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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para este viernes que-
dó fijado en tabla de 
Revisión por parte del 
Consejo de Ministros 
para la sustentabili-

dad, la aprobación de la creación 
del Santuario de la Naturaleza 
para el Humedal del Río Huasco, 
iniciativa que llena de expecta-
tivas a la comuna puerto. Sobre 
el particular el alcalde Loyola se 
mostró optimista y aprovechó de 
hacer un llamado al Comité de 
Ministros a fin de cumplir con 
las expectativas de la gente de 
Huasco, señalando que "espera-
mos que en esta ocasión, que es 
la tercera vez que nos toca llegar 
con un tema importante para el 
patrimonio ecológico de Huasco, 
el Comité actúe de manera favo-
rable a los intereses de la gente 
y del medio ambiente, porque 
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en el pasado las noticias de este 
Comité nunca fueron muy favo-
rables. Hoy se trata de una etapa 
nueva y promovida tanto por el 
Municipio y su gente y muy es-
pecialmente por la esperanza 
del Consejo para la Recupera-
ción Ambiental de Huasco, por 
lo que esperamos que se aprue-
be esta declaratoria y podamos 
contar con herramientas nuevas 
de protección que nos permitan 
acceder, ojalá también a recursos 
efectivos para dar un impulso a 
la protección de nuestra tierra”, 
dijo la autoridad comunal.
Asimismo señaló que el estuario 
del río Huasco, es un sitio funda-
mental para  el proceso migrato-
rio de las aves, eje fundamental 
en la conservación del agua  y 
verdadero filtro natural de aguas 
residuales y sumideros de Co2, 
“por lo que no solo nos ayudan 
al combate de la contaminación 
atmosférica local, sino que son 

pieza clave en la problemática 
global de cambio climático por lo 
que tenemos que protegerlos de 
manera prioritaria".  
En relación a su dimensión y 
afluentes, el Humedal costero 
del Estuario Río Huasco contie-
ne una superficie de 752.99 ha, 
involucrando todo lo que sucede 
aguas arriba de la cuenca del río 
y sus riberas desde su nacien-
te hasta su desembocadura (río 
Huasco, desde su naciente en la 
conjunción del Río Del Tránsito 
con el Río del Carmen, además 
del conjuntos de río cordillera-
nos ritrónicos de la cuenca). El 
Humedal se emplaza al interior 
del subsistema transversal del 
valle de Huasco a 1.5 kms de la 
comuna de Huasco, en la región 
de Atacama, el cual se constituye 
como un sitio de gran importan-
cia ecológica y el conocimien-
to de las dinámicas locales que 
ocurren en los diferentes aspec-

tos que lo componen, se vuelve 
esencial a la hora de avanzar en 
la gestión y proceso de creación 
del Santuario de la Naturaleza.
La calidad del agua del hume-
dal Huasco ha sido definida por 
diversos autores como de clase 
“de excepción”, el área en don-
de se emplaza es coincidente 
con tres pisos vegetacionales. 
En cuanto a la fauna destaca la 
presencia de especies nativas de 
gran valor para la conservación. 
Si bien la presencia de anfibios 
es escasa en la costa de la zona 
norte, en esta área es posible en-
contrar dos especies; la fauna de 
vertebrados está dominada por 
las aves, las cuales poseen una 
mayor riqueza y abundancia en 
esta área, principalmente debido 
a la disponibilidad del recurso 
hídrico y de condiciones de há-
bitat adecuadas para el refugio 
y la nidificación. Es por lo ante-
riormente descrito, que para la 

gestión de Loyola y Ilustre Mu-
nicipalidad de Huasco resulta 
fundamental obtener la Declara-
ción de Santuario de la Natura-
leza con el fin de proteger y dar 
realce al Patrimonio Natural de 
la comuna, cuestión que podría 
ocurrir esta semana como una 
excelente noticia para Huasco 
y el planeta.  El alcalde además 
viajará la semana próxima para 
iniciar gestiones en torno al in-
forme de la Universidad Católica 
que hizo público la ONG Chile 
Sustentable, sobre la situación 
de salud de las personas en las 
localidades con historial de pre-
sencia de termoeléctricas, cues-
tión que ha sido advertida por el 
edil desde hace largos años y que 
ha vuelto a puesto a colocarse en 
la discusión a propósito de este 
informe.

