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cionales, operando en dos yaci-
mientos. La primera etapa, que 
operará por tres años, es donde 
empezaremos a funcionar en el 
yacimiento Relincho. La segunda 
etapa contempla moverse desde 
Relincho hacia el yacimiento La 
Fortuna, y la tercera etapa, cuan-
do se termine de explotar este úl-
timo, contempla volver a Relin-
cho”, explicó Illanes. Con todo, 
esperan obtener una Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA) 
favorable a finales de 2020 e ini-
ciar la operación el 2023.
Hay que recordar que NuevaU-
nión contempla yacimientos de 
cobre y oro (La Fortuna) y cobre 
y molibdeno (Relincho). Sin em-
bargo, la compañía solo va a pro-
ducir concentrado de cobre y una 
pequeña cantidad de concentra-
do de molibdeno. “Para sacar el 
material estamos negociando 
aún con puertos en la zona de 
Huasco. La idea es ocupar in-
fraestructura existente para no 
tener que construir otro terminal 
portuario”, indicó Illanes. Para 
que el mineral llegue al puerto, 
se contempla la construcción de 
un concentraducto que tiene 135 
kilómetros de longitud, y que se 
inicia en el área de Relincho.
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El proyecto minero Nue-
vaUnión informó que re-
trasó para 2019 el ingreso 

del Estudio de Impacto Ambien-
tal al Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA). Esteban Illanes,  
gerente de Comunicaciones y 
Relaciones Gubernamentales de 
la firma, explicó que cambiaron 
la fecha de entrada porque están 
evaluando construir su propia 
planta desaladora para acceder 
al agua necesaria para la faena. 
“Recordar que el proyecto se va 
a abastecer en un 100% con agua 
desalada, no ocuparemos ningún 
tipo de agua continental, dulce o 
fresca. Y para poder abastecer-
nos teníamos dos alternativas, 
una era comprarle agua desali-
nizada a un tercero que tuviera 
una planta desaladora, y la otra 
alternativa era construir una 
planta propia”, señaló. Y si bien 
la primera alternativa era hasta 
hace unos meses, por la que se 
inclinaban, el directorio solicitó 
al equipo de Nueva Unión eva-
luar la opción de construir una 
desalinizadora como parte del 
proyecto. “Esto llevó al retraso 
del ingreso contemplado al SEA 
para terminar la evaluación de 
esta construcción, tras lo cual el 
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NuevaUnión presentará estudio de impacto 
ambiental en 2019 por cambios en proyecto

Están evaluando construir su propia planta desaladora para acceder al agua necesaria para la faena. 

Proyecto ya finalizó estudios de ingeniería y prefactibilidad. Actualmente están llevando a cabo 

estudio de factibilidad que debiese terminar en agosto de 2019.

El vicepresidente de la Cáma-
ra de diputados, Jaime Mulet, 
se reunión con el Contralor 
General de la República, Jor-
ge Bermúdez, para solicitar un 
pronunciamiento de parte de 
Contraloría por el retraso en 
el traslado de la casa Matriz de 
Enami a Copiapó, situación que 
está establecida por ley y que 
después de trece años desde 
su promulgación, aún no se da 
cumplimiento de la norma. 
Al respecto, el parlamentario 
explicó que “Este tema tiene 
que ver con algo tan importan-
te como dar cumplimiento a la 
ley. Aparententemente el actual 
vicepresidente Ejecutivo del or-

ganismo, André Sougarret, cree 
que está por sobre la ley porque 
señala que la Empresa Nacional 
de Minería no debe trasladarse 
a Atacama”
El presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social pre-
cisó que “Esta situación es gra-
ve, y es por aquello que me he 
reunido con el Contralor y le 
he pedido que dentro de sus fa-
cultades pueda acelerar lo más 
posible el pronunciamiento que 
tienen que emitir en esta mate-
ria, para saber de una vez por 
todas si la ENAMI debe o no 
cumplir el mandato legal de ins-
talar su casa matriz en Atacama 
o en caso contrario si la empresa 

