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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin duda que la produc-
ción de destilados en 
la Región de Atacama 
es un rubro atractivo 
en materia de exporta-

ciones, tanto por su calidad como 
por el potencial que este tipo de 
productos puede capitalizar en 
los mercados internacionales. 
Ejemplos de destacadas pro-
ducciones a nivel regional son 
los piscos Bou Barroeta, Horcón 
Quemado y Armidita, elabo-
rados en la comuna de Alto del 
Carmen. Todos estos ejemplos, 
han recibido el apoyo de la Ofi-
cina Regional de ProChile en 
Atacama.
Justamente, en el caso de Bou 
Barroeta, su gerente comercial, 
Denees Naim Bou, indicó que  
gracias al Concurso Silvoagro-
pecuario de ProChile, pudieron 
realizar este año una gira co-
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mercial a Brasil y Argentina, con 
buenos resultados. “El proyecto 
buscó la activación para estos 
mercados, llegando a Sao Paulo y 
Buenos Aires. En Brasil, nuestro 
producto tuvo una muy buena 
acogida con la gente que interac-
tuamos, tanto medios de prensa 
como sommeliers y distribuido-
res. También con algunos im-
portantes restoranes podríamos 
cerrar algo”, dijo.
Respecto a las proyecciones, el 
ejecutivo huascoaltino agregó 
que “en octubre tenemos otra 
gira a Europa, específicamente a 
España e Inglaterra.  Allí quere-
mos dar a conocer nuestro pro-
ducto y lograr una activación con 
gente especializada en el rubro, 
buscando posibilidades en estos 
mercados.  Tanto a nivel regional 
como nacional, ProChile nos ha 
ayudado mucho”. 
Cabe indicar que el 2018 fue 
un año tremendamente positi-

vo para Bou Barroeta. Con una 
producción superior a 42 mil 
botellas, la pisquera registró un 
crecimiento comercial del 72%, 
respecto al año 2017. Actual-
mente está enviando pequeños 
volúmenes a Estados Unidos y 
Guatemala, a los que se agregan 
una posible entrega a Argentina 
a partir del próximo año. 
Junto con destacar este buen 
panorama y que los producto-
res de pisco más importantes 
de la región estén exportando, 
el Director Regional de ProChile 
Atacama, Juan Noemi Campos, 
señaló que “como organismo 
técnico, nuestro trabajo debe se-
guir potenciando este atractivo 
sector, principalmente a través 
del Concurso Silvoagropecuario, 
con herramientas de promoción 
como la traída de compradores, y 
también con acciones vía FNDR 
como un Master Class de pisco 
en el extranjero, y la Semana de 

Atacama en Estados Unidos”.

ARMIDITA
Productoras y exportadoras de 
pajarete y pisco (dos productos 
con Denominación de Origen), 
las hermanas Cecilia, Sandra y 
Lady Ramírez Ibarbe, se encar-
gan de todo el proceso de ela-
boración de estos espirituosos 
con su marca Armidita, convir-
tiéndolas en las únicas mujeres 
destiladoras de la industria na-
cional.  Viña Armidita y ProChile 
han trabajado permanentemen-
te para expandir los mercados 
desde el año 2010. Proyectos, 
concursos, misiones comerciales 
y ferias de degustación de vinos 
chilenos como “The Pequeñas” 
en Londres el 2012, fueron la tó-
nica para la internacionalización 
de este vino dulce, cuyos resulta-
dos fueron el envío de sus prime-
ros embarques el año 2014. 
El 2017 estas empresarias ata-

cameñas participaron en una 
misión comercial a China, co-
rroborando el interés de este 
mercado por el pajarete. El 2018 
despacharon un primer envío de 
prueba, y en marzo de este año 
enviaron el siguiente pedido con 
mayor cantidad.
Lady Ramírez, encargada de co-
mercio y marketing de Viña Ar-
midita, explicó que “actualmente 
tenemos tres variedades de pis-
cos, con diferente tipo de uva, 
pero de similares características. 
Todos con destino a mercados 
premium, por ser un producto 
de alta gama. Este año ya realiza-
mos embarques a Japón y Bélgi-
ca y próximamente enviaremos 
otro embarque al país asiático. 
El año pasado observamos un 
incremento en el tema de expor-
tación, con potenciamiento del 
mercado asiático para nuestros 
licores tanto piscos, como paja-
retes”.

