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“Todas las discusiones que se 
puedan dar, respecto a proyectos 
que presentemos en el futuro, 
como gobierno, van a agregar 
valor a la minería”.
Carrasco fue claro en afirmar 
que “ampliar la gama de mine-
rales a una matriz multimetáli-
ca, va significar agregar valor a 
la industria, va a permitir desa-
rrollar proyectos y en definitiva, 
aumentar la matriz de ingresos 
a nuestros país, eso además sig-
nifica, evidentemente, la posi-
bilidad de contar con mayores 
especialistas, mano de obra, y 
todas las virtudes propias del en-
cadenamiento productivo de la 
minería”.
“La minería es la palanca de 
desarrollo del país, lo ha dicho 
el presidente Piñera y lo ha rei-
terado en numerosas ocasiones 
el ministro Prokurica. Esta ma-
terialización que hace el Seremi 
Vega acá es fantástica, porque 
justamente pone en valor una 
pasta más de las que podemos 
extraer de modo económicamen-
te rentable para el país” continúa 
Carrasco.
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Generar una política de 
desarrollo, aprovechar 
los conocimientos insta-

lados, generar asociatividad pro-
ductiva y determinar la presen-
cia real en la zona, son parte de 
los objetivos de la Mesa Técnica 
del Cobalto instalada en la Re-
gión de Cqouimbo y que tuvo su 
segunda sesión en dependencias 
de la Intendencia Regional.
Existen estudios que ratifican 
que las regiones de Coquimbo y 
Atacama tienen un alto poten-
cial de producción para un mi-
neral que puede extraerse como 
un producto primario, como un 
subproducto o incluso en el re-
procesamiento de relaves.
Pero para transformarse en un 
mercado atractivo, es necesario 
alinear a todos los actores rele-
vantes del tema. Es por ello que 
esta mesa, convocada por el Se-
remi de Minería Roberto Vega, 
contó en esta segunda sesión 
con la participación del Seremi 
de Minería de Atacama, Felipe 
Carrasco.
Reberto Vega, relevó la impor-
tancia que ha tomada esta mesa, 
“hoy contamos con la presencia 
del Seremi de Minería de la Re-
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Atacama y Coquimbo se unen para 
generar avances en torno al Cobalto

La segunda sesión de la Mesa Técnica del Cobalto, contó con la incorporación del seremi de Minería de 

la Región de Atacama, Felipe Carrasco y pequeños productores de la vecina región, buscando avances 

en la materia.  

El director ejecutivo de Agrose-
guros, Ricardo Prado, junto al 
Secretario Regional Ministerial 
de Agricultura, Patricio Araya 
Vargas, llamó a los agricultores 
del país a contratar de manera 
oportuna los seguros agrícolas 
con subsidio estatal con el obje-
tivo de proteger adecuadamen-
te sus cultivos y su capital de 
trabajo, recordando los daños 
ocasionados por las lluvias y los 
granizos que afectó en noviem-
bre pasado a los agricultores de 
las regiones de O’Higgins y del 
Maule que los dejó con pérdidas 
considerables.
“El objetivo de los Seguros para 
el Agro es proteger a los agri-
cultores de las pérdidas econó-
micas que provocan los daños 

ocasionados por los eventos 
climáticos, eventos de la natu-
raleza y enfermedades, permi-
tiéndoles recuperar el capital de 
trabajo invertido en la materia 
asegurada y de esta forma me-
jorar su estabilidad financiera 
permitiendo la continuidad del 
agricultor y su grupo familiar en 
la actividad productiva”, preci-
só.  Respecto a quienes pueden 
contratar y acceder al Seguro 
Agrícola con subsidio estatal, 
Prado explicó que todo agricul-
tor agropecuario que cuente con 
iniciación de actividades ante el 
SII y sea contribuyente del im-
puesto al valor agregado (IVA). 
“También aquellos agricultores 
quienes, sin tener iniciación de 
actividades, estén siendo aten-

