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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como “un hito tremen-
damente doloroso y 
triste” calificó el pre-
sidente de la Corproa, 

Daniel Llorente, el cierre de la 
empresa Agrícola Campillay en 
el valle del Huasco, quienes in-
formaron que a partir del 1 de 
junio paralizarán sus labores, 
dejando a casi 600 personas sin 
empleo en la provincia del Huas-
co. Llorente dijo que “Agrícola 
Campillay ha sido una empresa 
que marcó un liderazgo, una em-
presa que llegó a producir casi 
2 millones de uva de mesa, una 
empresa que tenía 50 clientes en 
Asia, que llegó a Japón con su 
fruta cuando otros no lograron 
hacerlo, entonces, ante todo esto 
es una pérdida”, dijo el presiden-
te de Corproa.
“Además y lo más importante, 
una empresa que da trabajo a 
1.400 personas en tiempo de co-
secha, 600 personas en periodos 
normales, directo, más todo lo 
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que significa empleo indirecto, 
servicios, compra y todo lo que 
involucra una labor empresarial 
de esta magnitud”, afirmó Llo-
rente. “Lo lamentamos mucho 
por sus trabajadores, por el em-
prendedor, por su familia, por-
que estos golpes son muy duros 
de sobrellevar, y además, hay 
que considerar que las empresas 
no mueren de un día para otro. 
Esto es una consecuencia. Son 
años en que se complicó la acti-
vidad, tuvo el daño de los aluvio-
nes, problemas con los precios y 
últimamente enfrentando pro-
blemas con las variedades. Es la-
mentable, nosotros como Corpo-
ración lo que menos deseamos es 
que las empresas desaparezcan, 
y emprendimientos de la calidad 
de trabajo, de la calidad técnica 
y de empleador como es Agrícola 
Campillay”, finalizó Llorente.

APOYO
El gobierno a través del Seremi 
del Trabajo, Carlos Leal, se refi-
rió a lo sucedió y dio a conocer su 

postura y manifestó que: “Como 
gobierno estaremos atento, a tra-
vés de la Dirección del Trabajo, 
para el resguardo de los dere-
chos de los trabajadores y qué 
acciones vamos a tomar en pro 
de los trabajadores afectados y 
aquí es importante la tarea que 
pueda hacer el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, para 
generar una reconvención en la 
mano de obra y poder ayudar de 
forma directa a aquellas perso-
nas que pierden su fuente labo-
ral. En este sentido el gobierno 
está preocupado y ocupado, y es 
por eso que tenemos un trabajo 
colaborativo dentro de la cartera 
y juntamente con el Seremi de 
Agricultura”, agregó el Seremi 
del Trabajo.  “Nosotros al tomar 
conocimiento del comunicado 
emitido por Agrícola Campillay, 
como gobierno tomamos de in-
mediato con ellos y nos hemos 
reunido con el gerente de la em-
presa y el jefe de recursos hu-
manos, quienes nos expusieron, 
ante la Directora del Trabajo  

junto al director del Sence y el 
Seremia de Agricultura, en qué 
situación se encuentran hoy en 
día la empresa y los trabajado-
res”. Tras la reunión con los di-
rectivos de la empresa, el Seremi 
de Agricultura Patricio Araya, 
señaló que: “Ellos nos mostraron 
un informe completo de lo que 
llevó a la quiebra de la Agríco-
la Campillay, donde quedaron 
varios trabajadores director sin 
trabajo, y este viernes se pagarán 
los finiquitos”.
Por su parte, la Senadora Yasna 
Provoste lamentó el cierre de una 
Agrícola en el Valle del Huasco, 
y  repasó al Gobierno, señalan-
do que existen autoridades que 
duermen tranquilos, mientras 
existen pobladores que se que-
dan sin empleos. En este sentido, 
Provoste señaló que “hay autori-
dades de Gobierno que dicen que 
duermen muy tranquilos, pero 
hay gente que no tiene empleo, 
los empresarios que han dado su 
vida por el Valle del Huasco, han 
tenido que cerrar es esfuerzo de 

