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Sujetos fueron detenidos a las horas de ocurrido el hecho de sangre en Vallenar / FOTO: ARCHIVO

Detienen a sujetos acusados de
homicidio en Vallenar
Según informó Carabineros, los imputados y la víctima mantenían rencillas desde el centro penitenciario
donde se habían conocido, lo cual aparentemente habría originado este hecho.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

as diligencias realizadas por personal
de Carabineros de la
Sección de Investigación Policial SIP, de
dotación de la Tercera Comisaría
Vallenar, permitió detener –en
un lapso no superior a las 24 horas- y entregar a disposición de
la justicia a los autores materiales del homicidio de Alejandro
Campillay Vega (28), quien falleció de un paro cardíaco, mientras era sometido a una intervención quirúrgica en el hospital
provincial de Huasco.
Los antecedentes entregados por
el Comisario de la Tercera Comi-

saría Vallenar, mayor Héctor Rojas, indican que la captura de los
dos implicados en este homicidio
fue inminente, por el trabajo minucioso y profesional que realizó
el personal especializado de la
SIP, el cual permitió en menos
de 24 horas dar con el paradero
de estos sujetos, delincuentes
prolíficos de la provincia.
RENCILLAS
Según el mayor Rojas, los imputados y la víctima mantenían
rencillas desde el centro penitenciario donde se habían conocido,
lo cual aparentemente habría
originado este hecho, según los
antecedentes recabados por el

personal de la Sección de Investigación Policial.
La detención del primer sujeto identificado con las iniciales
I.A.A.S. de 31 años, se logró a las
19 horas del día domingo, en el
interior del domicilio ubicado en
la población Vista Alegre. Luego
de una orden de arresto verbal
del Juzgado de Garantía de Vallenar, en razón de estar identificado como el autor material del
homicidio.
Es importante señalar, dijo más
adelante el Comisario de Carabineros, que el imputado registra
antecedentes penales y policiales entre ellos 17 retiraciones por
diversos delitos de mayor connotación social. Posteriormente,
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el mismo día domingo se logró
la detención de J. F.M.C, quien
también mantiene antecedentes
penales y policiales.
INCIDENTE
Respecto de los hechos, el mayor
Rojas señaló que éstos ocurrieron pasadas las 17 horas del día
sábado, cuando la víctima junto
a una prima se encontraban en
la acera frente al domicilio, en
población Torreblanca, hasta
donde llegaron los dos imputados apodados “El Porteño” y “El
Cara de Plato”. Tras algunos insultos, uno de ellos extrajo desde
una mochila un arma blanca, con
la cual apuñaló a su primo, quien

herido inició un seguimiento de
infantería hasta calle Pedro Martínez, lugar donde los antisociales volvieron a agredirlo, cayendo al suelo.
Durante ese intertanto, la prima
de la víctima llamó a Carabineros, quien junto al personal del
Samu llegaron al sitio del suceso,
trasladándolo a dependencias
del Hospital Provincial de Huasco, donde fue sometido a intervención quirúrgica, por herida
arma blanca región precordial y
línea torácica axilar, falleciendo
posteriormente, producto de un
paro cardíaco.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

2

EL NOTICIERO, VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2019

CRÓNICA
Diputada Cid:
“Mientras se
materializan
inversiones
privadas, hay que
implementar una
alternativa para
generar puestos
de trabajo en
Atacama”

