
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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La reunión celebrada en 
la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar, tuvo un fi-
nal satisfactorio para las 

cuatro partes implicadas en el 
convenio que contempla el finan-
ciamiento, operación y ejecución 
del Centro Tecnológico Ambien-
tal de Vallenar (CTA). 
La iniciativa tiene por objeto im-
pulsar investigaciones enfocadas 
en la protección del Medio Am-
biente, las que se desarrollarán 
físicamente en el Centro Tecno-
lógico Ambiental ubicado en la 
ciudad de Vallenar, mediante un 
convenio de colaboración para 
formar una alianza estratégica 
con la Universidad de Atacama 
con sus científicos de la Sede 
Vallenar y la Casa Central de Co-
piapó para operar en sus instala-
ciones.
Fue así como el Rector de la Uni-
versidad de Atacama, Dr. Celso 
Arias Mora, valoró exitosamente 
la jornada, "fue una reunión muy 
importante, en la cual hemos lo-
grado obtener este principio de 
convenio con la ilustre Munici-
palidad de Vallenar, donde las 
dependencias correspondien-
tes al Centro Tecnológico Am-
biental que llevan tanto tiempo 
desocupadas, podríamos llevar 
nuestras investigaciones a sus 
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La infraestructura del Centro Tecnológico Ambiental fue construida con recursos del Gobierno 
Regional de Atacama, en un terreno donado por la Municipalidad de Vallenar, para realizar in-

vestigaciones enfocadas principalmente en la problemática del cambio climático, pero en los últimos 
años no tuvo la operatividad ideal que proyectaban los organismos gubernamentales de la región.

Por lo anterior, es que se buscó apoyo en la Universidad de Atacama, donde el geólogo Juan Cam-
pos Nazer, Director del Laboratorio Hídrico del Huasco, realizó una exposición en representación de 
la Universidad, para todas las autoridades regionales presentes en la reunión, "por parte de la UDA 
presentamos posibles investigaciones que realizaríamos en el centro, con la operatividad que tendría 
la UDA en el CTA. La idea es que la Universidad se haga cargo de la ejecución de proyectos y la Munici-
palidad de la parte administrativa, con el objeto de utilizar los espacios que están disponibles, entregar 
nuevos avances para la provincia y así proyectarnos a un futuro cercano a niveles regionales, y por qué 
no crecer a niveles nacionales e internacionales". Además, el académico destacó que "lo ideal es que el 
CTA pueda ser utilizado por la UDA, sea capaz de autosustentarse en el tiempo, postulando a nuevas 
iniciativas de proyectos, prestando servicios a futuro a la comunidad y privados, con que se realice un 
aporte significativo a la Comuna de Vallenar, la provincia, región y al país".

CTA busca proyectarse a nivel nacional 
e internacional con investigaciones

Papel digital
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dependencias, donde uno de los 
proyectos es el Laboratorio Hí-
drico de Huasco y tantas otras 
iniciativas más que desarrolla-
mos en la Universidad, asociadas 
a la agricultura y diversas áreas. 
Yo creo que la utilización de los 
laboratorios del CTA deben ser 
transversales, con investigado-
res de la Sede Vallenar, Copiapó, 
Santiago y por qué no por inves-
tigadores internacionales".
Del mismo modo, para la Conse-
jera Regional Ruth Vega Donoso, 
hubo satisfacción por el acuerdo 
logrado en la reunión convoca-
da por la Comisión de Ciencia 

y Tecnología de la Provincia de 
Huasco, para tratar el tema del 
CTA en la comuna de Vallenar. 
"Estamos satisfechos y conten-
tos, porque había bastante avan-
ce entre el Municipio de Vallenar 
y la Universidad de Atacama, por 
lo que se logró un acuerdo trans-
versal entre el CORE, GORE, 
Municipio y la Universidad, para 
comenzar a trabajar este proyec-
to tan anhelado, que en concreto 
tiene la sede construida, el cual 
pasará el inmueble al municipio, 
quienes presentarán un proyecto 
de aquí a mayo, con el fin de pre-
sentar un presupuesto que tiene 

