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como matriz regional  a una re-
novable, empinándose este por-
centaje por sobre el 51%.
En esta misma línea, “este pro-
yecto significa una interesante 
oportunidad de posicionamien-
to de la potencialidad del recur-
so eólico en el sector costero de 
Freirina, con una capacidad ins-
talada proyectada de 855 MW, 
considerando parques eólicos 
San Juan, Sarco y los Cabo Leo-
nes I, II y III; lo que supondría, 
en paralelo, la opción para Ata-
cama de subir desde el segundo 
al primer lugar en el ranking 
nacional de capacidad instalada 
eólica. Lo anterior, consideran-
do que la Región de Coquimbo 
tiene instalado actualmente 612 
MW, por lo tanto, con la proyec-
ción del recurso eólico, Freirina 
solamente como ciudad, sería el 
líder a nivel nacional”, agregó la 
seremi.
Por otra parte, este proyecto de 
propiedad de Ibereólica, tiene 
un periodo de construcción de 3 
años 4 meses y una operación de 
25 años, mientras que se espera 
una contratación de 165 perso-
nas en forma directa para sus di-
ferentes etapas de desarrollo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una inversión de cerca de 
$200 millones de dóla-
res en proyectos de ener-

gías renovables aprobó la Comi-
sión de Evaluación Ambiental en 
una nueva sesión, presidida por 
el Intendente de Atacama, Fran-
cisco Sánchez Barrera y en la que 
participan también, un comité 
de seremis y jefes de servicios 
públicos. 
En lo medular, fueron aproba-
dos el Parque Cabo Leones III, 
con ubicación en la localidad de 
Chañaral de Aceituno, comuna 
de Freirina, el proyecto conside-
ra 50 aerogeneradores, con una 
capacidad instalada de 173 MW 
y una inversión de US$177 millo-
nes; de igual manera, tuvo un fa-
llo favorable el solar Covadonga, 
con 12 millones de dólares, este 
Pequeño Medio de Generación 
Distribuida (PMGD) se instalará 
en El Salado, Chañaral.
“La aprobación de este tipo de 
proyectos nos llenan de espe-
ranza, son casi $200 millones de 
dólares los que se concretarán 
en los próximos años, los que, 
a su vez, considerarán una con-
tratación de casi 300 personas 

MARTES 18DE DICIEMBRE DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 195 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Aprueban parque Cabo Leones III por 
US$177 millones de dólares en Freirina

Proyecto de propiedad de Ibereólica, tiene un periodo de construcción de 3 años 4 meses y una operación 

de 25 años, mientras que se espera una contratación de 165 personas en forma directa para sus diferentes 

etapas de desarrollo

Profundo pesar manifestó el In-
tendente de Atacama Francisco 
Sánchez Barrera tras el acciden-
te ocurrido durante horas de la 
tarde de este domingo en el ki-
lómetro 679 de la Ruta 5 Norte, 
cerca de Vallenar, luego de que 
un bus que prestaba servicios a 
Los Colorados y que transpor-
taba a 20 trabajadores que se 
desempeñan en la sección ta-
lleres mina de la empresa CAP 
Minería y que iban a ingresar al 
turno, chocara por alcance a un 
camión que transportaba bebi-
das gaseosas.
Tras el impacto, 14 personas 
resultaron lesionadas y fueron 
derivadas hasta el Hospital Pro-
vincial del Huasco, donde tres de 
ellas ingresaron a pabellón para 

operarlas de diversas lesiones. 
Según información entregada 
por Carabineros, el trabajador 
que conducía el bus, identifica-
do como René Mauricio Aguilar 
Iribarren, habría perdido la vida 
debido a las graves lesiones del 
accidente. 
El representante del Presidente 
Piñera en Atacama se trasladó 
hasta el lugar del infortunio y 
expresó que “este es otro acci-
dente que enluta a la provincia 
del Huasco y por el que senti-
mos profundo dolor y tristeza. 
Como Gobierno abrazamos con 
cariño a su familia y a todos 
sus compañeros de labores por 
la sorpresiva pérdida. Cuentan 
con todo nuestro apoyo, el cual 
le manifesté de manera perso-

nal a la familia de René en mi 
visita a Vallenar”. 
El Gobierno Regional ha mos-
trado su preocupación y dispo-
sición por apoyar a la familia y 
a los trabajadores en todo lo que 
requieran. El seremi Carlos Leal 
también se apersonó al sitio del 
suceso “como autoridad del tra-
bajo y junto a nuestro intenden-
te, Francisco Sánchez, hemos 
estado en el lugar de los hechos 
y juntamente con la Inspección 
Provincial del Trabajo nos va-
mos a encargar de realizar el le-
vantamiento de la información a 
fin de proceder en la investiga-
ción administrativa y colaborar 
en las diligencias respectivas”.