Productores de piscos huasquinos 
destacan en el extranjero

Juan Noemi hizo un llamado para que las empresas se acerquen a la oficina de ProChile, donde 

recibirán apoyo para su proceso de internacionalización.

El pisco Bou Barroeta registró en 2018 un crecimiento comercial del 72%  / FOTO: ARCHIVO
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En la última sesión del 
Consejo Regional, 
donde participaron 13 
de los 14 integrantes 

de dicho órgano público cole-
giado, se aprobó el Anteproyecto 
Regional de Inversiones 2020 
por 12 votos a favor y 1 absten-
ción. El consejero Juan Santana 
fue quien se abstuvo de votar 
por no encontrar justificación a 
la rebaja de recursos para edu-
cación desde la inversión secto-
rial, según el informe entregado 
por la División de Planificación 
y Desarrollo del Gobierno Re-
gional.
De acuerdo a esto, el consejero 
Juan Santana quien además es 
Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del CORE, 
señaló que “mi llamado es a las 
autoridades, quienes hoy via-
jan a Santiago para discutir el 
presupuesto de Atacama para 
el próximo año. No es posible 
que se rebajen sobre el orden 
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Presentan 
XVIII versión 
del concurso 
de cuentos 
“Mi vida y mi 
trabajo”

de los 20 mil millones de pesos 
para educación. Es inoportuno 
que esto suceda, más aún con 
las limitaciones y resultados que 
existen en educación, con todo lo 
que nos ha ocurrido con los alu-
viones”, puntualizó la autoridad 
regional.
Para el consejero Santana, no se 
condice que, si bien la proyección 
de gastos realizada el año ante-
rior significó 151 mil millones de 
pesos de inversión sectorial para 
educación en Atacama, hoy en 
día, el presupuesto para el 2020 
sólo llegue a 130 mil millones.

"PELEAR RECURSOS"

Junto con el llamado a las auto-
ridades para pelear más recursos 
para la región en esta materia, 
el Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Consejo 
Regional, Juan Santana, comen-
tó que “en el informe que se nos 
entregó no existe claridad sobre 
cuáles serán las iniciativas, pro-
gramas o proyectos que no se 

realizarán ante la menor canti-
dad de recursos asignados. Ade-
más, tampoco aparece con cuán-
ta inversión contará el Servicio 
Local de Educación de la Provin-
cia de Huasco, órgano descen-
tralizado que administra la edu-
cación en dicha provincia. Por 
todo esto, decidí abstenerme de 
votar en el pleno en espera que 
nuestras autoridades regionales 
puedan plantear esta inquietud, 
en Santiago, tan relevante para 
la educación”, enfatizó.
Cabe recordar que, son más de 
479 mil millones de pesos la esti-
mación financiera para ejecutar 
los distintos programas, proyec-
tos y estudios de los servicios pú-
blicos en la región. La propues-
ta presupuestaria 2020 para 
Atacama será presentada por el 
Gobierno Regional durante es-
tos días, a la Dirección de Presu-
puestos, DIPRES, del Ministerio 
de Hacienda.
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La dirección del Trabajo 
realizó una convocatoria 
a participar de la versión 

