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analizando, junto a empresas de 
ingeniería expertas en la mate-
ria, las acciones que se requieren 
para volver a operar en el menor 
plazo posible", dijeron.

INCERTIDUMBRE

 Sabemos que esta situación ex-
cepcional genera incertidum-
bre respecto a los tiempos para 
volver a operar. Sin embargo, 
dada la proximidad del aconte-
cimiento, todos estos análisis se 
encuentran en pleno desarrollo y 
la solución definitiva será comu-
nicada de manera trasparente y 
oportuna. Estamos trabajando 
con el firme propósito de que la 
opción aprobada asegure conti-
nuidad operacional, seguridad 
para nuestros trabajadores y 
colaboradores, y sustentabilidad 
con el medio ambiente. Igual-
mente manifestaron su compro-
miso "con nuestros trabajadores 
y el desarrollo de la comuna, la 
provincia de Huasco y la región 
de Atacama. Redoblaremos los 
esfuerzos para operar a toda ca-
pacidad en el menor plazo posi-
ble". 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego del accidente ocu-
rrido en planta de Pellets 
de Huasco, donde lamen-

tablemente falleció un trabaja-
dor, la empresa CAP MINERÍA, 
anunció el inicio de vacaciones 
colectivas para los trabajadores, 
tanto de planta de Pellets y Los 
Colorados.
A través de una declaración pú-
blica, CAP informó que "aten-
diendo la excepcionalidad de la 
situación, iniciaremos un perio-
do de vacaciones colectivas para 
los trabajadores de Planta de Pe-
llets y Mina Los Colorados, des-
de el 17 de diciembre hasta el 14 
de enero. Esto, con el objetivo de 
planificar la operación al stock 
de producción existente".
Asimismo, informaron que 
"como es habitual en estos ca-
sos, las autoridades competentes 
están desarrollando las investi-
gaciones formales de rigor. En 
paralelo, la compañía está ana-
lizando las causas del accidente 
con el fin de evitar que aconte-
cimientos como este vuelvan a 
suceder". 
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Anuncian vacaciones colectivas para 
trabajadores de planta Pellets y Los Colorados

Entre el 17 de diciembre y el 14 de enero, la empresa anunció vacaciones colectivas para sus 

trabajadores. En ambas faenas trabajan más de 2 mil 400 trabajadores, entre funcionarios de CAP 

Minería y empresas contratistas.

El presidente de Corproa, Da-
niel Llorente, señaló a El Noti-
ciero del Huasco, que lamenta-
ba la situación del trabajador de 
planta de Pellets y que manifes-
taba todo su apoyo a la familia 
de Jorge Chilcumpa.
"En primer lugar decir que esta-
mos frente a un hecho extrema-
damente lamentable, un evento 
muy triste y que nos conmueve 
a todos lo socios y amigos de 
nuestra Corporación. (Entrega-
mos) el apoyo a la familia del 
trabajador accidentado" comen-
tó.
Asimismo y consultado acerca 
de la medida de CAP sobre las 
vacaciones colectivas, explicó 
que "las medidas técnicas toma-

das por la compañía, a nuestro 
juicio son responsables y nos 
muestran que están en el com-
promiso de lograr en un plazo 
lo mas breve posible la normali-
dad operacional, acá no solo hay 
perdidas económicas para una 
compañía que pasa por un muy 
mal momento si no que también 
existe una tremenda responsa-
bilidad con miles de personas 
que directa e indirectamente 
dependen de sus operaciones, 
no tenemos ninguna duda de 
que sabrán salir adelante con 
el tesón y profesionalismo que 
han demostrado a través de su 
historia en nuestro Valle del 
Huasco".