Intendente de Atacama manifestó pesar 
por muerte de chófer en accidente

durante el desarrollo de estos; 
y eso es lo que queremos como 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, que se concrete la 
inversión con proyectos que ade-
más sean amigables con el medio 
ambiente”, afirmó la primera au-
toridad regional agregando que 

“Chile y, en particular, Atacama 
hoy tiene un potencial para de-
sarrollar energía renovable y 
sustentable muy importante por 
la capacidad solar y eólica. Toda 
la evolución de nuestra matriz 
energética debiese apuntar a ir 
abandonando progresivamente 

los combustibles fósiles”
Actualmente, según explicó Kim 
–Fa Bondi, en Atacama tene-
mos una matriz energética de 
2.533 MW de los cuales, el 48% 
es renovable (1.226 MW), y de 
concretarse Cabo Leones III, 
aseguraremos nuestra transición 
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En el marco de la nueva ley labo-
ral, CAP Minería se convirtió en 
una de las primeras compañías 
mineras en afrontar con éxito los 
procesos de negociación colecti-
va. La empresa celebró este vier-
nes 14 de diciembre, tres nuevos 
convenios colectivos con los sin-
dicatos de trabajadores de Cerro 
Negro Norte, Planta Magnetita y 
Puerto Punta Totoralillo, opera-
ciones ubicadas en la región de 
Atacama.  
Los convenios suscritos se suman 
a otros seis acuerdos alcanzados 
desde noviembre 2017, todos en 
un contexto de negociaciones co-
lectivas no regladas. Estos últi-
mos tendrán una duración de 36 
meses a contar del 1 de julio del 
2019, el máximo que permite la 
ley, e involucra a casi 450 traba-
jadores de CAP Minería, la prin-
cipal empresa minera de hierro 
en Chile.  Dentro de los acuerdos 
alcanzados se destaca la incorpo-
ración de importantes beneficios 
asociados a productividad, des-
empeño, seguridad e innovación, 
cada uno de ellos valores funda-
mentales en la sostenibilidad del 
negocio minero.   Al respecto, el 
gerente general, Carlos Pineda, 
sostuvo que “estos tres nuevos 
procesos dan cuenta de la preo-
cupación que tiene la compañía 
por desarrollar buenas relacio-
nes laborales de largo plazo, 
fomentando así el compromiso 
con el bienestar de nuestros tra-
bajadores (…) Esto ha sido posi-
ble gracias a la existencia de un 
modelo que se basa en la comu-
nicación permanente entre los 
sindicatos y la empresa”. Por su 
parte, el subgerente de personas, 
Félix Luengo indicó que “uno de 
los valores más importantes para 
CAP Minería es su positiva rela-
ción con los trabajadores. Tanto 
es así, que a la fecha de hoy cer-
ca del 90% de ellos ha sido parte 
de una negociación colectiva no 
reglada, proceso que se ha dado 
en la empresa desde 1989”.  A su 
vez, el presidente del sindicato 
de trabajadores de Cerro Negro 
Norte, Carlos Moya manifestó 
que el factor clave para la nego-
ciación fue “la conversación y el 
plantear puntos en conjunto con 
la empresa”. Asimismo, destacó 
el nuevo sistema de turnos que 
se implementará en dicha fae-
na. “Llegamos a un acuerdo para 
acceder a una jornada de cuatro 
por cuatro (4x4), lo que significa 
una alegría para todos nosotros, 
sobre todo para la gente más jo-
ven”. 