XVIII del concurso de cuentos 
“Mi vida y mi trabajo” dirigida a 
los trabajadores del país, quienes 
podrán enviar sus relatos hasta 
el 30 de agosto de 2018.  “Mi vida 
y mi trabajo” es el único concur-
so literario dirigido a trabajado-
res del país. Desde su inicio, en 
2002, han participado alrededor 
de 14 mil relatos sobre las expe-
riencias y sueños de los trabaja-
dores, ya sean historias ficticias 
o reales, pero que tienen que ver 
con el mundo del trabajo.
El concurso es organizado por 
la Dirección del Trabajo (DT) y 
desde sus inicios ha contado con 
el apoyo de la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), Codelco y 
BancoEstado.
El jurado es presidido por el es-
critor José Luis Rosasco, y lo 
integran la escritora María José 
Viera-Gallo, y los funcionarios 
de la Dirección del Trabajo, Ma-
riela Venegas y Rafael Devia.
Este año la recepción de cuentos 
se extenderá hasta el viernes 30 
de agosto, a las 12 horas. Pueden 
participar trabajadores chilenos 
o extranjeros residentes en Chile.
Los interesados en participar 
deben escribir un relato o cuen-
to en un máximo de 10 carillas 
tamaño carta, escrito a máqui-
na o computador, con letra arial 
tamaño 12, doble espacio. Los 
cuentos deben ser enviados a la 
Dirección del Trabajo, Agustinas 
1253, piso 10, a las inspecciones 
del Trabajo o a las agencias de la 
Asociación Chilena de Seguridad 
a lo largo del país, en un sobre 
cerrado, con tres copias firmadas 
con seudónimo. En hoja aparte 
se deben incluir los siguientes 
datos personales: nombre, RUT, 
profesión o actividad, teléfono, 
correo electrónico y dirección. 
También se recibirán trabajos 
enviados al mail: concursode-
cuentos@dt.gob.cl, en un archi-
vo adjunto en Word, y con los 
datos solicitados. Los seis cuen-
tos galardonados serán publica-
dos en un libro, con un tiraje de 
tres mil ejemplares. Dicho texto 
será enviado a las bibliotecas pú-
blicas a lo largo del país.
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Diputada 
Cid presenta 
proyecto para 
que condenados 
no accedan 
a beneficio 
de libertad 
condicional
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La diputada de Renovación 
Nacional por Atacama 
Sofía Cid, ingresó hoy un 

proyecto de ley que modifica el 
Decreto Ley N° 321 de 1925 con 
el objeto de establecer que aque-
llas personas que hubiesen sido 
condenadas por cometer críme-
nes de violación, violación con 
homicidio, de parricidio o de 
femicidio, no puedan acceder al 
beneficio de libertad condicio-
nal.
Consultada sobre la propues-
ta, la parlamentaria explicó que 
“desde el mes de enero a la fecha 
en Atacama tenemos tres muje-
res desaparecidas y una persona 
detenida mientras dure la inves-
tigación, el señor Hugo Pastén. 
A raíz de estos casos  hemos pre-
sentado un proyecto junto a los 
diputados de Renovación Nacio-
nal para que todas las personas 
condenadas por parricidio, femi-
cidio, violación y violación con 
homicidio cumplan su condena 
sin ningún tipo de beneficio”. 
“Lo anterior, aseguró, porque en 
el caso del señor Pastén fue con-
denado el año 2005 por 20 años. 
Salió en libertad el año 2017 y si 
hubiera cumplido su condena, y 
no hubiese gozado de los benefi-
cios que existen hoy para las per-
sonas privadas de libertad, no 
estaríamos presenciando estos 
tres homicidios en la Región de 
Atacama, el de Susy, de Marina 
y  Catalina”. 
En ese sentido, la dijo llamó a 
la ciudadanía a “¡decir basta. 
En Chile no podemos continuar 
permitiendo esto!. Todas estas 
personas condenadas por este 
tipo de delitos, son personas 
que repiten conductas. Ellos no 
tienen mejora alguna. Hemos 
visto no solamente lo que está 
viviendo Copiapó, sino que tam-
bién lo ha sucedido en otras re-
giones del país y hemos tenido 
otros casos donde los agresores 
son reincidentes”. “Lo que esta-
mos pidiendo es que las perso-
nas condenadas por este tipo de 
penas, cumplan su condena, y al 
Ejecutivo que le dé urgencia al 
proyecto”, recalcó.

Fue el único consejero regional en abstenerse de votar el 
Anteproyecto Regional de Inversiones, ARI, 2020, al considerar 

preocupante la reducción de recursos para educación. 

