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CAP Minería informó que ayer, 
de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 356 del Código del 
Trabajo, la empresa entregó y 
presentó una nueva oferta a los 
socios del sindicato Nº1 de Mina 
Los Colorados, quienes se en-
cuentran actualmente en huel-
ga legal.  La nueva propuesta se 
compone de un bono de término 
de negociación y préstamo, una 
carta de compromisos que esta-
blece una modalidad de reajuste 
del sueldo base, y el nuevo con-
trato colectivo de trabajo.  Cabe 
destacar que la reciente oferta 
plasma en su contenido el espí-
ritu de CAP Minería por mejorar 
las condiciones económicas y la-
borales de sus trabajadores. 
Con el objetivo de lograr un 
acuerdo satisfactorio para am-
bas partes, la compañía llama a 
los socios del sindicato Nº1 de 
Mina Los Colorados a revisar en 
profundidad y votar esta nueva 
oferta. 
El miércoles pasado, los dirigen-
tes del sindicato realizaron una 
manifestación pública en el cen-
tro de la ciudad y marcharon por 
las calles céntricas. En dicha ma-
nifestación, pidieron a la empre-
sa que se abriera al diálogo para 
llegar a una solución.  Este me-
dio se contactó con los dirigen-
tes, pero fue imposible conocer 
su opinión respecto a la oferta 
entregada por la empresa. 
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Luego de cuatro días de 
huelga legal, cortes de 
caminos en el sector a 
mina Los Colorados y 

una marcha por el centro de Va-
llenar exigiendo que la empresa 
CAP Minería se pronuncie ante 
la situación, el sindicato n°1 in-
formó que recibió una oferta por 
parte de la empresa, pero fue re-
chazada. 
“Hoy (ayer) después de haber 
acudido a la citación hecha por el 
señor Félix Luengo debemos de-
cir que nos encontramos nueva-
mente decepcionados, ya que la 
nueva propuesta que nos presen-
tarían era exactamente lo mismo 
que ya se había rechazado y que 
la Empresa sostenía la informa-
lidad de no incluir en el articula-
do del instrumento colectivo los 
aspectos de importancia para los 
trabajadores como reajustabili-
dad en las remuneraciones, cré-
ditos blandos, bono de termino 
de negociación”, señalan en una 
declaración pública.
Asimismo, los dirigentes seña-
laron que “mientras se llevaba a 
cabo dicha reunión la empresa 
incurría nuevamente en prácti-
cas desleales a esta negociación, 
ya que a través de un vehículo de 
locomoción colectiva repartía a 
los domicilios de cada trabajador 
involucrado esta oferta más un 
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Sindicato de Los Colorados 
rechaza oferta y continúa huelga

Ayer se reunieron dirigentes y empresa, entregando esta última una oferta para 
desistir de paralización. Sindicato acusó prácticas desleales de empresa.

explicativo vistoso de acuerdos 
que llevan a la confusión , en-
tendiendo y sabiendo que estos 
trabajadores se encuentran en el 
lugar de huelga, por lo que este 
documento fue recepcionado en 
su mayoría por las familias de los 
trabajadores provocando un ma-

lestar generalizado de los asocia-
dos a esta organización”.
Desde el sindicato afirmaron que 
“en la conversación sostenida en 
la ya mencionada reunión se le 
hizo ver en reiteradas oportuni-
dades al señor Félix Luengo que 
con esta acción cuartaba cual-

quier posibilidad de diálogo has-
ta no haber realizado la votación 
de esta última oferta obligándo-
nos a mantenernos en huelga 
hasta cumplir plazos marcados 
por negociación reglada”.

CAP

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El calor no da tregua en 
la provincia del Huas-
co, y la mayor parte 
de los vecinos buscan 

diversas formas para poder re-
frescarse y poder sobrellevar las 
altas temperaturas en el Huasco.
Hace unos días, en un medio de 
comunicación regional se infor-
maba que Vallenar y Copiapó 
tendrían 39 grados de tempe-
ratura la proxima semana, de 
acuerdo a lo que informaba la 
aplicación AccuWeather.
El Noticiero del Huasco se con-
tactó con el Laboratorio Hídrico 
de la provincia del Huasco, para 
confirmar o descartar esta infor-
mación, que causó preocupación 
incluso en autoridades regiona-
les, quienes manifestaron que 
"hay algunas páginas que son 
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OPINIÓN

