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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Finalizado el primer 
semestre del año, el 
líder gremial hace un 
repaso de la primera 
mitad de 2019, donde 

insiste en la necesidad de agilizar 
el avance de los proyectos de in-
versión, apurar la modernización 
tributaria y la flexibilización del 
mercado laboral.

  ¿Cuáles son las perspecti-
vas de crecimiento que tie-
ne CORPROA para el país y 
la región en lo que resta del 
año ¿En qué basan sus pro-
yecciones? 
 
-Las cifras del IMACEC, de la 
primera parte del año, apunta-
rían a un crecimiento en torno a 
un 2,0%. Esto presiona a la acti-
vidad económica para que crez-
ca cerca de un 4,0% durante el 
segundo semestre y así cumplir 
las previsiones del crecimiento 
para el año  2019 efectuadas por 
el Banco Central, tomando en 
cuenta que la estimación de cre-
cimiento para el presente ejerci-
cio, de acuerdo al propio Insti-
tuto Emisor, se encuentra en un 
rango de entre 2,75% y 3,5%.
Alcanzar tal crecimiento en el 
segundo semestre, depende en 
gran parte de la solución al con-
flicto entre China y Estados Uni-
dos -asunto en el que Chile  no 
tiene control-, la recuperación 
del dinamismo en el sector mi-
nero y el aumento de la inver-
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sión.
Por otra parte, el panorama en la 
región parece ser más difícil, las 
exportaciones de Atacama han 
acumulado un fuerte retroceso 
entre enero y abril de este año 
con una baja de más de un 30% 
en el valor de los envíos respecto 
al año anterior y una disminu-
ción de casi un 45% en el volu-
men exportado, en ambos casos 
explicado -principalmente- por 
el menor desempeño del sector 
minero, a esto se añade la caída 
en la producción minera que al 
mes de mayo acumula un 14,5% 
de decrecimiento, medido a tra-
vés del Índice de Producción Mi-
nera Regional (IPMIN).
Cabe consignar que no solo el 
menor empuje de la minería di-
ficulta hacer una proyección de 
crecimiento para la Región de 
Atacama, la falta de indicado-
res de actividad regional como 
el INACER resta elementos que 
permitan elaborar alguna pers-
pectiva, dependemos, por el 
momento, de los datos de creci-
miento del Banco Central para 
conocer en qué medida la econo-
mía regional ha crecido, o bien, 
retrocedido.
Especificar, por ejemplo, si el 
crecimiento que esperan para el 
segundo trimestre tiene relación 
con un factor real de aumento 
de productividad y de consumo 
o bien tiene relación con la base 
de comparación de 2018. A nivel 
nacional, según datos del Banco 
Central, se espera que la inver-
sión siga impulsando el creci-

miento del país, pero en menor 
medida a lo esperado a fines del 
2018, al igual que el consumo. 
La base de comparación del se-
gundo semestre del 2018 es más 
exigente que la del 2017, por lo 
que de persistir los riesgos de la 
guerra comercial y el lento ritmo 
del sector minero las proyeccio-
nes de crecimiento podrían ajus-
tarse a la baja. Para la Región 
de Atacama se disponen por el 
momento de datos anualizados 
del PIB. Pese a que la variación 
del PIB del 2017 fue negativa aun 
cuando la actividad minera cre-
ció, para el año 2018 podría pre-
verse un resultado positivo atri-
buido a la construcción, sector 
que también ha mostrado bue-
nas cifras durante el 2019 con un 
INACOR (Índice de Actividad de 
la Construcción Regional) acu-
mulado entre enero y marzo de 
2,9%, siendo las única región de 
la zona norte con números azu-
les en esta medición, sumado 
a aumentos en los permisos de 
edificación y mayores niveles de 
ocupación en el sector.
 
Para 2020, ¿cuáles son las 
proyecciones de crecimien-
to para el sector y el país? 
¿En qué basan sus análisis?
 -Suponiendo que las repercusio-
nes negativas, especialmente en 
el mercado de los commodities, 
de las negociaciones entre China 
y Estados Unidos se aminoren, 
la  consecuente aceleración de la 
minería y la materialización de 
nuevas inversiones, por nombrar 

algunos, la expansión de la eco-
nomía nacional se encontraría 
en un rango entre 3,0% y 3,5%.
En el caso de Atacama asignar 
cualquier número a una proyec-
ción de crecimiento es aventura-
do, mientras que la economía del 
país es relativamente capaz de 
compensar el menor desempeño 
de un sector con mejores resul-
tados en otros, la economía re-
gional es más volátil y reacciona-
ría con mayor sensibilidad, por 
ejemplo, a una eventual contrac-
ción de la demanda por cobre.

