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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Son casi 600 trabajadores 
los que quedarán sin em-
pleo en Agrícola Campi-
llay, luego de que la em-

presa informara que a partir de 
este sábado paralizarán labores.
La situación también afecta a 
los mil 400 trabajadores que en 
temporada peak, realiza diversas 
labores en dicha empresa ubica-
da en Alto del Carmen.
A través de un comunicado, la 
empresa informó que intentaron 
realizar acciones para salvar la 
empresa, la que se vio muy afec-
tada por los aluviones de 2015 y 
2017, sumado al difícil momento 
que vive la exportación de uva 
de mesa en la región. “Desde el 
año 2015 la empresa se encuen-
tra sometida a la ley 20.720 de 
insolvencia y reemprendimien-
to, en el cual se sometió al pro-
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cedimiento concursal de reor-
ganización de sus pasivos con 
el objetivo de cumplir con sus 
compromisos con los acreedores 
a través del negocio y mantener 
esta importante fuente laboral 
en la provincia del Huasco. a la 
fecha el negocio agrícola de la 
uva de mesa está pasando por 
malos periodos y cambios es-
tructurales, que demandan nue-
vas inversiones y reconversiones 
en nuevas variedades que están 
demandando los mercados inter-
nacionales. Asimismo, los golpes 
sufridos por los eventos climáti-
cos el año 2015 y 2017 (aluvio-
nes), gatillaron pérdidas econó-
micas significativas del punto de 
vista productivo y de superficie 
plantada, que finalmente gene-
raron las condiciones actuales y 
la imposibilidad de continuar”.
Omar Campillay, dueño de la 
agrícola, indicó en el Diario de 

Atacama, los aluviones del 2015 
y 2017  “ hicieron bajar nuestra 
producción fuertemente, y ade-
más que el mercado de la uva ha 
cambiado y requiere más inver-
sión, requiere replantaciones, 
nuevas variedades y enfrentar 
esta situación, para nosotros es 
imposible", detalló Campillay.
En este sentido, el empresario 
indicó que se debía hacer un 
cambio a todo el proceso agríco-
la. En relación a las personas que 
trabajan en la empresa, señaló 
que son 600 las fuentes laborales 
afectadas en promedio mensual, 
200 son puestos permanentes y 
400 puestos que van trabajando 
por temporada, y en la tempora-
da de cosecha que es el "peak", 
que dura alrededor de cinco me-
ses, se sumaban entre 800 a 900 
trabajadores más.
"Es lamentable que no hayan le-
yes que puedan proteger la con-

tinuidad de las empresas sanas, 
no debo impuestos, siempre he 
llevado todos los pagos de los 
sueldos al día, somos una em-
presa que ha contribuido al en-
grandecimiento de este valle y el 
país, no hay leyes que protejan 
cuando una empresa tiene insol-
vencia, todo lo contrario, todos 
los bancos te cierran la puerta", 
dijo el empresario.
El seremi de Agricultura, Patri-
cio Araya, lamento la situación 
y señaló que “primero que todo 
es lamentable que haya ocurri-
do este hecho y que 600 perso-
nas queden sin trabajo. Por otro 
lado, todas las variedades que 
al parecer tenían en la agrícola, 
el mercado internacional ya no 
las requiere. Hoy estamos traba-
jando y apoyando a los agricul-
tores a realizar la reconversión 
en Atacama. Hoy existen 6.800 
hectáreas plantadas en la región, 

y más de 3 mil aún cuentan con 
variedades plantadas que están 
fuera de mercado. El mismo 
Ministro lo dijo en el último se-
minario de Apeco hace unas se-
manas, el tema es reconvertirse o 
morir”. En cuanto medidas para 
potenciar el rubro en la zona, el 
seremi indicó que como ministe-
rio están trabajando con distin-
tos instrumentos para potenciar 
la agricultura "tanto de los pe-
queños y medianos agricultores 
y también para los empresarios 
agrícolas que están pasando por 
situaciones difíciles por el cam-
bio de las variedades de uva de 
mesa, ya que están quedando 
fuera del mercado muchas varie-
dades que ya no se requieren", 
comentó Araya.