María José Cohen

En los años recientes, la tecnología 
ha dejado de ser un bien exclusivo del 
mundo adulto y herramienta laboral. 
Por cierto, la masificación de los me-
dios de comunicación y el gran desa-
rrollo informativo que estamos vivien-
do ha alcanzado parangones que, tal 
vez, sólo puedan compararse al creci-
miento exponencial que tuvo la técnica 
en la Revolución Industrial en la Euro-
pa del siglo XVIII. 
Estas herramientas digitales han per-
meado el mundo infantil y hoy no es 
de extrañarse que un niño de un año, o 
un año y medio, sepa manejar un apa-
rato electrónico. Tendencia que es, por 
un lado, favorable, en el sentido que 
estimula el aprendizaje y desarrollo si 
es que se usa de forma adecuada, con 
acompañamiento, guía y limitación en 
su tiempo de uso. Sin embargo, esto 
también tiene su aspecto riesgoso. 
El fácil acceso a la información nos 
abre muchas puertas, incluso puer-
tas que no queremos que se abran en 
nuestros niños aún. Por obvio que 
parezca decirlo, es necesario recordar 
que, si un menor sabe usar estos apara-
tos, es porque de pequeños los padres 
se los facilitan. Hoy en día el niño pro-
medio ocupa horas al día una Tablet, 
celular, consola o computador, lo cual 
tiene diversas consecuencias.  El em-
pleo de tecnología digital a temprana 
edad desencadena una escasa comuni-
cación entre los miembros del sistema 
familiar, disminuyen las instancias de 
resolución de conflictos, hay una baja 
en las habilidades comunicativas del 
menor, empeoramiento de notas en el 
colegio y agresividad a la hora de pe-
dirles que dejen de jugar con los apara-
tos electrónicos. No se trata, en ningún 
caso, de satanizar los aparatos electró-
nicos en los niños. Las nuevas tecnolo-
gías aportan mucho y nuestro contexto 
actual nos obliga a tener un correcto 
manejo de ellas. Por ende, aprenderlas 
es algo fundamental. Pero lo impor-
tante, para los padres, es no confundir 
que la crianza la deben dar ellos y no 
los aparatos electrónicos. Y que éstos 
sólo pueden ser un plus o ayuda, si 
es que los papás los manejan y están 
pendientes de lo que quieren que vean 
y aprendan sus hijos.  Es importante 
que los padres sean conscientes de la 
importancia del correcto manejo de 
estas herramientas. De lo contrario,  
exponemos a las familias a la dificul-
tad en la comunicación cara a cara: las 
relaciones interpersonales, que no son 
detrás de una pantalla, se pueden ver 
afectadas.

Dra. Erica Castro, matrona

El verano es el tiempo ideal para descansar, viajar y dis-
frutar de actividades diferentes a las que realizamos du-
rante el resto del año. Esto, genera alteraciones no sólo 
alimenticias, sino modificaciones  en hábitos de higiene 

y de comportamiento, los que pueden favorecer algunas altera-
ciones o riesgos en las mujeres embarazadas.
En la temporada estival, las consultas por infecciones del tracto 
genital femenino aumentan de 10 a 30%. Las mujeres de todas las 
edades, pero preferentemente gestantes, tienen más riesgo de pa-
decer vulvitis y vaginitis micóticas asociadas a Candida albicans, 
una levadura u hongo que habita la piel y zona genital, así como 
mayor riesgo de infecciones urinarias. El número de personas 
que viajan al extranjero durante el verano se ha hecho frecuente. 
En este contexto, especial cuidado adquiere para las gestantes el 
que viajen a zonas endémicas de virus Zika, por el riesgo de mi-
crocefalia congénita, un desarrollo insuficiente del cráneo y de  la 
masa encefálica. Por otra parte, es común que en esta época se 
ingieran alimentos como quesos artesanales y otros embutidos 
ahumados. Es en estos productos donde puede existir Listeria 
monocytogenes. El riesgo de infección en las embarazadas es de 
17 veces mayor que en la población general y se asocia a la pér-
dida gestacional, ruptura de las membranas, parto prematuro e 
infección o sepsis de la criatura. Esta bacteria tolera temperatu-
ras altas y bajas, así como elevadas concentraciones de sal, por lo 
tanto, resiste procesos de preservación a los cuales comúnmente 
son sometidos los alimentos. De ahí la precaución por los pro-
ductos elaborados artesanalmente como helados, quesos, embu-