 

Llorente y situación de CAP: "No tenemos duda 
que sabrán salir adelante"

También señalaron que "como 
es de público conocimiento, las 
faenas en el Puerto Guacolda II 
se encuentran paralizadas en 
forma transitoria"

PUERTOS

"Ante esta situación estamos 
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 embarcar mineral de hie-
rro. Al mismo tiempo, se están 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 12 millones de chilenos 
son los que realizan viajes dentro 
del país en temporada alta y, para 
que tengan una buena experien-
cia en destinos nacionales, Ser-
natur lanzó una campaña digital 
mediante la cual está reforzando 
el llamado a utilizar servicios tu-
rísticos registrados al momento 
de planificar sus visitas.
 Se trata de una campaña a pú-
blico final que estará presente 
durante todo diciembre en las 
redes sociales de la institución y 
que invita a encontrar opciones 
entre una gama de 20.616 servi-
cios formales que son parte del 
Registro Nacional de Prestado-
res de Servicios Turísticos y que 
son parte de la oferta formal y 
oficial del país.
 Al respecto, la directora nacio-
nal de Sernatur, Andrea Wolle-
ter destacó que “el registro es 
una herramienta que nos per-
mite identificar oficialmente 
las actividades formales que se 
desarrollan en el turismo nacio-
nal. Por eso estamos trabajando 
fuertemente para contar con una 
industria de servicios turísticos 
formal y ordenada, para así te-
ner una mayor cantidad de vi-
sitantes satisfechos, dispuestos 
a recomendar a otros sus expe-
riencias”.
 La autoridad de Turismo agregó 
que “entre las tendencias mun-
diales de nuestra industria, la 
tecnología está siendo un com-
ponente vital al momento de pla-
nificar viajes y nuestro buscador, 
además de reunir en un solo lu-
gar la oferta turística nacional, lo 
que hace es facilitar la selección 
de servicios de acuerdo a los in-
tereses del turista”.
Por su parte el Seremi de Eco-
nomía, Fomento y Turismo de 
la región de Atacama, Manuel 
Manjarí, mencionó que  “es fun-
damental la formalización y la 
profesionalización del sector tu-
rístico, ésta es la vía que permite 
generar una experiencia turísti-
ca memorable entre los turistas 
que recorren los destinos de la 
región.” Y agregó “es importan-
te considerar que la experiencia 
turística parte incluso antes del 
deseo de visitar un destino, por 
lo tanto, el soporte que entregan 
las tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´s), hoy 
permiten llegar a más personas 
alrededor del mundo y por tanto 
debemos estar preparados para 
enfrentar el desafío de hacer del 
turismo el motor de desarrollo 
de la región y de nuestro país, 
una de las labores que nos ha en-
comendado el presidente Sebas-
tián Piñera”.

Sernatur llama a 
utilizar servicios 
registrados en 
campaña previa a 
temporada alta 
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La diputada por Atacama 
Sofía Cid Versalovic, junto 

a los diputados de Renovación 
Nacional encabezados por el 
presidente del Partido, Mario 
Desbordes, lanzaron esta se-
mana un portal de denuncia 
para los padres, apoderados y 
estudiantes que hayan tenido 
problemas para ingresar a los 
establecimientos educacionales 
en las regiones donde funciona 
el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE). La principal crítica que se 
hace al sistema es que no incor-
pora el esfuerzo escolar o méri-
to académico, que no considera 
a los niños con discapacidad y 
que no prioriza realmente a las 
familias más vulnerables.En el 
sitio www.victimasdelatombola.
cl los afectados pueden enviar 
sus experiencias y sus quejas, 

las que serán enviadas a su vez 
al Ministerio de Educación y 
que se espera sirvan como ante-
cedentes de la molestia ciudada-
na para revisar el sistema. Sólo 
en las primeras horas de funcio-
namiento se recibieron cerca de 
200 reclamos. Según Sofía Cid 
Versalovic se busca canalizar el 
desastre de la experiencia vivi-
da por las familias afectadas, y 
lograr así que se reconozca e in-
corpore como elemento el méri-
to académico. La parlamentaria 
por Atacama agregó al respecto: 
“tenemos la obligación moral 
modificar un sistema perver-
so, y abiertamente injusto. En 
Atacama hay varios casos de 
destacados alumnos que fueron 
perjudicados por el SAE. Invito 
a todos estos apoderados ataca-
meños a ingresar al sitio y en-
viar sus casos”.