Humedal de Huasco podría ser 
declarado Santuario de la Naturaleza

Para este viernes quedó fijado en tabla de revisión por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 

la aprobación de la creación del Santuario de la Naturaleza para el Humedal del Río Huasco.

Alcalde de la comuna espera que se entregue una buena noticia a la comunidad/  FOTO: ARCHIVO
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Con un entretenido 
“malón” más de 500 
adultos mayores de 
la comuna de Valle-
nar, celebraron ha-

ber pasado agosto, actividad tra-
dicional en la comuna y que fue 
desarrollada por el municipio 
de Vallenar, a través del depar-
tamento de gestión territorial 
y la oficina comunal del adulto 
mayor.
La actividad que estuvo encabe-
zada por el alcalde de la comuna 
Cristian Tapia Ramos y el con-
cejal Robinson Morales Valera, 
se desarrolló en las dependen-
cias del gimnasio techado del 
liceo Pedro Troncoso Machuca 
y convoco a las agrupaciones de 
adultos mayores de toda la co-
muna, quienes entusiastamente 
participaron de un entretenido 
panorama.
Ximena Toro y Esmara Cruz, 
del club de adulto mayor sol de 
otoño, dijeron sentirse muy con-
tenta con la actividad, la pasaron 
muy bien, cantaron bailaron y se 
entretuvieron durante toda la 
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jornada y tuvieron palabras de 
agradecimiento al alcalde por re-
galarles esta lida actividad.
Por su parte el alcalde Cristian 
Tapia Ramos, quien participó y 
compartió entusiastamente con 
cada uno de los abuelitos y abue-
litas, indicó sentirse muy feliz 
de ver a tantos adultos mayores 
disfrutando alegremente del ma-
lón y por haber pasado agosto y 
aprovechó la oportunidad para 
ratificar su compromiso de se-
guir trabajando por cada uno de 
ellos.
“La verdad que cada vez que par-
ticipamos con el adulto mayor, 
nos desprendemos de todo, del 
cargo, como autoridad y somos 
uno más y la alegría de ver tan-
to adulto mayor contento, yo lo 
decías en mi intervención, puede 
ser un mito el tema de agosto, 
pero es rico poder disfrutarlo, 
que la gente se sienta feliz,  creo 
que hemos disfrutado de una lin-
da tarde y no me queda más que 
felicitar a todos adultos mayores 
que vinieron y con ellos mis-
mos comenzamos un nuevo más 

como lo es el mes de la patria”.
Karina Zarate directora de DI-
DECO, también destaco lo bonito 
de la jornada y de compartir con 
cada uno de los adultos mayores 
que concurrieron a la actividad. 
“Es una tarde de mucha alegría, 
de mucho entusiasmo, y prin-
cipalmente de orgullo por el 
trabajo social que hacemos por 
nuestro adultos mayores de la 
comuna de Vallenar a través de 
nuestra oficina del adulto mayor 
del departamento de gestión te-
rritorial, que está inserto en el 
trabajo de la dirección de desa-
rrollo comunitario y que el día 
de hoy ya como se ha hecho tra-
dición, estamos pasando agosto 
con nuestros adultos mayores, 
un mes que es un poco complejo 
en términos de salud para mu-
chos de ellos, pero que ya en casi 
todas las ciudades de nuestro 
país se ha vuelo tradición el pode 
juntar a todos los adultos mayo-
res organizados en una actividad 
de camaradería a través de la 
música y sobre todo de reencon-
trarse entre ellos”.
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La parlamentaria por 
Atacama emplazó al 
Presidente de la Re-
pública a cumplir su 