Seremi de
Economía se
refiere a cifras
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
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S

u preocupación expresó
este miércoles la Diputada por Atacama, Sofía Cid
Versalovic, frente a las magras
cifras entregadas por el INE en
la región, que marcan una tasa
de desocupación de un 9,1%.
La parlamentaria RN lamentó
que esto deje a Atacama con la
más alta cifra, incluso sobre la
media nacional que fue de un
7,1%. “Estas cifras nos dejan con
una seria preocupación de un
problema que se debe enfrentar
de manera inteligente, proactiva y de manera un poco más
audaz. La tasa de desocupación
en la ciudad de Copiapó en el trimestre abril – junio 2019 fue de
8,3%, mientras que en Vallenar
llegamos al 9,6%, que es lo que
debemos revertir”, manifestó.
Cid Versalovic propuso que
“mientras se materializan las inversiones privadas, hay que implementar una alternativa para
generar puestos de trabajo en
Atacama. Mi sugerencia es un intenso plan de obras e inversiones
públicas que permitan generar
puestos de trabajo, los que paulatinamente deberían ser absorbidos por la inversión privada”.
“El INE nos ha señalado que el
incremento en la tasa de desocupación de la Región de Atacama
se explica por el aumento de la
Fuerza de Trabajo, que es superior al aumento de los Ocupados.
Se precisó desde este Instituto
que la cantidad de desocupados en Atacama aumentó 14,6%
anual. Esta variación anual
equivale a 1.900 personas, con
ello la cantidad de desocupados
en la región alcanza las 14.890
personas. Pese a estas adversas
cifras, la Diputada se mostró esperanzada en que los respectivos
equipos de trabajo, tanto nacional como regional, podrán buscar nuevas herramientas, desde
tradicionales hasta las más innovadoras en la generación de
empleo, que es lo que se necesita
generar de manera eficaz “por el
bien de las familias de Atacama”,
precisó la parlamentaria.

Vallenar alcanza
9,6% de desempleo
La seremi de Hacienda, María Soledad Lingua, comentó que “estos
resultados hay que analizarlos y no quedarse con la primera línea..."

L

a tasa de desempleo de
Vallenar en el último
informe del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) fue de 9,6%, superando
a la media regional que fue de
9,1% en el trimestre abril-junio
de 2019.
“Las cifras llaman a nuestra
preocupación, y nos llaman a
trabajar con más fuerza por las
expectativas que tiene la Región,
vemos que ha aumentado el desempleo, en las ciudades de Copiapó y Vallenar, pero se debe al
aumento de la fuerza de trabajo,
sabemos que son cifras que pueden alarmar, pero se debe por
el aumento de gente que busca
trabajo, estamos trabajando día
a día, sabemos que superamos
la media nacional, somos una
Región que crea empleo pero
queda mucho por hacer, hay que
dinamizar otros sectores productivos”, señaló el seremi de
Economía, Manuel Nanjari.
Mientras la seremi de Hacienda,
María Soledad Lingua, comentó
que “estos resultados hay que
analizarlos y no quedarse con la

primera línea, si bien es cierto
ha aumentado la cifra de desempleo, tenemos un aumento sustantivo en la generación de empleos, llegando casi a los 12 mil
nuevos empleos”. “Eso se debe a
la gran cantidad de extranjeros
que ha llegado a la Región, a los
críticos, les digo que estamos generando empleos, y Atacama no
está estancada como el 2017”,
agregó.La senadora Yasna Provoste lamentó las cifras entregadas por el INE y manifestó que
“es una pésima noticia para las
familias que habitan en la zona,
es una realidad dura, existe un
número alto de mujeres desempleadas, existe un alto número
de jefas de hogar, por tanto es
una situación compleja para
ellas”.
La parlamentaria hizo un llamado a las autoridades, “para que
utilicen los recursos del Fondo
de Desarrollo Regional, y se generen empleos y se focalicen en
las mujeres, ya que un 10,7 por
ciento de ellas no puede acceder
a trabajo en Atacama”, aseveró.
La diputada Daniella Cicardini,