CRÓNICA
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Rodrigo Rojas, rector U. Santo Tomás

Esta semana conocimos la cifra de la 
tasa de desempleo del último trimes-
tre móvil agosto – octubre 2018 en la 
región, la que alcanzó un 8,1%, lo que 
nos sitúa entre las tres regiones con 
mayor desempleo del país. Este indica-
dor, de alto impacto para la población, 
se ha consolidado en una tendencia 
negativa en especial durante este año.
Si observamos el comportamiento en 
las dos comunas de Atacama que son 
objeto de esta medición, Copiapó y 
Vallenar, observamos que la tasa de 
desocupación en Copiapó alcanzó un 
7,2%, lo que implica un aumento de 
1,9% en relación al mismo periodo en 
2017 mientras que en Vallenar fue de 
9,7%, lo que representa una disminu-
ción de 1,2% en comparación al mismo 
periodo del año pasado.
El análisis de las cifras de empleo es 
en cierto modo contradictoria pues la 
información entregada por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) nos 
muestra un aumento del número de 
ocupados y del número de empleos 
asalariados, lo que podría ser un buen 
síntoma, en el mismo trimestre en que 
aumenta el desempleo en la región
En lo concreto interesa saber qué está 
ocurriendo en nuestra región para que 
se produzca este fenómeno de mayor 
cantidad de ocupados y al mismo tiem-
po un mayor desempleo comparado 
con el mismo trimestre del año ante-
rior.
En esta línea una primera constatación 
es que no se observa un repunte en la 
actividad económica, especialmente 
de la inversión que signifique la ejecu-
ción de nuevos proyectos o la expan-
sión de los ya existentes en las distin-
tas áreas productivas o de servicios por 
lo que la creación de nuevos empleos 
se ha visto resentida en toda la cade-
na. Una segunda constatación es que 
ha existido un mayor optimismo de 
los agentes económicos respecto de la 
posibilidad de que se inicie un ciclo po-
sitivo lo que origina que más personas 
salgan en busca de trabajo motivados 
por la expectativa de que la economía 
se dinamice. Tenemos entonces una 
baja creación de fuentes laborales y un 
aumento de expectativas lo que pre-
siona el mercado laboral, el que no de-
muestra capacidad por el momento de 
absorber esta mayor demanda.
Los hechos conocidos en este tiempo 
de procesos de desvinculación en im-
portantes empresas, la postergación 
de nuevos proyectos del sector mi-
nero que se esperaba ingresaran este 
año al Servicio de Impacto Ambien-
tal, el cierre de emblemáticas tiendas 
del comercio local y los problemas de 
ejecución presupuestaria en la inver-
sión pública son malas noticias que 
permean negativamente el estado de 
ánimo regional.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El asesinato de Camilo Catrillanca, además de evidenciar 
las innumerables contra-
dicciones y sesgos de la 
autoridad y de Carabine-

ros, constata el comportamiento 
de los canales de televisión abierta 
y de los periódicos de circulación 
nacional. Conducta que abarca no 
sólo a los propietarios y/o contro-
ladores, también a los profesio-
nales encargados de comunicar, 
quienes se asumen como actores 
políticos del medio de comunica-
ción. Primero es necesario  confir-
mar la precarización material que 
ha sufrido el oficio de periodista, condición que se intensifica pro-
ducto de la concentración de medios, la proliferación de escuelas 
de periodismo  y el vertiginoso desarrollo de la tecnología,  que, 
si bien amplía las posibilidades del hacer, no mejora las condi-
ciones laborales y por ende, la calidad del trabajo realizado. Es 
decir, hay un contexto que escapa a la voluntad del profesional. 
El atentado en contra del pueblo mapuche y la primera versión 
emanada por Carabineros y reforzada por el gobierno, era de du-
dosa veracidad y la opinión pública inmediatamente lo entendió 
así. Una muestra es la medición que realizó el Observatorio de 
Política y Redes Sociales de la Universidad Central menos de 24 
horas después del asesinato. El resultado del estudio señala que 
un 99% repudia al llamado Comando Jungla; otro porcentaje im-
portante, menciona al ministro del Interior como el responsable 
político de la muerte de Camilo Catrillanca y cuestiona la política 
de militarización que los gobiernos democráticos han tenido con 
el Wallmapu. Sin embargo, a pesar de existir una opinión públi-
ca incrédula y resistente a la versión oficial, la televisión abierta 
insistió en afirmar que fue un enfrentamiento y los periódicos o 
mantenían la tragedia fuera de sus llamados de portada o repro-
ducían las coordenadas entregadas por una institución cuestio-
nada por malversación de fondos públicos, obstrucción a la justi-