que ver con el equipamiento, lo 
que fue una reunión de ganar-
ganar-ganar donde todas las ins-
tancias acordamos la voluntad 
de poner todo a disposición del 
beneficio de la comuna y la Re-
gión de Atacama, sobre todo por-
que estamos trabajando en los 
proyectos FIC, que esta semana 
tenemos que aprobar, donde los 
científicos de la Universidad de 
Atacama presentan sus aportes 
científicos a la región".
Por su parte, Cristian Tapia Ra-
mos, Alcalde de la Comuna de 
Vallenar, destacó que "por fin 
todos los actores involucrados 

en poner en funcionamiento de-
finitivo el CTA, llámese Munici-
pio, UDA, Gobierno Regional y 
el CORE, que son los que aprue-
ban los recursos, estuvimos de 
acuerdo. Esta reunión fue muy 
positiva, yo creo que hay una 
sola mirada de tener investiga-
ción, ciencia, tanto en medioam-
biente, como el recurso hídrico 
en su cantidad y calidad. Así que 
es una linda oportunidad en que 
probablemente en plazos muy 
cortos, vamos a tener muy bue-
nos resultados para el funciona-
miento de este centro".
De la misma manera, para la Di-
rectora General de la Sede Valle-
nar de la UDA, Mg. Nolvia Toro 
Vásquez, expresó estar muy con-
tenta con lo acordado, "la verdad 
es un hito que la Sede Vallenar 
y la Universidad de Atacama 
podamos contar con este centro 
de investigación en los temas de 
medioambiente y cambio climá-
tico. Línea de investigación que 
está definida dentro de nuestra 
sede, la que nos permitirá in-
crementar y complejizar las in-
vestigaciones que realizamos en 
nuestra Universidad, por lo que 
estoy satisfecha con el acuerdo. 
Es una gran responsabilidad 
lograr que este centro funcione 
bien con investigadores de nues-
tra casa de estudios, nacionales e 
internacionales". 

Buscan reimpulsar Centro 
Tecnológico Ambiental en Vallenar

Con apoyo desde cuatro sectores, como son la Universidad de Atacama, el Gobierno Regional, el 

Consejo Regional y el municipio de Vallenar se busca favorecer desarrollo científico y medioambiental 

de la Provincia del Huasco
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Junto a un grupo de legis-
ladores, compuesto por el 
presidente de la Comisión 

de Trabajo, Raúl Soto (DC), y las 
diputadas Karol Cariola (PC), y 
Gael Yeomans (IL), que integran 
la misma instancia, el diputado 
Juan Santana (PS), (autor de la 
iniciativa), anunció que a raíz 
dela precaria situación que viven 
miles de empaquetadores y em-
paquetadoras jóvenes a lo largo 
del país, decidieron impulsar un 
proyecto de ley que busca crear 
un estatuto especial para este 
sector de trabajadores que se 
desempeñan en supermercados 
y centros comerciales.
El parlamentario PS comentó 
que en la actualidad, "los dueños 
de los supermercados y centros 
comerciales reniegan de la con-
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Más de 14 mil son los emprendedores en la región de Ata-
cama. Y, uno de los mandatos del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera ha sido enfocar los esfuerzos y acciones 

