo desde una mira-
da paternalista y autoritaria de la 
infancia, dándoles una categoría 
inferior; la educación parvularia 
tampoco es “menor”, no es el pa-
riente pobre de la educación ni se 

reduce a jugar y cantar, aunque esas son dos actividades profun-
damente pedagógicas. El Plan Inicial y sus propuestas deben ser 
tomados en serio y puestos en acción ahora, sobre todo en Ataca-
ma, donde nuestros lactantes y párvulos están quedando rezaga-
dos, porque, realmente los niños no pueden esperar. El futuro de 
los niños es hoy, sostenía con razón Gabriela Mistral.  

Atacama y sus niños 
olvidados

OPINIÓN
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Son casi 62 mil niños en todo el país 
los que no están recibiendo educación 

inicial, y una de las regiones donde 
esta situación resulta más crítica es en 
la nuestra, Atacama, donde la brecha 
alcanza a un 73% de la infancia más 

vulnerable. 

Municipalidad de Vallenar y Aguas Chañar buscan 
solucionar filtraciones en Avda. Matta

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de 
la ex pareja de una empresaria de Vallenar, imputado que está 
siendo indagado por su posible responsabilidad en los delitos 

de estafa reiterada, lavado de dinero y maltrato habitual en contra 
de la mujer.
De acuerdo a lo conocido en la audiencia de formalización de cargos, 
instancia judicial que fue asumida por el fiscal jefe de esta comuna 
Julio Artigas Finger, entre los años 2011 y 2017 el imputado logró 
concretar una defraudación de más de mil millones de pesos, monto 
de dinero de propiedad de la víctima heredados de distintos dere-
chos de propiedades mineras y otros bienes de cuantioso valor.
“De acuerdo a la investigación que dirige la Fiscalía se ha logrado 
determinar que el imputado se apropió de más de mil millones de 
pesos, y no hay justificación de fondos obtenidos por la víctima a 
partir de las sociedades en las que participaba por más de 3 mil 600 
millones de pesos. Además, la Fiscalía indaga actos de maltrato ha-
bitual que serían constitutivos de delitos y que se habrían cometido, 
por parte del imputado, en el mismo periodo”, dijo el fiscal.
De acuerdo a la investigación la empresaria se divorció del investi-

gado en el año 2008, reiniciando en los años siguientes la relación 
sentimental. Sin embargo, en el año 2011 la mujer fue diagnosticada 
con un trastorno cognitivo que disminuyó sus facultades mentales. 
A partir de ello, el imputado, quien estaba al cuidado de la víctima, 
cometió distintas acciones destinadas a defraudarla a partir de la 
sustracción de fondos desde cuentas bancarias personales y de sus 
sociedades e inversiones.
La Fiscalía sigue además una línea investigativa respecto del deli-
to de lavado de dinero. Esto a partir del actuar del imputado quien 
conociendo que determinados dineros y bienes provenían directa o 
indirectamente del delito de estafa, procedió a ocultar o disimular 
el origen ilícito de éstos a través de una serie de operaciones que 
le permitieron introducir importantes sumas al sistema económico 
financiero. El fiscal Julio Artigas indicó que la Fiscalía está enfoca-
da en investigar el daño patrimonial de la empresaria, pero también 
la vulneración a sus derechos fundamentales. Esto a partir de ante-
cedentes que indican que habría sido violentada y amenazada. Por 
todos estos delitos el Juez de turno decretó la medida cautelar de 
arresto domiciliario total en contra del imputado, mientras que lue-
go de la solicitud del Ministerio Público se ordenó el congelamientos 
de distintas cuentas bancarias del imputado.      

Fiscalía indaga estafa de más de mil 
millones de pesos a empresaria de Vallenar  

Cuentas bancarias 
del imputado 

fueron congeladas 
para continuar con 
la investigación del 

caso. 
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Robo de 
estatuas

Puerto Las Lozas, 1960, Huasco
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Finaliza documental que rescata la 
historia de la gimnasia en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fueron 18 entrevistados que 
a través de sus experien-
cias, historias, recuerdos y 