cia, fabricación de pruebas falsas, abuso de poder, entre otros, me 
refiero a Carabineros de Chile.
La parrilla televisiva, aquella mañana del 15 de noviembre, tenía 

programado sobresaturar al tele-
vidente de informaciones sobre la 
salud del joven Máximo Menem 
Bolocco, mientras en el sur de 
Chile una madre y un padre la-
mentaban que carabineros, am-
parados por la autoridad política 
nacional, hubiese asesinado a su 
hijo y desplegara un inútil blinda-
je para no asumir la fechoría. Las 
opiniones de los conductores y 
periodistas de TV estaban colma-
das de frases ligeras y fáciles, futi-
lidades, minucias que trataban de 

impactar en los afectos de los televidentes que impávidos veían 
como les estructuraban una realidad social viciada por pequeños 
espectáculos. Maquinaria de representaciones que lucraban con 
el dolor y el privilegio del joven Máximo y desechaban la aflicción 
y la urgencia de un pueblo que ha padecido demasiados  agravios 
de la “civilización chilena”. Criticar sólo a la empresa de las comu-
nicaciones deja a su trabajador en una posición pasiva, impune, 
lo libera de cumplir un estándar de calidad y a seguir un compor-
tamiento que  debiese enaltecer su oficio, lo exime de asumir a la  
ciudadanía como su único reflector, aceptando que su integridad 
se juega en su compromiso ético y el valor social de su quehacer 
está en la verdad, la ponderación y el recelo a “las versiones ofi-
ciales”. Vivimos un tiempo en donde la crítica al periodismo no 
puede centrarse en el desempeño técnico de sus profesionales, en 
su agudeza estética, en su manejo del artificio  o en la capacidad 
para contar una historia, sino debería orientarse también en el 
objetivo y el sentido de sus contenidos, en promover la pregunta 
más básica y seguro la más intrincada de responder, ¿para qué 
hacer periodismo, dónde están las fidelidades, cuando la legitima 
defensa del trabajo se transforma en la desintegración de la ética 
del oficio?

Catrillanca, los medios y la 
amargura

OPINIÓN
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Maquinaria de representaciones que 
lucraban con el dolor y el privilegio 
del joven Máximo y desechaban la 

aflicción y la urgencia de un pueblo 
que ha padecido demasiados  agravios 

de la “civilización chilena”.

Lanzan web de denuncias por 
problemas de admisión escolar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de Atacama hizo entrega de un reconoci-
miento al Hospital Provincial del Huasco (HPH) “Monseñor 
Fernando Ariztía Ruiz”, luego de alcanzar el primer lugar na-

cional entre hospitales de mediana complejidad, en la evaluación de 
Trato al Usuario. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador 
del Huasco, Patricio Urquieta García, el Director del Servicio de Sa-
lud (SSA), Dr. Emilio Ríos Cid; el Director del HPH, Claudio Baeza 
Avello; la presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del HPH, 
María Cáceres, y representantes de la comunidad y la organización 
civil, quienes aplaudieron el logro alcanzado y felicitaron al hospital 
por la labor desarrollada. El director del HPH, Claudio Baeza Ave-
llo, señaló que “esto es muy importante para nosotros, ser el primer 
hospital en Chile. Es un tremendo reconocimiento a la gestión que 
día a día realizamos en el hospital, a cargo de la salud de la provincia, 
pero con una tremenda responsabilidad porque el trato es sin duda, 
nuestro mayor compromiso con nuestra gente”.
De los 38 recintos de mediana complejidad, el HPH alcanzó el pri-
mer lugar con una nota de 6,994 permitiéndole al recinto ubicarse 
en el tramo 1 de excelencia en materia de trato usuario.  Cabe desta-

