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afirmó.
Consultado respecto a los mon-
tos de lo que estaría ofreciendo 
el empresario y el proyecto que 
presentó el municipio, informó 
que no existe claridad de cuán-
to es lo que ofreció, “no hay un 
papel que nos diga eso”.  El pro-
yecto que presentó el municipio 
ascendería a una cifra superior a 
los $2.200.000 millones de pe-
sos, sin embargo, no se condice 
con la cifra, mucho más baja que 
ofrecería Farkas, y con la que 
obviamente no alcanzaría para 
construir dos canchas de tenis y 
la piscina olímpica prometida. 
“Lo que pasa es que él efectiva-
mente quiere algo grande. Lo 
que nosotros le dijimos que eso 
grande, vale esto, él dice, no, yo 
no tengo tanta plata. Entonces 
nosotros nos ajustamos, y cuan-
do nos ajustamos él dijo, no, yo 
quiero lo que les dije primero, sí, 
pero eso vale tanto, no, yo tengo 
tanto dinero. Entonces nosotros 
le decimos que queremos com-
plementar eso con otros finan-
ciamientos y en eso estamos. Él 
no ha estado acá en Chile, la úl-
tima reunión estaba programada 
para el 22 de octubre, y él no vino 
a Chile”, dijo Villalobos.
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En enero de 2016, el em-
presario de origen valle-
narino Leonardo Farkas 

llegó a la comuna para anunciar 
la intención de entregar una can-
tidad de dinero para la construc-
ción de espacios deportivos para 
la comunidad. Los anuncios se 
hicieron con vecinos y la comu-
nidad, esperando que Farkas, 
además, les diera dinero.
En la oportunidad, el anuncio 
quedó en eso, pues no se firmó 
un documento, no se protocoli-
zó la donación, ni se manifestó 
qué cantidad de dinero donaría 
el filántropo a la ciudad para “la 
construcción de 3 canchas de te-
nis, y además, la construcción de 
una piscina olímpica”, según el 
comunicado de prensa munici-
pal de la época.
Hoy, dos años después, el anun-
cio sigue esperando su concre-
ción. “Lo que pasa, es que él 
ofreció una cantidad de dinero. 
Nosotros ajustamos a la reali-
dad regional ese ofrecimiento 
de dinero y él ha pedido algunas 
modificaciones al proyecto. Y en 
eso tengo que ser sumamente 
claro, porque me he encontrado 
con gente que piensa que la plata 
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¿En qué está el proyecto deportivo 
que Farkas ofreció a Vallenar?

Desde el municipio informaron que presentaron proyecto al empresario, y están esperando la evaluación 

de la iniciativa, que contempla canchas de tenis y una piscina olímpica, por un monto superior a los 2 mil 

millones de pesos. Son enfáticos en señalar además, que no han recibido dinero alguno del empresario.

está acá (en el municipio), y no 
nos han pasado ni un peso, no 
hay ni un peso de don Leonardo 
acá, porque él está en la etapa de 
aprobar el proyecto que le hemos 
presentado”, señaló el adminis-
trador municipal Jorge Villalo-
bos a El Noticiero del Huasco.
“En esa etapa hemos estado todo 

este tiempo. Nosotros le hemos 
presentado también iniciativas 
que se ajustan a lo que tiene él y 
le hemos dicho que nosotros le 
complementamos lo demás con 
recursos FNDR u otros finan-
ciamientos, pero la verdad de 
las cosas es que ha sido bastan-
te complicado juntarnos con él”, 

dijo el profesional.
Hace un mes atrás, se habrían 
reunido el alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia Ramos, el jefe 
Secpla del municipio, Carlos Ro-
dríguez, y el empresario y “ellos 
están en un proceso de revisión 
y seguramente ya de definición, 
pero el tema ha sido engorroso”, 