CAP Minería 
finaliza tres 
nuevos procesos 
de negociación 
colectiva 
anticipada
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El Vicepresidente de la Cámara de dipu-
tados, Jaime Mulet, presentó un escrito 
dirigido al Contralor General de la Repú-
blica, Jorge Bermúdez, en el que expresa 
su “profunda molestia y preocupación” 
por la forma en que se manejó la visita 
del ministro de Salud, Emilio Santelices, 
a la región de Atacama, la que fue anun-
ciada al parlamentario a las 23:58 hrs del 
día anterior a las actividades oficiales del 
ministro en la zona. Al respecto, el parla-
mentario explicó que “Claramente el mi-
nisterio de salud armó con premeditación 
la idea de que la visita del ministro Sante-
lises fuera de carácter cerrado con
participación y aviso exclusivo para la 
gente que forma parte del Gobierno. Los
parlamentarios que no somos parte no 
fuimos invitamos o recibimos la invita-
ción a última hora con clara intención de 
que no llegaramos. Obviamente no había 
interés alguno de que pudiera concurrir”:
Mulet agregó que “Esto no sólo le hace 
mal al gobierno, sino que le provoca un 
gran daño a la democracia. El organizar la 

visita sólo con su gente evidencia una falta 
de orden administrativo grave. Aquí hay 
responsabilidades que perseguiré hasta 
que se apliquen las sanciones que corres-
pondan”. “Los recursos que utiliza el mi-
nistro para viajar son públicos, de todos 
los chilenos. Él no puede hacer distinción 
alguna frente a autoridades de igual rango 
como son todos los parlamentarios, por 
ejemplo. La transparencia obliga que esto 
sea completamente abierto e informado 
tanto por los equipos territorial como por 
distintos medios de comunicación y las 
autoridades que corresponda”. Puntualizó 
el diputado. Finalmente, el presidente de 
la Federación Regionalista Verde Social 
señaló que “Atacama es una región que 
presenta muchos problemas en materia 
de salud. Contamos con la tasa más baja 
de especialistas y el tema es extremada-
mente sensible, por lo que es inaceptable
que se pretenda instrumentalizar política-
mente temas tan delicados para los ataca-
meños. Ese es el motivo del reclamo for-
mal que presentamos ante la Contraloría 
por esta situación”.

CRÓNICA
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HUGO COVARRUBIAS

El lingüista ruso, Mijaíl Bajtín (1895-
1975), se caracterizó por focalizar sus 
estudios en una búsqueda constante 
para comprender y estudiar la relación 
mutua entre el lenguaje individual y el 
lenguaje social. 
Partiendo de la premisa que el lengua-
je siempre se encuentra condicionado 
por el sistema de códigos que lo rigen 
y el contexto espacio temporal, en el 
cual se posiciona, Bajtín planteó para 
el análisis del discurso el concepto de 
heteroglosia. Su propósito era resigni-
ficar y dar lugar a la participación de 
las diversas voces y perspectivas en el 
enunciado social. En esta perspectiva, 
se refiere a dos dialogantes: un pueblo 
originario y el Estado chileno.
La heteroglosía posee tres elemen-
tos destacables y vinculantes entre sí: 
el plano individual, el discursivo y el 
ideológico, los cuales, como plantea 
Bajtín, deben conjugarse mediante un 
complejo y favorable diálogo de parti-
cipación.
La dicotomía del discurso entre la 
heteroglosia y la monoglosia, enten-
dida esta como la expresión única de 
enunciados categóricos y perspectivas 
de pensamiento, nos lleva a repensar 
la conflictividad actual con relación 
al pueblo mapuche. Existe en ella un 
discurso de reivindicación histórica y 
de reconocimiento de los derechos de 
los pueblos originarios, en claro anta-
gonismo con el mensaje de privación y 
debilitamiento generado desde el Es-
tado chileno frente a estas demandas. 
Es acuciante promover e integrar las 
distintas perspectivas del discurso. 
Esto requiere salirse de lo individual y 
entrar a una posición de entendimien-
to, considerando y agregando el ca-
rácter ideológico de quién emite cual 
mensaje. 
Como ciudadanos tenemos la obliga-
ción de no ocultar y callar voces, sino al 
contrario, visibilizarlas para que pue-
dan ser escuchadas y no solo oídas. Se 
requiere abrir el discurso monoglósico 
vigente hacia una concepción hetero-
glósica y pluralista de las diferentes 
voces del conflicto. De tal forma que la 
sociedad y los involucrados promue-
van y den cuenta del real significado 
de la situación. 
En síntesis cuando hablamos de diá-
logo al alero de la heteroglosia, plan-
teada por Mijaíl Bajtín,  proponemos 
comprender el discurso del otro sin 
una definición a priori.

