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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante un 
convenio de 
programación 
entre el Go-
bierno Regio-

nal y el Ministerio de Salud, se 
podrá financiar el proyecto del 
nuevo hospital para la comuna 
de Huasco, con una inversión 
que supera los 16 mil millones 
de pesos con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) aprobados por el Conse-
jo Regional de Atacama.
De acuerdo a esto, Javier Casti-
llo, Presidente del Consejo Re-
gional de Atacama, señaló que 
“junto con celebrar esta buena 
noticia para los habitantes de 
Huasco, como CORE sentimos 
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que se ha logrado la materiali-
zación de una política que tiene 
relación con el respeto al territo-
rio, generando descentralización 
y planificación futura sobre el 
crecimiento y desarrollo de las 
comunas de la región”, precisó la 
autoridad.
El nuevo hospital es una obra 
muy anhelada por los vecinos y 
vecinas de Huasco, es por ello 
que, el representante del CORE, 
Javier Castillo, explicó que “el 
convenio de programación en-
tre el Gobierno Regional y salud 
contempla lineamientos de fisca-
lización a través de la comisión 
revisadora de la ejecución de este 
convenio donde, no solamente 
ve las obras correspondientes al 
hospital de Huasco, sino que a 
todos los proyectos que se están 

realizando en materia de salud 
pública, en beneficio de sus ha-
bitantes. Por eso como Consejo 
Regional estaremos muy atentos 
a que las obras se concreten en 
los plazos establecidos, tomando 
en cuenta la gran inversión des-
tinada y, en especial, consideran-
do las necesidades en salud que 
demanda la comunidad”, enfati-
zó el Presidente del Consejo Re-
gional de Atacama.
Cabe precisar que, según el artí-
culo 36 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional, los 
Consejeros Regionales tienen 
como función fiscalizar al órgano 
ejecutivo del Gobierno Regional 
y de las unidades que de él de-
penden; esto en relación a los 
recursos cuya aprobación se les 

ha solicitado como órgano pluri-
personal.

HOSPITAL
Proyecto que cuenta con finan-
cimiento vía Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional y que 
permitirá potenciar la salud en 
la Pronvincia del Huasco y en 
nuestra región de Atacama.
Sin duda una muy buena noticia 
que también resaltó el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola. “Como 
dice el Intendente estamos muy 
contentos por las vecinas y veci-
nos de la comuna. Vamos a tener 
una mejor infraestructura don-
de los funcionarios del Hospital 
podrán atender de una mejor 
forma así que felicitaciones para 
ellos. Agradecemos al Consejo de 
Desarrollo del Hospital que tra-

bajó profundamente por muchos 
años. Se unieron voluntades, 
felicitar al Servicio de Salud de 
Atacama, al Consejo Regional, al 
Gobierno y al equipo municipal 
por sacar todo adelante”, explicó 
la autoridad de la comuna puer-
to.
El nuevo Hospital de Huasco 
contempla, por nombrar algunos 
avances, una Torre de Atención 
con tres pisos: 1 nivel, Urgencia, 
Rehabilitación, Esterilización, 
Farmacia, vestuario personal; 2 
nivel, Atención Salud Primaria, 
Unidad Central de Alimentación 
y Laboratorio y un 3 nivel con  un 
Área de Hospitalización y apoyo 
clínico, piso mecánico y área de 
administración. Además de una 
sala cuna para las hijas e hijos de 
los funcionarios. 

 

Cores "estarán atentos" a 
obras de hospital de Huasco

Así lo señaló el Presidente del Consejo Regional de Atacama, Javier Castillo, tras anunciarse la puesta en 

marcha de la pronta ejecución del esperado recinto hospitalario para vecinos y vecinas de la comuna 

