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Huelga en Los Colorados ya sobrepasa
las dos semanas de duración
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a huelga, iniciada el 05
de febrero en el sindicato N°1 Mina Los Colorados, cumple ya 15 días,
sin que las posiciones parezcan
acercarse.
Versión de la Empresa
A través de un comunicado entregado el día de ayer, la empresa refirió así los últimos acontecimientos: "hoy un grupo de
manifestantes ha interrumpido
el camino público que permite el
acceso de dos mil trabajadores a
las instalaciones de Planta de Pellets en la comuna de Huasco", y
prosigue así: " CAP Minería rechaza enérgicamente este tipo
de acciones de fuerza, fuera de
la legalidad, que alteran el orden
público y afectan el desempeño
del resto de sus compañeros de
trabajo, particularmente cuando se vinculan a actividades
de representación sindical que
debiesen estar siempre enmarcadas en el diálogo, el respeto y
el mejoramiento de las condiciones laborales, propósitos que no
se relacionan con los hechos hoy
presenciados.
A este respecto, nuestra compa-

ñía reitera su disposición para
retomar el diálogo, el que fue suspendido unilateralmente este lunes 18 de febrero por los dirigentes del sindicato Nº1, al restarse
de la nueva mediación promovida por la Dirección del Trabajo,
acusando falta de imparcialidad
en este servicio público". Recordemos que la Empresa en diciembre del año pasado concluyó
exitosamente un proceso de negociación anticipada con 9 de sus
10 sindicatos, e inició un proceso de negociación reglada con el
sindicato Nº1, con quien mantiene el actual conflicto. CAP Minería refiere así el asunto de fondo:
"El sindicato ha manifestado que
la oferta de la empresa no es la
misma, ya que excluye un bono
de $2,3 millones que tuvieron los
otros sindicatos como incentivo
a la negociación anticipada. Naturalmente, y siendo claros con
nuestros trabajadores del sindicato Nº1 y justos con aquellos
asociados a los otros sindicatos,
este bono de incentivo a la negociación anticipada no corresponde entregarlo en este proceso de
negociación reglada.
La oferta que la empresa ha hecho contempla $4 millones de
pesos, que se suma a un présta-

mo blando de $1,5 millones y un
anticipo del sueldo base de cada
trabajador, recursos disponibles
de manera inmediata para ellos.
Esto, junto al reajuste de 5% real
del sueldo base, sobre el IPC y
por encima del promedio de la
industria minera en Chile. A ello
se suman 15 bonos o asignaciones que impactan directamente
en la calidad de vida de nuestros
trabajadores y sus familiares. Y
el logro de una demanda histórica que es la nueva jornada laboral de 4x4".
La Voz de los Trabajadores
el Sindicato CMH N°1 suspendió
su participación en la mediación
voluntaria de la Dirección Regional del Trabajo de Atacama
tras constatar que el proceso
no daba garantías suficientes
de imparcialidad. El presidente
del Sindicato, Claudio Viera, explicó “Nos reunimos de forma
independiente con la Dirección
del Trabajo de Atacama, con la
mejor disposición para escuchar
una propuesta de la Empresa, en
lugar de eso nos encontramos
con funcionarios convertidos en
promotores de CAP, que se encargaron de exaltar la generosa
propuesta de la Empresa y los
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efectos catastróficos que el no
firmar supondría para los trabajadores” agregó “Se quebrantó
completamente el principio de
imparcialidad, estuvimos 2 horas reunidos con Lobistas de la
Empresa, se había desvirtuado
completamente la mediación y
no tenía sentido seguir participando de un una nueva escenificación de la Empresa”.
La Empresa afirma que ofrece a ustedes lo mismo que a los
demás sindicatos, al respecto el
tesorero Daniel Fernández señaló, “Otra más de las mentiras
de la Empresa, en concreto nos
ofrecen $2.300.000 menos que
a los otros 9 Sindicatos, hay que
ser un mentiroso compulsivo o
tener la mente muy retorcida
para creer que dar a unos dos millones menos es tratar de forma
igualitaria.”
En cuanto al corte que suspende
los embarques en Planta Pellets
y Puerto Las Losas, Pedro Campos, secretario del Sindicato,
señaló, “Nuestra movilización
cuenta con todo el apoyo del
Pueblo de Huasco, en horas de
la mañana autoridades vendrán
a brindarnos su respaldo, entregarnos víveres y agua, ellos
conocen el sello de CAP, su arbi-