car, que esta encuesta mide a 223 hospitales de todo Chile, los que se 
dividen en recintos de alta, mediana y baja complejidad.
El director del Servicio de Salud de Atacama, Dr. Emilio Ríos Cid, 
señaló que “este es un logro importante, es un reconcomiendo que la 
comunidad hace al hospital, donde es reconocido como el mejor de 
Chile dentro de 38 hospitales del mismo nivel. Para nosotros como 
Servicio de Salud es importante tener un hospital de esta calidad, y 
no podemos olvidarnos del hospital de Huasco, que también está en 
el mismo tramo. Para nosotros es grato que un hospital de este nivel, 
que tiene una dirección demasiado inclusiva sea reconocido de esta 
forma. Reconocemos la importante labor que ha realizado el director 
y los trabajadores de este recinto”. La presidenta del Consejo Con-
sultivo de Usuarios del HPH, María Cáceres, explicó que “nosotros 
como usuarios del HPH, estamos muy contentos con este reconoci-
miento que se le hizo al hospital, y agradecer al equipo que trabaja en 
el hospital que sin ellos, no hubiésemos tenido este reconocimiento”. 
El Gobernador del Huasco, Patricio Urquieta, señaló que “esto es un 
orgullo como Gobierno, que hayan funcionarios públicos que cum-
plan a cabalidad con el deber de entregar una atención, oportuna, de 
calidad con mayor dignidad y venimos a reconocerlo. Es muy impor-
tante avanzar en estos temas de salud, que nos preocupa a todos”.

Entregan reconocimiento a Hospital por ser 
número 1 en Chile en atención de usuarios

De los 38 recintos 
de mediana 

complejidad, el 
HPH alcanzó el 

primer lugar con 
una nota de 6,994 
permitiéndole al 
recinto ubicarse 
en el tramo 1 de 

excelencia

EL NOTICIERO, JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2018

Algo de dulce… 
pero de agraz

Jueza llegando a derrumbe de puente Huasco, 1967Destacan anuncios sobre 
ley del cáncer

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente de la República 
Sebastian Piñera, presentó 

esta semana el plan nacional del 
cáncer, anuncio que trae consi-
go la construcción de un Centro 
Oncológico para Atacama, y la 
firma además, del proyecto de 
ley del Cáncer que será el mar-
co institucional que ordenará y 
establecerá de manera perma-
nente en el tiempo las políticas 
públicas y las obligaciones del 
Estado en materia de investiga-
ción, diagnóstico oportuno, pre-
vención y tratamiento de esta 
enfermedad.  “El trabajo del 
Presidente Piñera con el plan 
nacional del cáncer y una ley 
del cáncer son una gran noticia 
para todo Chile. Porque es una 
enfermedad cruel que afecta a 
quienes la padecen, a su familia 
y a su entorno, y por eso hoy el 

Presidente Piñera, el Gobierno 
y la sociedad civil nos compro-
metemos a acompañarlos en el 
proceso para enfrentar esta en-
fermedad, superarla y reencon-
trarse con su vida. Este plan es 
mucho más que el tratamiento, 
es también prevención, diag-
nóstico oportuno, información, 
conocimiento, equidad territo-
rial e igualdad de oportunida-
des. Por eso como medidas del 
plan, está formar y contar con 
más médicos especialistas oncó-
logos, más centros de atención, 
que formen una red de atención 
integral, un Registro nacional 
para identificar el tipo de cáncer 
que vive la región, una comisión 
nacional del cáncer para ir a la 
vanguardia en el conocimiento, 
y un fondo nacional para incen-
tivar el aporte privado y reunir 
más recursos para esta labor".
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Microempresarios de Vallenar se capacitan 
para dar cumplimiento a normativa laboral

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una exitosa jornada de 
capacitación sostuvo la 
asociación de peque-