promesa de gobierno y tramitar 
el reglamento que regula la en-
trega de los recursos aprobado 
a los organismos colaboradores 
del Sename. La jefa de bancada 
de los senadores DC, Yasna Pro-
voste, denunció duramente que, 
a más de siete meses de aprobar 
la ley que aumenta la subvención 
a las entidades colaboradoras del 
Sename, el gobierno todavía no 
entrega los recursos. 
“El 22 de enero de este año 
(2019) aprobamos en el Senado 
y terminó su tramitación total 
el aumento de los recursos de la 
subvención para los organismos 
colaboradores del Sename, bajo 
el slogan que ha tenido este go-
bierno, que los niños están pri-
mero, pero uno se pregunta pri-
mero dónde, si han pasado siete 
meses desde que esta ley se apro-
bó completamente y el gobierno 
aún no destina esos recursos a 
los organismo colaboradores del 
Sename a través de sus residen-
cias”, explicó la parlamentaria.
En esta misma línea, la congre-
sista señaló que el gobierno no le 
puede echar la culpa al gobierno 
anterior, ni al que viene, y tam-
poco al organismo contralor, 
porque “aquí hay una respon-
sabilidad única y exclusiva del 
gobierno del Presidente Piñera, 
que no hace bien su trabajo”.
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Actividad tradicional que fue desarrollada por el municipio de 
Vallenar.

Últimos días 
para postular 
al concurso 
Mujer 
Empresaria 
Turística de 
Sernatur
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aportar en la promoción de 
negocios turísticos lidera-
dos por mujeres es el prin-

cipal objetivo del concurso que 
impulsa Sernatur, así como tam-
bién fomentar la propagación de 
buenas ideas para la industria e 
inspirar a otras emprendedoras. 
De esta manera, el certamen de 
carácter nacional premiará con 
$2.000.000 y un kit audiovisual 
las iniciativas más destacadas. 
El plazo para participar vence 
el domingo 8 de septiembre de 
2019 y se puede postular en la 
plataforma www.sernatur.cl/
mujerempresariaturistica, don-
de están publicadas las bases del 
concurso. La seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género de Ataca-
ma, Nieve Martínez, destacó que 
“estamos trabajando para que 
las mujeres puedan emprender 
y para que cada día más mujeres 
se visibilicen como empresarias. 
En Atacama tenemos muchas 
mujeres empresarias y hay que 
incentivarlas a que sigan desa-
rrollándose”. Por su parte el di-
rector regional de Turismo Ata-
cama, Alejandro Martin, detalló 
que “este año se cumplen diez 
años del concurso Mujer Em-
presaria Turística, por lo que en 
esta versión se busca potenciar a 
las mujeres que destacan en tu-
rismo aventura, especialmente 
ahora que Chile ha sido elegido 
durante cinco años consecutivos 
como el mejor destino de turis-
mo aventura, según los World 
Travel Awards; y en turismo in-
dígena, que aporta a la diversifi-
cación de experiencias gracias a 
sus atributos de naturaleza, sus-
tentabilidad e integración de las 
comunidades locales”. 
“Queremos invitar a las micro y 
pequeñas empresarias turísticas 
a que sean parte de esta inicia-
tiva que por años ha visibilizado 
la actividad económica desarro-
llada por las mujeres en el sector 
turismo, destacando el rol de los 
emprendimientos femeninos y 
relevando su importancia en el 
desarrollo de la actividad turísti-
ca”, agregó el director de Serna-
tur Atacama”.