está autorizada para no cumplir 
la ley, que es lo que uno podría 
deducir de las palabras de Sou-
garret”. 
Por su parte, el Contralor Ber-
múdez señaló que “El diputado 
Mulet ingresó un requerimiento 
para que nos pronunciemos so-
bre la legalidad de la permanen-
cia de la casa matriz de la ENA-
MI en la Región Metropolitana, 
toda vez que existe una norma 
permanente que que establece 
que su domicilio es la ciudad de 
Copiapó. Este es un tema de de-
bemos analizar. Vamos a pedir 
un informe a la empresa para 
luego realizar el dictamen solici-
tado por el parlamentario”. 

Mulet llegó hasta Contraloría por 
declaraciones de Sougarret quien no 
quiere instalar casa matriz de Enami 

directorio tomará la decisión con 
las dos alternativas a la vista”, 
dijo
Illanes comentó que el proyecto 
continúa en etapa de estudio. 
“Terminamos lo que son los es-
tudios de ingeniería y también 
el estudio de prefactibildad, lo 

que dio inicio al estudio de fac-
tibilidad que empezó en agosto, 
proceso que debiera durar más 
o menos un año y terminar en 
agosto de 2019”, adelantó. Hay 
que recordar que la inversión 
en el proyecto minero es de US$ 
3.500 millones en su primera 

etapa, y sube a US$ 7.200 mi-
llones al contemplar las etapas 
2 y 3. En tanto, el monto no au-
mentaría si la empresa opta por 
construir su propia planta desa-
ladora, pues la cifra la contempla 
en su génesis. “El proyecto está 
definido en tres etapas opera-
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Estados Unidos estableció, como 
nueva regulación obligatoria, el 
cumplimiento de la Ley de Ino-
cuidad Alimentaria, conocida 
como FSMA por sus siglas en in-
glés (Food Safety Modernization 
Act), que afecta a la exportación 
de fruta fresca hacia ese mercado. 
La FSMA contiene un conjunto 
de regulaciones establecidas por 
la Food and Drug Administration 
(FDA), aplicables a centrales fru-
tícolas, predios, packing, impor-
tadores y medios de transporte, 
entre otros. Es en este contexto 
y atendiendo la necesidad de 
hacer frente a este desafío que 
el Gobierno de Chile, a través 
de las Becas de Capital Humano 
de Corfo en un trabajo conjunto 
con Apeco y Asoex, capacitó a 60 
trabajadores del sector de uva de 
exportación en materia de ino-
cuidad alimentaria. 
Cabe destacar que en la Provin-
cia de Copiapó, los productores 
y exportadores que conforman 
la Asociación de Productores y 
Exportadores Agrícola del Valle 
de Copiapó (APECO) concentran 
el 51% de sus exportaciones a 
EE.UU., mientras que en el Valle 
del Huasco, los 40 productores 
de la Asociación de Productores 
de Alto del Carmen (APAC A.G.) 
concentran un 70% de su expor-
tación al mercado norteamerica-
no. De ahí la importancia de ca-
pacitar al capital humano de los 
predios de uva de exportación 
para cumplir con las nuevas re-
gulaciones impuestas EE.UU. Si 
bien, parte de los productores ya 
contaba con algún plan de ino-
cuidad básico en sus predios, la 
entrada en vigencia de la norma 
implica ajustar estos planes a los 
nuevos requerimientos estable-
cidos. Uno de los principales re-
quisitos apunta a que los predios 
deberán tener, al menos, un su-
pervisor que haya completado la 
capacitación en inocuidad de ali-
mentos, reconocido por la FDA.
En el marco del lanzamiento de 
la temporada de uva de exporta-
ción 2018/2019 se realizó la cer-
tificación de los 60 beneficiarios 
de las Becas de Capital Humano 
de Corfo, actividad que estuvo 
liderada por el Intendente de la 
Región de Atacama, Francisco 
Sánchez, quien destacó la impor-
tancia de contar con capital hu-
mano especializado para hacer 
frente a los nuevos desafíos de la 
industria. “Contar con trabaja-
dores y trabajadoras capacitados 
es un recurso invaluable para el 
crecimiento laboral de cada per-
sona, al mismo tiempo que per-
mite mejorar la competitividad 
de las empresas en los distintos 
mercados, tanto locales, nacio-
nales como internacionales.