 ¿Qué temas son los que les 
preocupan para 2020?
-A lo ya mencionado, es nece-
sario agregar la modernización 
tributaria y la flexibilización del 
mercado laboral, mientras que 
particularmente en la Región 
de Atacama existe la preocupa-
ción constante sobre la ejecución 
de grandes inversiones, que no 
sólo aumenten el producto re-
gional sino que también gene-
ren empleos. Recientemente se 
publicaron los resultados de una 
encuesta realizada por Cadem y 
CORPROA donde se destacan, 
dentro de las principales preo-
cupaciones de los atacameños, 
la falta de inversión pública y 
privada y el consecuente desem-
pleo. Según datos de la Oficina 
de Gestión de Proyectos Susten-
tables, en la Región de Atacama 
la cartera de proyectos de inver-
sión para los años 2019 - 2023 
es de US$11.570 millones, de los 
cuales tan sólo US$554 millones 

(equivalentes a cinco proyectos) 
están en etapa de construcción. 
En tanto, aunque las cifras de 
desocupación han mostrado 
continuas bajas en comparación 
al año anterior, persiste un alto 
porcentaje de informalidad la-
boral, así en la última medición 
correspondiente trimestre mar-
zo - mayo si bien la cantidad de 
ocupados creció en 7,6%, la can-
tidad de ocupados informales 
aumentó en 14,1%, con ello la 
informalidad abarca cerca de un 
tercio de la ocupación en la Re-
gión de Atacama (la tasa de ocu-
pación informal en el trimestre 
marzo - mayo de 2019 alcanzó 
un 29,9%).

¿Cómo evalúan las medidas 
del gobierno? ¿Qué impacto 
pueden tener en la inver-
sión?
-Con un 4,8% de la cartera de 
proyectos de inversión en etapa 
de construcción (en base a datos 
de la Oficina de Gestión de Pro-
yectos Sustentables) el impacto 
de las medidas “Pro-Inversión” 
pareciera no ser el esperado to-
davía. Las modificaciones tribu-
tarias y el largo camino de trá-
mites, permisos y observaciones 
que debe atravesar un proyecto 
para materializarse aún repre-
sentan fuertes barreras de entra-
da. Esto no quiere decir que se 
deban transar estándares de sus-
tentabilidad, pero si es necesaria 
mayor claridad en los procesos  
para generar interés y confianza 
en los inversores.

Corproa insiste en necesidad de agilizar 
avance de los proyectos de inversión 

Daniel Llorente, presidente de CORPROA, señaló que “el largo camino que debe atravesar un 

proyecto para materializarse aún representa fuertes barreras de entrada”

El líder gremial, Daniel Llorente, solicita además que se apure la modernización tributaria y la flexibilización del mercado laboral./ FOTO: ARCHIVO
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En el estadio de Freiri-
na, la agrupación as-
tronómica “Atacama 
Sur” realizó una charla 

que permitió acercar el mundo 
de la ciencia y la astronomía a 
las familias freirinenses. Mo-
tivados por el reciente eclipse, 
los vecinos disfrutaron de una 
lúdica charla, sensorial,  inclusi-
va, por cierto como lo demanda 
nuestra sociedad actual, y con 
ello, un paso más hacia una co-
muna que avanza acorde a los 
requerimientos que mandatan 
los propios habitantes.
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HPH refuerza 
compromiso 
de 
funcionarios 
con el Buen 
Trato