Agrícola Campillay paraliza labores 
y casi 600 personas quedan sin empleo 
 A través de un comunicado, la empresa informó que intentaron realizar acciones para salvar la situación, la que se 

vio muy afectada por los aluviones de 2015 y 2017, sumado al difícil momento que vive la exportación de uva.
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En el marco de las cele-
braciones del Mes del 
Patrimonio en Freirina, 

la Municipalidad en conjunto 
con el Cesfam “Practicante Ós-
car Ruiz Toro”, realizó un Con-
versatorio con adultos mayores 
entorno a lo que significó en sus 
vidas el antiguo hospital "Agus-
tín Edwards", recinto que hoy 
por medidas de seguridad se 
encuentra cerrado, a raíz de un 
evidente deterioro. Por lo mis-
mo, la ocasión fue propicia para 
manifestar que este recinto, 
hace un año, fue ingresado como 
lugar de interés patrimonial al 
Consejo de Monumentos para 
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Capitanía de 
Puerto de 
Huasco realizó 
duatlón por 
Glorias Navales

que sea declarado Monumento 
Histórico.
Cabe destacar que la actividad 
tuvo una alta convocatoria por 
parte de los adultos mayores de 
Freirina que llegaron en gran nú-
mero a ser parte de esta tertulia 
literaria, la que estuvo a cargo de 
l historiador y escritor local Oriel 
Álvarez Hidalgo y su equipo de 
la Biblioteca Pública “Homero 
Callejas”, permitiendo la faci-
litación del diálogo que fue re-
gistrado audiovisualmente para 
futura, re editar el libro que ya 
cuenta la historia de este hospi-
tal, gracias aun proyecto FNDR 
del año 2017.
El conversatorio fue amenizado 
con una mateada y churrascas 

de la famosa localidad de Ta-
tara, mientras que al son de un 
fluido diálogo de rememoran-
zas, los vecinos fueron contando 
las principales historias entorno 
al ex recinto médico, uno de los 
más antiguos de Atacama. 
Para el alcalde Cesar Orellana 
esta actividad vienen a poner en 
valor el rescate de la “memoria 
colectiva” de los vecinos, espe-
cialmente de los adultos mayo-
res de la comuna, “el ex hospital 
Agustín Edwards tiene que ser 
declarado Monumento Nacio-
nal, nosotros ya hemos presenta-
do el requerimiento al Gobierno 
regional que permita la restau-
ración de este recinto, pero eso 
no tendría sentido como admi-
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En el marco de conmemo-
ración del 140° Aniversa-
rio del Combate Naval de 

Iquique y Día de las Glorias Na-
vales y en cumplimiento a la pro-
gramación de las actividades de 
celebración en la jurisdicción de 
Huasco, la Capitanía de Puerto 
en conjunto con la Ilustre Muni-
cipalidad de Huasco y su depar-
tamento de Turismo,  organizó y 
llevó a cabo la actividad deporti-
va denominada “Duatlón Glorias 
Navales 2019”, evento desarro-
llado en la bahía y la Avda. Cos-
tanera de la comuna de Huasco.
La competencia fue llevada a 
cabo en completo éxito, desta-
cando la participación de alrede-
dor de 20 participantes, dividi-
dos en distintas categorías entre 
las que destacan Principiante 
(100 mts natación y 500 mts 
running), Intermedio (500 mts 
natación y 1K running) y Avan-
zado (2k natación y 4k running),  
quienes con gran entusiasmo 
y espíritu deportivo lograron 
completar las pruebas dispues-
tas todas ellas supervisadas  de 
manera permanente por el dis-
positivo de seguridad marítimo y 
terrestre a cargo de la Capitanía 
de Puerto de Huasco.
La actividad finalizo con la entre-
ga de premios y reconocimientos 
a los participantes por parte de 
los organizadores y la Autori-
dad Marítima presente, quienes 
junto con destacar la  asistencia 
quisieron agradecer el apoyo 
demostrado para cada actividad 
planificada en la jurisdicción.