 

Trabajadores 
de uva de 
exportación se 
especializan 
en inocuidad 
alimentaria
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Lo que antes fue un sitio eriazo bajo el estanque de distribución 
de agua, ahora es un renovado espacio público con áreas ver-

des, sombreaderos, zonas de descanso, iluminación y juegos para 
los más pequeños.Plaza Andalucía es una de las obras que el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo impulsó en el sector Unión, Castilla y 
León de la comuna de Vallenar, por medio del Programa Quiero Mi 
Barrio, en un proceso participativo que consideró al equipo técnico-
social del municipio y a los vecinos y vecinas. De esta manera, en 
una ceremonia encabezada por el Gobernador Provincial del Huas-
co, Patricio Urquieta, el SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Antonio 
Pardo, el Alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, autoridades locales y 
la comunidad en pleno, el MINVU inauguró este espacio público que 
se transformará en un centro de esparcimiento, encuentro, descanso 
y recreación. Según explicó el Gobernador Provincial Patricio Ur-
quieta, la concreción de proyectos como Plaza Andalucía son parte 
de los “esfuerzos a los que ha invitado el Presidente, Sebastián Pi-
ñera, y que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente, 
pero principalmente a construir ciudades más amables que es lo que 
nosotros queremos impulsar desde el Gobierno y, de esa manera, 
brindar un apoyo a las familias y a los jóvenes que están buscando 
espacios donde desarrollar sus talentos”.

CRÓNICA
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Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

 Una de las primeras prioridades del 
Presidente Piñera es devolverle a las 
personas su derecho a vivir en paz y 
tranquilidad.  Por eso, desde el primer 
día de mandato, trabajó por un gran 
acuerdo nacional por la seguridad pú-
blica, formando una comisión de ex-
pertos que, luego de meses de trabajo, 
propuso 150 medidas para prevenir y 
combatir la delincuencia.  Además, el 
Presidente Piñera impulsó los cambios 
en el alto mando de Carabineros, los 
operativos policiales preventivos, el 
sistema táctico de operación policial, el 
aumento de Carabineros en las calles, 
el plan especial frontera norte segura y 
una nueva política de migración, con el 
plan de regularización – ordenando la 
casa –, el de retorno humanitario para 
inmigrantes que vinieron engañados, 
y el que facilita el retorno a Chile de 
nuestros compatriotas.   
Luego, en el ámbito legislativo, el Pre-
sidente Piñera envió al Congreso los 
proyectos de ley de conductas anti-
sociales, antiportonazos, de respon-
sabilidad penal adolescente; el que 
modifica la ley de migraciones, y de 
ciberseguridad; y con motivo del gran 
acuerdo nacional, envió el de moder-
nización de las policías, el que fortale-
ce el control de armas, el que modifi-
ca el sistema de inteligencia, y el que 
incorpora a los Municipios a la labor 
preventiva, y también aumentó el pre-
supuesto para contar con más Carabi-
neros en las calles.
Fruto de todo ese esfuerzo, según el 
informe de paz ciudadana, durante 
el año 2018 hubo menos hogares que 
fueron víctimas de un delito, el temor 
de la gente bajó a un nivel histórico 
desde que existe el registro, y aumentó 
el número de denuncias, revelando así 
que el nivel de confianza está mejoran-
do. Son buenas noticias, y sin duda, no 
son suficientes, pero es bueno saber 
que, por fin, después de mucho tiempo 
en que la victimización y el temor cre-
cían, este año 2018 – luego de 8 meses 
de Gobierno – están empezando a ba-
jar, y esperamos que sea aún más.  
El crimen y el delito han existido siem-
pre, y probablemente nunca los vamos 
a poder derrotar del todo, pero eso no 
es una excusa para permitir que vaya 
creciendo, como ha ocurrido en tantos 
países de América Latina.  Por eso, el 
compromiso del Gobierno del Presi-
dente Piñera con el orden público, con 
la seguridad ciudadana, con el respeto 
al Estado de Derecho, con la paz, la se-
guridad y la tranquilidad de nuestros 
compatriotas es total y absoluto, por-
que así les estamos dando realmente 
posibilidades de una vida más libre, 
una vida más plena y una vida más fe-
liz.