una generación, yo espero una 
reacción más potente por parte 
de autoridades, debemos cam-
biar la mentalidad y dejar de ser 
tan cobre dependiente”.
El Senador Rafael Prohens llamó 
a la reflexión, luego de conocer la 
información que Agrícola Cam-
pillay cerrará sus puertas desde 
el 1 de junio,  y que cerca de 600 
personas perderán sus empleos.
“Queremos reunirnos con los 
agricultores de la zona, ya que 
sentimos que se está monopo-
lizando la agricultura en Chile, 
es nuestro deber ver como los 
podemos ayudar, para que estos 
cierres no se sigan replicando en 
la agricultura, y que estas vayan 
quedando en las manos de las 
transnacionales”, aseveró. De to-
dos modos, Prohens advirtió que 
se trata de una pésima noticia: 
“Es una mala señal para el país, 
el Gobierno debe escuchar lo que 
está pasando, es un tema delica-
do, la agricultura en Chile tiene 
mucho que decir”.

Diversas reacciones ante cierre de 
Agrícola Campillay en el Huasco

 Desde la Corproa al Gobierno, junto con parlamentarios se refirieron a lo ocurrido con la empresa agrícola.

Serían casi 600 personas que perderían su empleo en la provincia del Huasco, y 1.400 personas en temporada de cosecha con este cierre /ARCHIVO
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Freirina celebró el Día del 
Patrimonio Cultural con 
un acto central en la plaza 

de armas, con recorridos guia-
dos en el Edificio Los Portales, 
visita a la sala museográfica, 
muestra de artículos antiguos, 
la apertura de la Iglesia Santa 
Rosa de Lima, declarada Mo-
numento Nacional desde 1980, 
como también muestra de cua-
dros y fotos antiguas,  y un mer-
cadito con productos típicos. 
El ballet municipal se encargó 
de mostrar nuestro folcklore, 
junto a la agrupación Afomar de 
Caldera, y a los niños y jóvenes 
que forman “Soles de Freirina”, 
destacada agrupación que delei-

2

CRÓNICA
EL NOTICIERO, JUEVES 30 DE MAYO DE 2019

Mulet califica 
de grave 
anuncio de INE  
que dejará de 
medir INACER

tó a los presentes con bailes de la 
zona norte principalmente.
La Biblioteca Pública “Homero 
Callejas” también se sumó a las 
actividades por el día del patri-
monio, sacando sus libros “a la 
calle” con una muestra de la lite-
ratura huasquina y con un reco-
rrido por sus instalaciones.
Juan Sebastián Vega, encargado 
de la oficina de cultura y turis-
mo de la Municipalidad, indicó 
que esta jornada estuvo marcada 
por la presencia de agrupacio-
nes culturales que llegaron hasta 
la plaza a celebrar, al igual que 
en el resto del territorio, el día 
del patrimonio, indicando que 
la jornada fue bastante exitosa 
porque los vecinos y vecinas que 
llegaron al centro de Freirina pu-

dieron disfrutar del show, pero 
además comprar y recorrer los 
Monumentos del Edificio Los 
Portales y la Iglesia Santa Rosa 
de Lima. La actividad marcó 
el hito de cierre de una extensa 
parrilla de actividades que se de-
sarrollaron en la comuna de los 
Monumentos en todo el mes de 
mayo, la que contó con variadas 
exposiciones, salidas a sitios 
patrimoniales, conversatorios, 
muestra de libro, teatro y danza. 
“Agradecidos estamos en esta 
jornada por todo lo que signi-
fica organizar un  evento como 
el vivimos hoy en la plaza de 
Freirina, yo quiero destacar a la 
comunidad organizada, a los ve-
cinos que cada vez más aprecian 
su patrimonio, pero también a 
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El diputado Jaime Mulet, 
criticó la decisión anun-
ciada por el Instituto Na-