Adultos Mejores de Vallenar 
celebraron "haber pasado" 
agosto

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Provoste: “Han 
pasado siete 
meses desde 
que se aprobó 
la Ley y todavía 
no entregan 
los recursos 
para niños del 
Sename” 
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OPINIÓN

Jorge Gajardo, Académico Escuela de 
Economía y Negocios, U.Central

Antes del fallido intento neoliberal de 
Macri, Chile y Argentina eran ejem-
plos paradigmáticos de progresismo y 
neoliberalismo en una América Latina 
que ha oscilado en las últimas décadas 
entre ambos modelos. Hoy, vemos un 
nuevo 'ajuste de placas’. Con el triunfo 
de López Obrador en México y el casi 
inminente advenimiento de Alberto 
Fernández en Argentina, se fractura 
un bloque latinoamericano practican-
te entusiasta de la globalización neoli-
beral.
Pero ya no es la época de oro del kis-
chnerismo post crisis de 2001, ni la de 
Chile de los 90s. El modelo de Estado 
desarrollista de inspiración peronista 
vive un frustrado intento de desmonta-
je y, el chileno, agota sus bases de cre-
cimiento subsidiado por el consumo 
depredador de sus recursos naturales. 
Adicionalmente, el contexto interna-
cional de este movimiento pendular 
de América Latina es nuevo y preocu-
pante: la espiral de la guerra comercial 
entre EEUU y China, la fragilidad eu-
ropea, la escalada agresiva entre Ja-
pón y Corea del sur, unido a brotes de 
zonas geopolíticas calientes; como el 
estrecho de Ormuz, el Oriente Medio, 
el mar de Japón, y una recesión mun-
dial que parece casi segura. 
Para Argentina y Chile el escenario es 
grave, aunque sus flancos de debilidad 
son distintos. Argentina enfrentará 
una recesión mundial y una guerra 
comercial con los peores indicadores 
económicos -después de Venezuela-  
en materia de inflación, ingresos, cre-
cimiento, pobreza y  finanzas públicas. 
Además, sin acceso al crédito, parado-
jalmente en una coyuntura de tasas de 
interés bajísimas a nivel mundial y con 
un endeudamiento record que deberá 
servir con mayor peso a partir de 2021, 
es previsible que se depriman más los 
precios internacionales de sus princi-
pales exportaciones. Chile, más vul-
nerable a los shocks externos por su 
nivel de apertura, posee mecanismos 
automáticos de estabilización, pero 
enfrentará la coyuntura con un precio 
del cobre deprimido, datos de inver-
sión, productividad y consumo interno 
muy débiles, y sin la solidez que mos-
traba para la crisis subprime, cuando 
el país era un acreedor neto y el gobier-
no mantenía un ahorro fiscal equiva-
lente casi al monto de un gasto público 
anual completo. Ambos países tienen 
también desafíos diferentes: Argenti-
na deberá decidir qué tipo de inserción 
tendrá con el mundo. Un grave error 
estratégico sería abrir su economía de-
gradando más su aún importante base 
industrial; más bien su desafío es una 
política de integración comercial, de-
sarrollando su sector exportador con 
una mirada estratégica. 
Chile por su parte, tiene una economía 
abierta al comercio de bienes y capi-
tales, no obstante, ello le costó desin-
dustrializarse por completo y especia-
lizarse en la exportación de comodities 
con bajo valor agregado y alto costo 
ambiental y social. 

OPINIÓN
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Nicolasa Montt (1857-1924), Freirina

Chile, Argentina 
y el péndulo 
latinoamericano

POETISA, TRADUCTORA Y SOCIALITÉ CHILENA. ES CONSIDERADA COMO UNA DE LAS PIONERAS EN EL CAMPO DE LA POESÍA FEMENINA EN CHILE. 