didos como clientes de crédito 
por INDAP, Banco Estado u 
otras instituciones autorizadas, 
en cuyo caso, el monto asegu-
rado no puede superar las 250 
UF por temporada agrícola”, 
agregó. Por su parte el Secre-
tario Regional Ministerial de 
Agricultura, Patricio Araya Var-
gas señaló que “ad portas de una 
nueva temporada de produc-
ción agrícola hago un llamado a 
todos los agricultores a asegurar 
sus cultivos, es un instrumento 
que el Gobierno dispone a tra-
vés del Ministerio de Agricul-
tura de forma tal que si ocurre 
alguna inclemencia del tiempo, 
puedan al menos recuperar la 
inversión”.

Llaman a agricultores a asegurar sus 
cultivos contra riesgos climáticos

gión de Atacama, Felipe Carras-
co, quien nos acompañó y se 
comprometió a formar parte de 
esta Corporación que queremos 
crear respecto de la exploración 
del Cobalto y otros minerales de 
importancia para nuestro país.”

De ahí que, en la convocatoria 
de esta instancia de trabajo, han 
estado presentes representantes 
de empresas privadas y del es-
tado, alcaldes, concejeros regio-
nales, representantes de sindi-
catos, asociaciones y gremios de 

pequeña minería, académicos, 
investigadores y pequeño pro-
ductores privados.
Por su parte el Seremi de Mi-
nería de la Región de Atacama, 
Felipe Carrasco, se mostró feliz 
de participar en esta instancia 
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El Aguinaldo que paga el Insti-
tuto de Previsión Social (IPS), 
se incluye en la liquidación de 
pago de diciembre y se cancela 
con antelación a las fiestas de fin 
de año, para que todas las perso-
nas cuenten con su beneficio en 
los días previos a estas celebra-
ciones. El Estado desembolsará 
más de 48 mil millones de pesos 
para materializar esta iniciativa, 
de los cuales $576 millones están 
destinados para la región de Ata-
cama, los que beneficiarán a 26 
mil 566 personas.
Tienen derecho a este beneficio 
las personas que al 30 de no-
viembre de 2018 tengan la cali-
dad de pensionados de:

 Instituto de Previsión 
Social (IPS)
 Cajas de Previsión de 
DIPRECA y CAPREDENA
 Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL)
 Mutualidades de Em-
pleadores de la Ley 16.744 de Ac-
cidentes del Trabajo
 Pensionados del DL 
3.500 (Sistema de AFP), que a 
esa fecha se encuentren perci-
biendo el beneficio de Aporte 
Previsional Solidario (APS) o 
pensiones mínimas con Garantía 
Estatal.

En el caso del IPS, los beneficia-
rios son los siguientes:

 Pensionados de las ex-
Cajas de Previsión.
 Personas con Pensión 
Básica Solidaria (PBS).
 Pensionados de la Ley 
N° 19.234 (Exonerados Políti-
cos).
 Pensionados de la Ley 
de Reparación N° 19.123 (Ley 
Rettig).
 Pensionados de la Ley 
de Reparación N° 19.992 (Ley 
Valech).
 Pensionados de Ac-
cidentes del Trabajo, Ley N° 
16.744, del Instituto de Seguri-
dad Laboral (ISL).
 Personas que reciben 
Subsidio por Discapacidad Men-
tal, Art. 35 de la Ley N° 20.255.
 Beneficiarios de indem-
nizaciones del Carbón, Ley N° 
19.129.

Es importante señalar que cada 
persona tiene derecho a un solo 
aguinaldo, aunque sea beneficia-
rio de dos o más pensiones.

Según el seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Carlos Leal, 
“el monto del beneficio es de 
$21.693 por pensionado y se 
incrementará en $12.256 por 
cada carga familiar que tenga 
acreditada el beneficiario al 30 
de noviembre del año 2018”. 
Asimismo, Leal hizo un llamado 
al autocuidado y no exponerse a 
riesgos al momento del cobro.