criticó al Gobierno Regional, señalando que “esta es la guinda de
la torta de este Gobierno, no les
bastó con ser la peor evaluación
presupuestaria el 2018, y que de
hecho bajó el promedio a nivel
país, y se mandan este número,
que le da una pésima señal a la
población atacameña”.
“La cifra de 9,1 es bastante impresentable, es la continuidad
de lo que hemos visto de este
Gobierno, donde la población
se llena de frustración por no
ver los tiempos mejores que se
prometieron en campaña, donde Piñera hablo de reactivación
económica, donde se prometió
bajar los índices de desempleo
y aquí vemos todo lo contrario,
ahí queda de manifiesto la despreocupación que ha tenido el
Gobierno con la Región de Atacama”, agregó.
“El informe señala claramente
que se crearon más de 11.500
empleos, fundamentalmente del
sector privado, y por tanto en
comparación con el año anterior,
hay 11.500 personas más que están trabajando en la región y eso

l seremi de Economía,
Manuel Nanjarí explicó
que “de acuerdo al último
trimestre móvil abril-junio 2019,
señalan que la fuerza de trabajo se ha expandido en un 8,4%,
equivalente a 13.450 nuevas personas que ingresan en búsqueda
de trabajo. Además, nos indican
que seguimos siendo una región
generadora de empleo, dado que
en 12 meses el número de ocupados aumentó en un 8,4% equivalente a 11.500 nuevos empleos,
incidido principalmente por mujeres (12,6%) y en segundo lugar
por hombres (5,7%)". Al hablar
de la creación de nuevos puestos
de trabajo el Seremi Nanjarí reafirma que “ha sido incidida por
tres ramas económicas, como es
Construcción (49,4%), Industria Manufacturera (18,9%) y
Comercio (5,3%). Sin duda, las
cifras nos manifiestan que debemos seguir trabajando fuertemente para que los proyectos de
inversión público y privados se
puedan concretar prontamente.
de motor de desarrollo".
es una buena noticia. Por otra
parte, personas que antes no
estaban buscando trabajo y figuraban como inactivos, hoy están
buscando empleo en la región”,
señaló el Intendente Patricio Urquieta.
NUEVAS MEDIDAS
El Seremi del Trabajo, Carlos
Leal Varas, invitó a “los empleadores y empresas que se encuentran con proyectos con su resolución RCA aprobada a dar inicio
a la ejecución y poner en marcha
sus labores para, de esta forma,
poder llegar a la meta que se encomendó el Presidente Sebastián
Piñera al inicio de su Gobierno,
que es llegar a una tasa de desocupación del 3.7%”. A su vez, el
Seremi Leal explicó que su cartera está tomando todas las medidas e indicó que “este mes, Sence
en conjunto con la Universidad
de Atacama (UDA) desarrollarán una Feria Laboral en la que
40 empresas ofertaran empleos
en los sectores de como retail,
construcción, servicios, agrícola.
Por lo que, invitamos a todas las
personas que se encuentran desempleados acercarse a la feria
laboral y requerir la información
pertinente.”

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Flexibilidad: Mucho más que 40
(o 180) horas
Por Gustavo Cruz de Moraes
Gerente General de Natura Chile

D

esde el proyecto de Ley de 40 horas, hasta el de adaptabilidad laboral con 180 horas al mes y jornadas semanales de 4 por 3 días. Es interesante cómo las opiniones se han centrado en la construcción de jornada
desde el punto de vista del tiempo, sin profundizar en la mentalidad que considera la flexibilidad como forma de trabajo y no
como un beneficio.
Y es que estamos ante la realidad “VICA”, un mundo cada vez
más Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Hace tiempo que se
usa esta abreviatura estadounidense para describir el presente
laboral que obliga a las empresas a responder rápido a las demandas del mercado. ¿Y cómo respondemos ante él? Sin lugar a
dudas, es un mundo difícil de abordar sin flexibilidad.
En nuestra experiencia, en donde trabajamos 40 horas por semana y en horario flexible, además de hacerlo una vez por semana desde casa, vemos las ventajas que trae en los colaboradores: equilibrio de vida personal y laboral, menores tiempos de
traslado, compromiso, motivación y optimización de la jornada,
cuando sabes que la evaluación pasa más por cumplimento de
objetivos que por cuántas horas estás en la oficina.
Pero flexibilidad no es tan sólo cuestión de horas. Flexibilidad