POROMAR TURRES QUINZACARA

En octubre de 1982 en el diario “Las Últimas Noticias” 
informa de una conferencia cuyo título es “Nuestra Tie-
rra en Peligro”, el artículo dice lo siguiente: 
Sin la anunciada participación 

del poeta Nicanor Parra quién según se 
explicó permanece en su casa de Isla ne-
gra afectado por una alergia, se realizó en 
el Centro Cultural Mapocho se realizó esta 
conferencia. La reunión organizada por el 
grupo ecológico “Pehuén” contó con las 
intervenciones de Raúl Turres, especia-
lista en contaminación con estudios en la 
Universidad de Osaka e Hiroshima y del 
secretario de la Sociedad Chilena de Eco-
logía, doctor Juan Grau.
Turres efectuó” una radiografía” de los 
principales atentados al medio ambiente que se realizan en estos 
momentos en Chile. Fue así como destacó la  extracción indis-
criminada de alga parda en el litoral de las I y II Regiones, entre 
Iquique y Tocopilla.
Igualmente denunció el alto grado de contaminación producida 
por la planta de pellets de Huasco, que procesa mineral de hierro. 
También se refirió a la falta de cuidado en el Parque Nacional 
Fray Jorge, en la IV Región, el que fuera recientemente afectado 
por un siniestro causado por el descuido de unos turistas.
Finalmente, Turres se abocó a explicar otros elementos contami-
nantes y que alteran el ecosistema, como la polución atmosférica, 
la erosión como causa de embancamiento de puertos y la falta de 

conciencia de las autoridades y de las personas por proteger su 
medio ambiente.
El doctor Juan Grau centró su atención en el problema de la con-
taminación del aire, centrando este problema en la capital. Rese-
ñó los principales aspectos que deterioran la calidad de vida del 
habitante de Santiago, mencionando la contaminación acústica y 

el envenenamiento del aire.
Desde la publicación de este artícu-
lo en la sección El País de Las Úl-
timas Noticias han transcurrido 37 
años y la situación actual del medio 
ambiente no ha cambiado nada, se 
ha empeorado significativamente, 
llegaremos a la COP25 mostrando 
un país ficticio, barreremos nuestra 
casa y la basura la esconderemos 
bajo la alfombra, Chile se niega a 
firmar el tratado de Escazú, acuer-
do regional sobre el acceso a la in-

formación, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América latina y el Caribe, siendo que 
Chile fue su impulsor y creador, es decir “El Capitán Araya”, los 
embarcamos y nos quedamos en la playa.
En una parte del poema “Padre” de Joan Manuel Serrat dice, “al-
guien está pintando el cielo rojo y anunciando lluvias de sangre. 
Alguien que ronda por ahí padre., monstruo de carne con gusa-
no de hierro, asómese y dígales que usted nos tiene a nosotros y 
dígales también, que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero, 
asómese, porque son ellos los que están matando la tierra.
Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.

Llegaremos a la COP25 mostrando un 

país ficticio, barreremos nuestra casa 

y la basura la esconderemos bajo la 

alfombra, Chile se niega a firmar el 

tratado de Escazú...

Nuestra Tierra en peligro
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Por primera vez, la 
mayor celebración 
cultural de Atacama 
se presentó en ese 
puerto gracias a un 

proyecto del Ministerio de las 
Culturas el Arte y el Patrimonio 
y el apoyo del proyecto Nueva 
Unión.
Pese al frío de Agosto en el puer-
to de Huasco, cerca de 3 mil 
personas se congregaron este 
sábado en la plaza de armas de 
ese puerto para participar por 
primera vez en esa comuna de la 
fiesta Arte Río, la mayor celebra-
ción cultural de Atacama.
Unos 350 artistas, entre bailari-
nes, artesanos, magos, folkloris-
tas, cocineros, actores y artistas 
circenses, deleitaron a toda la 
comunidad huasquina que se 
dio cita en una remozada plaza 
cubierta con banderas multico-
lores, luces, adornos y juegos.
“Estamos muy felices porque era 
un sueño de muchos años de lle-
gar con Arte Río a Huasco, por-
que aquí existe una comunidad 
artística muy importante a nivel 
regional y queríamos mostrar 
todo el arte y la cultura que tie-
ne este hermoso puerto”, señaló 
Jorge Sepúlveda, de la Funda-
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En Huasco se vivió la fiesta 
de la cultura con ArteRío