cional Estadísticas, INE, en un 
medio de comunicación, respec-
to que dejará de medir el índice 
económico regional, INACER, 
tras supuesta manipulación del 
IPC. Al respecto, el parlamen-
tario señaló que “es una mala 
decisión que afecta a todas las 
regiones del país. El INACER 
con todos los defectos que pue-
da tener, es un índice regional de 
la actividad económica que nos 
permite medir las variables fun-
damentalmente de crecimiento 
económico de cada una de las 
regiones en trimestres móviles. 
Es un índice que nos permite ver 
si estamos creciendo o estamos 
en bases recesivas, en definitiva 
ir reflejando la actividad econó-
mica de cada una de las regiones 
de nuestro país”.  “Como regio-
nalista me parece muy grave que 
el INE deje de medir la actividad 
económica regional, y si bien 
es cierto se señala que habrían 
otros indicadores u otras insti-
tuciones como el Banco Central 
o el Ministerio de Hacienda que 
lo entregarán, creo que cualquier 
cambio en esa materia debe ha-
cerse cuando esté ya el nuevo 
producto, la nueva medición, 
pero no dejar ahora a la regiones 
sin este índice que nos ayudaba a 
saber lo que estaba pasando, con 
todas las limitaciones que puede 
tener, pero es un índice que nos 
permite saber estadísticamente 
qué está pasando con la activi-
dad económica en cada una de 
nuestras regiones”. 

los funcionarios municipales que 
ponen todo de su parte para que 
las actividades que organizamos 
como municipio funcionen” dijo 
la autoridad.
Orellana puso el acento en se-
guir trabajando para preservar el 
patrimonio en la comuna, sobre 
todo cuando hace más de un año 
que se presentó al Concejo de 
Monumentos declarar  4 lugares 
de Freirina que tienen un alto 
valor patrimonial, “hemos pedi-
do declarar Monumento o Sitio 
Histórico a la escuela de Quebra-
dita, donde hizo clases el padre 
de Gabriela Mistral, el Cemente-
rio de Quebradita, el ex hospital 
Agustín Edwards y la ciudadela 
de Capote Aurífero", sostuvo.
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Freirina celebró el Día del Patrimonio 
Cultural con actividades

Llorente Industrial S.A., requiere para sus 
dependencias centrales, Maestros de Pri-
mera, Maestros de Segunda, Soldadores y 

Armadores, por un período de 2 a 3 meses.  
Interesados enviar CV a correo: 

postulaciones@llorente.cl.  Seleccionados 
serán contactados a la brevedad

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Gabriel Garay
Carrera de Tecnología Médica, U.Central  

En relación a la posibilidad de declarar 
inconstitucional el acto de recetar len-
tes en ópticas por parte del TC, desde 
Tecnología Médica de la Universidad 
Central consideramos que nuestra for-
mación profesional apunta a velar por 
la salud de las personas y más especí-
ficamente la salud visual, previniendo 
la ceguera mediante el apoyo al diag-
nóstico clínico, con exámenes de dis-
tinta complejidad. Desde este punto de 
vista, preocupan aquellas medidas que 
pongan como prioridad la adquisición 
de un lente óptico por sobre la evalua-
ción oftalmológica profesional, ya sea 
por Tecnólogo Médico o un Médico Of-
talmólogo. 
Sería oportuno tener espacios de diálo-
go para evaluar las consecuencias que 
podría generar el acto de recetar ayu-
das ópticas en los mismos lugares don-
de se venden, ya que la tentación por 
el lucro al juntar la entrega de un ser-
vicio sanitario (prescripción de receta 
de lentes) con la venta de un producto 
(anteojos) se generaría tal conflicto de 
interés, que podría dar pie para que 
también se puedan recetar medica-
mentos en las mismas farmacias (pro-
hibido en Chile por el mismo motivo).
Por otra parte, velando por el principio 
de accesibilidad para que las personas 
puedan contar con el recurso de lentes 
ópticos, preocupa el nivel de gastos que 
realizan los ciudadanos que necesitan 
lentes ópticos, ya que para fabricar un 
lente, las ópticas invierten en costos 
muy por debajo de lo que los chilenos 
pagan por comprar el mismo lente, es 
decir, las ópticas logran tremendas ga-
nancias (Alrededor de 15 veces el valor 
de fabricación). En consecuencia, si 
preocupa el acceso, se debe trabajar en 
mejorar la competencia de las ópticas 
con el fin de beneficiar el bolsillo de 
los chilenos, tal como sucede en paí-
ses como Perú o Inglaterra, en donde 
un lente óptico tradicional bordea los 
30.000 pesos chilenos.

Carta abierta a Nelson 
Pizarro

OPINIÓN
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Caja Nacional de Ahorros, Vallenar, 1931
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Ópticas

FOTOGRAFÍA DEL 08 DE JUNIO 1931. ESTE EDIFICIO SE CONSTRUYÓ EN VALLENAR ENTRE 1925 Y 1926, Y ACTUALMENTE AÚN EXISTE, EN CALLE A.PRAT 
C/N A.DE ERCILLA Y FUNCIONA EL ACTUAL "BANCO ESTADO.