Consejero Juan Santana 
llama a pelear por más 
recursos en educación

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

Neida Colmenares, Académica Esc 
Gobierno y Comunicaciones, U.Central

Bachelet ha puesto en jaque a Nicolás 
Maduro, al presentar el Informe del 
Consejo de Las Naciones Unidas Para 
Los DDHH (ACNUDH) sobre la situa-
ción de Venezuela, dando cuenta de la 
vulneración sostenida de los derechos 
fundamentales de su población, por 
parte de las instituciones y organismos 
de seguridad del Estado, especialmen-
te, revelando la violencia de género que 
viven las mujeres y niñas en este con-
texto de crisis humanitaria.
Lo esperado era la ratificación del dete-
rioro económico, social e institucional 
del país, y en efecto, eso se mostró: una 
hiperinflación y contracción económi-
ca de dimensiones históricas, con un 
salario mínimo mensual de 7 USD, que 
apenas cubre el 4,5% de la canasta bá-
sica. En pleno siglo XXI, Venezuela, el 
país petrolero de América Latina y El 
Caribe, referente de participación de-
mocrática del siglo XX, también es el 
país donde la comida y los fármacos 
se han constituido en bienes de lujos, 
con precios absurdamente inasequi-
bles, generando 3,7 millones de per-
sonas desnutridas, más de 6 millones 
que han migrado, la reaparición de 
enfermedades por la falta de vacunas 
y una escases de medicamentos (entre 
60 a 100%) en las principales ciudades 
del país, de hecho, en 5 ciudades hay 
inexistencia total de anticonceptivos.
Las consecuencias del conflicto vene-
zolano son nefastas para toda la po-
blación, especialmente para mujeres y 
niñas. Una vez más, la historia mues-
tra como se intensifica la violencia por 
razones de género: las mujeres des-
tinan en promedio 10 horas al día en 
filas para comprar comida, aumentó en 
65% el embarazo adolescente y en 20% 
la mortalidad de las mujeres, en mu-
chos casos por abortos, y son miles las 
que denuncian violencia sexual y de gé-
nero cuando se realizan allanamientos 
y detenciones en las manifestaciones.
El Informe ha sido contundente en se-
ñalar que hay evidencia suficiente para 
creer que muchas de las casi 10 mil 
‘muertes violentas’ ocurridas entre el 
2018 a la fecha, podrían corresponder 
a presuntas ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por los Fuerzas Armadas 
Especiales de la Política Nacional Boli-
variana, denominados por la ciudada-
nía como ‘los escuadrones de la muer-
te’, a quienes también se les acusa de 
torturar a los detenidos políticos que se 
oponen al régimen oficialista.
En Venezuela no se cumplen los mí-
nimos derechos civilizatorios y demo-
cráticos que procuren el respecto por 
la vida y las garantías fundamentales 
de las personas. No queda duda que 
Nicolás Maduro y su gobierno son los 
principales responsables de la violen-
cia política y de género cometida por el 
Estado. Es imperativo que los países de 
la región activen estrategias democrá-
ticas para impulsar el restablecimiento 
inmediato del estado de derecho en el 
país, y se convoque a elecciones libres, 
transparentes e informadas en el más 
breve plazo.

OPINIÓN
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 Mina El Algarrobo, década del '60
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Bachelet pone 
en jaque al 
gobierno de
Maduro

Giovanni Calderón, Director Ejecutivo de la Agencia de S<
ustentabilidad y Cambio Climático

En menos de 20 semanas, se realizará en Chile el evento de 
negociación ambiental y climática más importante del mun-

do. La COP25 será la instancia en que representantes de los 197 
países parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, se reunirán a negociar el reglamento para la 
aplicación del Acuerdo de París, firmado en 2016 y que comenza-
rá a regir en 2020.
La gran tarea pendiente que deberá concluirse en Chile, es la im-
plementación del Artículo 6º del Acuerdo de París -para muchos 
el más importante del Acuerdo- que regula el mercado de car-
bono, es decir, el mecanismo a través del cual los países podrán 
intercambiar instrumentos financieros que representan reduc-
ciones de emisiones de gases efecto invernadero.
El desafío de Chile será lograr que los negociadores construyan 
un mecanismo lo suficientemente robusto como para evitar el 
doble conteo de las reducciones de emisiones y que las mitiga-
ciones logradas en virtud de la aplicación del Protocolo de Kioto 
tampoco sean contabilizadas dos veces en el nuevo sistema, de 
manera que las reducciones que se transen correspondan a nue-
vas acciones de mitigación.
Chile y el resto de los países que son parte del Acuerdo de Pa-
rís, deberán actualizar sus contribuciones a las reducciones de 
emisiones y el mundo científico espera que todos aumenten sus 
compromisos, para alcanzar la meta de control del aumento de 
la temperatura global. Tal como lo ha planteado la Ministra de 
Medioambiente, Carolina Schmidt, este año el desafío es aumen-
tar la ambición, terminar la negociación y entrar derechamente a 
la etapa de implementación de lo acordado.
Pero para avanzar, verdaderamente en la solución del problema, 