tidos y productos ahumados.  En estas últimas temporadas, nos 
hemos visto enfrentados a olas de calor que exponen a la gestante 
a elevadas temperaturas. La intolerancia al calor es habitual en 
la embarazada. Durante la gestación,  la temperatura corporal es 
un poco más elevada que lo habitual, por lo que un alza de calor 
ambiental puede tener mayor impacto en este grupo de personas. 
En estudios publicados, se ha concluido que las temperaturas 
excesivas hacen que el cuerpo materno reaccione contrayendo 
los vasos sanguíneos como método de enfriamiento reduciendo 
la cantidad de nutrientes que pasan hacia el feto y favoreciendo 
nacimientos con peso menor. Por otra parte, en las últimas in-
vestigaciones se ha observado que el nacimiento prematuro se 
asociaría con un aumento de la temperatura ambiente y se ha 
identificado al segundo trimestre como una ventana de tiempo 
crítica para el riesgo de un parto prematuro por la exposición al 
calor. El aumento de la temperatura en la estación cálida plan-
tearía un riesgo significativamente mayor en comparación con la 
estación fría.Los niveles de glucosa es importante que estén en 
buen índice en las gestantes. Interesante es que se han observado 
fluctuaciones estacionales en los niveles de glucosa en ayunas y 
en los resultados de test de tolerancia a la glucosa. Recientemente 
se ha publicado que en una cohorte de más de 100 mil mujeres 
entre 2005 y 2016,  tanto la media como la incidencia de test de 
tolerancia alterados fueron más bajas en el invierno y más eleva-
dos en el verano. De ahí que se sugiere evaluar las condiciones 
climáticas locales y la variabilidad estacional de estos exámenes, 
así como poner énfasis en una alimentación saludable durante la 
época estival, ya que incrementa el consumo de jugos de frutas, 
bebidas y helados.

Verano y riesgos para 
embarazadas

OPINIÓN
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Temperatura en la provincia no 
superaría los 30° en los próximos días

Ante información que señalaba que la próxima semana habrían días en que la 
temperatura llegaría a los 39° en Vallenar y Copiapó.
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Niños y tecnología, un 
arma de doble filo

Inestable situación del SLEP Huasco preocupa a 
municipio de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aún no se cumple un año desde el traspaso oficial de la administración municipal 
de educación hacia el Servicio Local de Educación Pública –SLEP- y la asociación 

de funcionarios de la nueva entidad a cargo dieron cuenta a la Asociación Provin-
cial de Municipios del Huasco, diversas situaciones que afectan directamente el buen 
funcionamiento de la escuelas, liceos y jardines del valle.
La falta de regularización en los contratos de los funcionarios del SLEP, el déficit 
presupuestario que experimentan desde la Dirección de Educación Pública, quienes 
aún no realizan devolución de los recursos económicos destinados a aguinaldos de 
septiembre, navidad y el encasillamiento de los asistentes de la educación, a través de 
la ley 21.109, son algunas de la problemáticas que hoy experimentan.
Al respecto, Oscar Tapia Vera, presidente de la Asociación de funcionarios del Servi-
cio Local de Educación Huasco, indicó que buscaron “la instancia para conversar con 
los alcaldes de la provincia del Huasco y que ellos estuvieran en conocimiento… Todo 
este tipo de situaciones nos han llevado a la inestabilidad, preocupación constante 
y que no queremos que reviente de mala manera, por eso quisimos que los alcaldes 
tuvieran esta información y nos puedan ayudar”.

 

 

 Cuerpo de Bomberos de Freirina, 1941

Arreglos en 
Av. Brasil por 
supermercado 
Tottus se 
prolongarán 
hasta el 28 de 
febrero

muy asertivas en términos de lo 
que proyectan, pero son para no-
sotros una referencia, ya que te-
nemos el organismo técnico del 
Estado que es la Dirección Me-
teorológica de Chile", comentó 
el director de la Onemi Atacama, 
Javier Sáez, a radio Cooperativa.
Juan Campos Nazer, subdirector 
área Geominería de la Universi-
dad de Atacama y director del La-
boratorio Hídrico de la provincia 
del Huasco, señaló que, “hasta al 
menos el día lunes 11 de febrero, 
tendremos una situación bastan-
te similar con máximas de hasta 
30 grados en Vallenar y Copiapó, 
en Alto del Carmen cerca de 25 
grados y Huasco 21 grados”, afir-
mó el docente.
“Es importante mencionar que 
si bien la temperatura es de 30 
grados, la sensación térmica 

puede variar dependiendo de la 
humedad relativa. Si la hume-
dad es alta, la sensación térmi-
ca es mayor, por lo que muchas 
veces podemos tener esa sensa-
ción de que hace más calor de lo 
que miden los termómetros. Por 
supuesto, esto varía si usted se 
encuentra expuesto al sol o a la 
sombra”, señaló el director del 
laboratorio hídrico del Huasco.