Por Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN)

Por prensa hemos conocido algunas expresiones emitidas por 
el Presidente Ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, frente a 

ellas nos ha parecido oportuno enviar a él y compartir la siguien-
te carta. 
“Yo confirmo que el trabajador peruano nos da tiro, cancha y 
lado” a dicho usted, y con eso ha logrado sacar algún titular de 
prensa. Pero viniendo de la más alta autoridad ejecutiva de la 
principal minera de país es mínimo que presente la evidencia que 
pueda sostener tamaña sentencia. 
No creemos posible que una persona que ha dedicado su vida 
a la minería y ha ocupado decenas de importantes cargos en la 
mayoría de las compañías mineras del país utilicé como único 
argumento: “yo trabajé con trabajadores peruanos y son el doble 
de productivos que los chilenos”. Suponemos que los proyectos 
que usted maneja y ha manejado se construyen con evidencia 
y no se basan en opiniones subjetivas del momento. Por eso, el 
principal objeto de esta carta es solicitar a usted que justifique su 
impresión. La idea no es interpretar sus dichos coloquiales, sino 
comprender de donde usted saca que los hermanos peruanos son 
“el doble de productivos” que los chilenos. 
No crea usted que quienes firmamos esta carta, tenemos algún 
problema con que se pueda valorar a las y los trabajadores del 
Perú o de otro cualquier país, tenemos conciencia de la impor-
tancia de validarnos entre quienes a lo ancho del mundo move-
mos la producción y generamos riqueza en nuestros países; lo 
que si nos inquieta es que no hay en sus palabras valoración por 
trabajadores de otra nacionalidad, lo que trata de plantear de 
manera camuflada es un desprecio a la legislación laboral chilena 
y su intento –aun insuficiente- de proteger la salud y vida de los 
trabajadores mineros. 
Usted al mencionar sus dudas sobre las diferencias entre los 
ADN de los trabajadores peruanos y chilenos, deslizando que las 
políticas “que buscan preservar la calidad de vida de nuestros tra-
bajadores” serían las responsables que los “tiempos efectivos de 
trabajo son poco más de la mitad de las horas formales”. ¿Nos 

podría indicar cuales serían esas políticas nacionales?, ¿las que 
buscan preservar la calidad de vida de nuestros trabajadores y 
que impiden que se trabaje a la intensidad esperable? 
Vamos a ser majaderos, su puesto exige rigor y estudio, sus pa-
labras no pueden ser reflejo de estados de ánimos asociados a 
procesos puntuales, deben sustentarse en evidencia. 
Al parecer señor Pizarro, usted no ha tenido la oportunidad de 
conocer el acucioso esfuerzo realizado por la Comisión Nacional 
de Productividad que entregó al país el año 2017 un informe so-
bre la productividad de la minería nacional, en que al medir la 
productividad de operadores y mantenedores chilenos frente a 
sus tareas específicas, no se encontró diferencias significativas al 
comparar a los trabajadores nacionales con los trabajadores de 
las operaciones top en productividad del mundo. 
Los problemas de productividad en la minería chilena se encon-
trarían principalmente en la organización del trabajo más que el 
desempeño individual de los mineros y las normas generales im-
puestas por la legislación. Es decir, en términos simples, son “los 
que están arriba” y no los 
trabajadores y profesionales del Cobre los que muchas veces to-
man decisiones que afectan la productividad de nuestras faenas. 
En Chile hay minas que operan con niveles de productividad si-
milares a las de mejor rendimiento en el mundo, y de la misma 
manera también encontramos otras que están lejos de estos ren-
dimientos, pero sépalo señor Pizarro: Todas las minas en Chile 
operan bajo la misma legislación laboral. Por lo que buscar en la 
legislación las diferencias en los niveles de productividad, es la 
clásica manera de responsabilizar a otros de las incapacidades 
propias. 
Hacer minería en el mundo de hoy no es fácil y Chile no es la 
excepción. Pero eso debe ser entendido como una buena noti-
cia, porque para hacer minería sustentable se requiere de rigor y 
método, sin olvidar un principio mínimo como es el respeto. La 
obligación de un líder es operar con el ejemplo, esperamos since-
ramente que nos pueda ayudar a conocer los antecedentes que le 
permiten hablar así de los trabajadores del país.
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El Colegio de Profeso-
res iniciará el próxi-
mo lunes 3 de junio 
un paro nacional in-
definido tras el "por-