Papel digital
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El Intendente Regional, Francis-
co Sánchez Barrera y el Seremi 
de Medio Ambiente, Guillermo 
Ready Salamé, están invitando 
al proceso de “Diálogos Ciuda-
danos” para la elaboración del 
anteproyecto de Ley Marco de 
Cambio Climático para el país.
La iniciativa tiene como obje-
tivos fortalecer el marco legal 
e institucional para el Cambio 
Climático en Chile, dotando de 
las competencias necesarias a 
las estructuras del Estado, tanto 
a nivel nacional, regional y lo-
cal, estableciendo un sistema de 
gobernanza y los instrumentos 
de gestión  que permitan avan-
zar hacia un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al cambio 
climático, para hacer frente a 
los desafíos que el cambio cli-
mático impone al país y asegu-
rar el cumplimiento de nuestros 
compromisos internacionales 
asociados al Acuerdo de Paris y 
la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.
El Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, destacó que 
“es fundamental la participación 
de toda la sociedad civil en el 
proceso de elaboración del an-
teproyecto de la Ley Marco de 
Cambio Climático, para recoger 
las visiones, opiniones y expe-
riencias de todos los actores”.
Agregó, que “el cambio climático 
ya está causando alteraciones en 
todo el planeta y también en Chi-
le, por lo cual debemos asignar 
responsabilidades de Mitigación, 
y prepararnos para sus impac-
tos por medio de la Adaptación. 
La región de Atacama es muy 
sensible a los efectos del Cam-
bio Climático, asociado a largos 
periodos de sequias y aluviones 
producidos por eventos hidro-
meteorológicos extremos, como 
fueron las vividas el año 2015 y 
2017. Sin duda la experiencia de 
todas las personas de la Región 
de Atacama tiene un enorme 
valor para la confección del an-
teproyecto Ley Marco de Cambio 
Climático para Chile”.
El Seremi Ready, expresó ade-
más, que “todos podemos to-
mar acciones que nos permitan 
enfrentar el cambio climático, 
como usar en forma eficiente 
la energía y el agua, aplicando 
a nuestras vidas cotidianas las 
“3R”: reducir, recuperar y reci-
clar”.
Este diálogo ciudadano  se desa-
rrollará en Copiapó el día lunes 
17 de Diciembre, 2018, entre 
08:45 y 13:00 horas, en el salón 
de la Cámara Chilena de Cons-
trucción, ubicado en Pasaje Sie-
rralta N° 813, esq. Calle Vallejos, 
para el que se espera la partici-
pación de toda la comunidad de 
Atacama.

Seremi del Medio 
Ambiente invita 
a “Diálogos 
Ciudadanos” para 
este lunes
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Con el objetivo de continuar avanzando y trabajando en conjunto, 
para agilizar el apoyo y los requerimientos solicitados, el Gobierno 
Regional representando por la Seremi de Gobierno, María Fran-
cisca Plaza; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Pardo; la 
Seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita y la Seremi de Hacienda, 
María Soledad Lingua; se reunieron nuevamente con la mesa del 
sector público de Atacama. 
Respecto a los temas tratados en el encuentro, Juan Domingo Rojas 
Olivares, vocero regional del sector público de Atacama, manifestó 
que “la reunión fue positiva. Podemos decir que existen buenos ofi-
cios de la Intendencia y del sector público para avanzar en materia 
de vivienda que benefician a los funcionarios de la región. Hay una 
reunión que se concretará a la brevedad con la comisión de vivien-
da; entre la mesa del sector público y el Gobierno; para tratar de 
materializar el sueño de los funcionarios: que es optar a viviendas. 
Reconocemos las buenas intenciones del Gobierno Regional. Por 
eso aún no hablamos de avances, pero sí de reuniones positivas. En 
la próxima jornada nosotros vamos a entregar el listado de los fun-
cionarios públicos que a nivel regional quieren optar a una vivienda 
y esperamos el apoyo de las autoridades en esta materia”. 
Por su parte la seremi de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, 
declaró que “una vez más, por instrucción del Intendente Francisco 
Sánchez Barrera, nos hemos reunido con la mesa del sector público 
para trabajar y avanzar en sus requerimientos. El diálogo y el tra-
bajo con sentido de unidad son muy importantes para encontrar 
acuerdos, soluciones y agilizar el apoyo tal como nos ha manda-
tado nuestro Presidente Sebastián Piñera. Estamos contentos de 