en entregar espacios y oportunidades para que más personas pue-
dan emprender. Es por esto que, se dio inicio a la postulación del 
Capital Semilla Emprende, el que este año tiene una inversión de 
más de 55 millones de pesos para quienes queden seleccionados con 
su idea de negocio.  “Desde ahora pueden contar con un nuevo ins-
trumento de fomento disponible, el Capital Semilla Emprende de 
Sercotec, el que cierra sus postulaciones el 30 de abril y que tiene un 
aporte de $3.500.000, y que se une al Capital Abeja Emprende, que 
tienen como fecha de cierre de postulaciones hasta el 23 de abril. Por 
tanto, el llamado es a los emprendedores a postular a este nuevo ins-
trumento de fomento disponible que tiene como misión promover el 
desarrollo de nuevos negocios.  Desde el día número, el compromiso 
del Presidente Sebastián Piñera ha sido que escuchemos en terreno 
a distintos emprendedores, quienes nos han manifestado sus suge-
rencias, las cuales han sido escuchadas y producto de esto, es que 
hemos simplificado los instrumentos, disminuyendo de más de 100 
preguntas a tan solo 11, asimismo, hemos modificado los ítem de 
financiamiento y de aportes, para la región de Atacama excepcional-
mente se podrá aportar sólo un 5% como aporte propio y no del 20% 
como era antes. Lo anterior, se suma al compromiso del Gobierno de 

ser un real apoyo para los emprendedores y Pymes, el que se refleja 
en la aprobación de la ley Pago a 30 Días y esperamos lograr la apro-
bación e implementación del Proyecto de Modernización Tributaria, 
que busca apoyar y potenciar el desarrollo de las PYMES de nuestro 
país, considerando que son el motor de la economía chilena”, in-
dicó el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí 
Contreras. Dentro de las acciones de gestión se considera: Asistencia 
técnica y asesoría en gestión, Capacitaciones, Acciones de marketing 
(ferias, exposiciones y eventos; promoción publicidad y difusión; 
misiones comerciales, pasantías), Gastos de formalización. Y, las 
acciones de inversión se consideran: Activos (activos fijos e intan-
gibles), Habilitación de infraestructura, Capital de trabajo (Nuevas 
Contrataciones, Nuevos Arriendos, Materias primas y Materiales, 
Mercadería). –
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Recomiendan
construcción 
de soluciones 
sanitarias 
para 
Incahuasi

dición laboral de estos trabaja-
dores, dejándolos a merced de 
grupos externos que muchas 
veces cometen imprudencias, 
como por ejemplo, cobrarles por 
trabajar en espacios laborales 
que son de responsabilidad del 
supermercado”.
Es por ello, dijo el diputado 
Santana, que “el nuevo estatuto 
contempla reconocer legalmen-
te este trabajo y las particulares 
características, así como los de-
rechos laborales y previsionales. 
También establecer medidas de 
protección, mantención de be-
neficios sociales. Con esto, se 
busca, entre otras cosas, regular 
y dignificar el trabajo de miles de 
jóvenes”.
Santana detalló que ya existen 
antecedentes de las injusticias 
que se comenten con este grupo 
de trabajadores. “Por ejemplo, el 

fallo de la Inspección del Traba-
jo por el caso del supermercado 
Líder de Puente Alto, donde se 
le aplicó una multa por las irres-
ponsabilidades laborales cometi-
das”.
A su vez, el diputado Raúl Soto 
(DC), planteó que "la iniciati-
va busca regular a través de un 
contrato especial, a un sector del 
mercado laboral que está bastan-
te desprotegido y que tiene que 
ver con los jóvenes que trabajan 
como empaquetadores, princi-
palmente en el retail en nuestro 
país. Como presidente de la Co-
misión de Trabajo, voy a apoyar 
este proyecto presentado por la 
oposición, ya que, es muy impor-
tante regular de forma correcta 
el trabajo joven, para mejorar 
sus condiciones laborales y en-
tregar la seguridad que necesi-
tan. Tenemos que avanzar en la 
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Durante los últimos 9 
meses de trabajo, la Se-
remia de Desarrollo So-