Más de 26 mil 
500 pensionados 
serán 
beneficiados con 
aguinaldo 
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Pelotas, telas, cajas, bloques, colchonetas, etc. Son algunos de los 
objetos con que los niños  actúan en sicomotricidad relacional.  
Cuando los niños no tienen adquirido el lenguaje, la forma de co-
municarse  es a través de su cuerpo, de sus movimientos.  La sico-
motricidad relacional permite que se expresen  en un entorno  se-
guro, potenciando su expresividad corporal.
Conceptos incorporados en un interesante  trabajo desarrollado 
con profesionales de la educación parvularia de la comuna de Va-
llenar, quienes formaron parte de un plan de capacitación  genera-
do mediante el convenio suscrito entre el Servicio Nacional de la 
Discapacidad SENADIS en Atacama y JUNJI,  cuya certificación se 
llevó a cabo esta semana.
La actividad se realizó en las dependencias del jardín infantil “Na-
ranjito” de Vallenar, hasta el lugar llegaron autoridades regionales 
y locales y se procedió a la certificación de 10 profesionales educa-
doras de párvulos pertenecientes a las diversas comunas de la pro-
vincia además de dos profesionales del equipo técnico territorial.
La iniciativa financiada con recursos del gobierno a través de SE-
NADIS se logra mediante un convenio entre dicha entidad y JUNJI, 
y demandó una inversión del orden de los 10 millones de pesos.
La capacitación entregada permite dejar instalados en las educado-
ras y en las familias de los párvulos las herramientas necesarias y el 
conocimiento para orientar y potenciar todas las estrategias  en pos 
del desarrollo de niños y niñas de los jardines infantiles de la co-
muna de Vallenar. Una experiencia innovadora que se hace exclu-
sivamente en la comuna de Vallenar destacó Gabriela Villanueva, 
directora regional (s) de SENADIS.

Ramiro Arancibia, encargado de seguridad pública de la goberna-
ción provincial del Huasco, quien intervino en nombre del Gober-
nador dela provincia destacó en sus palabras “El Gobierno ha pues-
to a  los niños en la primera fila, queremos garantizar que todos 
los hijos tengan derecho a una educación de calidad y eso se debe 
dar desde los primeros pasos en su ingreso a la educación formal”, 
expresó.

CRÓNICA
EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018 3

OPINIÓN

Catalina Maluk Abusleme

En tiempos en que la cuestión mi-
gratoria es un fenómeno mundial, en 
Chile se instala la polémica por la no 
adscripción al Pacto Migratorio de la 
ONU. Haberlo suscrito, para unos, era 
la antesala de un flujo abierto y des-
controlado de inmigrantes por cuanto 
consagra la migración como un dere-
cho humano.
Para otros, el retiro del Pacto es una 
medida populista, fundada en magros 
resultados para el Gobierno a nivel de 
encuestas y que pone a nuestro país 
entre los más restrictivos en términos 
de política migratoria. Algo así como 
“Chile para los chilenos”, una suerte 
de “Brexit migratorio”.
Este país se ha construido con el es-
fuerzo de todos. Nuestra historia da 
cuenta de inmigrantes de distintas 
partes del mundo que llegaron a ins-
talarse a Chile contribuyendo en gran 
parte a su desarrollo.
Hoy, con más de medio millón de in-
migrantes, en su mayoría provenien-
tes de países fronterizos, como Perú, 
Bolivia y Argentina, y desde naciones 
un poco más alejadas como Colombia, 
Ecuador y Haití, Chile es uno de los 
países que más ha crecido en pobla-
ción inmigrante en América Latina. 
Los inmigrantes tienen un factor co-
mún: son más arriesgados, más impe-
tuosos y con una mayor conciencia del 
esfuerzo y sus resultados. No es casual 
que tengan un mejor desempeño en las 
áreas de servicio y que muchos resul-
ten mejor calificados.
Existe la aspiración de todo ser huma-
no a vivir la vida con dignidad en el 
contexto natural y social que le parezca 
adecuado. Si en su tierra no encontró 
esas condiciones, es legítimo y hasta 
instintivo perseguirlas, no obstante, 
corresponde a los países resguardar 
aspectos fundamentales para regular 
el flujo migratorio como la calidad del 
empleo, salarios justos y condiciones 
de salud y seguridad, entre otras. Es el 
momento, entonces, de replantearnos 
si queremos un Chile sólo para los chi-
lenos.