El ansiado hospital comunitario de Huasco está previsto para 24 meses más/ARCHIVO
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Una cordial invitación a 
vivir la experiencia del 
Eclipse Total de Sol es 

el que está promoviendo la co-
muna de Freirina a menos de 
un mes,  para presenciar  uno de 
los eventos más espectaculares 
de la naturaleza. Por ello, y de 
acuerdo a lo señalado por ex-
pertos; una de las mejores zonas 
para ver el Eclipse es al sur de 
Atacama, ya que todo indica que 
es muy probable que la cuarta 
región esté nublado para el 02 
de julio próximo.
Ante esto el Alcalde César Ore-
llana indicó que en Freirina los 
vecinos ya se preparan para vi-
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Mineduc abre 
proceso de 
postulación a 
Carrera Docente 
en Educación 
Parvularia

vir un evento astronómico único 
en el mundo y que se da en muy 
pocas ocasiones, “estamos con-
cientizando a la comunidad de 
lo importante que es el Eclipse, 
más allá de un hermoso espec-
táculo de la naturaleza, estamos 
motivando a los vecinos a que 
promuevan las bondades que te-
nemos en Freirina: gastronomía, 
playas, historia y patrimonio y 
tradiciones como el rodeo de bu-
rros en Carrizalillo. Queremos 
que los turistas vivan una buena 
experiencia con nuestra gente, 
que se caracteriza por ser ama-
bles y generosos con el turista”.
Ante la inminente llegada de 
mucha gente al sector sur de 
Freirina, la autoridad señaló que 

se ha sostenido reuniones para 
que los vecinos estén prepara-
dos, entre los que destaca un cur-
so de hospitalidad este jueves 06 
de junio a las 15:00 en conjunto 
con el Sernatur, “lo que hemos 
dicho a la comunidad, que son 
ellos mismos los que tienen que 
organizarse para que ese día sea 
una gran posibilidad de mostrar 
nuestro territorio”.
Además Orellana comentó que 
el Eclipse en estas dos localida-
des costeras de Freirina contará 
con un cien por ciento de oscu-
ridad, “En Carrizalillo el Eclipse 
durará dos minutos con diecio-
cho segundos, mientras que en 
la Caleta Chañaral de Aceituno 
la duración será similar, o sea 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La incorporación de las 
Educadoras que se des-
empeñan en Salas Cuna y 

Jardines Infantiles a la Carrera 
Docente representa un hito para 
la Educación Parvularia, pues 
permite materializar su profe-
sionalización, ofreciéndoles una 
valoración a su trabajo pedagó-
gico en aula, así como también 
acompañamiento, capacitación 
permanente y proyección profe-
sional. Por este motivo, la Sere-
mi Silvia Álvarez Matthews en-
cabezó una reunión informativa 
dirigida a los sostenedores de 
jardines infantiles Junji, Inte-
gra, Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco y Vía Transfe-
rencia del Fondos (VTF), con la 
finalidad de dar a conocer el pro-
ceso de postulación e implemen-
tación del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente en estable-
cimientos que reciben aportes 
del Estado.
“La Ley de Carrera Docente man-
data que los establecimientos de 
educación parvularia deben in-
gresar gradualmente a partir del 
año 2020 hasta el 2025, por eso 
la Subsecretaría de Educación 
Parvularia durante todo el mes 
de junio desarrollará el proceso 
de postulación, a partir del cual 
se seleccionará al 20% de esta-
blecimientos que ingresará el 
próximo año”, aclaró la autori-
dad regional.
Deben postular, agregó Silvia 
Álvarez, “los sostenedores de los 
establecimientos, por lo que se 
ha elaborado un plan de trabajo 
para contactarlos e informarles 
sobre el proceso, parte de ello fue 
este encuentro para abordar las 
etapas, responder inquietudes y 
orientarles para que puedan ser 
partícipes en el nuevo sistema”.

dos minutos con diecinueve. La 
oscuridad, de acuerdo a lo que 
nos han indicado varios expertos 
en la materia es de un cien por 
ciento, mientras que en Freiri-
na centro la visibilidad será un 
99,37. Hemos creado afiches 
para promover el Eclipse, he-
mos tenido charlas astronómicas 
para niños y adultos, estamos 
con una campaña comunicacio-
nal, quizás no a nivel de la cuarta 
región en revistas especializadas 
o con portadas de diarios, pero sí 
entre nuestros habitantes” sos-
tuvo el edil.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