“Bajo los cielos de Freirina” es-
tuvo marcada por la interacción  
de niños y niñas principalmente, 
quienes acompañados por sus 
familias, aprendieron sobre pla-
netas, galaxias, y otras temáticas 
alusivas que fueron preparadas 
para la jornada, y que a pesar del 
frío, contó con una buena canti-
dad de vecinos interesados en la 
materia.
Desde el programa Chile Crece 
Contigo indicaron que la activi-
dad se enmarca dentro de las op-
ciones que brinda el municipio 
a las familias de Freirina, para 
acercarse más a estos temas que, 
gracias al eclipse, levantan el in-
terés por aprender. “A medida 

que avanza el año vamos a seguir 
acercando la ciencia a nuestros 
niños, niñas y jóvenes principal-
mente, porque creemos que este 
tipo de acciones no pueden sólo 
ser acciones aisladas sino que 
debe haber un proceso”, señala-
ron desde el programa.
Para el Alcalde César Orellana 
este tipo de acciones permiten 
que las familias de la comuna ac-
cedan de manera directa y gra-
tuita a distintos tipos de apren-
dizajes, que les permite adquirir 
conocimientos valiosos para la 
vida, “nos estamos enfrentando 
a una sociedad que demanda 
más cultura, mas educación, es-
tos temas son ya de interés en la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un potente llamado a 
fortalecer el compromiso 
que ya tienen los funcio-

narios con el Hospital Provincial 
del Huasco (HPH) y a promo-
cionar la cultura del buen trato, 
el Director (S) del HPH, Juan 
Pablo Rojas saludaron a los tra-
bajadores del recinto en un reco-
rrido realizado por los servicios y 
unidades del HPH.
En compañía de funcionarias 
(os) de la Subdirección de Ges-
tión y Desarrollo de Personas 
realizaron un recorrido por los 
servicios , departamentos y uni-
dades del Hospital reforzando 
el compromiso de los funciona-
rios (as) con el BUEN TRATO 
y la promoción de éste,  entre 
compañeros (as) de trabajo, con 
usuarios internos y externos. 
La iniciativa se realizó en el con-
texto de las actividades del Pro-
grama de Ambientes Laborales y 
calidad de Vida Laboral.

                En la ocasión se entregaron dul-
ces y folletos con un acróstico 
del buen trato, los que fueron 
recibidos con agrado por los fun-
cionarios (as) del Hospital Pro-
vincial del Huasco , destacando 
este tipo de intervenciones, que 
fue acompañado de un payasito 
que entregó un obsequio a los 
presentes.

comunidad y que mejor que ac-
ceder a ellos de manera lúdica y 
dinámica. Creemos que con este 
tipo de acciones vamos en la lí-
nea correcta”.
Cabe destacar que los miembros 
de la agrupación proyectaron un 
video con lo que se vivió al sur de 
Atacama tras el eclipse solar to-
tal, evento que sin lugar a dudas 
abrió la temática de la astrono-
mía a las familias de la comuna, 
despertando el interés por mirar 
el cielo y conocer más del fasci-
nante mundo de las estrellas y 
planetas.
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Carabineros utiliza sistema inglés para 
prevenir delitos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carabineros de Vallenar está desarrollando una nueva modalidad de trabajo, denomi-
nada “Burglary” (robo), la que se lleva a cabo con la finalidad de enfrentar la ocurren-
cia de este tipo de delitos en espacios públicos.
“El burglary, es una metodología que se utiliza en Inglaterra, que permite estudiar los 
lugares donde ocurren delitos. Enfocada en el robo en lugar habitado y no habitado, a 
través de este sistema se trabaja directamente con los vecinos para poder hacer suge-
rencias respecto al reforzamiento de medidas de seguridad en el sector.
La gobernadora del Huasco, Nelly Galeb, conoció de la implementación de este sis-
tema en los últimos cambios de turno en las que ha participado, junto a la policía 
uniformada.

“Bajo los cielos de Freirina” así se denominó la charla que llevó adelante la agrupación 
astronómica Atacama sur.

Niños de Freirina recibieron charla 
de astronomía

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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Franco Muzzio S., Extensión Académica y
 Cultural. U.Central 

Como un retroceso, así se puede anali-
zar la decisión de Banco Estado de qui-
tar de su presupuesto los fondos que, 
por más de 14 años, contribuyeron a la 
realización cinematográfica de nuestro 
país, un aporte que sumó fuerzas para 
que joyas como ‘Machuca’, ‘Una Mujer 
Fantástica’, ‘Historia de un Oso’, ‘La 
Nana’, ‘Gloria’, ‘No’ y ‘Neruda’, solo 
por nombrar algunas que trascendie-
ron cartográficamente logrando pasear 
su contenido por lo más selectos festi-
vales internacionales.
 