Dra. Nelly Baeza, Directora Centro de Salud Pública

Las siete personas notificadas con sarampión en la Región 
Metropolitana encendie-
ron rápido las alarmas, 
decretándose alerta ama-

rilla en toda la red asistencial. La 
alerta amarilla significa la adop-
ción de medidas especiales en los 
servicios de urgencia públicos y 
privados, SAPUs, SAR y CESFAM, 
tales como: aislación del enfermo 
en caso de sospecha; detectar y 
notificar a la autoridad sanitaria 
ante un paciente sospechoso y 
realización de toma de muestras; 
en la consulta de triage, pesquisar 
si un usuario febril realizó visitas 
al extranjero, entre otras, con una 
amplia difusión en medios de co-
municación. 
Si bien el sarampión es una enfer-
medad que en Chile fue eliminada 
hace más de 20 años, gracias a la 
incorporación de la vacuna al Pro-
grama Nacional de Inmunizacio-
nes, los procesos de traslación humana, fruto de la globalización, 
han ido relativizando este concepto. Por un lado, tenemos los 
cambios migratorios a los cuales se ha enfrentado nuestro país 
y que, en esta situación en particular, han gatillado la aparición 
de los casos de sarampión, por viajeros que han contraído la en-
fermedad en otros países. Y, por otra parte, están los miles de 
chilenos que, con más posibilidades de viajar que hace dos déca-

das, también pueden ser vulnerables a contraer la enfermedad y 
propagarla. Esto último, más específicamente, para los nacidos 
entre 1971 y 1981, que sólo recibieron una dosis de la vacuna Tres 

vírica, que protege contra saram-
pión, rubéola y parotiditis. Ahora 
bien, la gran mayoría de nuestra 
población está vacunada o tiene 
las defensas que le provocó la en-
fermedad.
El sarampión es un virus respira-
torio que tiene la particularidad 
de ser altamente transmisible. En 
palabras simples, un individuo 
puede llegar a contagiar hasta 
18 personas. De ahí que la auto-
ridad sanitaria ponga énfasis en 
la vacunación, por ejemplo, en la 
población migrante que no haya 
sido inoculada en su país de ori-
gen o quienes no recibieron la 
dosis recomendada en la década 
del 70. Con todo, la vacunación 
es una herramienta altamente 
efectiva para reducir e, inclusive, 
erradicar enfermedades infeccio-
sas, en especial con el virus sa-

rampión que afecta principalmente a los seres humanos
Lo cierto es que, tanto para el sarampión, como para otras enfer-
medades infecciosas y transmisibles, la Cordillera de los Andes ya 
no es garantía de protección y aislamiento para evitar que lleguen 
éstas a nuestra tierra.

 Sarampión: los costos de 
la globalización

OPINIÓN
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Psicomotricidad Relacional se incorpora a  los planes 
educativos en los jardines infantiles de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía 
fue condenado por el Primer Juzgado de Letras de Vallenar a 
pagar $150 millones de pesos por daño moral, según informó 