todos los países deben incrementar sus acciones de mitigación y 
adelantar el cumplimiento de sus metas. 
Es evidente que este desafío no puede recaer solo en los países en 
desarrollo, sino muy especialmente en aquellos con mayor im-
pacto y niveles de emisiones como Estados Unidos, Arabia Sau-
dita, China e India.
Como antesala a la COP25 y para encender aún más las alertas, 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones 
Unidas (IPCC), un organismo científico integrado por expertos 
de todo el mundo, revelará en septiembre otro informe enfocado 
esta vez, en criosfera y océanos, un diagnóstico en línea con el lla-
mado que Chile realizará al mundo con esta “COP azul” enfocada 
en el cuidado y protección de los océanos.
El mar, que es un gran captador de CO2, ha pagado un alto precio 
por ello, aumentando su acidez y temperatura de manera siste-
mática. El océano debe jugar un papel fundamental en la mitiga-
ción y reducción del CO2 atmosférico, por ejemplo, a través de 
sus ecosistemas de carbono azul, que se encuentran entre los há-
bitats más amenazados del planeta, lo que hace urgente que los 
países tomen acción, generen políticas, planes de restauración y 
conservación más intensos.
Los ecosistemas de carbono azul, como los manglares, no sólo 
son importantes sumideros de CO2, sino que también represen-
tan una importante protección costera frente a emergencias na-
turales como los tsunamis, por lo que su conservación y restaura-
ción se hacen más necesarias que nunca. 
La posición de Chile ha sido clara: la ciencia no se negocia… y el 
planeta tampoco. Como dijo la joven activista sueca, Greta Thun-
berg: “No tenemos un planeta B”, las decisiones que afecten el 
futuro, se toman hoy, la urgencia es ahora y todos estamos llama-
dos a actuar ante esta emergencia climática.

COP 25: 
Negociaciones contra reloj
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Recientemente se firmó 
el acuerdo entre el Ser-
nac, Conadecus, Odecu y 

CMPC que permitirá distribuir 
el remanente que quedó del pro-
ceso de pago de la compensación 
por la colusión del papel higiéni-
co, un compromiso que se había 
asumido cuando se inició el pago 
de los 7 mil pesos a las personas 
mayores de 18 años el año pasa-
do. Con este acto se rindió cuen-
ta a la ciudadanía del cierre del 
proceso informando las cifras in-
volucradas y uso de los recursos.
Gracias a este acuerdo, será posi-
ble entregar ahora el remanente 
a los beneficiarios y beneficiarias 
de la Pensión Básica Solidaria, 
cada pensionado recibirá alrede-
dor de $14.000 adicionales en el 
pago de su beneficio correspon-
diente al mes de agosto de 2019.
"Nuestros pensionados no tie-
nen que hacer ningún trámite, 
así que el llamado es a no pre-
ocuparse porque recibirán los 
$14.000 adicionales en su mis-
ma pensión", señaló al respecto 
Mayna González Rojas, Coor-
dinadora de Desarrollo y Con-
trol de Gestión de IPS Atacama, 
quién además destacó que en la 
región serán más de 8 mil los 
pensionados y pensionadas de 
PBS que recibirán este pago au-
tomático.