nistración, sino contamos con el 
apoyo y respaldo de la comuni-
dad, y el hecho de haber tenido 
esta actividad masiva el día de 
hoy, significa que al freirinense 
le interesa restaurar este edificio 
y su historia”, dijo.
Por su parte el Director del Ces-
fam Gonzalo Opazo, señaló que 
“con una declaratoria de Monu-
mento, daría mayor realce a lo 
que pretendemos hacer en este 
recinto a futuro: seguir dando 
algunas prestaciones en materia 
de salud, pensando en nuestros 
adultos mayores”, comentó.
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Realizan conversatorio sobre memoria 
colectiva del ex hospital de Freirina 

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

Sergio Fuenzalida
Abogado y académico U.Central

La Corte Suprema hace unos días de-
claró que las condenas dictadas en 
contra de 7 dirigentes mapuches y una 
activista, “han perdido la totalidad de 
los efectos que les son propios”.
Esto cumple lo dispuesto por la Corte 
Interamericana de DD.HH. que conde-
nó al Estado de Chile (2014) por violar 
derechos fundamentales, como son la 
igualdad, la presunción de inocencia, 
el debido proceso, entre otros, en pro-
cesos judiciales seguidos en contra de 
personas mapuches.
El fallo del tribunal chileno indica que 
las sentencias interamericanas son de 
obligatorio cumplimiento para el Poder 
Judicial, aun cuando pueden buscar la 
mejor manera de implementarlas. En 
el ejercicio jurisdiccional, nuestros tri-
bunales deben aplicar el llamado “con-
trol de convencionalidad”, debiendo 
interpretar y aplicar la ley de forma que 
sean compatibles con las obligaciones 
internacionales en materia de DD.HH.
Además, la Corte Suprema indicó que 
la función conservadora constituía una 
competencia amplia que la habilita a 
dar cumplimiento a las órdenes de la 
CIDH, función que no se puede restar 
por el principio de inexcusabilidad, 
aun no existiendo un mecanismo de 
cumplimiento de los fallos interame-
ricanos. Esa misma conclusión deriva 
de las obligaciones internacionales ad-
quiridas voluntariamente por el Estado 
al ratificar los tratados. Y no dar cum-
plimiento a los fallos internacionales, 
implicaría incurrir en una denegación 
de justicia.

Obesos y sin pensamientos 
propios
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Vallenar coloreado, años 30
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Sentencias por 
ley antiterro-
rista pierden 
sus efectos

Por Juan Espinoza Pereira

El curriculum nacional es diseñado por las clases dominan-
tes en cualquier sociedad y tienen un fuerte componentes 

ideológico, toda vez que la clase 
que gobierna la sociedad trata 
de perpetuarse en el poder, de-
jar una huella que se constituya 
en un modelo social con valores, 
cultura, una fe y una ciencia pro-
pia de la clase dominante. De tal 
manera que diseñar e instalar un 
curriculum  es un acto ideológico, 
intencionado. La semana pasada 
se anunció con altavoces las mo-
dificaciones al curriculum nacio-
nal y que en los últimos ha habido 
intentos para su transformación, 
a tal extremo que el premio Na-
cional de Humanidades ha decla-
rado que “andamos dando palos 
de ciego,” por decirlo de manera 
eufemística, de una ”chantería picante” en lenguaje coloquial. 
El Ministerio de Educación con todo su aparato pensante (entre 
ellos Pedro Montt, personaje que ha servido a todos los gobier-
nos post dictadura militar), ha establecido que las asignaturas de 
Historia y Educación Física ahora tendrán un carácter de optati-
vas pues la PSU toma contenidos hasta segundo medio; como si 
ambas asignaturas fueren funcionales sólo al instrumento para el 
ingreso a la educación superior, dejando de lado el conocimiento 
del pasado para interpretar y comprender la realidad actual (His-
toria), o educar el cuerpo para el autocuidado para una vida sana 
y alejada de las enfermedades provocadas por el estilo de vida 
que se ha instalado en el país.
La ciudadanía ha de preguntarse ¿qué es lo que persigue la ins-
talación de este nuevo curriculum en la educación chilena? ¿es 
inocente esta nueva propuesta, este nuevo palo de ciego? Induda-
blemente que no, toda vez que el actual modelo de sociedad aso-
cia el desarrollo social con el crecimiento económico del país. Ya 
la OCDE en un breve comunicado a aquello países que aspiran a 