CONSEJOS

“La mejor manera de termoregu-
lar nuestro organismo y disipar 
el calor es a través de la transpi-
ración, para lo cual si existe una 
humedad baja en el ambiente 
se evapora con mayor facilidad, 
mientras que si existe una alta 
humedad es más difícil realizar 
una  termoregulación adecuada”, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La próxima apertura del 
supermercado Tottus ha 
hecho que el municipio de 

Vallenar, realice algunos cam-
bios en el sentido del tránsito en 
el centro de la ciudad, debiendo 
tomar algunas medidas de miti-
gación para los automovilistas.
La construcción del edificio ya 
está terminada y en estos mo-
mentos se están implementando 
secciones, oficinas y negocios en 
su interior. 

FECHAS

Jorge Torres Torres, director de 
tránsito del municipio de Valle-
nar, señaló que  “afuera, en vere-
das y calzada es la intervención 
que se realizará e involucra cam-
bio de paradero y modificación 
de tránsito, trabajos que se ex-
tenderán hasta el 28 de febrero… 
aquí hay un trabajo importante 
de varios años para generar las 
condiciones apropiadas para el 
tránsito vehicular”, explicó To-
rres.
Cabe destacar, que la implemen-
tación del supermercado incor-
pora 192 estacionamientos en 
su interior, con entrada y salida 
por calle Brasil y Sargento Al-
dea. Respecto a los tiempos de 
la segunda parte del proyecto 
Conservación Vial, se estima un 
periodo de 180 días, es decir seis 
meses.

señala el docente universitario.
Campos Nazer, señala además, 
que “el tiempo oscila rápida-
mente, y este depende de múlti-
ples factores tantos que tan solo 
logramos utilizar algunos para 
poder elaborar los pronósticos. 
Todos estos factores ya mencio-
nados anteriormente pueden 
variar con facilidad con más de 
7 días, por lo cual es contrapro-
ducente tomar por cierto un pro-
nóstico de esa cantidad”, afirmó. 
Aseguró que la temperatura para 
los próximos días no llegará a los 
38 grados, y que cómo máxima 
será de 30 grados. Aunque re-
calcó que “todo los pronósticos 
consideran una predicción a la 
realidad, el cual por supuesto 
como cualquier otro cálculo pue-
de tener errores”.
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Con estas palabras, el 
diputado  por  la re-
gión  de Atacama, Juan 
Santana, se refirio a la 

situación  del sindicato n° 1 de 
mina Los Colarados, quienes 
desde este martes iniciaron la 
huelga  legal, del proceso de ne-
gociacion colectiva que  los liga 
con la minera. Al respecto San-
tana  dijo que "nos preocupa la 
situación del sindicato, quienes 
inician  por primera  vez en la 
historia de la compañia un pro-
ceso de huelga legal, luego de no 
llegar acuerdo con su emplea-
dor, en diversas instancias de 
negociacion. Lo que uno espera-
ria es que CAP hiciera un mayor 
esfuerzo por el bienestar de sus 
trabajadores, sobre todo cuando 
el escenario mundial del fierro  
es favorable para las finanzas de 
la empresa".
Consultado sobre las medidas 
que siguen respecto  al actual 
conflicto, Santana continuó  di-
ciendo "Desde nuestra posición, 
hacemos un llamado al diálogo 
, y a la solución efectiva y pron-
ta de esta negociación, pues  se 
trata de trabajadores y familias  
de nuestra provincia, que no 
solo viven en el huasco, sino que 
tambien inyectan recursos fres-
cos y dinamizan la economía de 
nuestras  comunas; CAP duran-
te años se ha beneficiado por las 
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En una tradición veraniega se ha vuelto la actividad 
organizada por la municipalidad de Freirina, deno-
minada “Fiesta del Churrasco Marino”.
La actividad que se realiza en el sector costero de 