En liceo de Alto del Carmen destacan a 
estudiantes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Alto del Carmen se celebró a los estudiantes del liceo comunal por su buena 
convivencia y mejora en los resultados SIMCE. Una gran jornada se vivió en el 

establecimiento altino donde los profesores jefes organizaron un desayuno masivo 
para luego brindarles un show artístico del gusto de los educandos. Cabe destacar 
que en cuanto a resultados se mencionó y valoró el aumento en los indicadores de 
desarrollo personal y social (autoestima académica y motivación escolar, clima de 
convivencia escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saluda-
ble) que también se miden en esta prueba estandarizada, además por el aumento 
tanto en las pruebas de lenguaje como en matemáticas por segundo año consecutivo.

En ambas localidades habrá un campamento base, y en términos de visibilidad, se 
proyecta que el Eclipse será de un 100 por ciento de oscuridad.

Invitan a vivir eclipse en 
Carrizalillo y Caleta Chañaral 

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

POR ROBERTO FANTUZZI

Por muchos años, una de los argumen-
tos que se utilizaba para apoyar a las 
MIPYMES es que simbolizaban  la “Es-
ponja Social” al tener el 80% del capital 
humano (mano de obra) de las fuentes 
de trabajo formal.

¿Saben cuánto es al 2016? Sólo el 
46,2%, bajando  significativamente en 
las últimas décadas del orden del 10%.

En estos últimos meses se han anun-
ciado una serie  de proyectos  de suma 
importancia para el mejoramiento de 
la inversión en capital humano, que 
implica mayores costos al trabajo que 
seguramente hay que asumir sin saber 
su impacto en la contratación de mano 
de obra.

Analicemos en esta oportunidad los 
costos de todos los proyectos dejando 
sus beneficios para otra columna.

Todos están de acuerdo que tenemos 
un grave problema con el sistema pre-
visional, con pensiones indignas para 
muchos chilenos llevando a tomar una 
de las decisiones de aumentar  sus coti-
zaciones en 4% de cargo de la empresa 
en forma paulatina.

A ello  hay que sumar que en vez de tra-
bajar las aproximadamente 190 horas 
mensuales, será en el caso  de 4x3 días 
trabajados en la semana llevarlo a 180 
horas mensuales, significa en último 
término un aumento   de 5,3%. Costo 
horas del trabajador.

También, se tiene contemplado resol-
ver en forma definitiva la injusticia de 
cargar sólo las empresas de más de 
20 mujeres, el costo de la sala cuna, 
abriendo los espacios de una sala cuna 
universal, resolviendo el problema de-
finitivo, (ojo no sé cuanto es el cargo de 
la empresa).

Pienso que la capacitación en Chile su-
ple en parte el déficit de la calidad de la 
educación, por lo que es una injusticia 
social que el proyecto considere que un 
20% del copago sea cancelado por las 
empresas, con lo cual caerá aún más la 
opción de capacitar, que ha descendido 
el último año en 15%.

No quisiera que lo expuesto  sea consi-
derado  como una crítica política, muy 
alejado  de ello. Mi preocupación es 
que siga bajando la participación del 
46,2% de la Mano de Obra en las MI-
PYMES.

      Currículum, Historia y        
    tecnocracia 

OPINIÓN
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Juego de luces del nuevo museo 
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 Al pan pan y 
al vino vino

UN TREMENDO AVANCE ES EL QUE LLEVA EL MUSEO PROVINCIAL DEL HUASCO, EDIFICACIÓN QUE SE ESTÁ REMODELANDO Y QUE EN LAS PRÓXIMAS 
SEMANAS DEBERÍA SER ENTREGADA A LA COMUNIDAD. LA TAREA AHORA SERÁ ORGANIZAR SUS MUESTRAS, BUSCAR UN NUEVO DIRECTOR Y 
COLOCAR UN NOMBRE QUE SIMBOLICE LA IMPORTANCIA DE ESTA INSTITUCIÓIN HUASQUINA. ¿QUÉ TAL SI LE LLAMAN JORGE ZAMBRA CONTRERAS O 
ALFONSO SANGUINETTI MULET?