es una forma de trabajar y abordar los desafíos. Una forma de
pensar y actuar. Ejemplo de ello es la formación de equipos por
proyecto abordando metodologías ágiles, con colaboradores trabajando de forma empoderada desde sus intereses y aportes, más
que desde el encasillamiento en un rol y del desempeño desde su
“función tradicional”.
¿Por qué nos resistimos tanto en promover, por ejemplo, a una
persona de finanzas al área comercial? Esto requiere flexibilidad
y apertura para asumir que la persona aprenda en el trabajo y,
en nuestra experiencia, trae amplitud en el abordaje de problemas complejos y generación de empatía, ambas habilidades clave
para la creación de innovación. Las metodologías ágiles buscan
también la mejora en productividad y evitar todo tipo de desperdicio, sobre todo el de tiempo, con claro beneficio para el colaborador, pero requieren confianza total en los equipos. Entonces,
¿cuál es el desafío? Si queremos empresas que sean capaces de
atender este mundo VICA, debemos avanzar hacia un cambio
cultural al interior de las compañías, dejando atrás la rigidez y reemplazándola por entornos laborales equilibrados, pero también
ágiles, innovadores y resilientes que promuevan la colaboración.
Culturas en las cuales los colaboradores tengan la autonomía
para proponer, diseñar, y provocar cambios, sintiéndose dueños
de sus procesos, proyectos, productos o servicios.
Flexibilidad es mucho más que 40 (o 180) horas. Flexibilidad es
también confiar, pero además, desafiar.

Alto del Carmen en la década de los 80

Agosto, mes
del Corazón
EL NOTICIERO DEL HUASCO
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que los eventos cardiovasculares son la principal causa de
muerte en el mundo occidental, con
poco más de 15 millones de personas
anualmente. En nuestro país, según
datos de la última Encuesta Nacional
de Salud 2017, el 74% de los chilenos
presenta malnutrición por exceso de
peso (sobrepeso y obesidad), el 33% es
fumador, el 12% es diabético, un 28%
es hipertenso y un 87% es sedentario.
Dentro de los factores previamente
mencionados, la mala alimentación es
una de las causas fundamentales que
puede desencadenar en un infarto al
miocardio; escenario que cobra gran
relevancia en el contexto de la alimentación laboral, sobre todo considerando que la población que tiene mayor
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, se encuentra trabajando.
Según Bárbara Flores, Jefa del Departamento de Nutrición de Edenred,
expertos en la entrega de servicios laborales y administración de soluciones
vinculadas a la alimentación, “hoy en
día llevar una dieta sana y equilibrada
se ha transformado en un reto para la
sociedad a nivel mundial, ya que por
diversos factores se han generado cambios en los estilos de vida de la población”.
Agrega que “en este sentido, el lugar de
trabajo toma un rol protagónico, sobre
todo considerando que según una reciente investigación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) más
de la mitad de los trabajadores en Chile
tiene una jornada laboral superior a
las 48 horas semanales. Por lo mismo,
es fundamental generar acciones que
promuevan la salud y cuidado de los
colaboradores dentro de su espacio de
desarrollo profesional, por ejemplo,
asegurar la entrega del beneficio de alimentación durante la jornada laboral.
Esto se puede complementar con charlas educativas, que sensibilicen a los
trabajadores respecto a la importancia
del cuidado de su salud”.
Con el objetivo de contribuir al llamado que se hace durante agosto para
concientizar sobre ser responsables
con nuestra alimentación y así reducir
uno de los factores de riesgo que desatan las enfermedades cardiovasculares,
la profesional de Edenred nos entrega
los siguientes consejos:
•
Comer cada 3 horas, siempre
seleccionando correctamente preparaciones saludables.
•
Al menos 2 veces a la semana
consumir pescados, ya que estos aportan ácido graso omega 3 que proporciona un factor protector para el corazón.
•
Aumentar la ingesta de legumbres, ya que su fibra ayuda a eliminar el colesterol.
•
Disminuir el consumo de sal.
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Autoridades ambientales toman
muestras en bahía de Huasco