cial en Atacama, dirigida por el 
seremi Raúl Martínez Muñoz, 
y su equipo de Inversiones,  Al-
fonso Blanco, jefe de área,  Mar-
garet Vallejo, Yasna Martínez y 
Yendery Hurtado, analistas de 
inversiones, han Recomendado 
Satisfactoriamente (RS) 46 pro-
yectos de inversión pública con 
una disponibilidad de 29 mil 
millones de pesos para ser finan-
ciada en la región. De este total, 
un 53% corresponde a proyectos 
que postulan al Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional; mien-
tras que el otro 47%, pertene-
ce a fondos de los ministerios 
(sectoriales).  Para el año 2019, 
y con arrastre del año anterior, 
existe una cartera de planes en 
ejecución cuyo gasto asciende a 
263 mil millones de pesos, de los 
cuales un 20% es FNDR y 80% 
sectorial (SECT). De esta ma-
nera, han entrado en concurso 
proyectos como el Mejoramiento 
del Borde Costero de Huasco; la 
Construcción de Soluciones Sa-
nitarias para la localidad de In-
cahuasi, Vallenar; la Reposición 
de la Biblioteca Pública de Cha-
ñaral, entre otros. 
“La importancia que desde junio 
hasta la fecha se hayan aprobado 
46 proyectos, o sea que se le haya 
entregado la recomendación so-
cial, da cuenta del trabajo del 
Ministerio Social, en especifica 
en su oficina de evaluaciones. 
Lo importante de esto, es cono-
cer que tenemos aproximada-
mente 30 mil millones de pesos 
disponibles para estos proyectos 
regionales, con una gran impor-
tancia social” así lo señaló el se-
remi de Desarrollo Social, Raúl 
Martínez.  Cabe mencionar que, 
este proceso desarrollado y de-
nominado RS, es la primera eta-
pa para lograr el objetivo final, el 
cual consiste en poder llevarlo a 
cabo dentro de alguna de las 9 
comunas de la región. Para ello, 
se necesitan, aproximadamente, 
700 días para iniciar la ejecu-
ción, ya que debe enfrentar un 
sumario de seis pasos; el pri-
mero llamado Priorización del 
Proyecto (CORE); el segundo, 
Creación Asignación Presupues-
taria (DIPRES); el tercero, 1er 
Gasto Administrativo (Unidad 
Técnica); el cuarto, 1er Contrato 
Obra Civil (Unidad Técnica); el 
quinto, Entrega Terreno (UT); 
el sexto y último, 1er Pago Obra 
Civil (Unidad Financiera).   

regulación del trabajo joven, de-
bemos resguardar sus derechos y 
entregar mayor confianza en un 
empleo que la mayoría de los jó-
venes chilenos ha realizado".
En tanto, la diputada Gael Yeo-
mans (IL), afirmó que "creemos 
que no pueden seguir existien-
do trabajadores y trabajadoras 
de primera y segunda categoría, 
porque a los y las jóvenes tam-
bién se les deben garantizar sus 
condiciones laborales. Eso es 
lo que proponemos, más aún, 
frente a la tramitación de un 
del Estatuto Laboral para Jó-
venes, donde lamentablemente 
vemos más retrocesos y por eso 
venimos a decir que queremos 
avanzar. Queremos que se reco-
nozcan los derechos de las y los 
trabajadores jóvenes mediante 
este proyecto de ley".
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Se abrieron postulaciones para Capital 
Semilla Emprende de Sercotec

Juan Santana (PS), explicó que este sector de trabajadores, en su mayoría jóvenes, son 
víctimas de una serie de injusticias debido a la carencia de una legislación que los proteja.

Diputados de oposición presentan proyecto 
de ley que crea estatuto laboral para 
empaquetadores
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OPINIÓN