ver que esta mesa se reúne constantemente, porque escuchamos y 
tomamos notas de cada requerimiento. Como han manifestado los 
representantes de la mesa del sector público, este encuentro fue po-
sitivo. Muy pronto nos volveremos a reunir y esperamos el listado 
de los funcionarios que han solicitado acceder a una vivienda para 
analizar los casos y buscar alternativas de apoyo, dentro de nuestras 
posibilidades”. 

CRÓNICA
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Mauro Mercado

A mediados de esta década, como Po-
licía de Investigaciones comenzamos a 
visualizar un grave problema en nues-
tras poblaciones: la venta de droga a 
nivel barrial. Por tanto, iniciamos la 
construcción de un modelo de investi-
gación criminal para abordar la venta 
de droga al menudeo, naciendo el 2014 
el Plan Microtráfico Cero (MT-0). 

Actualmente somos un referente en 
cuanto a la investigación del fenóme-
no del microtráfico en Chile y América 
Latina, siendo validados y reconocidos 
por el ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, a través de la inyección de 
recursos para continuar con el modelo 
MT-0 del 2019 en adelante.

Asimismo, el Ministerio Público ha 
visto como nuestras investigaciones 
son certeras, aportando evidencias 
claras, contundentes e indiscutibles, lo 
cual está avalado por el 63% de senten-
cias condenatorias de los imputados.

En esta misma línea, la Dirección de 
Presupuesto (Dipres) efectuó una me-
dición de 22 programas de Seguridad 
Pública en funcionamiento, sólo dos 
de ellos fueron muy bien evaluados. 
MT-0 fue uno de estos. 

La efectividad del plan se ha interna-
cionalizado, un grupo de detectives 
preparó a más de 200 policías del Es-
tado de Michoacán, México, en la me-
todología de investigación criminalís-
tica MT-0.

Siguiendo esta misma línea, en Argen-
tina expusimos y compartimos el mo-
delo, apoyando al ministerio de Justi-
cia de ese país en la instalación de la 
necesidad de contar esta metodología 
investigativa para sus policías.  

Pero lejos el mayor éxito del MT-0 está 
en el impacto positivo hacia la comuni-
dad, en la recuperación de los espacios 
públicos, en los puntos de línea de base 
desbaratados cercanos a colegios y en 
la libertad que recuperan los vecinos al 
caminar tranquilos en sus barrios. 

Investigar está en nuestro ADN, lo ha-
cemos con profesionalismo día a día 
para no defraudar la confianza que la 
sociedad ha depositado en nosotros, y 
no hay mejor reconocimiento que ver 
los rostros de las personas que más 
nos necesitan y sentir la satisfacción 
del deber cumplido.

Uwe Rohwedder, director Escuela de Arquitectura, U. Central

Recientemente el Presidente de la República firmó el 
proyecto de ley de Inte-
gración Social y Urbana, 
que busca transformar 

el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo por el Ministerio de la Ciu-
dad y Vivienda.
Uno de los puntos destacables de 
la propuesta, es la búsqueda de 
incentivos urbanísticos para desa-
rrollos inmobiliarios, que incluyan 
la integración social y la creación 
de subsidios de arriendos en terre-
nos fiscales.
La pregunta que surge es cuál será 
el rol del Estado en la planificación 
urbana, considerando que debe 
existir un mecanismo de interven-
ción en el valor del suelo, como 
aporte al bien común. Está a la vis-
ta que, en general, un privado que 
construye busca rentabilidad eco-
nómica, pero lo que preocupa es el 
vacío que existe entre los intereses 