vivencias retrataron los difíciles 
inicios que tuvo la gimnasia ar-
tística en Vallenar, y que hoy tie-
ne a la disciplina como una de la 
más ganadora en la comuna.
A través de un proyecto apo-
yado por el Fondo Regional de 
Desarrollo Regional (FNDR) de 
la glosa de cultura, el centro co-
munal de Gimnasia que dirige el 
profesor Sergio Iribarren, pre-
sentará hoy viernes el documen-
tal “Mucho más que medallas: La 
historia de la gimnasia en Valle-
nar”, que mediante entrevistas y 
recuerdos realizó un rescate his-
tórico de la historia que ha teni-
do este deporte en la comuna y 
que data desde la década del 70.
“Luego de un trabajo de varios 
meses, donde se recopiló infor-
mación, fotografías y se realiza-
ron varias entrevistas, logramos 
armar el cómo empezó la gimna-
sia en Vallenar, en el antiguo es-
tadio Marañón y cómo a pesar de 
no tener nada, logramos muchos 
triunfos para Vallenar y la región 
y sacamos deportistas destaca-
dos”, dijo el profesor Sergio Iri-
barren. 
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Con mucha alegría, satisfacción 
y emoción dos matrimonios de 
la comuna de Vallenar, en la 
provincia de Huasco, recibieron 
el bono Bodas de Oro beneficio 
que entrega el estado, por me-
dio del Instituto de Previsión 
Social (IPS), en reconocimiento 
a la vida conjunta y está desti-
nado a todas aquellas parejas 
que hayan cumplido 50 años de 
matrimonio. 
Nancy Villegas y Julio Campos, 
ambos de Vallenar cumplieron 
50 años de casados lo que los 
hizo merecedores de este reco-
nocimiento. 
En la oportunidad el Goberna-
dor de la Provincia de Huasco, 
Patricio Urquieta, y el Seremi 
del Trabajo, Carlos Leal, acom-
pañaron a la pareja a realizar su 
trámite, en la sucursal de IPS de 
Valleanar, e hicieron entrega de 
un diploma de reconocimiento 

por los 50 años de matrimonio.
En la ocasión recordaron el 
momento que tomaron este 
compromiso y manifestaron 
su emoción por el beneficio re-
cibido. Además contaron que 
durante estos 50 años tuvieron 
cinco hijos y que su familia au-
mentó con nueve nietos y dos 
bisnietos.
“Estoy muy emocionada y muy 
agradecida en este día y como 
consejo para las parejas, puedo 
decir que se cuiden, se quieran 
y se respeten para que puedan 
llegar a los 50 años de matrimo-
nio”, manifestó Nancy Villegas.
Mientras que Julio Campos se 
mostró feliz por el reconoci-
miento recibido y dijo que “es-
toy muy agradecido por lo que 
manda el señor presidente es-
pecialmente para las personas 
de la tercera edad y estos 50 
años han sido muy lindos por el 
respeto que he tenido con mi se-
ñora donde siempre nos hemos 

Matrimonios de Vallenar reciben bono Bodas de 
Oro del Gobierno
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Carabineros realiza jornada preventiva en 
escuela de Caleta Chañaral Aceituno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de reforzar los lazos con los estudiantes y profesores de 
este apartado establecimiento educacional de la provincia de Huas-
co, el personal de Carabineros de dotación del Retén Domeyko visi-
tó la escuela rural de la Caleta Chañaral Aceituno. 
En este contexto, el suboficial Andrés Paulsen González y el cabo 
1ro. Alexis Puño González se trasladaron a este establecimiento ru-
ral con la intención de reforzar y profundizar las relaciones con los 
habitantes de esta caleta pesquera situada al sur de Vallenar, dando 

cumplimiento a los lineamientos estratégicos del General Director 
de estar más cerca de todos los sectores de la ciudadanía.
 En la ocasión, ambos funcionarios policiales interactuaron con los 
niños, niñas y adolescentes que asisten a esta escuela, impartien-
do mensajes preventivos en torno a temáticas de seguridad y buena 
convivencia, VIF, alcohol, drogas, bullying, grooming, entre otros.
 En esta instancia los funcionarios también aprovecharon la oportu-
nidad para dialogar con la educadora y directora del establecimien-
to rural, manifestando su compromiso con la seguridad del sector.
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran entusiasmo  los integrantes del centro Mi 
Pequeño Hermano de Vallenar  participaron esta se-
mana, en la culminación de las actividades conside-
radas en el proyecto de deporte Inclusivo y adaptado, 
desarrollado  a través de los talleres del IND con el 
apoyo de la oficina de la discapacidad del municipio 
de Vallenar.   La jornada de cierre se llevó a cabo en las 
instalaciones del polideportivo de Vallenar.
Sin duda una entretenida  jornada  vivieron los inte-
grantes del centro Mi Pequeño Hermano de Vallenar, 