Desde la institución se hace un 
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llamado para que la comunidad 
visite el portal www.chileatien-
de.cl para conocer toda la infor-
mación respecto a la distribución 
de este remanente que favorece-
rá a cerca de 600 mil personas 
en todo el territorio nacional. De 
ellas,406.849 corresponden a 
beneficiarios de Pensión Básica 
Solidaria Vejez (PBSV) y 183.134 
a beneficiarios de Pensión Básica 
Solidaria Invalidez (PBSI).
Por último, cabe señalar que el 
monto total del remanente que 

se distribuirá entre todos los 
pensionados que reciben la PBS 
alcanza a más de 8 mil millones 
de pesos ($8.288.551.051).

PENSIÓN BÁSICA 
SOLIDARIA

La Pensión Básica Solidaria es 
un beneficio monetario men-
sual al que pueden acceder to-
das las personas que no tengan 
derecho a una pensión en algún 
régimen previsional y cumplan 

los requisitos determinados por 
la ley, como pertenecer al 60 % 
más pobre de la población. Para 
conocer los demás requisitos, 
las personas pueden ingresar a 
www.chileatiende.cl.
La Pensión Básica Solidaria for-
ma parte del Pilar Solidario del 
Sistema de Pensiones Solidarias 
(Ley N° 20.255). Actualmente 
el monto de la PBS asciende a 
$110.201.

Mulet y SSA 
buscan dar 
solución a temas 
de salud

Remanente por colusión del papel 
higiénico será pagado a pensionados 
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Siguiendo con su preocupa-
ción y propuestas en materia 

de salud, el diputado por la re-
gión de Atacama, Jaime Mulet, 
junto al concejal por Freirina, 
Patricio Monardes, se reunieron 
con el director del Servicio de 
Salud Atacama, Claudio Baeza, 
para analizar “tres temas fun-
damentales para Vallenar, como 
son restablecer el área de diálisis 
del hospital, reabrir el ala oriente 
y la contratación de un segundo 
siquiatra”. En este sentido, el 
parlamentario adelantó que se 
logró el compromiso de la auto-
ridad sanitaria regional en orden 
a dar rápida solución a las tres 
problemáticas, “partiendo por 
restablecer la diálisis en el hos-
pital de Vallenar. Faltan algunos 
temas de orden presupuestario 
pero eso se va a restablecer rá-
pido, de tal manera que el cierre 
del centro de diálisis privado no 
debería afectar a los pacientes 
que se atienden allí ya que debe-
rían pasar a ser atendidos en el 
hospital una cantidad, y otra en 
el otro centro de diálisis local, lo 
que implica que no tendrían que 
ser derivados a otros lugares”. 
“Se va a habilitar pronto también 
el ala oriente del servicio médico 
del hospital que ha permanecido 
cerrada casi permanentemente, 
lo que significa incorporar 18 ca-
mas nuevas de medicina lo que 
es muy importante y lo están 
esperando los usuarios durante 
mucho tiempo. Y por último, en 
las próximas semanas vamos a 
tener el segundo psiquiatra".

Cerca de 600 mil personas que reciben Pensión Básica Solidaria al 31 de julio de 

2019, serán beneficiadas con 14 mil pesos extras en su pensión del mes de agosto, 

producto del remanente que quedó del proceso de pago de la compensación por la 

colusión del papel higiénico.
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El seremi de Obras Públi-
cas, Alfredo Campbell 
Aguilar en compañía del 

alcalde de Huasco, Rodrigo Lo-
yola Morenilla, y profesionales 
de la Dirección de Arquitectura 
del MOP, realizaron una visita 
inspectiva  a las obras de la tan 
anhelada Escuela Mireya Zuleta 
de Huasco, la que se encuentra 
en su etapa final.
Esta obra mandatada por la 
municipalidad de Huasco con 
financiamiento del ministerio 
de Educación y ejecutada por 
el ministerio de Obras Públicas 
a través de su dirección de Ar-
quitectura quienes actúan como 
Unidad Técnica, permitirá du-
plicar la cantidad de matrículas 
de la escuela, y cumplen con el 
Plan de nuevas y mejores edifica-
ciones educacionales, que lleva 
adelante el Gobierno junto a sus 
autoridades regionales, generan-
do espacios educativos conforta-
bles que permitan potenciar el 
desarrollo cognitivo de nuestros 
alumnos.
Antiguamente el establecimien-
to se llamaba Escuela número 
3, luego cuando se unió con la 
Escuela número 4, se llamó Es-