comunales y las normativas para otorgar los permisos de edifica-
ción, lo que ha terminado apurando una serie de malos proyec-
tos y dejando una sensación de fragilidad absoluta al ciudadano 

común, como ha ocurrido con los 
llamados “guetos verticales”. 
Más allá del nombre o mejor 
aún, sólo como Ministerio de la 
Ciudad, es que ojalá también re-
gule aquellos espacios urbanos 
y públicos que quedan entre las 
viviendas, y que las normas in-
cluyan áreas verdes naturales y 
aguas, lo que permitiría construir 
valor agregado para los sistemas 
biodiversos.

 Desde la academia se 
puede aportar, recogien-
do estas reflexiones y 
entendiéndola como un 

modelo participativo que eviden-
cia la necesidad de incorporar, en 
la enseñanza de los futuros profe-
sionales, la ética de los bienes co-
munes para aspirar a una mejor 
calidad de vida urbana.

 Incentivos urbanísticos 
para espacios inmobiliarios
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Más allá del nombre o mejor aún, sólo 
como Ministerio de la Ciudad, es que 

ojalá también regule aquellos espacios 
urbanos y públicos que quedan entre 

las viviendas, y que las normas 
incluyan áreas verdes naturales y 
aguas, lo que permitiría construir 
valor agregado para los sistemas 

biodiversos.

Gobierno continúa agilizando apoyo para avanzar en 
requerimientos del sector público de Atacama
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Pequeños productores de uva de mesa de Alto del Carmen lo-
graron certificarse bajo la norma GlobalG.A.P., gracias a un 
arduo trabajo de mejoras realizados en sus procesos producti-

vos, momento con el que se dio inició a la temporada de exportación 
uva de mesa 2018-2019 en la Provincia de Huasco. 
La certificación de dos pequeños productores, Owen Garate Páez y 
José Torres Campillay se llevó a cabo en la localidad de El Tránsito, 
este último nos señaló que ha sido un logro “bueno para nosotros 
porque nos hemos ido ordenando, paulatinamente porque la inver-
sión que se han hecho han sido significativas, con el apoyo de Indap 
comenzamos con las bodegas, los baños para los trabajadores, ha 
sido buena la certificación.”
El objetivo de la certificación es que los productores de uva de mesa 
realicen su proceso de producción acorde a los protocolos actual-
mente exigidos de GLOBALGAP y FSMA (Ley de Modernización de 
la Inocuidad de los Alimentos de los EE.UU.), para lograr continuar 
exportando sus producciones, para ello han recibido apoyo constan-
te de INDAP,  su director, Bernardo Rojas Campusano, señaló que 
“estamos muy contentos y con grandes expectativas de estas aseso-
rías porque nos permiten saber la realidad del rubro y conocer las 
brechas con las cuales hay que trabajar para fortalecer productiva-
mente a nuestros pequeños agricultores en Alto del Carmen. Para 
INDAP es importante la uva de mesa y necesitamos darle informa-
ción sobre qué variedades son más rentables, de manera de facilitar 
el proceso de comercialización que asumen con sus mercados. El 
Presidente Piñera nos ha pedido redoblar los esfuerzos en asocia-