Diario Atacama. Esto por una falta de servicio que generó la muerte 
de la hija en gestación de Paola Bravo, quien tenía 35 semanas de 
embarazo.
La acción judicial fue interpuesta por Giovanni Alfaro, abogado de 
la Corporación de Asistencia Judicial de Vallenar quien representó 
a la afectada. La mujer concurrió el 4 de marzo de 2012 a Urgen-
cias del Servicio de recinto por fuerte dolor abdominal y vómitos, 
diagnosticándosele un cólico intestinal. Ese día se fue "diagnosticada 
con síntomas de parto prematuro. En su evolución, se consignaba 
un cuadro de "extrema gravedad inicial, desprendimiento de pla-
centa normo inserta lo que desencadena muerte fetal y síndrome de 
Hellp".
Tras este diagnóstico fue hospitalizada e la unidad de obstetricia y 
ginecología y el 6 de marzo, el médico fue a las 8.30 horas a eva-
luar a sus pacientes internadas y se percató de una discusión entre 
matrones de turno y salientes respecto a la detección de los latidos 
cardio fetales respecto a la paciente Paola Bravo. Tras esto, decidió 
efectuarle una ecotomografía de urgencia que confirma que no hay 
latido fetal y se le realizó una cesárea de urgencia.
En la sentencia se señala que "la demandada incurrió en una falta 
de servicio, puesto que, y lo que se espera de un centro hospitalario 
(...) resulta exigible que al momento en que una embarazada de 35/1 
semana de gestación, ingresada por orden de la unidad de urgencia 

del mismo recinto de salud, es que los facultativos médicos que la re-
ciban se instruyan a fondo en todos los antecedentes clínicos que les 
sea posible, además de ordenar la realización de todos los exámenes 
pertinentes y necesarios para descartar o ratificar un diagnóstico".
En este caso, los exámenes fueron ordenados y realizados, sin em-
bargo estos no fueron puestos a disposición del médico de turno para 
evaluar lo severo del cuadro que afectó a la paciente y así efectuar un 
diagnóstico diferencial entre los distintos tipos del síndrome hiper-
tensivo del embarazo, lo que sufrió la afectada.
"De haberse entregado en forma oportuna los resultados de los exá-
menes prescritos por el facultativo de turno, se hubiera otorgado a 
la demandante un diagnóstico correcto, evitando el resultado final 
dañoso como lo fue la muerte su hija en el vientre materno", indica 
la sentencia.

AFECTACIÓN

Paola Bravo, quedó afectada sicológicamente tras la muerte de su 
hija y luchó durante estos años porque se hiciera justicia. "Ellos 
siempre se defendieron por algo que era indefendible, yo estoy con-
forme porque luché tanto. Ellos me ofrecían dinero, como subasta 
con la situación de mi hijo, yo quería justicia. El abogado de la Cor-
poración de Asistencial Judicial fue muy dedicado con mi caso, estoy 
agradecida", señaló Paola Bravo.
En tanto, desde el Servicio de Salud Atacama declinaron referirse al 
caso.

Hospital de Vallenar pagará $150 
millones por daño moral

Se trató de 
una paciente 

embarazada de 
unas 35 semanas, 

cuya hija en 
gestación falleció. 
Según la sentencia 
hubo una falta de 

servicio.

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018

Migración: 
¿Chile para los 
chilenos?

Huasco, antes de la construcción de su costanera



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

Cordillera de Valparaíso se llevó torneo de 
basquetbol “Encestando un futuro” 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de cuatro días de 
campeonato, finalizó la 
V versión del torneo de 
básquetbol “Encestan-

do un futuro”, organizado por 
la Academia de Basquetbol de 
Vallenar en la cual participaron 
6 equipos, tanto representantes 
de Vallenar como de la Quinta y 
Región Metropolitana.
Carlos Olivares, organizador del 
torneo, señaló que “este cam-
peonato era a través del muni-
cipio, y no se pudo hacer esta 
vez con apoyo de ellos, pero lo 
hicimos con la empresa privada, 
por lo que agradecemos a Nueva 
Unión, porque ellos creyeron en 
este proyecto deportivo. Esta-
mos muy ilusionados con este 
torneo, porque son jóvenes de 
13, 14 años y queremos que se 
siga desarrollando”.
Olivares señaló que fueron seis 
los equipos que participaron, 
como el liceo San Francisco y el 
liceo Pedro Troncoso Machuca 
de Vallenar, la academia de bás-
quetbol de Vallenar, Santiago, 
Quilpué y Cordillera de Valpa-
raíso. “Cuando se confía y se cree 
en estos proyectos, las cosas re-
sultan”, dijo Olivares. 
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En los últimos cinco años, 
el tratamiento y realce 
que el municipio de Frei-