cuela Consolidada, para poste-
riormente convertirse en el Liceo 
C-9 Japón, hasta el año 1994, 
cuando producto de la separa-
ción de la Enseñanza Básica y 
Media ingresó a jornada com-
pleta pasando a convertirse en 
el año 1998 en la Escuela F-94 
Mireya Zuleta Astudillo.
El seremi de Obras Públicas, Al-
fredo Campbell Aguilar indicó, 
“estamos realmente felices por el 
significativo avance, y por el es-
tándar de primer nivel con el que 
cuenta esta infraestructura, el di-
seño y cada uno de sus detalles, 
pensados en entregar el máximo 
confort a los estudiantes. Este 
proyecto mejorará considerable-
mente las condiciones actuales 
en las que estudian y se desarro-
llan los 380 alumnos. Con estas 
nuevas instalaciones duplicare-
mos la matricula a 750 estudian-
tes, en una superficie construida 
que alcanzará los 4.048 m2 y 
una inversión del Ministerio de 
Educación de $6.412 millones 
de pesos”. Además agregó, “esta 
nueva edificación, se crea con 
la firme convicción de que esta-
mos renovando y reformando la 
educación en Chile, creemos que 
este es el corazón de la nueva 
educación pública, construyen-

Aproximadamente $ 6.412 millones de pesos fue la inversión de la nueva 
infraestructura que permitirá duplicar la cantidad de matrículas.

Construcción de nueva escuela Mireya 

Zuleta de Huasco alcanza un 95% de avance

do un país más equitativo y más 
justo”. Por su parte el alcalde de 
la comuna, Rodrigo Loyola Mo-
renilla, señaló, “este es un tre-
mendo proyecto que demando 
mucho tiempo, esfuerzo y sacri-
ficio, donde se aunaron muchos 
criterios e ideas que partieron 
el año 2011 y hoy ya llegando al 
segundo semestre del 2019, es-
tamos casi finalizando una im-
portante obra. No me queda más 
que felicitar al MOP a través de 
su Dirección de Arquitectura, 
el Ministerio de Educación, el 
propio municipio, la comunidad 

educativa y escolar, deben estar 
orgullosos por la escuela que hoy 
estamos construyendo entre to-
dos, la 1era escuela nueva que se 
construye después de 20 años, 
así que nuevamente felicito a 
todos los que hemos estado invo-
lucrados y sacado adelante este 
importante proyecto, los alum-
nos de la generación del 2020, 
los apoderados y a todos los que 
fueron parte de esta escuela, es-
tarán muy contentos por este im-
portante logro”.

Entregan bono 
"Bodas de oro" a 
matrimonio altino

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la localidad de San 
Félix, se trasladó la gober-

nadora del Huasco, Nelly Galeb 
junto al encargado provincial de 
IPS - Chile Atiende, Raúl Ardiles 
y el alcalde (S) de la municipa-
lidad de Alto del Carmen, Jorge 
Villar con el objeto de hacer efec-
tiva la entrega del Bono "Bodas 
de Oro" al matrimonio compues-
to por Domingo Varas y Natalia 
Avalos, destacada dirigenta so-
cial de la comuna.
Beneficio que otorga el Gobier-
no del Presidente Piñera, por 
una sola vez, en reconocimiento 
a la importancia de la familia y 
al amor duradero en el tiempo. 
Aporte destinado a todas aque-
llas parejas que hayan cumplido 
50 o más años de matrimonio, y 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley.
En la ocasión la Gobernadora 
Nelly Galeb, destacó la impor-
tancia de llegar con la informa-
ción de los principales planes y 
programas que está impulsando 
el gobierno a todos los sectores 
de la provincia y propiciar que 
los beneficios lleguen a quienes 
más lo necesitan. Respecto de la 
entrega del Bono Bodas de Oro, 
manifestó que "éste es el com-
promiso del Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera con las 
familias chilenas, y un reconoci-
miento a quienes han sido perse-
verantes en sus vidas, un recono-
cimiento al amor y al respeto de 
nuestra gente mayor. El aporte 
recibido por este matrimonio es 
de $ 160.737, cada uno.
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