tividad y comercialización en la agricultura familiar de Atacama y 
vamos por el camino correcto.” 
El trabajo realizado por los productores para lograr su certificación 
incluyó el análisis de peligros (biológicos, químicos y físicos), con-
troles preventivos (proceso, medio ambiente, suministros, alérge-
no), parámetros (límites críticos), monitoreo, acciones correctivas 
y correcciones (para todos los problemas previstos) y verificación 
(incluida la validación), además de asistir a capacitaciones, realiza-
das por Susttex Ltda. Al respecto, Aldo Morales, Gerente General de 
Susttex comentó, “desde hace tres años, a través de un programa de 
Corfo, que se llama Nodo para la Competitividad, apoyado por orga-
nizaciones agrícolas de Alto del Carmen, se ha iniciado un proceso 
de normalizar las producciones agrícolas de acuerdo a los protocolos 
vigentes, durante este tiempo se ha avanzado en los grandes y me-
dianos productores quedando un poco más rezagados los pequeños; 
los que hoy y para empezar la temporada 2018 – 2019 van a certi-
ficar sus producciones, esto implica que van a acceder a los mismos 
mercados que todos los otros empresarios y su fruta va a contar con 
un certificado que garantiza a sus compradores que se encuentra en 
buen estado y con el máxima rigurosidad en el trato medio ambien-
tal, el respeto a los trabajadores y cumpliendo todos las normativas 
que exige nuestro país como los merados de destino.”
Por su parte, Owen Garate de Retamo,  expresó que “yo pienso que 
es para poder lograr un mejor mercado, ya que los mercados interna-
cionales están muy exigentes, entonces, nosotros tenemos que abo-
carnos a las nuevas normas que se exigen, tampoco podemos pensar 
en vender todo acá al mercado interno porque no daría abasto para 
el consumo.”

Pequeños productores de uva de mesa
de Alto del Carmen logran certificación

El objetivo de la 
certificación es que 

los productores 
de uva de 

mesa realicen 
su proceso de 

producción acorde 
a los protocolos 

actualmente 
exigidos 
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El éxito del 
plan 
Microtráfico 
Cero

Mina Merceditas, Quebrada Algarrobal, años 30
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Juanito Ayala realizará concierto 
gratuito en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“La Previa del Verano en 
Freirina”, es el nombre 
del evento que la Seremia 
de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio de Atacama ha 
preparado conjuntamente con el 
municipio de la ciudad, para que 
la comunidad disfrute de la mú-
sica del fundador del grupo Jua-
na Fe, y de las bandas regionales 
Nudo Ciego y La Juan Lennond 
Band.  
La jornada, es parte de las ac-
ciones que la secretaría regio-
nal ministerial desarrolla para 
acercar el arte y la cultura a las 
personas, y a la vez para difundir 
y potenciar el trabajo de los ar-
tistas locales, “que es una de las 
acciones que nos ha mandatado 
el Presidente Sebastián Piñera 
Echenique, y el Intendente de 
Atacama, Francisco Sánchez Ba-
rrera, es pos de fomentar la par-
ticipación de los artistas y grupos 
locales, generar espacios para su 
desarrollo y también para el sur-
gimiento de nuevos artistas, y a 
la vez, brindar a la comunidad 
acceso a espectáculos de primer 
nivel”, explicó la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio de Atacama, María Cecilia 
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La empresa CAP detalló 
que se ha encargado a 
empresas contratistas 

tanto la investigación de las cau-
sas del accidente como las ta-
reas necesarias para recuperar 
la capacidad de embarque en 
el menor tiempo posible, luego 
del accidente ocurrido el pasado 
21 de noviembre, en informa-
ción aparecida en La Tercera. 
Para ello, se ha encomendado a 
WorleyParson la determinación 
de las causas; a Belfi el proyecto 
de rehabilitación del muelle; y a 
Agunsa FRTA los trabajados de 
recuperación del sector dañado 
y liberación de la nave afectada, 
los que comenzaron este martes 
con actividades preparatorias 
de afinazamiento de la estrcutu-
ra colapsada. De esta forma, la 
compañía acerera CAP estimó 
que tras el accidente que afec-
tó al Puerto Guacolda II, de su 