Los Bronces, sumará este año una nueva versión en el sector, 
pero además el municipio está organizando el “Festival del 
loco “.
César Orellana, alcalde de la comuna informó que “la activi-
dad del Loco, va a ser en Caleta Chañaral de Aceituno, algo 
que ya está organizando la Municipalidad con el Sindicato 
de Pescadores de Caleta Chañaral de Aceituno. Se nos viene 
una gran actividad, en torno a algo que es muy de ellos, que 

es el producto loco, ahí en la Caleta Chañaral de Aceituno”, 
dijo Orellana.
“Es una fiesta que hace algo así como cuatro años atrás cuan-
do partió la actividad del churrasco marino, la intención de 
ese entonces era poder dar a conocer el lindo sector costero 
de la comuna de Freirina, como lo es el sector de Los Bron-
ces, bueno, Caleta Chañaral de Aceituno también quiere ha-
cer lo propio y queremos este año sacar la primera versión 
de este festival del loco, y que esto también se mantenga en 
el tiempo y que esto permita que los turistas también lle-
guen a la comuna y vayan conociendo todas las bondades 
que ofrece Freirina”, señaló la autoridad.
La actividad se realizará durante el mes de febrero en la lo-
calidad costera.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaría regional ministerial 
de Gobierno, María Francisca 
Plaza Velis, destacó las cifras en-
tregadas por del Banco Central 
donde se precisa que el Indicador 
Mensual de Actividad Económica 
(Imacec) de diciembre pasado, se 
expandió 2,6% en comparación 
con igual mes del año anterior, 
cerrando el año 2018 con un cre-
cimiento del 4%.   Al respecto, la 
vocera regional de Gobierno ma-
nifestó que “nuestro Presidente 
Sebastián Piñera nos ha enco-
mendado redoblar los esfuerzos 
y seguir trabajando con sentido 
de unidad, junto al sector priva-
do, académico, público y con las 
comunidades, para mejorar las 
calidad de vida de los chilenos. 
Estamos muy contentos y con-
tentas por este indicador, ya que 
la economía de Chile cerró el año 
2018 con su mayor crecimiento 
en cinco años”. “En pocas pala-
bras, esto quiere decir que Chile 
está recuperando su liderazgo. 
Para nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera, más crecimiento, sig-
nifica más empleos, por cierto de 
mayor calidad y mejores oportu-
nidades para los chilenos. Desde 
el año 2013 que nuestra econo-
mía no crecía a este ritmo y esto 
es fruto del trabajo que todos y 
todas estamos realizando. Nues-
tro Intendente Francisco Sán-
chez nos ha encomendado estar 
en terreno, agilizar los procesos 
de apoyo, escuchar a las comuni-
dades y trabajar de la mano con 
las empresas. Hoy reafirmamos 
nuestro compromiso con el país 
y particularmente con Atacama”, 
agregó Plaza Velis.  El informe 
del Banco Central detalló además 
que el mes registró un día hábil 
más que diciembre de 2017, así 
como también los sectores no 
mineros experimentaron una ex-
pansión de 2,8%, mientras que el 
Imacec minero registró un creci-
miento de 0,5%. Para concluir, la 
seremi de Gobierno afirmó que 
“nuestra economía está crecien-
do el doble en comparación a los 
últimos años. Este 4% de creci-
miento además, cumple con la 
meta comprometida por nuestro 
Presidente Sebastián Piñera y re-
fleja que la economía chilena está 
en marcha. Este Gobierno sigue 
trabajando por sobre todo, con 
responsabilidad. Vamos a seguir 
esforzándonos para recuperar 
nuestro liderazgo, para transfor-
mar a Chile en un país más justo y 
equitativo, con igualdad de opor-
tunidades para todos y todas, en 
definitiva, para construir entre 
todos y todas un mejor territorio, 
más desarrollado, integral, sus-
tentable, inclusivo y productivo”.  