NEFTALÍ CARABANTES

Desde hace algunos años, existe un creciente interés de 
los consumidores por 
semillas como quínoa, 
chía y amaranto, prin-

cipales componentes de la dieta 
prehispánica de pueblos origina-
rios. El redescubrimiento de estos 
granos con enorme potencial agro-
nómico y tecnológico, alto valor 
nutricional y reconocidas propie-
dades funcionales ha despertado 
desde luego, el interés por parte 
de la ciencia, los consumidores y 
la industria. Además, la tendencia 
actual por consumir alimentos nu-
tritivos, seguros y con reconocidos 
beneficios a la salud, ha puesto 
nuevamente a estas semillas an-
cestrales como protagonistas en lo 
que se refiere a alimentación saludable. 
Respecto a la quínoa, cuenta con un alto nivel nutricional, sien-
do rica en proteínas, lípidos, fibras, minerales y vitaminas. Posee 
proteínas de alta calidad, con una balanceada composición de 
aminoácidos, similar a la de la caseína (proteína de la leche). De 
hecho, según un reporte elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud conjuntamente con el FAO y United Nations Univer-
sity, los aminoácidos de la quínoa, superan ampliamente la reco-
mendación de requerimientos diarios.
Por su parte, el amaranto es un pseudocereal que tiene su ori-
gen en el continente americano hace más de 4000 años, el cual 
ha sido consumido como hortaliza y como semilla. El grano se 

utiliza entero o molido en forma de harina. Las semillas poseen 
proteínas de alto valor nutricional, un buen equilibrio de aminoá-
cidos, cercano al balance óptimo requerido en la dieta.

En cuanto a la chía, también co-
nocida como salvia hispánica, 
contiene altas proporciones de 
ácidos grasos esenciales; posee 
concentraciones significativas 
de antioxidantes primarios y si-
nérgicos; proteínas con todos los 
aminoácidos esenciales y un alto 
contenido de fibras dietarias. Es 
una semilla que puede ser con-
siderada como alimento funcio-
nal debido a su contribución a la 
nutrición humana, prevención de 
enfermedades cardiovasculares, 
de desórdenes inflamatorios y del 
sistema nervioso, diabetes y ade-
más puede ayudar a incrementar 
la sensación de saciedad lo que 

contribuye directamente a la prevención de problemas del siglo 
XXI como sobrepeso y obesidad.
La ciencia moderna ha concluido que las dietas precolombinas 
fueron nutricionalmente mejores que las dietas del día de hoy, es 
por eso que estas semillas ancestrales representan una enorme 
posibilidad para el desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes 
para la industria y la gastronomía que no solamente redunda en 
alimentos sabrosos, sino también poderosamente saludables y 
beneficiosos para el ser humano de hoy.

Alimentación saludable: beneficios 
del consumo de granos ancestrales
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La ciencia moderna ha concluido 
que las dietas precolombinas fueron 

nutricionalmente mejores que las 
dietas del día de hoy, es por eso que 

estas semillas ancestrales representan 
una enorme posibilidad para el 
desarrollo de nuevos alimentos

Mulet presenta reclamo en Contraloría contra 
ministro Santelices

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la comuna de Vallenar llegó la Directora Regional del 
Fosis, María Teresa Cañas, para compartir junto a usuarias 
apoyadas por el Programa Yo Emprendo, el cual finalizó de 

manera exitosa para estas emprendedoras que fortalecerán sus ne-
gocios con apoyo de Gobierno.
Con asado de camaradería y en una entretenida jornada, las empren-
dedoras y parte de su familia compartieron y dieron por finalizada su 
participación en el programa del Fosis, demostrando unión y com-
pañerismo.
En la actividad, la Directora María Teresa Cañas, dijo que “estamos 
encantados con la energía que han demostrado nuestras emprende-
doras. Tienen muchas ideas para seguir desarrollándose en el mundo 
del emprendimiento y además que han logrado unirse de tal manera 
que se organizarán como agrupación, lo que nos tiene doblemente 

felices, porque la asociatividad es algo que el Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera incentiva y promueve a través del Fosis”.
Una de las emprendedoras que participó de este programa es Yo-
hanna Tapia, quien durante la instancia expresó su agradecimiento 
por participar de este proyecto de emprendimiento del Fosis, junto 
con instar a sus compañeras a seguir trabajando para salir adelante 
junto a sus familias.
Por su parte, Ramiro Arancibia, representante de la Gobernación 
Provincial de Huasco, felicitó a cada una de las emprendedoras que 
dieron vida a este programa junto con ratificar el compromiso del 
Gobierno con el emprendimiento en Atacama. 
Un total de 19 usuarias participaron del Programa Yo Emprendo del 
Fosis, iniciativa del Gobierno que entrega capacitación, asesoría y fi-
nanciamiento para que las personas puedan fortalecer sus negocios.