RODRIGO LARRAÍN, U.CENTRAL 

¿De dónde le viene la potestad de andar diciendo la ‘verdad’ 
sobre los demás al resto de 
las personas, si nadie se lo 
exige por motivo válido? 

¿Por qué, de motu proprio, debo 
referirme a las personas subrayan-
do un rasgo de ellas a propósito de 
nada? No existe moralmente el de-
recho a hablar de cuestiones par-
ticulares de los demás, y menos 
escudándose en la noble expre-
sión verdad. La moral desarrolla-
da por Tomás de Aquino, a la que 
yo adhiero, indica que es un grave 
pecado destruir la fama de otros 
en virtud de atribuirse la potestad 
infundada de contar cosas ajenas, 
sean secretos o no. Pecar contra la 
caridad es grave en personas que 
se dicen cristianas, como una con-
cejala y un parlamentario sobre 
los transexuales; pero hay que ser 
benevolentes, tal vez no sean sus dichos contra los transexuales 
expresión de una falta de moral, lo más probable es que sean pura 
ordinariez.
Así que los que hablan desde la moral cristiana podrían hacer el 
ejercicio de ubicar dónde el Doctor Angélico condena a los conde-
nadores no caritativos. Se puede estar en contra de la expresión 
transexual y las leyes subsecuentes que existen para favorecerlos, 
pero con las personas trans no debe haber ninguna expresión de 

rechazo basada en sus características.
Interesante, por lo contradictorio a nuestras prácticas, es poner 
de relieve cómo abordan el tema los iraníes. Irán es un país con 

muchas intervenciones quirúrgi-
cas de reasignación sexual, ello 
debido a que el Ayatollah Kho-
meini emitió un decreto autori-
zándolas. Para él esta operación 
podría (en condicional) resolver 
algunos casos de homosexuali-
dad; se trata, por tanto, de una 
resolución teológica donde no 
caben argumentos políticos, 
ideológicos ni biológicos. La be-
nevolencia con los transexuales 
se debe a que ello se considera 
entre los musulmanes chiítas una 
enfermedad que tiene cura y a los 
transexuales como personas que 
quieren restablecer su salud. Sin 
embargo, a pesar de la legalidad, 
continúan las presiones fami-
liares y el desprecio contra estas 
personas; una vez más, los conde-

nadores son malos religiosos.
Se trata de una intervención cara, pero como oficialmente se con-
sidera que es una necesidad esclarecida por la fe y, como parte de 
la comunidad la apoya, hay instituciones que subsidian o hacen 
préstamos para operarse. Pero dicha operación requiere de infor-
mes médicos y siquiátricos previos, pero el peso de la religión es 
determinante. Ignoro si se determina la madurez para autorizar 
la operación y si esta se autoriza para menores.

La verdad de los otros y los 
transexuales

OPINIÓN
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En todo caso, como en Chile se 
promulgó la Ley de Identidad de 
Género celebrada como éxito por 
muchos más que los transexuales, 
debemos seguir reflexionando con 
la mayor cantidad de antecedentes 

posibles.