Resulta desolador que en una época 
en donde son frecuentes los desfalcos, 
despilfarros, malversaciones y otras 
‘maravillas’, al mismo tiempo nos lan-
cen baldes de agua fría informando que 
la cultura se transformó, por lejos, en 
el hilo más fácil de recortar cuando de 
‘lucas’ se trata.
 
Esta vez le tocó al séptimo arte, como 
si no fuera suficiente su falta de cuota 
de pantalla en los cines, su ausencia 
en una programación permanente 
salvo las consideraciones esporádicas 
de algunos canales de televisión, sin 
espacios consolidados para la crítica 
especializada y lo más importante, sin 
una política cultural que garantice su 
apreciación y lo situé como una herra-
mienta válida de análisis social.

Lo más penoso es que las frases para 
el bronce no terminarán de proclamar 
que la cultura es el alma de un país, ni 
tampoco terminarán los desfiles para 
colgarse de algún premio cuando la 
fotografía lo amerite. ¿Tan poco inver-
timos en el alma, tan poca esférica le 
damos al cultivo del espíritu? Se ha ins-
talado una deforestación cultural, una 
poda indiscriminada hacia esas mani-
festaciones que construyen un puente 
hacia la comprensión de la realidad, la 
eternidad de la memoria y la búsqueda 
de la reflexión permanente. El mensaje 
es claro, hay que dejar de ‘pasarse pe-
lículas’, el cine chileno se quedó ‘Pato’.

 

OPINIÓN
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 Hacienda Cavancha, Vallenar, 1960
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El cine 
chileno 
quedó PatoANTONIO PARDO 

SEREMI MINVU ATACAMA

Los aluviones que azotaron las comunas de Chañaral, Diego 
de Almagro, Tierra Amarilla, Alto del Carmen y Copiapó en 

los años 2015 y 2017, constituyeron la más grande tragedia del 
presente siglo en la Región de Atacama, y quizás de toda su exis-
tencia por la importante pérdida de vidas, bienes y enseres perso-
nales. Hoy, después de cuatro años, estamos empezando a enten-
der porque ocurrió aquello que no debió haber ocurrido, hemos 
empezado a aprender que los “desastres de la naturaleza” no 
existen, solo existen eventos naturales que producen daños a los 
seres humanos cuando estos no están preparados para habitar 
con responsabilidad el territorio, cuando no hemos usados nues-
tras capacidades, nuestra inteligencia, para cuidarnos a nosotros 
mismos. Ha sido una lección dura, una enseñanza profunda, que 
hemos ido incorporando lenta pero constantemente a nuestras 
vidas, transformando en cotidianos los conceptos de autocuida-
do que antes sonaban técnicos, especializados y distantes.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hemos desarro-
llado y compartido herramientas de autoprotección, como ins-
trumentos de planificación territorial que al ser socializados con 
la comunidad los han hecho suyos, resulta común escuchar a ve-
cinos hablar con propiedad de la importancia de definir zonas 
de riego, diseños de mitigación, y la necesaria actualización del 
plan regulador post aluvión, e incluso de la necesaria realización 
de periódicas actualizaciones a las simulaciones matemáticas de 
riesgo aluvional. La lección ha sido dura, pero hemos aprendi-
do que detrás de un desastre tan grande como el vivido, se es-
conde una la oportunidad de convertir una dolorosa experiencia 
en una oportunidad de hacer mejor ciudad. Por eso no hemos 
“reparado” los espacios públicos afectados, sino que hemos “re-
construido”, es decir, no nos hemos esforzado por dejar las plazas 
y parques como estaban, sino que mucho mejores de lo que eran. 
Se han rediseñado con altos estándares, con materialidades de 
última generación, con máquinas y mobiliario urbano idénticos a 
los espacios públicos de los países desarrollados. 
Es decir; hemos tenido la capacidad  de convertir una tragedia en 

una oportunidad, no solo de hacer una ciudad con mejor calidad 
de vida, sino que en esta acción comunitaria, en donde junto a 
los vecinos hemos co–diseñado, co-construido, también hemos 
ido reparando el tejido social dañado, aumentado con eso, a su 
vez, el sentido de pertenencia de los vecinos de sus espacios de 
encuentro y recreación, acción que ha derivado integración so-
cial y en espacios públicos muy bien mantenidos y cuidados por 
sus propios vecinos. Los atacameños, después de vivir una gran 
tragedia humana y vivir el proceso de trabajar intensamente para 
reconstruir nuestras ciudades, también nos hemos reconstruido 
nosotros mismos, por eso estoy cierto no equivocarme, al asegu-
rar que hoy…somos mejores personas que antes del aluvión.