ños y medianos empresarios de 
Vallenar (Aspymevall), quienes 
recibieron por parte de la Di-
rección del Trabajo información 
correspondiente a la normativa 
laboral.
Al respecto el Seremi del Traba-
jo, Carlos Leal, explicó que “” es 
una iniciativa que surgió previo 
a una conversación que sostuvi-
mos con la directiva de Aspyme-
vall, y tal como nos ha pedido 
nuestro presidente Sebastián 
Piñera es que debemos acercar 
los servicios públicos a la ciuda-
danía. En esta instancia la Direc-
ción del Trabajo está realizando 
capacitaciones a los pequeños y 
medianos empresarios de la co-
muna de Vallenar respecto a la 
normativa laboral  básica y ade-
más los recurso administrativos 
que pueden optar los empleado-
res con el objetivo que puedan 
dar cumplimiento a lo estipula-
do en el Código del Trabajo”. Por 
su parte Jorge Jofre, secretario 
de Aspymevall, “esta actividad 
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Una serie de recomenda-
ciones a tener en cuenta 
en la previa de las fies-

tas de fin de año y a mantener 
por el bienestar de la población, 
dieron a conocer esta semana, el 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta, jun-
to a su equipo de la gobernación 
y la participación de carabine-
ros de la oficina comunitaria de 
la tercera comisaría de Vallenar.
La actividad se desarrolló por el 
centro de la ciudad de Vallenar 
y marca el inicio de una serie 
de acciones que desde distin-
tos sectores de la comuna y de 
la provincia en general, se irán 
intensificando en los próximos 
días.
El llamado es al autocuidado 
“Cuídate No regales tus perte-
nencias”,  presta atención a tu 
entorno  y a quienes te rodean, 
especialmente  en situaciones  

de aglomeración. Evita exponer 
joyas y objetos de valor en for-
ma descuidada. Guarda tus per-
tenencias  en bolsillos interio-
res  o con cierre. Si vas en auto 
evita exponer especies de valor 
o llevar las puertas  sin segu-
ro. Presta atención  al entorno 
cuando estés detenido o en un 
taco. Descarga la aplicación  de 
localización  para tu Smartpho-
ne, Tablet y computador portá-
til.   En estas fiestas no regales 
tu billetera Tu seguridad es im-
portante, mantente atento a tus 
pertenencias y guárdalas en un 
lugar seguro.  #ChileLoHace-
mosTodos  #TodosPorChile.
Recomendaciones que se irán 
replicando en los próximos 
días, para lo cual el llamado es 
también a reforzar el autocui-
dado, tal cual lo señaló el pro-
pio gobernador de la provincia, 
Patricio Urquieta. “Desde el 
Gobierno del Presidente Piñera 
impulsamos junto a Carabine-

Impulsan campaña de seguridad por actividades 
de fin de año
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Provoste destacó despacho de proyecto 
que otorga incentivos al retiro para 
funcionarios municipales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste valoró la aprobación en particular del 
proyecto que establece mejores condiciones de egreso de la carrera 
para los funcionarios municipales que están en edad de pensionar-
se por vejez, propiciando el desarrollo de la carrera funcionaria del 
resto del personal municipal.
Al respecto, la senadora DC comentó que se establece una bonifica-
ción por retiro voluntario y se otorga a los funcionarios que presten 
servicios en la administración municipal, que equivale a un mes de 
remuneración por cada año de servicio, con un tope máximo de 6 

meses.
Provoste aclaró que dicho incentivo no será imponible, ni tributa-
ble, ni constituirá renta para ningún efecto legal, fijándose las reglas 
para la determinación del monto de la remuneración mensual, que 
servirá de base para su cálculo.
Finalmente, la representante de Atacama puntualizó que podrán 
postular a este beneficio todos aquellos funcionarios que dentro del 
período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre 
del año 2025, hayan cumplido o cumplan la edad legal para acoger-
se a retiro.
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Ayer el Concejo Municipal de Freirina encabezado por 
su alcalde Cesar Orellana Orellana, comenzó la sesión 
ordinaria número 72, con un minuto de silencio en re-
conocimiento a la irreparable pérdida para la comuna 
de Freirina de quien fuese en vida Emilio Torres Díaz 
Q.E.P.D. destacado deportista quien dedicó su vida al 
ciclismo, atletismo y a educar en estas disciplinas a 
muchos jóvenes de Freirina y la provincia del Huasco. 
El Concejo Municipal de la comuna de los monumen-
tos, resaltó la trayectoria y el aporte que este destaca-
do vecino dejó como legado a la comunidad y fueron 
enfáticos en continuar su legado para que las nuevas 
generaciones conozcan de Emilio Torres Díaz  y su pa-