trariedad y el desprecio por los
habitantes de la zona. En nuestro movimiento no afectaremos
a ninguno de nuestros vecinos ni
a las otras empresas que laboran
en Huasco.”
Consultado respecto al Petitorio, el Presidente Viera indicó
“Queremos solamente lo que se
ha entregado a los otros 9 Sindicatos de la Empresa, lo que tiene el otro Sindicato de Mina Los
Colorados, tenemos claridad de
que con Felix Luengo en la mesa
eso es imposible, pues él está en
una rencilla personal, esta obsesionado con instalar la señal
de que en CAP no se negocia en
forma reglada. Para resolver este
conflicto se requiere un nuevo liderazgo en la Comisión Negociadora de la Empresa.”
¿Les gustaría que estuviera fuera
de la mesa de negociación Felix
Luengo?, Daniel Fernández, responde “No nos corresponde a
nosotros pronunciarnos sobre la
forma que la Empresa estructura
su equipo, pero cualquiera que
vea esto con objetividad, tendrá
claro que las intervenciones del
señor Luego son discriminatorias y antisindicales, con él liderando todo conducirá al fracaso”.
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OPINIÓN

CRÓNICA
Diputado Noman pretende
terminar con cobros
excesivos en Cuenta Rut

OPINIÓN

La Vendimia, esa proscrita

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Noman retomará reuniones y gestiones para terminar con cobros por giros y consultas de saldo de Cuenta Rut de
BancoEstado
El parlamentario aseguró que es
imprescindible hacer “un gesto con los más de 3 millones de
chilenos que son usuarios de la
Cuenta Rut, entre ellos los más
vulnerables de nuestro país”.
La idea, explicó el parlamentario, es “terminar con un cobro
que se ha convertido en un perjuicio para el bolsillo de los chilenos más vulnerables”. Eliminar
o reducir este cobro constituiría,
sostuvo Noman, “es un gesto con
los más de 3 millones de chilenos
que son usuarios de la Cuenta
Rut del BancoEstado 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 gratuita 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 muchos de ellos mantienen sumas mínimas de dinero en
sus cuentas, por lo que cualquiera de estos cobros, y varias veces
al mes, les merma de manera
importante sus ingresos”, apuntó finalmente.
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VIH y diagnóstico
oportuno
Dra. Erica Castro, matrona U.San S.

El Noticiero del Huasco

I

Senadora Provoste se refiere al alcalde Loyola y a las
polémicas suscitadas en el último tiempo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un verdadero thriller veraniego
es el que se ha vivido en la comuna de Huasco a propósito de un
informe de Contraloría utilizado
profusamente por el oficialismo
para acusar al edil de la comuna puerto, llegando inclusive a
cuestionarse la continuidad del
emblemático Festival del Velero.
El máximo referente regional del
progresismo, la Senadora Yasna
Provoste Campillay, quien ya
había manifestado su respaldo a
la gestión del edil y advertía que
se buscaba dar un golpe blanco
a Loyola, ahora, tras la entrega
de los antecedentes de respaldo
faltantes, y la avanzada de los

alcaldes NM por las acusaciones
de un supuesto “matonaje político” acusado por concejales RN,
es que la Senadora valoró positivamente que el alcalde haya aclarado sin dilaciones la situación
formal de los antecedentes exigidos por Contraloría así como
el hecho que los alcaldes NM,
Orellana, Tapia y Zavala, hayan
alzado la voz frente a los ataques
a Loyola.
“Es esencial que el alcalde haya
logrado cumplir con lo exigido
por Contraloría porque ayuda a
descomprimir ese ambiente de
posverdad que tan bien le sienta
a la derecha. Lamentablemente
la opinión pública tiende a quedarse con las acusaciones sin es-

cuchar los descargos y ese es un
mal social que debemos combatir seriamente con transparencia
y responsabilidad”, dijo Provoste.
Respecto de la intervención de
los alcaldes Cristián Tapia, Cesar Orellana e Isaías Zavala, la
Senadora Provoste fue clara: “Es
un mensaje potente para los que
quieren arrasar con los alcaldes
del pueblo y que no creen realmente en la democracia, pero
además esto es un ejemplo para
nuestro sector, para la Centroizquierda, que solo con unidad
y lealtad vamos a regresar a la
administración de nuestro país
con las ideas de la libertad y de
la defensa de los derechos socia-

les y la igualdad que representan
nuestros colores. Si seguimos
con una izquierda fragmentada, no lloremos luego porque
un Bolsonaro a la chilena ocupe los salones de Allende o Frei
Montalva. Esta acción de los alcaldes nos muestra el camino, el
mismo que seguimos a propósito
de la nefasta Aula Segura que
logramos revertir con unidad o
con las indicaciones a la Ley de
Medioambiente que a pedido de
Huasco nuestros parlamentarios
cerraron filas y lograron un artículo que clausura el ingreso de
fuentes contaminantes a zonas
de Sacrificio. Eso se logra solamente con unidad” destacó la
Senadora por Atacama.