pertenecer como satélite de las grandes economías mundiales, a 
través de un documento para que ajusten sus sistemas educacio-
nales al desarrollo económico y un llamado al orden social para 
mantener la economía neoliberal: Definition and Selection of 

Competencies (DeSeCo) a nivel pla-
netario. Las conclusiones las puede 
sacar cada lector.
Con mirada crítica, también se debe 
establecer qué es lo que ha pasado 
con ambas asignaturas tanto en es-
cuelas como liceos, educandos cada 
día más desinteresado por la asig-
natura Historia, mirándola como 
aburrida, acumulación de conoci-
mientos y no como una herramien-
ta que les permita comprender la 
realidad social actual y cómo poder 
ser actores para la transformación 
social. Por su parte, cada día son 
menos los estudiantes que se in-
teresan por la Educación Física, el 
cuidado del cuerpo y el autocuida-

do emocional que le brindaría la asignatura; en los patios abun-
dan niños y niñas sentados navegando con sus celulares en un 
ciberespacio tras la caza de mokemones, juegos violentos, etc., 
mientras un mínimo de estudiantes realizando ejercicios. Una 
realidad insoslayable.
¿Qué se puede hacer ante este nuevo palo de ciego? Antes que 
nada, cuestionar la salida de estas asignaturas y de las potencia-
les otras que pueden salir, para luego profesionalizar la labor do-
cente donde el elemento fundamental es asumir que la educación 
es una herramienta de humanización del sujeto y no un proceso 
donde se forman sujetos para ser funcionales a un modelo eco-
nómico. Si se está en desacuerdo con la salida de las asignaturas 
en comento, tanto los docentes como las instituciones educacio-
nales tendrán que utilizar la inteligencia para generar Programas 
de Estudio propios y aplicarlos usando las horas de libre elección, 
lo cual no ha realizado la Educación Técnico Profesional ya que 
su interés radica en preparar personas para el mundo laboral y 
la industria.

Con mirada crítica, también se debe establecer 

qué es lo que ha pasado con ambas asignaturas 

tanto en escuelas como liceos, educandos cada día 

más desinteresado por la asignatura Historia, 

mirándola como aburrida, acumulación de 

conocimientos y no como una herramienta que les 

permita comprender la realidad social actual
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Hace unos días el 
Instituto de De-
rechos Humanos 
(INDH) visitó el 
Valle del Huasco, 

invitados por el movimiento am-
biental del Huasco en relación 
a la supuesta amenaza que des-
pierta en ellos, el proyecto mine-
ro NuevaUnión.
En una reunión en el Salón de 
los Concejales en Freirina, Car-
los Bielli, jefe de INDH Atacama 
y su equipo, escucharon aten-
tamente todas las aristas de la 
problemática así como a los dis-
tintos actores del territorio que 
están organizados y movilizados 
por la situación.
Las exposiciones fueron abiertas 
por los agricultores, quienes fue-
ron claros en exponer los riesgos 
que significan para la agricultura 
y también para la vida misma, 
la posible concreción de un con-
centradutco con metales pesados 
y agua contaminada  que atravie-
se el río Huasco.
Luego vino el turno de la Coordi-
nadora por la Vida del Valle del 
Huasco, que aglutina a organi-
zaciones e individualidades que 
trabajan en la defensa de la vida 
del Valle. “Este es un territorio 
altamente amenazado y que el 
Estado a designado como zona 
de sacrificio, y queremos dejar 
claro que no es sólo Huasco, sino 
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todo un valle el que está siendo 
zona de sacrificio”, dijeron según 
una declaración pública emitida.
La Unión Comunal de Freirina, 
también presentó una posición 
recalcitrante ante el concetra-
ducto y que se detuvo en las 
graves implicancias sociales 
que esto podría traer así como 
las que el conflicto en sí mismo 
está trayendo. Se hizo memoria 
de lo fundamental que es el río 
para la vida social de la comuni-
dad, la vida digna, la salud men-
tal, el derecho al esparcimiento 
y por supuesto a la salud y a la 
vida. Y se tocó muy sentidamen-