filial Compañía Minera del Pa-
cífico, el terminal se mantendrá 
fuera de operaciones por unos 
ocho meses, según indicó el ma-
tutino.
Ante la imposibilidad de em-
barcar productos de la planta 
de pellets, tanto esa faena como 
Minas Los Colorados que la 
abastece de hierro, han visto 
reprogramada sus operaciones 
por lo que se ha dispuesto un 
periodo de vacaciones colec-
tivas desde el 17 de diciembre 
de 2018 hasta el 14 de enero de 
2019, precisó  la compañía me-
diante un hecho esencial envia-
do a la Comisión para el Merca-
do Financiero (CMF).
Asimismo indicó que se están 
planificando diversas activida-
des de mantenimiento, cuya 
duración y oportunidad de-
penderá de la evolución de las 
reparaciones de Guacolda 2, y 
de la efectividad que tengan los 
planes de despacho por puertos 

Comienzan labores de recuperación de sector 
dañado en accidente de Huasco 
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PDI detiene a sujeto por microtráfico en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo Microtráfico Cero (MT0) de 
la PDI de Vallenar, detuvieron a un hombre de 42 
años de edad, de nacionalidad chilena por el delito 
de Tráfico en Pequeñas Cantidades, sancionado en 
el art. 4° de la Ley de Drogas, además de la agra-
vante señalada en el art.19 letras f y g del mismo 
cuerpo legal. En base a antecedentes obtenidos por 
los detectives que indicaban que un sujeto se dedi-
caría a la comercialización de sustancias ilícitas en 
plena vía pública y en las cercanías de un estable-
cimiento educacional y de un centro de actividad 
física en Vallenar, se abrió una investigación para 

poder establecer este hecho. 
Las indagatorias fueron positivas ya que se es-
tableció el delito. Una vez en el lugar y luego de 
acreditar ventas de droga, se procedió a fiscalizar 
al sujeto, encontrando entre sus pertenencias di-
versos contendores de una sustancia color beige, 
la que al ser sometida a la prueba de campo, arrojó 
coloración positiva frente a Cocaína Base. En total 
el sujeto mantenía 80 dosis de droga por lo que fue 
trasladado hasta el cuartel policial por el delito de 
microtráfico. Por instrucción del fiscal el sujeto fue 
puesto a disposición del Juzgado de Garantía de 
Vallenar para el control de detención correspon-
diente.
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En Alrededor de 360 millones de pesos es el apoyo total que este año entregó el minis-
terio de Agricultura en Atacama, a través del programa de mejoramientos de suelos 
degradados que impulsa el SAG e INDAP, beneficiando a más de 220 productores de 
las provincias de Huasco y Copiapó, parte de los cuales estuvieron presentes en una 
ceremonia llevada a cabo recientemente en la capital regional en la que se reconoció 
su participación, y que fue encabezada por el gobernador provincial, Manuel Corrales 
y el Seremi de Agricultura, Patricio Araya Vargas.
Al respecto, Patricio Araya señaló que “para nuestra cartera este programa es un ins-
trumento muy eficaz para la recuperación y mejoramiento productivos de los suelos, 
a través del aumento de la capacidad de retención de agua, infiltración, aireación del 

suelo, entre otros, lo que mejora el desarrollo de los cultivos”.
En tanto, Mei Maggi, directora regional (s) del SAG, destacó que a través del certa-
men esta temporada pudo entregarse un apoyo cercano a los 120 millones de pesos, 
mejorando más de 450 hectáreas, en su mayoría dedicadas al cultivo de uva pisquera 
y de mesa, olivos, ganadería y hortalizas. “El concurso está abierto todos los años a 
los productores, pudiéndose postular con el apoyo de un operador acreditado ante el 
SAG, quien junto al productor determina técnicamente las necesidades de los suelos 
a mejorar, contribuyendo a la sustentabilidad de un recurso finito en su fertilidad”, 
expresó la autoridad. 