La lección ha sido dura, pero hemos 
aprendido que detrás de un desastre 

tan grande como el vivido, se esconde 
una la oportunidad de convertir 
una dolorosa experiencia en una 

oportunidad de hacer mejor ciudad. Por 
eso no hemos “reparado” los espacios 

públicos afectados, sino que hemos 
“re-construido”, es decir, no nos hemos 

esforzado por dejar las plazas y parques 
como estaban, sino que mucho mejores 

de lo que eran.

Hoy... Somos mejores personas
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Con la presencia del Alcal-
de Cristian Tapia Ramos, 
el cuerpo de bomberos de 

Vallenar conmemoró el pasado 
fin de semana un nuevo aniver-
sario de su fundación, actividad 
que se realizó en las dependen-
cias del salón de eventos de la 
escuela Ignacio Carrera Pinto y 
que contempló la entrega de re-
conocimientos a los voluntarios 
por años de servicios.
Cabe mencionar que el día 30 de 
junio, el cuerpo de bomberos de 
Chile conmemora 168 años de 
vida y en la comuna de Vallenar 
por motivo del eclipse solar, la 
actividad tubo que postergarse 
para el día sábado 6 de julio, de 
manera de poder contar con to-
dos los voluntarios en las activi-
dades del aniversario.
La actividad contempló la colo-
cación de una ofrenda floral en la 
plazoleta del bombero, ubicada 
en calle Alonso de Ercilla. Luego 
todas las compañías realizaron 
la tradicional romería al cemen-
terio municipal para homenajear 
a los voluntarios fallecidos, para 
posteriormente regresar al sa-
lón de la escuela Ignacio Carrera 
Pinto para participar en la cere-
monia de reconocimientos por 
años de servicio. En la oportuni-
dad recibieron reconocimientos 
los voluntarios que cumplieron 
cinco, diez, quince, veinte y 25 
años de servicio en la institución, 
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además se tomó juramento a los 
voluntarios que recientemente 
pasaron a formar filas al cuerpo 
de bomberos de Vallenar.
También en la ceremonia, la 
máxima autoridad comunal hizo 
entrega de los reconocimientos 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar a dos bomberos destacados, 
recayendo estas distinciones en 
los voluntarios Wilson Ahuma-

da Veliz y Wilson Soto Núñez, 
quienes recibieron de manos del 
propio alcalde sus respectivos 
decretos y estímulos.
Al término de la actividad el al-
calde Tapia destacó y valoró la 
gran labor que los bomberos rea-
lizan en la comuna. “Son la insti-
tución más querida, respetada y 
valorada por la comunidad”, ar-
gumentó y les entregó palabras 

de agradecimiento hacia ellos, 
manifestando el compromiso de 
seguir aportando para que ellos 
puedan cumplir con su deber y 
con lo que han jurado, deseán-
doles éxito en esta fecha tan im-
portante.
La actividad culminó con una 
cena de camaradería en las de-
pendencias del cuartel de bom-
beros. 

Cid destaca nuevas 
incorporaciones al 
AUGE

Bomberos de Vallenar conmemoró 
168 años desde su fundación EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Diputada por la Atacama, 
Sofía Cid Versalovic comen-

tó positivamente el anuncio por 
parte del Gobierno de la incor-
poración de cinco nuevas pato-
logías al Plan Auge: Alzheimer 
y los cánceres de pulmón, tiroi-
des, renal y mieloma múltiple. 
Respecto de las estadísticas que 
se conocen en Chile, la Dipu-
tada señaló que “El cáncer es 
la segunda causa de muerte en  
Chile y se proyecta que en los 
próximos años sea la primera, 
con 28% del total de defuncio-
nes anuales, con una incidencia 
de 45.000 casos nuevos al año, a 
lo que le sumamos que cerca de 
220 mil personas  en Chile viven 
con alguna demencia, por lo que 
este anuncio sus duda viene a en-
tregar nuevas esperanzas, tanto 
a los pacientes como a sus fami-
lias”, dijo Cid. “El Presidente lo 
ha dicho: hoy las Garantías Auge 
cubren 18 enfermedades relacio-
nadas con el cáncer, a las cuales 
se agregan cuatro nuevos tipos 
de cáncer el cáncer de pulmón, 
el cáncer de tiroides, el cáncer 
renal y los mielomas múltiples, 
beneficiando a más de 21.000 
chilenos y chilenas adicionales a 
los que ya están cubiertos por las 
garantías Auge”, indicó la parla-
mentaria. En términos prácticos, 
que estas enfermedades estén 
en el Auge significa que tendrán 
plazos de garantía para ser aten-
didas y que los copagos de quie-
nes se adhieran al plan, irán de 
0% a 20%, según su previsión, 
por lo que este cambio comenza-
rá a regir aproximadamente el  1 
de octubre.