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUV) 
lanzó el Fondo Acción 
Joven Voluntariado 

que repartirá 350 millones de 
pesos en montos de 5 o 10 millo-
nes dependiendo de la línea de 
financiamiento a la que postulen 
las organizaciones con persona-
lidad jurídica, según las bases 
administrativas.
El fondo contempla un monto 
total de $350.000.000 (trecien-
tos cincuenta millones de pesos). 
Cada proyecto seleccionado re-
cibirá, dependiendo de la línea 
de intervención seleccionada; un 
financiamiento de $5.000.000 
para la línea de “jóvenes x jóve-
nes” o $15.000.000 para la línea 
de “Impulsa Joven”.
La directora Injuv, Francisca 
Zárate comunicó “tenemos una 
muy buena noticia para la re-
gión de Atacama, para todas las 
ONG´s, fundaciones y organi-
zaciones sin fines de lucro para 
postular al fondo acción joven 
voluntariado 2019. Para cono-
cer más detalles están todos in-
vitados a ingresar a la página 
web www.injuv.cl, participar y 
trabajar por la red de voluntaria-
do de la región de Atacama, hay 
muchas acciones e ideas que sa-
bemos que ellos tienen ganas de 
ejecutar”.

Unos 350 artistas, entre bailarines, artesanos, magos, folkloristas, cocineros, actores 
y artistas circenses se dieron cita en la plaza de Huasco

ción Desierto Creativo, que pro-
duce esta fiesta.
Los huasquinos y huasquinas 
pudieron disfrutar de un espa-
cio para niños, con talleres de 
greda, pintura y manualidades, 
una feria de artesanía y otra de 
gastronomía y productos locales. 
También una carpa de circo, un 
espacio para arte urbano-juvenil 
y otro para artes visuales y escé-
nicas
La Fiesta Arte Río continua su 
itinerario por el valle del Huasco, 
en octubre se realizará Frerina y 
en noviembre finalizará en Va-

llenar. “Estamos muy contentos 
de apoyar las actividades de Arte 
Río, pues con el tiempo se han 
transformado en un punto de 
encuentro muy interesantes para 
la comunidad, encontrando en 
ella distintos panoramas que la 
hacen ser algo único. Hace pocos 
días terminó Arte Río en Huasco 
y ahora es el turno de continuar 
en Freirina y Vallenar, por lo que 
los invitamos a seguir siendo 
protagonistas de esta fiesta po-
pular”, señaló Esteban Illanes, 
Gerente de Comunicaciones de 
NuevaUnión.

Por su parte, la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio de Atacama, María Cecilia 
Simunovic Ramírez, destacó 
que “la realización de esta fies-
ta ciudadana es financiada por 
nuestro Ministerio mediante un 
proyecto de intermediación cul-
tural, el que permite fortalecer el 
acceso a las artes y las culturas 
por parte de la comunidad, pero 
también en generar espacios de 
formación de audiencias, y parti-
cipación para los artistas, culto-
res y gestores locales”.

Hasta el 09 de 
septiembre 
está el Fondo 
Acción Joven 
Voluntariado
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Más de 120 estudiantes participa-
ron de la Jornada de Orientación 
a la Comunidad organizada por 
la Agencia de la Calidad, en Va-
llenar, oportunidad en la que los 

jóvenes reflexionaron sobre la importancia de la 
formación integral en el aula y su implicancia en el 
proyecto educativo institucional, además de expre-
sar sus ideas y propuestas para mejorar sus escue-
las pertenecientes al Servicio Local de Educación 
Pública, SLEP Huasco.
La actividad fue encabezada por la gobernadora Ne-
lly Galeb Bou y la Seremi Silvia Álvarez Matthews, 
quienes destacaron el plan de trabajo de la Agencia 
de la Calidad que incluye encuentros con diversos 
actores de las comunidades educativas, en torno a 
temáticas de uso de datos para la toma de decisio-