MINVU inaugura plaza Andalucía en Barrio 
Unión, Castilla y León de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Vallenar detuvieron a un hombre de nacionali-
dad chilena, de 64 años de edad por el delito de receptación 

flagrante.
El procedimiento de efectuó luego de que los detectives establecie-
ran que en un depósito de chatarra en la comuna de Freirina, se en-
contraban dos bobinas de cable de cobre, una de las cuales estaba 
siendo cortada por un trabajador del lugar, para hacer más fácil la 
extracción del material.
Al solicitar la documentación correspondiente que acreditara la pro-
cedencia o propiedad de las especies, el dueño del terreno señaló no 
contar con ningún certificado que acreditara su origen, indicando 
que dichos elementos los habían sacado de una planta fotovoltaica 
en la ruta camino hacia la ciudad de La Serena, por lo que fue dete-

nido por el delito flagrante de Receptación.
Continuando con las diligencias, se logró establecer la procedencia 
de las especies, así como también se acreditó que dos trabajadores de 
dicha planta fotovoltaica, actuaron coludidos para sustraer las espe-
cies sin ser detectados por los controles de seguridad, mientras que 
una tercera persona sería la encargada reducir lo sustraído y obtener 
el pago que se dividiría en tres partes iguales.
A través de los medios de prueba obtenidos a lo largo de la investiga-
ción, se estableció la responsabilidad de dos de los tres imputados, 
los que quedaron en esa calidad por instrucción de la Fiscalía, a la 
espera de la citación por parte del Ministerio Público.
En total se incautaron 1.300 metros de cable conductor apantallado 
con núcleo de cobre, con un peso bruto de 4.324 kilos, avaluados en 
40 millones de pesos.

PDI incauta más de cuatro toneladas 
de cable de cobre en Vallenar  

Se incautaron 
1.300 metros de 
cable conductor 
apantallado con 
núcleo de cobre, 

con un peso bruto 
de 4.324 kilos, 

avaluados en 40 
millones de pesos.
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Chile en 
Paz

Estación de ferrocarril, Huasco
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Alcalde propone Ley “Chilcumpa” 
por muerte de trabajador en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el fallecimiento del 
joven trabajador de CAP, 
Jorge Chilcumpa, que 

dejó a su madre a quien mante-
nía y cuidaba y un hijo pequeño, 
el alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla,  expresó su 
preocupación por la precariedad 
en que quedan los familiares del 
trabajador fallecido y manifestó 
su inquietud frente a la idea del 
gobierno actual por “moderni-
zar” la indemnización por años 
de servicio y planteó creación de 
ley que lleve su nombre.
“Yo hago un llamado a los parla-
mentarios de oposición de nues-
tra zona a poner mucha aten-
ción con estos anuncios, porque 
cuando la derecha habla de 
modernizar, en realidad lo que 
busca es precarizar. La indem-
nización por años de servicio es 
un derecho adquirido y si solo un 
6% lo utiliza efectivamente como 
señala el ejecutivo, no se observa 
ningún beneficio efectivo para 
dinamizar la contratación. Es 
más, si lo que se busca es ampliar 
el beneficio, como se trata de 
presentar, excelente, ampliemos 
las causales pero sin letra chica, 
sin reducir su monto y amplié-
moslo no solo al caso de renun-
cia voluntaria sino que también 
al caso de fallecimiento en jor-
nada de trabajo, porque en este 
país los trabajadores se pueden 
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Fomentar la lectura en di-
versos grupos de la socie-
dad, con especial esmero 

en estudiantes, es el objetivo 
que persiguen una veintena de 
escritores y bibliotecarios de la 
regiones de Atacama, Antofa-
gasta y Coquimbo, que entre el 
miércoles 28 y el sábado 01 de 
diciembre se encuentran en la 
Provincia del Huasco, específi-
camente en Freirina.  
La iniciativa, ejecutada por la 
biblioteca pública y respaldada 
por la Ilustre Municipalidad de 
Freirina, es financiada por el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio a través 
del Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura, que tiene 
como objetivo, “fomentar y pro-
mover proyectos, programas y 
acciones de apoyo a la creación 
literaria, promoción de la lectu-
ra, industria del libro, difusión 