En la oportunidad recibieron reconocimientos voluntarios que 
cumplieron cinco, diez, quince, veinte y 25 años de servicio 
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“Tu idea puede ser ley” es la 
premisa de “Atacama Legis-
la”, una innovadora iniciati-

va de participación ciudadana a 
través de la web impulsada por 
la diputada (PS) por la región, 
Daniella Cicardini, quien dio el 
vamos a la plataforma en 2 pri-
meros eventos de lanzamiento 
efectuados en Vallenar y Copia-
pó, con presencia de autorida-
des, dirigentes e invitados.
Según destacó la parlamentaria, 
el objetivo de la propuesta es re-
cepcionar a través de una ficha 
en la página www.atacamalegis-
la.cl, iniciativas ciudadanas de 
los atacameños que permitan 
dar respuesta a problemáticas 
del país o la región, las que tras 
una selección, análisis de viabi-
lidad por parte del equipo de la 
legisladora y posterior trabajo 
conjunto con el propio autor o 
autora de la idea, podrían even-
tualmente convertirse en proyec-
tos de ley a ingresar y tramitar en 
el Parlamento.
Cicardini explicó que “Atacama 
Legisla surge de la inquietud por 
dar respuesta a los problemas 
que nadie conoce mejor que la 
propia gente que los vive, y escu-
char sus ideas de solución a esas 
necesidades o debilidades de 
nuestra legislación. En el fondo, 
en un momento de tanta lejanía 
con la política, queremos darle 
participación y tender puentes 
hacia los ciudadanos y ciudada-

nas”, declaró.
La diputada detalló que “muchas 
veces se critica que proyectos de 
distinto tipo y también las leyes 
no dan repuesta a la realidad de 
las personas porque se hacen en-
tre 4 paredes, desconectadas de 
la gente; entonces al margen de 
nuestro trabajo en terreno que 
es insustituible, a través de esta 
página queremos usar la tecno-
logía para establecer otro canal 
y llegar a toda la gente, especial-
mente cuando tenemos ahora un 
distrito parlamentario extenso, 
que abarca a toda la región de 
Atacama”.
Asimismo, Cicardini recordó que 
“la voz de los ciudadanos ha sido 
siempre un motor de cambio 
social y de grandes reformas, y 
también de iniciativas del último 
tiempo, como la gratuidad en la 
Educación, la ley Ricarte Soto, o 
poner sobre la mesa la demanda 
de No más AFP, que ha llevado 
al parlamento la discusión so-
bre las pensiones, entre otras. 
Entonces queremos darle valor 
a esas voces e ideas que pueden 
ser tanto sobre grandes temas o 
sobre problemas cotidianos que 
los afectan, para así legislar en 
sintonía con ellas”, subrayó.Re-
acciones y propuestas
El alcalde de la comuna de Frei-
rina, César Orellana, destacó 
la iniciativa como importante, 
ya que “va a permitir que todas 
esas iniciativas, todas esas bue-
nas ideas que tienen nuestros 
vecinos se puedan  llevar a una 