En 1930, José Carocca Laflor le regalaba a Vallenar su escultura más famosa: La Vendimia, se instaló en la plaza de
armas, se la cubrió con un espeso velo para preparar su
próxima inauguración pública; el artista se comía las uñas
esperando ese ansiado día. Para Carocca Laflor, su escultura representaba a todo el valle del Huasco, su gente, su clima, su río,
sus olores, la mujer que generosamente parió y sigue pariendo
la vida en estos desiertos mágicos; fue su forma de devolver a su
terruño el amor que le inspiró desde pequeño, desde esos días de
su infancia, cuando se iba a las orillas del río Huasco, a dibujar
bocetos, a colorear las imágenes que habitaban en su mente y que
sus dedos prodigiosos lograban plasmar como un fotógrafo con
pinceles.
Llegó el día ansiado, en plena plaza, alcalde y comunidad descorrieron el velo que tapaba el inmenso volumen que ocupaba la
escultura; La Vendimia apareció en todo su esplendor, en plena
plaza, a todo sol, acompañada de los hermosos árboles que antes
existían en la plaza y que bobos arquitectos actuales han cegado.
Primero hubo silencio, luego murmullos… ¡Se trata de una mujer desnuda!, ¡En plena plaza!, ¡Y al frente de la Iglesia!, nadie
dada crédito a lo que veían sus pueblerinos ojos, pronto, el acto
de inauguración fue transformándose en un hormigueo de chismes y de críticas a media voz. Esa mirada, llena de hipocresía e
ignorancia, fue creciendo con los años, ya en 1934, La Vendimia
fue retirada de la plaza, de manera silenciosa y subrepticia fue
llevada a una bodega municipal, donde estuvo más de una década, encarcelada, transformada en dormitorio de palomas, trasto

viejo, basura urbana, pecado del que no se habla, hasta uno de
sus brazos fue desprendido de su cuerpo, así fue el trato ignominioso que recibió.
Más de diez años más tarde, y fruto de la presión de algunos vecinos mejor inspirados, La Vendimia fue sacada de su ostracismo, regresó a medias de su exilio, fue repuesta en la vía pública
otra vez, pero ya no en la plaza de armas, sino que en la Avenida Brasil, por aquella época la salida sur de Vallenar, de menor
importancia urbana en comparación a la plaza de armas. Se la
hizo acompañar por un busto y una pequeña placa recordatoria
de su autor, José Carocca Laflor, quizás como un mínimo acto de
desagravio hacia su persona y su obra incomprendida. Hoy La
Vendimia se encuentra náufraga en esa avenida, llena de autos
presurosos y tacos, casi sin peatones que puedan apreciarla, execrada, rayada, mal querida, mal iluminada, entre una empresa
de acero y un supermercado próximo a inaugurarse, que pronto
vendimiará nuestros bolsillos; ya va siendo tiempo que se salde
esa deuda histórica vergonzosa. Ya es tiempo de que La Vendimia
goce de un verdadero proceso de restauración, ese verbo tan mal
entendido. Restaurar significa: volver a su condición original, es
decir, no sólo debe ser objeto de una restauración por obra de un
escultor profesional, sino que además debe recuperar su lugar de
instalación original: la plaza de armas, en un pedestal de mayor
altura, con buena iluminación, con la concurrencia de un equipo profesional de urbanistas, no arquitectos chasquillas, con tan
poco tacto, siempre tan apurados por llevarnos a ninguna parte.
Estamos enterados de que ese proyecto de reparación histórica
con nuestra propia identidad ya está en proceso, al menos parcialmente, estaremos atentos a su concreción.