Por su parte, INDAP repartió un monto total de 238 millones de pesos, en apoyo de 
450 pequeños agricultores, a cargo de cerca de 236 hectáreas.

alternativos.
En este sentido, preció que se 
está trabajando en alternativas 
de despacho de productos por 
otros puertos cercanos, siendo el 
uso de Puerto Las Losas, ubicado 
a 2 Kms de la planta de pellets, el 
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La Cámara de Diputados apro-
bó un proyecto de resolución de 
iniciativa del diputado Nicolás 
Noman, por medio del cual soli-
cita al Presidente de la Repúbli-
ca, evaluar la opción de poner 
fin al cargo por giros de dinero y 
consultas de saldo que se hace a 
los usuarios de la Cuenta Rut de 
BancoEstado.
          La idea, explicó el parlamen-
tario, es “terminar con un cobro 
que se ha convertido en un per-
juicio para el bolsillo de los chile-
nos más vulnerables”.
       Eliminar o reducir este cobro 
constituiría, sostuvo Noman, “es 
un gesto con los más de 3 millo-
nes de chilenos que son usuarios 
de la Cuenta Rut del BancoEsta-
do y que han debido pagar un alto 
costo por su uso”.
          El legislador recalcó que 
“BancoEstado señaló que la 
Cuenta Rut no tendría costo de 
mantención, y la gran mayoría de 
los chilenos entendió que era gra-
tuita y que podía ser usada para 
sus trámites más importantes; 
sin embargo, esto no resultó ser 
del todo cierto”.
“El problema se genera cuando se 
cobra $300 por cada giro, $100 
por consulta de saldo, y $600 por 
cada retiro de dinero a través de 
las cajas, lo que constituye casi un 
abuso con la gente, porque mu-
chos de ellos mantienen sumas 
mínimas de dinero en sus cuen-
tas, por lo que cualquiera de estos 
cobros, y varias veces al mes, les 
merma de manera importante 
sus ingresos”, apuntó.
          Noman puso énfasis en que 
“en principio la Cuenta Rut fue 
concebida como una opción que 
permitiría terminar con una dis-
criminación entre quienes tienen 
la posibilidad de mantener un 
convenio con los bancos comer-
ciales y aquellos chilenos que no 
pueden tener esa ventaja. Pero 
lamentablemente hoy nos encon-
tramos con que estos cobros per-
judican abiertamente a los más 
vulnerables”.
         “Sin duda alguna, lo último 
sería de gran ayuda para todos 
nuestros adultos mayores, gente 
de la clase media y los más nece-
sitados, quienes usan la Cuenta 
Rut. No tenemos que dejar de 
lado que el BancoEstado es de 
todos los chilenos, y tiene una 
función social que es primordial”, 
finalizó el diputado Nicolás No-
man.

Diputados solicitan 
a Presidente 
terminar con 
cobros por giros y 
consultas en cuenta 
rut de BancoEstado

proyecto de más desarrollo tiene 
a esta fecha.
“Sin perjuicio de los anterior, 
para lo que resta del ejercicio 
2018, ya se han sustituido dos 
embarques para clientes chinos 
por productos de otras faenas 

Entregan recursos para mejorar suelos 
agrícolas en Atacama

de la empresa a despachar por 
nuestros puertos de Punta Tor-
toralillo en el sector de Caldera y 
Guayacán en sector de Coquim-
bo, respectivamente”, agregó la 
compañía.

Simunovic. 
A esto agregó que además del 
concierto, el programa consi-
dera un conversatorio de artis-
tas locales con Juanito Ayala a 
las 17:00 horas en la Casa de la 
Cultura de Freirina, con la finali-
dad de que el cantautor nacional 
comparta su experiencia en el 
medio, “lo que sin duda es una 

tremenda posibilidad para que 
puedan compartir experiencias, 
como por ejemplo, conocer en 
detalle el proceso de creación y 
de difusión”, indicando que los 
músicos y cantautores interesa-
dos en participar se acerquen a la 
oficina de cultura del municipio, 
ya que la actividad es con cupos 