nes, en distintos niveles y contextos escolares.
La autoridad provincial precisó que “poder invo-
lucrar a los estudiantes en los procesos de mejora, 
resulta clave para la construcción de una educación 
integral de calidad, que es uno de los compromi-
sos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 
En esta oportunidad, se trabajó con estudiantes de 
8vo a 2do medio, torno al taller “El ser social y el 
ser individual, ¿lo desarrollamos en la escuela?, lo 
que nos permitió conocer sus propuestas para me-
jorar sus escuelas”.

PARTICIPACIÓN

Por su parte, la Seremi Silvia Álvarez aseguró 
que “la participación de los estudiantes es funda-
mental, ya que ellos son los protagonistas de sus 
aprendizajes, son los llamados a desplegar al máxi-
mo sus talentos. Una educación de calidad no so-
lamente tiene que ver con los aprendizajes de las 

120 estudiantes de SLEP Huasco entregaron 
sus propuestas para mejorar sus escuelas
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El diputado y presidente de 
la Federación Regiona-
lista Verde Social, Jaime 

Mulet, se refirió a las duros di-
chos del presidente de Brasil Jair 
Bolsonaro a través de sus redes 
sociales, hacia la Comisionada 
de las Naciones Unidas por los 
DDHH, Michelle Bachelet, lue-
go que ella asegurara en Ginebra 
que “el espacio democrático en 
Brasil se está reduciendo, la vio-
lencia policial está aumentando, 
las disculpas de la dictadura re-
fuerzan el sentido de impunidad 
y los defensores de los derechos 
humanos están bajo amenaza“.
Al respecto, Mulet señaló que 
“obviamente son dichos bastan-
te precarios, medio primitivos 
incluso, porque además el presi-
dente Bolsonaro personaliza una 
situación en Michelle Bachelet y 
lo lleva al plano personal, equi-
vocando el rumbo pues la ataca 
directamente incluso haciendo 
alusión a la muerte de su padre, 
en circunstancia que ella ni si-
quiera actúa como ex mandata-
ria de Chile, sino como alta co-
misionada de Naciones Uunidas  
para ver los temas de derechos 
humanos”.
A juicio del parlamentario, “Bol-
sonaro rebaja una discusión y la 
lleva en términos personales, lo 
que me parece obviamente muy 
bajo y que no corresponde a la 
práctica de las relaciones inter-
nacionales”.

asignaturas en la sala de clases, 
sino también con los indicadores 
de desarrollo personal y social 
que evalúa la Agencia y que son 
el clima de convivencia escolar, 
los hábitos de vida saludable, la 
formación y participación ciuda-
dana, autoestima académica y la 
formación escolar”.

INDICADORES

Según explicó la Secretaria Mi-
nisterial, estos indicadores pro-
porcionan a los establecimien-
tos información relevante con 
respecto a distintas áreas de 
desarrollo de los estudiantes y 
entregan una señal sobre la im-
portancia de implementar accio-
nes sistemáticas para desarrollar 
aspectos no académicos que son 
fundamentales para la forma-
ción integral de los estudiantes.
Finalmente, la titular de Educa-
ción indicó que “esta jornada nos 
permite avanzar en un trabajo 
territorial colaborativo entre el 
Servicio Local de Educación Pú-
blica de Huasco y la Agencia de 
Calidad de la Educación, dentro 
de lo cual está incluida para la 
próxima semana una jornada 
con el equipo asesor técnico pe-
dagógico sobre el uso de datos, 
y con los directores y jefes de 
unidades técnicas pedagógicas 
de las escuelas y liceos de la pro-
vincia, sobre los factores clave en 
los establecimientos educaciona-
les que mejoran sus resultados 
educativos y desempeño”.

 

Diputado Mulet 
se refiere a dichos 
de Bolsonaro 
sobre Bachelet
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