Por Tomás Eduardo Garay Pérez, Abogado
José Miguel Garay Rivera, Psicólogo

Durante los últimos días hemos sido testigos de la discusión 
que se ha generado en el seno de la opinión pública a pro-

pósito del nuevo currículum para terceros y cuartos medios, re-
cientemente aprobado por el Consejo Nacional de Educación y 
que entrará en vigor el año 2020, en el que tanto Historia como 
Educación Física dejarán de ser obligatorios pasando a ser asig-
naturas electivas.
En tal sentido, algunos de los argumentos esgrimidos por los 
opositores a la medida es que, al ser eliminados dos años de 
Historia, los contenidos impartidos sólo podrán abordarse su-
perficialmente, sin llegar a comprenderse cabalmente procesos 
históricos complejos, además de excluirse una asignatura funda-
mental para el desarrollo del pensamiento crítico del estudian-
te. Sin embargo, consideramos que resulta necesario realizar un 
análisis mucho más profundo respecto de la configuración de las 
políticas públicas educativas y, por consiguiente, del diseño del 
currículum nacional, para plantear algunas ideas acerca del real 
alcance que tendría la aplicación de dicha medida.
Desde una perspectiva histórico-social, podemos señalar que, a 
partir del proceso de industrialización estadounidense (s. XIX), 
la visión tecnocrática de la educación se ha impuesto en los he-
chos a través de una dimensión pedagógica pragmática. Para esta 
visión, la educación tiene como fin la calificación de los ciuda-
danos de acuerdo a las necesidades del mundo del trabajo. Así, 
“Educar para el empleo se convirtió en la finalidad central de la 
educación” (Díaz Barriga, 2005, p. 23). La pedagogía pragmáti-
ca transita a través de una lógica unidimensional: la educación 
busca desarrollar habilidades técnico-profesionales mediante el 
aprendizaje de las actitudes que buscan los empleadores (Díaz 
Barriga, 2005).
En consecuencia, la pedagogía pragmática tiende a la uniformi-
dad, la homogeneización. Al imponerse en la conformación de 
planes y programas de estudio, la formación del estudiante se 
estandariza, reduciéndose la dimensión intelectual del docente 
para transformarse, en la práctica, en un ejecutante y cumplidor 
de programas. El docente pasa a ser una pieza más del entrama-
do burocrático, un engranaje más de la cadena de producción.
Pensar, entonces, que el problema se encuentra en el rango de al-

cance del currículum educativo no es del todo acertado. La lógica 
neoliberal en las que se construyen las políticas públicas y edu-
cativas delimita con bastante anterioridad el abanico de posibi-
lidades al respecto. En el Chile actual, una sucesión de reformas 
y cambios en materia educativas han desplazado con claridad a 
la formación ciudadana a segundo plano, constituyendo simultá-
neamente un ideal pedagógico donde la persona “flexible” y “po-
livalente” se alza como el objetivo a formar desde la educación 
más temprana. Este debilitamiento de la dimensión político-ciu-
dadana en la educación ha conducido a una sobrevaloración de la 
racionalidad instrumental, convirtiendo el proceso formativo de 
las personas en una suerte de producción industrial sustentada 
sólo en estándares de rendimiento, pero que -como afirma Bus-
tamante (2006)- ha olvidado toda acción pedagógica. 
   En efecto, y considerando que una función genérica de la educa-
ción es la preparación para que las nuevas generaciones puedan 
participar plenamente de la vida adulta, el giro hacia la marketi-
zación, la medición y el gerencialismo, termina regulando, res-
tringiendo y oprimiendo los reales alcances de un cambio como 
el que se nos ha anunciado. En otras palabras, modificaciones 
superficiales en el orden de los elementos constitutivos del currí-
culum no producen, necesariamente, consecuencias profundas 
(la vieja sentencia el orden de los factores no altera el producto). 
El currículum en sí es un dispositivo de control pensado para re-
gular de una manera determinada el contenido de la educación, 
y los cambios que hoy se proponen, con toda seguridad, no apun-
tan hacia una modificación sustancial del propósito del currícu-
lum.
De ahí que nos atrevamos a plantear que la discusión debe tener 
un mayor grado de profundización para, de este modo, compren-
der el problema en toda su complejidad. La exclusión de His-
toria y su reemplazo por Formación Ciudadana, en los hechos, 
no significarán un avance o retroceso, mientras el paradigma 
tecnocrático que inspira la configuración del currículum y, por 
consiguiente, de los planes y programas de estudio, no haya sido 
mínimamente cuestionado. Por tanto, probablemente estamos 
en presencia de una excelente oportunidad para sincerar la dis-
cusión acerca de los fines que persigue la educación, y por ende, 
de la formación tanto del docente como del estudiante y de las 
aspiraciones, intereses, valores e ideas que confluyen en la confi-
guración del currículum.
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La mañana de este martes 
04 de junio se inauguró 
en el Centro Cultural 
Víctor Acosta Aguilera 