Directores de
ENAMI se reúnen
con Asociaciones
Mineras del Huasco
en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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A

nte la presencia de la
gobernadora de la provincia de El Huasco,
Nelly Galeb Bou; el seremi de medioambiente de Atacama, Guillermo Ready Salamé;
el concejal de la comuna, Daniel
Diaz y representantes de la Ilustre Municipalidad de Huasco, la
Comunidad Diaguita de Huasco
Bajo, y del Jefe de Medioambiente de Guacolda, Jorge Cáceres, se
realizó el monitoreo correspondiente al programa de Vigilancia
Ambiental de las operaciones de
central Guacolda.
“Participamos del trabajo de
toma de muestras marinas para
tener certeza y dar respuestas a
las consultas que la comunidad
me haga respecto a los temas
ambientales en la provincia. Creo
que hay un trabajo transparente,
fidedigno, con la seguridad que
se requiere y hemos progresado mucho para hacer una mejor
actividad industrial en el puerto
de Huasco”, dijo la Gobernadora
Nelly Galeb.
Durante la jornada los asistentes
presenciaron la toma de muestras de columna de agua, el análisis fisicoquímico de condiciones
del mar y avistamiento de fauna
marina. Las labores científicas
son realizadas por la empresa
Ecotecnos (Entidad Técnica de
Fiscalización Ambiental).
En tanto el seremi del medioam-

L

os directores de la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI), con el propósito de dar
continuidad a su compromiso de
fortalecer la presencia en terreno
y potenciar el diálogo con los mineros de Atacama, se desplazaron hasta la Provincia del Huasco, para realizar en dependencias
de la planta Vallenar la sesión N°
1.200 de la mesa directiva.
MINISTRO

biente, Guillermo Ready, destacó que “esta es una actividad nos
permite saber cuál es el status
de la calidad del agua en el mar
que se realizó de buena manera,
ahora nos resta saber los resultados, pero creo que es importante
que las empresas transparenten
las acciones preventivas y la relación que están teniendo con el
medioambiente marino y aéreo,
y en este sentido Guacolda está
haciendo bien ese trabajo”.
Francisco Ficara, gerente del
Complejo Guacolda, señaló que
“esto es un compromiso de Guacolda en el marco de sus resolu-

ciones de calificación ambiental.
Nosotros estamos abiertos a que
la comunidad conozca nuestros
procesos, se informe de cómo generamos energía eléctrica y que
trabajamos con empresas certificadas para que los resultados
sean siempre los correctos”.
El Programa de Vigilancia Ambiental de Guacolda consiste
en pesquisar semestralmente el
estado de la flora y fauna de la
bahía de Huasco para medir los
eventuales impactos de las operaciones de la compañía.
Cabe destacar que, durante el
recorrido con los funcionarios

www.elnoticierodelhuasco.cl

de la Capitanía de Puerto de
Huasco de la Armada de Chile,
se observaron especies de interés
ecológico, como son las colonias
de pato yunco; las pingüineras
asentadas en el lugar con una población importante de pingüinos
de Humboldt, delfines, además
de aves guaneras que anidan en
las islas circundantes a la península, junto con la población residente de lobos de mar, que son
los que le dan la riqueza al entorno marítimo, como al Borde Costero de la Región de Atacama.