rina le ha dado al borde costero 
comunal ha sido una prioridad 
y se ha notado, mejorando ac-
cesibilidad y organizando a los 
hombres y mujeres de mar para 
que puedan acceder a diversos 
beneficios estatales y municipa-
les. 
Cesar Orellana, Alcalde de Frei-
rina manifestó “Este primer 
seminario viene a reforzar lo 
que venimos realizando desde 
que asumí la gestión munici-
pal, durante este mes, cumplo 
6 años liderando los sueños de 
los Freirinenses y esta mesa de 
pesca lleva 5 años de vida, eso 
habla de la clara intención que 
tuvimos desde un principio con 
el borde costero”. 
En este encuentro de la pesca 
artesanal, participaron pesca-

dores artesanales y recolectores 
de algas de toda la región de ata-
cama y los diversos sindicatos 
de Freirina, incluyendo al sin-
dicato de pescadores de Caleta 
Chañaral de Aceituno, quienes 
fueron los anfitriones de la ac-
tividad. Además se contó con el 
apoyo del Centro Democracia y 
Comunidad. 
Dentro de las autoridades asis-
tieron, la Diputada Daniella 
Cicardini, el Consejero Regio-
nal Juan Santana Álvarez, el 
Concejal Leopoldo Altamirano, 
representantes de Sernapesca y 
Armada de Chile, además del al-
calde Cesar Orellana Orellana y 
el encargado de UDP municipal, 
Miguel Ángel Alarcón.
El principal objetivo del en-
cuentro, es mostrar a través 
de experiencia vivencial, cómo 
puede cambiar el actual modelo 
comercial basado en la interme-
diación, en los grandes compra-
dores, a un modelo de negocios 

Realizan Primer Encuentro de la Pesca Artesanal 
en Freirina
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Noman presenta proyecto de ley que  sanciona a padres de 
menores de edad que beban alcohol en la vía pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

¿El diputado, Nicolás Noman, junto a otros parlamentarios de la 
Bancada, presentaron un proyecto de ley que establece la respon-
sabilidad de los padres de  hijos menores de edad que vean alcohol 
en la vía pública, y los sanciona con una multa de hasta 3 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM).
Esto, explicó el parlamentaria, “con el propósito de disminuir y 
erradicar los casos de consumo de alcohol y drogas por parte de me-
nores de edad en la vía pública”.
Noman explicó que esta iniciativa se basa “en la responsabilidad 

que tienen los padres por los hechos de sus hijos, toda vez que son 
ellos los que están incumpliendo con el deber de vigilar y supervisar 
a quiénes tienen bajo su cuidado”.
“Quien tiene una persona a su cuidado, en este caso los padres, tie-
ne la obligación de observarla con el objeto que no cause daño. La 
propia legislación consagra de forma transversal dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, el deber de los padres de asistir a sus hijos, 
lo que se refleja con mayor claridad en materia penal, especialmente 
en aquellos delitos omisivos, donde el autor se encuentra en una 
posición de garante respecto de la víctima, como el padre o madre 
que no alimenta a sus hijos”, agregó el parlamentario.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
En el marco de  la entrega anual de la situación de los derechos humanos en Chile 
durante 2018, el Vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet, valoró la 
información aportada por el estudio y reafirmó su compromiso por la protección de 
la defensa de este derecho inherente a todo ser humano. Tras la cita, Mulet explicó 
que “La participación en esta entrega de las máximas autoridades del país con repre-
sentación de los distintos poderes del Estado, revela la importancia que tiene sobre 
todo desde el punto de vista del contenido del informe. Valoramos en esta línea que se 
aborda la situación medioambiental, que como sabemos, en nuestra región de Ataca-
ma es crítica y en donde, por ejemplo,  no contamos centro Oncológico para atender a 