de la actividad literaria, fortale-
cimiento de las bibliotecas pú-
blicas, y la internacionalización 
del libro chileno, y se puede 
postular todos los años”, explicó 
la Seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio de Atacama, 
María Cecilia Simunovic. La au-
toridad otorgó a la actividad un 
valor especial, porque permite 
fortalecer la identidad local por 
medio de la lectura, “y estos ta-
lleres y acciones apuntan a lo 
que nos ha solicitado el Presi-
dente Sebastián Piñera, que es 
fomentar el arte, la cultura y la 
lectura, llevándoles a cada uno 
de los rincones de nuestro país 
y región, y a la mayor cantidad 
de personas posible. Esperamos 
que iniciativas como esta, sean 
un aliciente para futuros pro-
yectos que queremos gestionar 
por medio de nuestro ministe-
rio”, declaró.   

DESCENTRALIZAR

Escritores y Bibliotecarios fomentan la lectura en 
Freirina
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Finaliza proyecto ambiental en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Mesa de Atención Temprana de Atacama, constituida por el 
Instituto Teletón, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
SENADIS, Fundación INTEGRA, el Servicio de Salud de Atacama 
y la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, or-
ganizaron el Seminario “Abordando la inclusión educativa desde el 
trabajo intersectorial”, el cual se realizó en el Centro Comunitario de 
la ciudad de Vallenar. El objetivo de la actividad fue socializar con la 
comunidad intersectorial información relevante respecto de los ser-
vicios que otorga cada institución que participa en la Mesa de Aten-
ción Temprana, fomentando estrategias de inclusión en los diversos 

ámbitos donde se asocien acciones relacionadas con el quehacer 
educativo, que beneficien a los niños y niñas que requieran atención 
temprana y conozcan la red de trabajo del área.  En representación 
de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación par-
ticipó con una exposición, Rosa Roa González, Secretaría Técnica 
de la Intendencia de Educación Parvularia, quien al respecto de su 
participación en el Seminario, señaló, “El sistema educativo y las 
instituciones asociadas a la primera infancia, tienen la gran respon-
sabilidad de avanzar y garantizar la inclusión, sin discriminación, 
desde el nacimiento en adelante, ya que los primeros aprendizajes 
de todo niño son relevantes para la vida”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2019, la senadora Yasna Provos-
te valoró los cambios generados en la discusión que posibilitó aumentar recursos en 
políticas públicas sociales y la indicación de la oposición que evita que más de 22 mil 
estudiantes pierdan la gratuidad
Al respecto, la senadora por la región de Atacama, Yasna Provoste aseguró que “que 
la unidad de la oposición le hace bien al país, porque ha logrado revertir con cambios 
importantes un mal proyecto de Presupuesto ingresado inicialmente por el Gobierno 
del Presidente Sebastián  Piñera”.
En ese sentido, la senadora por la región de Atacama, Yasna Provoste, recordó que 
“recibimos un Presupuesto que no contemplaba recursos para nuevos jardines infan-
tiles, tampoco para convivencia escolar, una disminución importante en vivienda, en 

inversión regional, en ciencia y tecnología, no contemplaba recursos adicionales para 
continuar con los Planes de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), que se venía 
trabajando desde la administración anterior, pese a toda la crisis que hemos visto 
en Quinteros, Puchuncaví y Huasco”. “Hago un llamado al Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, para entender que la política en materia de gratuidad para la Edu-
cación Superior es una avance importante, es un gran beneficio, sin embargo en esta 
administración han sido notificados más de 22 mil estudiantes que a partir del año 
2019 van a perder el beneficio de la gratuidad, por lo que hemos planteado en una glo-
sa, que ha sido aprobada, que las Universidades estatales y privadas del CRUCH pue-
dan utilizar un excedente del Fondo Solidario, a partir de lo que nosotros aprobamos 
en la legislación anterior, y poder disponer de esos recursos para llevar tranquilidad a 
los más de 22 mil estudiantes que van a perder este importante beneficio”, agregó la 
presidenta de la comisión de Educación, Yasna Provoste.