tazo" que, aseguran, recibieron 
por parte de Ministerio de Edu-
cación en el marco de un proceso 
de conversación con mesas de 
trabajo que vienen realizándose 
desde el año pasado.
El diálogo con el Gobierno apun-
taba a resolver distintas deman-
das del gremio, específicamente 
ligadas a la "deuda histórica" y la 
doble evaluación, que buscan eli-
minar. Frente a esto, la asamblea 
nacional votó el fin de semana el 
iniciar el paro indefinido, confir-
mó el presidente del Magisterio, 
Mario Aguilar. "La respuesta que 
nos dio el Mineduc fue un ver-
dadero portazo al profesorado. 
Eso se manifestó en la Consulta 
Nacional Docente, donde el 95 
por ciento de los profesores con-
sultados rechaza esa respuesta 
(...) y esta asamblea lo que hace 
es ratificar el malestar del profe-
sorado y, por lo tanto, se votó el 
asumir un paro nacional indefi-
nido", indicó.

HUASCO
El Directorio Provincial Huasco, 
declara de manera unánime su 
adhesión al llamado a Paro Na-
cional Indefinido convocado por 
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la Asamblea Nacional del Colegio 
de Profesores de Chile, en virtud 
de los resultados obtenidos en la 
Consulta Nacional Docente rea-
lizada el pasado miércoles 22 de 
mayo, en donde, los y las docen-
tes del territorio rechazaron de 
forma categórica la impresenta-
ble respuesta del MINEDUC al 
petitorio de nuestro Magisterio.
Convocamos a todos y todas las 
docentes a generar todos los es-
fuerzos para conseguir la unidad 
y fuerza necesaria para conseguir 
nuestro objetivo como gremio, 
que no es otro que tener una res-
puesta satisfactoria y concreta 
por parte del Ministerio a nues-

tras más sentidas y legítimas 
demandas como docentes, tales 
como  el pago de Bono de in-
centivo al retiro para los y las co-
legas docentes que llevan años a 
la espera de que se concrete.
La implementación correcta de 
la Nueva Educación Pública y 
Servicios Locales de Educación.
El fin a la doble evaluación do-
cente que nos agobia año a año.
La titularidad de las horas de ex-
tensión de los y las docentes.
El pago de la deuda histórica y 
el rechazo absoluto a la modifi-
cación curricular que pretende 
dejar como asignaturas opcio-

nales las asignaturas de Histo-
ria, Ed. Física y Artes. "Nuestras 
demandas no apuntan más que 
a la reivindicación y dignifica-
ción de nuestra labor profesional 
como docentes, como también a 
la defensa de la Educación Públi-
ca de nuestro territorio y el país 
en general. Somos los primeros 
llamados a luchar por nuestros 
derechos fundamentales como 
ciudadanos y trabajadores, y sa-
bemos que solo a través de una 
acción unitaria y decidida po-
dremos avanzar hacia nuestra 
meta", señalaron.

Provoste se refiere a 
decisión de Educación 
sobre Historia, Artes y 
Educación Física

Este lunes comienza paro 
indefinido de profesores EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ad portas del paro del magis-
terio acordado para el día 