Francisco Saavedra
Estudiante Periodismo, U.Central

Los Cóndores 7s son probablemente 
el grupo de jugadores que más logros 
han conseguido en lo que va del 2019 
para Chile, concretando una campaña 
histórica durante el verano y convir-
tiéndose en los campeones del circui-
to Sudamericano. Pero más allá de 
los méritos deportivos, su actitud y 
entrega los transforma en un equipo 
al que no se le puede exigir nada. En 
Chile nadie come del rugby, los jugado-
res entran a la cancha por pasión y no 
por dinero. Apenas reciben un poco de 
cobertura cuando obtienen un triunfo 
colosalmente destacable, pero aun así, 
siguen luchando. Particularmente los 
rugbistas de la selección tienen que 
entrenar en las mañanas antes de ir a 
sus trabajos (sí, ellos trabajan y/o es-
tudian al mismo tiempo que juegan), y 
luego en la noche regresan para seguir 
entrenando. Los Cóndores 7s fueron 
campeones del Bowl en el Mundial de 
San Francisco, ganaron los Sevens de 
Punta del Este y Viña del Mar, derro-
taron a los All Blacks en Silicon Valley, 
y han alcanzado las semifinales de la 
Qualy de Hong-Kong para acceder al 
circuito mundial de la disciplina tres 
veces consecutivas, quedando a un 
paso de convertirse en un equipo de 
élite planetaria. Todo esto siendo ama-
teur. Pero para lograrlo, estos deportis-
tas se privan del descanso, limitan su 
alimentación, coartan su vida social, 
entrenan mucho. Realmente mucho. 
Están constantemente en actividades 
para promocionar el rugby y lidian con 
la exigencia de competir en torneos 
locales, además de representar a la se-
lección en el extranjero. Sinceramente, 
como un amante del deporte, soy inca-
paz de criticar a un grupo de jugadores 
que muestra esta actitud y lucha hasta 
el final en cada partido. No puedo cri-
ticarlos por perder, si cada día ellos le 
ganan el partido al cansancio, a la falta 
de apoyo, al hambre, a los prejuicios y 
siguen adelante. Más allá de los increí-
bles triunfos deportivos que han logra-
do, los Cóndores 7s son una selección 
‘inchaqueteable’. No por ganar títulos, 
sino por ganar respeto, como un grupo 
de personas que jamás bajaron la cabe-
za y que cada día luchan por subir otro 
peldaño, pero no por su ego, ni fama 
o gloria. Ese sacrificio lo hacen por el 
sueño de un país que se acerque más al 
rugby, que rompa los prejuicios y que 
pueda ver su bandera flameando en lo 
más alto. Ellos lo hacen por pasión. 

Reforma Tributaria: regresiva y no 
neutral

OPINIÓN
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Condores 
"Inchaqueteables"

María José Becerra
Académica Escuela de Economía y Negocios, U. Central

Habiendo transcurrido ocho meses del ingreso al Parlamento 
del proyecto de ley de Reforma Tributaria del actual Gobier-

no y con algunos cambios que complementan el original, como la 
baja en las contribuciones a los adultos mayores vulnerables y de 
clase media, la baja en el umbral de exención de IVA para vivien-
das entre UF 3.000 y 4.000, y el beneficio de un 1% a las inver-
siones en regiones; éste mantiene intacto su carácter regresivo y 
sin especificar cuantitativamente su declaración de neutralidad.
La reforma es regresiva. Las cifras del Ejecutivo señalan que el 
Estado dejará de percibir entre US$833 millones y potenciales 
US$1.000 millones anuales cuando el sistema se vuelva a inte-
grar. Con ello, las grandes empresas, vía tributos, tendrán mayo-
res beneficios tributarios que las Pymes.
La reforma no mantiene su condición de neutral; la baja de los 
tributos para algunos no sería compensada por el alza de los mis-
mos para otros, a fin de garantizar una igual recaudación tribu-
taria. Si bien existe certidumbre sobre la caída en la tributación 
por reintegración del sistema, aún no hay datos oficiales del Mi-
nisterio de Hacienda sobre los montos a recaudar vía impuestos 
por boleta electrónica, impuestos digitales e impuestos a las emi-
siones de carbono.
En materia macroeconómica, en agosto de 2018, la expectativa 
de crecimiento para Chile, según el Fondo Monetario Internacio-

nal, fue de un 3,5%; hoy es más exigua y no superará el 3% anual 
en 2019.
Con todo, el Estado-  aprobada la modernización tributaria-  po-
dría contar con una menor recaudación y, por consiguiente, ve-
ría mermado su presupuesto para el gasto e inversión pública, 
variables de relevancia para la generación de políticas públicas 
y sociales.