de Vallenar, la muestra itineran-
te “Nemesio Antúnez 100 Años”, 
exposición que recorre tres co-
munas de Atacama, gracias al 
Área de Artes Visuales del Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, a la Fundación 
Nemesio Antúnez, y a la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar.
La Seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio en Atacama, 
María Cecilia Simunovic, explicó 
que “la exhibición fue diseña-
da como un dispositivo educa-
tivo que busca complementar 
la labor de docentes en el aula 
y acercar el legado de Antúnez 
especialmente a niños, niñas y 
adolescentes mediante una ex-
periencia educativa integral, en-
focada en incentivar su curiosi-
dad y capacidad de asombro, por 
lo que desde ya invitamos a los 
establecimientos educacionales 
a visitar la muestra y aprovechar 
esta ocasión que en Copiapó al-
canzó la cifra de 43 colegios con 
más de 700 estudiantes”.
La autoridad subrayó además, 
que esta muestra es “fiel reflejo 
de los lineamientos del gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
en materia cultural, ya que a tra-
vés de esta muestra itinerante se 
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amplía y descentraliza la celebra-
ción del Centenario de Nemesio 
Antúnez llegando a diferentes lu-
gares. De esta manera le brinda-
mos un homenaje al artista y a su 
anhelo por una mayor participa-
ción de la ciudadanía en el arte, 
recorriendo con parte de su obra 
y enseñanza el norte de nuestro 
país, buscando transmitir el es-
píritu dinámico, lúdico, creativo 
y social que acompañó la vida y 
obra de esta figura fundamental 
para el arte y la cultura en Chile”, 
explicó la seremi Simunovic. 
La muestra incluye más de 15 

reproducciones de obras funda-
mentales de Nemesio Antúnez, 
citas a su biografía y recursos in-
teractivos que indagan en la vida 
y legado del artista. La itineran-
cia aporta a la descentralización 
en la celebración del Centenario 
y al acceso a expresiones artísti-
cas con énfasis en la formación 
de públicos llegando a diversas 
comunas.
Por su parte, la encargada de cul-
tura del municipio de Vallenar, y 
Consejera Regional, Fabiola Pé-
rez Tapia, resaltó la posibilidad 
del arribo de la muestra a Va-

llenar. “Estamos muy contentos 
acá en el Centro Cultural en la 
inauguración de la muestra iti-
nerante Nemesio Antúnez 100 
años, que fue un artista visual 
muy importante porque socializó 
y acercó el arte a la comunidad, 
y me encanta que ahora tenga-
mos la posibilidad tener su arte 
en Vallenar, por lo que agradece-
mos al Ministerio de las Culturas 
con quienes trabajamos en con-
junto para traer esta exposición 
a la gente”.