nuestros enfermos y somos tratados como ciudadanos de segunda categoría”. 
El parlamentario agregó: “La violencia hacia las mujeres indígenas rurales, los dere-
chos de los migrantes y políticas migratorias. Los derechos de las personas mayores 
y la obligación del Estado, la situación de las listas de espera en el sistema público de 
salud como promesa incumplida, la innovación tecnológica y la protección de datos 
personales, son algunas de las distintas materias relevantes que se abordan en este 
informe desde la perspectiva de los derechos humanos y que nos permiten contar 
con más y mejor información que nos permita como autoridades velar y promover la 
vigencia de los DDHH”. finalizó. 

basado en la articulación y la 
agregación de valor, con la im-
portancia que en el desarrollo lo-
cal esto significa, de manera sos-
tenible para proteger el recurso y 
mejorar la comercialización ac-
cediendo a canales de venta que 
valoricen la producción local.
Miguel Ángel Alarcón, encarga-
do de la Unidad de Fomento Pro-
ductivo del Municipio de Frei-
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Como un gran logro de los tra-
bajadores y un paso adelante en 
la dignificación de la labor de 
los funcionarios y funcionarias 
municipales del país y la región, 
destacó la diputada (PS) Danie-
lla Cicardni, la aprobación por 
unanimidad y en tercer trámite 
del proyecto de ley que otorga 
beneficios de incentivo al retiro 
voluntario para los funcionarios 
municipales.
La idea matriz del proyecto, que 
se estima beneficiará a cerca de 
10.600 trabajadores entre el año 
2019 y el 2024., es establecer 
mejores condiciones de egreso 
para los funcionarios y las fun-
cionarias municipales en edad de 
pensionarse por vejez, a través 
de un plan de retiro voluntario 
que contempla varios beneficios; 
propiciando así el desarrollo de 
la carrera del resto del personal 
municipal.
La diputada Cicardini, quien co-
noció de cerca y participó activa-
mente en el análisis del proyecto 
como presidenta de la Comisión 
de Gobierno Interior, instancia 
que revisó y agilizó el trámite de 
la iniciativa, destacó la aproba-
ción como “un momento muy 
ansiado y feliz para todas y todos 
ellos, y muy relevante porque 
forma parte de un significativo 
paso para alcanzar un incentivo 
al retiro acorde a la dignidad y al 
tremendo aporte que hacen día a 
día nuestros funcionarios muni-
cipales a lo largo del país”, indicó.
En esa línea, la parlamentaria 
destacó el diálogo permanen-
te con dirigentes y agrupacio-
nes de los trabajadores como 
la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales de 
Chile, ASEMUCH, y de la Unión 
de Funcionarios Municipales de 
Chile. UFEMUCH “para poder 
perfeccionar aún más junto a 
ellos y a través de indicaciones 
este proyecto, que en su versión 
original fue enviado por el go-
bierno de la Presidenta Bachelet, 
y construido también con partici-
pación de los funcionarios”.
El proyecto beneficiará a los fun-
cionarios municipales que entre 
el 1 de julio de 2014 y el 31 de di-
ciembre de 2024 hayan cumplido 
60 años en el caso de las mujeres 
y 65 años de edad en el caso de los 
hombres. Al mismo beneficio po-
drán acceder los funcionarios que 
hayan cumplido o cumplan el re-
quisito de edad al 30 de junio de 
2014; y aquellos que tengan dere-
cho a la pensión de invalidez en-
tre la publicación de la ley y el 31 
de diciembre de 2024, si cumplen 
con el requisito de edad dentro de 
los tres años desde que obtengan 
la pensión de invalidez y se decla-
re la vacancia de su cargo.