te un tema que requiere mucho 
cuidado: el amedrentamiento a 
quienes están defendiendo el río. 
Cabe destacar la destrucción por 
desconocidos  de un inmenso 
letrero que se confeccionó y ubi-
co en una propiedad privada, la 
presencia policial ante activida-
des pacificas como recolección 
de basura del río y la persecución 
de dirigentes, con controles de 
identidad por sospecha ante no 
estar haciendo ningún acto delic-
tual, la persecución de supuestos 
policías de civil  que vendrían de 
Copiapó, entre otros.Para finali-
zar fue el turno de la Coordina-

dora nuevamente quien infor-
mó  de una denuncia realizada 
en Contraloría por infracción al 
principio de probidad y el que-
brantamiento por parte de los 
organismos públicos que partici-
pan en la Evaluación Ambiental 
(Municipios y Ministerios) de la 
abstención de participar en deci-
siones en cualquier circunstan-
cia que reste imparcialidad. Se 
enumero la gran lista de proyec-
tos y actividades estatales y mu-
nicipales con fondos de Nueva 
Unión, así como todas las decla-
raciones a favor del proyecto por 
parte de autoridades lo cual es 
completamente irregular e ilegal. 
“Acá no se trata de atacar porque 
sí a las autoridades y Gobierno, 
acá se trata de defender nuestro 
derecho a vivir en un ambiente  
sin contaminación, al agua y a la 
vida, y para eso es necesario exi-
gir que se cumplan los principios 
precautorios y preventivo en la 
legislación ambiental, en el fon-
do que se realice una evaluación 
realmente parcial y no ya balan-
ceada hacia la empresa, como 
va a ocurrir en este caso, don-
de el apoyo de las autoridades 
y servicios ya está marcado sin 
haber ni un estudio de Impacto 
Ambiental presentado siquiera, 
sin conocerse el proyecto y sus 
impactos”. 

PDI detiene a dos 
sujetos y recupera 
especies avaluadas 
en más de 6 
millones de pesos

INDH visita la provincia por 
proyecto NuevaUnión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (BI-

CRIM) de la PDI de Vallenar, 
detuvieron a dos sujetos por los 
delitos de Robo en Lugar Habi-
tado y Receptación.
A raíz de una denuncia cursada 
en el complejo policial de Va-
llenar, en la que la víctima indi-
caba que habían ingresado a su 
domicilio a través de la fractura 
de un vidrio, sustrayendo un te-
levisor marca LG de 32 pulga-
das, agregando que ha sido víc-
tima en dos ocasiones anteriores 
del mismo delito, en las cuales 
le han robado ocho millones de 
pesos en dinero en efectivo y una 
consola de juegos marca Sony, 
los detectives comenzaron a rea-
lizar las primeras diligencias del 
hecho estableciendo que el hijo 
de la víctima ingresó al inmue-
ble para cometer el delito. Con 
los antecedentes obtenidos, se 
solicitó una orden de detención 
para el imputado, la que fue ges-
tionada por el fiscal y otorgada 
por el magistrado, concurrien-
do hasta el domicilio del sujeto, 
siendo detenido por el delito en 
comento, el imputado señaló que 
todas las especies sustraídas las 
había vendido a un valor muy 
por debajo del costo comercial. 
Informados los hechos al fiscal 
de turno, instruyó que ambos 
detenidos fueran puestos a dis-
posición del Juzgado de Garan-
tía para el control de detención 
correspondiente
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