El alcalde la comuna de Freirina, 
César Orellana Orellana, agrade-
ció al Ministerio de las Culturas 
y a la Seremi, además de Oriel 
Álvarez, jefe de la biblioteca pú-
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La Mesa de Atención Temprana 
de Atacama, constituida por el 
Instituto Teletón, la Secretaría 
Regional Ministerial de Educa-
ción, SENADIS, Fundación IN-
TEGRA, el Servicio de Salud de 
Atacama y la Dirección Regional 
de la Superintendencia de Edu-
cación, organizaron el Seminario 
“Abordando la inclusión educa-
tiva desde el trabajo intersecto-
rial”, el cual se realizó en el Cen-
tro Comunitario de la ciudad de 
Vallenar.
El objetivo de la actividad fue 
socializar con la comunidad in-
tersectorial información rele-
vante respecto de los servicios 
que otorga cada institución que 
participa en la Mesa de Atención 
Temprana, fomentando estrate-
gias de inclusión en los diversos 
ámbitos donde se asocien accio-
nes relacionadas con el quehacer 
educativo, que beneficien a los 
niños y niñas que requieran aten-
ción temprana y conozcan la red 
de trabajo del área. 

RESPONSABILIDAD

En representación de la Dirección 
Regional de la Superintendencia 
de Educación participó con una 
exposición, Rosa Roa González, 
Secretaría Técnica de la Inten-
dencia de Educación Parvularia, 
quien al respecto de su partici-
pación en el Seminario, señaló, 
“El sistema educativo y las insti-
tuciones asociadas a la primera 
infancia, tienen la gran respon-
sabilidad de avanzar y garantizar 
la inclusión, sin discriminación, 
desde el nacimiento en adelante, 
ya que los primeros aprendizajes 
de todo niño son relevantes para 
la vida. La inclusión debe apun-
tar a brindar atención de calidad 
a cada persona, respetando sus 
características como seres úni-
cos, facilitando el acceso a los 
establecimientos, otorgando los 
apoyos necesarios y fomentando 
la participación”.
Cabe destacar que, entre los 
asistentes se encuentran Soste-
nedores y Representantes de los 
establecimientos de Educación 
Parvularia de la provincia del 
Huasco, además de Educadoras 
de Párvulos, Técnicas de Educa-
ción Parvularia, padres y apode-
rados de Fundación INTEGRA, 
JUNJI, Servicio Local de Edu-
cación de Huasco y particulares 
pagados, quienes valoraron posi-
tivamente este espacio. 

Super de 
Educación 
participa en 
seminario 
sobre Inclusión 
Educativa en 
primera infancia 

blica de la comuna y gestor del 
proyecto, poder contar con es-
tos fondos, “ya que nos permite 
descentralizar y llegar con estos 
escritores hasta el último rincón 

Provoste valora aprobación de indicación de la oposición 
que evita que 22 mil estudiantes pierdan gratuidad

de la comuna con esta iniciativa 
para las escuelas que están más 
apartadas, y en este ánimo de ir 
buscando estrategias que per-
mitan que la comunidad pueda 
acceder al libro y la lectura, este 
proyecto lo hace muy bien, toda 
vez que permite que lleguemos 
a cada uno de los sectores de la 
comuna”, destacó.
En tanto, Oriel Álvarez, gestor de 
la iniciativa y jefe de Biblioteca 
Pública de Freirina, mencionó 
que este proyecto cumple con el 
objetivo de las bibliotecas de in-
centivar y acercar la lectura a la 
gente, “y un niño que lee, es una 
persona exitosa en la vida, se le 
abre el horizonte, y a través de 
la lectura puede ser una buena 
persona, un buen profesional, y 
bajo esos aspectos, postulamos 
este proyecto que al menos nos 
permitirá llegar a 400 alumnos y 
a la comunidad en general”.