Los Muchachos de la Bohemia Vallenarina

De día conformaban el orfeón ferroviario de Vallenar, de noche se transformaban en la mítica
"Banda del Litro", que animó la alegría vallenarina en lugares ya legendarios, como La Quinta Gatica.
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Chile ocupa el primer lugar en lo que
respecta al número de nuevos casos de
VIH detectados en toda Latinoamérica.
Las pruebas diagnósticas, proporcionan un punto de entrada clave en los
programas de prevención y atención
del VIH. No obstante, las tasas de exámenes que se realizan siguen siendo
subóptimos, ya que más del 40% de las
personas infectadas con VIH desconocen su estado.
Así, grupos vulnerables y de difícil acceso como hombres, adolescentes y poblaciones estigmatizadas o marginadas
como las privadas de libertad, muestran tasas de prueba particularmente bajas y con frecuencia con menos
probabilidades de utilizar métodos de
prueba convencionales.
P0r otra parte, métodos tradicionales
de diagnóstico puede dar como resultado un gran número de resultados positivos perdidos, diagnósticos de VIH
no tratados y una transmisión continúa de la infección. Por lo tanto, cada
vez es más importante el diagnóstico y
la adopción temprana del tratamiento
para reducir la incidencia de infecciones secundarias asociadas al VIH.
La primera generación de diagnósticos, como el Elisa y el Western Blot, se
basó en la detección de anticuerpos en
la sangre de la persona, lo que significaba que el diagnóstico VIH positivo
solo se podía establecer después de la
expresión de anticuerpos asociados al
virus dentro de seis a doce semanas.
Las pruebas de segunda y tercera generación, redujeron el periodo de cuatro
a seis semanas y dos semanas respectivamente. Ahora, el primer kit diseñado específicamente para ser un kit de
autoprueba, conocido como OraQuick
In Home fue aprobado por la FDA el
2012.
Hay que fomentar la detección oportuna de los nuevos casos de VIH para
disminuir el 40% de retardo en el diagnóstico que actualmente hay en el país.
La evidencia respecto a los beneficios
de usar una prueba rápida, incluso en
términos de costo-efectividad, está creciendo.
Para esto es necesario realizar el testeo
a través de las actividades de acercamiento comunitario como las que se
han contemplado para este verano, no
obstante, no hay que olvidar la prevención primaria a través del uso del condón.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ocos días faltan para
terminar la época estival y en Freirina siguen
sumando actividades
deportivas y culturales. Una de
ellas se centra en el Monumento
Edificio Los Portales, donde se
desarrolla por estos días la exposición de Arte Textil Proyecto: Hilvanando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, iniciativa
impulsada por ONU-CEPAL y
Memorarte: Arpilleras Urbanas
con la colaboración de bordadoras, arpilleristas e ilustradores de
todo Chile la que estará abierta al
público de manera gratuita.
CHURRASCO MARINO Y
K-POP
Otra de las actividades planificadas para este fin de semana es la
que organiza el sindicato de pescadores artesanales de la Caleta
Los Bronces, quienes sacarán
adelante la quinta versión de
los “Mil Churrascos Marinos” el
próximo sábado 23 desde las 11
de la mañana. El evento contempla actividades recreativas para
niños y adultos, taller de conciencia ambiental y reciclaje, fiesta
de la challa, show artístico con
voces locales, y un tour al sector
de la Peña, antiguo embarcadero
que sirvió para enviar al extranjero minerales, en la época dorada de la minería en Freirina. El
viernes, en la plaza se realizará el

CRÓNICA

Aún queda mucho verano y entrenidas
actividades en la comuna de Freirina

¿Cambio de
Intendente en
Atacama?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según informaciones publicadas
el día de hoy por Radio Maray
FM de Copiapó, Francisco Sánches virtualmente habría dejado
de ser el Intendente en ejercicio
en la región de Atacama. Lo que
se inició como un fuerte rumor
en las redes sociales, fuentes del
gobierno central, habían confirmado en las últimas horas el
alejamiento en su cargo de la
primera autoridades regional, sin
especificar, si es producto de una
renuncia voluntaria o una solicitud de parte del Presidente de la
república.

primer encuentro de la cultura
K-Pop con exponentes venidos
de distintos puntos del país, una
feria con productos relacionados
a la actividad, evento que está organizado por la oficina de cultura
y turismo de la comuna.
RODEO DE BURROS
Otra de las actividades programadas para este fin de semana

dice relación con el tradicional
rodeo de burros, el que está organizada por la agrupación de
crianceros de la estancia Maitencillo. El rodeo es en el sector
conocido como “agua del medio”
y comienza este jueves 21 hasta
el sábado 23.
EL CAMARON
Cabe destacar que La edición 26

del Festival El Camarón tuvo un
marco que superó las tres mil
personas durante los días del
certamen, evento que contó con
la presencia de la agrupación
vallenarian Jila Pacha, el humor
de Sergio Freire, el ritmo de la
Sonora Barón, la proyección folclórica de Mapulhue, el recuerdo
con el grupo Paysandú, Sol y Lluvia y Los Villanos del Huasco.