La reforma es regresiva. Las cifras del 
Ejecutivo señalan que el Estado dejará 

de percibir entre US$833 millones y 
potenciales US$1.000 millones anuales 
cuando el sistema se vuelva a integrar. 

Con ello, las grandes empresas, vía 
tributos, tendrán mayores beneficios 

tributarios que las Pymes.
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“Cuando una autoridad tiene 
problemas con las drogas o 
derechamente una adicción, 

para poder comprarla debe rela-
cionar con delincuentes, y es pre-
cisamente esta narco-relación la 
que queremos transparentar”, 
así resumió el diputado de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, su decisión 
de realizarse voluntariamente, 
junto a concejales y CORES de 
la Región de Copiapó, un test de 
drogas.
Al respecto, el parlamentario, 
que definió la decisión como “un 
compromiso de transparencia 
con la ciudadanía”, señaló que 
“hacernos este test de drogas – 
que analiza cocaína, marihuana 
y otros - que es un acto volunta-
rio, nos interesa porque creemos 
que hoy día en todo el país la ver-
dad, hay un problema muy grave 
con la droga, y en nuestra Región 
de Atacama particularmente con 
el alto consumo y las consecuen-
cias que provoca la pasta base, 
razón por la cual creemos que 
los primeros en transparentar su 
situación debemos ser las autori-
dades públicas elegidas popular-
mente”.
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“Creemos que es importante 
saber si sus autoridades consu-
men o no consumen marihuana, 
cocaína, pasta base u otras sus-
tancias ilícitas, pues para poder 
adquirirlas se contacta con un 
delincuente, específicamente con 
un traficante o microtraficante, 
y los estudios internacionales 
revelan que fundamentalmente 
quienes  distribuyen las drogas 
ilícitas siempre tratan de acer-
carse a las autoridades y las poli-
cías buscando de alguna manera 
protección. Por eso que creemos 
que esto es muy importante y 
queremos que se transparente”.

Por esta razón, Mulet realizó un 
llamado a todas las autoridades 
locales y nacionales a realizarse 
el test y “que se sometan volun-
tariamente a este examen. Sabe-
mos que no es exigible hoy día 
- ojalá lo sea más adelante - sa-
bemos también que tiene algún 
cuestionamiento por la privaci-
dad que tiene que tener, pero el 
estado de la situación en materia 
de drogas, como también lo re-
conoció el propio Presidente de 
la República en su política que 
dio a conocer un tiempo atrás, es 
grave”.
“Este es un tema muy delicado, 

todos sabemos cómo ha entrado 
particularmente la pasta base en 
los último años generando un 
grave problema en las familias 
y en las comunidades, y buena 
parte de los delitos están asocia-
dos a consumidores angustia-
dos que salen a robar o asaltar, 
incluso hemos tenido hechos de 
muerte como el de Vallenar hace 
algunos meses atrás, y si esto no 
lo paramos se va a transformar 
en algo parecido a que ha ocurri-
do en México, donde se narcotiza 
el Estado. Y hoy hablamos de un 
narco estado mexicano porque 
se corrompe toda la sociedad, es 
mucho el dinero que está de por 
medio en manos de traficantes y 
empiezan a corromper policías, 
políticos, alcaldes y pongo este 
ejemplo pues nos muestra hacia 
donde no queremos ir como so-
ciedad”.
Finalmente, el diputado Mulet 
anunció que presentará durante 
la próxima semana, dos proyecto 
de ley: uno destinado a aumen-
tar las penas del microtrafico 
y otro que buscará mejorar la 
persecución penal de estos deli-
tos para que sean efectivamente 
sancionados.