Mujeres emprendedoras se agruparán 
tras participar de programa del FOSIS

Con una distendida 
actividad se dio 
por terminada 
iniciativa del 
Gobierno que 

entrega apoyo 
para que las 

personas puedan 
salir adelante 
a través del 

emprendimiento

EL NOTICIERO, MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018

La heteroglosia 
en el conflicto 
Mapuche

Construcción del edificio corporativo CAP en Vallenar, 1972
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Provincia del Huasco se adjudicó 9 proyectos 
de Fondo de Protección Ambiental

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL Seremi del Medio 
Ambiente, Guiller-
mo Ready se mostró 
contento con los nue-

vos proyectos adjudicados por  
Fondo de Protección Ambiental 
– FPA 2019 que serán destina-
dos el próximo año en diversas 
comuna de la Región de Ataca-
ma, entre los que se destacan 
11 iniciativas vinculadas a áreas 
verdes, escuelas sustentables, 
gestión ambiental local, y de 
protección y gestión ambiental 
indígena con una inversión de  
73  millones 990 mil pesos, que 
serán  distribuidos en la comu-
na de Vallenar (3), Caldera (1) 
Huasco, (1) Alto del Carmen (4) 
y Freirina (1) y Chañaral (1)
Carlos Olivares, Encargado Re-
gional del FPA, destacó que la 
Región de Atacama obtuvo un 
monto superior al año pasado, 
agregándose proyectos en los 
concursos de escuelas sustenta-
bles y áreas verdes que son adi-
cionales a los tradicionales de 
gestión ambiental local y protec-
ción y gestión ambiental indíge-
na.  
Por su parte, el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready,  
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Prohens respalda elevar requisitos a empresas 
que busquen instalarse en zonas saturadas 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El senador Rafael Prohens adelantó su respaldo al proyecto que mo-
difica la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 
establece restricciones a la tramitación de proyectos en zonas decla-
radas latentes o saturadas, porque “es muy relevante que empresas 
las empresas no se puedan instalar en localidades con estas caracte-
rísticas sin haber realizado un estudio de impacto ambiental”.
El parlamentario integrante de la Comisión de Medio Ambiente 
precisó que “soy partidario de aquello, por ejemplo, para la comuna 
de Tierra Amarilla, donde la contaminación mayor no está dada por 
la industria, sino por la polución que genera la ciudad de Copiapó”. 
En esa línea, afirmó que “a diferencia de lo que ocurre en otras zo-
nas, los vientos que corren de norte a sur se encajonan en el valle 
saturando Tierra Amarilla”. En ese contexto, Prohens se mostró 

partidario de “respaldar el proyecto, que está en segundo trámite 
constitucional, y que se pueda conversar con otros ministerios para 
abordar las normas de arsénico, azufre, estudios de agua y de suelo y 
empecemos a trabajar para armonizar y elevar a normativa chilena 
con la internacional, de manera de no quedarnos solamente con la 
que nos rige”. El senador RN lamentó que la inversión para mitigar 
este tipo de impactos tenga que ver con la falta de descentralización 
y sostuvo que “para avanzar en estas materias es necesario que las 
regiones sean miradas con un mismo prisma que no sea únicamente 
el número de habitantes”. Al respecto, añadió que “Atacama es una 
región muy grande y extensa, pero es la segunda menos poblada del 
país y por eso nos cuesta mucho más conseguir los RS en los proyec-
tos: porque la Rentabilidad Social tiene que ver con el número de 
personas que se benefician con éstos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
El Ministro de Salud Emilio Santelices, llegó esta 
mañana a la región de Atacama para visitar el 
hospital, conocer en terreno la realidad del cen-
tro de Salud y reiterar el lanzamiento del Plan 
Nacional del Cáncer que incluye la construcción 
de un Centro Oncológico para la III Región.
El diputado Nicolás Noman quien acompaño al 
Jefe de Cartera en todo su recorrido, aseguró que 
hoy se puede decir con convicción y responsabi-
lidad que ne materia de salud hay puras buenas 