limitados. 
La autoridad, también comentó 
que el evento es parte de una se-
rie de acciones que se desarrolla-
rán en esta y otras comunas y lo-
calidades de la región durante lo 
que resta del año y el 2019. “Mi 
sello de gestión es descentralizar 
las culturas y las artes en Ataca-
ma, llegando con espectáculos, 
talleres, y diversas actividades a 
todos los rincones de la región, y 
además hacerlo con un sentido 
social, que es justamente lo que 
esperan el Presidente Piñera y el 
Intendente de Atacama al otor-
garme su confianza para dirigir 
esta Seremia; así que invitar a 
toda la comunidad a ser parte 
de esta gran jornada en la que 
disfrutaremos de las canciones 
de Juanito Ayala, y de las ban-
das locales Nudo Ciego y la Juan 
Lennond Band”, declaró.
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa 
jornada sobre su rol 

 Alumnos de 2do básico de Escuela España de 
Vallenar logran 1er lugar nacional con cortometraje 
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El concurso nacional “¡Somos KiVa! Todos Contra el Bullying”, fue todo un acier-
to entre las comunidades educativas del territorio Huasco, quienes de manera 

muy entusiasta participaron con diferentes trabajos que invitan a los estudiantes a 
combatir el bullying escolar. En este sentido, la Escuela España de Vallenar, se lució 
con dos categorías del concurso, obteniendo un primer lugar nacional con el cor-
tometraje “Palabras que Matan” y otro reconocimiento por el cuento corto “Todos 
Somos Distintos”.  “Para nosotros es un orgullo, recibimos en un principio más de 
100 trabajos de niños de 1ero a 6to básico con temáticas bien importantes en general 
relacionadas a la prevención del bullying en donde cada uno exponía como en 3ra 
persona diversas situaciones que incluso ellos mismos han vivido. Entonces el que 
haya ganado la primera unidad que es de 1ero a 3ro básico con un segundo, el cor-
tometraje y la segunda unidad que es de 4to a 6to con cuento corto, es súper impor-
tante porque si ustedes tienen acceso a los trabajos se van a dar cuenta del impacto 
que genera en la comunidad educativa que ellos hayan ganado”, aseveró Bárbara 
Rodríguez, psicopedagoga y encargada de convivencia escolar del establecimiento.
El cortometraje galardonado se llama “Palabras que Matan” y cuenta la historia de 
un niño al que le hacen bullying y éste lucha para cambiar eso y lo logra. El vídeo 
fue confeccionado por un grupo de estudiantes de 2do básico A de la escuela que se 
ubica en la población Baquedano de Vallenar.  El estudiante de 2do básico A, Gabriel 
Jiménez Leiva, uno de los ganadores en la categoría cortometraje se refirió a cómo 

se sienten con el premio afirmando que “súper bien, porque además de lograr esto, 
tuve la oportunidad de demostrarle a los otros de cómo el bullying se produce del 
daño”. Además, quiso hacer un llamado a los niños y niñas, agregando que “no mo-
lesten por su apariencia, no se hagan daño y compartan entre todos”.  El director de 
la Escuela España, Orlando Carmona Julio, mencionó luego de recibir la noticia que 
“es el reflejo de los apoderados, de las personas encargadas de este programa KiVa, 
aquí tenemos doble alegría, estamos contentos, felicitar a los profesores que estu-
vieron encargados, a la señorita Paola por un lado que es profesora jefa de un curso 
ganador del 2do A y a la señorita Bárbara que es nuestra encargada de convivencia y 
a la profesora Marcela que ha estado involucrada en esto, así que quisiera mandarles 
un saludo cariñoso a ellas y un agradecimiento, pero especialmente a los alumnos, 
no podríamos hacer nada si no tuviéramos los alumnos, gracias a los alumnos, existe 
la labor nuestra”. 

 El establecimiento también logró otro 
reconocimiento en la categoría cuento 

corto del concurso 
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