Seremi de Salud (S) refuerza medidas para
protegerse del sol y prevenir el cáncer de piel

Asumiría Patricio Urquieta
En su reemplazo asumiría el actual Gobernador de la Provincia
del Huasco, Patricio Urquieta,
por lo que también habría un
nuevo Gobernador para nuestra
provincia.
Se espera un comunicado oficial desdes el Gobierno regional,
sobre este nuevo cambio en la
Intendencia. Cabe recordar que
este sería el tercer Intendente en
el actual mandato de Sebastián
Piñera.

E

l Seremi de Salud de Atacama (S), Bastian Hermosilla, recalcó el llamado a la población a extremar los
cuidados este verano para protegerse del sol, cuidándose del
cáncer de piel.
RECOMENDACIONES
• Evitar exponerse al sol en las
horas de mayor radiación ultravioleta, es decir, entre las 11:00
y las 16:00 horas.
• Preferir y buscar siempre la
sombra de los árboles, toldos o
techos.
• Si no puede evitar la exposición al sol, proteger la piel con
ropa de colores oscuros, de trama compacta, idealmente de
mangas largas y pantalones lar-

gos; preferir el material de poliéster, ya que protege más que
el algodón.
• Al exponerse al sol usar gafas
oscuras con protección lateral
(debe tener certificación de
protección rayos UV), sombreros de ala ancha o visera de 10
centímetros y uso de sombrilla.
• En las zonas de la piel que queden expuestas al sol, aplicar un
protector solar con factor minino de 30 FPS, a lo menos 20
minutos antes de la exposición,
incluyendo labios y contorno de
ojos. Esto se debe repetir cada
dos horas. Revisar fecha de vencimiento de protectores solares.
• Aunque el día esté nublado,
igual se debe proteger la piel
descubierta.
• Ciertos medicamentos aumentan la sensibilidad a la radiación

ultravioleta, por lo que es necesario informarse si está con algún tratamiento.
• Ante una herida que no cicatriza, o una mancha, si aparece un

lunar o un bulto que cambia de
tamaño o color, que pica o sangra, consulte a un dermatólogo.
• No exponer a los niños al sol.
Los menores de seis meses no

deben usar protector solar.
• Para bebés de más de 6 meses,
use un protector solar a prueba
de agua diseñado especialmente
para niños y niñas.

SERNAC OFICIA A EDITORIALES PARA TRANSPARENTAR
MERCADO DE TEXTOS Y PLATAFORMAS ESCOLARES
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l SERNAC envió un oficio a las principales editoriales proveedoras de libros
de texto escolares y del servicio de plataformas de contenidos digitales para
colegios particulares pagados, con el fin de identificar las características del
modelo de negocio que aplican a los consumidores finales, y la forma en que se informa aspectos básicos como la estructura de precios y condiciones de los convenios
con colegios, eventuales subsidios, paquetización de servicios digitales, aplicación de
descuentos, cambios y criterios para vigencia de las ediciones.
El Servicio, a través de los reclamos de apoderados y alertas de vigilancia de mercado,
ha detectado que existen nuevas modalidades para proveer de contenidos educativos a colegios particulares pagados, que surgen de convenios entre las editoriales y
los colegios, cuyas condiciones y costos son muchas veces son desconocidos por los
apoderados. Ellos incluyen paquetes para programas digitales, tablets, pantallas e
instalaciones en los colegios y que se acuerdan deben financiar los apoderados.
La investigación del SERNAC se remonta a denuncias de agosto del 2018 en que

el Servicio requirió información a colegios particulares para conocer ciertos antecedentes respecto de estos nuevos mercados. El Director del SERNAC, Lucas Del
Villar, destacó la necesidad de transparentar el mercado de textos para colegios particulares pagados, considerando que los libros pueden representar hasta el 70% del
presupuesto de la lista escolar y donde no existe más que una alternativa para los
apoderados. También es relevante para una buena decisión, el nivel involucramiento
de apoderados y la comunidad escolar, para lo cual se requiere contar con información en forma oportuna y conocer, por ejemplo, si hay costos que se traspasan en
sus aranceles respecto a las nuevas modalidades de venta, subsidios de diverso tipo,
o el costo real para las familias de utilizar ediciones que son desechables de un año a
otro.“Los apoderados como cualquier consumidor necesitan entender este mercado
para verificar que se estén respetando sus derechos en cuanto al acceso a la información y a la libre elección. Los apoderados deben saber por qué un colegio elige una
u otra editorial, que incentivos tienen ambos, que los precios sean públicos y sepan
cuánto durará un libro. Se trata de un mercado sensible para los apoderados que
afecta directamente su bolsillo y que muchas veces no pueden elegir.

.
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