matar trabajando para un em-
presario por años y sus familias 
no tienen derecho a percibir esa 
indemnización cuando pierden a 
su ser querido, tal y como ocurre 
aquí y ahora, con nuestro vecino 
Jorge Chilcumpa, que habiendo 
muerto en plena faena, deja a su 
familia indefensa, y a la espera 
de lo que podrían resolver los 
tribunales en varios años más. 
No es justo y le pido a nuestros 
parlamentarios que una vez más 
se unan y por la memoria de Jor-
ge avancemos presentando un 
proyecto de ley para incorporar 

como causal de indemnización 
por años de servicio, la muerte 
del trabajador”.

INICIATIVA DEL GOBIERNO

Hace pocos días el Presidente 
Sebastián Piñera anunció la in-
tención de introducir cambios 
en la indemnización por años de 
servicio a fin de “modernizar” el 
régimen laboral y otorgar mayor 
dinamismo al mercado, lo que se 
traduciría en reducir el monto 
y los años a pagar por este con-
cepto y hacerla aplicable a todo 

evento. Con ello, en el criterio del 
gobierno, los trabajadores no se 
quedarían en un trabajo que no 
les gusta solo por esperar la in-
demnización por años de servi-
cio y aliviaría a las empresas por 
los altos montos que esa indem-
nización actualmente implica.
El artículo 163 del Código del 
Trabajo establece que si el con-
trato de trabajo hubiere estado 
vigente un año o más y el em-
pleador le pusiere término de 
conformidad al artículo 161 del 
Código del Trabajo, esto es, por 
necesidades de la empresa, esta-
blecimiento o servicio o por des-
ahucio, deberá pagar al trabaja-
dor la indemnización por años 
de servicio que hubieren pactado 
contractualmente y de no existir 
tal pacto la equivalente a 30 días 
de la última remuneración men-
sual devengada por cada año de 
servicio y fracción superior a seis 
meses, prestados continuamen-
te al empleador, indemnización 
que se encuentra limitada a 330 
días de remuneración, es decir, a 
11 años.
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Reconocen aves acuáticas en Carrizal 
Bajo y Humedal de Huasco

El taller se desarrolló en dos modalidades, una teórica y otra práctica, 
visitándose lugares como la desembocadura del río Huasco y el humedal costero 

Carrizal Bajo, donde se lograron reconocer más de 40 especies de aves

CONTRAPORTADA
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Con el propósito de mejorar su labor de fiscalización de la normativa sobre 
protección de la fauna silvestre regional, el Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG, llevó a cabo un taller sobre reconocimiento de aves acuáticas, que 

reunió a funcionarios de distintas áreas del organismo en la ciudad de Vallenar. El 
curso se enfocó al personal que realiza fiscalización en materia de caza, vigilancia 
de enfermedades y evaluación ambiental, entre otros ámbitos, siendo dictado por 
la experta en la materia, Paola Rossi, del Departamento de Vida Silvestre de la Di-
visión de Protección de los Recursos Naturales Renovables. La directora regional 
(s), Mei Maggi Achu, señaló que “el objetivo es que a través del taller los funciona-
rios sean capaces de reconocer en terreno a las aves acuáticas silvestres residentes 
y migratorias de la región de Atacama de acuerdo a sus características según la es-
pecie, y concernientes a la fiscalización del SAG”. El taller se desarrolló en dos mo-
dalidades, una teórica y otra práctica, visitándose lugares como la desembocadura 
del río Huasco y el humedal costero Carrizal Bajo, donde se lograron reconocer 
más de 40 especies de aves. Entre estas, destacaron el cisne coscoroba (Coscoroba 
coscoroba), pato colorado (Anas cyanoptera), pato jergón grande (Anas georgica), 
pato jergón chico (Anas flavirostris), playero blanco (Calidris alba), pitotoy grande 
(Tringa melanoleuca), pitotoy chico (Tringa flavipes) y flamenco chileno (Phoeni-
copterus chilensis), entre otros.