sión por la vida sana y activa.
“La partida de Emilio Torres Díaz conocido por todos 
los vecinos como “Charuco” es una irreparable pérdi-
da para sus deudos, pero sin duda alguna, también es 
una irreparable pérdida para la comuna de Freirina y 
los vecinos… Las muestras de cariño han sido infinitas 
y eso deja en claro el gran legado que dejó a sus 65 
años”. Destacó el Alcalde Cesar Orellana.
Emilio Torres durante toda su vida, fue un referente, 
no solo en lo deportivo, si no que en la vida social y 
cívica, lo que le permitió insertarse de manera efec-
tiva en la comunidad, convirtiéndolo en un ciudada-
no ejemplar, siempre amable y dispuesto a apoyar a 
quien lo necesitara.

ros una campaña de autocuida-
do de las personas durante estas 
fiestas, para que no expongan 
sus dispositivos, su billetera o 
sus cosas personales, dejándolas 
a la vista de los demás en los ve-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El Vicepresidente de la Cámara 
de diputados, Jaime Mulet, cali-
ficó de “sorpresiva” la renuncia 
del exvicepresidente ejecutivo de 
ENAMI, André Sougarret, y dijo 
que la situación representa  una 
“oportunidad” para corregir el 
trabajo que estaba desarrollando 
la compañía. 

Al respecto, Mulet explicó que 
“Sougarret se estaba manejan-
do mal en varios frentes. Tenía 
complicaciones con parlamen-
tarios, con los pirquineros y en 
definitiva, no se estaba viendo el 
compromiso que adquirió el pre-
sidente Piñera durante su campa-
ña de activar la pequeña y media-
na minería que por lo demás es 
tan necesario viendo las cifras de 
desempleo en la región”. 

ENAMI

“En definitiva creo que adoptó 
una determinación legítima que 
abre una buena oportunidad para 
enmendar el rumbo de Enami. 
Espero que la persona que llegue 
al cargo sea alguien que conozca 
la pequeña y mediana minería 
artesanal y obviamente sea un 
buen administrador”. Puntualizó 
el parlamentario. 

Por último, el presidente de la 
Federación Regionalista dijo que 
“En Atacama contamos con per-
sonas con la competencias nece-
sarias para dirigir la Empresa Na-
cional de Minería como el  propio 
intendente Francisco Sanchez, 
Alberto Calvo, Jaime Vargas, etc. 
Tenemos nombres de sobra en 
la región que espero puedan ser 
considerados por el gobierno del 
presidente Piñera”. 

Mulet valoró 
renuncia de 
Sougarret a 
Enami y propone 
figura de 
Atacama para el 
cargo

hículos, o mientras caminan por 
la calle.  En estas fechas, siempre 
hay más gente circulando, algu-
nas de ellas sin buenas intencio-
nes, y queremos que las personas 
participen de esta labor conjunta 

Concejo municipal de Freirina destaca aporte al deporte 
de vecino fallecido en atropello

con las policías, le reduzcamos el 
espacio a los antisociales, y así 
todos podamos tener unas felices 
fiestas de fin de año. 

ha sido muy interesante porque 
hace un tiempo atrás teníamos 
la necesidad de nuestro asocia-
dos de tener la oportunidad de 
conocer un poco más acerca de 
la contratación de trabajadores 
y el cumplimiento de la normati-
va del trabajo. Han sido bastan-

te claras las exposiciones y creo 
que ha sido muy beneficioso para 
nuestros socios”.

 La charla fue dictada por pro-
fesionales de la Dirección del 
Trabajo encabezados por la 

Directora (s) Verónica Rodríguez 
y se enfocó en temáticas como 

recursos administrativos para 
pymes y legislación laboral para 
microempresarios, con el obje-
tivo que los empleadores conoz-
can sus obligaciones, derechos y 
deberes.
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