noticias para Atacama. “Estamos muy contentos 
de que el ministro Santelices nos haya visitado, 
este es un gran avance para mejorar la salud en 
nuestra Región y qué mejor que nos haya con-
firmado en terreno la construcción del Centro 
Oncológico tan anhelado por la ciudadanía”, ar-
gumentó el ,parlamentario. Y es por ello que No-
man agradeció al Ministro de Salud la vista a la 
Región “es muy importante para los atacameños 
que las autoridades nos visiten, que tengan cer-
canía con la gente y les pueda hablar cara a cara 
entregando noticias tan esperadas”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aguas Chañar y los distintos cuer-
pos de Bomberos de la región de 
Atacama firmaron un convenio 
de colaboración, donde a través 
de un mandato de aceptación de 
aporte, las personas podrán ayu-
dar a la institución voluntaria-
mente y de forma permanente.
En una ceremonia donde se reu-
nieron los 9 superintendentes de 
los distintos cuerpos de Bombe-
ros (Copiapó, Vallenar, Caldera, 
Chañaral, Tierra  Amarilla, Huas-
co, Freirina, Inca de Oro y Diego 
de Almagro), se suscribió la alian-
za que da el inicio a la iniciativa, 
donde los voluntarios comenza-
rán a visitar los distintos hogares 
de la zona, captando socios y ha-
ciéndolos parte de esta campaña 
“Todos Somos Bomberos”. “Este 
es un hito muy importante para 
nosotros debido al aporte real 
que queremos ser en las socieda-
des en las que estamos presentes. 
Veníamos trabajando hace un 
tiempo la implementación de este 
convenio y ahora lo hemos logra-
do con todos los cuerpos de Bom-
beros de la región de Atacama”, 
destacó Pablo Romero, Gerente 
de Clientes de Aguas Chañar. El 
ejecutivo agregó que la relevancia 
de este convenio va más allá de 
un aporte solo económico, ya que 
“esto permitirá que los Bomberos 
puedan financiar gastos para po-
der combatir de mejor manera las 
emergencias, las que nos pueden 
afectar a cualquiera. Es por eso 
que el eslogan de esta campaña 
es “Todos Somos Bomberos”, ya 
que desde hoy tenemos la posibi-
lidad de apoyar a los voluntarios 
de forma permanente para que 
puedan ayudar a la comunidad”. 
Desde ahora los más de 93.000 
servicios de Aguas Chañar esta-
rán disponibles para ser socios, 
con un aporte mensual a través 
de la boleta del agua, siempre y 
cuando firmen la ficha de inscrip-
ción, la que será difundida casa a 
casa por personal de Bomberos. 
La forma de operar del conve-
nio es mediante el llenado de un 
formulario de inscripción, el que 
será llevado casa a casa por par-
te de los más de 1.000 Bomberos 
que existen en la región. En este 
documento se acepta el monto 
de donación, además de regis-
trarse todos los datos del cliente, 
quedándose con una copia tanto 
la persona que se suscribe como 
Bomberos y una Aguas Chañar. 
Una vez estos datos sean entrega-
dos por parte de los Bomberos a la 
empresa, se hará efectivo el cobro 
en la boleta, donde cada cliente a 
su vez puede aceptar o no el pago. 
Cabe resaltar que luego de dos 
meses en que se nieguen pagar 
este aporte, quedarán fuera como 
socios y deberán firmar una nue-
va ficha de inscripción.

Bomberos 
recibirán aportes 
a través de boleta 
del Aguas Chañar

Noman destaca visita de ministro de Salud donde reitera 
construcción de Centro Oncológico

acotó que el FPA es el primer y 
único fondo concursable de ca-
rácter nacional con que cuenta el 
Estado de Chile para apoyar ini-
ciativas ambientales presentadas 

por la ciudadanía, ya sea por per-
sonas naturales o agrupaciones 
como centros de padres, ONG, 
juntas de vecinos, agrupaciones 