CNR difunde 
inédito fondo 
concursable para 
robustecer gestión 
de organizaciones

Muestra itinerante Nemesio 
Antúnez 100 años llega a Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una inédita forma de 
apoyar a los regantes, la 

Comisión Nacional de Riego 
(CNR),  ha puesto en marcha el 
Fondo Concursable para Orga-
nizaciones de Usuarios de Agua 
(OUA), una nueva iniciativa que 
está orientada a fortalecer su 
capacidad de gestión y financiar 
proyectos de hasta $6 millones 
que sean formulados por y para 
las organizaciones, con particu-
lar énfasis en aquellas que estén 
compuestas mayoritariamente 
por pequeños productores.
Al respecto, el Coordinador Zo-
nal de la CNR, Halid Daud, des-
tacó que “es un plan piloto diri-
gido a todas las Organizaciones 
de Usuarios de Agua de Chile. 
Queremos ver cómo funciona 
y tiene como objetivo apoyar a 
estas pequeñas organizaciones 
para que puedan hacer una ges-
tión más eficiente del recurso hí-
drico. Este fondo consiste en un 
aporte de hasta $6 millones en 
dos tipos de líneas. La primera, 
que tiene que ver con asesorías 
en mejoras internas para los ca-
nalistas, en cuanto a gestionar, 
a cómo regar mejor, a hacer un 
estudio que permita determinar 
la infraestructura de riego que 
poseen, como también para la 
asesoría legal. Y la segunda, que 
se relaciona con la adquisición 
de computadores, software, ve-
hículos, entre otros, que vayan 
en apoyo de una mejor gestión 
del recurso hídrico”, agregó.

En el centro cultural de Vallenar se encuentra la muestra artística /MUNI VALLENAR
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Una invitación a trabajar uni-
dos por los temas más sen-

sibles  que afectan a la población 
y en ello una especial preocupa-
ción por la seguridad pública, 
uno de los principales temas 
abordados por la Gobernadora 
de la Provincia del Huasco, Ne-
lly Galeb  Bou, al reunirse con los 
dirigentes sociales pertenecien-
tes a la Unión Comunal de Junta 
de Vecinos del sector urbano en 
la comuna de Vallenar.
El encuentro se desarrolló esta 
semana, en la oportunidad se 
abordaron además, temas rela-
cionados con la generación de 
empleo, particularmente hacia 
los jóvenes, a través del progra-
ma #10MilEmpleosParaChile, el 
cuidado y protección por el me-
dio ambiente, el desarrollo inte-
gral y sustentable que necesita el 
valle del Huasco, además de los 
principales temas que han mar-
cado la contingencia de la sema-
na; el fortalecimiento  de la labor 
policial mediante la asignación 
de nuevos vehículos para carabi-
neros en la provincia, el anuncio 
de la construcción definitiva del 
nuevo hospital para Huasco, el 
trabajo que se está desarrollando 
para abordar la problemática en 
el consumo de alcohol y drogas, 
entre otras materias que consti-
tuyen el trabajo permanente que 
está  llevando a cabo la Goberna-
ción en la Provincia.
La iniciativa forma parte del ac-
cionar cercano y con la gente que 
pretende impulsar la Goberna-
dora Nelly Galeb, en su gestión 
como representante del gobierno 
en la provincia.

Gobernadora del 
Huasco se reúne 
con dirigentes 
sociales
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Los diputados Juan Santa-
na del PS y Raúl Soto de la 

DC presentaron el proyecto de 
reforma constitucional que se 
llama “Sólo Una” que limita la 
reelección de cargo de autorida-
des por elección popular.
El autor de esta iniciativa, Juan 
Santana, indicó que “presenta-
mos este proyecto de reforma 
constitucional que busca limitar 
el número de reelecciones de 
las autoridades democráticas 
de nuestro país a una sola oca-
sión. Cabe señalar que desde el 
regreso a la democracia se han 
presentado más de 50 mociones 
o iniciativas que buscan regula-
rizar este tema, pero ninguna de 
ellas ha visto avances en su tra-
mitación”. 
Además, agregó que “Piñera 
presentó un proyecto en su pri-
mer mandato donde se regulaba 
esta materia, pero no en todo 
el territorio. Es decir, un par-
lamentario podía reelegirse en 
otro distrito, lo que podría acen-
tuar el denominado “turismo 
electoral”.
Sobre la iniciativa, Santana dijo 
que “este proyecto señala que 
las autoridades pueden estar 
durante dos períodos, en una 
reelección en el cargo en que se 
desempeñan. Creemos que esto 
es necesario Creemos que esto 
es necesario para empujar un 
proceso de renovación en la ac-