Encabezada por el ministro de
Minería, Baldo Prokurica, la actividad consideró un encuentro
con asociaciones mineras y sindicatos de pirquineros para escuchar las inquietudes del sector y
levantar oportunidades abordables para generar más fomento
con impacto y trabajo colaborativo. “Esto forma parte de un
esfuerzo que está contenido en el
plan de Gobierno del Presidente
Piñera, que pretende dar más
oportunidades a los pequeños
mineros de la región, pero fundamentalmente apoyarlos en la
normalización de sus faenas, en
la asistencia técnica y también
en las labores productivas, a fin
que podamos abastecer de mejor
manera a la planta”, afirmó el
secretario de Estado y también
presidente del Directorio.
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CRÓNICA
Cristián Tapia, alcalde de Vallenar y cifras de desempleo

“Acá el Gobierno es el principal responsable con el
mundo privado, pues prometieron mucho empleo"
"Cuesta entender que una región que le entrega tanto al erario nacional, estemos

pasando por una situación que se lamenta", señaló la autoridad comunal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

reocupación mostró
el alcalde de Vallenar,
Cristián Tapia, al conocer los resultados
del último informe
del Instituto Nacional de Estadística sobre empleo del trimestre abril-junio, donde lamentablemente la comuna alcanza
9,6% de desempleo, sobrepasando incluso la estadística regional
que llegó al 9,1%.
Tapia en conversación con El
Noticiero del Huasco, señaló que
“estamos sufriendo con esta alta
tasa de cesantía en Vallenar y en
Atacama. Cuesta entender que
una región que le entrega tanto
al erario nacional, estemos pasando por una situación que se
lamenta, pero no por la cifra,
sino porque detrás de cada porcentaje hay una familia, y eso es
lo que realmente es preocupante”.
“Nosotros estamos en vísperas
de que nos aprueben un par de
proyectos donde allí por lo menos, tendremos algún empleo”,
manifestó la autoridad.

Asimismo, hizo un llamado al
sector privado para que “ayuden a reactivar y entregar mayor empleo. También lo que nos
preocupa a futuro, es la modernización que se está haciendo,
la automatización que viene en
supermercados, y también en la
minería, creo que tenemos que
estar atentos, especialmente los
legisladores, en que no todo sea
automatizado, porque si se sigue así, los únicos que sufrirán
serán nuestros trabajadores y la
cesantía seguirá aumentando”,
comentó.
RESPONSABILIDADES
Respecto a las causas, Tapia
apuntó al Gobierno y los privados. “Acá el Gobierno es el
principal responsable junto con
el mundo privado, pues prometieron mucho empleo. Prometieron generar fuentes de trabajo,
y hasta el día de hoy nada se ha
cumplido. Sólo les queda cumplirlas y el Gobierno aquí tiene
una tremenda responsabilidad”,
finalizó.
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Deportes Vallenar
se juega un partido
de "6 puntos" ante
el "Almirante"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n partido de 6 puntos será
el que se juegue mañana a
partir de las 18:00 horas entre
Deportes Vallenar y Arturo Fernández Vial.
El elenco de Jeremías Viale, que
marcha cuarto en la tabla de
posiciones de Segunda División
Profesional, con 21 unidades, se
enfrentará en un partido trascendental ante el "Almirante",
quien marcha en la sexta posición con 19 unidades.
Deportes Vallenar viene de conseguir su primer triunfo de visita
ante Lautaro de Buin, a quien el
sábado pasado derrotó por 2 a 1
en la capital y cortó una negativa
racha de partidos sin ganar en
canchas visitantes.
En cambio, el cuadro del ex Colo
Colo Arturo Sanhueza, empató
de local ante Independiente de
Cauquenes, lo que lo alejó de la
liguilla de ascenso.
La directiva del club hizo un llamado a la comunidad a que llegue al estadio y apoye al club,
buscando seguir escalando en la
tabla y alejar los fantasmas administrativos que han rondado
al equipo durante gran parte del
torneo este año.
El árbitro del partido será el juez
Claudio Aranda, mientras que
el árbitro Asistente 1, será Jonathan Silva, el asistente 2, será
Wladimir Muñoz y el cuarto juez,
Nicolás Medina.
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