gremiales, clubes deportivos, en-
tre otros. 
El Seremi expresó además, que 
el FPA es un instrumento de par-
ticipación ciudadana y de educa-
ción ambiental, que se convierte 
en un aliado para hacer realidad 
las iniciativas ciudadanas, para 
hacer de nuestro país un lugar 
más amigable con el medio am-
biente.
En esa línea comentó el Seremi 
Ready que “el Presidente Sebas-
tián Piñera y nuestro Intendente 
Francisco Sánchez nos ha pedido 
que todas las políticas públicas 
las diseñemos e implementemos 
pensando en la gente, y que ge-
neren un impacto positivo en su 
calidad de vida”. 
La información completa y el de-
talle de los proyectos están dis-
ponibles en la página web http://
www.fpa.mma.gob.cl/ 
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Dentro de las activida-
des planificadas por el 
Comité Directivo Local 

del SLEP Huasco, se encuentra 
conocer las diferentes acciones 
e instrumentos de gestión que 
está desarrollando el servicio. 
Es por esta razón que, en la 3era 
sesión del comité, las funciona-
rias de la Subdirección de Pla-
nificación y Control, realizaron 
una presentación ante un comi-
té constituido en un 100%. 
“En esta tercera sesión nos en-
contramos con la totalidad de 
los miembros del comité que 
deberían participar, estuvimos 
en las primeras sesiones con 
los representantes del Gobier-
no Regional no electos, en esta 
ocasión ya se integraron, fue 
una jornada extensa pero muy 
interesante donde estuvimos 
conversando acerca de los dis-
tintos instrumentos de gestión 
para el funcionamiento del sis-
tema, interiorizándonos de los 

reglamentos y diagnósticos que 
se han realizado en el Servicio 
Local Huasco, y cómo este plan 
de trabajo que se empieza a 
proyectar para lo que queda del 
2018 y el año 2019”, mencionó 
una vez finalizada la jornada, 
Mauricio Rubio Rivera, presi-
dente del Comité Directivo Lo-
cal Huasco. 
La jornada comenzó con la 
bienvenida a las representantes 
del Gobierno Regional, Diana 
Lobos y Silvia Álvarez, quienes 
se presentaron y relataron su 
experiencia en los temas de edu-
cación y su interés de participar 
en este comité. Luego fue el 
turno de Alan Bruce de la DEP, 
quien introduce a los miembros 
del comité, sobre la Estrategia 
Nacional de Educación Públi-
ca, el Plan Estratégico Local y 
el perfil de quien asumirá como 
director(a) ejecutivo por los seis 
años como establece la Ley. 
Dentro de las exposiciones que 
conocieron los integrantes del 
Comité Directivo Local, el cual 

Comité Directivo Local Huasco conoció los instrumentos de 
gestión del SLEP en su tercera sesión

proceso de instalación.  
Carolina Harder Barrera, fun-
cionaria de la Subdirección de 
Planificación y Control del SLEP 
Huasco, comentó que “hoy día 
hicimos la presentación ante el 
comité directivo, de nuestro ins-
trumento de planificación anual 
2019, que tiene como principal-
mente, el enfoque técnico peda-
gógico, cuáles son las acciones, 
las prioridades que este servi-
cio va tener en relación a esa 

está compuesto por los repre-
sentes de los municipios del te-
rritorio, Mauricio Rubio Rivera 
y Herman Castillo; los represen-
tantes de los apoderados, Silvia 
Rivera y Sergio González y los 
representes del Gobierno Regio-
nal, Diana Lobos y Silvia Álvarez, 
se encuentra la presentación del 
equipo de Planificación y Con-
trol, quienes dieron a conocer 
los instrumentos de gestión del 
Servicio que aún se encuentra en 

temática para los estudiantes y 
las estudiantes de nuestro terri-
torio. Además, aprovechamos 
la instancia de contarles a los 
integrantes y al presidente del 
comité directivo, cuál es nues-
tro instrumento de planificación 
estratégica que está en su eje 
central en la instalación, tiene el 
periodo de duración 2018-2019 y 
el avance en el cumplimiento del 
convenio de gestión educacional 
del director saliente”.  Dentro 
de los compromisos para la 4ta 
sesión del Comité Directivo Lo-
cal, la cual sesionará el próximo 
26 de diciembre, se encuentran 
abordar los indicadores de la 
Planificación Estratégica Local; 
que el equipo del Unidad de Ase-
soramiento Técnico Pedagógico 
del SLEP Huasco realice una 
presentación de sus principales 
lineamientos para mejorar la 
calidad de la educación de los ni-
ños, niñas y jóvenes del territorio 
que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco. 
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