Cicardini celebra 
aprobación de 
proyecto de 
incentivo al retiro 
de funcionarios 
municipales

rina, señaló que este Primero 
encuentro de la pesca artesanal, 
se suma a las IV versiones del se-
minario de turismo sustentable, 
realizado en la misma localidad 
de Caleta Chañaral de Aceituno 
para los vecinos, pescadores y 
recolectores de la comuna.
Dentro de los expositores y temas 
tratados en el primer encuentro 
de pesca artesanal, destacan: Lo-

Mulet reafirma su compromiso por la defensa de los 
DDHH en el marco del 70 aniversario de la firma de la 
Declaración Universal

rena Donoso (Asesora Comisión 
de Pesca Cámara de Diputados): 
Ley de Caletas; Zenteno Coop: 
Asociatividad y experiencia coo-
perativa; Cooperativa Pesquera 
y Comercializadora Punta Norte: 
Valor Agregado e innovación; 
Shell Catch: Trazabilidad y Co-
mercialización.

Benjamín Gasc, entrenador de la 
Universidad Mayor de Santiago, 
comentó que “la experiencia fue 
preciosa, porque nosotros esta-
mos recién iniciando y confiaron 
en nosotros. Fue espectacular y 
los muchachos se fueron felices 
con el juego. Deportivamente, 
los equipos tenían mucho talen-
to, especialmente en Vallenar, 

donde habían dos jugadores muy 
buenos, al igual que en Cordille-
ra y Nacional. Dimos lo mejor 
que pudimos a pesar de haber 
perdido los dos últimos partidos 
con Vallenar y Cordillera”.
Fue el quinteto de Cordillera de 
Valparaíso quien se quedó con el 
torneo, luego de derrotar en un 

estrecho compromiso por 63 a 54 
a la Academia de básquetbol de 
Vallenar. En tercer lugar se situó 
el Colegio Nacional de Quilpué, 
y en cuarto lugar, la Universidad 
Mayor de Santiago. El quinto y 
sexto lugar fue ocupado por el 
liceo San Francisco de Vallenar y 
el sexto puesto, por el liceo Pedro 
Troncoso Machuca.
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa 
jornada sobre su rol 

 Escuela Luis Alberto Iriarte realiza exitosa muestra 
de los Talleres JEC y Psicomotricidad en Vallenar
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Como ya es tradición entre la comunidad educativa de la Escuela Luis Alberto 
Iriarte de Vallenar, cada fin de año los estudiantes realizan la muestra de Talle-

res de la Jornada Escolar Completa –JEC- y de Psicomotricidad, esto para exponer 
los logros alcanzados durante este 2018 por todos los niños, niñas y jóvenes en situa-
ción de discapacidad del establecimiento educacional. 
“Estamos haciendo el cierre de nuestros Talleres JEC, acompañados también de una 
muestra de psicomotricidad que hacemos todos los años para cerrar el año escolar. 
En esta actividad participan todos nuestros estudiantes, participa toda nuestra co-
munidad educativa compuesta por profesores, asistentes, profesionales, todos po-
nen un granito de arena para que este cierre de Talleres JEC se realice con éxito”, 
comentó Teresa Noemi Pizarro, directora del establecimiento educacional. 
La actividad encabezada por toda la comunidad educativa Luis Alberto Iriarte, se 
desarrolló en dos etapas. La primera en el sector de la cancha techada del estable-
cimiento educacional, donde se realizó la muestra de psicomotricidad de todos los 
niveles educacionales y la segunda, se emplazó en el patio central, ahí los estudiantes 
pudieron mostrar los trabajos desarrollados en los Talleres JEC 2018. 
Mándalas, hilorama, manualidades, telar, cultivo de hortalizas, lego y robótica, fue-

ron parte de los Talleres JEC 2018, donde los alumnos adquirieron nuevas habilida-
des para desarrollar sus sentidos, concentración, motricidad fina, entre otras. 
El Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, felicita e insta a equipo 
directivo, profesores, asistentes, alumnos, padres y apoderados de la Escuela Luis 
Alberto Iriarte de Vallenar, para que continúen con la misma entrega y compromiso 
por mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes en situa-
ción de discapacidad del territorio. 

 Los estudiantes en situación de 
discapacidad realizaron presentación 

ante apoderados, autoridades e invitados 
especiales.
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