SAG anuncia 
cierre del plazo 
a concurso de 
recuperación de 
suelos degradados 

Diputado Mulet y autoridades 
locales se realizan test de drogas 
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Con charlas en las localidades 
de Hacienda Buena Espe-

ranza en la comuna de Vallenar, 
y en San Pedro, Copiapó, ade-
más de reuniones puntuales con 
productores de Canto del Agua 
y Totoral, el Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG, viene cerrando 
el ciclo de difusión del concurso 
de recuperación de suelos degra-
dados, cuyo plazo de postulación 
finaliza el próximo jueves 18 de 
abril. Encargados del programa 
han llegado hasta localidades 
rurales donde existen necesida-
des de apoyo, en este caso para 
mejorar el potencial productivo 
del suelo, explicando los objeti-
vos y requisitos del programa, 
las prácticas que apoya económi-
camente, y los montos máximos 
involucrados, entre otros aspec-
tos.    Mei Maggi Achu, directo-
ra regional del SAG, indicó que 
“estamos llegando con informa-
ción a distintos sectores porque 
para el Servicio es importante 
que participen especialmente 
postulantes que no lo han hecho 
en ocasiones anteriores, ya que 
de esta forma hacemos un me-
jor uso de los recursos públicos, 
distribuyéndolos adecuadamen-
te a lo largo de las provincias de 
Copiapó y Huasco”. Detalló que 
este año el concurso contempla 
un monto total de cerca de 168 
millones de pesos.

El parlamentario señaló que “era un compromiso” e hizo un llamado al resto de las 
autoridades de la zona a realizarse el examen.
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El Jefe de la III Zona Atacama, general Jorge Tobar Alfaro, hizo entrega de la 
beca de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros de Chile, a la hija 
de un funcionario con rendimiento sobresaliente.Esta beca de estudios que 

otorga la Institución desde el año 2009 a los hijos de Carabineros, está dirigida a fi-
nanciar Carreras Técnicas de Nivel Superior, cursados en los Institutos Profesionales 

o Centro de Formación Técnica de la Corporación Santo Tomás a lo largo del país.
En la III Zona Atacama este estímulo fue entregado a Yarais González Rojas de 18 
años, hija del Sargento 1° Jimmy Rojas Pizarro, de dotación de la Tercera Comisa-
ría Vallenar, quien cumplió con todos los requisitos exigidos por la Corporación. La 
entrega de este estímulo se llevó a efecto en una ceremonia presidida por el Jefe de 
la III Zona de Carabineros, general Jorge Tobar Alfaro, quien valoró estasignificativa 
ayuda, la cual es otorgada a quienes cuentan con una antigüedad mínima de un año 
como socio de la Corporación.
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En el marco de la vota-
ción del proyecto que 
establece gratuidad 
para los estudiantes 

de las carreras técnicas de CFT e 
IP, la senadora Yasna Provoste 
señaló que “el gobierno tomó un 
compromiso tras constatar que 
el proyecto tenía vicios de cons-
titucionalidad, sin embargo, 
cuando se ven las indicaciones, 
se postergan tres años más el 
beneficio para estudiantes que 
opten por carreras técnicas en 
universidades o en otro tipo de 
instituciones”.
“El proyecto despachado de la 
comisión de Educación tuvo una 
larguísima tramitación, porque 
se ingresó en mayo de 2018 y es-
cuchamos a todos los invitados 
propuestos por los parlamenta-
rios tanto oficialistas como de 

oposición.  Y ahí ocurrió una 
situación que es importante vol-
ver a recordar, porque cuando 
se invitaron a abogados consti-
tucionalistas del oficialismo (se-
nadores que apoyan al gobier-
no) como también invitados de 
la oposición, ambos señalaron 
que el proyecto tenía vicios de 
constitucionalidad, toda vez que 
el propósito que esta iniciativa 
es adelantar la gratuidad al sép-
timo decil para los estudiantes 
de las carreras técnicas.  Y ese es 
el titular que el Presidente dio, 
sin embargo, cuando conocimos 
el texto claramente había una 
discriminación arbitraria”, ex-
plicó Provoste.  
Al respecto, la parlamentaria 
puntualizó que el proyecto solo 
beneficiaba a los estudiantes del 
séptimo decil que iban a deter-
minados centros de formación 
técnica y no a estudiantes de 
carreras técnicas de universi-