Diputada Cicardini lanza plataforma que 
invita a atacameños a ser coautores de ley

plataforma y con eso la parla-
mentaria tenga los insumos para 
poder presentar los proyectos de 
ley, que creo es la mejor forma 
de trabajar, de cara a la ciudada-
nía”, indicó.
En esa línea algunos dirigen-
tes dejaron planteadas algunas 
ideas, como la de José Luis Ro-
dríguez, presidente de la Junta 
de Vecinos Villa Estación II de 
Paipote, quien planteó la necesi-
dad de medidas en protección a 
las temporeras y en torno a revi-
sar la eventual pérdida en ciertos 
casos de beneficios mortuorios al 
momento de optar por la ley de 

del Bono por Hijo. “Las mujeres 
que han muerto dejan un proble-
ma a la familia porque no pue-
den optar a ese derecho para el 
ataúd; y también por la despro-
tección de la mujer temporera en 
que los empresarios contratan 
por periodos de tres meses, las fi-
niquitan, y las recontratan, pero 
en esos lapsos quedan con lagu-
nas previsionales que impiden 
tener los 6 meses para tener de-
recho a pre y post natal”, afirmó.
En tanto Patricia Vásquez, di-
rigenta del Comité Ecológico 
Sembrando el Desierto de Va-
llenar, abogó por evitar la revic-

timización de niños abusados, 
cambiando procedimientos que 
permiten que los menores de-
ban relatar repetidamente estos 
episodios debido a cambios re-
iterados de profesionales en los 
equipos a su cargo en algunos 
organismos del Estado “que es-
tán tratando a  niños de 3, 4, a 
6 años que están comenzando a 
vivir y que pasan por un proceso 
de estar contando una historia 
que a veces es difícil a profesio-
nales de cada programa por el 
que pasan”, señaló.
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Educación Pública cuenta con 65 nuevos 
líderes educativos para el territorio 

Diplomado busca fortalecer las capacidades de los actuales líderes escolares, poniendo especial énfasis 
en el desarrollo de capacidades de aquellos líderes menos atendidos por los programas de formación 

tradicionales.
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Hace unos días en Vallenar, se realizó la titulación de 65 lideres educativos pertenecientes a las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, quienes 
fueron beneficiados con el diplomado Líderes Sistémicos gracias a una alianza estratégica del Servicio Local de Educación Pública -SLEP- Huasco con el Centro 
de Desarrollo de Liderazgo Educativo -CEDLE- el cual tiene como objetivo poder entregar herramientas orientadas a mejorar la gestión escolar en los jardines in-
fantiles, escuelas y liceos públicos del territorio.  Para Fernando Maureira, director del Diplomado Líderes Sistémicos, esta nueva titulación es muy satisfactoria, 

comentando que “estamos muy conformes y agradecidos de la oportunidad de formar a profesionales que ya están constituyendo los Servicios Locales de Educación Pública 
y esperamos seguir contribuyendo desde esta instancia formativa, al Sistema de Educación Pública”. Por otro lado, Andrea Díaz Galleguillos, encargada de Gestión Formati-
va del SLEP Huasco, mencionó que “el diplomado fue muy bien acogido por todos los participantes, sobre todo, porque fue el punto de partida, es decir, la primera conexión 
que hubo entre los distintos equipos directivos del territorio. Al entrar en vigencia el SLEP Huasco, el Diplomado en Liderazgo Sistémico sirvió para convocar y permitir que 
los directivos de la región, primeramente, se conocieran y luego empezarán a conversar respecto de temas pedagógicos, que le dieran mayor significancia a la Ley 21.040”.
Durante la premiación, los equipos directivos tuvieron la oportunidad de participar en un taller grupal de titulación, donde plantearon de qué manera su paso por el diplo-
mado pudo influir en las prácticas directivas y en las prácticas de trabajo de los establecimientos educacionales de todo el territorio Huasco. Rosa Araya, directora del Jardín 
infantil Rayito de Sol de la comuna de Vallenar aseveró que “para nosotras, y creo que en nombre de todas las educadoras de jardines infantiles fue una instancia privilegiada, 
porque es primera vez que se nos incluye para participar en estas acciones formativas y para nosotras ha sido súper enriquecedor este diplomado, particularmente he podido 
bajar muchas de las herramientas que me entregó esta instancia, metodologías de trabajo con el equipo, con las funcionarias, con las comunidades de aprendizaje que inte-
gramos y dentro del establecimiento”. Cabe mencionar que este diplomado busca fortalecer las capacidades de los actuales líderes escolares, poniendo especial énfasis en el 
desarrollo de capacidades de aquellos líderes menos atendidos por los programas de formación tradicionales. De la ceremonia de titulación, también participó el Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, quien entregó los certificados a cada uno de los beneficiados de esta importante instancia formativa.