3 de junio, los senadores Yasna 
Provoste y Juan Ignacio Latorre 
junto con el presidente del Cole-
gio de Profesores, Mario Aguilar, 
rechazaron la decisión del Mi-
nisterio de Educación, en orden 
a transformar en optativas las 
asignaturas de Historia, Artes y 
Educación Física y emplazaron 
al gobierno a retomar el diálogo 
con los profesores. En esa línea, 
Yasna Provoste aclaró que espe-
ran que “antes del 3 de junio el 
gobierno rectifique su camino y 
retome el diálogo para avanzar 
en la senda de dignificación de la 
tarea docente y de mejorar el cu-
rriculum para poner la educación 
pública en el centro de sus preo-
cupaciones”. “Es una propuesta 
que surge del MINEDUC y no es 
una propuesta que nace del Con-
sejo Nacional de Educación. Por 
eso nos parece, incomprensible 
que el ministerio deje relega-
das asignaturas como Historia, 
Artes y Educación Física, a ser 
optativas”, afirmó. Asimismo, la 
parlamentaria destacó que “los 
profesores de Chile representado 
por el Colegio coloquen entre sus 
principales preocupaciones el 
cómo estamos educando a nues-
tros niños y niñas.  Y la elabora-
ción del curriculum. Por tanto, 
nos parece incomprensible que 
el Ministerio de Educación haya 
relegado asignaturas importan-
tes para la formación como lo es 
Historia y Geografía, a una asig-
natura complementaria en el cu-
rriculum”. 

En la provincia del Huasco, sólo el Liceo Japón no se habría adherido al paro /ARCHIVO
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El diputado Juan Santana lle-
gó hasta el CORE de Ataca-

ma para exponer el proyecto de 
paneles solares en las viviendas 
sociales del país, instancia que 
hace algunos meses fue aproba-
da en la Cámara.  
“Esta iniciativa tiene especial 
énfasis en aquellos territorios 
donde se genera energía, lo que 
va en la misma dirección de la 
ley de equidad tarifaria que fue 
aprobada durante el gobierno de 
la Presidenta Bachelet”, explicó 
el parlamentario. 
Sobre la reunión, Santana mani-
festó que “quisimos manifestarle 
esta iniciativa al Consejo Regio-
nal de Atacama porque creemos 
que son tareas colectivas que 
nuestro país debe llevar adelan-
te en conjunto. Las riquezas que 
tiene nuestra región, el desarro-
llo sustentable tiene que ver con 
las distintas autoridades, los di-
ferentes organismos y que debe-
mos empujar en conjunto”. 
Además, agregó que “en este 
sentido, le manifestamos al 
CORE nuestra idea de que se in-
corpore dentro del convenio de 
programación que el Gobierno 
Regional de Atacama tiene con 
el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo la posibilidad de que 
existan herramientas que le per-
mitan a las familias que acceden 
a viviendas sociales poder incor-
porar dentro de ellas un panel 
solar o una herramienta de acon-
dicionamiento térmico”. 
Para cerrar, el diputado Santana 
señaló que “en esta misma línea 
los consejeros regionales mani-
festaron su voluntad de que la 
región de Atacama reciba ma-
yores compensaciones respecto 
a nuestras energías, de lo cual 
tomamos nota”. 

Diputado 
Santana expone 
a Cores sobre 
paneles solares
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Positivas visitas de parte del 
Área de Personal, Jurídico e 

Infraestructura del Servicio Lo-
cal de Educación Pública Huas-
co –SLEP- Huasco, recibieron 
los funcionarios de los estable-
cimientos educacionales de las 
comunas de Huasco y Freirina, 
quienes pudieron aclarar sus 
dudas referentes a procesos ad-
ministrativos, cargas familiares, 
temas legales, entre otros., en 
el marco de la programación de 
“SLEP Huasco en Terreno”. 
Este tipo de iniciativa, fue com-
prometida por el Director Ejecu-
tivo, Javier Obanos, quien men-
cionó que “estamos asumiendo 
el compromiso y cumpliendo a 
nuestras visitas a las distintas 
localidades en que estuvimos 
conversando tanto en Freiri-
na y Huasco, de comprometer 
nuestra gestión con una mirada 
cercana y marcar presencia en 
cada una de nuestras escuelas 
y se desplegó todo un equipo 
del Servicio para ir a recoger en 
terreno cuáles eran los requeri-
mientos que nuestros docentes y 
nuestros asistentes de la educa-
ción nos estaban demandando”.  
En esta oportunidad, fueron las 
comunas de Freirina y Huasco 
quienes tuvieron la posibilidad 
de aclarar sus dudas con los 
funcionarios del SLEP Huasco, 
consultando preferentemente 
por sus situaciones laborales y 
particulares, quienes se mostra-

ron muy contentos por “SLEP 
Huasco en Terreno”. 
En este sentido, la directora de 
la Escuela Mireya Zuleta Astu-
dillo de Huasco, comentó que 
“esta mañana recibimos a per-