Seremi 
Gobierno: 
"Con Imacec 
de diciembre, 
Chile está en 
Marcha"

Se viene el “Festival del Loco” en caleta Chañaral de Aceituno

riquezas naturales del valle del 
Huasco, esperamos entonces, 
mayor reciprocidad  con sus tra-
bajadores".
Finalmente el parlamentario ce-
rró diciendo que "este proceso 
de negociación, en sus etapas  
anticipada y reglada se extien-
de por varios meses, por lo que 
consideramos como inaceptable 

que la empresa este tomando 
represalias contra este sindicato, 
por decidir no negociar anticipa-
damente, recordemos que este 
proceso incluso se vio afectado  
por la paralización  y vacaciones  
colectivas de los trabajadores 
tras  el accidente fatal sufrido en 
noviembre del año pasado; pero 
lo que  no puede pasar, es que la 

empresa utilice  dicha situación, 
para dilatar y presionar a sus tra-
bajadores, enrrostrando públi-
camente  las pérdidas  sufridas  
por la paralizacion. Es hora de 
que CAP haga mayores esfuerzos 
por sus trabajadores, por  lo que 
esperamos que este proceso de 
negociación pueda llegar a buen 
puerto, a la brevedad".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una dura crítica reali-
zó el alcalde de Valle-
nar, Cristián Tapia, a 
la visita entre “gallos 

y medianoche” que realizó la 
ministra de Educación a Valle-
nar, Marcela Cubillos, para re-
unirse con padres y apoderados 
que tienen problemas con el Sis-
tema de Admisión Escolar.
La visita de Cubillos ocurrió el 
lunes pasado y se dio en el mar-
co de una mini gira que realizó a 
Copiapó e involucró a Vallenar, 
donde junto al gobernador del 
Huasco, Patricio Urquieta, au-
toridades regionales, y apodera-
dos se reunieron para conversar 
sobre los problemas de educa-
ción en la zona. “Nos inquieta la 
visita de la ministra. Nadie tuvo 
idea de una visita de Estado, con 
recursos y plata del Estado. Un 
Gobierno que dijo que trabaja-
ría con todos los municipios y 

con la sociedad”, dijo la autori-
dad.  “A esa hora que la ministra 
estaba en Vallenar, nosotros te-
níamos una reunión en el Con-
cejo Municipal con el Servicio 
Local de Educación para ver las 
problemáticas que tienen… una 
tremenda falta de respeto, son 
345 comunas y la tuvimos en 
Vallenar, pero no fue capaz de 
reunirse con nosotros para ana-
lizar estos temas”, dijo Tapia.
"No encuentro por que andar 
escondidos... Hace unas sema-
nas atrás andaba el ministro 
de Salud (Emilio Santelices) 
visitando los hospitales, pero 
no contactó con ninguna auto-
ridad... Nosotros hicimos esa 
crítica al gobernador y al inten-
dente, pero parece que les da lo 
mismo, parece que es la política 
de Gobierno con la visita de los 
ministros, y que en el gobier-
no anterior de Piñera no vimos 
esta actitud", enfatizó el alcalde.
El alcalde dijo que existen pro-

Alcalde de Vallenar critica a ministra de Educación por 
visita que cataloga como "entre gallos y medianoche"

blemas con los concursos, con el 
financiamiento, con los jardines 
infantiles. “No me cabe en la ca-
beza como el gobernador de la 
provincia del Huasco, estaba en 
una reunión en una junta de ve-
cinos donde  no habían más de 
10 personas, con una tremenda 
visita… la tuvimos en Vallenar y 
no fue capaz de reunirse con no-
sotros, con el Servicio Local de 

Educación, con los trabajadores 
de la educación para poder es-
cucharlos. Vienen entre gallos y 
medianoche, vienen a escondi-
das, nadie sabe nada… a qué le 
temen”.
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El gobernador del Huasco, Patri-
cio Urquieta García, no se refirió 

a las críticas realizadas por el 
alcalde Tapia, pero si lo hizo en 
relación a la visita de la ministra 
Cubillos. Urquieta, quien estuvo 
presente en la reunión del grupo 
de padres y apoderados, destacó 
también “la invitación que reci-
bió la Ministra de Educación de 
parte de un grupo de familias de 
Vallenar que fueron perjudica-
das con el sistema de admisión 
escolar, reveló el drama que es-
tán viviendo con un sistema que 
heredamos y que es ciego frente 
a la realidad de las familias, a su 
esfuerzo, a su ubicación geográ-
fica, y a la decisión de los padres. 
Por eso nos pidieron incorporar 
criterios de mayor justicia y rea-
lismo al sistema, y eso es preci-
samente lo que hace el proyecto 
de Admisión Justa enviado por 
el Presidente Piñera y que para 
ser una realidad necesita de la 
colaboración transversal del 
Congreso.”

Diputado Santana: "Es hora de que CAP haga 
un mayor esfuerzo por sus trabajadores"
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