acompañados de sus monitores y colaboradores se in-
tegraron  de manera entusiasta y muy activa en cada 
una de las acciones programadas. 
La iniciativa forma parte de los proyectos que se rea-
lizan a través de las organizaciones que funcionan en 
el centro “Nicolás Naranjo” y en la corporación Mi 
Pequeño Hermano, en Vallenar, iniciativa financiada 
con recursos del FNDR del gobierno regional de Ata-
cama.
En el encuentro participaron distintas agrupaciones y 
establecimientos educacionales que desarrollan pro-
yectos de integración en la comuna.

cuidado el uno para el otro”.
Por su parte el Seremi del Traba-
jo y Previsión Social explicó que 
“más que un beneficio este es un 
reconocimiento que hace el go-
bierno del presidente Sebastián 
Piñera hace a los matrimonios 
que cumplen 50 años que es una 
gran compromiso de pareja, un 
trabajo día a día, donde ellos 
nos han contado que durante es-
tos años han tenido cinco hijos, 
nueve nietos y dos bisnietos; y 
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El Gobierno y el Sector Público 
lograron este miércoles llegar a 
un acuerdo en cuanto a las de-
mandas de reajuste salarial, con 
lo que se dio fin a la paralización 
de los funcionarios. La cifra acor-
dada fue de 3,5% tras una reunión 
entre los dirigentes de 13 de los 15 
gremios involucrados, entre los 
que se cuenta a la presidenta de 
la CUT, junto a los ministros de 
Hacienda, Felipe Larraín, y del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg. 
Aún quedan todavía pendientes 
la Anef y el Colegio de Profesores, 
los que deben consultar a sus ba-
ses, pero se espera que sea ratifi-
cado.
Al respecto, el Intendente de Ata-
cama, Francisco Sánchez Barrera 
destacó el diálogo que se generó 
para lograr este resultado “aquí 
hay que relevar que los acuerdos 
le hacen bien a nuestro país, pues 
son la mejor forma que tenemos 
para sacar adelante las diferentes 
contingencias que se van presen-
tando, lo importante es que haya 
un clima de colaboración y, el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera siempre ha estado intere-
sado en escuchar las inquietudes 
de los distintos sectores para, en 
conjunto, trabajar por lograr las 
mejores soluciones. Este reajus-
te es 1 punto porcentual supe-
rior respecto del último reajuste 
que fue de 2,5% y, además, se 
ha avanzado en temas que son 
de interés inmediato, como por 
ejemplo los incentivos al retiro 
de algunos funcionarios públicos, 
así como también se definió una 
agenda para 2019”. 
Además del reajuste de 3,5%, 
habrá un reajuste mayor en los 
bonos y para las rentas más ba-
jas, que estén bajo los $700 mil. 
Junto con ello habrá un bono de 
acuerdo por $185 mil y un bono 
vacaciones que se reajusta en for-
ma diferenciada. 
La primera autoridad de Ataca-
ma explicó que “junto con este 
incremento salarial, se lograron 
una serie de acuerdos en mate-
rias sectoriales que fortalecen 
la gestión pública y mejoran las 
condiciones laborales de los fun-
cionarios lo que da cuenta del 
compromiso del Gobierno con 
el trabajador público así como 
nuestra preocupación por los 
más vulnerables”. 
Cabe destacar que este reajuste 
beneficia en total a unos 3 millo-
nes de trabajadores. Un millón 
están en el sector activo y dos mi-
llones en el pasivo.