tividad política de Chile. A nues-
tros partidos políticos les hace 
bien rostros nuevos asuman 
liderazgos de parlamentarios, 
alcaldes, concejales y obliga a 

las diversas fuerzas políticas a 
llevar un proceso de formación 
de los militantes. Esto le hace 
bien a la democracia de nuestro 
país”.
Por su parte, el diputado de la 
DC, Raúl Soto, explicó que “du-
rante la cuenta pública, el presi-
dente Piñera, ha manifestado la 
intención de enviar un paquete 
de medidas modificatorias de la 
institucionalidad política chile-
na, es específicamente a la que 
hace referencia al límite de ree-
lección de autoridades de repre-
sentación popular”.  
También, indicó que “junto al 
diputado Santana, tomamos la 
iniciativa y queremos ir mucho 

Proyecto de reforma 
constitucional busca 

limitar el número 
de reelecciones de 

las autoridades 
democráticas de 

nuestro país a una sola 
ocasión

Presentan 
proyecto “Sólo 
una” que limita 
la reelección de 
autoridades de 
elección popular

más allá, por eso es que plantea-
mos esta reforma constitucio-
nal, para que todos los cargos de 
representación popular del país, 
a nivel nacional, regional y co-
munal, en los distintos poderes 
del Estado que están involucra-
dos, tengan el límite máximo de 
una reelección”.  
Para cerrar, expuso que “en ese 
sentido, lo que pretendemos 
también es dar tiraje a la chime-
nea en el sentido de que nuestra 

institucionalidad democrática 
está cuestionada por la ciuda-
danía, hay poca credibilidad, 
poca confianza en la clase polí-
tica y es necesario, que hoy día, 
los que estamos acá, sobre todo 
los que somos parlamentarios y 
políticos jóvenes, que muchos 
más patipelaos puedan llegar al 
Congreso”. 

Vicepresidente de ENAMI celebra aniversario de Planta Vallenar 
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Dando continuidad a su sello de trabajo en te-
rreno, el vicepresidente de ENAMI, Robert 

Mayne-Nicholls arribó hasta la Planta Vallenar, 
la que conmemoró 46 años de labores. El plantel, 
que inició sus operaciones en junio de 1973, ac-
tualmente procesa minerales de cerca de 100 pe-
queños mineros, produciendo cátodos de 99,9% 
de concentración de cobre. 
Desde que asumió el cargo, el ejecutivo de la Es-
tatal periódicamente visita el plantel para conocer 
los avances de la operación, así también se ha re-
unido con productores del valle para recorrer ya-
cimientos mineros y conocer las inquietudes del 
sector productivo. 
En esa línea, el vicepresidente recalca el compro-
miso que tiene la empresa con el fomento produc-
tivo, que este año en la zona espera entregar apo-
yo a unos 50 mineros con créditos, línea Pamma y 
proyectos de puesta en marcha. 

“Nosotros estamos absolutamente comprometi-
dos con un trabajo que contribuya de forma eficaz 
con la pequeña minería, de tal forma que el cre-
cimiento económico sea beneficioso para todos”, 
dijo Mayne-Nicholls. Asimismo el ejecutivo, junto 
con dar realce a la importancia de la planta para 
dar vida a un rubro esencial para los poblados de 
la provincia y para el país, enfatizó que “entre la 
pequeña y mediana minería exportan mucho más 
que muchos otros sectores productivos de la in-
dustria, es un tremendo aporte para el desarrollo 
del país”, destacó Mayne-Nicholls. 
Finalmente y en materia de fomento productivo, 
cabe señalar que el último estudio distrital 2019 
elaborado por ENAMI identificó 18 minas en los 
sectores de Cerro Blanco y Domeyko, en las que 
ya se están haciendo trabajo de prospección mi-
nera con topografía, mapeo geológico y muestro 
de los yacimientos. n

Planta ENAMI de Vallenar celebró 46 años /ENAMI
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