sonal del SLEP, que viene en te-
rreno a dar soluciones a algunos 
problemas de personal, orien-
tarnos también, recibir su con-
sulta, y creo que eso es una muy 
buena gestión del Servicio Local 
y de su Director, porque trae a 
estos funcionarios a escuchar 
directamente las problemáticas 
que afectan a los funcionarios 
y eso nos hace sentir atendidos, 
escuchados y valorados. Para mi 
excelente, y espero que se conti-
núe durante todo el año traba-
jando en terreno”. Escuelas José 
Miguel Carrera, Mireya Zule-
ta, El Olivar, Alejandro Noemi 
Huerta, Emilia Schwabe Rumo-
hr y Liceos Japón y Ramón Frei-
re Serrano, fueron los visitados 

Medida fue 
comprometida 
por el director 

ejecutivo, Javier 
Obanos, apenas 
asumió su cargo

Se implementa 
“SLEP Huasco 
en Terreno” 
en escuelas 
de Huasco y 
Freirina

en esta primera etapa del “SLEP 
Huasco en Terreno”.
Pablo Astorga Olivares, Direc-
tor de la Escuela Emilia Schwa-
be Rumohr de Freirina aseve-
ró que “para nosotros es muy 
agradable que venga el Servicio 
local al establecimiento, so-
bre todo para los funcionarios, 
para solucionarles las situacio-
nes laborales que tienen ellos, 
muchas veces nos preguntan a 
los directores, y son temas que 
no podemos solucionarles in-
mediatamente. Así que venga 
el Área de personal y Jurídico, 
es una gran ventaja, sobre todo 
por la lejanía que tenemos en-
tre Freirina y Vallenar, debido 
a los tiempos, los horarios de 
oficina, etc. Una muy buena 

iniciativa y ojalá se mantenga 
en el tiempo porque siempre es-
tán apareciendo algunas dudas 
de los funcionarios, para que 
se puedan acostumbrar a estas 
visitas y tener ya más claro sus 
situaciones particulares”. Cabe 
mencionar que esta gran inicia-
tiva se prolongará por el tiempo 
y se extenderá para todos los 
establecimientos educacionales 
del territorio, a su vez, busca-
rá acortar las distancias y los 
tiempos entre los ellos y el SLEP 
Huasco, mejorando los canales 
de comunicación y proporcio-
nando soluciones a problemas 
administrativos de los funcio-
narios de las comunas más ale-
jadas.

Mañana se realizará Diálogo Ciudadano en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras sostener una reunión protocolar para for-
talecer la comunicación y generar alianzas 

estratégicas de trabajo, la Secretaria Regional 
Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza y 
el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, acordaron 
realizar un diálogo ciudadano el próximo vier-
nes 31 de mayo durante la jornada de la mañana 
(11:00 horas) en la comuna puerto.      

     La jornada tiene por objetivo capacitar a las or-
ganizaciones sociales y la comunidad, sobre los 
alcances y detalles de la Ley 19.418. Además se 
hará entrega de la guía de fondos concursables 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
que por cierto, reúne en 112 páginas, información 
correspondiente a los fondos de 14 Ministerios y 
detalladamente  a los 64 fondos disponibles del 
Estado para la comunidad. 

l alcalde declaró que el encuentro con María Fran-
cisca Plaza, fue muy provechoso y aseveró que 
"con el municipio y la Seremi de Gobierno que-
remos extender una invitación a todos nuestros 
dirigentes sociales, a las organizaciones civiles y 
funcionales, que puedan asistir el día 31 de mayo 
donde se va a exponer y capacitar sobre la guía 
de fondos concursables para este año 2019. Es 
una instancia para conocer todos los fondos que 
están a disposiciones de las organizaciones y para 
que puedan postular y adjudicarse recursos para 
mejorar su gestión y en algunos casos sus infraes-
tructuras”.   
Por su parte, la vocera regional de Gobierno, ex-
presó que "la reunión con el alcalde fue positiva y 
relevante para coordinar las comunicaciones en-
tre el Gobierno y el municipio. Agradecemos des-
de ya su disposición para trabajar con sentido de 
unidad en beneficio de la comunidad. n La seremi de Gobierno llegó hasta Huasco para dialogar con alcalde /

SEGEGOB
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