Provoste por gratuidad para CFT e IP: La oposición trabajará 
para que el gobierno no deje una generación completa de 
estudiantes de carreras técnicas fuera de la gratuidad

dades de gran prestigio, como la 
Universidad Santa María, Uni-
versidad Valparaíso y el Instituto 
Tecnológico de la Universidad 
de Atacama. Además, la legisla-
dora comentó que lo que hemos 
rechazado hoy es una indicación 
del Ejecutivo que buscaba pos-

tergar el beneficio para tres años 
más para aquellos estudiantes de 
carreras técnicas que lo hacían 
en universidades.
“Esto es muy complejo porque 
si uno piensa en la duración que 
tiene una carrera técnica, el go-
bierno está dejando a más de una 

generación por completo, de re-
cibir el beneficio de la gratuidad. 
Pero tras la votación se aseguró 
eliminar la discriminación arbi-
traria, y los recursos provendrán 
del tesoro público”, concluyó

Carabineros entrega reconocimiento al esfuerzo a hija de 
sargento de Comisaría de Vallenar
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Con el fin de rescatar una gran obra literaria del escritor Luis Joaquín Morales 
Ocaranza, Marican de 1912, la Escuela Gualberto Kong Fernández de Vallenar, 

con el apoyo del editor Franko Urqueta Torrejón, lanzó una reedición de esta obra 
teatral, transformándola en un libro educativo para su comunidad educativa. 
Para conocer más sobre esta reedición educativa, Franko Urqueta Torrejón su edi-
tor, menciona que “es un libro de historia que trata de teatro, que trata de la historia 
indígena del Valle del Huasco, en sus primeros contactos con los españoles, el Ca-
cique Marican lucha contra los españoles, de hecho, finalmente es quemado, esta 
obra de teatro se puede montar como obra de teatro, se puede musicalizar, se puede 
pintar, puede ser una obra de rock, así como parecido a lo que Los Jaivas hicieron, 
por ejemplo, con altura de Machupicchu de Neruda, es la obra que falta en el Valle 
del Huasco para comprender nuestro pasado remoto”. 
Esta obra tiene 203 páginas, donde además del drama histórico, el editor entrega 
herramientas educativas para que los docentes desarrollen con los estudiantes. Cabe 
destacar que Marican era el Cacique principal del Huasco y en este drama aparecen 
personajes con nombres que varios reconocerán en la actualidad, como lo es Tatara, 
mujer de Marican y Maricunga, hija de Marican. 
En representación del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, Lucia 
Mulet Martínez, comentó sobre la obra, diciendo que “súper interesante, viene de 
apoyo a la práctica docente y el trabajo con los estudiantes, para, además, en el caso 
de Marican entregar esta historia de las comunidades que vivieron en nuestra tierra 
en los siglos anteriores, un estudio muy interesante, este joven Franko Urqueta, va-
llenarino, un gran apoyo para el establecimiento también y esto va en avance para 
que los estudiantes conozcan nuestro patrimonio de una forma diferente”. 
La ceremonia de lanzamiento del libro Marican, se realizó en el Salón de la Escuela 
Ignacio Carrera Pinto y contó con la presencia de autoridades locales como el alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, concejales, directores de establecimientos edu-
cacionales, escritores de la provincia y comunidad educativa Gualberto Kong Fer-
nández. 

Escuela Gualberto Kong 
Fernández lanza obra 
educativa con la historia de 
la provincia de Huasco