Gobierno y 
sector público 
logran acuerdo 
para aumentar 
el salario en un 
3,5%

hoy les reconocemos estos 50 
años. Seguiremos trabajando 
por nuestra gente de Atacama y 
acercando los servicios del esta-
do a la ciudadanía para que más 
personas reciban los beneficios 
que el gobierno entrega”.
Más temprano, en la población 
Hermanos Carreras de Vallenar, 
el matrimonio compuesto por 
Alicia Rojas y Rigoberto Espejo, 
recibieron la visita del Goberna-
dor y del Seremi del Trabajo y 

“Mi pequeño Hermano” finaliza proyecto de deporte 
inclusivo del IND

Previsión Social, donde  compar-
tieron un desayuno y recibieron 
el reconocimiento que entrega el 
gobierno.
Ambos manifestaron felicidad 
y orgullo por el reconocimiento 
recibido y de tener la visita de 
las autoridades. En este sentido 
Rigoberto Espejo expresó que 
“para mi es una satisfacción que 
no esperaba sinceramente, pero 
muy emocionante y esto lo voy a 
compartir con mis hijos y com-
pañeros. Mis agradecimientos a 
cada una de las personas que nos 
han visitado en este desayuno y 
por habernos reconocidos los 50 
años de matrimonio, así que mu-
chas gracias por todo”.
Por su parte Alicia Rojas dijo es-
tar “muy emocionada y tener al 
gobernador en nuestro hogar es 
algo maravilloso, estoy contenta 
por haber compartido con todas 
las personas y por el reconoci-
miento que nos entregaron”.

“Estamos contentos, porque lo-
gramos reunir testimonios de los 
primeros gimnastas que pasaron 
por la escuela de gimnasia y por 
el estadio Marañón, pues ellos 
son los pioneros de esta disci-
plina. Ellos fueron los prime-
ros campeones, que al no tener 
ningún insumo, elemento y ni 

siquiera apoyo de la autoridad, 
lograron imponerse y destacar 
en una disciplina que tanto indi-
vidual como grupal, necesitaba 
apoyo en todos los ámbitos”, dijo 
el periodista Carlos Opazo Álva-
rez, encargado de la iniciativa.
Hoy viernes 30 de novieme-
bre a las 20 horas en el restau-

rant Krrete, ubicado en la plaza 
O´Higgins de Vallenar se pre-
sentará este trabajo, que permi-
tirá reunir luego de décadas a 
diversos deportistas y gimnastas 
de los primeros años, para que 
puedan compartir experiencias y 
recuerdos. 
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Directores del 
territorio de Huasco 
participan en exitosa 

 Comunidades educativas del Huasco se unieron para 
celebrar primer año de la Ley 21.040
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Con una gran Feria Educativa realizada en la Costanera de nuestro puerto, los 
establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- 

Huasco, celebraron el primer año de la implementación del Ley 21.040, la que creó 
el nuevo Sistema de Educación Pública en territorio que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
“Ha sido un día muy significativo, una fiesta hermosa. Para nosotros como Servicio 
Local, es de extremo interés, dado que este año cumplimos el primer año de funcio-
namiento de la educación pública, y todo lo que hacemos está fuertemente orientado 
para que la educación pública sea la educación que muchos esperamos, y lo que se 
entregue siempre esté a disposición de nuestros niños, niñas, jóvenes, las jovencitas, 
párvulos de nuestro territorio, para que el día de mañana tengan un desarrollo ar-
mónico en lo intelectual, en lo actitudinal, pero también en la incorporación a la vida 
cívica”, mencionó Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo del SLEP Huasco. 
En la oportunidad jardines infantiles, escuelas básicas y liceos mostraron su sello, 
como así también, la oferta educativa para este 2019. Además, ocho de ellos rea-
lizaron presentaciones artísticas que dieron vida a la parte cultural de esta Feria 
Educativa 2018. 
Cabe destacar que en esta oportunidad alumnos de las escuelas de Chollay, El Trán-
sito y Alto del Carmen, además del liceo de la localidad, realizaron un esfuerzo para 
trasladarse al puerto desde lo más alto de nuestro valle. 

Como SLEP Huasco agradecemos a cada uno de los establecimientos que estuvieron 
presentes en esta primera conmemoración de la promulgación de la Ley 21.040 que 
tiene como objetivo fundamental, mejorar sustancialmente la calidad de los apren-
dizajes y convertir a nuestros 8 jardines, 24 escuelas básicas, 22 escuelas rurales y 8 
liceos en estándar del sistema educacional en su conjunto. 

 SLEP Huasco celebró esta importante 
fecha con una feria educativa donde 

los establecimientos mostraron su sello 
educativo.


